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Presentación

A cinco años de la firma del Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Estado colombiano y la 
otrora guerrilla de las FARC-EP, la sociedad colombiana enfrenta un escenario socio político 
marcado por la precarización del diálogo democrático, el crecimiento de la desconfianza en 
la institucionalidad estatal, y el recrudecimiento de la proliferación de grupos armados que 
buscan imponerse como autoridades territoriales para controlar las economías ilegales e ilí-
citas que afectan particularmente a las ruralidades colombianas1.

En este contexto resulta urgente contar con las garantías necesarias en materia de dere-
chos humanos, para que la sociedad civil desarrolle libremente acciones dirigidas a posicionar 
el diálogo como estrategia política para dirimir los conflictos violentos; superar la polariza-
ción; instalar lógicas pacíficas de relacionamiento político, y exigir la implementación de los 
Acuerdos de Paz, entre otros. Sin garantías, la acción de liderazgo y defensa de la paz, la vida y 
los territorios es una acción que genera riesgo para la vida de los líderes, lideresas y personas 
defensoras de derechos humanos; sin garantías, el ejercicio político en los territorios resulta 
imposible y bajo dichas condiciones sostener la democracia resulta inviable.

Así, las garantías se constituyen simultáneamente en requisitos y oportunidades para 
avanzar en un proceso de fortalecimiento democrático a partir del cual se cuenten con las con-
diciones necesarias para eliminar prácticas y discursos estigmatizantes y motivar un diálogo 

1 Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Documento de contexto preparatorio al Diálogo Nacional denominado 
las regiones hablan de otros futuros posibles. Septiembre de 2021.
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político pacífico, amplio e incluyente que nos permita como sociedad colombiana superar los 
ciclos de violencia armada y avanzar hacia la construcción de una paz duradera y sostenible.

Bajo esta lógica, se elaboró el presente documento que tiene como objetivo brindar ma-
yores herramientas a las mujeres y a sus organizaciones territoriales para participar en el de-
bate nacional de exigencia de garantías, y a adelantar acciones de incidencia que aceleren la 
implementación efectiva del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defen-
soras de Derechos Humanos (PIG).

Para alcanzar el objetivo propuesto, en las siguientes páginas se desarrollarán cinco sec-
ciones en las cuales se abordarán (i) las Claridades conceptuales; (ii) los Enfoques diferenciales, 
(iii) los Antecedentes, objetivos y estrategias del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lide-
resas y Defensoras de Derechos Humanos, (iv) las Experiencias piloto en los departamentos de Putu-
mayo, Bolívar y Cauca, y (v) las Reflexiones clave para avanzar en los procesos de incidencia para la 
prevención, protección y autoprotección de las mujeres.

¿Por qué es importante el debate de garantías para las mujeres?

Para las mujeres colombianas quienes representan casi 4 millones y medio de víctimas del 
conflicto armado2, y para sus organizaciones que han aportado históricamente al cierre de 
los ciclos de violencia y a la construcción de la paz, la ausencia de garantías ha significado la 
exacerbación de los riesgos y amenazas en contra de todas aquellas que ejercen liderazgos so-

2 El registro estadístico puede ubicarse en https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394

ciales y asumen un compromiso público con la defensa de los derechos humanos3. Bajo estas 
condiciones, se han agudizado las desigualdades y discriminaciones históricas que afectan 
a las mujeres, especialmente en la dimensión de la participación política, impactada cons-
tantemente por la violencia y limitada por la polarización. Estas condiciones en las cuales se 
posiciona una amenaza constante y un riesgo latente impactan enormemente sobre la conso-
lidación de procesos organizativos territoriales de las mujeres desalentando su proyección po-
lítica, no solo a nivel electoral, sino en los propios ejercicios de liderazgo social y comunitario.

En esta vía, la consecución de garantías resulta urgente para evitar la profundización de pa-
trones y estereotipos patriarcales que limitan las transformaciones institucionales necesarias 
para lograr la garantía efectiva de los derechos humanos de las mujeres; superando las cons-
trucciones socioculturales violentas que desvalorizan el papel de las mujeres en los escenarios 
de toma de decisión, justifican su exclusión de la escena pública y promueven su reclusión en 
espacios privados.

3 Informe de Patrones en las violaciones a los derechos de las personas defensoras, líderes y lideresas, sus comunidades, 
organizaciones y pueblos, en el departamento del Cauca. 1º de marzo de 2020 a 31 de marzo de 2021. Comisión 
Colombiana de Juristas, Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano Francisco Isaías Cifuentes.

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
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1. Claridades conceptuales

¿Qué se entiende como riesgos y amenazas para las lideresas 
y defensoras de derechos humanos? 

Comúnmente se entiende que el riesgo representa la probabilidad de que ocurra un 
daño sobre una persona, grupo de personas o poblaciones particulares en momentos 
y lugares específicos4. Las realidades locales indican además que es necesario com-
prender (especialmente en materia de los liderazgos ambientales) que los riesgos que 
se extienden sobre los territorios están conectados proporcionalmente a los riesgos 
que enfrentan las personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos. Así, 
conforme aumentan los intereses políticos y económicos que ponen en riesgo la pervi-
vencia de la biodiversidad y sustentabilidad territorial, surgen nuevas acciones de de-
nuncia, incidencia o resistencia en defensa de la vida y la autonomía de los territorios, 
ante lo cual incrementan los riesgos de quienes ejercen la defensa de los territorios 
individual o colectivamente.

Por su parte las amenazas5 se pueden entender como la concreción de los riesgos, 
es decir, como situaciones, hechos o acciones generalmente intencionadas (aunque 

4  Manual de protección para defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia. “Un canto para 
persistir”. Programa Somos Defensores. 2010. 

5  Ibíd.
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pueden ser de tipo accidental o involuntario), las cuales pueden causarle daño a personas, co-
munidades o territorios. Para determinar qué tan posible es que se materialice una amenaza 
es importante trabajar escalas de probabilidad (revisar si es improbable, poco probable, mo-
deradamente probable, probable o muy probable que una amenaza se concrete) en las cuales 
las comunidades, organizaciones e instituciones puedan revisar continuamente la variación 
del nivel de probabilidad dependiendo de las condiciones del contexto.

Para las lideresas y defensoras de derechos humanos resulta importante que las lecturas 
y acciones adelantadas por las entidades competentes sobre escenarios de confrontación ar-
mada reconozcan los patrones estructurales de violencias, desigualdad y discriminación de 
género que afectan a las mujeres, y en consecuencia, contemplen medidas eficaces para iden-
tificar, prevenir y eliminar aquellas condiciones que contribuyen a generar los riesgos y ame-
naza particulares que enfrentan las mujeres, tales como:

 ■ Las violencias sexuales, incluyendo el incremento de violencias simbólicas que pro-
mueven la cosificación y mercantilización de los cuerpos de las niñas y mujeres.

 ■ La violencia intrafamiliar y/o la exacerbación de roles de género tradicionales a nivel 
comunitario, a partir de los cuales se limita la participación de las mujeres en los es-
cenarios públicos.

 ■ La violencia sociopolítica hacia lideresas sociales y defensoras de derechos humanos,
 ■ La vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, 

 ■ La agudización de patrones de feminización de la pobreza y de dependencia econó-
mica provocados por la exclusión de las mujeres de oportunidades laborales dignas y 
el incremento de sus responsabilidades familiares.

 ■ La precarización de las condiciones de pobreza y exclusión de grupos poblacionales 
que enfrentan mayor nivel de discriminación como las mujeres indígenas, afrodes-
cendientes y campesinas, así como las mujeres mayoras.

 ■ El reclutamiento forzado con particulares impactos sobre la deserción educativa y los 
derechos a la integridad sexual y la vida de las mujeres. Así como el riesgo exacerbado 
de las madres y/o demás mujeres responsables por niños y niñas que suelen enfren-
tarse a grupos armados para prevenir el reclutamiento forzado de los/as menores en 
su cuidado.

 ■ La proliferación de prácticas del uso de niñas y jóvenes como “corredores emocionales” 
por parte de integrantes de grupos armados que buscan utilizar tácticas de enamora-
miento para obtener información de inteligencia o facilitar el reclutamiento forzado.

 ■ La pérdida de la autonomía sobre el cuerpo y el derecho a la libre expresión ocasio-
nada en razón a la instalación violenta de normas de vestuario y/o comportamiento 
para las niñas y mujeres.

Finalmente, es importante resaltar que el volumen, intensidad, periodicidad y objetivo de las 
amenazas influye en la agudización o atenuación de los escenarios de riesgo, y que el nivel de 
riesgo se incrementa conforme aumenta la magnitud de las afectaciones y/o impactos resul-
tantes de la materialización de los escenarios de riesgo.
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Para recordar:
Según la Corte Constitucional colombiana en la Sentencia T-719 de 2003, los riesgos pueden ser 
catalogados como mínimos, ordinarios, extraordinarios o extremos. Aquellos definidos como 
mínimos son los riesgos en los que se enfrenta únicamente la muerte o enfermedad naturales, 
los cuales todas las personas debemos asumir por nuestra condición de seres humanos. Los 
riesgos ordinarios por su parte no nacen de la condición humana, sino de la condición de re-
lacionamiento con el mundo exterior inherente a la vida en sociedad. Frente a estos últimos, 
el Estado tiene la responsabilidad de definir medidas tendientes a neutralizar o superar las 
condiciones que los generan. Para el caso del nivel extraordinario, la Corte Constitucional es-
tablece que para ser considerado de tal magnitud, en el riesgo deben confluir ALGUNAS de las 
siguientes características:

1. Ser específico y no genérico; 
2. Ser concreto y no estar basado en supuestos abstractos sino derivado dehechos par-

ticulares; 
3. Ser presente, no pueden ser remoto sino actual; 
4. Ser importante, es decir que atenta contra los intereses jurídicos y/o bienes de las 

personas; 
5. Ser serio, pues las posibilidades de que se materialice son probables; 
6. Ser claro, toda vez que no debe provenir de contingencias o situaciones difusas; 
7. Ser excepcional, es decir no debe ser soportado por la generalidad de la población; y 
8. Ser desproporcionado, frente a los beneficios que deriva la persona de la situación por 

la cual se genera el riesgo.

En el caso de los riesgos extraordinarios, la Corte Constitucional establece que entre mayor 
sea el número de criterios que confluyen, mayor debe ser el nivel de protección concedido 
por las autoridades. Finalmente, en el caso de que todas las (8) características mencionadas 
confluyan se entiende que el riesgo pasa de extraordinario a extremo, determinándose como 
grave e inminente.

¿Qué se entiende como vulnerabilidades y capacidades?

La vulnerabilidad6 se entiende como el conjunto de condiciones de fragilidad o susceptibilidad 
que resultan en un determinado nivel de exposición que las personas o comunidades tienen 
ante la posibilidad de sufrir un daño o la muerte. Para avanzar en el reconocimiento de las 
vulnerabilidades propias y diseñar planes de protección y autoprotección más coherentes y 
pertinentes a las realidades territoriales, es fundamental que las organizaciones de mujeres 
puedan adelantar ejercicios autoevaluativos y evaluativos periódicamente.

Contemplar las capacidades7 organizativas implica evaluar los recursos, conocimientos, 
habilidades, y aptitudes que los líderes, lideresas y personas defensoras de derechos hu-
manos de las organizaciones y comunidades tienen disponibles para prever y enfrentar 
una amenaza, así como para atender sus efectos y recuperarse de los daños derivados de 

6  Documento digital “Un canto para la protección”. Programa Somos Defensores. Recurso web disponible en https://
somosdefensores.org/proteccion/inicio.html

7  Ibíd.
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la materialización de los riesgos. Generalmente, las capacidades son evaluadas en dos di-
mensiones: (i) las habilidades y conocimientos humanos presentes en las organizaciones 
o comunidades; y (ii) Los elementos materiales como recursos logísticos, infraestructura, y 
demás insumos o equipamiento técnico que pueden potenciar las condiciones humanas de 
la organización o comunidad.

Durante la realización de las dinámicas de evaluación y autoevaluación a realizar por las 
organizaciones de mujeres, es importante tener en cuenta que factores externos tales como la 
presencia institucional, la infraestructura pública de conexión terrestre y/o fluvial, el nivel de 
conocimiento de la institucionalidad sobre las desigualdades y violencias en género, así como 
la pobreza, los altos índices de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), las posibilidades de 
conexión a internet y acceso a las nuevas tecnologías, entre otros, pueden coadyuvar a la su-
peración de las vulnerabilidades o propiciar su agudización; y así mismo pueden potenciar o 
limitar las capacidades organizativas. Bajo esta lógica, con el objetivo de facilitar los ejercicios 
de incidencia y exigibilidad, resulta esencial que las organizaciones identifiquen en cada con-
texto, no solamente las propias vulnerabilidades o capacidades, sino qué factores externos 
pueden incrementar o ayudar a superar las vulnerabilidades encontradas, así como restringir 
o robustecer las capacidades organizativas.

¿Qué se entiende como impactos?

