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Mujeres, Elecciones y Paz: temas principales de la segunda plenaria ordinaria de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional  

El jueves 24 de abril, se reunió la plenaria de la 

Mesa de Género de la Cooperación Internacional 

(MGCI) con el objetivo de conocer el análisis de los 

resultados de las Elecciones al Congreso de la 

República que se llevaron a cabo el 9 de marzo de 

2014. En la misma reunión también se dieron a 

conocer el balance y resultados de la Cumbre de 

Mujeres y Paz; y se invitó a representantes de la 

Oficina del Alto Comisionado para la Paz para 

conocer los retos frente a los Derechos Humanos de 

las mujeres en las conversaciones de paz. 

Estuvieron presentes en la reunión el Director de la 

Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID) y Presidente de la MGCI, 

Peter Natiello  y la Representante País de  ONU 

Mujeres Colombia, Belén Sanz Luque, así como 

algunos/as de los/as directores/as y puntos 

Mujeres Colombia, Belén Sanz Luque, así como 

algunos/as de los/as directores/as y puntos focales 

de las diferentes agencias que conforman la Mesa. 

En esta ocasión se contó con la participación especial 

de Bibiana Ortega, quien, en nombre del proyecto  

Congreso Visible del Departamento de Ciencia 

Política de la Universidad de los Andes, presentó a la 

MGCI un panorama de la participación de las 

mujeres en las pasadas elecciones al Congreso de la 

República (celebradas el 9 de marzo pasado). Con 

base en el pre-conteo de votos, expuso su análisis 

del cumplimiento de la Ley de cuotas en cuanto a 

candidatas y  congresistas electas. 

Finalmente, se contó también con la participación de 

 

Alicia Alfaro, Paola Molano, Mario Puerta y Juan 

Arévalo, quienes, desde la Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz, compartieron 

información acerca del proceso de conversaciones 

de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP 

en cuanto a sus características, las fases y 

principales avances en torno a la incorporación de 

la perspectiva de género y derechos de las 

mujeres en las propuestas del Gobierno en cada 

punto de discusión. Asimismo, resaltaron la 

importancia de visibilizar y reconocer los derechos 

de las mujeres y su participación en espacios de 

toma de decisión como es el caso de las cuatro 

mujeres que hacen parte de la Mesa de 

Conversaciones en La Habana. 

 

 
 

Primera reunión Plenaria del 2014 de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional en Colombia  
 

Dando inicio a las actividades del 2014, el 21 de 

enero se llevó a cabo la primera sesión plenaria de 

la Mesa de Género de la Cooperación Internacional 

(MGCI), la cual contó con la presencia del 

Coordinador Residente y Humanitario del Sistema 

de Naciones Unidas (SNU) en Colombia, Sr. Fabrizio 

Hochschild; el Director de la Agencia de Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Sr. 

Peter Natiello –quien a su vez preside la MGCI– y la  

Representante País de ONU Mujeres Colombia, Sra. 

Belén Sanz Luque, así como algunos/as de los/as 

directores/as y puntos focales de las diferentes 

agencias que conforman la Mesa. 

El Sr. Natiello presentó a la Plenaria el balance de 

acciones de la MGCI en el 2013, así como las 

propuestas de actividades a realizar en 2014 en 

base a los contextos nacional, regional e 

internacional. 

Por otro lado, ONU Mujeres presentó a la Mesa la 

publicación sobre la Sistematización de la Cumbre 

de Mujeres y Paz, realizada los días 23 a 25 de 

octubre de 2013, así como la ruta de incidencia 

para la misma. 

Así, siguiendo al agenda de la sesión, los/as 

asistentes conocieron también los resultados del 

diagnóstico sobre la MGCI y las propuestas de ruta 

de trabajo para la Mesa en el 2014. 

 

 

Además se contó con la participación de Juan 

Carlos Rodríguez Raga, Co-director del 

Observatorio de la Democracia de la Universidad 

de los Andes, quien presentó a la MGCI los 

resultados de la Primera Encuesta Nacional sobre el 

Proceso de Paz, resaltando las respuestas 

diferenciadas por sexo así como diferentes 

elementos teniendo en cuenta el componente de 

género. Esta encuesta fue realizada en el marco del 

Proyecto de Opinión Pública de Latinoamérica 

(LAPOP), en coordinación con la Universidad 

Vanderbilt (EE.UU.). 

 

 

Taller de validación del Plan de 
Trabajo de la MGCI 

El 18 de febrero de 2014 se convocó 

un taller de la MGCI, con amplia 

asistencia de representantes de sus 

35 entidades integrantes, para realizar 

la validación de la propuesta de plan 

de trabajo presentado por la 

Secretaría Técnica (ONU Mujeres) y 

delinear un borrador de los nuevos 

Términos de Referencia de este 

espacio de coordinación. De esta 

sesión surgieron importantes aportes 

a la construcción de los elementos 

que permitirán desarrollar las 

actividades de la Mesa y sus Grupos 

de Trabajo, en base a los contextos 

internacional y nacional de 2014. 

 

Nuevas herramientas de 
 gestión del conocimiento 

Como iniciativa de la Secretaría Técnica 

de la Mesa y apoyada por la Agencia 

Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID), en el mes 

de abril se lanzó oficialmente la 

plataforma de intranet como una de 

las herramientas creadas para la 

gestión del conocimiento en el marco 

de la nueva estrategia de trabajo de la 

MGCI. A través de esta plataforma, 

los/as integrantes de la Mesa podrán 

acceder a las actas y al calendario de 

reuniones, así como a información 

sobre los principales eventos 

relevantes en el marco de la Mesa. 
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Conversatorio de la MGCI con Sarah 
Douglas sobre Género y DDR 

 
El 30 de mayo de 2014, la MGCI se reunió 

con la experta en Género y 

Desmovilización, Desarme y 

Reintegración (DDR) de la sede de ONU 

Mujeres, Sarah Douglas, quien fue 

invitada con el objetivo de contribuir al 

aporte de lecciones aprendidas de 

Colombia y de otros países donde trabaja 

ONU Mujeres. Sarah Douglas destacó la 

identificación de elementos clave que 

deben considerarse en un eventual 

diseño del programa de dejación de 

armas, desmovilización y reintegración en 

Colombia. 

