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Análisis de género en Agenda 2030 y Elecciones 2015 

 

. 

  

BO L E T Í N  TR I M E S T R A L  MGCI  

En la tercera sesión Plenaria de la MGCI, llevada a cabo el pasado 8 de septiembre, se presentó a los/as participantes los 

avances en género y derechos de las mujeres en torno a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible / ODS, la participación 

de las mujeres en las elecciones locales de octubre 2015, y los avances de los Grupos de Trabajo de la MGCI. 

- Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible/ODS: Desde la Secretaría Técnica de la MGCI se presentaron los resultados en 

materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres que quedaron incluidos en el documento 

Transformando nuestro mundo: Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que contiene los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y las 169 metas en torno a estos. También se hizo mención a la Agenda de Acción de Addis Abeba 

(AAAA) que resultó de la 3ᵃ Conferencia Mundial sobre Financiación para el Desarrollo de Adís Abeba (FfD3), y que 

refrenda el Plan de Acción de Addis Abeba para la Financiación Transformativa para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres.  

- Participación de las mujeres en las elecciones locales de octubre 2015: Desde ONU Mujeres se compartió con la Plenaria 

la actualización de los procesos que se han llevado a cabo con la Registraduría Nacional del Estado Civil y el logro de la 

desagregación por sexo de las candidaturas a las elecciones de octubre 2015. Según esta medición, solo el 36% del total 

de candidatos a las elecciones locales son mujeres, apenas 6 puntos por encima de la cuota establecida por ley.  

- Propuesta proyecto #MujerReconcilia: Lila Ochoa, Directora de la Revista Fucsia, Bibiana Mercado, editora de 

Reconciliación Colombia, y Angélica Gallón, Editora de la Revista Fucsia, presentaron a la Plenaria de la MGCI la iniciativa 

que surgió de la alianza Reconciliación Colombia y la Revista Fucsia en crear una publicación (libro) que visibilice los casos 

de lideresas regionales en la construcción de paz y reconciliación, así como reflexiones escritas por mujeres colombianas 

que han contribuido a nivel nacional y regional a visibilizar la imagen de la mujer como constructora de paz. En este 

sentido, las/os integrantes de la MGCI consideraron esta iniciativa como un gran ejercicio de memoria histórica que 

ayudará a posicionar el papel de las mujeres como constructoras de paz y asimismo se consideró importante que el 

resultado llegue a los territorios.  

 

 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&Lang=S
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/news/action%20plan%20on%20transformative%20financing%20for%20gewe.pdf
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/news/action%20plan%20on%20transformative%20financing%20for%20gewe.pdf
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Congresistas se unieron a la Campaña Más Mujeres Más Democracia 

En el marco de la Campaña Más Mujeres Más Democracia, con el liderazgo del NIMD, se promovió que varios congresistas, dirigentes de 

cada partido político en Colombia, se unieran a la Campaña a través de fotografías y videos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avances del GdT sobre Liderazgo, Inclusión y Representación Política de las Mujeres 

 
En la reunión del Grupo de Trabajo del 

pasado 1 de septiembre, ONU Mujeres 

presentó la actualización de los procesos de 

cooperación con la Registraduría Nacional 

del Estado Civil (RNEC) y el Consejo Nacional 

Electoral (CNE) en cuanto a: 

 Publicación mapa de electas con 

RNEC.  

 Análisis estadístico de la participación 

de las mujeres en Elecciones 2015 junto 

con el Centro de Estudios para la 

Democracia y con RNEC. 

 Con el CNE, la realización de un evento 

en el cual se presente el Balance del rol 

del CNE y la RNEC en torno a la 

participación política de las mujeres en 

las elecciones locales de 2015. 

 Asimismo, la instalación de un software 

de seguimiento al compromiso de 

dedicar 15% de financiamiento de los 

partidos políticos a la inclusión de 

mujeres, jóvenes y etnias. 

