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Quiénes somos
La Mesa de Género de la Cooperación In-
ternacional (MGCI) es un espacio de coor-
dinación entre cooperantes en materia de 
igualdad de género y empoderamiento de 
las mujeres y niñas para armonizar sus ac-
ciones orientadas por los marcos interna-
cionales de derechos humanos, los acuer-
dos 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 ga-
rantía de los derechos de las mujeres y las 
niñas en el país.

Como una plataforma eficaz de coordina-
ción e incidencia, la MGCI ha permitido 
contribuir desde la cooperación interna-
cional la igualdad de género y los dere-
chos de las mujeres y las niñas como una 
prioridad para la construcción de la paz y el 
desarrollo sostenibles e inclusivos en Co-
lombia y continúa sus esfuerzos en torno a 
promover el intercambio de experiencias, 
debate, reflexión, incidencia y armoniza-
ción de las agencias participantes a favor 
del ejercicio de los derechos de las mu-
jeres y la igualdad de género y apoyar el 
desarrollo de políticas públicas y la coope-
ración con las instancias estatales para el 
cumplimiento de los tratados internaciona-
les ratificados.

Conformación y liderazgo
La Mesa de Género de la Cooperación 
Internacional (MGCI) cuenta con una Se-
cretaría Técnica permanente por parte de 
ONU Mujeres y la Presidencia se asume 
rotativamente. La Embajada de Canadá 
asumió la presidencia de este espacio para 
el período 2016 - 2018, previamente han 
ejercido la presidencia: Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el De-
sarrollo - AECID (2008 - 2010), la Embajada 
de Suecia (2010 - 2012) y la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Interna-
cional – USAID (2013 – 2015).

Actualmente, la MGCI está conformada 
por 41 organizaciones, entre agencias bi-
laterales y multilaterales de cooperación, 
agencias del Sistema de Naciones Unidas 
y Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG) internacionales y cuenta con tres 
grupos de tareas para la discusión y desa-
rrollo de acciones conjuntas:

• Construcción de Paz y Justicia de 
Género

• Liderazgo, Inclusión y Representación 
Política de las Mujeres

• Desarrollo Sostenible

Asimismo, la MGCI se constituye como el 
Subgrupo Temático de Género del Grupo 
de Cooperantes (GruC), con el fin de in-
tensificar la integración de la temática de 
género en estos espacios de coordinación. 
http://www.grupocooperantescolombia.com 
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INTEGRANTES DE LA PLENARIA DE LA MGCI

ACTORES MULTILATERALES

ONG´S INTERNACIONALES

ACTORES BILATERALES

Canada

Agencias del Sistema de Naciones Unidas
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• Acciones conjuntas de conmemora-
ción de fechas emblemáticas (8 de 
marzo, 25 de mayo, 15 de octubre, 25 
de noviembre, entre otras) aumentan-
do la visibilidad y la incidencia por los 
derechos de las mujeres y las niñas y la 
igualdad de género.

• Contribución a la reflexión sobre las 
acciones de la Cooperación Interna-
cional por los derechos de las mujeres 
y las niñas en Colombia, a través de la 
preparación de informes analíticos so-
bre Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 
en torno a los derechos de las mujeres 
e igualdad de género en el país, en aras 
de contar con elementos que contribu-
yan a visibilizar y fortalecer las acciones 
de la cooperación internacional en la 
agenda de igualdad de género y dere-
chos de las mujeres. 

• Fortalecimiento de las capacidades a 
nivel territorial del componente de gé-
nero en el marco de la programación 
conjunta, permitiendo una mirada in-
tegral desde los enfoques humanitario, 
de paz, desarrollo y derechos humanos, 
a través de alianzas y apoyo a la reali-
zación de dos fases (noviembre 2016 y 

julio de 2017) del Curso Semipresencial 
para Puntos Focales de Género de los 12 
Equipos Locales de Coordinación y con 
componentes interactivos en línea y mó-
dulos centrados en la transversalización 
de género, los derechos de las mujeres; 
los ODS con perspectiva de género; y 
Mujer, Paz y Conflicto explorando tam-
bién lo relacionado con violencia sexual.

