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Embajada 
de Noruega
Presidencia de la MGCI 
2021 - 2022

 

La Embajada de Noruega es uno de los 
principales socios de Colombia para la 
promoción, protección y garantía de 
los derechos humanos, la igualdad de 
género y el empoderamiento de las
mujeres, la consecución de la paz total 
y el medio ambiente.
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Durante su presidencia en 
la MGCI la Embajada de 
Noruega impulsó:

 
 

El fortalecimiento de la cooperación en 
respaldo a las capacidades nacionales de 
todos los actores en el país.

El posicionamiento de la agenda de 
igualdad de género y la inclusión de 
las mujeres en todos los ámbitos de la 
sociedad, a través de la comunicación 
para la paz y el desarrollo.

La articulación de la cooperación 
internacional para potencializar el rol 
de las mujeres como protagonistas de 
la consolidación de la paz y el desarrollo 
sostenibles.

¿Cuáles fueron los principales resultados de su 
gestión?

 

 

Armonización y alineación de la cooperación 
internacional a las prioridades establecidas por 
el país en materia de derechos de las 
mujeres y las niñas e igualdad de género, en el 
marco de las agendas de paz y desarrollo 
sostenibles y seguimiento a la agenda 
intergubernamental.

Comunicación para la paz y el desarrollo a 
través del posicionamiento de la igualdad de 
género en la agenda electoral y de gestión 
pública por medio de la estrategia multiactor 
Más Mujeres Más Democracia: 
Rumbo a la Paridad para promover en 
particular la participación política de las 
mujeres en el contexto electoral.
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Fortalecimiento de iniciativas productivas 
de mujeres constructoras de paz con énfasis 
TICs e Innovación. Contribución al cierre de la
 brecha digital a la que se enfrentan las 
mujeres en zonas PDETs, garantizando la 
conectividad y acceso a las tecnologías. 
Seguimiento y respaldo a las observancias 
internacionales en la agenda de Mujeres, Paz 
y Seguridad.

Para el periodo 2021 - 2022 la MGCI además de las diez (10) sesiones plenarias de alto nivel, 
convocadas 20 sesiones plenarias ad hoc (de nivel técnico) establecidas como parte de sus 
mecanismos y a través de las cuales se adelantaron:

Acciones Clave
Armonización y alineación de la cooperación internacional con 
las prioridades establecidas por el país.
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Diálogos estratégicos con distintos actores del Estado en clave de articular acciones de 
apoyo para fortalecer la integración del enfoque de género en las instituciones del Estado y 
en políticas sectoriales.

Socialización e intercambio de experiencias y buenas prácticas en el marco de la agenda 
de igualdad de género.
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Reuniones de alto nivel de la MGCI con representantes de de la 
institucionalidad de género en el Estado.

Durante 2021 y 2022 la MGCI llevó a cabo sesiones de alto nivel con la Consejería Presidencial 
para la Equidad de la Mujer, el Viceministerio de Asuntos Multilaterales, la Mesa Directiva de la 
Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República, la subdirección de 
Género del Departamento Nacional de Planeación, para dialogar respecto a los avances y 
desafíos de la agenda de género y derechos de las mujeres y las niñas e identificar las acciones 
que permitieran la consolidación de alianzas con la cooperación internacional en el marco del 
acompañamiento a estas instancias.

Reuniones ad hoc 
fortaleciendo la coordinación 
y articulación de la MGCI

En el marco de las sesiones ad hoc de la 
MGCI se realizaron diálogos con la 
presidenta del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), la Magistrada de la 
Comisión de Género de la Rama 
Judicial, la Instancia Especial de Mujeres y 
organizaciones de la sociedad civil, para 
conocer sus avances y desafíos alrededor 
de la agenda de género e identificar 
acciones de apoyo desde la cooperación 
internacional y articular y coordinar   
esfuerzos desde la entidades de la MGCI.

Se realizaron ejercicios de intercambio 
de experiencias y buenas prácticas en 
temáticas puntuales sobre proyectos 
e iniciativas puestos en marcha por las 
entidades de la MGCI, como parte de la 
estrategia transversal de trabajo de la 
Mesa.
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https://www.mesadegenerocolombia.org/noticias-eventos/noticia-de-la-mesa-de-genero/se-firma-pacto-para-promover-la-participacion-politica

https://www.mesadegenerocolombia.org/noticias-eventos/noticia-de-la-mesa-de-genero/se-firma-pacto-para-promover-la-participacion-politica

https://www.mesadegenerocolombia.org/noticias-eventos/noticia-de-la-mesa-de-genero/se-activa-conteo-regresivo-para-promover-la

https://rumboalaparidad.co/

Comunicación 
para la Paz y el 
Desarrollo sostenibles.
Bajo la presidencia de la Embajada de 
Noruega, la MGCI puso en marcha la 
estrategia multiactor Más Mujeres Más 
Democracia: Rumbo a la paridad, para 
avanzar en las acciones para promover la 
participación de las mujeres y la igualdad de 
género en el proceso electoral 2021 - 2022, 
en alianza con la Consejería Presidencial 
para la Equidad de la Mujer, el Ministerio del 
Interior, la Comisión Legal para la Equidad 
de la Mujer del Congreso de la República y 
el Consejo Nacional Electoral.