En la reunión plenaria de la MGCI realizada 

el 8 de septiembre se presentó un panorama 

de las mujeres candidatas a Gobernaciones 

y Alcaldías y los Departamentos:  

 Solo un 36% del total de candidatos son 

mujeres (apenas por encima de la 

cuota del 30% establecida por ley);  

 

 en 12 de 32 departamentos no hay 

mujeres candidatas; 

 en 15 de 32 ciudades capitales no hay 

mujeres candidatas. 

Estos datos enfatizan la importancia de 

crear una estrategia de 

acompañamiento para los próximos 

cuatro años y así lograr mayor 

participación política de las mujeres. 

Asimismo, presentaron los avances de la 

Campaña “Más Mujeres Más 

Democracia”:  

 Visitas de la Consejera Presidencial 

para la Equidad de la Mujer a los 

diferentes medios de comunicación a 

nivel regional con el fin de promocionar 

y promover la Campaña. 

 

 

 

 

 

 
 

 Publicación en la Revista Semana [ ver 

publicación en el siguiente link 

http://www.semana.com/seccion/con

tenidos-editoriales/la-hora-de-las-

mujeres/302-1] 

 

 En los meses de julio y agosto se llevaron 

a cabo en el marco de la alianza  

Ministerio del Interior – Organización 

Sisma Mujer 11 actividades de 

formación a mujeres en 10 

departamentos. 

 Para el mes de octubre se realizarán 

debates públicos con 

partidos/movimientos políticos y 

candidatas/os en el marco de la alianza 

con AECID. 

 Asimismo, se ha brindado apoyo a los 

Consejos Territoriales de Planeación, a 

través de la realización de reuniones 

regionales de las Consejeras Territoriales 

de Planeación “Planes de Desarrollo 

con Enfoque de Género” en los meses 

de agosto a noviembre. Con base en 

esto se realizó un ABC de los derechos 

de las mujeres en el Plan Nacional de 

Desarrollo, el cual está disponible en la 

página web de la MGCI a través del 

siguiente enlace:  

http://mesadegenerocolombia.org/site

/images/stories/cartillaabcplandedesar

rollo.pdf 

 El 20 de octubre se celebró el foro: 

mujeres e igualdad de género en la 

cobertura electoral. En Alianza NIMD, 

MOE y ONU Mujeres. 

 

 

H.R. Rodrigo Lara 

Partido Cambio Radical 

H.R. José Bernardo Flores 

Partido de la U 
H.R. David Barquil 

Partido Conservador 

H.R. Carlos Guevara 

Partido Mira 

H.S. Armando Benedetti 

Partido de la U 

Encuentre los videos con los mensajes en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL65q50DmbYEJ-9a8NH5NEOyuKehzgpRKn 

En qué vamos… 

http://www.semana.com/seccion/contenidos-editoriales/la-hora-de-las-mujeres/302-1
http://www.semana.com/seccion/contenidos-editoriales/la-hora-de-las-mujeres/302-1
http://www.semana.com/seccion/contenidos-editoriales/la-hora-de-las-mujeres/302-1
http://mesadegenerocolombia.org/site/images/stories/cartillaabcplandedesarrollo.pdf
http://mesadegenerocolombia.org/site/images/stories/cartillaabcplandedesarrollo.pdf
http://mesadegenerocolombia.org/site/images/stories/cartillaabcplandedesarrollo.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PL65q50DmbYEJ-9a8NH5NEOyuKehzgpRKn
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Claudia Mejía (Sisma Mujer), Adriana Benjumea (Corp. 

Humanas), Marina Gallego (Ruta Pacífica), Dora Isabel 

Día, (Escuela de Estudios de Género – UNAL), Erika 

Rodríguez (Casa de la Mujer), Nina Chaparro 

(DeJusticia) 

Consideraciones finales de la Directora 

Ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile 

Mlambo-Ngcuka (en inglés)  

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

Eventos intergubernamentales 

El pasado 29 de septiembre se llevó a cabo el 

Conversatorio sobre violencia sexual, en el 

marco del GdT sobre Construcción de Paz y 

Justicia de Género de la MGCI. El espacio 

contó con la participación de representantes 

de las organizaciones de mujeres que viajaron 

a La Habana en el mes de agosto para 

abordar el tema de violencia sexual y VBG 

ante la Subcomisión de Género de La 

Habana.  

