
 

 

De izquierda a derecha: Miryam Figueroa – Oficina del Coordinador Residente; Cristina Plazas – Alta Consejera Presidencial para la 

Equidad de la Mujer; Emma Nilenfors – Jefe de Cooperación  de la Embajada de Suecia.  

BOLETÍN INFORMATIVO MGCI  

BALANCE DEL AÑO 2013 

Reunión especial de la  Plenaria de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional  

con  la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer  

El día 5 de febrero de 2013 se llevó a cabo la primera Sesión Plenaria de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional en Colombia (en adelante MGCI) con la participación 

especial de la Alta Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer (ACPEM). Lideraron la reunión la Sra. Cristina Plazas Michelesen, por parte de la ACPEM; la Sra. Emma 

Nilenfors – Oficial Nacional de Programas de la Embajada de Suecia – en representación de la Presidencia de la Mesa; y Miryam Figueroa en representación de la Oficina del 

Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ocasión, la representante de la Alta Consejería realizó la presentación previa del contenido del documento CONPES Social 161 con el Plan de Acción indicativo 2013-2016 

para implementar la Política Pública de Equidad de Género para las Mujeres (PPEGM). El objetivo general de este documento es contribuir a garantizar los derechos de las mujeres 

aplicando el principio de igualdad y no discriminación para todas las mujeres en Colombia a través de seis ejes: 1) Autonomía económica y acceso a activos (atención especial a 

mujeres rurales); 2) Participación en los escenarios de poder y toma de decisiones; 3) Salud y derechos sexuales y reproductivos (DSR); 4) Enfoque de género en la educación; 5) Plan 

Integral para Garantizar una Vida Libre de Violencias; con 6) la Transformación cultural y la Construcción de Paz como ejes transversales. La Sra. Plazas destacó los siguientes avances 

alcanzados a través del CONPES 161:  

 

 

 

 

 

 Identificar la inversión que el Estado hace para los temas de enfoque diferencial y la inversión por Ministerio. 

 Dar cuenta de los recursos adicionales a tener en el período de cuatro años en materia de política pública para la mujer. 

 Detectar las falencias que a nivel institucional se presentan relacionadas con la generación y fortalecimiento de capacidades para responder mejor al enfoque diferencial de género y 

la creación de herramientas al interior de las instituciones que den cuenta de estos procesos. 

 Hacer efectivo el desarrollo de acciones planteadas respecto al tema de enfoque diferencial para el caso de las mujeres indígenas y rurales, par las cuales el gobierno cuenta con un 

presupuesto mucho más alto del planteado inicialmente. 

 Incluir dentro de las recomendaciones la creación de un tablero de control que permita hacer seguimiento, evaluación y sistematización de monitoreo que se requiere. 

 Dar fuerza a la participación a nivel local y trabajar temas fundamentales como la construcción de memoria histórica y las garantías de no repetición. 

 



 

Asimismo, la entonces Alta Consejera Presidencia para la Equidad de la Mujer extendió su agradecimiento al apoyo que desde la MGCI se ha brindado a la ACPEM. La Sra. Plazas 

reafirmó que la publicación del CONPES 161 supuso un paso fundamental para la promoción y respeto de los derechos humanos de las mujeres el país, a la vez que recordó que 

algunos sectores identificados en el documento requieren mayor apoyo técnico y financiero que otros. Así, identificó áreas como la prevención de violencia contra la mujer o la 

lucha contra la impunidad como algunos de los mayores retos, y afirmó que las instituciones encargadas de la investigación y sanción de estos delitos requerirían de mayor apoyo y 

fortalecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobación de presupuesto para políticas de equidad de género en 
Colombia 

El pasado 12 de marzo de 2013 fue anunciada por el Presidente Juan 

Manuel Santos la aprobación del CONPES Social 161 de apoyo a la Política 

Pública Nacional de Equidad de Género (PPEGM) y de Plan Integral para 

Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencias, que había sido publicada en 

septiembre de 2012.  A través el CONPES 161 se garantizaba una asignación de 

3,5 billones de pesos para impulsar la implementación de políticas públicas de 

equidad de género incluidas en el PPEGM. 

Esta aprobación hace parte de uno de los grandes resultados del 

apoyo que la Mesa de Género de la Cooperación Internacional  brindó a la Alta 

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, especialmente en el 

proceso de consulta y formulación participativa de la PPEGM, realizadas a lo 

largo de 2012,  y la presentación de los lineamientos de la misma. 

