
REUNIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA MGCI  
24 de mayo de 2017 

 
LUGAR:  Hotel Los Corales – Tumaco (Nariño) 
HORA:   1:00 p.m. – 4:30 p.m. 
 
Agencias participantes: 9 agencias/entidades miembros de la MGCI (12 asistentes) 
 4 entidades de Gobierno nacional y local como invitadas (10 asistentes) 
                                          1 representantes de medio de comunicación como invitada 

12 agencias/entidades miembros del ELC Nariño (12 asistentes) 
4 representantes de la Misión de Monitoreo y Verificación 
5 Consejeros/as de la Delegación de la Unión Europea 

  
 
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, dió la bienvenida a todos/as los/as asistentes y 

aprovechó el espacio para reiterar el compromiso de la cooperación internacional en seguir 

aunando esfuerzos para lograr un impacto real en la garantía de los derechos de mujeres y niñas 

en el territorio.  

Por su parte, Patricia Fernández, Representante Adjunta de ONU Mujeres Colombia, 

enfatizó en el rol de la cooperación internacional para llevar a cabo acciones conjuntas en la 

promoción de los derechos y el empoderamiento de las mujeres y la importancia de estar como 

MGCI en territorio para identificar oportunidades y desafíos para el accionar de la cooperación 

internacional en torno a la incidencia y apoyo efectivo. Presentó a las/os asistentes la agenda 

prevista para la sesión y el objetivo de la plenaria en tener un acercamiento al territorio y 

conocer de primera mano la situación de mujeres y niñas en Tumaco y en general en el 

departamento de Nariño, teniendo como marco la conmemoración del Día Nacional por la 

Dignidad de las mujeres víctimas de violencia sexual (25 de mayo). 

• Desde las agencias e instituciones presentes se mencionó la importancia de la articulación entre los 

diferentes sectores para el logro de acciones contundentes que garanticen resultados a las 

necesidades de las mujeres y niñas en las diferentes zonas del país, centrarse en un fortalecimiento 

real a las instituciones y a la sociedad civil garantizando sostenibilidad, y así mismo en el apoyo a 

procesos de reconciliación y desarrollo incluyente que den bases sólidas a la construcción de la paz 

en la región.  

• Se hará la socialización de los resultados y conclusiones de este primer ejercicio territorial de la MGCI 

en la próxima reunión plenaria y se hará un seguimiento como MGCI a la situación de mujeres y niñas 

de esta zona del país, teniendo en cuenta la presencia de diferentes actores de cooperación 

internacional presentes en el territorio. 



En la instalación también participó el Consejero de la Unión Europea, Sr. Antonio García, 

quien dirigió su mensaje en torno a la importancia de esta plenaria con relación a obtener 

insumos que se traduzcan en un pacto por los derechos de las mujeres y las niñas.  

Asimismo, la Secretaria de Gobierno y Alcaldesa a.i., Sra. Piedad Quiñones, expresó su 

agradecimiento por llevar a cabo la plenaria de la MGCI en Tumaco y por el interés de conocer 

la situación en materia de derechos de las mujeres en el municipio. Reiteró la importancia de 

generar alianzas para brindar respuestas a la situación de mujeres y niñas en el territorio. 

2.2.  Contexto de la violencia sexual en el marco del conflicto armado. 

En este espacio se contó con la participación de Jineth Bedoya, Sub editora del periódico 

El Tiempo y quien lidera la campaña “No Es Hora de Callar”, quien destacó la presencia de la 

cooperación internacional en Tumaco y el significado de esta para las mujeres en torno a la 

demostración de interés de apoyarlas y trabajar conjuntamente por sus necesidades. Hizo un 

llamado a las acciones conjuntas entre el Estado y la cooperación internacional e invitó a las 

personas presentes a unirse a la conmemoración del Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas 

de Violencia Sexual, a escuchar las necesidades de las mujeres y avanzar hacia la transformación 

del dolor de las sobrevivientes de violencia sexual para dar un paso más allá en el proceso de 

paz. También agradeció a la presidencia y ST de la MGCI por el apoyo brindado para llevar a cabo 

la conmemoración en Tumaco y resaltó la labor fundamental de la cooperación internacional 

para la garantía de los derechos de mujeres y niñas en el país. 