Este Conversatorio tuvo como objetivo 

socializar las diversas posiciones de 

organizaciones de mujeres y organizaciones 

mixtas de la sociedad civil en Colombia en 

torno a las oportunidades y desafíos en la 

lucha contra la impunidad frente a la 

violencia  

 

CONVERSATORIO:  

“Violencia sexual en escenarios de 

Diálogo y Transición hacia la paz:  

Oportunidades y Desafíos en la 

lucha contra la impunidad” 

 

violencia sexual en escenarios de transición 

hacia la paz. Posteriormente tuvo lugar un 

espacio de diálogo entre las entidades de la 

MGCI y las organizaciones de la sociedad civil 

presentes, y se identificaron diferentes 

aspectos en torno a: 

 Alternatividad penal 

 Definición de responsables 

 Inclusión de integrantes de grupos 

armados como víctimas 

 Selección de casos y mecanismos de 

rendición de cuentas judiciales y extra-

judiciales 

 

Se resaltó la importancia de la firma en La 

Habana del acuerdo sobre Justica 

Transicional y especialmente el enfoque 

diferencial de acceso de las mujeres y las 

niñas en torno al tema de violencia sexual, 

reconocido como un avance y un logro de las 

organizaciones de mujeres de la sociedad 

civil. 

Asimismo, las organizaciones hacen un 

llamado a reconocer el daño causado a las 

mujeres por parte de todos los actores 

armados y a documentar los casos. 

 

 

Nelly Velandia (ANMUCIC), Elena Unigarro (Taller Abierto), 

María Eugenia Cruz (Mujer sigue mis pasos) 

Avances del GdT sobre Construcción de Paz y Justicia de Género 

 

3ᵃ Cumbre Internacional sobre Financiación para el Desarrollo 

El pasado 13 al 17 de julio de 2015 se celebró en 

Addis Abeba (Etiopía) la 3ᵃ Conferencia 

Internacional sobre la Financiación para el 

Desarrollo, de la cual se obtuvo como resultado 

la Agenda de Acción de Addis Abeba (AAAA),  

una oportunidad para generación de acuerdo 

de una agenda transformadora y universal para 

el desarrollo sostenible y la cooperación 

internacional para el desarrollo a 2030. 

Esta Agenda pretende aportar de manera 

decisiva a: 

 Erradicar la pobreza 

 Realización de los Derechos Humanos 

 La sostenibilidad del planeta 

  

Desde la perspectiva de establecer un “marco 

global de financiación para el desarrollo 

sostenible, comprometiendo a la acción 

para alcanzar cambios económicos, 

sociales y ambientales a través de la 

transformación de prácticas globales de 

financiación”, la AAAA es una importante 

evaluación comparativa que prioriza la 

igualdad de género y el empoderamiento de 

las mujeres (IGEM), así como los derechos 

humanos de las mujeres y su papel vital como 

facilitadoras y beneficiarias del desarrollo 

sostenible.  

 

El párrafo 6 de la AAAA reconoce esta 

centralidad en tanto que “el logro de la 

igualdad de género y el empoderamiento de 

las mujeres son esenciales para lograr un 

crecimiento incluyente, así como el desarrollo 

sostenible” por lo cual hace un llamado a 

priorizar la inversión en ésta área. 

Esta Agenda también habla de la necesidad de 

crear un sistema económico mundial en todos 

los países, que sea equitativo, ya que reconoce 

que las mujeres constituyen la mitad de la 

población mundial y que están siendo excluidas 

de la participación y el liderazgo en la 

economía, lo que debe cambiar. 

