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El pasado 26 de junio 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 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.  
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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. 

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

Ésta estará compuesta por integrantes de las 

delegaciones de las dos partes y contará 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, considerada como un gran 

avance y oportunidad para la garantía del enfoque 

de género,  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 relativo a las Víctimas, haciendo 

especial énfasis en que es la primera vez a nivel 

mundial que se realiza un 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 también 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, 

destacando la creación de una nueva 

institucionalidad conformada por tres entidades 

dedicadas exclusivamente al trabajo con víctimas 

del conflicto (UARIV, URT y CNMH), así como a la 

superación del sub-registro y a la consolidación 

del Registro único de Víctimas (RUV), entre otros 

temas. 

Desde la MGCI, los/as participantes de esta sesión 

plenaria realizaron un reconocimiento al trabajo 

que se ha realizado en cuanto al tema de género y 

los derechos de las mujeres, y expresaron  el 

apoyo desde la comunidad internacional a 

continuar con este trabajo. 

 

 

Beijing+20 en Colombia 

En seguimiento a la Campaña Global 
Beijing+20 de ONU Mujeres, que fue 
lanzada en Colombia el pasado 1 de 
julio, abajo exponemos los siguientes 
seis temas prioritarios de la Plataforma 
de Acción de Beijing que se observarán 
mensualmente hasta final de año: 

Julio:  
Eje Mujeres en el ejercicio de poder y la 
adopción de decisiones 
 
Agosto: 
Eje Niñas 

Septiembre:  
Eje Mujeres y economía 
 
Octubre:  
Eje Mujeres y pobreza 

Noviembre:  
Eje Poner fin a la violencia contra las  
mujeres 
 
Diciembre:  
Eje Derechos Humanos de las mujeres    

 
Información ampliada en cuanto a las 
actividades por cada eje en el 
calendario al final del boletín. 

 

http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/decision-making
http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/decision-making
http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/girl-child
http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/economy
http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/poverty
http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/evaw
http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/evaw
http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/human-rights
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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 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 

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. 

  

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

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

Putumayo, Norte de Santander, Quibdó, Santander, 

Valle del Cauca y Vichada, además 59 asistentes de 

secretarías generales y de género de los Partidos 

Políticos, así como el Secretario del Partido 

Conservador, entre otras organizaciones. 

Durante los dos días se llevaron a cabo paneles en 

torno a los temas 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; acercamiento al 

Plan Nacional de Desarrollo (2015 – 2019). 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. 

 

 

Convención Nacional de Electas y Electos 2014 - 2018 
 

 

 El pasado 31 de julio el Grupo de trabajo  de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional sobre 

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 la Comisión Legal para la 

Equidad de la Mujer. 

  

 

 

Presentación al GdT sobre la conformación del Congreso de la República (2014 – 2018) 
 

 Participación Política de las mujeres en el Congreso 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Conformación Congreso de la 
República 2014 – 2018 

 
Senado 

 

 
 
 

Cámara 
 

Grupo sobre Participación Política 
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La transversalización del enfoque de género como principal insignia de AECID 

La transversalización del enfoque de género y las acciones específicas de género y derechos de las mujeres ha sido una de las 

principales insignias de AECID desde sus inicios en Colombia. Fue en el año 2003 cuando AECID introdujo una línea 

estratégica específica en relación al Género en Desarrollo y los Derechos de las Mujeres a través de la programación 

estratégica de la agencia centrándose en la erradicación de todas las formas de violencia de género contra las mujeres y en 

el fortalecimiento institucional en materia de equidad de género desde un enfoque diferencial, entendiendo que no se 

puede conseguir la paz social que quiere Colombia sin desarrollar medidas que aborden esta problemática. 

 
En su MAP 2011-2014 (Marco Asociación País), prologado hasta finales de 2015, Género en Desarrollo se contempla como 

un sector prioritario de intervención, el Sector  cuenta con un Plan de Actuación Sectorial, el cual después de un profundo 

diagnostico del la situación de la equidad de las mujeres, establece las tres líneas estratégicas: La lucha contra todas las 

formas de violencia contra las mujeres; Fomentar la participación política y social de las mujeres; La Transversalización del 

enfoque de género. 

 
“Erradicar las violencias de género en contra de las mujeres y construir un espacio participativo igualitario que sustituya a las sociedades patriarcales es uno de los 
principales objetivos de la Cooperación Española a través de todos sus agentes, pero soy consciente de que esta ardua tarea es compartida por el resto de Agencias e 
Instituciones con presencia en Colombia y del mismo Gobierno colombiano, como muestra de ese compromiso el trabajo incansable de esta Mesa de Género de la 

Cooperación Internacional en Colombia” Pablo Gómez Tavira – Coordinador General de AECID. 
 
En este sentido, dentro del marco de acción de AECID, en los últimos años, en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres se destacan los siguientes 
logros principales: 

- En los últimos 4 años AECID ha invertido más de 4.422.190 € a través de diferentes instrumentos; Convenios, Subvenciones de Estado bilaterales, CAP y convocatoria 
ONGD. 

- Ha trabajado en una línea de fortalecimiento institucional en materia de género en apoyo a la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (ACPEM) y a las 
Alcaldías de Bogotá, Pasto, Quibdó, Cali, Medellín, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla; en el diseño de políticas nacionales y locales, creación de la Secretaría de la 
Mujer, observatorios de violencia, servicios de atención ciudadana y otros mecanismos de concertación con sociedad civil y participación políticas desde los Consejos 
ciudadanos de mujeres. 