A lo largo de la sesión se abordaron 

temas como los instrumentos y 

estándares internacionales y nacionales 

en DDR; la participación de las mujeres en 

la preparación de este proceso en 

Colombia; las condiciones de las mujeres 

excombatientes en la fase de transición y 

su condición socio-económica. 

Esta visita coincidió con la publicación de 

la cartilla elaborada por ONU Mujeres 

sobre “Pautas para un proceso de 

Dejación de armas, Desmovilización y 

Reintegración (DDR) con enfoque de 

género en Colombia”, elaborado con 

base a un análisis de otras experiencias 

de procesos de DDR. Esta publicación 

contiene diversas recomendaciones en 

esta área, recogidas en nueve capítulos 

tales como la participación de las mujeres 

en la preparación y diseño del proceso de 

DDR, la preparación de las cinco fases del 

proceso con enfoque de género, la 

participación política de mujeres 

excombatientes, o la información y apoyo 

a comunidades receptoras.  

 
 

Proceso de Paz y avances en la legislación colombiana en temas de género como agenda central  en  la tercera plenaria de la MGCI 

El 26 de junio de 2014 se realizó la tercera sesión 

plenaria ordinaria de la MGCI, cuya agenda se 

centró en dos temas principales: el Acuerdo sobre 

Víctimas en la Mesa de Negociaciones de la Habana, 

y las acciones en curso respecto a mujeres víctimas 

del conflicto. Como conductoras de estos puntos se 

contó con la participación de: Nigeria Rentería, Alta 

Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer 

(ACPEM) y negociadora plenipotenciaria en la mesa 

de conversaciones en La Habana; Ángela María 

Robledo, Representante a la Cámara; Paola Molano 

y Juanita Goeth, de la Oficina del Alto Comisionado 

para la Paz; y María Eugenia Morales, Directora de 

la Unidad de Reparaciones Colectivas, de la Unidad 

de Atención y Reparación a Víctimas (UARIV). Peter 

Natiello, Director de USAID (Presidencia de la Mesa) 

y Belén Sanz, Representante País de ONU Mujeres 

Colombia (Secretaría Técnica) presidieron la 

reunión. 

La ACPEM, Nigeria Rentería, compartió con los/as 

asistentes a la reunión información acerca del 

acuerdo conjunto de las partes (Gobierno y Farc) de 

la Mesa de Conversaciones en La Habana para la 

creación de la sub-comisión de género compuesta 

por 

 

por integrantes de las delegaciones de las dos 

partes, con el apoyo del equipo garante (Cuba y 

Noruega), así como el apoyo de expertas 

nacionales e internacionales con el objetivo de 

revisar y garantizar la inclusión del enfoque de 

género en el Acuerdo General. 

Esta sub-comisión es considerada como un gran 

avance y como una oportunidad para la garantía 

del enfoque de género, ya que pretende como 

primera instancia socializar a la Mesa de 

Conversaciones en pleno un análisis comparativo 

a nivel nacional e internacional en cuánto a los 

diferentes procesos de paz con perspectiva de 

género. También presentará los insumos que se 

han generado de los diferentes foros y eventos a 

nivel nacional, que a su vez permitan tener un 

contexto más claro de lo que se requiere desde la 

voz de las mujeres. 

Siguiendo en el primer punto de la agenda, la 

Oficina del Alto Comisionado para la Paz presentó 

a la MGCI los 10 principios acordados por la Mesa 

de Conversaciones para el tratamiento del punto 

5 de la Agenda de La Habana, relativo a las 

Víctimas, haciendo especial énfasis en que es la 

primera vez a nivel mundial que se realiza una 

Declaración de Principios en el marco de una 

negociación de Paz, que supone unos 

compromisos muy importantes de las dos partes. 

(Ver los 10 principios en el acta de esta sesión). 

Por su parte, y entrando ya en el punto de la 

agenda sobre acciones de atención a mujeres 

víctimas, la Representante a la Cámara, Ángela 

María Robledo, compartió con la MGCI 

información 

 

 

información acerca de la Ley 1719 de 2014 contra 

la Violencia Sexual en el Conflicto, impulsada por 

ella misma junto al también Representante Iván 

Cepeda. Al respecto mencionó que la Ley tiene un 

componente fundamental como herramienta de 

acceso a la justicia para las mujeres, adolescentes, 

niños y niñas, así como un componente 

pedagógico en cómo se transforma el código de 

procedimiento penal y la conformación de 

comités interinstitucionales. Asimismo, la Ley  

también quiere sentar las bases para  una 

profunda transformación cultural de los 

operadores de justicia, así como un enorme 

empoderamiento de las mujeres y unas medidas 

de protección que refuercen su acompañamiento 

por parte del Estado. 

Desde la UARIV, María Eugenia Morales, presentó 

los avances y retos de la implementación de la 

Ley de Víctimas desde la perspectiva del acceso 

de las mujeres a las medidas de reparación. 

Destacó la creación de una nueva 

institucionalidad conformada por tres entidades 

dedicadas exclusivamente al trabajo con víctimas 

del conflicto (UARIV, Unidad de Restitución de 

Tierras y Centro Nacional de Memoria Histórica), 

así como a la superación del sub-registro y a la 

consolidación del Registro Único de Víctimas 

(RUV), entre otros temas. 