• Fortalecimiento de alianzas y capaci-
dades estadísticas de la sub-región 
andina para la producción de informa-
ción requerida para el reporte de los 
indicadores globales ODS y para el 
diseño de políticas públicas que giren 
en torno al logro de los objetivos de la 
Agenda 2030, (17 objetivos y 169 me-
tas), a través del apoyo a la realización 

Principales logros de la MGCI

Desde 2008, la Mesa de Género ha armonizado y coordinado sus esfuerzos en materia de 
igualdad de género y derechos de las mujeres mejorando la eficacia y coordinación de 
la cooperación internacional en Colombia desde una perspectiva de género a través 
de:
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del Primer Congreso Andino de Datos 
para ODS, en marzo de 2017 en Bogotá. 
Contribuyendo a la construcción de ca-
pacidad para el seguimiento de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible a nivel 
global, regional y nacional, y la hoja de 
ruta para la consecución de los indica-
dores que son un reto para la región.

• Transferencia de la experiencia de la 
MGCI en otras mesas de la región

Con el apoyo de la Presidencia y la Secreta-
ría Técnica de la MGCI Colombia, en 2017 
se llevaron a cabo dos ejercicios de coope-
ración sur – sur entre Colombia - Ecuador 
y Colombia - Guatemala con el objetivo 
principal de intercambiar compartir capa-
cidad técnica, experiencias, buenas prácti-
cas y lecciones aprendidas como base para 
la reactivación de la Mesa de Género de 
la Cooperación Internacional en Ecuador 
(MEGECI) y la activación de la MGCI en 
Guatemala.

El ejercicio con Ecuador, además, dio lu-
gar a un acuerdo de trabajo conjunto entre 
ambos mecanismos de coordinación para 
el abordar el tema de la violencia sexual en 
frontera.

• Fortalecimiento del trabajo de la MGCI 
en articulación nación-territorio. En 
apoyo al fortalecimiento de la agenda 
de las mujeres a nivel territorial, con 
ocasión de las acciones de conmemora-
ción del 15° aniversario de la Resolución 
1325, en 2015 se llevó a cabo un evento 
de conmemoración en Buenaventura; y 
en mayo de 2017, con ocasión del Día 
Nacional por la Dignidad de las Víctimas 
de Violencia Sexual (25 de mayo), se lle-
vó a cabo en el municipio de Tumaco 
(Nariño) la primera reunión plenaria de 
la MGCI a nivel territorial.

Estos espacios han permitido a la coopera-
ción internacional conocer el contexto de 
estas regiones en torno a la situación de 
las mujeres y niñas en el marco del conflic-
to armado en el país y reafirmar la impor-
tancia de continuar fortaleciendo el traba-
jo conjunto de la MGCI en apoyo al nivel 
territorial para la igualdad de género y los 
derechos de las mujeres y las niñas en las 
zonas más afectadas por el conflicto.
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• Contribución a la incidencia de la parti-
cipación de las mujeres en los procesos 
de construcción de paz 

En el reconocimiento del rol importante de 
las mujeres y niñas en la paz y el desarro-
llo, la cooperación internacional apoyó al 
movimiento de mujeres en la construcción 
de una agenda común de incidencia, que 

luego se reflejó en la inclusión del enfoque 
de género en el Acuerdo de Paz – que lo 
hace uno de los más reconocidos en el 
mundo por su enfoque – y que, además, 
tuvo como resultado la incorporación de 
100 provisiones específicas en género y 
derechos de las mujeres gracias al proceso 
de participación de las mujeres:

2013:
• Primera Cumbre Nacional de Mujeres y Paz.
• Nombradas 2 mujeres plenipotenciarias como parte del 

equipo negociador del Gobierno en la mesa de conversa-
ciones en La Habana.

2014:
• Se crea la Subcomisión de Género en la Mesa de Conversa-

ciones en La Habana.
• Entre agosto y diciembre viajaron en total 60 víctimas 

(36 mujeres, 24 hombres) de 26 departamentos del país.

2016:
• La Subcomisión de Género anuncia la inclusión del enfoque 

de género en los Acuerdos.
• Se realiza la II Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, reuniendo 

a más de 500 mujeres.
• 24 de noviembre: Firma del Acuerdo de Paz entre el 

Gobierno de Colombia y las FARC.

