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Dando inicio a las actividades del 

2014, el martes 21 de enero de 2014 

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  

Boletín Informativo  

Enero - Marzo de 2014 
 

CÁPSULAS INFORMATIVAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En seguimiento a los acuerdos resultantes del Taller de validación de la MGCI realizado en el mes de febrero, el pasado 4 de 

marzo la Plenaria de la Mesa se reunió en una sesión extraordinaria con el objetivo de definir el Plan de Trabajo de la Mesa 

y la actualización de los Términos de Referencia para la misma. 

En esta sesión, que contó con la participación de la Coordinadora Residente ad interim, Sra. Tania Patriota, el Director de 

USAID, Sr. Peter Natiello, quien a su vez preside la MGCI, 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, tuvo 

como resultado la aprobación del Plan de Trabajo. Entre otros temas, se definió la unión de las Comisiones de Construcción 

de Paz y la Comisión de Justicia conformando un solo Grupo de Trabajo que trabajará en torno a estos ámbitos, y el Grupo  

de Trabajo sobre Inclusión y Participación Política de las mujeres, el cual continuará encaminando sus acciones, entre otros 

temas a definir, al período electoral 2014. La pertinencia y conformación d los Grupos de Trabajo será revisada y definida 

con carácter anual. 

Asimismo, el Sr. Natiello expresó su felicitación por el Día Internacional de la Mujer e invitó a aprovecharlo como espacio de  

reflexión sobre el trabajo en pro de las mujeres, sus derechos y su papel como constructoras de paz. Por su parte, los/as 

asistentes manifestaron su agradecimiento y felicitación por el trabajo que se ha realizado en la consolidación del Plan de 

Trabajo para la MGCI y resaltaron la coordinación y pertinencia del mismo. 

 

 
 

Fabrizio Hochschild, Coordinador Residente; 
Peter Natiello, Director USAID;  
Belén Sanz, Representante ONU Mujeres. 

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

 

 

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 pasado 18 de febrero 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 lanzará 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. 

 

Tania Patriota, Coordinadora Residente a.i.; 
Peter Natiello y Belén Sanz. 

La Mesa de Género de la Cooperación Internacional en Colombia consolida su Plan de Trabajo para el 2014 
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Virginia M. Bouvier 

Comisión de Paz 

Grupo sobre Participación Política 

El pasado 8 de enero de 2014 la Comisión 

para la Construcción de Paz 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 de ONU Mujeres, para analizar los 

retos y oportunidades respecto a los temas de 

su experticia. 

La reunión estuvo presidida por el Señor Peter 

Natiello – Director de USAID, agencia que 

ejerce actualmente la Presidencia de la MGCI– 

y por la Señora Belén Sanz,  Representante de 

país de ONU Mujeres Colombia. 

 

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. 

  

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 

 

 

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 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  

 

 

Conversatorio con Virginia Bouvier sobre Mujeres y Paz  
 

 

Teniendo en cuenta el período de elecciones 

al Congreso de la República, el Grupo sobre 

Inclusión y Participación Política de las 

Mujeres de la MGCI, junto con el Ministerio 

del Interior, llevará a cabo la Convención 

Nacional de Electos y Electas: Mujeres, 

Desarrollo y Paz, a realizarse los  días 29 y 30 

de abril, con el fin de visibilizar entre la 

opinión pública la presencia y el papel de las 

mujeres en la política. 

Previo al evento, las candidatas tuvieron la 

oportunidad de recibir insumos específicos 

acerca de la situación de las mujeres en 

Colombia para que de esta manera 

complementen 

Convención Nacional de Electos y Electas 2014 – 2018 
 

 
complementen el conjunto de acciones que 

las mujeres, los partidos políticos y las 

instancias de gobierno pueden realizar para 

incrementar la participación política de las 

mujeres en el país. 

Para este evento que dará continuidad a la 

campaña “La Democracia sin mujeres está 

incompleta”, se realizaron con el apoyo de 

la Mesa de Género piezas comunicativas  

como una separata publicada en un diario 

nacional, cuñas de radio y comerciales de 

televisión transmitidas a través de medios 

de comunicación a nivel nacional, alusivas a 

la participación de las mujeres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Foros Territoriales 

Durante el mes de febrero, en el 

marco de la Comisión Política de la 

MGCI se realizaron talleres preparato-

rios, con apoyo de ONU Mujeres, 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).  