Desde la MGCI, se expresó un reconocimiento al 

trabajo que se ha realizado en cuanto al tema de 

género y los derechos de las mujeres, y se reiteró 

el apoyo desde la comunidad internacional a 

continuar con este trabajo. 

 

 

Peter Natiello, Director USAID; 
Belén Sanz, Representante ONU Mujeres; Nigeria Rentería, 
Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer; Ángela 

Robledo, Representante a la Cámara. 
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El día 21 de octubre se llevó a cabo la última sesión 

plenaria ordinaria del 2014 de la MGCI, reunión 

presidida por Peter Natiello –Director de USAID– y 

Belén Sanz –Representante de País de ONU Mujeres 

Colombia– en calidad de Secretaría Técnica de la 

Mesa. 

Esta sesión contó además con la asistencia de los y 

las representantes de las agencias y entidades que 

hacen parte de la MGCI, con la participación de 

Kattya de Oro Genes –Subdirectora de Género de la 

Dirección de Desarrollo Social del Departamento 

Nacional de Planeación (DNP)– y Cecilia Barraza –

Asesora de la Consejería Presidencial para la 

Equidad de la Mujer (CPEM). 

Desde el DNP se presentó a la Plenaria las 

generalidades del Plan Nacional de Desarrollo 2014 

-2018 en torno a tres pilares (Paz, Equidad y 

Educación) y la distribución temática de estrategias 

transversales en cuanto a temas concretos e 

inclusión del enfoque de género concentrándose 

principalmente en la consolidación de la Política 

Pública 

Pública de Equidad de Género (PPNEGM), los CONPES 

161 y 3784 y en el fortalecimiento de la capacidad 

para la prevención y atención de violencias de 

género. 

Por su parte, desde la CPEM, Cecilia Barraza hace 

énfasis en la importancia de hacer visible el impacto 

en la vida de las mujeres del ámbito de desarrollo y 

resalta que es importante el apoyo desde la 

cooperación internacional en la incidencia al PND. 

También, en esta sesión Plenaria, Belén Sanz 

presentó a la MGCI el contexto internacional y los 

procesos gubernamentales enfatizando en tres 

espacios clave: el 20° Aniversario de la Conferencia 

Internacional de Población y Desarrollo celebrada en 

el Cairo (Egipto) en 1994 [Cairo+20]; el 20° 

Aniversario de la IV Conferencia Mundial de la Mujer 

celebrada en Beijing (China) en 1995 [Beijing+20], y la 

Agenda de Desarrollo Post 2015. Por su parte, la 

Representante Adjunta del Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (UNFPA), la Sra. Lucy Wartenberg, 

presentó los principales resultados del proceso 

“Cairo+20” ocurridos durante 2014: los resultados del 

proceso intergubernamental y del UNDAF, los pasos a 

seguir en torno al CPD48; la II Conferencia Regional 

sobre Población y Desarrollo; y la Agenda Post 2015. 

Asimismo, la Secretaría Técnica de la MGCI compartió 

con los/as asistentes los antecedentes de la 

conformación del subgrupo ad hoc sobre mecanismos 

de articulación con las organizaciones de la Sociedad 

Civil nacionales y resultados y ONG Internacionales 

ONGI), y los principales resultados y acuerdos 

alcanzados de las reuniones llevadas a cabo: 

 

 

(ONGI), y los principales resultados y acuerdos 

alcanzados de las reuniones llevadas a cabo. Con 

sociedad civil nacional se propuso realizar 

acciones como: identificar componentes comunes 

en la agenda de trabajo y procurar alineación en 

propósitos y temas; ampliar el análisis de 

contexto de la MGCI desde la perspectiva de 

ONGs nacionales, redes, plataformas de sociedad 

Civil; potenciar los procesos de articulación e 

información; y facilitar el diálogo de la sociedad 

civil con la institucionalidad en los procesos que lo 

requieran. 

Con ONGI se acordó establecer un sub-grupo de 

coordinación para las organizaciones parte de la 

MGCI, con co-liderazgo de FOKUS y Diakonia. Se 

establece un sistema de articulación y 

representación según el cual cuatro (4) ONGs 

internacionales asistirán a las reuniones Plenarias 

de la MGCI en nombre del sub-grupo. Para 

mantener la continuidad histórica, FOKUS y 

Diakonia formarán parte de forma permanente en 

este comité de representación en reuniones 

Plenarias, al menos durante una primera etapa. El 

resto de ONGI participará en las próximas 

reuniones Plenarias de forma rotativa. Las ONGI 

que mostraron interés en coordinarse con la esa 

son: Alianza por la Solidaridad; Federación 

Luterana Mundial; Forum Syd; Global 

Humanitaria; NIMD; Mundubat; Fondo de Acción 

Urgente. Anteriormente ya formaban parte de la 

Mesa: FOKUS; Diakonia; PCS Consejería en 

Proyectos; IDEA Internacional. 

 

 

 

 

Peter Natiello, Director USAID; 
Belén Sanz, Representante ONU Mujeres;  

Plan Nacional de Desarrollo (2014 -2018)  con enfoque de género 

Cumbre Nacional  
“Mujeres y Paz” 

Luego de la realización de la Cumbre 

Nacional de Mujeres y Paz en 2013, 

que contó con el apoyo del Grupo de 

Trabajo para la Construcción de Paz de 

la MGCI, se llevó a cabo un proceso de 

sistematización de este evento cuya 

publicación resultante, en los idiomas 

español e inglés, ya se encuentra 

publicada en la página web de la Mesa 

(www.mesadegenrocolombia.org),.  

