
En esta edición del Boletín encontrará los principales resultados y actividades de
la Mesa de Género de la Cooperación Internacional durante primer semestre de

2021 

Tras dos años de gestión, la
Delegación de la Unión Europea

entrega la presidencia de la MGCI a la
Embajada de Noruega

En sesión plenaria del mes de enero, con la participación de

la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer,
Gheidy Gallo, la Embajadora de la Delegación de la Unión
Europea, Patricia Llombart extendió un reconocimiento al

liderazgo de la Embajada de Noruega y de su Embajador

dándole la bienvenida como nueva presidencia de la MGCI

(2021 - 2022)

El Embajador de Noruega, John Petter Opdahl, expresó su

agradecimiento y reconocimiento a la gestión de la

Delegación de la Unión Europea como presidencia de la

MGCI (2019 -2020) y el impulso a la agenda de igualdad de

género, extendiendo un agradecimiento a la CPEM, a ONU

Mujeres y a las entidades miembros de la MGCI, reiterando

su compromiso de mantener este como un espacio

inclusivo y diverso para llevar a cabo acciones concretas

para la articulación de la cooperación internacional, la

sociedad civil y entidades del Estado Colombiano.
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P H O T O  B Y  M A R T I N  R .  S M I T H

Por parte de la MGCI, participaron en el panel de Embajadores y

Organizaciones Internacionales, la Embajadora de la Delegación

de la Unión Europea, Patricia Llombart ; la Embajadora de Francia,

Michelle Ramís; el Embajador de Alemania, Peter Ptassek; la

Embajadora de Suecia, Helena Storm; la Secretaria General

Iberoamericana (SEGIB), Rebeca Grynspan ; el Embajador de

Noruega, Jhon Petter Opdhal; la Especialista en Participación

Política de las Mujeres del  NIMD , Nathali Rátiva.

En esta sesión, desde el Gobierno Nacional se socializaron los principales objetivos del Foro

resaltando la importancia de sumar esfuerzos en la estrategia de comunicación y garantizar el

alcance al nivel local, nacional e internacional, así como la posibilidad de conexión, a través de la

contratación de una agencia o un/a experto/a. Las entidades de cooperación agradecieron el

espacio y manifestaron su interés de apoyar y participar en el Foro.

El 9 y el 10 de marzo, en el marco de la conmemoración del Día

Internacional de la Mujer,  se llevó a cabo el Foro M: Mujeres

acelerando la reactivación , liderado por la Vicepresidencia de la

República, orientado a promover un espacio de discusión de las

mejores prácticas en  cuanto a derechos de las mujeres, inclusión

y equidad de género en el servicio diplomático; el rol esencial de

las mujeres en la reactivación y repotenciación económica, su rol

protagónico en la economía y su participación en el

empoderamiento político.

Asimismo, en el acto de entrega Reconocimientos “Colombia Sin Techos de Cristal”, en el cual se

premiaron los esfuerzos de empresas y entidades territoriales para el cierre de brechas de género,

participaron como jurados la Representante de ONU Mujeres Colombia, Bibiana Aído , la

Representante País de PNUD, Jessica Faieta y el Director de Pacto Global Colombia, Mauricio

López.

En febrero se llevó a cabo una sesión extraordinaria de

alto nivel de la MGCI con la Consejera Presidencial para

la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo y Juanita López, jefa

de Gabinete de la Vicepresidencia de la República, con

ocasión de la realización del Foro M: Mujeres acelerando

la reactivación, liderado por la Vicepresidenta de la

República, centrado en el rol esencial de las mujeres en

la reactivación económica del país.
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SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA

PARTICIPACIÓN DE LA MGCI EN EL FORO M: MUJERES ACELERANDO
LA REACTIVACIÓN

https://www.foromcolombia.com/
https://www.foromcolombia.com/


LA MGCI DEFINIÓ SUS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACCIÓN PARA 2021

En el marco del fortalecimiento de las acciones de articulación de la cooperación internacional

para potencializar el rol de las mujeres como protagonistas de la consolidación de la Paz y el

Desarrollo sostenibles, la MGCI, en sesión plenaria, realizada en el mes de abril, aprobó la

propuesta de líneas estratégicas de acción para este año:
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DIÁLOGO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL CON DEFENSORAS DE
DDHH 

En seguimiento a los hechos ocurridos en el departamento del Cauca con el asesinato de la

gobernadora indígena Sandra Liliana Peña, y la persistencia de los riesgos para las lideresas y

defensoras de derechos humanos en el país, el día 23 de abril, la Embajada de Noruega, la

Misión de Verificación de las Naciones Unidas, ONU Derechos Humanos y ONU Mujeres

convocaron un espacio de diálogo con lideresas y defensoras de derechos humanos, con el

propósito de escucharles en torno a los riesgos y desafíos de su trabajo a nivel territorial, y las

propuestas y recomendaciones de la comunidad internacional que permitieran rodear su labor

en el actual contexto del país.