 

2.3. Plan de Respuesta Pacífico. ELC Nariño. 
 

En este espacio se presentó el Plan de Respuesta a la situación Humanitaria de la Costa 

Pacífica. Esta presentación estuvo a cargo de Enilda Jiménez, representante del Consejo 

Noruego para los Refugiados, agencia que lidera el Equipo Local de Coordinación (ELC) Nariño. 

Dentro de su presentación en torno a la situación humanitaria en el territorio, resaltó la 

aparición de nuevos actores armados desconocidos, la presencia del ELN como factores de 

riesgo para mujeres, niñas/os y jóvenes en el territorio y compartió que la cifra de 

desplazados/as en el pacífico oscila alrededor de 5.380 personas. 

 

Asimismo, destacó que la población indígena y afro son quienes sufren más 

ampliamente el desplazamiento en esta zona del país, destacando que Nariño y Chocó son los 

departamentos más afectados por esta situación, siendo las mujeres, niños/as y jóvenes quienes 

presentan los mayores riesgos de protección. También hizo un llamado a conocer y comprender 

la situación humanitaria en el territorio y a la presencia de las organizaciones humanitarias en 

esta zona para brindar acciones de protección y respuesta. 

 
De igual manera, realizó la presentación del Plan de Respuesta Humanitaria para 

Tumaco que gira en torno a: Protección, Educación y Albergue reiterando la importancia de 

visibilizar la situación humanitaria de esta zona del país y no dejar ocultas las necesidades 

humanitarias del territorio que existen y persisten.  (Ver diapositivas en PPT adjunto) 

 
 
 



2.4. Nariño departamento de frontera: situación de las mujeres nariñenses 
 

Desde ONU Mujeres, Diana Hidalgo, Oficial Territorial Nariño, presentó a la plenaria el 

informe de las Cifras Violeta realizado por el Observatorio de Género de Nariño en el marco de 

la estrategia orientada a contribuir en el análisis del contexto regional, el control y seguimiento 

a los avances en el cumplimiento de las políticas públicas de género, del marco normativo 

nacional que promueve la igualdad de género. 

Durante esta presentación se compartió a los y las asistentes la información acerca de 

las cifras de violencia contra las mujeres en relación a los tipos de violencia por escenario de 

ocurrencia de hechos, feminicidios en el departamento de Nariño, compartió las cifras de 

participación de las mujeres en cargos de elección popular; de autonomía económica de las 

mujeres y brecha salarial; y el contexto de la situación de mujeres y niñas en la frontera colombo-

ecuatoriana. (Ver diapositivas en PPT adjunto) 

2.5. Resiliencia de las mujeres jóvenes del pacífico nariñense 

Karen Betancourt, Punto Focal de PNUD Tumaco, realizó la presentación acerca de la 

situación de las mujeres jóvenes resilientes de la Costa Pacífica Nariñenses, resaltando que en 

su mayoría las mujeres jóvenes son víctimas de violencia intrafamiliar; conflicto armado (muerte 

de seres queridos); desplazamiento; violencia sexual, VBG y narcotráfico. 

Asimismo, compartió las iniciativas que se han desarrollado en el territorio que han 

permitido destacar las potencialidades de las mujeres jóvenes de esta zona del país y resaltar 

sus experiencias de superación de la violencia. (Ver diapositivas en PPT adjunto) 

2.6. Presentación organizaciones beneficiarias del Programa Mujeres Constructoras de 

Paz  

En este espacio, la Red de Cantadoras del Pacífico Sur, realizaron la presentación de su 

muestra artística como uno de los principales logros de la Fundación Cultural Nariñense para el 

Rescate de los Valores e Identidad – CANAPAVI, organización beneficiaria del Programa Mujeres 

Constructoras de Paz, que realiza gestión cultural, investigación y preservación de los valores y 

manifestaciones culturales de la región Pacífico Sur y la cual conformó una red de cantadoras 

conformada por personas y/o agrupaciones, cantadoras y cantadores de música tradicional que 

busca preservar, defender y divulgar el patrimonio cultural del Pacífico Sur Colombiano y que 

hace parte de las iniciativas territoriales de construcción de paz para el cumplimiento de los 

derechos de las mujeres y jóvenes. 