La AAAA incluye 32 referencias a las 

perspectivas de igualdad de género, 

incluyendo la cláusula universal para todos que 

pone en marcha una base sólida sobre la cual 

construir y promover la financiación de 

transformación para la IGEM. Las áreas en las 

cuales la AAAA destaca la igualdad de género 

son, entre otros: Inclusión financiera para la 

mujer; Política económica y toma de decisiones; 

Participación del sector privado en torno a los 

principios de empoderamiento WEP; Revolución 

de datos; Compromisos para promover el 

accesos a la tecnología y la ciencia para las 

mujeres, jóvenes y niños/as, etc. 

 

 

 

Plan de Acción para la 

Financiación Transformativa 

para la IGEM 

 

En el marco de la AAAA, se aprobó 

el Plan de Acción de Addis Abeba 

para la Financiación Transformativa 

para la Igualdad de Género y el 

Empoderamiento de las Mujeres, 

que identifica acciones en las 

siguientes 5 áreas de compromiso:  

1. Políticas y recursos públicos 

internos para la igualdad de 

género y derechos de las 

mujeres 

2. Políticas y recursos públicos 

internacionales para la 

igualdad de género y derechos 

de las mujeres 

3. Entorno favorable para el 

empoderamiento económico 

de las mujeres y desarrollo 

sostenible 

4. Alianzas multipartitas para la 

igualdad de género y los 

derechos de las mujeres a nivel 

nacional, regional e 

internacional 

5. Datos, monitoreo y seguimiento 

 

 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/313&referer=/english/&Lang=S
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/news/action%20plan%20on%20transformative%20financing%20for%20gewe.pdf
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/news/action%20plan%20on%20transformative%20financing%20for%20gewe.pdf
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/news/action%20plan%20on%20transformative%20financing%20for%20gewe.pdf
http://www.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/news/action%20plan%20on%20transformative%20financing%20for%20gewe.pdf
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Dando inicio la 70ᵃ sesión de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, del 25 al 27 de 

septiembre tuvo lugar la Cumbre de las 

Naciones Unidas para la Adopción de la 

Agenda Post-2015. En el marco de esta cumbre, 

el documento “Transformar nuestro mundo: 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” pasó 

a convertirse en el marco de actuación para 

alcanzar, hasta el año 2030, los Objetivos de 

Desarrollo Sostenibles (ODS): unos objetivos 

universales, integrales e interdependientes en 

diversos frentes sociales, económicos y 

ambientales.  

En este sentido, el año 2015 será recordado 

como un año clave no solo para la Agenda de 

Desarrollo Sostenible, sino también por el 

avance en materia de igualdad de género y 

empoderamiento de las mujeres, dada la  

coincidencia con el 20° aniversario de la IV 

Cumbre Mundial de la Mujer (Beijing+20) y el 15° 

 

aniversario de la adopción de la Resolución 

1325 del Consejo de Seguridad sobre Mujeres, 

Paz y Seguridad. 

Según la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, 

Phumzile Mlambo-Ngcuka, se trata de una 

oportunidad histórica que debemos aprovechar 

para lograr, hasta el 2030, una igualdad de 

género sustantiva, transformativa e irreversible. 

La Agenda 2030, así como otros documentos 

relevantes en el marco de la Agenda Post-2015, 

han reconocido que la igualdad de género es 

un elemento central para el desarrollo 

sostenible.  

Así, la Agenda 2030 incluye 

un objetivo específico y 

transformador relativo a los 

derechos de las mujeres y 

niñas: ODS 5 “Lograr la 

igualdad de género y 

empoderar a todas las 

mujeres y niñas”.  

Asimismo, otros ODS incluyen metas específicas 

relativas a la igualdad de género, y se ha 

logrado transversalizar el enfoque de género no 

sólo en los ODS, sino también a lo largo del 

documento de la Agenda. 2030. 