Incidencia para el posicionamiento de los DDHH de las mujeres e igualdad de 
género en escenarios de construcción de la paz y de la perspectiva de género, y 
en observancia de las Resoluciones sobre Mujer, Paz y Seguridad del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas 



7MESA DE GÉNERO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN COLOMBIA  /  2018

2010:
• 10 eventos regionales y una semana de Conmemoración 

del 10°aniversario de la Resolución 1325 a partir de los 
cuales se abrieron espacios de diálogo y concertación entre 
gobierno y sociedad civil para ajustes en proyecto de Ley 
de Víctimas y en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014.

2015:
• Entre el 6 y 9 de noviembre, 2 evento de conmemoración 

del 15°aniversario de la Resolución 1325 en Bogotá y 
Buenaventura respectivamente socializando además los 
resultados del Estudio Global “Previniendo el conflicto, 
transformando la justicia, asegurando la paz”.

2016:
• Primer Concurso Nacional de Fotografía y Caricatura 

“Mujeres construyendo Paz”, a través del cual niñas, niños y 
jóvenes plasmaron sus ideas de construcción de paz desde 
el rol de las mujeres en Colombia. Este Concurso tuvo 
amplia acogida ya que se recibieron más de 300 obras entre 
dibujos y fotografías.

• Posicionamiento en la agenda pública de los retos y avances en materia de mujeres, 
paz y seguridad, a través de la realización de:

• Socialización de las diversas posicio-
nes de organizaciones de mujeres y 
organizaciones mixtas de la sociedad 
civil en Colombia en torno a las opor-
tunidades y desafíos en la lucha contra 
la impunidad frente a la violencia se-
xual en escenarios de transición hacia 
la paz, a través del conversatorio sobre 

violencia sexual, espacio que contó con 
la participación de representantes de las 
organizaciones de mujeres que viajaron 
a La Habana en el mes de agosto para 
abordar el tema de violencia sexual y 
VBG ante la Subcomisión de Género de 
La Habana. 

Prevenir Los 
Conflictos
Transformar 
La Justicia
Garantizar 
La Paz
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Promoción y fortalecimiento del liderazgo, inclusión y representación política de 
las mujeres en las normas, políticas y organismos electorales, favoreciendo la igual-
dad sustantiva para eliminar la discriminación y lograr una democracia más incluyente 
a través de:

• Apoyo a nivel técnico para aumentar el monitoreo de la situación de las mujeres con 
relación a la participación política, así como para la elaboración de herramientas como:

• Estrategia de sensibilización a periodis-
tas y directores/as de medios de comu-
nicación, con el objetivo fundamental 
de comprometer a comunicadoras/es 
con la agenda de derechos de las mu-
jeres a través del ejercicio periodístico 
y fomentar una adecuada cobertura de 
casos de violencia contra las mujeres y 
niñas en medios de comunicación, en 
febrero de 2017 se llevó a cabo un en-
cuentro entre directoras/es de medios 
de comunicación a nivel nacional, em-
bajadas y agencias de cooperación in-
ternacional en Colombia, de cara a defi-

nir y poner en marcha una estrategia de 
comunicación para la construcción de la 
paz y la prevención de la VBG y compro-
misos sustantivos de los medios con la 
agenda de derechos de las mujeres. 

• Como resultado de este encuentro, se 
llevó a cabo en el marco de la MGCI, a 
lo largo de 2017 y en el primer trimestre 
de 2018 cinco encuentros territoriales 
(Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cauca y 
Nariño), logrando un diálogo con alre-
dedor de 190 periodistas/comunicado-
res, posicionando la agenda de género 
en los medios.

Aplicativo Cuentas claras para el 
funcionamiento de los partidos 
políticos.

Portal “Mujeres y Derechos” 
(Proyectos de Ley sobre derechos 
de las mujeres).