Se realizó asimismo el Video de la 

sistematización de la Cumbre: 

“Mujeres: Constru-yendo hacia la Paz”, 

el cual podrán encontrar en la web de 

la MGCI así como otras publicaciones y 

documentos relevantes en materia de 

igualdad de género y derechos de las 

mujeres. 

 

Foros Territoriales 

Durante el mes de febrero, en el 

marco del Grupo de Trabajo de 

Participación Política de la MGCI, se 

realizaron talleres preparatorios con 

grupos de referencia de mujeres para 

recoger propuestas específicas de la 

agenda de género a presentarse en 

los Foros territoriales con candidatas 

y candidatos al Congreso. Estos Foros 

se realizaron en los Departamentos de 

Meta y Nariño en febrero y marzo, 

respectivamente. Asimismo, en el 

primer trimestre de 2014 se han 

realizado otros Foros territoriales 

liderados por el Programa de Nacio-

nes Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

 

http://mesadegenerocolombia.org/site/images/stories/sistematizacioncumbrenacional.pdf
http://mesadegenerocolombia.org/site/images/stories/sistemtizacioncumbreingles.pdf
http://www.mesadegenrocolombia.org)/
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En la última reunión, el Grupo de Trabajo sobre 

Participación Política revisó y validó la propuesta 

de Plan de Trabajo para este Grupo, avanzada por 

la Secretaría Técnica de la MGCI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

Grupo sobre Liderazgo, Inclusión y  Participación Política de las Mujeres 

Mujeres en la política: Resultados electorales Congreso de la República 2014 - 2018 
 

 
Las reuniones llevadas a cabo por el Grupo de Trabajo 

sobre Liderazgo, Inclusión y Participación Política de 

las Mujeres durante el segundo trimestre se 

centraron en analizar los resultados preliminares de 

los dos procesos electorales que se han desarrollado 

en Colombia entre marzo y junio de este año.  

En su segunda sesión del año, los y las integrantes del 

Grupo conocieron el balance (con base en el conteo 

preliminar) del resultado de las elecciones al 

Congreso del pasado 9 de marzo. Desde ONU Mujeres 

se compartió al Grupo los avances y retos de la 

participación política de las mujeres en cuanto a la 

conformación (provisional) del Senado y Cámara, y la 

composición de la nueva Bancada de Mujeres del 

Congreso, así como los liderazgos importantes que 

ingresan o permanecen.  

En este sentido, se constató que, de acuerdo con los 

primeros resultados de las elecciones al Congreso, 

cuanto al 

Durante la reunión realizada después del 15 de junio, 

se analizaron los resultados de las Elecciones 

Presidenciales, cuya segunda vuelta tuvo lugar en la 

fecha arriba mencionada. En esta ocasión se resaltó 

el buen papel jugado por las dos mujeres candidatas 

presidenciales, candidaturas que valdría la pena 

analizar en una reunión futura.  

No obstante, se destacó que las cerca de 7 millones 

de personas que votaron por el Centro Democrático 

muy probablemente se expresarían en contra de la 

paz en una eventual refrendación del acuerdo que 

pueda alcanzarse en La Habana. Es importante tener 

esto en cuenta a la hora de reflexionar sobre posibles 

acciones de pedagogía para la paz (especialmente 

también para mujeres congresistas).  

Convención Nacional de Electas y Electos 2014 - 2018 
 

 

Los días 8 y 9 de julio se realizó en Bogotá la 

Convención Nacional de Electas y Electos como 

parte de la campaña “La Democracia sin mujeres 

está incompleta”. El encuentro se realizó en el marco 

de la estrategia de trabajo conjunto liderado por el 

PNUD, el Ministerio del Interior y ONU Mujeres, en 

alianza 

PNUD, el Ministerio del Interior y ONU Mujeres, en 

alianza con la Mesa de Género de la Cooperación 

Internacional en Colombia, la Alta Consejería 

Presidencial de Equidad para la Mujer y el Programa 

Presidencial de Derechos Humanos. 

Con el objetivo de brindar herramientas para facilitar 

un enfoque de género y de construcción de paz en 

las agendas políticas de los/as participantes, el 

evento contó con la participación de 104 

mandatarias (alcaldesas, diputadas, concejalas, 

senadoras, y Representantes)  de los Departamentos 

de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, Bolívar, 

Boyacá, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guajira, 

Guaviare, Huila, Guainía, Magdalena, Meta, Nariño, 

Putumayo, Norte de Santander, Quibdó, Santander, 

Valle del Cauca y Vichada. Además participaron 59 

asistentes de secretarías generales y de género de los 

Partidos Políticos, así como el Secretario del Partido 

Conservador, entre otras organizaciones. 

 

 

Conservador, entre otras organizaciones. 

Durante los dos días se llevaron a cabo paneles en 

torno a temas tales como: retos para el próximo 

cuatrienio; mujeres y construcción de paz; 

legislación para la paz; seguridad y convivencia 

ciudadana; la sociedad en la construcción de paz; o 

acercamiento al Plan Nacional de Desarrollo. El 

panel contó con la participación de Juan José 

Echavarría –Coordinador del Programa de Gobierno 

de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos–

y Ángela Garzón –Responsable de la propuesta 

social del Programa de Gobierno de la campaña de 

Juan Manuel Santos. 

La Convención dejó como resultado importantes 

conclusiones desde la experiencia territorial y la 

articulación de partidos a nivel nación – región. 