Los impactos pueden comprenderse como las consecuencias de un hecho particular que ge-
neran afectaciones sobre una persona, comunidad o territorio. Según el Manual de protección 
para comunidades rurales y defensores de derechos humanos (2015) estos se catalogan en:

 ■ Insignificantes, cuando no se presentan daños, heridas, lesiones, etc.; 
 ■ Menores, cuando no existen lesiones menores, estrés, daños o pérdida de bienes;
 ■ Moderados, cuando aunque no se presentan lesiones, se evidencian amenazas hacia 

derechos fundamentales como la vida o integridad, o cuando la pérdida o daño de 
bienes puede ser significativa; 

 ■ Severos, cuando las lesiones que se registran son graves y derechos fundamentales 
como la vida e integridad resultan afectados; 

 ■ Críticos, cuando contemplan situaciones como la muerte, el secuestro, el recluta-
miento, las lesiones graves o la pérdida total o importante de bienes. 

Finalmente, es necesario tener en cuenta tres elementos adicionales: 

i. Los impactos sobre los territorios y los recursos naturales que los alimentan pueden in-
crementar los riesgos, posibilitar las amenazas o aumentar las vulnerabilidades de las 
comunidades, organizaciones y personas líderes y/o defensoras de derechos humanos; 

ii. A la hora de revisar el nivel de impacto derivado de una vulneración a los derechos 
humanos es indispensable tener en cuenta que un impacto puede ocasionar afecta-
ciones diferenciales al interior de una misma población o comunidad, pues factores 
como la cultura, etnia, sexo, identidad de género, condición de liderazgo, edad, situa-
ción de discapacidad, entre otras características, pueden implicar afectaciones dife-
renciales que en algunos casos acentúan condiciones ya existentes de discriminación, 
exclusión o violencias; y,
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iii. Como establece el Auto 092 de 2008, por su condición de sobrevivientes de actos vio-
lentos, las mujeres víctimas “deben sobrellevar cargas materiales y psicológicas de natura-
leza extrema y abrupta, que no afectan de igual manera a los hombres”, situación que ame-
rita una revisión y atención diferencial y continuada en momentos posteriores a los 
hechos violentos.

Garantía y respeto: dos conceptos claves ante la actual situación de riesgo y 
amenazas al ejercicio de defensa de los derechos humanos.

Frente a la obligación general de garantía
De acuerdo con la Corte IDH, la obligación general de garantía implica “el deber de los Estados 
Parte de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las 
cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídica-
mente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”8. Esto es, los Estados tienen una obligación 
que “no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de 
esta obligación, sino que comparta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la exis-
tencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”9.

8 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, para. 166.
9 Gros Espiell, H. La Convención Americana y la Convención Europea de Derechos Humanos. Análisis comparativo. 

Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, 1991, pp. 65-66.  

Así las cosas, la obligación de garantía impone en los Estados actuar proactivamente y 
tomar acciones dirigidas al adecuado, libre y pleno disfrute de los derechos. De forma tal 
que la obligación sólo se cumple cuando el Estado, como un conjunto, se organiza de forma 
que asegura ese ejercicio pleno de derechos10 y remueve los obstáculos que puedan existir, 
de facto o de iure, para ello11.

Ahora bien, a diferencia de la obligación general de respeto, la de garantía ha recibido por 
parte de la jurisprudencia un tratamiento que ha llevado a entender que esta se cumple a 
través de obligaciones específicas o formas de cumplimiento, tales como12:

i. La obligación de asegurar el pleno goce y ejercicio de los derechos; 
ii. La obligación de adoptar medidas de prevención general frente a casos de violación 

graves de derechos humanos a partir de la investigación, el juzgamiento y la sanción 
de los responsables; 

iii. La obligación de reparar a las víctimas de violaciones a derechos humanos y, 
iv. La obligación de cooperar con los órganos internacionales para que éstos puedan de-

sarrollar sus actividades de control. 

10 Mégret, F. Nature of obligations. En: International Human Rights Law. Second edition. Moeckli, D., Shah, S. & 
Sivakumaran, S. (eds.). Oxford: Oxford University Press, 2014, p. 103.

11 Corte IDH. Excepciones al agotamiento de los recursos internos (Arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b, Convención Americana 
sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-11/90 de 19 de agosto de 1990. Serie A No. 11.

12 Ferrer Mac-Gregor, E. & Pelayo Moller, C. M. La obligación de “respetar” y “garantizar” los derechos humanos a la luz de 
la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En: Estudios Constitucionales. Vol. 10, no. 2, Santiago de Chile: 2012.
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Como resultado de la obligación de garantía respecto del derecho a defender derechos hu-
manos, los Estados deben prevenir las violaciones de derechos de las personas defensoras en 
el ejercicio de su trabajo; lo cual tiene particular importancia en contextos de violencia genera-
lizada en contra de quienes los defienden. Esta obligación se materializa en la adopción de me-
didas integrales de prevención de carácter jurídico, político, administrativo y legal13, tales como: 

a. La obligación de crear una cultura y ambiente propicio para la defensa de los derechos 
humanos14, 

b. La capacitación de funcionarios públicos15 y, 
c. El enfrentamiento de problemas estructurales que ocasionan la violencia contra los 

defensores16.

13 Corte IDH. Caso Luna López vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 10 de octubre de 2013. Serie C. 
No. 269, párr. 118 y Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia del 29 de julio de 1988. Serie 
C No. 4 párr. 166

14 CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas, OEA/
Ser.L/V/II.124. Doc. 5 rev.1, 7 de marzo de 2006, párr. 46; CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras 
y Defensores de Derechos Humanos en las Américas, OEA/Ser.L/V/II., Doc. 66, 31 de diciembre de 2011, párr. 471; Corte 
IDH. Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia del 3 de marzo de 2005. Series C 
No, 192, párr. 96; Corte IDH. Caso Hilca Tecse vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 3 de marzo de 2005. 
Series C No. 121, párr. 78.

15 CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas, 
OEA/Ser.L/V/II., Doc. 66, 31 de diciembre de 2011, Recomendación 5.

16 CIDH, Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos, OEA/Ser.L/V/II.Doc. 49/15, 
31 de diciembre 2016, párr. 285, recomendación 5.  

Frente a la obligación general de respeto
En una de sus primeras decisiones, la Corte IDH explicó que la obligación de respetar los dere-
chos y libertades, contenida en el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos 
(en adelante CADH) parte de la idea de que “el ejercicio de la función pública tiene unos límites que 
derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, 
superiores al poder del Estado”17. Así, esta obligación consiste en cumplir directamente con la 
norma establecida, en otras palabras, es “la obligación del Estado y de todos sus agentes, cualquiera 
que sea su carácter o condición, de no violar, directa ni indirectamente, por acciones u omisiones, los dere-
chos y libertades reconocidos en la Convención”18. Mientras tanto, el Comité de Derechos Humanos 
ha explicado, en la misma línea de la CIDH, que la obligación de respeto implica que “los Es-
tados Parte deben abstenerse de violar los derechos reconocidos en el Pacto y la limitación de cualquiera 
de estos derechos se permitirá con arreglo a las disposiciones aplicables del Pacto”19.

La obligación de respeto del derecho a defender derechos humanos parte de que el Estado 
no obstaculice las labores de los defensores creando climas hostiles. De hecho, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) ha reconocido que, en países con 
una polarización política elevada en los que existen niveles altos de conflicto social, campañas 
de difamación, diseminación de representaciones negativas o la estigmatización de personas 

17 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, para. 165.
18 Gros Espiell, H. La Convención Americana y la Convención Europea de Derechos Humanos. Análisis comparativo. 

Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, 1991, p. 65.
19 Comité de Derechos Humanos. Obligación general No. 31. Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los 

Estados Parte en el Pacto. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13. 26 de mayo de 2004.  
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defensoras, envían una señal que indican que los actos de violencia contra quienes defienden 
los derechos y sus organizaciones cuentan con el apoyo del Estado20.

De acuerdo con lo anterior, la obligación de respeto se materializa en la medida que el Estado 
no obstaculice la labor de defensores y defensoras, a través de acciones u omisiones tales como: 
la creación climas hostiles, la estigmatización21, la criminalización22, la amenaza, el hostiga-
miento o la injerencia arbitraria a los derechos de reunión, protesta social23 y demás libertades.

Claridades sobre la prevención, protección y autoprotección

Prevención
La prevención tiene por objetivo evitar que los riesgos aumenten, que las amenazas se ma-
terialicen y que los impactos se agudicen. Según la Unidad Nacional de Protección (UNP), la 
prevención consiste en un “Deber permanente del Estado colombiano…en adoptar, en el marco de una 

20 CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas, OEA/Ser.L/V/
II.124. Doc. 5 rev.1, 7 de marzo de 2006, párr. 177; CIDH, Situación de Derechos Humanos en Honduras, OEA/Ser.L/V/II. 
Doc. 42/15, 31 de diciembre de 2015, párr. 64

21 Sobre esto, la CADH ha afirmado que, en contextos de conflicto político, los Estados no pueden aceptar ningún 
cuestionamiento a la labor de los defensores pues esto indica que los actos de violencia cuentan con su apoyo. Por esa 
razón, deben disuadir cualquier discurso de odio, hostilidad o violencia contra quienes defiendan derechos humanos. 
Ver. CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas, OEA/
Ser.L/V/II.124. Doc. 5 rev.1, 7 de marzo de 2006, párr. 177; CIDH, Situación de Derechos Humanos en Honduras, OEA/
Ser.L/V/II. Doc. 42/15, 31 de diciembre de 2015, párr. 64.

22 CIDH, Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 49/15, 
31 de diciembre 2016.

23 CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas, OEA/Ser.L/V/
II.124 Doc. 5 rev. 1, 7 de marzo de 2006.  

política pública articulada, integral y diferencial, todas las medidas a su alcance para que, con plena 
observancia de la ley, promueva el respeto y la garantía de los derechos humanos de todas las personas, 
grupos y comunidades sujetos a su jurisdicción”. Usualmente, la construcción de estrategias de pre-
vención atraviesa cuatro momentos:

1. La identificación de los riesgos; 
2. La identificación de las probabilidades de que se concrete el riesgo; 
3. Las respuestas propias organizativas y comunitarias o institucionales a partir de 

las cuales se logre disminuir los riesgos o sus impactos, así como fortalecer las ca-
pacidades; 

4. El diseño de planes de protección y autoprotección en los cuales se vinculan iniciativas 
individuales y colectivas, se diseñan rutas de acción para casos específicos, se integran 
medidas de apoyo psicosocial propias de las comunidades, sus saberes y prácticas, y 
se delimitan estrategias comunicativas y de incidencia local, nacional e internacional. 

Es importante reconocer para el caso de las lideresas y defensoras de derechos humanos, que 
según el artículo 202 del Decreto Ley 4800 de 2011 y de lo plasmado en los Lineamientos de 
Política Pública para la Prevención de Riesgos, la Protección y Garantía de los Derechos a las 
Mujeres Víctimas del Conflicto Armado (Documento CONPES N°3784 de 2013), incluir la pers-
pectiva de género en los Planes Integrales de Prevención y Protección de Derechos Humanos 
es una obligación legal. En este sentido, la definición y aplicación de estrategias de prevención 
debe contar con un enfoque que reconozca y actúe ante las particularidades en el riesgo y la 
amenaza que enfrentan las mujeres por su condición de mujeres.
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Para avanzar en la prevención de las lideresas y defensoras de derechos humanos es im-
portante que las organizaciones sociales de mujeres contemplen entre otras acciones, la 
posibilidad de:

a. Abrir escenarios de encuentros de organizaciones de mujeres para la formación y la 
construcción colectiva de acciones seguras de denuncia, así como de medidas de pre-
vención adecuadas a sus realidades territoriales.

b. Articular esfuerzos organizativos e institucionales (en lo posible) para compartir 
diagnósticos, patrones y lecturas de análisis de contexto que permitan robustecer las 
medidas de prevención, mitigación de riesgo y atención de emergencia en caso de la 
concreción de las amenazas dirigidas a lideresas y defensoras de derechos humanos.

c. Potenciar espacios comunitarios de tipo cultural, artístico o deportivo que permitan a 
las niñas y mujeres encontrarse y fortalecer sus redes de apoyo a partir del diálogo con 
las demás integrantes de su comunidad.

d. Avanzar en el registro y sistematización de las vulneraciones a derechos humanos que 
han afectado a las mujeres para fortalecer las acciones de incidencia y exigibilidad 
ante la institucionalidad local, regional y nacional.

e. Potenciar las estrategias comunicativas internas que permitan actuar con diligencia 
para identificar situaciones de riesgo, denuncia y acción ante la probabilidad de que 
una amenaza se concrete.

f. Incidir ante la institucionalidad local y regional para garantizar rubros presupuestales 
dirigidos a materializar las condiciones de prevención señaladas en la Ley 1257 de 

2008, así como en el Programa Integral de Garantías para mujeres lideresas y defen-
soras de derechos humanos.

