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Plan de Trabajo de la MGCI 2015 

Tras un proceso de consulta y debate con los miembros de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional (MGCI), se acordó 

que el Plan de Trabajo para el 2015 se desarrollará en torno a tres ejes principales: 

1) Contribuir a la reflexión, mantener actualizada y socializar la información sobre las acciones de la Cooperación Internacional por 

los derechos de las mujeres y las niñas en Colombia. 

2) Impulsar la coordinación en torno a la agenda de liderazgo, inclusión y representación política de las mujeres en Elecciones 2015. 

3) Como Cooperación Internacional, apoyar y posicionar el proceso de construcción de paz desde la perspectiva de género, en 

observancia de las Resoluciones sobre Mujer, Paz y Seguridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

El 24 de marzo se realizó una Plenaria Extraordinaria de la MGCI, sesión en la cual se contó con la participación de la Consejera 

Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM), Dra. Martha Ordoñez, quien hizo un reconocimiento al trabajo realizado por la 

MGCI y su acompañamiento a la CPEM para su fortalecimiento. Asimismo, manifestó que el reto para este cuatrienio será 

establecer estrategias para erradicar violencias de género; la inclusión de la perspectiva de género en el Plan Nacional de d 

desarrollo así como en los planes territoriales; la participación política de las mujeres; y el trabajo en el post-conflicto y la 

construcción de paz desde un enfoque de género y de derechos de las mujeres. 

  

BO LE T Í N  TR I M E S TR AL  MGCI 

Plenaria MGCI en Colombia, con la participación de la CPEM, Dra. Martha Ordoñez 
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Visita de la Representante 

Especial del Secretario General 

de NN.UU. sobre Violencia Sexual 

en el Conflicto, 

Sra. Zainab Hawa Bangura 

Del 28 de febrero al 3 de marzo de 2015, 

la Representante Especial del Secretario 

General de Naciones Unidas sobre 

Violencia Sexual en el Conflicto (VSX) 

realizó una misión a Colombia, con el fin 

de conocer de primera mano la situación 

y respuesta ante casos de VSX en el país.   

La visita de la SRSG fue una invitación del 

Gobierno de Colombia, y estuvo 

coordinada por el SNU en Colombia con 

el liderazgo de la Oficina del 

Coordinador Residente y ONU Mujeres, y 

el apoyo de OHCHR, UNFPA, UNICEF, 

ACNUR y PNUD-Fondo de Justicia 

Transicional. 

Durante la misión, la Sra. Bangura tuvo la 

ocasión de entrevistarse con instituciones 

del gobierno, con la rama judicial (Altas 

Cortes, Fiscalía, Procuraduría), con el 

Ministerio Público, con organizaciones de 

la sociedad civil (incluyendo 

organizaciones mixtas y de mujeres), con 

víctimas de VSX, con el Equipo de País de 

Naciones Unidas (UNCT) y con donantes 

bilaterales en Colombia. Asimismo, la 

Representante Especial realizó un visita a 

terreno en Quibdó (Departamento del 

Chocó). 

En sus conclusiones de misión, la Sra. 

Bangura alabó el avance en el marco 

normativo presentado por las Leyes 1448 

y 1719, si bien reconoció la falta de una 

presencia fuerte del Estado en los 

territorios y la lentitud en la 

implementación. Igualmente, expresó 

preocupación ate los altos índices de 

impunidad y sub-registro, la relación entre 

VSX y minería ilegal, o la falta de 

reconocimiento y atención a niños y 

niñas fruto de VSX, entre otros. 

La SRSG SVC hizo un llamado a una 

mayor coordinación en el marco del 

sistema de Naciones Unidas y de la 

cooperación internacional, con el fin de 

definir una estrategia común para hacer 

frente a la situación de VSX en Colombia. 