Ranking de igualdad de mujeres 
y hombres de los partidos y u 
movimientos políticos.
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• Campaña “Más Mujeres Más Democra-
cia”. En alianza con el Gobierno Nacio-
nal (Ministerio del Interior, Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mu-
jer) en julio de 2015 se llevó a cabo el 
lanzamiento en la ciudad de Medellín y 
su relanzamiento en agosto de 2017 en 
Bogotá, haciendo un llamado a incre-
mentar la participación de las mujeres 
en Gobernaciones, Alcaldías y Concejos 
y a llevar a cabo acciones en materia de 
inclusión en los espacios democráticos 
para las mujeres, así como al compro-
miso de los Partidos y Movimientos 
Políticos para romper las barreras que 
impiden una mayor participación de las 
mujeres y la promoción de la inclusión 
de mujeres en sus listas para las próxi-
mas elecciones.

• Tres Cumbres Nacionales de Electas y 
Electos (diciembre 2011, julio de 2014, y 
noviembre de 2015) a través de las cua-
les se brindó herramientas de gestión 
pública, control político y social para la 
inclusión de la perspectiva de género 
en el ejercicio de estos cargos públicos. 
En la tercera Cumbre, se firmó, además, 
un “Pacto simbólico por la Garantía y el 
Goce Efectivos de los Derechos Huma-
nos de las Mujeres en las administracio-
nes territoriales 2015 – 2018” liderado 
por la Consejería Presidencial para la 
Equidad de la Mujer.

• Primera Conferencia de la Asociación 
de Magistradas Electorales Iberoame-
ricanas (septiembre de 2017). Liderado 

por el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
colombiano, el Encuentro Iberoameri-
cano de Magistradas Electorales contó 
con el apoyo del Instituto Iberoamerica-
no de Derechos Humanos, ONU Muje-
res, la CIM (OEA), IDEA Internacional y 
la Mesa de Género de la Cooperación 
Internacional, en el cual se presentaron 
las diferentes iniciativas de la MGCI en 
cuanto a liderazgo, inclusión y represen-
tación política de las mujeres y se desta-
caron los principales logros de la MGCI 
en este aspecto.

• Acompañamiento técnico a la Bancada 
de Mujeres del Congreso y a la Comi-
sión Legal para la Equidad de la Mujer; 
a través de insumos técnicos para el 
fortalecimiento de las capacidades del 
Congreso en el desarrollo de su labor 
normativa y de control político con en-
foque de género y seguimiento a leyes 
con impacto en derechos de las mujeres 
y equidad de género.

El sello de las 
presidencias de 

la MGCI
En el marco de su 10° aniversario, la MGCI 
hace un reconocimiento especial a aque-
llos miembros que han presidido este es-
pacio de cooperación y resalta su compro-
miso y contribución en el avance hacia la 
igualdad de género:
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(Presidencia MGCI 2008 – 2010): La Agen-
cia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo – AECID, ha contribuido 
al desarrollo de Colombia a través del fo-
mento, la gestión y el apoyo a la ejecución 
de las políticas públicas de cooperación 
internacional para el desarrollo, dirigidas a 
la lucha contra la pobreza y la consecución 
de un desarrollo humano sostenible. Como 
parte de sus líneas principales de coope-
ración ha contribuido en la promoción de 
los derechos de las mujeres y la igualdad 
de género al integrar la perspectiva de gé-
nero como una prioridad horizontal en su 
política de desarrollo de cooperación.

Su aporte ha sido especialmente valioso 
en el apoyo a las políticas territoriales y los 
mecanismos de género en los gobiernos 
locales. Todo este trabajo, realizado desde 
hace más de 10 años, se ha convertido en 
una seña de identidad para AECID en el 
país.

La Cooperación Española en la política ex-
terior promueve sus valores democráticos 
nacionales a través de los principios funda-
mentales de igualdad y no-discriminación 
por lo que ha sido un aliado clave y estra-
tégico para Colombia en la promoción de 
los liderazgos de las mujeres y su inclusión 
en las agendas de desarrollo territorial. Del 
mismo modo, y como parte de la apuesta 
de AECID en los espacios de coordinación 
que contribuyan en este sentido, se con-
vierte en un actor clave en el impulso y la 
creación de la MGCI en 2008.

