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La Mesa de Género de la Cooperación Internacional (MGCI) es un espacio de coordinación entre

cooperantes en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y las niñas para

armonizar sus acciones orientadas por los marcos internacionales de derechos humanos, los acuerdos

multilaterales y los establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus ODS. La MGCI

se estableció en 2008 como iniciativa de cooperantes bilaterales y multilaterales para unificar sus

esfuerzos con el  fin de mejorar la eficacia de la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD) para la garantía

de los derechos de las mujeres y las niñas en el país.

 

Fortalecimiento de alianzas y capacidades estadísticas
para la producción de información para el reporte de
indicadores globales ODS
Transferencia de la experiencia de la MGCI a otras
iniciativas de la región
Fortalecimiento de la estrategia de articulación nación –

territorio de la MGCI
Fortalecimiento de las capacidades a nivel territorial de
los componentes de género
Celebración del 10° aniversario de la MGCI en Colombia
Coordinación y articulación para la conmemoración de
fechas emblemáticas
Ruta del sistema político electoral para lograr la igualdad
política de las mujeres, hacia una Colombia 50/50 en 2030
Taller de Escritura en WEB
Campaña “Más Mujeres, Más Democracia
Primera Conferencia de la Asociación de Magistradas
Electorales Iberoamericanas
Encuentro con Mujeres Candidatas
Cumbre Nacional por la Igualdad
Estrategia de comunicación para la construcción de la paz
y la prevención de la VBG
Encuentro de la Dirección de Mujer Rural del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural Estrategias de
comunicación
IV Encuentro del Sector Mujeres del Sistema Nacional de
Planeación (SNP) “Construyendo la planeación
participativa con enfoque de género
Encuentros Poblacionales de Mujeres para el PND 

 
10 Grupos de Trabajo     



Durante el período en cual la Embajada de Canadá presidió la MGCI y gracias al liderazgo y

participación del Embajador y el Director de Cooperación, este espacio obtuvo importantes

resultados como:

 

Armonización y coordinación de esfuerzos de la cooperación internacional en materia de igualdad

de género y derechos de las mujeres

 

Promoción y fortalecimiento del liderazgo y representación política de las mujeres en las normas,

políticas y organismos electorales, favoreciendo la igualdad sustantiva para eliminar la

discriminación y lograr una democracia más incluyente

 

Fortalecimiento de la incidencia para la inclusión en la agenda pública de los retos y avances en

materia de derechos humanos de las mujeres, paz y seguridad

 

Contribución a la Estrategia de Comunicación /Gestión del Conocimiento de la MGCI 
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Como parte de su compromiso

por la igualdad de género y el

empoderamiento de las mujeres

y las niñas, en junio del 2017 el

Gobierno Canadiense lanzó la

Política Feminista de Asistencia

Internacional, poniendo a la

igualdad de  género en el centro

de su cooperación internacional,

como la manera más eficiente de

alcanzar el desarrollo y la paz

sostenibles.

 

En 2017, el Embajador de Canadá,

Marcel Lebleau, realizó su

adhesión oficial a la iniciativa

HeForShe – Él Por Ella, reiterando

su compromiso en seguir

implementando la Política

Feminista de Asistencia

Internacional Canadiense en

Colombia y profundizar en el

trabajo de toda la Embajada por

el empoderamiento de mujeres y

niñas, así como el aumento de la

inversión directa canadiense para

las mujeres y niñas en Colombia, 

Durante el año 2016 y 2018 la presidencia de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional (MGCI)
estuvo a cargo de la Embajada de Canadá, uno de los principales socios de Colombia para la promoción y
garantía de los derechos humanos y ha priorizado en Colombia sus esfuerzos internacionales de desarrollo
para reducir la inequidad y la pobreza de los más vulnerables.

Durante su presidencia en la
MGCI en el periodo 2016 – 2018, el
Gobierno de Canadá impulsó:

La coordinación en torno a la

agenda de liderazgo, inclusión

y representación política de las

mujeres

La construcción de paz, el

trabajo con medios de

comunicación y el desarrollo

sostenible

La materialización de logros

concretos y reafirmó su

compromiso por la

contribución a la igualdad de

género y la garantía de los

derechos humanos en

Colombia.