Sin duda, este ha sido uno de los logros más representativos en 

materia de políticas públicas en el país y marca un amplio camino por recorrer 

en la búsqueda del goce efectivo de los derechos de las mujeres en Colombia y 

en el cual la cooperación internacional ha enfocado su accionar. 

USAID ASUME LA PRESIDENCIA DE LA MGCI EN COLOMBIA 

 

 

 

 

 

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional – USAID –, en cabeza de su 

Director en Colombia, el Sr. Peter Natiello, asumió en reunión plenaria del día 22 de julio del 2013 

la Presidencia de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional – MGCI. Este cambio surge 

luego de que la Embajada de Suecia ostentara la Presidencia de la MGCI durante el período 2010 – 

2012, en sustitución de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID), quien estuvo presidiendo desde la creación de la Mesa, en 2008, hasta el año 2010.  

Desde la Plenaria de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional, las entidades 

que hacen parte de este espacio, le dieron la bienvenida a la nueva Presidencia y, a su vez, 

manifestaron su agradecimiento a la gestión realizada por la Embajada de Suecia en su destacada 

implicación presidiendo la Mesa.  

En esta sesión, la Secretaría Técnica de la Mesa, llevada a cabo de forma permanente 

desde ONU Mujeres, planteó los retos de trabajo del espacio de coordinación, así como algunos 

puntos para la ruta de trabajo de la Mesa y sus tres comisiones para el segundo semestre del 

2013. 

Esta nueva etapa de la MGCI bajo la nueva presidencia será estratégica para coordinar el 

apoyo de este espacio en la implementación de la Política Pública de Equidad de Género para las 

Mujeres y su respectivo CONPES 161, así como responder a la importante coyuntura que vive 

Colombia en el marco del proceso de paz. 

 

De izquierda a derecha: Peter Natiello – Director USAID; Emma Nilenfors – Jefe de Cooperación de la 

Embajada de Suecia; Fabrizio Hoschchild – Coordinador Residente y Humanitario de las Naciones Unidas; 

Belén Sanz – Representante ONU Mujeres. 

Como parte del nuevo período que inicia la MGCI presidida por la agencia USAID, 

la Secretaría Técnica de la Mesa llevada a cabo por ONU Mujeres ha sido 

reforzada y ha emprendido la tarea de realizar un diagnóstico del funcionamiento 

y resultados de la Mesa para el cual se evaluaron varios aspectos: Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas; Posibilidades de mayor incidencia; 

Estructura y membresía; Grupos de Trabajo; Dinámica de funcionamiento y 

proceso de toma de decisiones. Este diagnóstico será presentado a sus integrantes 

en 2014. (Como avance de esta acción se anexa a este informe los principales 

resultados de la encuesta enviada y completada por los integrantes de la MGCI.) 

 



 

COMISIONES DE LA MESA DE GÉNERO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comisión de Justicia de la MGCI 
La Comisión de Justicia de la MGCI en Colombia, celebró una 

reunión especial el pasado 13 de noviembre que tuvo como 

invitadas a las organizaciones Profamilia y a la Mesa de 

Seguimiento a la Ley 1257, en la cual se presentaron los 

avances y actividades realizadas respectivamente, así como sus 

planes de trabajo y nichos de colaboración para el 2014. 

La organización Profamilia anunció que prestarán apoyo a la 

reformulación de la Política Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva (2014 -2024) y en la actualidad se encuentra en 

proceso de elaboración de la Encuesta Nacional de Demografía 

y Salud 2015 que tiene como objetivo medir el cumplimiento 

de los ODM, entre otros aspectos. Por su parte,  la Mesa de 

Seguimiento a la Ley 1257 anunció el lanzamiento de su 2° 

Informe de seguimiento a Ley 1257 en el marco de la campaña 

“16 días de activismo contra la violencia de género” incluyendo 

análisis sobre temáticas como el acceso de las mujeres a la 

justicia y la lucha contra la impunidad, entre otros. 

El 15 de noviembre la Comisión de Justicia de la MGCI fue 

invitada a participar de la reunión ampliada del sub-grupo de 

Violencia Sexual del Grupo Interagencial de Género del sistema 

de Naciones Unidas en Colombia. Para esta reunión se contó 

con la participación especial de dos expertos internacionales: 

Pablo Parenti (Argentina): Titular de la Unidad especializada en 

casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, 

que funciona en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la 

República Argentina y; Paloma Soria (España): Jurista experta 

en Género y Derecho Internacional de la organización Women’s 

Link Worldwide. 