 

 

Peter Natiello 
Director USAID y Presidente de la MGCI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Presentación al GdT sobre la 
Conformación del Congreso de la 

República (2014 – 2018) 
 

El 31 de julio el Grupo de Trabajo de 

la Mesa de Género de la Cooperación 

Internacional sobre Liderazgo, 

Inclusión y Participación Política de las 

Mujeres se reunió en una sesión en la 

cual se presentó por parte de ONU 

Mujeres en calidad de Secretaría 

Técnica la conformación oficial del 

Congreso de la República para el 

período 2014 – 2018 luego de su 

posicionamiento el día 20 de julio. 

Dentro de las principales conclusiones 

se resaltó el aumento del 10% en el 

histórico de mujeres electas en 

Colombia desde 1991, que si bien 

indica un resultado positivo es 

necesario continuar para fortalecer 

este porcentaje.  

El 21% de la Comisión Primera del 

Congreso son mujeres, positivo para 

temas como el Marco Legal para la 

Paz; y el 38,5% de la Comisión 

Segunda está conformada por 

mujeres, aspecto positivo en cuanto a 

los temas de seguridad y defensa. 

Así mismo se presentó la nueva 

conformación de la Bancada de 

Mujeres y de la Comisión Legal para la 

Equidad de la Mujer. 
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El miércoles 19 de noviembre se llevó a cabo la 

reunión de reactivación de la Mesa Interpartidaria en 

el marco del trabajo impulsado desde la Mesa de 

Género de la Cooperación Internacional en Colombia. 

Esta sesión tuvo como objetivo retomar el trabajo 

adelantado por la Mesa en los años anteriores y 

dialogar acerca de la implementación de medidas 

para incrementar la inclusión y representación 

política de las mujeres en las Elecciones Locales 2015. 

Participaron en la reunión Ana María Almario, 

Directora para la Democracia, la Participación 

Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del 

Interior, representantes de la Mesa de Género de la 

Cooperación Internacional, y delegadas de las 

Secretarías u Oficinas de Género de todos los 

Partidos Políticos, aunque en esta ocasión acudieron 

a la convocatoria específicamente los partidos 

Liberal, 

 

que conforman la MGCI. 

  

Dentro de los temas tratados en esta 

sesión, el Director de USAID presentó 

a la plenaria el balance de acciones de 

la MGCI en el 2013, así como las 

actividades a realizar en torno a temas 

específicos como Beijing + 20, el 

contexto Nacional, regional e 

internacional, entre otros, resaltando 

así la importancia xxxx. 

Por su parte desde ONU Mujeres se 

presentó a la Mesa la publicación de la 

Sistematización de la Cumbre de 

Mujeres y Paz realizada en el mes de 

octubre de 2013 y la ruta de incidencia. 

Así mismo los/as participantes de esta 

sesión conocieron los principales 

resultados del diagnóstico cobre la 

MGCI y las propuestas de la Ruta de 

Trabajo para el 2014. 

  

Liberal, Conservador, Cambio Radical y ASI. 

 

Como principales resultados de esta sesión, se 

acordaron puntos de articulación para la 

consolidación de una agenda multipartidaria de cara 

a elevar la participación de las mujeres en la política 

teniendo en cuenta las próximas elecciones 2015, así 

como la priorización de esta agenda en el marco del 

Encuentro con Partidos Políticos que estaba 

convocando el Ministerio del Interior. 

 

Dentro de los Puntos en común para una agenda 

multipartidaria de cara a elecciones 2015 se 

señalaron:  

Agenda legislativa; Formación; Visibilización de 

liderazgos; Financiación de campañas;  Seguimiento a 

recursos de los partidos para esta agenda (es decir 

reciben incentivos por mujeres electas y 

deben destinar 

deben       destinar un mínimo a formación, pero 

aún hay desafíos para lograr hacerlo efectivo); 

Capacidad del CNE en seguimiento a situación 

mujeres en partidos; Cargos uninominales; Vínculo 

entre jóvenes y mujeres (ver opciones y 

potencialidades); y Apoyo en campañas de 

comunicación pro participación de las mujeres 

cuando se acerquen las elecciones.  

Se reactiva Mesa Interpartidaria 
 

 

El pasado 9 de octubre se llevó a cabo un almuerzo de 

trabajo con la Bancada de Mujeres del Congreso de 

Colombia y con la Comisión Legal para la Equidad de 

la Mujer, con el objetivo de dialogar sobre las 

principales oportunidades y posibilidades de 

colaboración desde la MGCI a la labor de estos dos 

espacios  en el período legislativo 2014 - 2018. 

En esta sesión, Peter Natiello, Director de USAID, 

quien actualmente preside la MGCI, agradeció la 

participación de los y las asistentes y realizó una 

presentación acerca de la MGCI desde su creación, los 

objetivos de este espacio y el plan de trabajo para el 

año 2014 y 2015. 

A continuación, desde ONU Mujeres se presentaron 

los antecedentes y las perspectivas para este nuevo 

período en apoyo al Congreso de la República. 

  

 

 

 

 

definan. También se propuso reforzar el 

acompañamiento y la asistencia técnica a la 

institucionalidad de género, así como desarrollar una 

estrategia de apoyo de medios de comunicación.  

Se considera importante el rol de las congresistas y 

de la Comisión, así como de las mismas mujeres, en 

la construcción de la paz, en un posible escenario 

post-acuerdo y en la eventual reglamentación del 

Consejo Nacional de Paz.  

 Insumos para Plan Nacional de 
Desarrollo. 

 

3. Seguimiento y alertas legislativas. Para 

Derechos de las mujeres y también 

generales. 

 Identificar con la Comisión Legal las 
prioridades para ello. 

 

4. Participación y liderazgo político de las 

mujeres de cara elecciones 2015. 

 Pedagogía de la ley y posible 
conformación de una Mesa 
Interpartidaria de Género de cara 
elecciones 2015. 

 

5. Tema territorial. Retos y desafíos, pero 

prioridad para información del rol 

legislativo. 