Protección:
Estándares internacionales
La obligación general de protección ha recibido un trato diferencial en los sistemas inter-
nacionales24; tanto la Corte IDH25 como el Comité de Derechos Humanos26 han manifes-
tado que los Estados tienen la obligación de asegurarse que las personas que están bajo su 
jurisdicción no sufran violaciones a derechos humanos a manos de terceros27; en palabras 
de la Corte IDH “un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte 
imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un particular o por no haberse iden-
tificado al autor de la transgresión, puede acarrear responsabilidad internacional del Estado, no por 
ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla 
en los términos requeridos por la Convención”28. Así, la obligación de proteger surgiría sí y solo 

24 Mientras en el Sistema Universal aparece como una obligación autónoma e independiente, en el Sistema 
Interamericano es una de las obligaciones específicas derivadas de la obligación general de garantía. No obstante, esa 
diferencia en la clasificación no tiene impacto alguno en su vinculatoriedad ni en los estándares que la rigen.

25 Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Sentencia de 31 de 
enero de 2006. Serie C No. 140. 

26  Comité de Derechos Humanos. William Eduardo Delgado Páez v Colombia. CCPR/C/39/D/195/1985. 12 de julio de 1990. 
27 Mégret, F. Nature of obligations. En: International Human Rights Law. Second edition. Moeckli, D., Shah, S. & 

Sivakumaran, S. (eds.). Oxford: Oxford University Press, 2014, p. 102. 
28 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, para. 172.
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sí el Estado tiene conocimiento de un riesgo cierto y determinado, cuya concreción estaría 
en capacidad de evitar29. Esto teniendo en cuenta además que, “la obligación de protección 
no se cumple sólo con la adopción de medidas genéricas, sino que se requieren medidas particulares 
referidas a la concreta situación del titular de derechos”30.

En adición, la jurisprudencia de la Corte IDH ha permitido definir algunos lineamientos 
que deben cumplir las medidas de protección, entre estos: 

 ■ La existencia de una entidad independiente que preste los servicios de protección con 
suficiencia de recursos financieros y humanos31 que tenga coordinación con otras en-
tidades del Estado32; 

29 Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140. TEDH. 
Case of Osman v. the United Kingdom. Judgment. Strasbourg. 28 October 1998. 

30 Ferrer Mac-Gregor, E. & Pelayo Moller, C. M. La obligación de “respetar” y “garantizar” los derechos humanos a la luz de 
la jurisprudencia de la Corte Interamericana. En: Estudios Constitucionales. Vol. 10, no. 2, Santiago de Chile: 2012.

31 CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas, OEA/
Ser.L/V/II.124. Doc. 5 rev.1, 7 de marzo de 2006, párr. 134; CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y 
Defensores de Derechos Humanos en las Américas, OEA/Ser.L/V/II., Doc.66, 31 de diciembre de 2011, párr. 495. 

32 CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas, 
OEA/Ser.L/V/II., Doc.66, 31 de diciembre de 2011, párr. 593; OACNUDH, Informe de la Relatora Especial sobre la 
situación de los defensores de los derechos humanos, Margaret Sekaggya, A/HRC/22/47, 16 de enero de 2013, párr. 24. 

 ■ Un análisis del riesgo flexible33, a través del cual se valore por lo menos dos niveles; 
uno de contexto34 y otro individual a partir del cual se señalen las necesidades con-
cretas y familiares, además de la vulnerabilidad especifica de algunos grupos de de-
fensores desde una perspectiva de género, étnico racial y cultural. 

 ■ Ser eficaces e idóneas35, es decir, que sean acordes con las funciones que desempeñan 
y les permitan seguir realizando su trabajo. 

 ■ Ser inmediatas, funcionales al contexto y durante el tiempo que la persona las necesite;
 ■ Ser flexibles, esto es que puedan ser modificadas según la variación del riesgo. 

Para cumplimiento de estas características, se recomienda adelantar procesos de evaluación 
constantes para construir o escoger las medidas que sean idóneas y que permitan continuar 
desempeñando las funciones a las personas líderes y defensoras de derechos humanos36.

33 CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas, 
OEA/Ser.L/V/II., Doc.66, 31 de diciembre de 2011, párr. 509. 

34 Corte IDH. Caso Defensor de Derechos Humanos y otros vs. Guatemala. Objeciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia del 28 de agosto de 2014. Serie C No. 283, párr. 20-22; Corte IDH. Caso Luna López vs. Honduras. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 10 de octubre de 2013. Serie C. No. 269; Corte IDH. Asunto de Castro 
Rodríguez y otros respecto de México. Medidas provisionales. Orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
del 13 de febrero de 2013, párr. 3a). 

35 Corte IDH. Caso Defensor de Derechos Humanos y otros vs. Guatemala. Objeciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas, Sentencia del 28 de agosto de 2014, Serie C No. 283, párr. 157. (citas adicionales omitidas).

36 CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas, 
OEA/Ser.L/V/II., Doc.66, 31 de diciembre de 2011, párr. 518. 474.
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Medidas nacionales37:
Para tener en cuenta en el marco del proceso de garantías adelantado a nivel nacional se en-
tiende la protección como el conjunto de acciones que permiten proteger y defender la vida, 
libertad y derechos fundamentales de los líderes, lideresas, personas defensoras de derechos 
humanos y las comunidades que ellos y ellas representan.

Las rutas de protección definidas por el Estado colombiano son en esencia dos:

I. La primera de tipo individual dirigida a dirigentes de:

 ■ Grupos políticos (especialmente de oposición);
 ■ Grupos que suscribieron acuerdos de paz con el Gobierno Nacional; 
 ■ Dirigentes o activistas de organizaciones de Derechos Humanos, de víctimas, sindi-

cales, sociales, cívicas, gremiales, comunales o campesinas; 
 ■ Miembros de grupos étnicos;
 ■ Miembros de la misión médica;
 ■ Periodistas y comunicadores sociales;
 ■ Docentes;
 ■ Testigos de violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Humanitario;

37 Mayor información sobre las medidas diferenciales contempladas por la UNP puede ser consultada en http://www.
equidadmujer.gov.co/ejes/publicaciones/Ruta-de-proteccion-mujeres.pdf

 ■ Dirigentes, líderes y representantes de población desplazada o reclamantes 
de tierras;

 ■ Servidores o ex servidores públicos con responsabilidad en Derechos Humanos;
 ■ Apoderados/as de procesos judiciales por violaciones a los Derechos Humanos y al 

Derecho Humanitario.

Esta ruta de protección individual fijada por la Unidad Nacional de Protección (UNP) 
contempla las siguientes etapas:

 ■ La solicitud de medidas de protección;
 ■ Las medidas preventivas de protección;
 ■ La verificación del grupo de solicitudes de protección – admisión;
 ■ La asignación de analista de riesgo;
 ■ El estudio del Grupo de Valoración Preliminar (GVP) y del Comité de Evaluación del 

Riesgo y Recomendaciones de Medidas (CERREM);
 ■ La expedición de resolución de medidas de protección;
 ■ La implementación de medidas de protección previamente definidas;
 ■ El seguimiento y reevaluación después de lo cual se procura;
 ■ La finalización de las medidas de protección.

http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/publicaciones/Ruta-de-proteccion-mujeres.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/publicaciones/Ruta-de-proteccion-mujeres.pdf
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II. La ruta de protección colectiva fijada también por la Unidad Nacional de Protección 
(UNP) está dirigida a38:

 ■ Grupos u organizaciones sociales o políticas que suscribieron acuerdos de paz con 
el gobierno nacional; 

 ■ Organizaciones de derechos humanos, de víctimas, sindicales, sociales, cívicas, gre-
miales, comunales o campesinas; 

 ■ Comunidades étnicas; 
 ■ Misión médica; 
 ■ Periodistas y comunicadores.as sociales;
 ■ Docentes; 
 ■ Testigos.as y víctimas de violaciones a los derechos humanos al Derecho Hu-

manitario; 
 ■ Población desplazada y reclamantes de tierras;
 ■ Servidores o ex servidores públicos con responsabilidad en Derechos Humanos; 
 ■ Apoderados de procesos judiciales por violaciones a los Derechos Humanos y al De-

recho Humanitario. 

38 “TUS DERECHOS, TU CUIDADO, TU PROTECCIÓN” Información para lideresas y líderes de la comunidad. Material del 
Consejo Noruego Para Refugiados – NRC. Proyecto de Protección de Lideresas y Líderes. Financiado por: Embajada 
Británica Colombia. Colombia 2017. Recurso web disponible en https://www.nrc.org.co/wp-content/uploads/2018/02/
Cartilla-Informaci%C3%B3n-para-lideresas-y-l%C3%ADderes-NRC-UK-versi%C3%B3n-web.pdf

Para acceder a esta ruta de protección colectiva la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha 
definido los siguientes pasos: 

1. La solicitud de medidas de protección; 
2. Las medidas preventivas de protección; 
3. La verificación del Grupo de Solicitudes de Protección – admisión; 
4. La asignación de analista de riesgo; 
5. La sesión del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendaciones de Me-

didas CERREM; 
6. La expedición de resolución de Medidas de Protección; y 
7. El seguimiento y evaluación (Decreto 2078 de 2017). 

La principal diferencia entre ambos procesos consiste en que deben existir garantías para que 
durante el desarrollo de la ruta de protección colectiva, la agrupación o comunidad en riesgo 
se vincule activamente al ejercicio de evaluación de riesgos, así como a otras etapas de la ruta 
como la evaluación definida por el CERREM.

Para recordar:
Para la Ruta Pacífica de Mujeres la protección se considera como una estrategia feminista de 
fortalecimiento de la sororidad, en la cual las voces de las mujeres se manifiestan para cons-
truir propuestas de acción solidaria, resistencia pacífica, diálogo social y defensa de la vida a 
partir de la lúdica, la creatividad, la alegría, la participación, la conciencia ética, la esperanza, 
la justicia, y la paz.

https://www.nrc.org.co/wp-content/uploads/2018/02/Cartilla-Informaci%C3%B3n-para-lideresas-y-l%C3%ADderes-NRC-UK-versi%C3%B3n-web.pdf
https://www.nrc.org.co/wp-content/uploads/2018/02/Cartilla-Informaci%C3%B3n-para-lideresas-y-l%C3%ADderes-NRC-UK-versi%C3%B3n-web.pdf
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Autoprotección:
La autoprotección se entiende como el conjunto de acciones adoptadas autónomamente por 
los líderes, lideresas, personas defensoras de derechos humanos, las organizaciones y comu-
nidades afectadas por riesgos y amenazas, dirigido a disminuir los niveles propios de vulnera-
bilidad, así como a potenciar las capacidades necesarias para facilitar la identificación de los 
riesgos, la acción de protección y la mitigación de los impactos o afectaciones derivadas de la 
materialización de las amenazas.

Es importante mencionar que a partir de las experiencias acumuladas por la Ruta Pacífica 
de las Mujeres se tiene que las apuestas simbólicas, de recuperación de la verdad, la confianza 
y la memoria, de intercambio de experiencias y sentires, y de superación de prácticas y dis-
cursos militaristas son parte esencial de los ejercicios propios de autoprotección adelantados 
por las mujeres a nivel territorial. En la apuesta propia de autoprotección de las mujeres so-
bresale adicionalmente el valor de la ética del autocuidado y de la práctica de la escucha como 
estrategias de autoprotección personal, familiar, organizacional y comunitaria39.

39 Módulo Temático 1 “Derechos de las mujeres y su marco normativo e institucional para la protección y la paz”. Escuela de 
formación política “Trenzando Saberes y Poderes”. Ruta Pacífica de las Mujeres.

2. Enfoques diferenciales en materia de prevención, 
protección y autoprotección

Enfoque diferencial de derechos humanos de las mujeres

La necesidad de incorporar un enfoque diferencial que atienda la situación de las 
niñas y mujeres resulta de la existencia de condiciones previas de riesgo y amenaza 
de vulneración a los derechos humanos que ellas enfrentan derivadas de estructuras 
patriarcales que han generado brechas de desigualdad, discriminación y violencias 
hacia las mujeres de todas las edades, etnias y culturas por su condición de mujeres.

Así, apropiar un enfoque diferencial de género a partir del cual se promuevan y de-
fiendan los derechos humanos de las mujeres implica para la institucionalidad com-
petente atender entre otros los siguientes requerimientos:

 ■ Conocer con mayor detalle los diagnósticos de la desigualdad, discriminación 
y violencias que enfrentan las mujeres en los territorios, así como reconocer y 
vincular en el diálogo como actoras claves a las figuras organizativas locales 
de las mujeres.

 ■ Potenciar transformaciones institucionales necesarias para garantizar que 
los/as diferentes funcionarios/as públicos/as sepan identificar y actuar ante 
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las necesidades, riesgos y atenciones diferenciales que requieren las mujeres de 
todas las edades ante situación de exacerbación de confrontaciones armadas y/o de 
violencia sociopolítica.

 ■ Adelantar acciones de pedagogía social dirigidas a visibilizar el papel de las mujeres 
como sujetas políticas de derechos, y exponer la normatividad que protege y pro-
mueve los derechos humanos de las mujeres.

 ■ Reconocer y atender los impactos diferenciales en la salud mental y la salud sexual y 
reproductiva que enfrentan las mujeres sobrevivientes de hechos violentos.