Lea el comunicado de prensa de la 

misión AQUÍ. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Grupo de Trabajo sobre Liderazgo, Inclusión y Participación Política  

de las Mujeres 

 En esta sesión llevada a cabo el pasado 4 

de marzo fue aprobada la propuesta de 

Plan de Trabajo para este Grupo 

presentada por la Secretaría Técnica  en 

torno a nueve actividades concretas de 

acuerdo con el Eje 2 del Plan de Trabajo de 

la MGCI de “Impulsar la coordinación en 

torno a la agenda de liderazgo, inclusión y 

representación política de las mujeres en 

Elecciones 2015”. 

Entre otras actividades, el trabajo del grupo 

para este año estará centrado en la 

promoción de la participación y el 

liderazgo político de las mujeres de cara a 

las elecciones locales de octubre de 2015, 

a través de la campaña de comunicación  

“Más mujeres, más democracia”. También 

se dará apoyo a la actualización y nueva 

medición del “Ranking de igualdad de 

hombres y mujeres en los partidos políticos”, 

así como a su aplicación a nivel territorial. 

La promoción de la agenda de derechos 

humanos de las mujeres e igualdad de 

género en el ámbito político se efectuará 

también a través del diseño de un modelo 

conjunto de debates y deliberación 

ciudadana, así como de un modelo 

conjunto de sensibilización y advocacy con 

periodistas que garantice una reportería 

política con enfoque de género. 

Finalmente, se desarrollará un modelo 

conjunto de formación a candidatas y 

candidatos y se organizará una Cumbre 

Nacional de Mujeres electas.  De forma 

permanente se dará continuidad al apoyo 

al Congreso (Comisión Legal para la 

Equidad de la Mujer, Bancada de Mujeres y 

Comisión de paz).  

El 18 de marzo se convocó el Grupo de 

Trabajo sobre Construcción de Paz y Justicia 

de Género, con el fin identificar estrategias 

de trabajo articulado en torno a un Plan de 

Trabajo centrado en Eje 3 de la Mesa de 

Género de la Cooperación Internacional  

(ver recuadro a la derecha). Para este año, 

el Grupo de Trabajo centrará su actividad en 

la celebración del 15° Aniversario de la 

adopción de la Resolución 1325 del Consejo 

de Seguridad de Naciones Unidas sobre 

“Mujer, Paz y Seguridad”. Igualmente, para 

este año el GdT se planteó como estructura 

Grupo de Trabajo sobre Construcción de Paz y Justicia de Género  

de intercambio de información sobre la 

participación de las mujeres y la inclusión 

del enfoque de género en las 

conversaciones de paz de La Habana, así 

como como otros avances en materia de 

construcción de paz y justicia de género 

(con un énfasis especial en el tema de 

violencia sexual asociada al conflicto). En 

esta sesión también se definió el co–

liderazgo por parte de la Embajada de 

Suecia y de una de las ONG Internacionales 

miembro de la MGCI (a definirse en la 

reunión que se realizará en el mes de abril). 

  

La Representante Especial del SG sobre VSX, Sra. Bangura (en el centro, sentada) se reunió con 
organizaciones de víctimas de violencia sexual en Bogotá. 

En qué vamos… 

Lea AQUÍ el 

Informe Anual 

del SG sobre 

VSX 2014 

(S/2015/203, 23 

de marzo de 

2015) 

http://www.pnud.org.co/boletinocrabr/1ComunicadoSRSGBangura.pdf
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2015/203
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/2015/203
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La CSW 59° en video 

 

 

 

 

 

 

Documentos oficiales  

 
A continuación encontrará los vínculos a los documentos oficiales 

con relación a la conclusión del proceso de revisión de la 

aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing (PAB) y el 

avance en sus 12 áreas priorizadas: 

 

Informe Nacional de Colombia sobre Beijing+20 

Informe Regional sobre América Latina y el Caribe (CEPAL) 

Informe del Secretario General de las NNUU sobre Examen y 

Evaluación de la implementación de la PAB  

 

Consideraciones finales de la Directora 

Ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile 

Mlambo-Ngcuka (en inglés)  

(ver de 00:50:17 a 1:00:40) 

Video “El viaje de los derechos de las 
mujeres: 1911-2015” (Duración: 1’42”) 

Como Principales resultados de la CSW59 se 

resaltan: 

 La Declaración Política, por medio de la 

cual los Estados Miembro reafirmaron la 

validez de la Declaración y la 

Plataforma de Acción de Beijing. 