 

Desayuno presentación 

“ODS y Género” 

 
El pasado 2 de octubre, con el 

liderazgo de ONU Mujeres, se llevó 

a cabo una sesión de socialización 

de los ODS y la inclusión del 

enfoque de género en los mismos. 

En el desayuno participaron la 

Consejera Presidencial para la 

Equidad de la Mujer, Sra. Martha 

Ordoñez, entidades miembro de la 

MGCI y representantes de las 

organizaciones de mujeres de la 

sociedad civil. A partir de una 

presentación inicial, se entabló un 

diálogo que identificó y analizó 

algunos de los resultados en 

materia de género alcanzados en 

la Agenda 2030, y se identificaron 

oportunidades, retos y desafíos 

para la aplicación de los ODS en 

Colombia.  

 

 

 

 

 

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas 

en todo el mundo 

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los 

ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de 

explotación 

5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y 

la mutilación genital femenina 

5.4 Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico no 

remunerado mediante la prestación de servicios públicos, infraestructura y políticas 

de protección social y la promoción de responsabilidad compartida en el hogar y 

en la familia conforme a lo adecuado a nivel nacional  

5.5 Garantizar la plena y efectiva participación de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la 

vida política, económica y pública 

5.6 Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos 

reproductivos, de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia 

Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing 

y los documentos finales de sus conferencias de examen 

 

5.a  Llevar a cabo reformas para 

dar a las mujer derechos 

igualitarios a recursos 

económicos, así como 

acceso a propiedad y control 

sobre tierras y otras formas de 

propiedad, servicios 

financieros, herencia y 

recursos naturales, en línea 

con las leyes nacionales 

5.b  Ampliar el uso de tecnología, 

en particular TIC, para 

promover el 

empoderamiento de las 

mujeres 

5.c  Adoptar y reforzar políticas 

sólidas y legislación aplicable 

para la promoción de igual-

dad de género y el empode-

ramiento de las mujeres y 

niñas a todos los niveles 

METAS DEL ODS 5 MEDIOS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y ODS 

 