 ■ Destinar recursos suficientes para atender integralmente las necesidades y afecta-
ciones diferenciales de las mujeres.

Finalmente, es importante resaltar la necesidad de apropiar en el análisis y las medidas de 
atención institucionales una perspectiva interseccional que responda integralmente a la co-
existencia de las múltiples condiciones diferenciales que caracterizan los riesgos e impactos 
que enfrentan las lideresas y defensoras de derechos humanos en los territorios. Esto es, tener 
en cuenta la condición étnica o cultural; de madres; la edad; el nivel socioeconómico; así como 
las condiciones de discapacidad y/o de víctimas que se intersectan en las vidas de las lideresas 
y defensoras de derechos humanos, y que pueden demandar una atención y acompañamiento 
especial y diferencial.

Enfoque diferencial étnico y cultural

Este enfoque implica reconocer las condiciones particulares de riesgo y vulnerabilidad, así como 
los impactos diferenciales que viven las comunidades indígenas, afrodescendientes y campe-
sinas, y particularmente las mujeres que habitan en ellas. 

Como establece el auto 092 de 2008 “La incidencia, frecuencia y gravedad de los casos de 
violencia sexual se incrementan significativamente en el caso de las mujeres indígenas 
y afrocolombianas, quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, 
indefensión y exposición a todo tipo de infamias perpetradas en su contra por parte de los 
actores del conflicto”.

En este sentido, para diseñar medidas de atención diferencial asertivas, es preciso conocer 
las condiciones de vida de las comunidades indígenas40, afrodescendientes y campesinas, así 
como de las mujeres al interior de ellas; reconocer las estructuras históricas de desigualdad y 
discriminación que han permitido configurar las coyunturas de exclusión y violencia actuales; 
y comprender también que las comunidades étnicas cuentan con autonomía para tomar defi-
niciones sobre los territorios que habitan.

40 Para mayor información sobre los riesgos particulares de las comunidades indígenas consultar https://
www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/2019/12/Manual-de-proteccio%CC%81n-a-defensores-y-
defensoras-FAPI-1.pdf

https://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/2019/12/Manual-de-proteccio%CC%81n-a-defensores-y-defensoras-FAPI-1.pdf
https://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/2019/12/Manual-de-proteccio%CC%81n-a-defensores-y-defensoras-FAPI-1.pdf
https://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/2019/12/Manual-de-proteccio%CC%81n-a-defensores-y-defensoras-FAPI-1.pdf
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Adicionalmente, para el caso de las mujeres campesinas, resulta importante integrar en los 
ejercicios de incidencia y exigibilidad:

 ■ La demanda por el reconocimiento de los aportes sociales y políticos de las mujeres 
campesinas, así como su derecho a la tierra y en correlación la importancia de avanzar 
en el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos y en el reconoci-
miento del derecho a la tierra y a la territorialidad campesina;

 ■ Avanzar en el cumplimiento de la sentencia STP 2028-2018 que guía la caracterización 
de la población campesina, exigiendo las medidas correspondientes para integrar en 
este ejercicio de diagnóstico poblacional, las condiciones y realidades diferenciales en 
las que viven las mujeres campesinas;

A manera de conclusión, en materia de prevención, protección y autoprotección, es preciso 
mencionar que integrar un enfoque étnico y cultural también implica reconocer los saberes y 
sentires propios de las comunidades étnicas y campesinas y sus propias estrategias tradicio-
nales de protección y autoprotección (como las guardias campesinas, cimarronas e indígenas 
o las estrategias de medicina y armonización comunitaria). Ignorar los logros alcanzados en el 
marco de la autonomía territorial de los grupos étnicos y campesinos puede generar mayores 
condiciones de vulnerabilidad para estas comunidades, pues limita las posibilidades de for-
talecer sus capacidades propias y sus procesos internos de construcción colectiva de saberes.

Enfoque territorial

Los territorios están determinados entre otros factores por sus condiciones geográficas, sus 
dinámicas económicas y la confluencia de actores y factores diferenciales de sexo, edad, orien-
tación sexual, identidad de género, etnia, cultura y/o clase social, que interactúan en la vida 
diaria. Esta diversidad arroja realidades particulares que deben ser tenidas en cuenta en el 
diseño de acciones de prevención, protección y autoprotección.

Para las mujeres, el enfoque territorial implica reconocer la relación que las lideresas y de-
fensoras de derechos humanos han construido con el territorio, la cual transita por lo que han 
aprendido, vivido, sembrado y construido en el lugar que habitan, que debe ser entendido 
como más que un espacio físico, y que representa la conexión directa con las fuentes de vida, 
con el agua, el sol, los animales y la naturaleza que han hecho posible la existencia no sólo 
de la vida individual sino de la identidad y cultura colectiva. Apropiar este enfoque permite 
además, reconocer el valor que la soberanía alimentaria y el cuidado de las fuentes de vida 
tiene para las mujeres como mecanismos esenciales de autoprotección.
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3. Antecedentes, objetivos y estrategias del Programa 
Integral de Garantías para Mujeres Lideresas  
y Defensoras de Derechos Humanos1

¿Cómo nació el programa?

El programa se deriva inicialmente de los ejercicios de exigibilidad e incidencia desa-
rrollados por parte de diversas organizaciones sociales de mujeres de los niveles terri-
torial y nacional frente al Estado Colombiano para exigir el cumplimiento de su deber 
como garante y promotor de los derechos humanos de las mujeres.

Estos ejercicios facilitaron la visibilización del debate sobre las afectaciones dife-
renciales intersectoriales sufridas por las mujeres en el marco del conflicto armado, y 
promovieron la posibilidad de dar una discusión pública al respecto. Como resultado 
se tienen los avances identificados en la siguiente línea de tiempo: 

 ■ En el 2009 inicia el Proceso Nacional de Garantías, para Defensoras y Defen-
sores de Derechos Humanos, Líderes Sociales y Comunales, como espacio de 

1  Para mayor información sobre el PIG consultar http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/publicaciones/
programa-integral-garantias.pdf publicado por la Conserjería Presidencial para la Equidad de la Mujer, 
o la Cartilla No. 7 publicada por la Comisión Colombiana de Juristas https://www.coljuristas.org/nuestro_
quehacer/item.php?id=530 

http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/publicaciones/programa-integral-garantias.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/publicaciones/programa-integral-garantias.pdf
https://www.coljuristas.org/nuestro_quehacer/item.php?id=530
https://www.coljuristas.org/nuestro_quehacer/item.php?id=530
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interlocución y diálogo entre las organizaciones de la sociedad y el Estado colombiano 
para discutir las garantías necesarias para ejercer la labor de defensa de los dere-
chos humanos.

 ■ En 2011 se promulga el Decreto 4912 a partir del cual se definen protocolos y regla-
mentos con enfoque diferencial para diversos grupos poblacionales.

 ■ Atendiendo las condiciones de riesgo, así como los impactos diferenciados, en 2012 
las mujeres solicitaron al Estado colombiano una línea específica para atender las 
particulares situaciones de amenaza y afectaciones que enfrentaban las mujeres lide-
resas y defensoras de los derechos humanos.

 ■ En 2012 se expide la Resolución 805 a partir de la cual se creó el Comité de Evalua-
ción de Riesgo y Recomendación de Medidas para Mujeres (CERREM MUJERES), con 
el objetivo de atender las necesidades diferenciales de las mujeres en materia de 
protección.  

 ■ El 7 de marzo de 2013 fue aprobada la construcción del Programa Integral de Garan-
tías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos al interior de la Mesa 
Nacional de Garantías.

 ■ En diciembre de 2013 las organizaciones y plataformas de mujeres presentaron a con-
sideración del Gobierno Nacional la propuesta de programa denominada “Angélica 
Bello”, a la cual el Gobierno Nacional responde a mediados de 2014. En agosto de 2016 
las organizaciones y plataformas de mujeres presentaron la segunda propuesta.

 ■ En 2016, a partir del Decreto 1314 se crea la Comisión Intersectorial de Garantías para 
las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos (CIG) como espacio respon-
sable de adelantar la coordinación necesaria para formular el Programa Integral de 
Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos.

 ■ El 14 de junio de 2018 mediante la Resolución 0845, se adopta formalmente el 
Programa Integral de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Dere-
chos Humanos.

Las organizaciones y plataformas de mujeres vinculadas al Proceso Nacional de Garantías es-
tablecieron la necesidad de contar con un Programa Integral de Garantías para las mujeres 
teniendo en cuenta que:

 ■ Es urgente contar con garantías y condiciones mínimas que permitan la participación 
efectiva de las mujeres en el proceso de implementación de los Acuerdos de Paz.

 ■ Las mujeres deben enfrentar un doble riesgo (a ser afectadas por las VBG y además 
por la violencia socio-política) y una triple discriminación (en razón al género, la etnia/
cultura; la procedencia territorial) situación de desigualdad que requiere una aten-
ción prioritaria.

 ■ Es necesario continuar articulando acciones para avanzar en la deconstrucción del 
sistema patriarcal que promueve la generación de VBG, agudiza los impactos de la 
violencia socio política, de la desigualdad, la discriminación y la pobreza sobre la vida 
y cuerpos de las mujeres.
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 ■ Es importante no sólo poner un alto a la violencia hacia las mujeres lideresas y 
defensoras de derechos humanos generada por actores armados, sino abrir la po-
sibilidad de identificar y detener las acciones de quienes financian y/o apoyan las 
acciones violentas.

 ■ Es preciso avanzar más allá de la protección de la integridad física de las mujeres lide-
resas y defensoras de derechos humanos, y ampliar acciones de protección diferencial 
que se extienda hacia las relaciones familiares, comunitarias, económicas y organiza-
tivas de las lideresas y defensoras.

¿Cuál es el objetivo del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y 
Defensoras de los Derechos Humanos?

El PIG para Mujeres Lideresas y Defensoras de los Derechos Humanos busca: Generar garantías 
para la protección de la vida e integridad de las mujeres en el ejercicio libre y seguro de sus liderazgos 
sociales y políticos y en su derecho a defender los derechos humanos, incorporando propuestas integrales 
de prevención, atención, protección y garantías de no repetición. 

¿Qué elementos propios caracterizan al Programa?

El Programa 1. Recoge lecciones aprendidas de los instrumentos y espacios existentes para la 
adopción de medidas de protección desde una perspectiva integral; 2. Formula acciones de 
política pública integral de promoción, protección, garantía y del goce efectivo de los derechos 

de una población altamente vulnerada, en el marco de la articulación de la política pública de 
equidad de género para las mujeres y de sus lineamientos para la atención a mujeres víctimas 
del conflicto armado; 3. Está formulado en sincronía con los Acuerdos de Paz.

¿Bajo qué instancia se coordinó la creación del PIG?

El decreto 1314 de 2016 creó la Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres Lideresas 
y Defensoras de los Derechos Humanos (CIG) con el objetivo de coordinar la formulación 
del Programa.

¿Cuáles son las estrategias del Programa?

El Programa contempla tres estrategias que responden a tres apuestas de política pública para 
conseguir que las mujeres puedan ejercer sus liderazgos sociales y políticos y defender los 
derechos humanos en un ambiente seguro: 

i. Fortalecimiento de los liderazgos femeninos y de las organizaciones de lideresas y de-
fensoras de derechos humanos; 

ii. Adecuación institucional de las medidas de protección con enfoque de género y dere-
chos de las mujeres integrando una perspectiva étnica y diferencial; y 

iii. Lucha contra la impunidad y recuperación de la memoria histórica. 
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¿Cuáles son las líneas de acción del Programa?

Las tres estrategias expuestas en el apartado anterior se constituyen en tres ejes estratégicos 
a partir de los cuales se crean las principales líneas del Plan de Acción. Estas son: Prevención, 
Protección y Garantías de No Repetición.

1. Prevención:
Esta línea se crea teniendo en cuenta la persistencia de patrones discriminatorios y estereo-
tipos de género que limita el reconocimiento de la labor que desempeñan las lideresas y las 
defensoras de derechos humanos. A dicha falta de reconocimiento se suman situaciones 
como la escasa representación de las mujeres en espacios de diálogo y concertación, así como 
la dificultad en el acceso a recursos (materiales, logísticos, económicos, sociales, etc.), condi-
ciones que aumentan no sólo los riesgos de género contra las mujeres lideresas y defensoras 
de derechos humanos, sino el daño generado por los impactos de los hechos violentos.

Este eje contempla acciones dirigidas a avanzar más allá de la eficiencia en la implemen-
tación del marco normativo, y en este sentido robustecer los procesos de formación y defensa 
de los derechos humanos de las mujeres, las garantías de acceso a la justicia, y el fortaleci-
miento de los mecanismos de prevención que promuevan la construcción de una cultura de 
no violencia hacia las mujeres y de transformación cultural en favor de la sana convivencia y 
del respeto por los derechos.

Para avanzar en este camino el Plan de Acción del PIG contempla los siguientes pilares: 

1. Fortalecimiento de los procesos organizativos de las lideresas y defensoras de dere-
chos humanos y su articulación con el movimiento social y de derechos humanos (46 
subactividades).

