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REUNIÓN PLENARIA ORDINARIA MGCI  
30 de marzo de 2017 

 
LUGAR:  Hotel Dorado Capital  
HORA:   2:30 p.m. – 4:20 p.m. 
 
Agencias participantes: 21 agencias/entidades miembro de la MGCI (42 asistentes) 
 2 entidades de Gobierno como invitadas 
                                          2 representantes de organizaciones de la sociedad civil como invitadas 
 1 Congresista como invitada 
 
1. Síntesis de acuerdos de la reunión: 

 

2. Desarrollo de la reunión: 

2.1.  Saludo e instalación 

En el acto de instalación de la plenaria, Ryan Clark, Director de Cooperación de la 

Embajada de Canadá y Presidente de la MGCI, dio la bienvenida a todos/as los/as asistentes. 

Por su parte, Belén Sanz, Representante de ONU Mujeres Colombia, y en calidad de 

Secretaría Técnica de la MGCI, manifestó su agradecimiento por el apoyo y la participación de 

las agencias miembro de la MGCI en las actividades de conmemoración del Día Internacional de 

la Mujer (8 de marzo), resaltó la acogida del tema de empoderamiento económico de las 

mujeres, así como la vinculación de actores no convencionales como la Bolsa de Valores y otros 

sectores en esta conmemoración. 

También resaltó las actividades realizadas durante el primer trimestre del año como el 

Primer Congreso Andino de Datos para ODS apoyado por la MGCI, la elaboración y distribución 

del Boletín sobre “Fast Track” y derechos de las mujeres elaborado por ONU Mujeres; y animó 

al trabajo conjunto de cara a la implementación de los acuerdos de paz. 

2.2.  Presentación de resultados de la iniciativa de la Colectiva de Mujeres Exiliadas y 
Refugiadas 

En este espacio se contó con la participación de María José Pizarro, del Centro de 

Memoria Histórica quien compartió a las/os asistentes la presentación acerca de las iniciativas 

y proyectos que se han desarrollado en el marco de la “Agenda Exilio” para la reconstrucción de 

la memoria de las víctimas exiliadas y retornadas. (Ver presentación en PPT adjunta) 

Asimismo compartió con la plenaria de la MGCI que en los procesos se han encontrado 

con obstáculos jurídicos, administrativos y presupuestales y que gracias a las alianzas con 

• Desde la ST MGCI se invitó a definir colectivamente el tema de la consolidación del grupo ad 

hoc de Desarrollo Sostenible y los liderazgos de los Grupos de Trabajo de Paz y Justicia y de 

Participación Política. Se estableció como fecha límite para postularse 7 de abril. 

• La ST MGCI circulará el acta y las presentaciones realizadas durante la plenaria. 

• La presidencia y la ST de la MGCI coordinarán una reunión con la Directora de Mujer Rural, 

Sra. Visitación Asprilla 

• La próxima reunión plenaria se realizará el 13 de junio. 
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copartes locales y con cooperación internacional se ha logrado incidencia para lograr atención 

por parte del Estado. 

 

2.3. Contexto Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) 
 

En este espacio, Néstor Raúl Correa, Secretario Ejecutivo Transitorio de la JEP, compartió a la 
plenaria MGCI la perspectiva en la construcción de la JEP, desafíos y posibles apoyos de 
acompañamiento. 
 
Inicialmente compartió que actualmente se encuentran en el proceso de suscripción de las actas 
de compromiso de los/as integrantes de las FARC interesados en acceder a la Justicia Especial 
para la Paz, la meta es cubrir toda la demanda (alrededor de 5100 personas entre miembros de 
las FARC y militares). 
 
Resaltó la importancia de trabajar en las alianzas con las organizaciones de mujeres en torno a 
recibir sus aportes en el tema administrativo y de gestión de la JEP, así como en la incidencia en 
la redacción de documentos de proyecto y protocolos de atención a víctimas, en esta etapa pre-
procesal, considera clave que se garantice que los victimarios comparezcan y realicen 
compromisos en torno a la reparación. 
 
Como parte de los apoyos considerados como cave mencionó:  

• Apoyo político al proceso 

• Capacitación a Magistrados/as y funcionarios/as en sensibilización de la perspectiva de 
género 

• Apoyo en lograr la articulación de actores clave del Estado en torno a la JEP 

• Información para la documentación y sistematización de los hechos y llevarlos la JEP 

• Seguimiento al avance de los procesos, un observatorio. 
 