En este espacio se compartió a los/as asistentes las 

experiencias para los casos Guatemala y Argentina y cómo 

conocer las lecciones respecto al desarrollo internacional en 

materia normativa y jurisprudencial en relación con la violencia 

sexual en el marco del conflicto armado en estos países. 

 

La Comisión Política de la MGCI lanza el Segundo Ranking 
de Mujeres y Hombres en los Partidos Políticos 

 
                                                                       

 

 

 

 

El 6 de marzo de 2013 la Comisión para la Inclusión y 

Representación Política de las Mujeres de la MGCI en 

Colombia presentó el “Segundo Ranking de Igualdad de 

Mujeres y Hombres en partidos políticos”, realizado en el 

marco del Proyecto de Fortalecimiento Democrático del 

PNUD, Idea Internacional y el Instituto Holandés para la 

Democracia Multipartidaria (NMDI), con el apoyo de la 

Embajada de Suecia. 

 
Este evento, realizado la ciudad de Bogotá, fue instalado 

por Emma Nilenfors en representación de la Embajada de 

Suecia; Silvia Rucks – Representante país de PNUD en 

Colombia y; Belén Sanz Luque – Representante país de 

ONU Mujeres (en la foto, de izquierda a derecha). El 

documento presentado tiene como objetivo fortalecer a los 

movimientos y partidos políticos en Colombia en su 

capacidad de ser representativos de los ciudadanos y 

ciudadanas y; promover acciones para garantizar el goce 

efectivo de los derechos de las mujeres en el país.  

 
Por otro lado, de cara al período electoral 2014 – 2015 la 

Comisión Política avanzó en éste último trimestre de 

manera estratégica en la elaboración de su Plan de Trabajo 

en el cual se contempla como primera actividad para el 

2014 la realización de una “Convención Nacional de 

Mujeres Candidatas al Congreso” que tiene como enfoque 

la Paz y el Postconflicto. 

Apoyo de la Comisión de Construcción de Paz de la MGCI 

a la Cumbre nacional de Mujeres y  Paz 

Esta Cumbre, realizada el pasado 23, 24 y 25 de octubre 

en la cual participaron alrededor de 400 mujeres de 

distintos sectores, contó con el apoyo técnico y financiero 

de la Comisión de Paz de la MGCI en seguimiento a su 

objetivo de contribuir a la incidencia de la participación de 

las mujeres en los procesos de construcción de Paz. 

 

El 28 de noviembre la Comisión de Paz realizó su sesión 

final del año con la participación de la Unidad de Atención 

y Reparación Integral a Victimas - UARIV y la Mesa de 

Seguimiento al Auto 092, quienes compartieron los 

avances en cuanto a su gestión. Dado el interés temático 

compartido,  se extendió una invitación a los miembros de 

la Comisión de Justicia de la MGCI a participar en esta 

sesión. 

Desde la UARIV compartieron la aprobación del CONPES 

Económico 3784 “Lineamientos de Política Pública para la 

prevención de riesgos, la protección y garantía de los 

derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado” 

Por su parte, la Mesa de Seguimiento al Auto 092 

presentó los resultados del Quinto Informe de 

Seguimiento al Auto 092, que recoge los obstáculos 

institucionales identificados ante el cumplimiento del 

Auto 092. De acuerdo con esto desde las Comisiones de 

Paz y de Justicia de la MGCI  

Desde las Comisiones de Paz y de Justicia de la MGCI se 

identificaron los apoyos técnicos y principales actividades 

a realizar en torno al fortalecimiento y transversalización 

del tema de género en los casos de violencia sexual al 

interior de las instituciones. 

 

http://rednacionaldemujeres.org/images/documents/IIinformeley1257.pdf
http://rednacionaldemujeres.org/images/documents/IIinformeley1257.pdf
https://www.dropbox.com/s/a8rndnk1js024dm/cartilla_ranking.pdf?m
https://www.dropbox.com/s/a8rndnk1js024dm/cartilla_ranking.pdf?m
http://www.equidadmujer.gov.co/Normativa/Documents/Conpes-3784-Mujeres-victima-conflicto-armado.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/Normativa/Documents/Conpes-3784-Mujeres-victima-conflicto-armado.pdf

