
Acta de reunión del CIAG 

Fecha:  07 de febrero de 2017 

Lugar:  Cooperación Suiza, Calle 13 N° 455, Obrajes 

Hora:  09:30 a 12.00 hrs. 

Invitados:  

Participantes:  

Nombre Institución 

Elizabeth Salguero  ONU Mujeres 

Ainhoa Cabezón AECID 

Agar Tamayo Cooperación Técnica Belga 

Ximena Loza ONU Mujeres 

Eleonora Banfi AICS / Cooperación Italiana 

Serena Bernardini  AICS / Cooperación Italiana 

Martina Pino Unión Europea 

Mónica Beltrán UNFPA 

Virginie Poyetton GIZ 

Amparo Ergueta COSUDE 

María de Los Ángeles Loayza Embajada de Canadá 

Verónica Tejerina BID 

Delia Pereira GIZ 

 

Agenda:  

Fecha:  7 de febrero de 2017 

Lugar:  COSUDE, Calle 13, No. 455 Esquina 14 de Septiembre - Obrajes  

Hora:  9.30 a 12.00  

09:30 - 9:40 Bienvenida y aprobación de acta 
   
9:40 - 10:00 Introducción a la participación 2017 
  Presentación a cargo de Agar Tamayo – CTB 
  Comentarios 
 
10:00 a 10:15 Actualización de la lista de participantes y de las fechas de reunión  

Actualizar la lista de participantes 
Revisar las fechas de reuniones  
 

10:15 a 10:30 Pausa 
 
10:30 -  11:30 Planificación 2017 



 Revisión del Plan de trabajo 2016-2017 y priorización de acciones conjuntas. 
Identificar temas y actores claves que se quieren invitar a las reuniones del 
CIAG 
Marcar fechas importantes del año 2017 

   
11:30 - 11:45  Mapeo de actores 

Establecer plazos y aclarar dudas a las agencias 
 

11:45 – 12:00 Varios 

 

Desarrollo de la reunión 

1. Bienvenida y aprobación del Acta de la reunión del 22 de noviembre de 2016. 

El Acta fue aprobada.  

 

2. Introducción a la participación 

Se informó que la representante del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades en 

el CIAG, Sra. Ana Maria Núñez quien debía iniciar la reunión con una introducción 

del trabajo del VIO, había presentado su carta de renuncia y en su lugar estaba la 

Sra. Melania Torrico, quien recién se incorporaba al puesto. 

Esperamos enviar nuevamente la invitación y retomar el contacto con las nueva 

responsable en el VIO.   

 

3. Presentación del trabajo del CIAG síntesis del 2016. 

Agar Tamayo, realizó una presentación del objetivo general y específicos del CIAG, 

los principios, la metodología de trabajo y las herramientas elaboradas por el CIAG. 

Finalmente se realizó una síntesis de la gestión 2016 de las actividades y talleres 

realizados, se determinó los desafíos al 2017 – 2018. 

 

4. Actualización de la lista de participantes y las fechas de reunión 

Se determinó que COSUDE enviara el cuadro a las participantes del CIAG en el que 

se actualizara los teléfonos, correos y nombres de las diferentes representantes. 

 

5. Fechas de las reuniones 

Se propondrá la siguiente reunión un cronograma de reuniones mensual que no 

considera el mes de julio por ser el mes de vacaciones de los niños. 

 

6. Planificación 2017: 

 

 Se procedió a elaborar la planificación de actividades 2017, que tomó en 

consideración el Plan de Trabajo 2016-2017 del CIAG, otra acciones relevantes 

priorizadas por las agencias, así como las fechas importantes en la temática.  

 

 Se acordó que la Coordinación propondrá las fechas de las reuniones y que las 

agencias se pronunciarán en caso de existir incompatibilidad. Adicionalmente se 

pondrá una columna con las fechas importantes del calendario de actividades 

culturales de la Embajada de Francia.  El cuadro de planificación se adjunta al 

Acta.  



 

 

 

 

7. Identificar temas y actores claves que se quieren invitar a las reuniones del 

CIAG 

En la reunión se propuso elaborar una carta de presentación del trabajo realizado 

por el CIAG y dirigirlo al Ministro de Justicia, a la vez solicitando pueda enviar 

una persona que informe del trabajo realizado en esta cartera del estado. 