En el marco de su liderazgo y

contribución, el Gobierno de

Canadá ha brindado apoyo a

la agenda de igualdad de

género en Colombia

convirtiéndose en un aliado

estratégico para el país.   

financiando a la sociedad civil

colombiana y especialmente a

las organizaciones de mujeres y

jóvenes que trabajan por la

igualdad de género desde

múltiples agendas.



LOGROS  Y

ACTIVIDADES

PRINCIPALES

Armonización y coordinación de esfuerzos de la cooperación
internacional en materia de igualdad de género y derechos de

las mujeres

Marzo
2017

Fortalecimiento de alianzas y capacidades estadísticas para la producción de
información para el reporte de indicadores globales ODS

Se desarrolló una consultoría
sobre el fortalecimiento de la
agenda de género a través de los
indicadores de los ODS que
permitió contar con un análisis de
la perspectiva de género en los
ODS y sus 244 indicadores. Los
resultados de este ejercicio
aportaron elementos clave sobre
la perspectiva de género como
criterio de desarrollo sostenible, el
estado de los indicadores para
Colombia y la evaluación de los
sistemas de información.

Transferencia de la experiencia de la MGCI a otras iniciativas de la región. 

Fortalecimiento de la estrategia de articulación nación – territorio de la MGCI

            Con el liderazgo de la Embajada de Canadá, en su rol de   

            presidencia de la MGCI y ONU Mujeres como Secretaría Técnica,   

            se realizaron dos ejercicios de cooperación sur-sur entre
Colombia – Ecuador y Colombia – Guatemala para el intercambio de
capacidades técnicas, experiencias, buenas prácticas y lecciones
aprendidas como base para la activación de otras Mesas de Género de
Cooperación Internacional, contribuyendo a fortalecer el trabajo
articulado de la cooperación.

Apoyo a la realización del Primer
Congreso Andino de Datos para
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y la participación de la
experta Ana Laura Pineda,

Directora de Evaluación y
Desarrollo Estadístico de
INMUJERES México, para fortalecer
alianzas y capacidades estadísticas
de la Sub-región Andina para la
producción de información
requerida para el reporte de
indicadores globales ODS y el
diseño de políticas públicas para el
logro de los objetivos 2030.

             En el marco de la conmemoración del Día Nacional por la Dignidad
             de las Víctimas de Violencia sexual (25 de mayo), la MGCI llevó a cabo 

             su primera reunión plenaria a nivel territorial en el municipio de
Tumaco (Nariño).  Este espacio permitió compartir información sobre el
contexto de la violencia sexual en el marco del conflicto armado, la
situación de los derechos de las mujeres y las niñas en el departamento de
Nariño e insumos sobre acerca de la resiliencia de las mujeres jóvenes en
esta región del país

Mayo
2017

Mayo
2017

       La MGCI conmemoró su 10° aniversario de trabajo conjunto, resaltando el
        ejercicio de articulación que ha permitido consolidar y posicionar la 

        agenda de género y de derechos de las mujeres y las niñas en el país.

En el marco del aniversario se elaboró un documento con los principales
logros y avances de la MGCI, el cual puede consultar aquí.

Celebración del 10° aniversario de la MGCI en Colombia

Junio
2018
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Coordinación y articulación para la conmemoración de fechas emblemáticas

            En el marco de las acciones del Día Nacional por la Dignidad de las 

            mujeres víctimas de violencia sexual (25 de mayo) la MGCI apoyó el 
             evento de conmemoración en el municipio de Tumaco (Nariño),  en el
marco de la campaña “No Es Hora De Callar”, que contó con la participación de
mujeres provenientes de diferentes organizaciones sobrevivientes de violencia,

además de autoridades locales y departamentales. la Presidencia y la
Secretaría de la MGCI reiteraron el compromiso de la cooperación
internacional en continuar aunando esfuerzos para la erradicación de todo
tipo de violencias contra las mujeres y las niñas.