Conozca más sobre la inclusión del enfoque 

de género en todos los ODS en esta  

Guía elaborada por ONU Mujeres 

Vea  en el 

link las 

opiniones 

de 

algunas/os 

de los 

asistentes al 
desayuno 

https://www.youtube.com/watch?v=9HYCKyZwQuI&list=PL65q50DmbYEKfo-DgHUo3i9xBI6qTJIwG
https://www.youtube.com/watch?v=9HYCKyZwQuI&list=PL65q50DmbYEKfo-DgHUo3i9xBI6qTJIwG
https://www.youtube.com/watch?v=9HYCKyZwQuI&list=PL65q50DmbYEKfo-DgHUo3i9xBI6qTJIwG
https://www.youtube.com/watch?v=9HYCKyZwQuI&list=PL65q50DmbYEKfo-DgHUo3i9xBI6qTJIwG
https://www.youtube.com/watch?v=9HYCKyZwQuI&list=PL65q50DmbYEKfo-DgHUo3i9xBI6qTJIwG
https://www.youtube.com/watch?v=9HYCKyZwQuI&list=PL65q50DmbYEKfo-DgHUo3i9xBI6qTJIwG
https://www.youtube.com/watch?v=9HYCKyZwQuI&list=PL65q50DmbYEKfo-DgHUo3i9xBI6qTJIwG
https://www.youtube.com/watch?v=9HYCKyZwQuI&list=PL65q50DmbYEKfo-DgHUo3i9xBI6qTJIwG
https://www.youtube.com/watch?v=9HYCKyZwQuI&list=PL65q50DmbYEKfo-DgHUo3i9xBI6qTJIwG
https://www.youtube.com/watch?v=9HYCKyZwQuI&list=PL65q50DmbYEKfo-DgHUo3i9xBI6qTJIwG
https://www.youtube.com/watch?v=9HYCKyZwQuI&list=PL65q50DmbYEKfo-DgHUo3i9xBI6qTJIwG
https://www.youtube.com/watch?v=9HYCKyZwQuI&list=PL65q50DmbYEKfo-DgHUo3i9xBI6qTJIwG
https://www.youtube.com/watch?v=9HYCKyZwQuI&list=PL65q50DmbYEKfo-DgHUo3i9xBI6qTJIwG
https://www.youtube.com/watch?v=9HYCKyZwQuI&list=PL65q50DmbYEKfo-DgHUo3i9xBI6qTJIwG
https://www.youtube.com/watch?v=9HYCKyZwQuI&list=PL65q50DmbYEKfo-DgHUo3i9xBI6qTJIwG
https://www.youtube.com/watch?v=9HYCKyZwQuI&list=PL65q50DmbYEKfo-DgHUo3i9xBI6qTJIwG
https://www.youtube.com/watch?v=9HYCKyZwQuI&list=PL65q50DmbYEKfo-DgHUo3i9xBI6qTJIwG
https://www.youtube.com/watch?v=9HYCKyZwQuI&list=PL65q50DmbYEKfo-DgHUo3i9xBI6qTJIwG
https://www.youtube.com/watch?v=9HYCKyZwQuI&list=PL65q50DmbYEKfo-DgHUo3i9xBI6qTJIwG
http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/women-and-the-sdgs
https://www.youtube.com/watch?v=9HYCKyZwQuI&list=PL65q50DmbYEKfo-DgHUo3i9xBI6qTJIwG
https://www.youtube.com/watch?v=9HYCKyZwQuI&list=PL65q50DmbYEKfo-DgHUo3i9xBI6qTJIwG
https://www.youtube.com/watch?v=9HYCKyZwQuI&list=PL65q50DmbYEKfo-DgHUo3i9xBI6qTJIwG
https://www.youtube.com/watch?v=9HYCKyZwQuI&list=PL65q50DmbYEKfo-DgHUo3i9xBI6qTJIwG
https://www.youtube.com/watch?v=9HYCKyZwQuI&list=PL65q50DmbYEKfo-DgHUo3i9xBI6qTJIwG
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Conmemoración del 15° aniversario de la Resolución 1325  

Este año 2015 se cumplen 15 años de la adopción de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad, la primera en la Agenda 

sobre Mujeres, Paz y Seguridad. En el marco de este aniversario, durante la semana del 12 al 16 de octubre tuvieron lugar diversos 

eventos de conmemoración en la sede de las acciones Unidas en Nueva York. Entre estos eventos se incluyeron el lanzamiento 

de un Estudio Global sobre la implementación de la Resolución 1325, así como un Debate Abierto en el Consejo de Seguridad 

que concluyó con la adopción de una nueva resolución en la Agenda de Mujeres Paz y Seguridad: la Resolución 2242.  

 

 
 

 

 

 

ESTUDIO GLOBAL SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RCS 1325: 

El miércoles, 14 de octubre de 2015 se presentó en la 

sede de las Naciones Unidas en Nueva York el Estudio 

Global sobre la Implementación de la Resolución 

1325, cuya preparación fue instada por el Consejo 

de Seguridad en la Resolución 2122 de octubre de 

2013, la ahora penúltima de las Resoluciones de la 

Agenda sobre Mujeres Paz y Seguridad.  

Dirigido por la consultora independiente, Radhika 

Coomaraswamy, –anterior Representante Especial 

para la cuestión de la infancia y los conflictos 

armados y Relatora Especial sobre la violencia contra 

la mujer–, y bajo la gestión de una Secretaría de ONU 

Mujeres, un grupo consultivo de alto nivel de 

eminentes expertas y expertos elaboró el Estudio. 

Entre otras conclusiones relevantes, el trabajo 

demuestra que el  empoderamiento de la mujer y la 

igualdad de género contribuyen a la conclusión de 

las negociaciones de paz, y a la paz sostenible. 