(Presidencia MGCI 2010-2012): Suecia es 
un socio histórico en Colombia en mate-
ria de Derechos Humanos, desarrollo in-
cluyente, fortalecimiento democrático y 
construcción de paz, especialmente en los 
territorios afectados por el conflicto. Ha 
desempeñado un rol fundamental en el 
fortalecimiento del Estado Social de Dere-
cho en el país, siendo uno de los más im-
portantes socios para Colombia desde el 
2003.

Se reconoce por ser el primer país con una 
“política exterior feminista” promulgada 
en 2015 con el propósito contribuir a la 
igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres a través de un enfoque com-
prensivo de la política exterior, en lo que 
respecta al establecimiento de la agenda, 
la recopilación y el análisis de información, 
la toma de decisiones, el diseño e imple-
mentación de programas, y el M&E. 

Ha sido líder en el impulso de la implemen-
tación de la Resolución 1325. Ha desempe-
ñado un rol importante de apoyo al proce-
so de paz entre el Gobierno Colombiano y 
las FARC, decisivo para obtener los logros 
alcanzados en materia de enfoque de gé-
nero y derechos de las mujeres. A través de 
la cooperación bilateral ha brindado apoyo 
para fortalecer y cualificar los procesos de 
incidencia conjunta entre las diferentes ex-
presiones del movimiento de mujeres del 
país en torno a la negociación de la paz y 
la implementación de los acuerdos de paz.
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(Presidencia MGCI 2013 – 2015): El gobier-
no de Estados Unidos, a través de su Agen-
cia para el Desarrollo Internacional, USAID, 
ha apoyado los esfuerzos de los colombia-
nos para superar el conflicto y establecer 
las condiciones para una paz sostenible.

 Ha sido uno de los principales socios que 
apoya los esfuerzos de Colombia en es-
tablecer condiciones para lograr una paz 
sostenible y en la implementación de es-
trategias que promuevan una sociedad 
más inclusiva e igualitaria.

 El fortalecimiento institucional es una de 
sus prioridades temáticas, así como el apo-
yo a la sociedad civil enfocado a las necesi-
dades de las mujeres, las víctimas del con-
flicto con el fin de asegurar sus derechos, 
y el apoyo a las iniciativas que amplían el 
acceso a la justicia para las víctimas de 
violencia sexual y el apoyo continuo para 
prevenir las violaciones a los derechos hu-
manos llegando a diferentes territorios del 
país.

A través de su liderazgo en la MGCI con-
tribuyó a la reflexión, actualización y socia-
lización de la información sobre las accio-
nes de la Cooperación Internacional por 
los derechos de las mujeres y las niñas en 
Colombia, impulsando la coordinación en 
torno a la agenda de liderazgo, inclusión 
y representación política de las mujeres 
en Elecciones, la construcción de paz y la 
igualdad de género.

(Presidencia MGCI 2016 – 2018): El Gobier-
no Canadiense ha sido líder mundial en 
la promoción y garantía de los derechos 
humanos y ha contribuido al desarrollo de 
Colombia para reducir la inequidad y la po-
breza de los más vulnerables. El programa 
de cooperación de Canadá en Colombia 
se enfoca en promover la igualdad de gé-
nero, empoderando a mujeres y niñas; es-
timular el desarrollo económico inclusivo, 
particularmente el desarrollo rural. 

En el marco de su liderazgo y contribución, 
el Gobierno de Canadá ha brindado apo-
yo a la agenda de igualdad de género en 
Colombia convirtiéndose en un aliado es-
tratégico para el país. Como parte de su 
compromiso por la igualdad de género y 
el empoderamiento de las mujeres y las 
niñas, en junio del 2017 lanzó la Política 
Feminista de Asistencia Internacional, po-
niendo a la igualdad de género en el cen-
tro de su cooperación internacional, como 
la manera más eficiente de alcanzar el de-
sarrollo y la paz sostenibles.

A través de su liderazgo en la MGCI ha im-
pulsado la coordinación en torno a la agen-
da de liderazgo, inclusión y representación 
política de las mujeres, la construcción de 
paz y el desarrollo sostenible, así como la 
promoción de acciones dirigidas al desa-
rrollo rural integral con enfoque territorial 
y de género.

 Canada
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