2. Sobre formas de prevención del riesgo para el grupo familiar (4 subactividades).
3. Adecuación y fortalecimiento institucional para la prevención de riesgos contra defen-

soras (22 subactividades).
4. Promover la participación de la lideresas y defensoras de derechos humanos en espa-

cios de representación y toma de decisiones (11 subactividades).
5. Reconocimiento público y difusión de la labor realizada por mujeres defensoras de 

derechos humanos (8 subactividades).
6. Impulso a la gestión del riesgo con enfoque de género y derechos de las mujeres, in-

tegrando una perspectiva étnica y diferencial entre las entidades responsables de la 
prevención y la protección (12 subactividades).

2. Protección: 
El enfoque de protección busca incrementar la capacidad de respuesta institucional ante si-
tuaciones de riesgo inminente, así como adecuar las medidas de protección para incorporar 
un enfoque de género y derechos de las mujeres integrando una perspectiva étnica y diferen-
cial, como se establece en la Resolución 805 de 2012 a partir de la cual se reconoce:
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 ■ La responsabilidad del Estado en brindar una protección diferenciada a las mujeres 
que se encuentran en riesgo extraordinario o extremo;

 ■ Las vulnerabilidades de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado; 
 ■ La importancia de la capacitación, formación y sensibilización de las funcionarias y 

funcionarios públicos en enfoque de género, no sólo para la Unidad Nacional de Pro-
tección (UNP), sino también para las entidades que hacen parte del Programa de 
Protección; 

 ■ La necesidad de establecer medidas de protección extensivas al núcleo familiar de las 
mujeres en riesgo, y de crear un espacio exclusivo para la discusión y adopción de me-
didas de protección para casos de mujeres (CERREM de mujeres);

En adición, esta Resolución inicia por primera vez la articulación interinstitucional para 
atender de forma integral las necesidades de las mujeres que se encuentran en riesgo con 
el objetivo de hacer frente a las fallas en la articulación y coordinación entre la nación y el 
territorio y entre la institucionalidad responsable de la protección a partir del desarrollo de 
acciones tendientes a: 

1. Adecuación de las medidas materiales de protección (1 subactividad).
2. Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional al nivel nacional y territo-

rial, con el fin de subsanar las barreras de acceso y las fallas en la implementación 
(6 subactividades).

3. Medidas integrales (11 subactividades).

3. Garantías de No Repetición: 
En esta línea se aborda el acceso a la justicia y el esclarecimiento de la verdad como prin-
cipios para la garantía del derecho de las mujeres lideresas y defensoras de derechos 
humanos a ejercer acciones de liderazgo social y político y a defender los derechos hu-
manos. A partir de este objetivo la línea de Garantías de No Repetición contempla entre 
otras, acciones dirigidas a: 

1. Lucha contra la impunidad (5 subactividades).
2. Memoria histórica (6 subactividades).
3. Reconocimiento y dignificación de la labor desarrollada por las mujeres lideresas y de-

fensoras de derechos humanos (1 subactividad).
4. Reconocimiento y dignificación de la labor desarrollada por las mujeres lideresas y de-

fensoras de derechos humanos (2 subactividades).

¿Cómo se coordina la implementación del Plan de Acción del PIGL?

El Decreto 1314 de 2016 establece que el PIGL será coordinado por la Dirección de Derechos 
Humanos del Ministerio del Interior quien hará las veces de Secretaría Técnica. A su vez, se 
expone que la Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras 
de los Derechos Humanos - CIG Mujeres, será la instancia encargada de coordinar y orientar la 
formulación, implementación y seguimiento del Programa Integral de Garantías para las mu-
jeres lideresas y defensoras de derechos humanos y su Plan de Acción en los niveles nacional, 
departamental, distrital y municipal.
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¿Quiénes integran la Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres 
Lideresas y Defensoras de los Derechos Humanos?

Los/as integrantes de la Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres Lideresas y De-
fensoras de Derechos Humanos son el/la delegado/a del Ministerio del Interior; Ministerio de 
Justicia y del Derecho; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Ministerio de Salud y Pro-
tección Social; Ministerio de Educación; Nacional; Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – DPS y Departamento Administra-
tivo de la Presidencia de la República - DAPRE.

Así mismo este espacio vincula como invitados permanentes con voz pero sin voto, a la 
Unidad para la atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, la Unidad Nacional 
de Protección – UNP, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, la Consejería Presidencial para los Derechos Hu-
manos y la Defensoría del Pueblo (Defensor/a Delegado/a para los Derechos de las Mujeres 
y Asuntos de Género).

¿Cómo funciona la Comisión Intersectorial de Garantías para las Mujeres 
Lideresas y Defensoras de los Derechos Humanos?

Para el desarrollo de las funciones de la Comisión Intersectorial se desarrollan Mesas Temáticas 
y una Mesa Ejecutiva. Las Mesas Temáticas son convocadas por la Secretaría Técnica y tienen 
como función asesorar, informar y proponer los temas que serán discutidos en la CIG Mujeres. 

La Secretaría Técnica podrá invitar (según se requiera de acuerdo al tema a tratar) a entidades, 
organismos internacionales, organizaciones de mujeres y de la sociedad civil de acuerdo con las 
necesidades de la sesión.

De igual manera la Secretaría Técnica puede convocar la Mesa Ejecutiva que tiene por ob-
jetivo brindar apoyo a la Secretaría Técnica en la formulación, implementación y seguimiento 
del Programa Integral de Garantías y en su Plan de Acción; así como presentar a la Comisión 
las propuestas de ajustes normativos que se consideren pertinentes. Las sesiones de la Mesa 
Ejecutiva contará con la participación de por lo menos cuatro entidades integrantes de la CIG 
Mujeres (dichas entidades serán definidas anualmente por la misma Comisión), y tres (3) re-
presentantes de las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos (una por las plata-
formas, una por los pueblos étnicos y una por los restantes sectores contemplados).

¿Cómo se hace seguimiento y evaluación al Plan de Acción del PIG?

En términos de seguimiento a la implementación del Plan de Acción del PIGL se tiene que el 
numeral 2 del artículo 3º del Decreto 1314 de 2016 establece que es función del CIG “Impartir 
lineamientos a las entidades para sistematizar la información que permita hacer seguimiento al cum-
plimiento del Plan de Acción del Programa Integral de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defen-
soras de Derechos Humanos”. Así mismo, el numeral 5 del artículo 4º, asigna a la Dirección de 
Derechos Humanos del Ministerio el Interior la función de “Preparar un informe de la gestión de 
la Comisión y del seguimiento de las recomendaciones, que será entregado a sus integrantes”. 
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Adicionalmente, el Sistema de Seguimiento debe verificar periódicamente la ejecución del 
Programa desde el punto de vista técnico y financiero. El seguimiento debe estar conectado al 
proceso de ejecución y debe ser una herramienta que permita entre otros (i) Obtener la infor-
mación necesaria para medir el impacto, la eficiencia y la eficacia de Programa y su respectivo 
Plan de Acción; (ii) Describir el grado de ejecución de las líneas estratégicas y sus respectivas 
actividades; (iii) Identificar puntos críticos en la gestión y ejecución para detectar problemas 
de manera oportuna; (iv) Alertar sobre riesgos que sobrevienen en la ejecución del Programa 
y su respectivo Plan de Acción; (v) Facilitar la toma de decisiones sobre el tipo de correctivos 
que deben implementarse; y a (vi) Medir el grado de avance hacia el logro de los objetivos del 
Programa y su respectivo Plan de Acción.

4. Experiencias piloto en los departamentos  
de Putumayo, Bolívar y Cauca

La experiencia de Putumayo1

En el informe denominado ¿Qué pasa en Putumayo? presentado por Indepaz2 en 2021, 
se reportaron 67 asesinatos de personas líderes y defensoras de derechos humanos 
(entre ellos 9 mujeres) y de 23 personas firmantes del Acuerdo de Paz desde la firma 
del Acuerdo hasta el 2020. Las condiciones de agudización de la violencia obedecen 
entre otros factores a la existencia de economías ilegales (incluyendo drogas, petróleo 
y madera) y la ubicación estratégica de los territorios a partir de la cual los grupos ar-
mados movilizan drogas, armas y demás mercancías ilegales entre el Cauca, el Putu-
mayo y la Amazonía en donde el tráfico se extiende hasta el Brasil, Perú y Ecuador.

1 Para realizar este aparte se tuvo en cuenta lo expresado por lideresas parte del proceso, así como lo dispuesto 
en el documento técnico de diagnóstico y caracterización de las mujeres lideresas del departamento 
del Putumayo.

2 Recurso web disponible en: 
  http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/03/%C2%BFQue%CC%81-pasa-en-
Putumayo_-1.pdf

http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/03/%C2%BFQue%CC%81-pasa-en-Putumayo_-1.pdf
http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2021/03/%C2%BFQue%CC%81-pasa-en-Putumayo_-1.pdf
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Mapa del departamento del Putumayo

Fuente: Sistema de servicios de información ambiental geo referenciada de CORPORMAZONIA.

En adición, los crecientes niveles de militarización en el departamento del Putumayo3, por la 
presencia de grupos armados ilegales como “La Mafia” o las facciones ilegales derivadas de las 

3 Para mayor información sobre la situación humanitaria, consultar la Alerta Temprana 040 de la Defensoría del Pueblo.

otrora FARC-EP; así como estructuras legales como la Brigada XXVII de Selva y la Fuerza Naval 
del Sur del Ejército y múltiples unidades de la Policía Nacional4; tienen un relacionamiento 
directo con el recrudecimiento de la violencia expuesto en el espacio de instalación de la Mesa 
Institucional de Garantías, en el cual se reportó un impactante número de hechos de vulnera-
ciones a los derechos humanos especialmente en la región del bajo Putumayo (municipios de 
Puerto Asís, San Miguel, Valle del Guamuez y Orito) para el período comprendido entre el 2017 
y el 30 de octubre del 2020. Entre las situaciones más graves reportadas se tienen:

 ■ 5.215 personas desplazadas,
 ■ 5.057 personas amenazadas,
 ■ 1.109 personas desaparecidas,
 ■ 495 víctimas de agresiones sexuales, 
 ■ 58 personas víctimas de atentados,
 ■ 36 víctimas de minas antipersonal (pertenecientes tanto a la población civil como a las 

Fuerzas Militares), y
 ■ 11 personas víctimas de tortura5.

Ante este panorama de afianzamiento de la violencia patriarcal, las lideresas en el departa-
mento del Putumayo construyeron escenarios propios de encuentro para abordar el diálogo 

4 Denuncia pública ante aumento de violaciones de DDHH en el Putumayo. Comisión Colombiana de Juristas. Recurso 
web disponible en https://www.coljuristas.org/nuestro_quehacer/item.php?id=291

5 Especial Putumayo defiende la vida y construye rutas de paz y verdad. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la 
Convivencia y la No Repetición. Recurso web disponible en https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/
putumayo-defiende-la-vida-y-construye-rutas-de-paz-y-verdad

https://www.coljuristas.org/nuestro_quehacer/item.php?id=291
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/putumayo-defiende-la-vida-y-construye-rutas-de-paz-y-verdad
https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/putumayo-defiende-la-vida-y-construye-rutas-de-paz-y-verdad


56 | Documento de incidencia y veeduría al proceso de garantías de mujeres defensoras y lideresas Experiencias piloto en los departamentos de  Putumayo, Bolívar y Cauca | 57

sobre la situación de riesgo y buscar alternativas de solución ante las acciones violentas que 
limitaban sus ejercicios de liderazgo. A partir de estos ejercicios internos, las mujeres identifi-
caron los siguientes hechos reiterados de vulneración a sus derechos humanos:

 ■ Amenazas, 
 ■ Constreñimiento, 
 ■ Discriminación, 
 ■ Asesinato, 
 ■ Desaparición forzada, 
 ■ Violencias por la doble condición de mujeres y de lideresas. 

Para avanzar en la conformación de un escenario local a partir del cual se pudiese guiar la te-
rritorialización del PIG, las lideresas locales decidieron instalar la Mesa de Garantías de Segu-
ridad para las Mujeres en el año 2018, y poco tiempo más adelante, con base en lo definido 
mediante la Gran Asamblea de Organizaciones Sociales de Mujeres (en la cual participaron 
lideresas de las zonas alta, media y baja de Putumayo), se crearon dos comités: el Comité de 
Impulso y el Comité de Seguimiento a Casos.

¿Qué busca y cómo funciona el Comité de Impulso?
El Comité de Impulso está constituido por representantes de organizaciones de mujeres del te-
rritorio6 y tiene por objetivo dinamizar la territorialización del PIG en el Putumayo a través del 
desarrollo articulado de lo dispuesto en los planes de acción de los niveles nacional, regional 
y local con el ánimo de avanzar en la materialización de las garantías necesarias para que las 
lideresas puedan ejercer su acciones de defensa de los derechos humanos de manera segura.