- Generación de conocimiento especializado a través e la publicación de herramientas teóricas como la caja de Herramientas para la Equidad de Género o el Decálogo 
para la transversalidad del Enfoque de Género y Derechos de las Mujeres con la finalidad de promover la transversalización de género. 

- El trabajo en red y la complementariedad de las acciones a través de la participación de AECID en diferentes espacios como la Presidencia de la Mesa de Género de la 
Cooperación Internacional en Colombia (Año 2010 -2012) 

Como presidencia de la MGCI (2010 – 2012) la AECID resalta el gran trabajo de calidad orientado a resultados recogidos por la MGCI en su plan de trabajo y asimismo 

consideran que la Mesa debe seguir siendo un espacio de encuentro, complementariedad, coordinación, diálogo  y retroalimentación para las diferentes instituciones 

con presencia en Colombia. 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pablo Gómez Tavira 
Coordinador General AECID Colombia 

 

El pasado 4 de septiembre se llevó a cabo la reunión con las ONG 

Internacionales que hacen parte de la Mesa de Género de la Cooperación 

Internacional en Colombia, con el objetivo de conversar y analizar las 

solicitudes que ha recibido la Secretaría Técnica de la MGCI por parte de 

algunas ONG Internacionales para hacer parte de este espacio de 

cooperación. 

En este espacio se llegó al acuerdo de coordinar una próxima reunión en 

el mes de octubre en la cual participen las ONG que han enviado sus 

solicitudes, con el fin de tener un acercamiento inicial para indagar las 

oportunidades de cooperación con la MGCI teniendo en cuenta el trabajo 

que cada una de estas ONG ha adelantado en el campo de los derechos 

de las mujeres desde sus respectivos campos de trabajo. 

 ENTREVISTA 

Reunión sobre articulación con ONG Internacionales 
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Calendario de eventos Nacionales e Internacionales y de la MGCI 

Sept. 

Observancia Internacional / Evento 
Nacional 

Eventos intergubernamentales Mesa de Género de la 
Cooperación Internacional 

7 – 15: Semana Nacional por la Paz (REDEPAZ)   

9 de septiembre: Conmemoración Día de los Derechos 
Humanos 

12 de septiembre: Día NN.UU. para la Cooperación Sur - Sur  

 22 de septiembre:  General Assembly, Special session of the General 
Assembly on the follow-up to the Programme of Action of the International 
Conference on Population and Development beyond 2014 (3 meetings) 

 

 29 – 4 octubre: Encuentro Internacional de Mujeres Mediadoras 24 de septiembre: Lanzamiento 
Gestando la Paz, Haciendo Memoria 

   

ESTRATEGIA BEIJING+20 – Área Prioritaria del Mes: MUJERES Y ECONOMÍA 

Oct. 

11 de octubre: Día Internacional de la niña 13 – 17 de octubre:  Working Group on Discrimination Against Women in Law 
and in Practice, Eleventh session  

6 octubre: Almuerzo MGCI con 
Bancada de Mujeres del Congreso de 
la República 

15 de octubre: Día Internacional de la Mujer Rural 15 – 17 de octubre:  Committee on the Elimination of Discrimination against 
Women, Working Group on Communications under the Optional Protocol to 
the Convention, Thirtieth session 

21 de octubre: Plenaria de la Mesa de 
Género de la Cooperación 
Internacional 

16 de octubre: Día Mundial de la Alimentación 18 de octubre:  Informe Anual del SG sobre la Implementación de la 
Resolución 1325 del Consejo de Seguridad (según Res. 2122 (2013) of 18 
October 2013, para. 18 

 

17 de octubre: Día Internacional para la Erradicación de 
la Pobreza 

  

24 de octubre: Día Internacional de la ONU   

ESTRATEGIA BEIJING+20 – Área Prioritaria del Mes: MUJERES Y POBREZA 

Nov. 

  10 y 11: V Encuentro de Mecanismos 
de Género (ACPEM – AECID) 

25 noviembre: Día Internacional de la No violencia 
contra las mujeres 

10 – 14 noviembre:  Committee on the Elimination of Discrimination against 
Women, pre-sessional working group, Sixty-first session  

 

  

ESTRATEGIA BEIJING+20 – Área Prioritaria del Mes: PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Dic. 

1 de diciembre: Día Mundial SIDA   

10 de diciembre: Día Internacional de los DD.HH. 20 de diciembre:  Informe del SG sobre Construcción de Paz en el periodo 
posterior al conflicto / Participación de las Mujeres en la Construcción de Paz 

 

18 de diciembre: Día Internacional del migrante 20 de diciembre:  Exposición oral sobre la Protección de Civiles en Conflictos 
Armados 

 

ESTRATEGIA BEIJING+20 – Área Prioritaria del Mes: DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES 

 

 

 

 

El Calendario 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 
secretariatecnica@mesadegenerocolo

mbia.org 

 

Joana Baró  
(joana.baro@unwomen.org) 

 

Karen Valero 
(karen.valero@unwomen.org) 

  

 

Página web: 

www.mesadegenerocolombia.org 

 

 

Bogotá - Colombia 

  

http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/economy
http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/poverty
http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/evaw
http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/human-rights
mailto:joana.baro@unwomen.org
mailto:karen.valero@unwomen.org
http://www.mesadegenerocolombia.org/