 La Declaración reconoce el avance 

lento y desigual en su implementación 

así como las brechas y obstáculos para 

la misma. Se destaca que NINGÚN país 

ha logrado la igualdad de género y el 

empoderamiento de mujeres y niñas. 

 Se enfatizó la necesidad de realizar 

acciones concretas para acelerar la 

implementación concreta y eficaz para 

alcanzar la igualdad en el año 2030. 

Entre estas acciones se insta a reforzar la 

implementación de leyes, políticas y 

estrategias, o un aumento sustantivo de 

la financiación para la igualdad de 

género. 

 Como segundo resultado, se aprobaron 

también nuevos métodos de trabajo 

para futuros CSW. A partir de 2016 se 

establecerá un “segmento ministerial” a 

la CSW para dar mayor visibilidad a las 

preocupaciones actuales y demostrar el 

compromiso político de alto nivel hacia 

la igualdad de género. 

 Se alinearán esfuerzos con ECOSOC y 

con el nuevo Foro Político de Alto Nivel 

de NN.UU., con el fin de incrementar 

esfuerzos e integrar la igualdad de 

género en todos los procesos globales y 

acciones de desarrollo sostenible. 

 

 

El 59° periodo de sesiones de la Comisión de 

la Condición Jurídica y Social de la Mujer 

(CSW59), celebrada los días 9 al 20 de 

marzo en la sede de las Naciones Unidas en 

Nueva York, tuvo como centro el 20° 

Aniversario de la IV Conferencia Mundial de 

la Mujer celebrada en Beijing en 1995. 

Durante el evento se examinaron los 

progresos logrados y los desafíos 

identificados en la implementación de la 

Plataforma de Acción de Beijing (PAB) y sus 

12 áreas prioritarias. 

El balance global se ha realizado con base 

a 167 informes nacionales y 5 informes 

regionales que se completaron durante el 

año 2014. Estos análisis serán de utilidad 

para los gobiernos a la hora de diseñar 

estrategias para cerrar los vacíos 

identificados.  

Representantes de más de 170 países 

participaron en el evento, para el cual se 

organizaron 400 eventos paralelos por parte 

de las organizaciones de la sociedad civil y 

200 eventos complementarios.  

59ᵃ Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) 

 

El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, 

en la apertura de la 59° sesión de la CSW 

Junto con la Embajadora Maria Emma Mejía, la CPEM y la 

Ministra Consejera, Dra. María Paulina Dávila, se reunieron 

con representantes de la sociedad civil colombiana que 

asistieron a este evento 

Participación de Colombia en la CSW 

La Delegación oficial de Colombia estuvo 

liderada por la Consejera Presidencial para 

la Equidad de la Mujer, Sra. Martha Ordoñez 

quien  en su intervención en la CSW resaltó: 

 La importancia del legado de la 

Declaración de Beijing y su Plataforma 

de Acción en Colombia. 

 Los avances en Colombia para 

alcanzar la igualdad de género en el 

país. 

 Reafirmó el compromiso de Colombia 

con la implementación de los ODS. 

 Hizo un llamado a los hombres, niños y 

jóvenes en la lucha por la equidad de 

género y a adoptar una perspectiva de 

género transversal a  lo largo de la 

Agenda post-2015. 

En esta sesión, por Colombia, también 

participaron la Embajadora María Emma 

Mejía, la Ministra Consejera Dra. María 

Paulina Dávila y representantes de las 

organizaciones de la sociedad civil. 

