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El jueves 24 de abril de 2014, 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. En esta 

ocasión estuvieron presentes el 

Director de la Agencia de Estados 

Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID), Peter Natiello 

–quien a su vez preside la MGCI– y la 

Representante País de   

Boletín 

Informativo  

Abril - Junio de 2014 
 TEMA DEL MES 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado 30 de mayo, la Mesa de Género de la Cooperación Internacional 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 y a 

su vez a la identificación de elementos clave que deben considerarse en 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”. Este documento, 

elaborado con base a un análisis de experiencias de procesos de DDR en otras partes del mundo, contiene diversas 

recomendaciones en el área de DDR, 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.  

 

 

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

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

–quien a su vez preside la MGCI– y la 

Representante País de  ONU 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. 

Conversatorio de la MGCI con Sarah Douglas sobre  Género y DDR 
 

 

Sarah Douglas 

Lanzamiento Campaña 
Beijing+20 en Colombia 

Luego de su lanzamiento global bajo el 
lema “Empoderando a las mujeres / 
Empoderando a la Humanidad. 
¡Imagínalo!”, la Campaña Beijing+20 se 
lanzará en Colombia el próximo 1 de 
julio en la ciudad de Bogotá. 

El acto de lanzamiento de campaña 
consistirá en un concierto con las 
cantantes colombianas Diana 
Avellaneda y Silvia O, y con la cantante y 
bailarina de tango uruguaya Malena 
Muyala. La organización del evento ha 
sido liderada por ONU Mujeres con el 
apoyo técnico y financiero de ACNUR, 
UNFPA y PNUD. 

Esta campaña global está dirigida a 
gobiernos, sociedad civil, sector privado 
y medios de comunicación en la 
búsqueda de reafirmar compromisos 
para alcanzar la igualdad de género y 
hacer efectivos los derechos de las 
mujeres y así avanzar hacia el logro 
efectivo de los Derechos Humanos. 

En conmemoración de los 20 años de la 
firma de la Declaración y la Plataforma 
de Acción de Beijing (PAB), alcanzados 
en 1995 en la IV Cumbre Mundial de la 
Mujer en Beijing (China), ONU Mujeres 
estará dedicando los próximos 12 meses 
a las 12 áreas prioritarias de la PAB. Esta 
serie se inició en el mes de junio con el 
tema “Mujeres y Medio Ambiente”. En 
el calendario del boletín encontrarán 
información sobre los temas de los 
próximos tres meses.  

 

http://www.unwomen.org/es/news/stories/2014/6/press-release-beijing-20-launch-event-in-new-york
http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/environment
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En la última reunión, el Grupo de Trabajo sobre 

Participación Política revisó y validó la propuesta 

de Pan de Trabajo para este Grupo, avanzada por 

la Secretaría Técnica de la MGCI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Grupo sobre Participación Política 

Luego de su primera reunión realizada el mes de 

marzo, el Grupo de Trabajo de Paz y de Justicia de la 

MGCI se reunió nuevamente el pasado 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 

centra 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 

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. 

  

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. 

 

 

El Grupo de Paz y De Justicia de la MGCI consolida su plan de trabajo 2014 
 

 

Las reuniones llevadas a cabo por el Grupo de Trabajo 

sobre 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 

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

 
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).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

“Voces de Mujeres por la Paz” 

El pasado 22 y 23 de mayo, se llevó a 

cabo en Villavicencio (Meta) el 

encuentro “Voces de Mujeres por la 

Paz”, liderado por la Comisión Legal 

para la Equidad de la Mujer del 

Congreso de la República, con el 

apoyo técnico de ONU Mujeres y 

PNUD. El objetivo de este evento era 

avanzar en torno a los derechos de las 

mujeres en el marco de la paz, así 

como promover su participación en 

torno a los seis ejes temáticos del 

acuerdo general en los diálogos sobre 

la paz en La Habana. 

En este encuentro se contó con la 

participación de cerca de 300 mujeres 

de los departamentos de Arauca, 

Casanare, Guaviare, Guainía, Vaupés, 

Vichada y Meta. 

Convención Nacional  
De Electas y Electos 2014 - 2018 

Los próximos días 8 y 9 de julio tendrá 

lugar la Convención Nacional de 

Electas y Electos (después de 

posponerse de sus fechas previstas 

originalmente en abril). Este evento 

forma parte de la campaña “La 

Democracia sin mujeres está 

incompleta” y contará con la 

presencia de unos 180 electas y 

electos al Congreso, y mandatarios 

locales. El objetivo es brindar 

herramientas para facilitar un 

enfoque de género y de construcción 

de paz en las agendas políticas de los 

participantes. 

