
Esta edición especial del boletín de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional (MGCI) 
hace un reconocimiento especial a la Delegación de la Unión Europea como presidencia de este 

espacio de coordinación durante el periodo 2019 - 2020



Durante su presidencia en la 
MGCI la Delegación de la 
Unión Europea impulsó:

La Delegación de la Unión Europea, uno de los principales socios de Colombia para la promoción, 
protección y garantía de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia en Colombia, la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas como parte de sus compromisos.

El fortalecimiento del diálogo político de alto 

nivel entre la comunidad internacional y el 

Estado Colombiano, orientado a incrementar 
la visibilidad de la agenda por la igualdad de 
género y respaldar a las instituciones 
colombianas en su esfuerzo por promover el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas.

Coordinación de la Cooperación internacional 

como una plataforma eficaz para afianzar los 
mecanismos de comunicación y articulación 
con el Gobierno Nacional y la sociedad civil, 
destinada a garantizar, promover y posicionar 
la agenda de igualdad de género.
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Armonización y alineación de la cooperación 
internacional con las prioridades de desarrollo 
establecidas por el país en materia de igualdad    
de género y epoderamiento de las mujeres y el 
fortalecimiento  institucional a través del apoyo 
para la integración del enfoque de género en las 
instituciones del Estado y políticas sectoriales y      
el fortalecimieneto de mecanismos e instancias    
de género a nivel nacional y territorial.

Coordinación y articulación para la visibilidad, 
comunicación y posicionamiento político para 
transformar estereotipos y eliminar brechas de 
género a través del apoyo y el diálogo político de 
alto nivel con entidades del Estado, sociedad civil, 
entre otras para el posicionamiento de la agenda 
de igualdad de género y el empoderamiento de   
las mujeres.

Cooperación para la agenda de mujeres y niñas 
seguras y construcción de paz en apoyo a las 
acciones conmemorativas de la Agenda de 
Mujeres, Paz y Seguridad, la Resolución 1325, así 
como las acciones de diálogo político en el marco 
de las lideresas y defensoras de DDHH y el proceso 
de reincorporación.

Para el periodo 2019 -2020 la Mesa contó con Grupos de Tareas conformados por los miembros de 
la MGCI según sus intereses temáticos articulados con las prioridades Nacionales, a través del diálogo 

con el Gobierno Nacional (Vicepresidenta de la República; Consejería Presidencial para la Equidad
de la Mujer -CPEM- y la Agencia Presidencial de Cooperación -APC-Colombia-).

¿Cuáles fueron los principales 
resultados de su gestión?

Grupo de Tareas para el Fortalecimiento

Institucional –con enfoque territorial–

Grupo de Tareas para la Visibilidad,

comunicación y posicionamiento político

Grupo de Tareas para la Armonización y

Alineación de la cooperación internacional

Grupo de Tareas sobre Mujeres y Niñas

seguras y Construcción de Paz
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Armonización y alineación de la cooperación internacional
con las prioridades de desarrollo establecidas por el país

Reunión de alto nivel de la MGCI con las representantes de las altas instancias de género de los tres 
poderes del Estado para identificar las acciones que permitieran la consolidación de alianzas con la 
cooperación internacional en el marco del acompañamiento a estas instancias.

Diálogo respecto a los avances de la agenda de género y derechos de las mujeres y las niñas. 
En 2020 la MGCI se reunió con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, la Comisión Legal para 
la Equidad de la Mujer del Congreso de la República y la Defensoría de Pueblo para dialogar respecto a los 
avances de la agenda de género y derechos de las mujeres y las niñas en articulación y apoyo al Gobierno 
Nacional, así como la relevancia de la agenda internacional y nacional en 2020 y explorar otras acciones de 
apoyo desde la MGCI.

Coordinación y articulación para la visibilidad, comunicación y 
posicionamiento político de la agenda de igualdad de género 

y empoderamiento de las mujeres

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.