Para lograr su objetivo el Comité sesiona de manera privada mínimamente cada dos 
meses y dinamiza las acciones a desarrollar a través de cuatro (4) ejes de trabajo: a. Logís-
tica y convocatoria7, b. comunicaciones8, c. pedagogía y fortalecimiento interno9 y d. arti-
culación de incidencia territorial, nacional y de financiación10. La labor de este Comité es 

6 Según se establece en el documento técnico de diagnóstico y caracterización de las mujeres lideresas del departamento 
del Putumayo, el Comité de Impulso está compuesto por 8 sectores de mujeres; la Alianza Tejedoras de Vida, la Ruta 
Pacífica de mujeres Regional Putumayo, la Asociación de Mujeres Rurales de San Miguel, las Mujeres Campesinas, las 
Mujeres Indígenas, las Mujeres Victimas, las Mujeres Afro, y las Mujeres Andino Amazónicas.

7 Tiene a su cargo el desarrollo de acciones como convocar a las mujeres que hacen parte del Comité de Impulso para las 
reuniones planteadas en el plan de acción o reuniones extraordinarias de trabajo; convocar a la asamblea general que 
se realiza cada año; organizar la logística de todos los eventos y reuniones planteadas en el plan de acción; realizar el 
presupuesto de las actividades a desarrollar, las solicitudes de anticipo y legalizaciones correspondientes.

8 El eje de comunicación se encarga de manejar el correo del Comité de Impulso de la Mesa de garantía y seguridad para 
las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos del Putumayo y de realizar los comunicados públicos que se 
requieran ante situaciones de emergencia; entre otras acciones.

9 Este eje tiene entre otras, las tareas de gestionar la capacitación para las integrantes del Comité de Impulso de acuerdo a lo 
definido en el plan de acción anual y fortalecer el funcionamiento y evaluación de cada uno de los ejes de trabajo del Comité.

10 El eje de articulación nación-territorio y financiación busca entre otros adelantar gestiones ante las diferentes 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales y solicitar financiación para la realización de las actividades 
que se requieran, entre otras tareas.
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acompañada y apoyada por entidades de cooperación, y por la Defensoría del Pueblo que 
brinda su asistencia técnica.

¿Qué busca y cómo funciona el Comité de Seguimiento a casos?
En este espacio las organizaciones de mujeres dialogan con la Fiscalía General de la Nación, la 
Contraloría y la Defensoría del Pueblo con el objetivo de revisar la situación de amenazas, fe-
minicidios y violencia sexual que afecta a las mujeres en el departamento. El objetivo de este 
escenario es revisar cómo van los avances en materia de acceso a la justicia para las mujeres 
víctimas, y las lideresas y defensoras de derechos humanos en riesgo. La Secretaría Técnica de 
este escenario está a cargo de la Procuraduría.

¿Cuáles son los retos identificados en la experiencia de la Mesa de Garantías de 
Seguridad para las Mujeres en el Putumayo?

Entre los principales retos que sobresalen durante los casi tres años de experiencia en la insta-
lación de la Mesa de Garantías de Seguridad para las Mujeres se tienen: 

1. El desconocimiento de los/as funcionarios/as públicos/as sobre la situación y norma-
tiva relacionada con la prevención y sanción de las violencias basadas en género que 
limita el acceso de las mujeres víctimas a las rutas y protocolos de atención existentes.

2. La dificultad en el acceso a la información institucional que enfrentan las organiza-
ciones de mujeres para hacer el monitoreo necesario al avance de la situación de escla-
recimiento y sanción de los delitos cometidos en contra de las mujeres.

3. Contar con los recursos técnicos y económicos necesarios para fortalecer los dos co-
mités existentes y garantizar la sostenibilidad de las Mesa municipales de Mujeres en 
el departamento del Putumayo.

4. La ausencia de un enfoque de salud mental que reconozca y atienda la necesidad de 
acompañamiento psicológico en la ruta de atención a mujeres lideresas y defensoras 
de derechos humanos.

5. Persisten falencias en la integración de enfoques diferenciales, situación particular-
mente compleja si se tiene en cuenta que en el departamento del Putumayo residen 
278.465 personas víctimas11 y que alrededor de un 20% de su población se considera 
perteneciente a algún grupo étnico12.

Finalmente, es preciso mencionar que en la experiencia del Putumayo se visibilizan avances 
significativos como:

 ■ La definición de estructuras de articulación organizativa como el Comité de Impulso 
que cuentan con autonomía política y con criterios de diversidad y horizontalidad a 
partir de los cuales se busca fortalecer las condiciones de encuentro y diálogo orga-
nizativo de las mujeres para avanzar integralmente con la territorialización del PIG.

11 Informe estadístico del Registro de la Unidad de Víctimas. Recurso web disponible en https://cifras.unidadvictimas.
gov.co/Cifras/#!/hechos

12 Portal TerriData. Departamento Nacional de Planeación. Recurso web disponible en https://terridata.dnp.gov.co/
index-app.html#/perfiles/86000 

https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Cifras/#!/hechos
https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Cifras/#!/hechos
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/86000
https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/86000
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 ■ La elaboración de instrumentos técnicos como:
 □ La ficha de caracterización sobre la labor de lideresas y defensoras de derechos 

humanos que tiene por objetivo recolectar la información necesaria para carac-
terizar y actualizar los escenarios de riesgo de las mujeres representantes de or-
ganizaciones y sectores que conforman el comité de impulso de la mesa de segu-
ridad y garantías para las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos 
del Putumayo.

 □ El documento técnico de diagnóstico y caracterización de las mujeres lideresas del 
departamento del Putumayo.

 □ El manual de funciones del Comité de Impulso Mesa Departamental de Ga-
rantia y Seguridad para las Mujeres Líderes y Defensoras de Derechos Humanos 
del Putumayo.

 ■ El desarrollo de ejercicios de incidencia frente a la institucionalidad nacional para 
que asista y acompañe técnicamente a la institucionalidad regional y local, brindando 
herramientas para que las alcaldías y gobernación puedan implementar con mayor 
efectividad lo dispuesto en el PIG.

La experiencia de la región de Montes de María13

La región de los Montes de María está constituida por 15 municipios que integran los depar-
tamentos de Sucre y de Bolívar, al igual que en el caso de los departamentos del Cauca y de 
Putumayo donde se han desarrollado los otros pilotos del Programa Integral de Garantías para 
Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, esta región ha sido afectada por la presencia 
de grupos armados que buscan obtener el control de los territorios y poblaciones locales.

¿Cuál es la situación de las mujeres en la región de los Montes de María?
La región de los Montes de María cuenta con por lo menos tres factores diferenciales: 1. Es un 
área de profundas raíces agrícolas y ganaderas; 2. Es un corredor geoestratégico que comu-
nica un sector importante de la geografía nacional con los principales puertos del Caribe14; y 
3. Cuenta con una tradición de organización social campesina por la defensa del derecho a la 

13 Elementos esenciales con respecto a esta experiencia han sido retomados del documento de ¡Vivas nos queremos! La 
experiencia de la Mesa de Garantías para lideresas y defensoras de Derechos Humanos de Montes de María. Publicado 
por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 2020.

14 La Alerta Temprana de Inminencia N° 051 de 2018 establece “resulta muy útil la ubicación geográfica del municipio El 
Carmen de Bolívar al servir de eje estratégico de movilidad para articularse con las siguientes troncales: a) Con la Troncal de 
Occidente, hacia diferentes corredores viales a través de los municipios San Juan Nepomuceno, San Jacinto, El Carmen de Bolívar, 
Ovejas y Los Palmitos; b) Con la Troncal del Caribe, comunicando los municipios María la Baja, San Onofre y Toluviejo, permitiendo 
articular los Montes de María con el Golfo de Morrosquillo y el sur del país y, c) Con la Transversal de los Contenedores, que une los 
municipios Plato (Magdalena), Zambrano y El Carmen de Bolívar y articula los Montes de María con el oriente y el centro del país, 
a través de la Troncal de Oriente”.
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tierra15. Si bien esta región ha sido afectada desde hace décadas por disputas armadas por el 
control de economía legales e ilegales16, en los últimos años existe evidencia de la presencia 
de actores armados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, grupos emergentes a 
partir de la desarticulación del Frente 37 de las FARC-EP, así como grupos de “seguridad privada”, 
mientras que otros grupos como el ELN se presumen presentes en el territorio17.

En este contexto en dónde se exacerban las vulneraciones a los derechos humanos y los 
riesgos para las personas lideresas18, las mujeres han denunciado al interior de la Mesa de 
Garantías para Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos:

 ■ Condiciones de discriminación por su condición de mujeres y de víctimas sobrevi-
vientes del conflicto armado, así como por romper los estereotipos de género que re-
legan a las mujeres a los escenarios privados y liderar acciones públicas de denuncia 
y exigibilidad. 

15 Para ampliar información consultar https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/recorridos-por-
paisajes-de-la-violencia/montes-maria.htm

16 En el Recorrido por los paisajes de la violencia en Colombia, el Centro Nacional de Memoria Histórica establece en 
relación a la Zona de Litoral de los Montes de María “No hay consenso sobre los motivos que ocasionaron la llegada de las 
autodefensas a la zona hacia mediados de la década de los noventa, pero lo cierto es que la presencia del Bloque Héroes de los 
Montes de María terminó apuntando en tres direcciones: la confrontación con la insurgencia y con quienes percibían como sus 
colaboradores; el control de los mercados ilegales de drogas y armas; y una estrategia de despojo cuyo principal interés era revertir 
las victorias de los movimientos campesinos, desplazar a la población y abrir paso a los proyectos económicos de gran escala de las 
élites tradicionales de la región y del país.”  

17  Alerta Temprana de Inminencia N° 051 de 2018.
18 Frente a la situación de riesgos y exacerbación de vulneraciones a los DDHH en la región de Montes de María se puede 

consultar https://lapazenelterreno.com/mapas-de-riesgo/reactivacion-conflicto-montes-maria/

 ■ Así mismo han identificado hechos particulares de violencia que las afectan, entre los 
cuales sobresalen: las amenazas con arma de fuego a miembros de la comunidad; la 
violación sexual a mujeres montemarianas; la exposición de panfletos amenazantes 
y amenazas directas en contra de las mujeres víctimas de violencia sexual, de las de-
fensoras de derechos humanos y las lideresas; las extorsiones a integrantes de orga-
nizaciones, Consejos Comunitarios y docentes; los robos en las oficinas de las organi-
zaciones de mujeres; las amenazas a líderes que defienden procesos de restitución de 
tierras y procesos de extinción de dominio; y las amenazas en contra de los familiares 
de las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos.

Fuente: (Estrategia Colombia Responde).

https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/recorridos-por-paisajes-de-la-violencia/montes-maria.html
https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/recorridos-por-paisajes-de-la-violencia/montes-maria.html
https://lapazenelterreno.com/mapas-de-riesgo/reactivacion-conflicto-montes-maria/
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¿Cómo inicia el proceso de implementación del Programa Integral de Garantías para 
Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos en los Montes de María?

La situación de violencia que se exacerbó en esta región a partir del 2018 llevó a 89 mujeres y 
a sus respectivas organizaciones a crear la Mesa de Garantías para Lideresas y Defensoras de 
Derechos Humanos de Montes de María el 12 de diciembre del mismo año. Con la instalación 
de este escenario las lideresas buscaron avanzar con la materialización de la normatividad na-
cional e internacional que protege los derechos humanos de las mujeres y que promueve sus 
ejercicios de liderazgo social y comunitario.

¿Cómo funciona la Mesa de Garantías para Lideresas y Defensoras de Derechos 
Humanos de Montes de María?

En cuanto al carácter del espacio…La Mesa de Garantías para Lideresas y Defensoras de De-
rechos Humanos de Montes de María es un escenario de interlocución entre las lideresas y 
defensoras de derechos humanos y la institucionalidad territorial y nacional para definir rutas 
de implementación claras que atiendan las necesidades locales en materia de prevención, 
protección y garantías de no repetición.

En cuanto al objetivo del espacio…el objetivo de la Mesa de Garantías para Lideresas y De-
fensoras de Derechos Humanos de Montes de María busca materializar lo contemplado en 
materia normativa para la protección de los derechos humanos de las mujeres, así como lo 
dispuesto en el PIG. Para lograr dicha misión la Mesa diseña su plan de trabajo de acuerdo a 
las tres líneas de acción a. adecuación institucional de las medidas de protección con enfoque 

de género, étnico y diferencial; b. fortalecimiento de los liderazgos femeninos y de las orga-
nizaciones de lideresas; c. lucha contra la impunidad y recuperación de la memoria histórica.

En cuanto a los/as integrantes…La Mesa de Garantías para Lideresas y Defensoras de Derechos 
Humanos de Montes de María está integrada por: 

a. 89 mujeres y organizaciones (hacen parte del proceso liderazgos colectivos e indi-
viduales); 

b. El Ministerio del Interior, representado por la Dirección de Derechos Humanos; 
c. La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación como instituciones 

representantes del Ministerio Público.