 Con ocasión de la conmemoración del Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25 de noviembre) y los 16
días de activismo, las agencias y entidades miembro de la MGCI se
unieron al llamado para que todas las personas alcen su voz en contra
de la violencia contra las mujeres y las niñas bajo el lema
 

 “Que nadie se quede atrás: Pongamos fin a la violencia contra las
mujeres y niñas”

Mayo
2017

Promoción y fortalecimiento del liderazgo y representación política de las mujeres en las
normas, políticas y organismos electorales, favoreciendo la igualdad sustantiva para
eliminar la discriminación y lograr una democracia más incluyente

           Realización del Taller de 

           Escritura en WEB en el marco 

           de la alianza entre la MGCI y

la Red de Mujeres de la Silla Llena,

que tuvo el objetivo de presentar el

espacio web de la Silla Llena, así

como compartir recomendaciones

para escribir en internet y

posicionar las agendas en términos

de derechos de las mujeres e

igualdad de género. 

Gracias a la articulación y al apoyo

de la Embajada de Canadá el

espacio web aun continua su

funcionamiento.”

           Relanzamiento de la 

           Campaña “Más Mujeres, Más 

           Democracia” en alianza con el

Ministerio del Interior, la Consejería

Presidencial para la Equidad de la

Mujer y el Congreso de la

República. haciendo un llamado a

incrementar la participación de las

mujeres en cargos de autoridad y a

llevar a cabo acciones en materia

de inclusión en los espacios

democráticos para las mujeres de

tal manera que se incremente su

participación y se eliminen las

barreras que impiden una mayor

presencia en espacios decisorios.

En este espacio se firmó el “Pacto

por la paz y la inclusión de las

mujeres en la participación

electoral”.

           Apoyo en la realización de la      

           Primera Conferencia de la 

           Asociación de Magistradas

Electorales Iberoamericanas. En

este evento liderado por el Consejo

Nacional Electoral (CNE)

colombiano, se presentaron las

diferentes iniciativas de la MGCI en

cuanto a liderazgo, inclusión y

representación política de las

mujeres como el Aplicativo Cuentas

Claras de Funcionamiento, el

Ranking de Igualdad de Mujeres y

Hombres de los partidos y

movimientos políticos, la Campaña

Más Mujeres Más Democracia y el

Observatorio de Violencia contra las

Mujeres en Política

Sept
 2017

Ago
2017

Feb
 2017
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          El jueves 14 de diciembre se 

          llevó a cabo el Encuentro con 

          Mujeres Candidatas, en el
marco de la estrategia Más
Mujeres, Más Democracia liderado
por el Gobierno Nacional,
Ministerio del Interior y Consejería
Presidencial para la Equidad de la
Mujer, con el apoyo de la MGCI. 
 Este encuentro permitió
reflexionar y visibilizar la violencia
contra mujeres en política en
época electoral; brindar insumos
para fortalecer los liderazgos de las
mujeres candidatas, así como
enfatizar en la importancia
de garantizar la inclusión de las
mujeres en la democracia para que
realmente el concepto de
ciudadanía se materialice en la
sociedad.

           Actualización del portal 
            virtual “Más Mujeres, Más 

            Democracia”, con el
liderazgo del Ministerio del Interior
y el apoyo de la MGCI permitiendo
consultar los perfiles de mujeres
candidatas y lideresas y los
resultados de las elecciones
desagregados por departamentos
y municipios.

           En el marco de la Cumbre 

           Nacional por la Igualdad se 

            llevó a cabo el Taller para
periodistas "Claves para la
cobertura política- electoral con
enfoque de género" con el objetivo
de brindar claves para la cobertura
política-electoral con enfoque de
género.

Este espacio de debate, formación
y diálogo permitió contar con
elementos para promover la
participación política de las
mujeres, hacer visible no sólo qué
aportan como tomadoras e
implementadoras de decisiones,

sino también como receptoras de
la aplicación de políticas, leyes,

normas, entre otras.

Dic.
 2017

Mayo
 2018

Junio
 2018

            Los días 4 y 5 de julio, se llevó a cabo la Cumbre Nacional por la Igualdad en el marco de la alianza 

            entre el Ministerio del Interior, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y la MGCI, en el 

            marco de la estrategia Más Mujeres Más Democracia. El evento reunió alrededor de 140 participantes

entre mujeres y hombres electos para el nuevo Congreso de la República y mujeres que ejercen cargos de

autoridad local en el país de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Caquetá, Cauca,

Chocó Córdoba, Huila, La Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, San Andrés, Santander, Sucre, Tolima,

Valle del Cauca y Vaupés, así como integrantes de las UTL del Congreso, representantes del gobierno

nacional, de organizaciones de mujeres y de la sociedad civil.  El evento permitió identificar los desafíos

principales para lograr una Colombia 50/50.