El Estudio (que podrán encontrar aquí en inglés), 

resaltó el importante rol que las organizaciones de 

mujeres en Colombia, con el apoyo de la 

cooperación internacional, han tenido en reclamar y 

conseguir mayores espacios para las mujeres en los 

procesos de consulta y negociación de la paz.  

RESOLUCIÓN 2242 DEL CONSEJO DE SEGURIDAD: 

El martes, 13 de octubre, tuvo lugar una sesión de 

Debate Abierto del Consejo de Seguridad alrededor 

de la Resolución 1325 y la Agenda sobre Mujeres, Paz 

y Seguridad. Bajo la Presidencia rotativa de España, 

el actual Presidente del Gobierno español, Mariano 

Rajoy, afirmando que “en un conflicto es más 

peligroso ser mujer que ser soldado", dio comienzo la 

sesión en la que 113 países (en un nuevo récord 

histórico en el Consejo de Seguridad) tomaron la 

palabra. 

Fue en el marco de esta sesión que se adoptó por 

unanimidad la última resolución que formará parte 

de la Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad: la 

Resolución 2242.   

La Resolución 2242 insta a los Estados miembros a 

evaluar estrategias y recursos en la implementación 

de la agenda de mujeres, paz y seguridad, incluida la 

garantía de una mayor representación de las mujeres 

en todos los niveles de toma de decisiones en las 

instituciones nacionales, regionales e internacionales, 

así como a alentar la participación de las mujeres en 

las negociaciones de paz.  

Esta Resolución construye sobre, y profundiza los 

elementos ya incluido en la Resolución 1325. 

 

 

¡Avance! 

El 6 de noviembre se 

realizó en Bogotá el 

evento de 

conmemoración del 15° 

aniversario de la R1325 

en el cual participaron 

representantes del 

Estado, de la 

cooperación 

internacional y de la 

sociedad civil. 

En el próximo Boletín de 

la MGCI encontrará 

mayor información de 

este evento. 

Campaña de comunicación de la MGCI para conmemorar la RCS 1325: 

 

Representantes y Jefes de las entidades que forman parte de la MGCI, están enviando sus 

mensajes de apoyo a la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad, a través de los medios sociales, 

bajo los hashtags #1325at15 y #Res1325.  

 

¡Vea algunos de ellos haciendo click en las imágenes de abajo! 

http://wps.unwomen.org/~/media/files/un%20women/wps/highlights/unw-global-study-1325-2015.pdf
http://wps.unwomen.org/~/media/files/un%20women/wps/highlights/unw-global-study-1325-2015.pdf
http://wps.unwomen.org/~/media/files/un%20women/wps/highlights/unw-global-study-1325-2015.pdf
http://wps.unwomen.org/~/media/files/un%20women/wps/highlights/unw-global-study-1325-2015.pdf
http://wps.unwomen.org/en/global-study/high-level-advisory-group
http://wps.unwomen.org/~/media/files/un%20women/wps/highlights/unw-global-study-1325-2015.pdf
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/2242%282015%29
https://youtu.be/8ZfvjJl7t5w
https://youtu.be/LkO_QtvZuDc
https://youtu.be/801eP6Md8S8
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Todd Howland, Representante 

de País en Colombia de la 

Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, se unió a la 

Campaña HeforShe en pro de 

la igualdad de género.   

 

 

Twitter: @HeForShe 

Instagram: @HeForShe 

Facebook: HeForShe 

YouTube: HeForShe 

Un movimiento solidario para la igualdad de género 

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 Colombia, gobernadores, artistas, periodistas, 

directores y jefes de agencias de cooperación 

internacional, incluidos miembros de la MGCI, se siguen 

sumando a la campaña HeForShe. 

 

 

Haga click sobre cada 

pregunta para escuchar 

la respuesta 

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 y como Representante de ONU 

DD.HH, ¿qué acciones concretas se compromete a 

llevar a cabo? 