 

Cumbre Nacional  
“Mujeres y Paz” 

Luego de la realización de la Cumbre 

Nacional de Mujeres y Paz, que contó 

con el apoyo de la Comisión 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),. 

¡Próximamente! contaremos con 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. 

 

http://vbouvier.wordpress.com/
http://www.usip.org/
http://mesadegenerocolombia.org/site/images/stories/sistematizacioncumbrenacional.pdf
http://mesadegenerocolombia.org/site/images/stories/sistemtizacioncumbreingles.pdf
http://www.mesadegenrocolombia.org)/
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Los derechos de las mujeres y la equidad de género como eje de trabajo de USAID en Colombia 

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID/Colombia, actualmente encabezada por su Director, Peter Natiello, 

acumula más de 50 años de trabajo en cooperación en el país. Como parte de esta labor cuenta además con una larga 

trayectoria apoyando a las mujeres en la búsqueda del goce efectivo de sus derechos, así como los asuntos de equidad de 

género, particularmente en materia de violencia basada en género (VBG) y el acceso a la justicia. En 2012, la agencia adoptó a 

nivel mundial una nueva serie de políticas y estrategias sobre equidad de género, reformando la planeación de presupuestos y 

los requerimientos de reporte con el fin de poder capturar los resultados en este ámbito. También en el mismo año creó fondos 

de incentivo para promover el liderazgo de las mujeres, reducir la VBG e impulsar la inversión en las mujeres constructoras de 

paz, las parlamentarias, las productoras agrícolas y las dueñas de pequeñas y medianas empresas.   

Asimismo, dentro del marco de acción de USAID en apoyo a las mujeres y en materia de igualdad de género, se destacan los 

siguientes principales resultados: 

- La inauguración del Centro de Asistencia para Víctimas de Violencia Sexual en Quibdó (Chocó) con el objeto de asegurar que éstas víctimas reciban 

asistencia en el marco de la Ley 1257 de 2008 

- El apoyo a la restitución y titulación de tierras para más de 163 hogares de mujeres afrocolombianas cabeza de familia 

- Apoyo a la Fiscalía General de la Nación en incluir la perspectiva de violencia basada en género (VBG) en las investigaciones de Justicia y Paz, lo que 

condujo al procesamiento de 634 crímenes durante el primer año 

- Promover la seguridad económica para más de 8.000 mujeres en Antioquia, Córdoba y Nariño (Tumaco) a través de la conformación de grupos de ahorro y 

crédito, así como otras muchas actividades en las que la equidad de género y el empoderamiento de la mujer son temas transversales 

- Al interior de USAID Colombia, casi la totalidad del equipo ha sido capacitado en equidad de género y empoderamiento de la mujer con el fin de integrar 

estos temas en el trabajo que llevan a cabo en el país.  Esto ha repercutido en mejores resultados de desarrollo en todos los programas de 

USAID/Colombia, y también ha contribuido a disminuir las brechas de género entre hombres y mujeres beneficiarios 

En el año 2013 USAID asumió la Presidencia de la MGCI y, siendo 2014 año electoral, la Agencia ha fijado la participación política de las mujeres como una de las áreas 

prioritarias de trabajo de la Mesa. Igualmente, considera que serán importantes la implementación de la PPNEGM y la creación y puesta en marcha de una plataforma 

interactiva para mejorar la coordinación entre los donantes internacionales en Colombia. Asimismo, en el marco de las negociaciones de paz en La Habana, también 

consideran que será crucial el rol que podría tener la MGCI en la implementación de un acuerdo de paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC, un trabajo que 

podría volverse muy importante en términos de asegurar una paz sostenible y equitativa.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cada edición del boletín se 

presentará una nota especial, producto 

de una entrevista realizada a cada 

agencia miembro de la MGCI con el 

objetivo de visibilizar sus acciones o 

iniciativas destacadas en cuanto al 

tema de género y derechos de las 

mujeres. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Lanzamiento redes sociales MGCI 

En conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer 2014, la 

Mesa de Género de Cooperación 

Internacional en Colombia lanzó su 

perfil en la red social de Facebook  

(www.facebook.com/mesadegeneroc

olombiaMGCI) y su nueva cuenta en 

Twitter (@MGCI_Col), espacios desde 

los cuales podrán seguir las noticias y 

eventos más importantes 

relacionados con el avance hacia la 

igualdad de género y el 

empoderamiento y derechos de las 

mujeres en Colombia y a nivel global. 