 Generar mayor información que 
consideren estratégica para 
hacerla llegar a los territorios. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Debate sobre la Reforma 
Constitucional “Equilibrio de 

Poderes” 
 Congreso de la República 

 
El 19 de noviembre se llevó a cabo en 

la Comisión Primera de la Cámara de 

Representantes el debate sobre 

Equilibrio de Poderes con base en la 

propuesta de Paridad, Universalidad y 

Alternancia presentada por la 

Representante del Partido Verde, 

Angélica Lozano. Luego de conocer la 

posición frente al tema de los 

Representantes presentes en la 

sesión, se cayó por una votación de 8 

a 12 la propuesta, la cual contó con el 

apoyo de los/as Representantes de 

los Partidos Centro Democrático, 

Cambio Radical, Partido Liberal, 

Partido Verde y las Senadoras Sofía 

Gaviria y Claudia López. 

 
Tercer Debate 

 
En este debate realizado en Plenaria 

de Cámara de Representantes, 

realizado el pasado 9 de diciembre, la 

Representante Angélica Lozano 

(Partido Verde) presentó la 

proposición sustitutiva que “En las 

listas se deberán observar los 

principios de paridad, alternancia y 

universalidad, en consecuencia no 

podrán sucederse de manera 

consecutiva dos personas del mismo 

género”, para la cual de 109 

presentes se obtuvo un total de 46 

votos a favor y 63 en contra, 

hundiendo nuevamente la propuesta.  

 

 
 
 
 

Por su parte, Cecilia Barraza, por parte de la 

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 

(CPEM), destacó el apoyo fundamental de la MGCI  

en la formulación de la Política Pública Nacional de 

Equidad de Género para las Mujeres. Manifestó la 

importancia de este escenario para hacer alianzas y 

mencionó tres temas en los cuales es importante 

trabajar: 1.Transversalización de género en todas las 

Políticas Públicas. 2. Fortalecer la Institucionalidad. 3. 

Plan Nacional de Desarrollo, en el cual la Bancada de 

Mujeres puede desempeñar un papel importante. 

Adicionalmente, destaca la importancia de fortalecer 

el triángulo MGCI, Congreso y Presidencia. 

Como principales conclusiones de este diálogo, 

surgió la propuesta de generar una estrategia de 

apoyo a la Comisión Legal para la Equidad de la 

Mujer, en virtud de ámbitos prioritarios que se 

definan 

Encuentro con la Bancada de Mujeres del  Congreso y la Comisión legal para la Equidad de la Mujer 



Con la Secretaría Técnica de 

 

Presidencia 

 

                                                                         

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

Paridad, Alternancia y Universalidad en el Congreso 
de la República 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Una mirada externa a la Bancada 
de Mujeres del Congreso de 

Colombia 
 

Con ocasión a la conformación del 

nuevo Congreso de la República (2014 

– 2018), en el marco de la Mesa de 

Género de la Cooperación 

Internacional se elaboró la 

actualización  al documento publicado 

en el 2010, bajo el nombre de “Una 

Mirada Externa a la Bancada de 

Mujeres del Congreso de Colombia” 

con el propósito de reconocer y 

animar la inclusión y representación 

política de las mujeres colombianas. 

 

Esta publicación podrá consultarla o 

descargarla en la página web de la 

MGCI a través del link: 

http://mesadegenerocolombia.org/sit

e/images/stories/cartillabancadadem

ujeres2014.pdf 

 

 

Reunión con Ministerio del Interior 

El 7 de octubre se llevó a cabo la reunión del GdT de 

la MGCI sobre Liderazgo, Inclusión y Participación 

Política de las Mujeres con el Ministerio del Interior, 

sesión en la cual se trataron como temas 

principales: 1. Las Elecciones Locales 2015, 

resaltando la importancia del trabajo con partidos 

políticos y organizaciones de mujeres; 2. Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) 2015-2018 para el cual 

se mencionó la importancia del fortalecimiento de 

la estrategia de incidencia de las mujeres de base, el 

movimiento de mujeres y mujeres políticas en las 

construcción del PND; 3. Incidencia en la Comisión 

Legal para la Equidad de la Mujer, teniendo en 

cuenta el interés de articulación de trabajo que ha 

expresado la actual Presidenta de esta Comisión; 

4.Participación política de las mujeres en la Reforma 

de Poderes, para la cual se consideró que debe 

incluirse la participación política de las mujeres en 

los foros de socialización de la Reforma que el 

Ministerio del Interior realizará finalizando 2014; 

5.Rol del Consejo Nacional de Paz, para el cual se 

propuso tener un ejercicio de participación de 

jóvenes frente al tema de paz. 

 

En el mes de noviembre se llevó a cabo, en alianza 

entre la MGCI y la Comisión Legal para la Equidad de 

la Mujer, un almuerzo  con Mujeres Congresistas y 

Concejalas en seguimiento al debate en el Congreso 

de la República del Proyecto “Equilibrio de 

Poderes”, trámite que se inició en Cámara de 

Representantes teniendo en cuenta las 

implicaciones que esta iniciativa tiene para la 

inclusión y representación política de las mujeres 

colombianas.  

A esta sesión asistieron Senadoras y Representantes 

a la Cámara, así como concejalas y algunas 

delegadas de la sociedad civil, quienes dialogaron en 

torno al tem 

 

 

torno al tema y expusieron sus ideas frente a un 

“plan de acción” a seguir de cara a la audiencia 

pública y a los debates llevados a cabo en 

noviembre. Desde la MGCI se diseñó una “hoja de 

incidencia” e infografía con información básica al 

respecto, que fue distribuida entre congresistas 

aliadas y aliados. También se realizó un seguimiento 

en redes sociales del debate dado en la Comisión 

Primera de la Cámara de Representantes para la 

campaña “yo apoyo la #Paridad”.  