 

 

Eventos intergubernamentales 

https://www.youtube.com/watch?v=iGVWQOMnQZ4
http://webtv.un.org/search/commission-on-the-status-of-women-fifty-ninth-session-19th-meeting-csw59/4124519108001?term=CSW59
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/59/national_reviews/colombia_review_beijing20.ashx
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/59/regional_reviews/beijing20%20es%20c1421043_web.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2015/3&referer=/english/&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2015/3&referer=/english/&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2015/L.1
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2015/L.5
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.6/2015/L.5
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la acción de incidencia en la responsabilidad 

que tienen hombres y niños de eliminar 

cualquier forma de violencia contra mujeres y 

niñas. 

Como plan de acción se invita a los hombres y 

niños a reafirmar su compromiso a través de 

diferentes mecanismos como redes sociales, 

tuiteando, retuiteando y compartiendo 

contenido oficial de las redes sociales 

HeForShe, compartiendo historias, videos o 

imágenes relevantes, haciendo donaciones a 

la campaña y creando grupos propios de 

HeForShe: 

Twitter: @HeForShe 

Instagram: @HeForShe 

Facebook: HeForShe 

YouTube: HeForShe 

Se espera que a Julio del 2015 mil millones de 

hombres se hayan movilizado. A través de la 

página HeForShe miles de hombres y 

personalidades de diferentes partes del mundo 

han puesto su firma digital como símbolo de su 

compromiso con la campaña. 

En Colombia, gobernadores, artistas, 

periodistas, directores y jefes de agencias de 

cooperación internacional, incluidos miembros 

de la MGCI, ya se sumaron a la Campaña 

HeForShe. 

  

  

 
 

Un movimiento solidario para la igualdad de género 

Entrevista a Arnaud Peral, 

Director PNUD Colombia 

HeForShe es un movimiento a favor de la 

igualdad de género desarrollado por ONU 

Mujeres a nivel global, con el cual se busca 

que hombres y niños actúen como agentes de 

cambio en la consecución de la igualdad de 

género y de los derechos de las mujeres. 

En 2014 se lanzó la Campaña con el objetivo 

de generar conciencia sobre las 

desigualdades a las que se enfrentan mujeres 

y niñas cotidianamente así como para invitar a 

 

 

Haga click sobre cada 

pregunta para escuchar 

la respuesta 

En solidaridad, cuatro Directores de Área de 

USAID/Colombia, aceptaron el reto de acabar con 

la inequidad de género y la discriminación a través 

de acciones cotidianas concretas en apoyo a las 

mujeres. El señor Natiello y sus colegas se unen de 

esta forma a los miles de hombres que han 

apoyado la iniciativa #HeForShe de ONU Mujeres 

en todo el mundo. 

 

 

Jonathan Richter, Director de Programas; Donald Chisholm, 

Director (E) de Democracia, Derechos Humanos y 

Gobernabilidad; John Allelo, Director de Poblaciones 

Vulnerables y Thomas Hand, Director Administrativo. 

Escuche AQUÍ  

la entrevista a 

Peter Natiello 
P 1 - ¿Qué significa para usted HeForShe? 

P 2 - ¿Qué entiende por nuevas masculinidades? 

P 3 - ¿Por qué cree que los hombres deben 

defender los derechos de las mujeres? 

P 4 – Como hombre, ¿qué acciones concretas se 

compromete a llevar a cabo? 

P 5 - ¿Y como Director del PNUD? 

Peter Natiello, Director de 

USAID/Colombia y Presidente de la 

Mesa de Género de la 

Cooperación Internacional en 

Colombia, firmó electrónicamente 

la campaña #HeForShe para 

expresar su interés decidido de 

contribuir concretamente con el 

empoderamiento de las mujeres.  