Entre las propuestas centrales de las Defensoras se mencionaron el impulso de mecanismos

institucionales para reforzar la presencia del Estado tanto a nivel nacional y territorial, en torno

a  la persistencia de los riesgos por el ejercicio de su labor e instaron al cuerpo diplomático y

agencias de Naciones Unidas a encontrar mecanismos de diálogo con el gobierno y el Estado

Colombiano sobre las preocupaciones y propuestas relevadas en el espacio. 

Encuentre a continuación el enlace al comunicado de la Mesa de Género de la Cooperación

Internacional en rechazo al asesinato de la gobernadora indígena en el departamento del

Cauca

http://www.mesadegenerocolombia.org/noticias-eventos/noticia-de-la-mesa-de-genero/comunicado-la-mesa-de-genero-de-la-cooperacion


En el marco de la alianza entre ONU Mujeres, la Embajada de Canadá y La Silla Vacía, se llevó  a

cabo la preparación y publicación de dos artículos: "Plata a la equidad de género, justo cuando

más se necesita" y "Garantizar el enfoque de género no es solo contar con mujeres" ,   en 

 seguimiento de la implementación del trazador presupuestal para la equidad de la mujer y de

los mecanismos de género en las administraciones departamentales y municipales, así como el

comparativo de las asignaciones presupuestales en temas de género de las principales alcaldías,

gobernaciones y el nivel nacional entre 2019 y 2020, análisis de dichos cambios y las

implicaciones reales en la sociedad.

En esta sesión también se anunció del lanzamiento de la

publicación: ‘Tercera medición del estudio sobre

tolerancia social e institucional de las Violencias Contras

las Mujeres (VCM) ' , llevado a cabo el día 17 de junio,

liderado por la Consejería Presidencial para la Equidad

de la Mujer (CPEM), la Agencia de los Estados Unidos

para el Desarrollo Internacional (USAID) y ONU Mujeres. 

PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES Y ENFOQUE DE GÉNERO EN LA
PRESUPUESTACIÓN 
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La publicación presenta un panorama de las violencias contra las mujeres en los ámbitos

institucional y social en Colombia, además de presentar un comparativo de las mediciones

hechas en este mismo sentido en las encuestas realizadas 2010 y 2015 en las principales

ciudades del país.

del Entorno Institucional para el Empoderamiento de Género y su enfoque en el nivel territorial.

Desde la Mesa Directiva de la MGCI se reiteró la invitación a las entidades miembros de la Mesa

a coordinar estos espacios ad hoc para socializar las iniciativas que conlleven a fortalecer la

articulación de la cooperación en el marco de la agenda de igualdad de género y

empoderamiento de las mujeres.

En el marco del mecanismo de trabajo definido

por la MGCI, bajo la presidencia de la Embajada

de Noruega, el 9 de junio se llevó a cabo la

primera sesión ad hoc de la MGCI, del nivel

técnico, en la que USAID  socializó del Estudio

de Tolerancia Social e Institucional a las

Violencias Contra las Mujeres y sobre los retos 

SESIÓN PLENARIA MGCI AD HOC DE SOCIALIZACIÓN E INTERCAMBIO

https://lasillavacia.com/historias/silla-nacional/el-gobierno-le-metera-menos-plata-a-la-equidad-de-genero-justo-cuando-mas-se-necesita
https://lasillavacia.com/historias/silla-nacional/el-gobierno-le-metera-menos-plata-a-la-equidad-de-genero-justo-cuando-mas-se-necesita
https://lasillavacia.com/historias/silla-nacional/garantizar-el-enfoque-de-genero-no-es-solo-contar-mujeres/
https://colombia.unwomen.org/es/biblioteca/publicaciones/2021/tercer-estudio-sobre-tolerancia-social-e-institucional-de-las-violencias-contras-las-mujeres