 

Maribel Palma, H.R. Ángela Robledo, H.S. Flora Perdomo, H.R. 
Angélica Lozano, H.R. María Fernanda Cabal, H.R. Clara Rojas, 

H.S. Claudia López, H.S. Sofía Gaviria, Claudia Mejía  

Grupo sobre Construcción de Paz y Justicia de Género 

Conversatorio con Virginia Bouvier sobre Mujeres y Paz  
 

 

El 8 de enero de 2014 el Grupo de Trabajo para la 

Construcción de Paz y Justicia de Género de la MGCI 

participó en la reunión convocada por ONU Mujeres 

con la Sra. Virginia M. Bouvier, experta en género, 

proceso de paz y construcción de paz en América 

Latina del United States Institute of Peace (USIP). La 

Sra. Bouvier estuvo presente en el país, por 

invitación 

 

invitación de ONU Mujeres, para analizar los retos y 

oportunidades respecto a los temas de su experticia. 

En esta sesión se trataron temas tales como 

procesos de paz, su diseño y oportunidades para 

incluir la perspectiva de género; normas y 

precedentes internacionales en relación a la 

participación de mujeres en prevención, manejo y 

resolución de conflictos; y participación e impacto de 

las mujeres en acuerdos de paz.  

Además de los/as delegados/as de las diversas 

entidades miembro de la Mesa, participaron también 

el Grupo Interagencial de Paz y el Grupo 

Interagencial de Género (GIG) del Sistema de 

Naciones Unidas en Colombia.  

 

 

Las y los asistentes agradecieron este espacio y 

reconocieron la importancia de esta visita como 

una oportunidad de identificar lecciones 

aprendidas y retos en torno a las experiencias de 

otros países que han pasado por procesos de 

negociación de paz y de fin del conflicto, las 

cuales puedan ser tomados en cuenta para 

promover los derechos de las mujeres y su rol 

protagónico en este momento histórico del país. 

Si desean pueden seguir las publicaciones de 

Virginia Bouvier a través de su blog 

http://vbouvier.wordpress.com/ o de la página 

web del United States Institute of Peace: 

http://www.usip.org  

 

 

http://mesadegenerocolombia.org/site/images/stories/cartillabancadademujeres2014.pdf
http://mesadegenerocolombia.org/site/images/stories/cartillabancadademujeres2014.pdf
http://mesadegenerocolombia.org/site/images/stories/cartillabancadademujeres2014.pdf
http://vbouvier.wordpress.com/
http://www.usip.org/
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El Grupo de Paz y De Justicia de la MGCI consolida su plan de trabajo 2014 
 

 
Luego de su primera reunión realizada el mes de 

marzo, el Grupo de Trabajo de Construcción de Paz y 

Justicia de Género de la MGCI se reunió nuevamente 

el viernes 16 de mayo con dos objetivos específicos: 

revisar y analizar la propuesta de Plan de Trabajo 

2014 presentado por la Secretaría Técnica de la 

Mesa; y conocer los avances y retos de los procesos 

de reparación colectiva que se viene desarrollando  a 

nivel nacional por parte de la UARIV.  

En este sentido, luego de la presentación por parte 

de la Secretaría Técnica y del diálogo frente a cada 

propuesta, el Grupo aprobó el Plan de Trabajo que se 

centró en siete actividades específicas en torno a los 

3 ejes articulados con la MGCI: 1) Apoyar y posicionar 

el proceso de construcción de la paz desde la 

perspectiva de género; 2) Impulsar la coordinación 

para apoyar la implementación de la Política Pública 

Nacional 

Nacional de Equidad de Género para las Mujeres y de 

los CONPES 161 y 3784; y 3) Contribuir a la reflexión, 

mantener actualizada y socializar la información 

sobre acciones de la Cooperación Internacional por 

los derechos de las mujeres en Colombia. 

Dentro de las actividades principales a desarrollar en 

el marco de este Grupo se consideraron: la 

presentación de la Hoja de Ruta en base a los 

resultados y propuestas de la Cumbre Nacional 

Mujeres y Paz por parte de las organizaciones de 

mujeres convocantes; llevar a cabo una campaña de 

comunicación a nivel nacional sobre la importancia 

de la participación de las mujeres en la construcción 

de paz y en un posible escenario post-conflicto; y  el 

acompañamiento a la orientación metodológica para 

organizaciones de mujeres participantes en los 

próximos Foros Regionales y Nacional de Víctimas. 

 

Desde la UARIV, la Directora de la Unidad de 

Reparación, María Eugenia Morales, compartió al 

Grupo los principales avances en los procesos de  

reparación colectiva que se están llevando a cabo 

con siete organizaciones de mujeres de la sociedad 

civil a nivel territorial y las fases de reparación en 

las que se encuentra cada una de éstas. Asimismo, 

compartió las dificultades y retos encontrados. 

Las y los asistentes a la reunión reconocieron la 

importancia de este espacio para conocer los 

procesos de reparación colectiva e identificar los 

posibles apoyos a nivel técnico que puedan 

brindarse desde la MGCI, así como la importancia 

de los ejercicios de diálogo político de las agencias 

del Grupo de Paz y Justicia con las entidades del 

Estado como una oportunidad para hacer un 

llamado acerca de estos procesos de reparación. 

 

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

2014 -2018 

Al finalizar el año 2014, el 

Departamento Nacional de Planeación 

ha elaborado y puesto a disposición las 

bases del Plan Nacional de Desarrollo 

2014 – 2018: Todos por un nuevo país. 