    Grupo de Paz y de Justicia 
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Mujeres Constructoras de Paz: Una prioridad para la Embajada de Suecia en Colombia 

La cooperación internacional para el desarrollo llevada a cabo por Suecia en Colombia se remonta a 1972, aplicando 

los mismos valores que rigen su política interna: solidaridad, igualdad y dignidad humana. Estos compromisos se 

traducen en la búsqueda de objetivos como el respeto y la promoción de los derechos humanos y la democracia, la 

reducción de la pobreza, la igualdad de género y la búsqueda de la paz, entre otros.  

La promoción de la igualdad de género y una mayor influencia de las mujeres en los asuntos de paz y seguridad es una 

prioridad de la política exterior de Suecia. La participación activa de las mujeres en los procesos de paz y en la sociedad 

es clave para lograr una paz sostenible. Por esto Suecia, es un fuerte promotor en Colombia de las Resoluciones del 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad, 1325, 1820 y las otras resoluciones conexas. 

Una de las prioridades en Colombia es fortalecer a las mujeres como actoras de paz.  

 

En este sentido, dentro del marco de acción de la Embajada de Suecia, en los últimos años, en materia de igualdad de 

género y derechos de las mujeres se destacan los siguientes logros principales: 

- Apoyo a la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz en Octubre 2013 que contó con la participación de 450 mujeres de diferentes sectores y regiones del país y del 
cual surgieron propuestas para la Mesa de Negociación en La Habana sobre el punto 6 de la Agenda: Implementación, verificación y refrendación. 

- Apoyo financiero y político a unas 142 organizaciones de mujeres que trabajan por la igualdad de género y por el reconocimiento de sus derechos como 
ciudadanas y constructoras de paz. 

- Las propuestas presentadas por las organizaciones de mujeres en los diferentes foros y encuentros regionales sobre los puntos de la agenda que se discute en 
La Habana: Desarrollo rural y agrario; víctimas; y participación política y que fueron remitidas a la Mesa de negociaciones. 

- Apoyo a la Unidad de Protección a través de la capacitación a 70 funcionarios en análisis de riesgos con perspectiva de género. 

- Apoyo a la Unidad de Contexto de la Fiscalía General de la Nación para fortalecer  la perspectiva de género en el análisis de contexto y la priorización de casos 
de violencia sexual contra mujeres en el marco del conflicto interno armado. 24 Fiscales han recibido capacitación.  

- 35 colombianas/os representantes de la sociedad civil y de entidades del gobierno con mayor capacidad para implementar la Resolución del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas 1325: Mujeres Paz y Seguridad. Por medio de su participación desde 2011 en el curso internacional financiado por Suecia: 
“R1325, Mujeres, paz y seguridad”. 

- En alianza con el PNUD, 769 mujeres alcaldesas, concejalas, diputadas y edilesas de 25 departamentos del país han recibido insumos y herramientas para 
fortalecer su competencia como mujeres políticas, así como la perspectiva de género en sus agendas. 

En línea con su marco de acción, en 2014 Suecia seguirá apoyando y fortaleciendo a las mujeres como constructoras de paz y su participación activa en todas las etapas 
del proceso de paz; y adicionalmente fortalecerá el trabajo con hombres para la igualdad de género. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 del portal de 
Intranet de la MGCI 

En el mes de junio la Secretaría 

Técnica de la MGCI en Colombia, de 

acuerdo con la estrategia de gestión 

del conocimiento desarrollada, lanzó 

oficialmente la plataforma de intranet 

de la Mesa, a la cual las agencias 

miembro podrán ingresar a través de 

un usuario y contraseña, asignado a 

cada una respectivamente. En este 

espacio, las agencias podrán 

encontrar las actas y documentos de 

soporte de las reuniones anteriores 

de la Mesa, así como también el 

calendario de futuras reuniones, e 

información sobre los principales 

eventos relevantes en el marco de la 

MGCI a nivel nacional e internacional. 