Como principales 
acciones en el marco 
de la Estrategia se 
llevó a cabo:

Lanzamiento Contador por la Paridad 
(2021): Un conteo regresivo para 
promover la participación de las mujeres 
en Colombia

Firma del Pacto por la Democracia, la 
Inclusión y la Igualdad (2021), en el que 
se sumaron representantes de 17 medios 
de comunicación del orden nacional y 
territorial.

Fortalecimiento de capacidades a 
periodistas de medios de comunicación 
del nivel nacional que se sumaron al Pacto 
y a equipos de comunicaciones del 
Congreso de la República.

Espacios de diálogo en vivo: En alianza 
con El Espectador en el marco de campaña 
“Impacto Mujer” se realizaron tres espacios 
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https://www.youtube.com/watch?v=WKllOsKNT10

https://www.facebook.com/FranciaenColombia/videos/1023734948478814

https://www.facebook.com/FranciaenColombia/videos/1023734948478814

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=643148656702367

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=643148656702367

                                                                      https://www.youtube.com/watch?v=li4YZEf4gnU

https://www.youtube.com/watch?v=li4YZEf4gnU

https://fb.watch/8DYwMyBwZh

https://www.mesadegenerocolombia.org/noticias-eventos/noticia-de-la-mesa-de-genero/se-firma-pacto-para-promover-la-participacion-politica

https://www.mesadegenerocolombia.org/noticias-eventos/noticia-de-la-mesa-de-genero/se-firma-pacto-para-promover-la-participacion-politica

https://www.mesadegenerocolombia.org/noticias-eventos/noticia-de-la-mesa-de-genero/se-activa-conteo-regresivo-para-promover-la

https://rumboalaparidad.co/

de diálogo en vivo con: Partidos y 
Movimientos Políticos para avanzar hacia 
la  paridad,  alternancia  y  universalidad; 
(PAU), mujeres precandidatas a las 16 
curules de  las circunscripciones especiales 
de paz, y sobre Eliminación de la violencia 
contra mujeres en la política como un 
asunto esencial para su liderazgo en la 
democracia aportando en la comprensión 
de la problemática de Violencia contra 
Mujeres en Política de cara al proceso 
electoral de Congreso 2022.

Acciones de activación simbólica: por 
medio de instalación de imágenes en las 
zonas de acceso y mayor afluencia de 
visitantes en las sedes de algunos 
partidos políticos.

Diálogos con organizaciones de sociedad 
civil: liderados por ONU Mujeres, para la 
socialización de la Estrategia y explorando 
posibilidades de articulación de estas 
organizaciones con la estrategia.

Territorialización de la Estrategia  en 
Antioquia: Con el liderazgo de la Agencia 
Francesa de Desarrollo -AFD- y en alianza 
con ONU Mujeres, se firmó el Pacto por la 
Democracia, la Inclusión y la Igualdad en 
las Elecciones de Colombia en 2022 
por parte de diez (10) medios de 
comunicación de Antioquia y Eje cafetero, 
para promover acciones de visibilización 
y garantía de los derechos civiles y 
políticos de las mujeres en el contexto 
electoral.

Lanzamiento video #CANDIDATAS: Mujeres 
candidatas al Congreso de la República se 
unieron para sentar un precedente sobre 
la importancia de avanzar rumbo a la 
paridad en el proceso electoral 2022.

Cabe resaltar que, la 
elección de mujeres 
congresistas en Colombia 
superó el porcentaje de 
elecciones del período 
anterior (2018), el global 
de mujeres en parlamentos 
(25.5%) y se acercó al 
porcentaje regional LAC 
(32.4%):
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CUMBRE DE CONGRESISTAS POR 
LA IGUALDAD 2022
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A través de la cual se estableció un 
diálogo directo entre las 49 congresistas 
participantes de todas las agrupaciones 
con representación en el Congreso y 
cooperación internacional, Gobierno 
Nacional, sociedad civil y vicepresidentas 
de la República entrante y saliente.

Además, se llevó a cabo un espacio de 
intercambio entre la MGCI y las congresistas 
electas alrededor de elementos clave y 
prioridades de la agenda de igualdad de 
género y derechos de las mujeres y cómo 
apoyar desde la cooperación internacional y 
contribuir a su trabajo legislativo.
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En seguimiento a la Cumbre, en el marco de la MGCI, con el liderazgo de ONU Mujeres y otras 
entidades, se ha brindado asistencia técnica para:

Fortalecimiento institucional en el marco de consolidación de agenda común PAU y 
Violencia contra Mujeres en Política.

Asistencia para el análisis de Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022 - 2026 y apoyo en 
los debates del PND a través de insumos para la incorporación del enfoque de género y su 
posicionamiento.

Balance de implementación de leyes.

Apoyo para la proyección de la Bancada de Mujeres y la Comisión Legal para la Equidad 
de la Mujer del Congreso de la República.