 

Peter Natiello – Director de USAID 

El pasado 14 de marzo se reunió el 

recientemente conformado Grupo de 

Trabajo sobre Paz y de Justicia de la MGCI 

con Ana María Iannini, Asesora de la Alta 

Consejería Presidencial para la Equidad de 

la Mujer (ACPEM), quien presentó la 

propuesta de actualización de la Línea Base 

del Estudio sobre Tolerancia Social e 

Institucional a la Violencia Basada en 

Grupo de Justicia y de Paz 

Género (VBG), que fue presentado por 

primera vez en el 2010 en el marco del 

Programa Integral contra Violencias de 

Género del F-ODM. 

El objetivo de esta actualización es medir 

los posibles cambios de apreciación en 

cuanto al rol de las mujeres, así como el 

nivel de tolerancia a violencias en los 

ámbitos social e institucional colombianos. 

Adicionalmente, se busca saber si la 

Política Pública Nacional de Equidad de 

Género para las Mujeres (PPNEGM) es 

conocida y si ha tenido algún efecto en 

los hogares colombianos y al interior de 

las instituciones. 

Este estudio se realizará en el transcurso 

del 2014 y se espera sea presentado 

oficialmente a comienzos del 2015. 

ENTREVISTA 

https://www.facebook.com/mesadegenerocolombiaMGCI
https://www.facebook.com/mesadegenerocolombiaMGCI
https://twitter.com/MGCI_Col
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Calendario interactivo de eventos Nacionales e Internacionales y de la MGCI** 

 
 
 
 
 

Marzo 

Observancia Internacional / Evento 
Nacional 

Eventos intergubernamentales Mesa de Género de la 
Cooperación Internacional 

 3 - 7:    59° Sesión del Comité CEDAW 1 – 30: Exposición Las Humanas 
construimos ciudadanía. AECID. 

 3 - 28:  25° Sesión ordinaria del Consejo de los DDHH de Naciones Unidas  

8 marzo:  Día Internacional de la Mujer 6 - 7:   Evento de Alto Nivel de la Asamblea General: “Contribuciones de las 
Mujeres, Jóvenes, y Sociedad Civil a la Agenda de Desarrollo Post – 2015” 

 

9 marzo: COLOMBIA – Elecciones al Congreso 10 -21:   58° periodo de sesiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer, CSW58 

11: Exposición “Mi cuerpo : zona de 
guerra” 

21 marzo: Día Internacional del Derecho a la Verdad en 
relación con Violaciones Graves de los Derechos 
Humanos y de la Dignidad de las Víctimas 

21: Sesión especial de la Asamblea General en conmemoración del Día 
Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial 

 

27 -29: Sesión de la Asamblea Parlamentaria Euro – 
Latinoamericana sobre pobreza y feminicidio 

Semana 24 de marzo: Informe de la Comisión de Consolidación de la Paz de 
la Asamblea  General 

25 – 27: Jornada 25 aniversario AECID. 
La igualdad de género en América 
Latina 

 
 

 
 
 

Abril 

7 abril: Día Mundial de la Salud 31 marzo – 4 abril: 14° Sesión del Grupo de Trabajo de Expertos en Afro-
descendientes del Consejo de los Derechos Humanos 

 

5 – 11: Foro Urbano Mundial 2-4: Foro Global de la OECD sobre Gobernanza Pública: “Liderazgo de las 
Mujeres en la vida pública: Fomentando la diversidad para un crecimiento 
inclusivo” (OECD Conference Center, Paris) 

24  abril: Audiencia Pública sobre 
“Avances de los Derechos de las 
Mujeres Colombianas” – Congreso de 
la República 

9 de abril: Día Nacional de la Memoria y Solidaridad 
con las Víctimas del Conflicto Armado 