 

Se solicitó a ONU Mujeres informar del trabajo realizado en la planificación de los 

PTDI. La Sra. Elizabeth Salguero, informó de la guía de planificación elaborada 

específicamente para los municipios. Estas guías han sido distribuidas entre 

alcaldesas, concejalas a nivel departamental y se ha capacitado a través de 

ACOBOL. Según información obtenida, a la fecha sigue en proceso de revisión 

los PTDI presentados por los municipios. Se solicitó a ONU Mujeres compartir 

esta guía elaborada con los miembros del CIAG; quien se comprometió en enviar 

el documento. 

 

Las participantes también solicitaron la presencia de un invitado de la sociedad 

civil y del gobierno para conocer el trabajo que vienen realizando.  

 

Se invitara a aquellas cooperaciones o agencias que participan del GRUS, pero 

no tienen una representante en el CIAG 

 

8. Marcar fechas importantes del año 

Las fechas importantes definidos fueron: 

a. Evento externo para visibilizar estos ámbitos de trabajo y encontrara nuevas 

sinergias. Existen una comisión compuesta por la GIZ, COSUDE y Canada 

quienes propondrán una agenda del evento programado inicialmente para el 

mes de mayo/2017. 

b. Capacitación externa en ODS, en particular la ODS 5. Se tiene una comisión 

compuesta por ONU Mujeres, GIZ y UE quienes organizaran este taller con 

las agencias que deseen recibir esta capacitación. 

c. Decálogo de Género, la comisión compuesta por el UNFPA, AECID y 

UNICEF retomaran este trabajo y el resumen ejecutivo antes elaborado. 

 

9. Mapeo de actores 

 

Se ha elaborado un manual con las instrucciones que deben seguirse para poder 

llenar el mapeo de actores. La fecha de entrega máxima es el 17/02/2017. 

10. Varios 

De acuerdo al Código de conducta del CIAG, esta gestión corresponde elegir a la 

agencia multilateral que continuará con el trabajo del CIAG la gestión 2018 como 

Co–coordinación con la CTB y el 2019 a cargo de la Coordinación del CIAG. En este 



sentido, se propuso al UNFPA para continuar con el trabajo del CIAG, quienes 

aceptaron este desafío. Se felicitó con aplausos al UNFPA. 

Se informó que la página del GRUS tiene un link especial para el CIAG en el que se 

muestra el decálogo, el mapeo de actores y la información generada. 

La Cooperación Alemana, a través de Virginie propuso analizar las futuras sinergias 

que podrían realizarse entre cooperaciones y poder visualizar el trabajo en género 

que se viene realizando. De la misma manera, informo que el 08 de marzo se tiene 

planificado la presentación oficial de los resultados generales de la encuesta sobre la 

violencia contra las mujeres que presentaron el 25/11/2017, a través del CIAG se 

enviara información de esta actividad. 

11. Anexos 

- Presentación del CIAG – Agar Tamayo 

- Lista de participantes 

- Plan de trabajo 2017 

 

Acuerdos 
1.- ONU Mujeres compartirá el documento guía de planificación de los PTDI. El CIAG 

difundirá esta información. 

2.- COSUDE enviara una carta de presentación del trabajo del CIAG al Ministerio de 

Justicia; se solicitara una presentación del trabajo en género planificado.  

3.- COSUDE realizara una carta de invitación a la nueva representación en el VIO de 

Género. 

4.- COSUDE realizar la invitación a las cooperaciones o agencias que participan del 

GRUS, pero no tienen una representante en el CIAG. 

5.- Evento externo para visibilizar los ámbitos de trabajo del CIAG, la comisión 

compuesta por la GIZ, COSUDE y Canada propondrán lo antes posible una agenda 

del evento programado inicialmente para el mes de mayo/2017. 

6.-  Capacitación externa en ODS, en particular la ODS 5, la comisión compuesta por 

ONU Mujeres, GIZ y UE, organizaran este taller con las agencias que deseen recibir 

esta capacitación. 

7.- Decálogo de Género, la comisión compuesta por el UNFPA, AECID y UNICEF 

retomaran este trabajo y el resumen ejecutivo antes elaborado para insértalo en la 

página del CIAG en el GRUS. 