 

Entrevista a Peter Natiello, Director USAID 

Colombia y Presidente de la MGCI 

Haga click en la 

imagen para 

escuchar el 

discurso de 

presentación de 

la campaña por 

parte de la 

Embajadora de 

Buena Voluntad 

de ONU Mujeres, 
Emma Watson 

Arnaud Peral le anima a 

sumarse a la Campaña 

HeForShe  

- ¡Vea el video! 
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En julio de 2014 se realizó una 
evaluación del PND 2010 - 2014 

por parte de consejeras de 
Planeación

Para el  PND  (2014 – 2018) las 
Mujeres y el Gobierno Nacional 

establecieron unos acuerdos 
iniciales previos a la radicación 
del borrador del Proyecto de 

Ley del PND 

Elaboración de documento de 
propuestas desde el sector 

mujeres y un documento de 
concepto del sector mujeres 

Aprobación del Artículo por la 
Consejería Presidencial para la 

Equidad de la Mujer, Planeación 
de Presidencia, el Ministro de 

Presidencia, Dr. Nestor 
Humberto Martínez y Jurídica 

de Presidencia de la República.

Plan Nacional 
de Desarrollo 

¿En qué va el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y los derechos de las mujeres? 

 El Plan Nacional de Desarrollo será la guía del gobierno nacional para 

el cuatrienio (2014 – 2018) y se sustenta en tres pilares fundamentales: 

PAZ, EQUIDAD y EDUCACIÓN, los cuales se articulan y desarrollan en 

cinco estrategias transversales y seis estrategias territoriales. 

El proceso de inclusión del enfoque de género en el PND se desarrolló 

como se muestra en el cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado: Finalmente, el 6 de febrero de 2015 el gobierno nacional 

radicó ante el Congreso de la República el Plan Nacional de 

Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un Nuevo País”. En esta versión, el 

texto del Proyecto de Ley NO INCLUYÓ el artículo construido por las 

Mujeres y aprobado por las entidades de gobierno mencionadas 

previamente.  

Ante este hecho, y si bien las propuestas están incluidas en el 

documento denominado "Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018: Todos por un nuevo país”, es importante tener en cuenta que 

esta parte del Plan no es exigible, es decir, es necesario que esté en el 

articulado para que a futuro se pueda solicitar su cumplimiento. 

 

 

  

 

Pasos tomados: Por lo anterior, el movimiento de mujeres, con el 

apoyo de ONU Mujeres, llevaron a cabo varios encuentros y 

reuniones de Consejeras Nacionales de Planeación, con la 

Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer y la Presidenta 

de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer durante la 

discusión en primer debate que se realizó en las comisiones 

económicas. 

En la actualidad en el trámite del Proyecto de Ley que aprueba el 

PND, se logró REINCORPORAR algunos temas y fue incluido y 

aprobado un artículo que contiene la mayoría de las propuestas 

de las Mujeres para el PND (Artículo 131). 

No obstante, aún quedan temas importantes por incluir, tales 

como: 

 
 

El paso a seguir en el Trámite es la elaboración de la Ponencia para 

el Segundo Debate y la discusión de dicha ponencia en las 

Plenarias de cada una de las Cámaras. Es clave velar por que el 

Artículo 131 se mantenga en el texto final del PND. 

 

 

 

Paridad

Institucionalidad

Política Pública 
Integral 

participativa 
para  Mujeres 

Rurales

Dirección de 
Mujer Rural en el 

Ministerior de 
Agricultura

Econompa del 
Cuidado

 

Encuentre las infografías sobre la Situación de las mujeres en Colombia y el Plan Nacional de Desarrollo haciendo click sobre cada una de 

las siguientes imágenes  

 

Si desea mayor información, contáctese con la Secretaría Técnica en ONU Mujeres:     Teléfono: 636 47 50 Ext. 205/100 
Mail: secretariatecnica@mesadegenerocolombia.org                                                              Twitter: @MGCI_Col  
Página web: www.mesadegenerocolombia.org        Facebook: MesadeGéneroColombia 
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