Acciones
Clave
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Fortalecimiento Institucional - con enfoque territorial 

En clave de avanzar en las acciones para la promoción de la participación de las mujeres en el proceso 
electoral 2019, se coordinaron espacios de diálogo con entidades de Gobierno nacional y actores clave para 
apoyar el fortalecimiento de la Estrategia del Gobierno nacional y de mecanismos e instancias de género 
del nivel territorial y la articulación de estos con el Gobierno.

Formulación de los Planes de Desarrollo territoriales con 
enfoque de género y trazador presupuestal. 

Incidencia de la sociedad civil en la inclusión del 
enfoque de género en los PDET. 

Creación y fortalecimiento de las Casas de mujeres 
empoderadas a nivel territorial y fortalecimiento de la 
estrategia de Comisarías de Familia.

Implementación y fortalecimiento de escuelas de 
liderazgo y mecanismos de participación de las mujeres. 

Apoyo al Observatorio Colombiano de la Mujer.

Acción articulada de los miembros de la MGCI con el Gobierno Nacional y apoyo a la implementación de los 
componentes del plan de acción  de  la  Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer a nivel territorial:

Apoyo técnico de seguimiento y apoyo legislativo a la Comisión Legal 
para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República en los 
debates del Plan Nacional de Desarrollo (PND) brindando insumos para 
la incorporación del enfoque de género, de cara al posicionamiento de 
la agenda de género y derechos de las mujeres en el PND 2018-2022.

Bajo el liderazgo de ONU Mujeres, se llevó cabo la preparación y envío de boletines legislativos mensuales 
en seguimiento al avance de las iniciativas legislativas relacionadas con derechos de las mujeres y la 
igualdad de género en el Congreso de la República, información sobre los debates de control político y las 
acciones de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer.

Asimismo, se realizó la Cumbre de Mujeres Electas: 
Territorios por la Igualdad, liderada por la 
Vicepresidencia de la República, en cabeza de la 
Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer y 
la MGCI como parte de las acciones para la 
promoción de la participación política de las mujeres.
Ver nota completa del evento
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http://www.mesadegenerocolombia.org/noticias-eventos/noticia-de-la-mesa-de-genero/cumbre-de-mujeres-electas-territorios-por-la-igualdad


Desarrollo de acciones específicas de dialogo político en el marco de la agenda de Mujeres, Paz y 
Seguridad:  lideresas/defensoras  –  reincorporación:
Diálogo con la Consejería de Estabilización y el Grupo de Trabajo de Género de la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad para conocer el plan de acción para hacer seguimiento a las entidades con 
competencia en la implementación de las 51 medidas de género en el Plan Marco de Implementación.

Conmemoración del aniversario de la Resolución 1325 
del Consejo de Seguridad de la ONU

Diálogo con el Comité de Impulso de la 
Resolución 1325 y participación en el evento de 

conmemoración en el marco la reflexión sobre 
la adopción en Colombia de esta herramienta, el 
análisis de los retos de cara a la implementación 
del Acuerdo de Paz y sus medidas de género, la 
protección de las defensoras de derechos 
humanos y las futuras negociaciones de paz.

Coordinación para el posicionamiento de la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad a través de:

Cooperación para la agenda de Mujeres
y Niñas seguras y construcción de paz

Artículo de prensa "Los 19 años de la Resolución 

sobre Mujeres, Paz y Seguridad de la ONU” en el 
marco de la conmemoración del 19° aniversario 
de la Resolución 1325.

Conversatorio "En Colombia la paz avanza con 

las mujeres" un espacio de diálogo, en asocio 
con la Embajada de Noruega y el respaldo de la 
Unión Europea, alrededor de los retos en la 
implementación del enfoque de género en el 
posconflicto bajo la lupa de la Resolución 1325 y 
entender en qué van las políticas de género para 
la construcción de paz en el país.

Presidencia MGCI Secretaría Técnica
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https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/los-19-anos-de-la-resolucion-sobre-mujeres-paz-y-seguridad-de-la-onu-articulo-890834/
https://www.youtube.com/watch?v=TDLgtYaOrbg&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=8_McW3QS8AI