Según se establece en el documento ¡Vivas nos queremos! en este espacio, el Ministerio 
del Interior busca apoyar y motivar el diálogo interinstitucional entre los niveles re-
gional y nacional con el objetivo de avanzar con un proceso de implementación ar-
ticulado que permita proteger eficazmente los derechos humanos de las mujeres y 
atender las condiciones de riesgo que limitan sus ejercicios de liderazgo.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo, contribuye a actuar bajo principios de 
coherencia y pertinencia al apoyar el análisis de contexto través de su Oficina De-
legada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género, de manera que se 
cuente con mayor confianza para definir acciones de prevención, protección y de 
garantías de no repetición adecuadas a las realidades territoriales. Así mismo, la 
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Procuraduría General de la Nación, a través de la Oficina Delegada para la Paz y la 
Protección de los Derechos de las Víctimas, apoya “los requerimientos a los funciona-
rios nacionales y regionales en el desarrollo de las jornadas y acciones concretas de materia-
lización del PIG-Mujeres a nivel regional”.

En cuanto a la estructura interna…La Mesa de Garantías para Lideresas y Defensoras de Dere-
chos Humanos de Montes de María cuenta con una secretaría técnica liderada por la Direc-
ción de Derechos Humanos del Ministerio del Interior que es la institución responsable de 
apoyar la territorialización del PIG; y cuenta también con tres organismos internos, estos son: 

a. El Comité de Impulso: está integrado por siete lideresas y una asistente (represen-
tantes de diversos sectores) y tiene por objetivo realizar el monitoreo y seguimiento al 
plan de acción nacional y territorial; 

b. El Comité de Seguimiento a los planes de acción nacional y territorial: compuesto por 
tres de las integrantes del Comité de impulso y liderado por una Secretaría Técnica 
constituida por una de las organizaciones fundadoras de la Mesa de Garantías en con-
junto con la Defensoría del Pueblo. Este comité se reúne cada dos meses y realiza se-
guimiento al estado de cumplimiento de las medidas priorizadas en materia de pre-
vención, protección y garantías de no repetición;

c. El Comité de seguimiento a casos de violación a los derechos humanos de las mu-
jeres pertenecientes a la mesa de garantías: tiene como función realizar acciones 

de seguimiento a la situación de acceso a la justicia para las mujeres que solicitan 
atención del sistema judicial. Así, el Comité se reúne cada dos meses para realizar 
el monitoreo correspondiente y si es preciso presentar situaciones de riesgo que en-
frentan las lideresas a nivel territorial, casos en los que se quiere iniciar un proceso 
con la autorización de la víctima o en dónde exista previamente una judicialización 
ante las autoridades pertinentes.

En cuanto a los retos…La Mesa de Garantías para Lideresas y Defensoras de Derechos Hu-
manos de Montes de María enfrenta como uno de sus retos principales la sostenibilidad de 
su estructura a nivel municipal, esto es, contar con las garantías de seguridad, así como de 
acompañamiento técnico y financiero para avanzar en la construcción e implementación de 
propuestas locales de territorialización del PIG. En este sentido, uno de los desafíos centrales 
es fortalecer las capacidades de las lideresas municipales, así como de las organizaciones co-
munitarias para avanzar con el diseño y la implementación integral de los planes de acción 
territoriales. Finalmente, un reto adicional es continuar con el desarrollo de Asambleas de Ar-
ticulación Interinstitucional y de Diálogo Social como escenarios para promover ejercicios de 
discusión interna entre las mujeres y organizaciones participantes, y para adelantar acciones 
de incidencia y exigibilidad ante a institucionalidad local y nacional.

La experiencia en el departamento del Cauca

El departamento del Cauca cuenta con uno de los panoramas más complejos para las personas 
líderes y defensoras de Derechos Humanos a nivel nacional. Según el Informe especial “Situa-
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ción de emergencia por vulneraciones a los Derechos Humanos en el Departamento del Cauca 2020”19 
y el Informe de Patrones en las violaciones a los derechos de las personas defensoras, líderes y 
lideresas, sus comunidades, organizaciones y pueblos, en el departamento del Cauca20, en los 
territorios caucanos se ubican las siguientes estructuras armadas:

 ■ Grupos Armados Ilegales (Tipo de estructura: Grupos Armados Organizados-GAO)
 □ ELN Frente Manuel Vásquez Castaño
 □ ELN Frente José María Becerra. Compañía Camilo Cienfuegos
 □ ELN Frente José María Becerra. Compañía Milton Hernández
 □ EPL “Andrey Peñaranda Ramírez”
 □ AGC, AUC, y Águilas Negras, mediante la distribución de panfletos
 □ AGC, Clan del Golfo. Presencia esporádica, provenientes de Nariño

 ■ Disidencias de las FARC
 □ Nueva Marquetalia
 □ Columna Móvil Dagoberto Ramos
 □ Columna Móvil Jaime Martínez
 □ Frente 30

19  Elaborado en 2020 por la Red de Derechos Humanos del Sur Occidente de Colombia “Francisco Isaías Cifuentes”, 
la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca y las organizaciones de la Mesa Territorial de Garantías en el 
departamento del Cauca.

20  Elaborado y publicado en 2021 por la Comisión Colombiana de Juristas y la Red de Derechos Humanos del Suroccidente 
Colombiano “Francisco Isaías Cifuentes”.

 □ Rafael Aguilera 
 □ Comando Coordinador de Occidente
 □ Frente 60
 □ Frente Carlos Patiño
 □ Frente Carolina Ramírez

 ■ Carteles
 □ Cartel de Sinaloa
 □ Cartel de Jalisco

 ■ Grupos de Crimen Organizado
 □ “Los escorpiones” 
 □ “Los niches” 
 □ “Los cobra”

 ■ Fuerzas Militares (Brigada Veintinueve - BR 29 del Ejército Nacional)
 □ Batallones:

 ■ Batallón de Infantería No 7 General José Hilario López -BILOP No 7
 ■ Batallón de Infantería No 56 CR. Francisco Javier González - BIFRA 56
 ■ Batallón de Alta Montaña No 4 General Benjamín Herrera Cortez -BAMHE
 ■ Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate No. 29 - BASPC No 29

 □ Comando Operativo de Estabilización y Consolidación, COAPO, del Ejér-
cito Nacional:

 ■ Batallón de Operaciones Terrestres No 12- BATOT 12
 ■ Batallón de Operaciones Terrestres No 13 BATOT 13
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 ■ Batallón de Infantería No 8 Batalla de Pichincha- BIPIC No 8
 ■ Batallón de Alta Montaña No 8 CR José María Vezga BAMJO No 8

 □ Fuerza de Despliegue Rápido No 4 -FUDRA 4:
 ■ Batallón de Despliegue Rápido No 12 -BADRA 12
 ■ Batallón de Despliegue Rápido No 10 -BADRA 10

 □ Armada:
 ■ Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 42. El BAFIM 42 

 □ Fuerza Aérea: 
 ■ Comando Aéreo de Combate No. 7

El nivel de militarización y la exacerbación de la violencia derivada de los constantes enfren-
tamientos armados han significado un riesgo constante para las personas líderes y defen-
soras de derechos humanos, especialmente aquellas que integran organizaciones étnicas y 
campesinas: “Los procesos organizativos que representan a dicha población, como el Consejo Regional 
Indígena del Cauca, CRIC; la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN; el Proceso de 
Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, PUPSOC; Marcha Patriótica; el Coordinador Nacional 
Agrario, CNA; el Congreso de los Pueblos, y la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, 
ACONC, han resultado particularmente afectados”21

21  Informe “El riesgo de defender y liderar: Pautas comunes y afectaciones diferenciales en las violaciones de los derechos humanos 
de las personas defensoras en Colombia”. 2020. Comisión Colombiana de Juristas.

Advirtiendo la situación de crisis humanitaria, la Defensoría del Pueblo ha emitido 8 alertas 
tempranas en un periodo de un año, entre marzo de 2020 y marzo del 202122:

Línea de Tiempo: Grupos armados en municipios según las Alertas Tempranas emitidas para el departamento del 
Cauca.
Fuente: Listado de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Elaboración: Área de investigación de la Comisión 
Colombiana de Juristas. 2021.

Como se establece en el Informe “El riesgo de defender y liderar: Pautas 
comunes y afectaciones diferenciales en las violaciones de los derechos humanos de 

22  Alertas tempranas No. 010-2020; No. 029/2020; No. 033-2020; No. 040-2020; No. 019-2020; No. 047-2020; No. 001-
2021; y No. 007-2021.
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las personas defensoras en Colombia”23, en el contexto caucano se evidencia 
un precario avance en materia de las garantías de protección y seguridad 
contempladas en el Acuerdo Final de Paz debido a: 

 ■ La falta de conocimiento y apropiación por quienes hacen parte de las instituciones en 
el orden nacional y local;

 ■ La falta de recursos para su implementación;
 ■ La ausencia de procesos e instrumentos de seguimiento efectivos.

Bajo estas condiciones ¿Cómo se ha desarrollado el piloto del PIG para Mujeres 
Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos en este contexto?

Los antecedentes de la experiencia de implementación del Programa Integral de Garantías 
para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos se remontan al año 2018 cuando 
se adopta a nivel nacional el PIG para mujeres Lideresas a partir de la Resolución 0845. Con 
base en lo dispuesto en dicha normativa, diversas organizaciones de mujeres departamen-
tales y espacios de articulación organizativa como la Mesa Territorial de Garantías del Cauca, 
insistieron ante el Ministerio del Interior para que seleccionara al departamento como tercer 
territorio piloto para la implementación del PIG para mujeres Lideresas y Defensoras de Dere-
chos Humanos (MLDDDHH).

23 Publicado el 07 de octubre de 2020 por la Comisión Colombiana de Juristas. Recurso disponible en https://www.
coljuristas.org/nuestro_quehacer/item.php?id=388

El resultado de los ejercicios de incidencia fue la selección del departamento del Cauca como 
tercer piloto nacional de implementación del PIG para MLDDDHH, decisión comunicada por 
la Dirección de DDHH del Ministerio del Interior a organizaciones de mujeres y a la Mesa Te-
rritorial de Garantías del Cauca a finales del año 2019.

En los espacios virtuales en los que se presentó la definición, las organizaciones de mujeres 
y a la Mesa Territorial de Garantías mostraron su interés para participar del proceso y solici-
taron el desarrollo de encuentros presenciales para adelantar labores pedagógicas y construir 
propuestas amplias de articulación regional. Lamentablemente, la pandemia del Covid-19 
impidió adelantar ejercicios presenciales en el año 2020 y ralentizó el desarrollo de acciones 
de prevención, protección e investigación de las situaciones de vulneración a los derechos hu-
manos a nivel territorial.

Bajo estas condiciones el año 2020 resultó particularmente difícil para las mujeres y lide-
resas y defensoras de derechos humanos caucanas, pues los servicios del Estado, ya precarios 
en muchos territorios remotos debido a la sostenida ausencia institucional, se redujeron a 
canales virtuales a los cuales las poblaciones rurales y especialmente las mujeres no logran 
todavía acceder a causa de la limitada infraestructura de conectividad con la que cuenta el de-
partamento. Así, mientras la atención estatal se recortó, los hechos de violencia sociopolítica 
y de violencia basada en género crecieron24, pues las condiciones de inseguridad para las mu-

24  Reporte “La pandemia en la sombra: violencia contra las mujeres durante el confinamiento” elaborado por Onu Mujeres. 
Recurso disponible en https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/
violence-against-women-during-covid-19

https://www.coljuristas.org/nuestro_quehacer/item.php?id=388
https://www.coljuristas.org/nuestro_quehacer/item.php?id=388
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jeres se agudizaron en los escenarios públicos en los que se aceleró la expansión del control te-
rritorial de los grupos armados, así como al interior de las familias, obligadas a acatar medidas 
de distanciamiento y aislamiento social bajo las cuales muchas mujeres se vieron forzadas a 
cortar sus redes de apoyo y a convivir con sus agresores.

Ante el incremento de las violencias hacia las mujeres y los riesgos para las lideresas y 
defensoras de derechos humanos, las organizaciones de mujeres y la Mesa Territorial de Ga-
rantías han insistido ante la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, en 
la necesidad de adelantar encuentros presenciales durante el año 2021, no obstante, hasta 
el momento solo se han desarrollado reuniones virtuales de pedagogía en las cuales las li-
deresas de diferentes municipios han expuesto la alta preocupación por el incremento de las 
acciones violentas y la proliferación de los actores armados en los territorios que habitan.

El limitado avance en la implementación del Programa y la desarticulación en los niveles 
nacional, departamental y local, evidente en el amplio desconocimiento de las autoridades 
municipales y departamentales del PIG para MLDDDHH, ha llevado a algunas organizaciones 
de mujeres a buscar diálogos directos con el Ministerio del Interior para avanzar en la mate-
rialización de medidas urgentes de protección colectiva con enfoque diferencial y étnico. La 
ausencia de una ruta clara de territorialización del PIG en el departamento se presenta en-
tonces en la actual coyuntura como la mayor barrera para avanzar con la implementación de 
lo dispuesto en el Programa. 