Jul
 2018
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Fortalecimiento de la incidencia para la inclusión en la agenda pública de los retos y
avances en materia de derechos humanos de las mujeres, paz y seguridad

            Con el objetivo de definir 
            una estrategia de 

            comunicación para la
construcción de la paz y la
prevención de la VBG y
compromisos sustantivos de los
medios con la agenda de derechos
de las mujeres, el 1° de febrero se
llevó a cabo un encuentro entre
directoras/es de medios de
comunicación a nivel nacional,
embajadas y agencias de
cooperación internacional en
Colombia. Espacio liderado por la
periodista Jineth Bedoya en el
marco de su campaña "No Es Hora
de Callar"

Feb.
 2016

Sept.
 2016

            Realización del Primer taller 
            de sensibilización con 

            medios "Periodismo, Mujeres
y Paz", dirigido a periodistas y
profesionales de comunicación a
nivel nacional como una estrategia
para fortalecer la visibilización de
la agenda de derechos de las
mujeres a través del ejercicio
periodístico. En esta actividad se
destacó la importancia del uso
asertivo del lenguaje para el
cubrimiento de noticias
relacionadas con mujeres de cara a
un escenario de postconflicto.

            Encuentro de la MGCI con la 

            Misión de Expertas 

            Internacionales en Género y
Justicia Transicional alrededor de
compartir inquietudes, mensajes y
expectativas en cuanto al Sistema
Integral de Verdad, Justicia,

Reparación y No Repetición y los
derechos de las mujeres, teniendo
en cuenta el rol que la
cooperación internacional lleva en
el país.

Feb.
 2017

Jun
 2018

             La MGCI apoyó la  

             participación de tres 

             invitadas internacionales:

Maria Cidon, Victoria  Uranga, y
Liliana Sztycberg en el "Seminario
Internacional: Mujeres y Medios en
Procesos de Paz" en el marco de la
celebración del 10° aniversario de
la Red Colombiana de Periodistas
Con Visión de Género, como una
oportunidad para el diálogo sobre
la participación y visibilización de
las mujeres y sus derechos en los
medios de comunicación en la
actualidad del país en torno a la
negociación e implementación de
los acuerdos de paz y la
construcción  del documento "20
razones y estrategias. Los derechos
de las mujeres en el cubrimiento
de la paz"

Mayo
Nov.
 2017

Mayo
 2017

             para definir las líneas 

             estratégicas para su         

              accionar durante el 2018,

focalizadas en el respaldo de los
mecanismos de género en la
construcción de paz, la articulación
con espacios clave en materia de
justicia y la conmemoración del
aniversario de la Resolución 1325
de 2000.

Y sobre el apoyo al proceso de la
inclusión del enfoque de igualdad
de género en las acciones del
Consejo Nacional para la
Reincorporación a través de
espacios de diálogo para
identificarlas acciones de apoyo
desde la MGCI a este proceso.

              Durante el año 2017 y parte 

              de 2018 se llevaron a cabo 

               diferentes talleres
territoriales de formación y
sensibilización a periodistas, en
Antioquia, Cauca, Nariño, Boyacá y
Atlántico como parte de la
estrategia de sensibilización de la
MGCI, con el objetivo de
comprometer a comunicadoras/es
con la agenda de derechos de las
mujeres a través del ejercicio
periodístico y fomentar una
adecuada cobertura de casos de
violencia contra las mujeres y niñas
en medios de comunicación

Coordinación de espacios de
diálogo y concertación del GdT
para la construcción de paz y

justicia de género
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Fortalecimiento de la transversalización de la perspectiva de género y de los derechos de
las mujeres en los procesos nacionales de planeación y presupuestación y fortalecimiento

de la institucionalidad y política pública de Mujer Rural

             Conformación del Grupo de 

             Tareas de la MGCI sobre 

             Desarrollo Sostenible
conformado por la AECID, la
Delegación de la Unión Europea, la
Embajada de Canadá, ONU
Mujeres, PNUD y UNICEF. 