 

 

Marie Andersson de Frutos 
Embajadora de Suecia en Colombia 

 

Este sub-grupo de la MGCI sobre mecanismos de 

articulación con la sociedad civil, establecido ad-hoc 

para analizar y definir mecanismos de articulación 

con estas organizaciones del orden nacional e 

internacional, se conformó 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 ya se ha reunido 

dos veces. 

en dos ocasiones para elaborar 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, y que a la vez 

garantice preservar la naturaleza de la Mesa como 

un espacio articulado con el Grupo de Cooperantes. 

De acuerdo con lo anterior, y con miras al proceso 

de elaboración de la propuesta de Plan de Trabajo 

de la MGCI para el año 2015, 

de la MGCI para el año 2015, se consideró necesario 

idear un mecanismo que permita desde finales del 

2014 la colaboración de la sociedad civil en el 

aporte de insumos para tal fin.  

Para ello se realizará un evento de presentación del 

Plan de Trabajo a la sociedad civil nacional, a la vez 

que se ampliará la convocatoria para la participación 

de otras ONGs internacionales a la Mesa.  

ENTREVISTA 

Sub-grupo de articulación con Sociedad Civil 

http://mesadegenerocolombia.org/intranet/
http://mesadegenerocolombia.org/intranet/
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Calendario de eventos Nacionales e Internacionales y de la MGCI 

Junio 

Observancia Internacional / Evento 
Nacional 

Eventos intergubernamentales Mesa de Género de la 
Cooperación Internacional 

 4 – 15: Conferencia sobre el cambio climático de Bonn  

12 de junio: Día Mundial contra el trabajo infantil 12 – 15: Nordic Forum (Malmö, Sweden) - Women’s Human Rights Forum: 20 
years of the Beijing Platform for Action 

 

 17-18: Evento de Alto Nivel de la Asamblea General “Contribuciones de los 
Derechos Humanos y el Estado de Derecho en la Agenda de Desarrollo Post-
2015” 

 

20 de junio: Día mundial del Refugiado 17-19: Periodo de sesiones anual de la Junta Ejecutiva de ONU Mujeres  

 22-25: Washington Reunión Internacional de Mujeres y Construcción de Paz. 
 

 

 25 – 15: Reunión de los Estados Miembros de la Convención sobre los 
Derechos del Niño  

26: Reunión plenaria MGCI 

 26- 18: Reunión de los Estados Miembros de la CEDAW   

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

Julio 

11 de julio: Día Mundial de la Población (en 1989 el 
Consejo de Administración del PNUD recomendó el Día) 

1 de julio: Lanzamiento Campaña Beijing+20  

 2 y 3: II Foro Regional de Empresas por la Igualdad de Género 4-5: Foro Regional de Víctimas ( 
Villavicencio) 

 7: Foro Político de Alto Nivel a Nivel Ministerial en Asamblea General 8-9: Convención Nacional de electas y 
electos 

20 de julio:  Día de la Independencia de Colombia 10: Bogotá. Consulta Post2015 con jóvenes. 10 -11: Foro Regional de Víctimas 
(Barrancabermeja) 

 21-25: 60° sesión del Comité de la CEDAW 17 -18: Foro Regional de Víctimas 
(Barranquilla) 

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

Agosto 

9 de agosto: Día Internacional de las poblaciones 
indígenas 

 5 -6: Foro Nacional de Víctimas (Cali) 

12 de agosto: Día Internacional de la Juventud 15: Primera reunión del Grupo Asesor de la Sociedad Civil para Colombia. Conversatorio con Estado y Sociedad 
Civil sobre  recomendaciones del 
Comité CEDAW a Colombia 19 de agosto: Día Mundial de la asistencia Humanitaria  

30 agosto: Día Internacional de las Víctimas de 
desapariciones forzadas 

 

ESTRATEGIA BEIJING+20 – Área Prioritaria del Mes: NIÑAS 

Sept. 

21 de septiembre: Día Internacional de la Paz 17: 68° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en NY (sesión final) 

 

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

 

 

 

 

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://nf2014.org/en/the-program/
http://www.un.org/en/ga/president/68/settingthestage/5hrrol.shtml
http://www.un.org/en/ga/president/68/settingthestage/5hrrol.shtml
http://www.un.org/en/ga/president/68/settingthestage/5hrrol.shtml
http://www.unwomen.org/es/executive-board/documents/joint-meeting-2014
http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/environment
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=923&Lang=en
http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus/decision-making
http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus
http://beijing20.unwomen.org/es/in-focus
mailto:joana.baro@unwomen.org
mailto:karen.valero@unwomen.org
http://www.mesadegenerocolombia.org/