2.3.1. Comentarios de los/as participantes 
 

• Desde ONU Mujeres se compartió la experiencia con la Misión de Expertas en Género y 
Justicia Transicional que se llevó a cabo del 6 al 10 de febrero de 2017 con el objetivo 
de generar acciones de apoyo, fortalecimiento y acompañamiento técnico en el proceso 
de elaboración de documentos relacionados con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición. Durante esta misión el grupo de expertas se reunió con 
diferentes sectores como Congresistas, Sociedad Civil, entidades de Gobierno y 
entidades de cooperación internacional. 

• Se reitera el apoyo desde la MGCI a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

• Se manifestó la importancia de garantizar que los casos de violencia sexual sean 
documentados. 

 
2.4. Presentación de la estrategia Red Construyendo: Garantía para los Derechos de 
las niñas y las Víctimas en el marco del Conflicto armado y el post-conflicto 
 

La presentación de la estrategia Red Construyendo estuvo a cargo de la Consejería Presidencial 
para los Derechos Humanos quienes compartieron con la MGCI el objetivo de la Estrategia en 
torno a evidenciar los resultados y acciones realizadas en torno a la justicia, la igualdad y no 
discriminación; los componentes de fortalecimiento a mujeres y a nivel institucional; y los pasos 
a seguir en esta estrategia. (Ver diapositivas en PPT adjunto) 
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2.4.1. Comentarios de los/as participantes 

 

• Se manifestó la preocupación en torno a la documentación de cascos de violencia sexual 
especialmente en niñas. 

• Se recordó que el 7 de abril se celebrará el Día Internacional de la Salud y sería clave la 
vinculación de la MGCI en acciones de esta fecha 

2.5. Varios: 
 

2.5.1. Presentación del Boletín de acciones interagenciales de conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer (8 de marzo) 

Desde ONU Mujeres se realizó la presentación de las acciones interagenciales de 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la participación de las diferentes agencias y 
entidades de cooperación internacional en la campaña “Ring the Bell” o “Toca la Campana por 
la igualdad de género”. 

2.5.2. Primer Congreso Andino de Datos para ODS 

Se compartió la información del Primer Congreso Andino de Datos para ODS realizado el pasado 
22 al 24 de marzo en Bogotá, liderado por el DANE y apoyado por el Sistema de Naciones Unidas 
y la MGCI en el cual participaron alrededor de 40 expertos/as con el objetivo de fortalecer 
alianzas y capacidades estadísticas de la sub-región andina para la producción de información 
requerida para el reporte de los indicadores globales ODS y para el diseño de políticas públicas 
que giren en torno al logro de los objetivos de la Agenda 2030, que contempla 17 objetivos y 
169 metas. 

2.5.3. Equipos Locales de Coordinación 

Desde ONU Mujeres se compartió que se prevé realizar el próximo trimestre una segunda 
jornada de formación y capacitación a los Puntos Focales de Género de los Equipos Locales de 
Coordinación y se invita a la MGCI a participar de este ejercicio. Posteriormente se compartirá 
información más detallada de fechas y metodología de esta capacitación. 

2.5.4. Liderazgos y co-liderazgos de los GdT de la MGCI 

La Secretaría Técnica de la MGCI anunció que se enviará correo a los GdT de la MGCI con la 
invitación a postularse como agencias líderes y co-líderes de los grupos de trabajo de Paz y 
Justicia, Participación Política y el grupo ad hoc sobre Desarrollo Sostenible. Se propuso como 
fecha límite para recibir las postulaciones el día 7 de abril. 

3. Entidades presentes: 

Directores(as) / Representantes que asistieron a la sesión: 

• Sr. Ryan Clark – Director de Cooperación – Embajada de Canadá 

• Sra. Belén Sanz – Representante de País – ONU Mujeres  

• Sra. Inka Mattilla – Directora Adjunta – PNUD 

• Jorge Parra – Representante de País - UNFPA 

Agencia Participantes 

1. Embajada de Canadá María Paula Calvo 

2. UNICEF Andrea Tague 
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Entidades ausentes: 

 

1) Agencia Catalana de Cooperación 

2) CEPAL 

3) CINU 

4) Delegación de la Unión Europea 

5) Embajada del Reino de los Países 

Bajos 

6) Embajada de Japón  

7) FAO 

8) FOKUS 

9) GIZ 

10) Global Humanitaria  

11) JICA 

12) ONU DDHH 

13) PMA 

 

 

3. UNFPA Dana Barón  

4. AECID  

5. ONU Mujeres Diana Espinosa 
Alejandro Sánchez 

6. OCHA Devanna de la Puente 

7. ONUSIDA  
8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

26.   

27. Secretaría Técnica MGCI Emmanuel Fontalvo – Karen Valero  