Este grupo orientó su accionar a 

 relacionados con Mujer Rural e
Indígena, Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y Agenda 2030.

En el marco de este GdT se
llevaron a cabo diálogos con la
Dirección de Mujer Rural del
Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural.

             Desarrollo del Encuentro de la Dirección de 

             Mujer Rural  (DMR) del Ministerio de 

             Agricultura y Desarrollo Rural con mujeres
congresistas y representantes de diferentes
entidades y organizaciones, denominado “Avances
y retos en la gestión del Estado para el pleno
desarrollo de niñas y mujeres rurales” en el que se
socializaron los avances de la DMR y los logros y
asuntos pendientes que deberán retomarse en el
Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 y el
Presupuesto General de la Nación. Como
principales logros de este evento se resaltan: el
reconocimiento de los avances de la DMR, el apoyo
manifestado por las congresistas en cuanto a los
retos y asuntos pendientes y el interés de mantener
un diálogo entre la DMR y las congresistas.

              A través de una consultoría, 

              se elaboró una propuesta 

              de  mensajes referidos a la
relación y efecto que puede tener
la Política Publica de Mujer Rural
con  los diferentes factores socio-

económicos que afectan a mujeres
rurales; un documento base de
lineamientos de Política Pública
integral de Mujer Rural con
enfoque étnico, etario y territorial, 
orientado de manera simultánea a
la construcción del documento de
política y al desarrollo de
capacidades del equipo de trabajo
a la Dirección de Mujer Rural.

Ago.
 2017  2018

Sept.
 2018

               Apoyo en la realización del IV Encuentro del 
               Sector Mujeres del  Sistema Nacional de       

               Planeación (SNP) “Construyendo la
planeación participativa con enfoque de género” en
Neiva (Huila) el cual buscó fortalecer la formación y
el intercambio de saberes del Sector Mujeres del
SNP en el marco de la planeación participativa con
enfoque de género. Para ello, se realizaron
actividades de presentación de la estructura,

funcionamiento y alcance de las diferentes
instancias que integran el SNP y de consolidación
de propuestas con enfoque de género en el marco
del seguimiento y la evaluación al Plan Nacional de
Desarrollo 2014 - 2018, así como en la formulación
del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022.

Ago.
 2018

              Asistencia técnica a las 

              representantes del Sector 
              Mujeres del Consejo
Nacional de Planeación para la
incorporación las agendas de los
derechos de las mujeres e igualdad
de género en el proceso de
formulación del Plan Nacional de
Desarrollo 2018 – 2022,

específicamente en lo relacionado
con la elaboración de los aportes al
concepto que presentó el Consejo
Nacional de Planeación al proyecto
del PND propuesto por el Gobierno
Nacional

 2018
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             Realización de dos Encuentros Poblacionales de Mujeres con 

             el fin de recabar y sistematizar insumos para aportar a la 

             formulación de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND)

2018 – 2022. Estos encuentros e realizaron en la Región de Amazonas
(Amazonas, Putumayo, Guainía, Caquetá, Guaviare y Vaupés)  y en la
Región Pacífico (Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó) En total se
contó con la participación de alrededor de 90 mujeres. 

Como resultado, en cada uno de los Encuentros se eligieron tres voceras que posteriormente participaron en los
Talleres Regionales para la construcción del PND realizados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP)

en las regiones mencionadas (Amazonas y Pacífico). Las propuestas y recomendaciones hechas por las mujeres
en estos Encuentros hicieron parte de los insumos de las matrices y documentos resumen, que fueron remitidos
a la Subdirección de Género del DNP.

Oct.
 2018

Estrategia de visibilización y comunicación de la Mesa de Género de la Cooperación
Internacional en Colombia

Como parte de su estrategia de comunicación en el marco de la MGCI se desarrollaron diferentes productos de
comunicación para promover la igualdad de género y los derechos de las mujeres relacionados con paz y
desarrollo, a través de:

Mantenimiento y actualización de la Página WEB

de la MGCI

http://www.mesadegenerocolombia.org/

Actualización del formato de los Boletines
trimestrales a través de la plataforma que
permite el envío por correo electrónico. Duante el
periodo 2016 - 2018 se elaboraron los boletines No.