Diálogos con actores estratégicos, facilitando espacios para seguimiento a agendas 
específicas y consolidación de alianzas.
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https://us20.campaign-archive.com/?u=98216ec9c2309248ce06e826a&id=abaed81e5a

https://www.mesadegenerocolombia.org/documentos-publicaciones/participacion-politica/video-historia-de-la-participacion-politica-de-las-0

https://www.mesadegenerocolombia.org/documentos-publicaciones/participacion-politica/video-historia-de-la-participacion-politica-de-las-0

Boletín Balance Cumbre de Congresistas por la Igualdad.

Video de la historia de la participación política de las 
mujeres en Colombia.

Bajo el liderazgo de ONU Mujeres, se llevó 
cabo la preparación y envío de boletines 
legislativos 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.

Las mujeres como protagonistas de la consolidación de 
la Paz y el Desarrollo sostenibles
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https://www.youtube.com/watch?v=TxC4hmRNwwQ&t=4s

Fortalecimiento de iniciativas productivas de mujeres
constructoras de paz con énfasis TICs e Innovación

Generar aprendizajes y evidencias técnicas para la réplica y/o escalabilidad de proyectos de 
empoderamiento económico a escala territorial que apuesten por la integración la digitalización 
y la innovación como aceleradores del ODS 5. 

Realizar un laboratorio de innovación.

Elaborar un Documento de recomendaciones técnicas y estratégicas para la incorporación del 
componente de canasta digital para la incorporación por parte de las entidades de la MGCI 
de la canasta digital en los procesos de empoderamiento económico e iniciativas de medios 
de vida sostenibles lideradas por mujeres, para la réplica o fortalecimiento de procesos 
ya existentes como parte del compromiso de la Embajada de Noruega, como presidencia de 
la MGCI, con el liderazgo técnico de ONU Mujeres y el apoyo de la ART, se desarrolló una 
experiencia piloto de innovación, basada en la canasta básica digital para garantizar la 
conectividad, acceso a las tecnologías y contribuir al cierre de la brecha digital a la que se 
enfrentan las mujeres en medio de los impactos provocados por la pandemia del COVID19. 
Este piloto se realizó con la Asociación de mujeres afrocolombianas ASOMAMIWATA” en 
López de Micay, Cauca.

El desarrollo de 
este proyecto 
piloto permitió:

Como principales logros con la Asociación, se 
destaca principalmente: El mapa de oportunidades 
de generación de ingresos, la marca comercial 
como sombrilla para los productos elaborados o 
comercializados por las mujeres de López de 
Micay; la entrega de la canasta básica digital y 
una hoja de ruta con focos de trabajo prioritarios 
para el fortalecimiento de Asomamiwata.

Sistematización de la experiencia Piloto
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Tercera Cumbre  
Nacional de Mujeres 
y Paz 
“En movimiento para 
que avance la paz”

Como parte del compromiso de la 

cooperación internacion con la agenda de 

Paz, en el marco de la MGCI se llevaron 

a cabo diálogos alrededor de la Tercera 

Cumbre de Mujeres y Paz, que tuvo como 

propósito: La incidencia “territorio – nación 

– territorio”; intercambio de experiencias 

nacionales – internacionales sobre Acuerdos 

de Paz y derechos de las mujeres; y la 

elaboración de propuestas para la agenda 

de paz y seguridad humana, desde una 

perspectiva feminista y en derechos de las 

mujeres, y que contó con el apoyo de la 

Embajada de Noruega, la Embajada de 

Suecia, la Embajada de Suiza y ONU 

Mujeres.

De esta Cumbre surgió el Manifiesto ¡Nos 

queremos vivas! para continuar moviéndonos 

en contra de la guerra, por la paz, la garantía 

de los derechos y la democracia.
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https://www.youtube.com/watch?v=Ag4uH94cmUI

Apoyo de la MGCI 
al proceso de 
formulación del Plan 
de Acción Nacional 
sobre la Resolución 
1325 en el marco de 
la agenda de Mujeres, 
Paz y Seguridad.

En el marco del compromiso del Gobierno Nacional 
con la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad y su 
iniciativa para la formulación de un Plan de Acción 
Nacional sobre la Resolución 1325, la Embajada de 
Noruega, en el marco de la visita de de su Canciller 
Anniken Huitfeldt, ONU Mujeres y la Misión de 
Verificación de la ONU, acompañaron el 24 de 
noviembre en Chocó el anuncio oficial de la puesta 
en marcha de este proceso. 

Asimismo, en sesión plenaria del mes de
diciembre, la Mesa de Género de la Cooperación 
Internacional manifestó su respaldo y apoyo a este 
proceso  como respuesta a una demanda histórica 
de mujeres constructoras de paz que resalta la 
participación de las mujeres en la implementación 
del Acuerdo de Paz como un elemento que ha sido 
clave para el país en el marco de  garantizar sus 
derechos plenamente.

 

Conmemoración 

de observancias 
internacionales 

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. Ver video resumen aquí 

Conmemoración 25N 
y 16 Días de activismo

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 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. 

Video resumen