Entrevista a Fabrizio Hochschild, 

Coordinador Residente y Humanitario de 

las Naciones Unidas en Colombia 

Fabrizio Hochschild,  

Coordinador Residente y 

Humanitario del Sistema de las 

Naciones Unidas en Colombia, 

se unió a la Campaña HeforShe, 

registrando su firma virtual y 

sumándose a los más de 2000 

hombres que en Colombia han 

decidido contribuir a lograr la 

equidad de género y el 

empoderamiento de las mujeres 

en el mundo. 

 

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 y como Coordinador residente 

y Humanitario del SNU en Colombia, ¿qué acciones 

concretas ha llevado acabo? 

Haga click sobre cada 

pregunta para escuchar la 

respuesta 

HeForShe es importante 

porque en la realidad existen 

problemas serios y para 

cambiarlo se requiere la 

participación de todos y 

todas. 

 

Hace un llamado a la solidaridad y a ser más conscientes de las 

realidades del mundo y a que de manera conjunta a través del 

activismo se logren los cambios para lograr un mundo y una 

sociedad mejor. 

 

Entrevista a Todd Howland, 

Representante de País de ONU DD.HH 

en Colombia 
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A nivel nacional… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partido Político No. Solicitudes 

MIRA 1 

Partido Unión Patriótica 6 

ASI 10 

Centro Democrático 10 

Polo Democrático 11 

AICO 12 

MAIS 12 

Partido de la U 12 

Partido Alianza Verde 13 

Partido Conservador 13 

Partido Opción Ciudadana 15 

Partido Cambio Radical 24 

Partido Liberal 27 

TOTAL 166 

Luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) recibiera las 

solicitudes de revocatoria de inscripción de candidaturas a cargos de 

elección popular para corporaciones públicas, teniendo en cuenta las 

elecciones locales, la autoridad electoral estableció que 166  listas 

inscritas no cumplen con la cuota mínima de participación de las 

mujeres del 30% de acuerdo con lo que establece la Ley 1475 de 2011 

“Las listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de 

elección popular o las que se sometan a consulta -exceptuando su 

resultado- deberán conformarse por mínimo un 30% de uno de los 

géneros”. 

Entre los partidos que incumplieron, según el “Informe sobre revocatoria 

de inscripción de candidatos a cargos de elección popular, corte 

septiembre 8 de 2015. Despacho Magistrado Armando Novoa García”, 

se encuentran el Partido Liberal, con (16%); seguido por el Partido 

Cambio Radical (14%); y Opción Ciudadana (9%). Estas solicitudes por 

incumplimiento, representan el 11% del total de las solicitudes, que en 

total recibidas por el CNE fueron 1.511. 

A continuación la información con los números de solicitudes de 

revocatoria de inscripción de candidatos por posible incumplimiento: 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Informe sobre revocatoria de inscripción 
de candidatos a cargos de elección popular, corte  

septiembre 8 de 2015 – Despacho Magistrado 
Armando Novoa 

De acuerdo con lo anterior, y según lo establece la normativa, las 

registradurías no debieron inscribir las listas que no cumplieran con la 

cuota de género.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe sobre revocatoria de inscripción 
de candidatos a cargos de elección popular, corte  

septiembre 8 de 2015 – Despacho Magistrado 
Armando Novoa 
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166 listas no cumplieron con la cuota de género 

A nivel nacional… 

En relación a las pasadas elecciones celebradas el 25 de octubre, y teniendo 

en cuenta los datos emitidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil en 

cuanto al número de mujeres electas, a continuación presentamos el 

panorama a nivel nacional, con base en resultados parciales, en 

comparación con las pasadas elecciones del 2011. En el próximo Boletín de la 

MGCI se presentarán las cifras  definitivas desagregadas por Departamento: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Resultados electorales preliminares 

 2011 2015 

Gobernaciones 9,3 15,6 

Alcaldías 9,8 12 

Concejos 16,1 17,9 

Asambleas 17,9 16,3 
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