En los siguientes enlaces podrá encontrar mayor información sobre la Red de Mujeres 

Cantadoras y la Fundación CANAPAVI http://www.redcantadorassur.org/index.php así como 

una muestra de esta iniciativa https://www.youtube.com/watch?v=D9ImXehEjdk  

3. Comentarios de los/as participantes 
 

• Las diferentes agencias y entidades miembros de la MGCI agradecieron este espacio y los 

insumos que se presentaron durante la sesión que conllevan a la reflexión y a entender los 

fenómenos que se están presentando actualmente en el territorio en torno a los derechos 

de mujeres y niñas. 

http://www.redcantadorassur.org/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=D9ImXehEjdk


• Se mencionó la importancia de la articulación entre los diferentes sectores para el logro de 

acciones contundentes que garanticen resultados a las necesidades de las mujeres y niñas 

en las diferentes zonas del país, centrarse en un fortalecimiento real a las instituciones y a 

la sociedad civil garantizando sostenibilidad, y así mismo en el apoyo a procesos de 

reconciliación y desarrollo incluyente que den bases solidas a la construcción de la paz en la 

región.  

 

4. Entidades presentes: 

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

• Ryan Clark – Director de Cooperación – Embajada de Canadá 

• Patricia Fernández – Representante Adjunta – ONU Mujeres  

• Antonio García – Consejero Político de la Unión Europea 

Agencia Participantes 

1. ACNUR Ángela Melo Gámez  

2. AECID Mercedes Alonso 
Miryam Arredondo 

3. Alcaldía de Tumaco Piedad Quiñones 
Eugenio Estupiñan 

4. Aldeas Infantiles Carmen Alicia García 

5. Alianza Por la Solidaridad Jorge Torres 
Eliana Romero 

6. APC Colombia Ana María Baute 

7. Comisión Europea/ECHO Andrés Triviño 

8. Consejo Noruego para Refugiados Enilda Jiménez (territorial) 

9. CPEM Gabriela Muñoz 

10. Cruz Roja Colombiana Manuela Cardozo 
Norman Viapros 

11. Delegación de la Unión Europea Isabelle Kawka 
Catalina Martínez 

12. El Tiempo Jineth Bedoya 

13. Embajada de Canadá  María Paula Calvo 

14. Embajada de España Luis Pertusa 

15. Embajada de Francia Thomas Liëbault 

16. Embajada de Noruega Catalina Rodríguez 

17. Embajada de Suecia Frida Zaric 

18. Embajada de Suiza Patrick Egloff 

19. Fundación Plan Erika Maya 

20. Global Humanitaria  Leticia Jaramillo (nacional) 

21. Gobernación de Nariño Elena Pantoja 
Hugo Mármol 
Darío González 
Dalal Martinez 
Carolina Ocampo 

22. MAPP -OEA Andrea Castro Monsalve 
Claudia Milena Pabón 

23. Médicos Sin Fronteras Juan Pablo Sarmiento 



 

24. Ministerio Educación Nacional Camila Gómez 

25. Misión de Monitoreo y Verificación Felipe Jaure 
Ariadna Alvarado  
Fanny García  
Andrés Jaimes 

26. ONU Mujeres Karina Terán 
Tania Niño 

27. PNUD Maria Carolina Melo  
Karen Tatiana Betancourt  

28. Save The Children Nancy Sanceno Peña 

29. UNDSS Andrés Arcos 

30. UNODC Harry Alexis Cabezas 

31. USAID HIllery Midkiff 

32. Secretaría Técnica MGCI Emmanuel Fontalvo 
Karen Valero  