Este documento, que proveerá en su 

versión final los lineamientos 

estratégicos de las políticas públicas que 

formule el Presidente de la República,  

se centra en tres pilares: Paz, Equidad y 

Educación.  

Para el logro de los objetivos del PND, 

se plantearon cinco estrategias 

transversales que trazan los 

lineamientos de política que permitirán 

a avanzar hacia la consecución de los 

tres pilares: Infraestructura y 

competitividad estratégicas; Movilidad 

social; Transformación del campo y 

crecimiento verde; Consolidación del 

Estado Social de Derecho; y Buen 

Gobierno. 

En materia de género, dentro del 

documento base del PND se incluye la 

consolidación de la Política Pública 

Nacional de Equidad de Género 

(PPNEGM) en el Capítulo de Seguridad y 

Justicia para la Construcción de Paz, en 

su objetivo número 3, con acciones de 

fortalecimiento de las instituciones del 

Gobierno nacional a través  de la 

definición de equipos de género; la 

prevención, atención y sanción a la 

VBG, el fortalecimiento a las Comisarías 

de Familia para garantizar medidas de 

protección a las mujeres víctimas de 

violencia; así como en temas laborales 

en cuanto a las oportunidades de 

empleos de calidad para jóvenes, 

mujeres y víctimas y VBG. 

Articulación de la MGCI con otros espacios 

Durante 2014, la MGCI llevó a cabo una serie de avances respecto a su 

relación con otros espacios y actores de la cooperación en Colombia: 

organizaciones de la sociedad civil nacional, ONG internacionales, y Grupo de 

Cooperantes (GruC). 

Un sub-grupo de la MGCI sobre mecanismos de articulación con la sociedad 

civil fue establecido ad-hoc para analizar y definir mecanismos de articulación 

con estas organizaciones del orden nacional e internacional, como resultado 

de una solicitud alzada en la reunión plenaria del 4 de marzo de 2014. En esa 

ocasión, UNICEF se ofreció a liderar este sub-grupo ad-hoc, que elaboró una 

propuesta para la plenaria de la MGCI sobre posibles mecanismos de 

articulación de la Mesa con organizaciones de la sociedad civil nacional e 

internacional,  preservando la naturaleza de la Mesa. 

En seguimiento a lo acordado, se llevaron a cabo sendas reuniones con las 

ONG Internacionales con interés en cooperar con la MGCI y con algunas 

organizaciones de mujeres  y de la sociedad civil colombianas. Como resultado 

de la primera sesión, realizada en el mes de octubre, se estableció un sub-

grupo de coordinación para las ONGI con interés de participar en 

Grupo de coordinación para las ONGI con interés de participar en la 

MGCI, con co-liderazgo de FOKUS y Diakonia. Además, se estableció un 

sistema de articulación y representación según el cual 4 ONGI asistirán a 

las reuniones plenarias de la MGCI en nombre del sub-grupo. 

En cuanto a las organizaciones nacionales, se consideró la necesidad de 

que exista un compromiso frente al tema de las mujeres, con un trabajo 

de incidencia y exigibilidad fuerte ante el Gobierno. También se mencionó 

la importancia de mantener los canales bidireccionales con agencias de la 

MGCI, así como los espacios bilaterales y colectivos. 

Finalmente, en octubre de 2014 se consolidó formalmente el Subgrupo 

Temático de Género (STG) dentro del Grupo de Cooperantes en Colombia 

(GruC), conformado por diversos donantes multi- y bilaterales presentes 

en el país con interés en ahondar en la temática de igualdad de género, y 

avance en el empoderamiento y los derechos de las mujeres. Este grupo, 

que contará también con la Presidencia de USAID y la Secretaría Técnica 

de ONU Mujeres, mantendrá una estrecha articulación con la MGCI. 

 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Bases%20Plan%20Nacional%20de%20Desarrollo%202014-2018.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Bases%20Plan%20Nacional%20de%20Desarrollo%202014-2018.pdf
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La transversalización del enfoque de 

género como principal insignia de AECID 

(Boletín No. 10) 
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Mujeres Constructoras de Paz: Una 

prioridad para la Embajada de Suecia en 

Colombia (Boletín No. 9) 
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Los derechos de las mujeres y la equidad 

de género como eje de trabajo de USAID 

en Colombia (Boletín No. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

En este boletín especial de la MGCI 

destacamos las principales actividades 

realizadas por la Mesa de Género de la 

Cooperación Internacional en Colombia 

y las realizadas en el marco de la 

misma durante el año 2014. 

 

Si desea mayor información y/o 

agregar eventos y actividades al 

calendario  para su siguiente edición, 

contáctese con la Secretaría Técnica en 

ONU Mujeres: 

  

Teléfono: 636 47 50 Ext. 205/100 
secretariatecnica@mesadegenerocolo

mbia.org 

 

Joana Baró  
(joana.baro@unwomen.org) 

 

Karen Valero 
(karen.valero@unwomen.org) 

  

 

Página web: 

www.mesadegenerocolombia.org 

 

 

Bogotá - Colombia 

  

 

ENTREVISTA 

Peter Natiello  
Director de USAID 

Pablo Gómez Tavira 
Coordinador General AECID Colombia 

 

Marie Andersson de Frutos 
Embajadora de Suecia en Colombia 

 

En el transcurso del año 2014, como práctica se realizaron entrevistas a varios miembros de la Mesa con el objetivo de visibilizar sus acciones o 

iniciativas destacadas en cuanto al tema de género y derechos de las mujeres y plasmarlas en los boletines correspondientes al año. A continuación 

mencionamos las tres notas realizadas que podrán consultar en cada edición del Boletín Trimestral de la MGCI mencionada entre paréntesis: 
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mailto:karen.valero@unwomen.org
http://www.mesadegenerocolombia.org/