19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 compartiendo los
principales logros y actividades de la MGCI. 

Brochure de la MGCI en el marco de la

conmemoración de su 10° aniversario

Publicación "Insumos para

consideración de la Misión Especial

Electoral" 
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http://www.mesadegenerocolombia.org/sites/default/files/insumos_para_consideracion_de_mision_electoral_web1.pdf


Infografía "Las mujeres rurales en

Colombia"

Boletín Especial "Retos para el

Congreso 2018 - 2022"

Boletín Especial Balance

Legislativo

Productos Audiovisuales

Video conmemorativo del 8 de marzo
(2017)  “Las Mujeres en el cambiante mundo
del trabajo"

Ranking de Igualdad de Mujeres y Hombres
de los Partidos y Movimientos políticos
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http://www.mesadegenerocolombia.org/sites/default/files/infografia_-_090418_-_web.pdf
http://www.mesadegenerocolombia.org/sites/default/files/cifras-clave/boletin_especial_agosto.pdf
http://www.mesadegenerocolombia.org/sites/default/files/boletin_especial_balance_legislativo_julio.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wE_Wc_B8Thc&t=29s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ahcUgNurT9g


1 0      B o l e t í n  E s p e c i a l -  G e s t i ó n  d e  C a n a d á  c om o  p r e s i d e n c i a  d e  l a  MGC I  ( 2 0 1 6  -  2 0 1 8 )                        

Grupos de Trabajo
Para el periodo 2016 - 2018 la Mesa contó con tres
Grupos de Trabajo conformados por los miembros

de la MGCI según sus intereses temáticos

GdT - Liderazgo, Inclusión y Representación Política de las Mujeres (LIRPM)

Socializar y potencializar las diferentes

iniciativas que cada una de los integrantes

del Grupo de Tareas desarrolla para

contribuir en el incremento de la presencia

de mujeres, y de la representación de

intereses y agendas de género, en el ámbito

político.

Desarrollar acciones conjuntas a favor de la

inclusión y representación de las mujeres en

el ámbito político

Objetivos

Promoción de la Paridad Representativa y la

Participación Política de las mujeres en partidos

políticos y organismos electorales, así como el

fortalecimiento de liderazgos de las mujeres para lograr

la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres,

combatiendo la discriminación, los estereotipos y la

violencia política, a través del fortalecimiento de

alianzas estratégicas;  Cumbre Nacional por la igualdad;

Campaña "Más mujeres Más Democracia", talleres con

periodistas para la cobertura electoral con enfoque de

género.

Resultados

GdT - Para la Construcción de la Paz y Justicia de Género (P y J)

Apoyar y posicionar el proceso de

construcción de la paz desde la

perspectiva de género, en observancia

de las Resoluciones sobre Mujer, Paz y

Seguridad del Consejo de Seguridad

de las Naciones Unidas

Objetivos

Fortalecimiento de la incidencia y del rol de las mujeres en la

construcción de la paz y su participación en la

implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las

FARC, y en la inclusión del enfoque de igualdad de género en

la agenda pública de los retos y avances en materia de

derechos humanos de las mujeres, paz y seguridad a través de

Alianzas estratégicas para la realización de talleres de

formación y sensibilización a periodistas; espacios de diálogo

con sociedad civil y otros actores clave; apoyo a iniciativas en

clave de resaltar el rol de las mujeres en la construcción de

paz.

Resultados

GdT  sobre Desarrollo Sostenible

Apoyar las acciones de incidencia

para la Planeación y Presupuestos

con enfoque de género con

énfasis en Mujeres Rurales e

Indígenas

Objetivos

Promoción de la participación de las organizaciones nacionales y

locales de mujeres, su incidencia y fortalecimiento de la agenda

de DD.HH de las mujeres e igualdad de género en  la gestión

pública, con énfasis en mujeres rurales, brindando apoyo técnico y

diálogos con sociedad civil para el advoacy frente al proceso de

planeación nacional, y através de asistencia técnica al gobierno

nacional en torno al posicionamiento de la agenda de mujer rural.

Resultados