7-11: 47° sesión de la Comisión sobre Población y Desarrollo  24  abril: Reunión Plenaria MGCI 

 9-10: Evento conjunto entre Asamblea General y ECOSOC “El rol de las 
alianzas en la implementación de la agenda de desarrollo post-2015” 

 

 24-25: Debate temático de la Asamblea General “Asegurando sociedades 
pacíficas y estables” 

 

 ESTRATEGIA BEIJING+20 – Área Prioritaria del Mes:  
MUJERES EN EL EJERCICIO DEL PODER Y LA ADOPCIÓN DE DECISIONES 

29-30: Convención Nacional de Electas 
y Electos : Mujeres, Desarrollo y Paz 

 
 
 
 
Mayo 

1 mayo: Día Internacional del Trabajo 28 abril – 23 mayo: 52° Sesión del Comité Contra la Tortura  

3 mayo: Día Mundial de la Libertad de Prensa 5 – 6: OECD Forum 2014 15 y 16: Foro sobre violencia sexual 
“No es hora de callar”  

15 Mayo: Día Internacional de las Familias 5 – 9: 10° Sesión del Grupo de Trabajo sobre la Discriminación de la Mujer en 
la Ley y en la Práctica. 

 

21 Mayo: Día Mundial de la Diversidad Cultural para el 
Diálogo y el Desarrollo 

12 – 23: 13° Sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas  

25 mayo: COLOMBIA – Elecciones Presidenciales 20 – 21: Evento de Alto Nivel de la Asamblea General “Contribuciones de la 
Cooperación Norte-Sur, Sur-Sur, y Triangular, y de las TIC para el Desarrollo 
en la Implementación de la Agenda de Desarrollo Post-2015” 

 

 ESTRATEGIA BEIJING+20 – Área Prioritaria del Mes:  
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LAS MUJERES 

 

Junio 

5 junio: Día Mundial del Medio Ambiente 2 - 3: Foro de la Juventud  

12 junio: Día Mundial contra el trabajo Infantil 4 - 15: Conferencia sobre el Cambio Climático de Bonn – Junio 2014  

 

 

 

 

 

 

El Calendario interactivo de eventos 

tiene el objetivo de incorporar y 

compartir información principalmente 

de  las actividades de todas las agencias 

miembro de la Mesa de Género de la 

Cooperación Internacional en Colombia. 

 

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 

 

Joana Baró  
(joana.baro@unwomen.org) 

 

Karen Valero 
(karen.valero@unwomen.org) 

 

 

 

Página web: 

www.mesadegenerocolombia.org 

 

 

Bogotá - Colombia 

  

 

 

**Este calendario es provisional y se irá actualizando progresivamente  

http://www.unwomen.org/es/csw/csw58-2014
http://www.unwomen.org/es/csw/csw58-2014
http://www.oecd.org/gov/oecdglobalforumonpublicgovernance.htm
http://www.oecd.org/gov/oecdglobalforumonpublicgovernance.htm
http://www.oecd.org/gov/oecdglobalforumonpublicgovernance.htm
http://lac.unfpa.org/public/cache/offonce/lang/es/news/pid/16959;jsessionid=C55E80C23F7EEF40E35662672BE553A1.jahia02
http://www.un.org/en/ga/president/68/settingthestage/3rop.shtml
http://www.un.org/en/ga/president/68/settingthestage/3rop.shtml
http://www.un.org/en/ga/president/68/settingthestage/6esps.shtml
http://www.un.org/en/ga/president/68/settingthestage/6esps.shtml
http://www.oecd.org/forum/
http://www.un.org/en/ga/president/68/settingthestage/4nssstcict.shtml
http://www.un.org/en/ga/president/68/settingthestage/4nssstcict.shtml
http://www.un.org/en/ga/president/68/settingthestage/4nssstcict.shtml
http://esango.un.org/irene/ecosoc.html?page=viewContent&nr=23349&type=8
http://unfccc.int/meetings/unfccc_calendar/items/2655.php?year=2014
mailto:joana.baro@unwomen.org
mailto:karen.valero@unwomen.org
http://www.mesadegenerocolombia.org/