En este sentido, y teniendo en cuenta un registro anual de feminicidios que alcanza los 69 
casos a nivel departamental25, para las lideresas, organizaciones de mujeres y para la Mesa Te-
rritorial de Garantías que insisten en el desarrollo del PIG, la necesidad de adelantar encuen-
tros presenciales resulta no solo necesaria, sino urgente de cara al panorama electoral que se 
avecina, solo bajo condiciones claras de implementación que contemplen la destinación de 
recursos, acciones de acompañamiento, pedagogía y fortalecimiento de capacidades organi-
zativas e institucionales se pueden generar condiciones para marcar un cambio sustancial en 
los territorios y permitir a las mujeres ejercer su derecho a defender derechos, y a asumir roles 
de liderazgo social y comunitario sin poner en riesgo su vida e integridad.

A partir del recorrido de esta primera etapa llevado a cabo en el departamento del Cauca, 
se exponen las siguientes recomendaciones generales a tener en cuenta para avanzar en la 
exigibilidad de la implementación del PIG a nivel territorial:

A nivel interno
 ■ La apertura de conversaciones autónomas entre las organizaciones de mujeres, lide-

resas y defensoras de DDHH que tienen presencia en los territorios, es un primer paso 
esencial en el proceso de construcción de propuestas territoriales dirigidas a facilitar y 
promover la implementación del PIG. 

25  Para el caso de 2020 se registró este número de feminicidios en el departamento del Cauca por parte Observatorio de 
la Red por la Vida y los derechos Humanos.
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 ■ A partir del desarrollo de estos escenarios se abre la posibilidad de fortalecer la con-
fianza, posicionar los factores diferenciales a tener en cuenta para comprender la 
situación de las lideresas y defensoras a nivel territorial, y avanzar con mayor auto-
nomía y articulación en el proceso de territorialización del PIG.

 ■ El desarrollo de procesos formativos amplios a partir de los cuales las lideresas y de-
fensoras conozcan a profundidad el marco conceptual de los derechos humanos, el 
Programa Integral de Garantías para mujeres lideresas y defensoras de derechos hu-
manos, así como la normatividad nacional e internacional pertinente, es una funda-
mental para fortalecer las acciones de implementación del PIG y robustecer los ejerci-
cios de incidencia y exigibilidad.

 ■ A partir de las conversaciones autónomas y los procesos formativos se puede avanzar 
hacia la construcción de iniciativas inter organizativas de incidencia y comunicación 
que permitan visibilizar la articulación alcanzada, y potenciar así mismo los impactos 
de las acciones de exigibilidad.

 ■ Para avanzar en la consecución de un trabajo de articulación organizativa sostenible, 
es esencial diseñar prácticas colectivas de autoprotección y autocuidado que forta-
lezcan las estrategias organizativas de protección existentes y posibiliten el inter-
cambio de saberes y experiencias comunes, así como la creación de nuevas acciones 
conjuntas para mitigar los riesgos, denunciar las amenazas y visibilizar la labor de li-
derazgo de las mujeres. 

 ■ Para lograr una implementación exitosa a nivel territorial del PIG es indispensable 
contar con procesos democráticos al interior de las organizaciones sociales que forta-
lezcan los liderazgos de las mujeres y que garanticen la sostenibilidad de este proceso. 
Para posibilitarlos es necesario motivar prácticas sororas de diálogo y debate en asam-
bleas, o encuentros de lideresas y defensoras de derechos humanos a nivel territorial.

A nivel externo
 ■ Es importante gestionar apoyo técnico a nivel territorial y ampliar las capacidades 

propias a nivel organizativo para diseñar autónomamente instrumentos de planea-
ción como planes de acción, monitoreo, evaluación, y demás herramientas de tipo 
técnico que faciliten el seguimiento al proceso de implementación y retroalimenta-
ción del PIG.

 ■ Resulta necesario contar siempre con el acompañamiento de las entidades del Minis-
terio Público de manera que las labores de seguimiento y exigibilidad al cumplimiento 
de las responsabilidades estatales en la protección de los derechos a la integridad y 
vida de las lideresas y defensoras no recaiga únicamente en las organizaciones de mu-
jeres de la sociedad civil.

 ■ Es esencial insistir a la institucionalidad local, regional y nacional en la necesidad de 
implementar una estrategia clara de articulación interinstitucional multinivel, de ma-
nera que los compromisos asumidos por el Estado puedan desarrollarse armónica-
mente por un cuerpo institucional articulado y coherente.
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 ■ Los ejercicios de análisis de contexto reiterados son valiosos para revisar y actualizar 
las acciones priorizadas en los planes de acción para la implementación del PIG a 
nivel territorial. Para adelantarlos puede resultar pertinente invitar a organizaciones 
aliadas/expertas y/o facilitar la participación de entidades del Ministerio Público 
como la Defensoría del Pueblo que han construido metodologías y herramientas ins-
titucionales para realizar análisis de factores contextuales de manera reiterada.

 ■ Previo al ejercicio de planeación interno y de construcción de instrumentos como 
planes de acción, es importante identificar las capacidades y recursos que tanto el 
Ministerio del Interior, como la institucionalidad local y regional han asignado a la 
territorialización del PIG, pues la implementación del programa requiere esfuerzos 
institucionales transversales y articulados, difíciles de lograr sino se cuenta con el per-
sonal y el presupuesto adecuado.

5. Reflexiones clave para avanzar en los procesos  
de incidencia para la prevención, protección  
y autoprotección de las mujeres 

Con el objetivo de potenciar las acciones de incidencia y exigibilidad de garantías 
para que las mujeres puedan ejercer de manera segura la defensa de los derechos hu-
manos, es importante recordar finalmente algunos elementos que pueden ayudar a 
orientar las acciones de incidencia:

Frente al Estado:

 ■ Es fundamental continuar exigiendo la implementación de los Acuerdos de 
Paz, incluyendo las más de 100 medidas diseñadas con enfoque de género.

 ■ En el contexto actual urge exigir al Estado colombiano que los indicadores 
que permitan medir el nivel efectivo de respeto a los derechos humanos sean 
adoptados como instrumento interno de gobierno para medir el éxito de sus 
políticas públicas.

 ■ La Corte IDH ha determinado que la falta de investigación, juzgamiento y san-
ción obstaculiza la actividad de los defensores por el temor de las nuevas re-
presalias y el peligro latente de la falta de sanción de los actores intelectuales 
y materiales que permite la repetición de las violaciones. 
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En este sentido, es obligación de las autoridades actuar con debida diligencia en la 
conducción de la investigación en relación con líneas lógicas; la recolección y procesa-
miento de evidencia, incluyendo la investigación con base en el contexto; la investiga-
ción exhaustiva del móvil cuando la víctima tenía calidad de defensor; y, la acumula-
ción de causas similares que pudieran demostrar un posible patrón26. 

Así, a efectos de investigar de manera diligente el Estado debe realizar todos los 
esfuerzos para: 

i. establecer todos los hechos relacionados con la amenaza, así como la manera en 
la cual la amenaza fue llevada adelante; 

ii. determinar si existe un patrón de amenazas hacia el beneficiario o el grupo o ins-
titución a la cual pertenece; 

iii. determinar el propósito u objetivo de la amenaza; y 
iv. determinar quién es responsable de la amenaza o los actos de violencia y si fuera 

aplicable, sancionarlos.

 ■ Es urgente avanzar con el diseño institucional de una política de atención a la salud 
mental de las personas líderes y defensoras de derechos humanos, con el correspon-

26  Ver entre otras: Corte IDH. Caso Caballero Delgado y antana respecto de Colombia. Medidas Provisionales. Resolución 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 25 de febrero de 2011, considerando 21; Corte IDH. Asunto 
Guerrero Gallucci respecto de Venezuela. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos de 21 de noviembre de 2011, párr. 28.  

diente enfoque diferencial que tenga en cuenta la situación particular de afectación 
de las mujeres lideresas.

 ■ Es importante atender la situación de dispersión normativa que asigna las mismas 
funciones a múltiples entidades, lo que contribuye a diseminar los esfuerzos y recursos 
de la estructura institucional pública, y reduce la posibilidad de construir estrategias 
de articulación interinstitucional para obtener impactos unificados. La dispersión 
normativa es utilizada por algunos/as funcionarios/as públicos/as para desprenderse 
de sus responsabilidades y asignar la tarea a otras instituciones, lo que contribuye a 
generar situaciones de revictimización y desgaste físico, emocional y financiero de las 
comunidades y organizaciones afectadas que deben recurrir a múltiples entidades 
narrando los mismos sucesos, sin obtener respuestas articuladas.

 ■ El Estado debe reconocer efectivamente los principios de integralidad, interdepen-
dencia e indivisibilidad que obligan a revisar y apropiar a los derechos humanos como 
un todo, a comprender que la vulneración de uno de ellos genera afectaciones sobre 
los otros; y a evitar generar prácticas y promover discursos que busquen interpretarlos 
e implementarlos de manera aislada e independiente.

 ■ Es urgente contar con planes de fortalecimiento y promoción de la articulación inte-
rinstitucional a nivel territorial, pues la debilidad institucional para gestionar el riesgo 
de manera temprana desde una perspectiva de género y derechos humanos de las 
mujeres es un factor que potencia la posibilidad de que las amenazas en contra lide-
resas y defensoras de derechos humanos se materialicen.
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 ■ Es necesario continuar insistiendo por el cumplimiento de los decretos, programas y 
planes operativos para la protección de la vida y dignidad de las lideresas, particular-
mente en la implementación del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lide-
resas y Defensoras de los Derechos Humanos.

Al interior de nuestras organizaciones es importante recordar que:

 ■ Ante el incremento de las vulneraciones a los derechos humanos, es importante di-
señar mecanismos que nos permitan comprender que la violencia socio-política, de 
género, y la discriminación étnica y cultural NO deben naturalizarse como condiciones 
ordinarias de vida. En consecuencia, es necesario recordar y exigir a la instituciona-
lidad la eliminación de prácticas y discursos que naturalicen los riesgos, las amenazas 
y/o las vulneraciones a los derechos humanos de las mujeres y de todas las personas 
lideres y defensoras de derechos humanos.

 ■ Así, para avanzar en la defensa de los derechos humanos es esencial avanzar en la 
construcción de herramientas organizativas que nos permitan potenciar las acciones 
de incidencia y exigibilidad de justicia a nivel nacional e internacional a través de la 
creación de herramientas seguras para registrar, sistematizar y denunciar las vulnera-
ciones a los derechos humanos de las mujeres y comunidades.

 ■ Es importante generar procesos de alerta temprana comunitaria con la identificación 
de riesgos para las lideresas y la respectiva activación de las rutas de apoyo, y en los 
casos en los que sea posible crear corredores humanitarios en las comunidades.

 ■ Frente a las estrategias de protección, es fundamental siempre profundizar la discu-
sión al interior de los procesos organizativos con preguntas que nos permitan cons-
truir propuestas de protección y autoprotección que se ajusten a las necesidades terri-
toriales ¿qué nos hace sentir seguras? ¿qué nos hace sentir protegidas? ¿qué medidas 
materiales e inmateriales incrementan nuestra sensación de inseguridad y/o riesgo?

 ■ En adición, durante la elaboración de los planes de protección y autoprotección resulta 
indispensable revisar cuáles son las fuentes de las que surgen los riesgos y amenazas, 
así como identificar los factores internos y externos que permiten la profundización 
de las vulnerabilidades y que limitan nuestras capacidades. Algunos de los factores 
externos que pueden tenerse en cuenta son: 

 □ La ausencia de una institucionalidad civil en los territorios particularmente rurales; 
 □ Los precarios niveles de acceso a servicios públicos, bienes estatales y a derechos 

básicos como la educación y la salud; 
 □ Situaciones de fragilidad institucional como la corrupción de las autoridades ci-

viles y de las fuerzas militares presentes en las áreas mayormente afectadas por la 
violencia y el conflicto armado; 
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 □ La impunidad que transmite a la sociedad civil el mensaje de que los delitos en 
contra de las personas lideresas y defensoras de derechos humanos, las violencias 
basadas en género “poco importa”. 

 □ El desarrollo de estrategias comunicativas que señalan y estigmatizan los ejerci-
cios de organización comunitaria y liderazgo social.

 □ La prevalencia de iniciativas de entretenimiento de exposición masiva que idea-
lizan el valor de la violencia y la cultura del narcotráfico. 

 ■ Es preciso continuar construyendo apuestas pacíficas para la resolución de los con-
flictos, así como estrategias de denuncia y resistencia ante la militarización, pues las 
agresiones en contra de las lideresas y defensoras de derechos humanos se exacerban 
conforme se agudiza la presencia de actores armados en los territorios. Es necesario 
recordar que la formación militar de los grupos armados privilegia la construcción de 
masculinidades hegemónicas y violentas que denigran el rol de las mujeres, desco-
nocen sus aportes, exacerban la cosificación de sus cuerpos y limitan sus ejercicios de 
liderazgos y defensa de los derechos humanos.

 ■ Es indispensable contar con manuales y prácticas cotidianas de autocuidado que in-
tegren la diversidad de visiones, herramientas, saberes y propuestas de las mujeres a 
nivel territorial para cuidar la vida cuidándonos a nosotras mismas. La resistencia a la 
guerra y la defensa de la paz, son imposibles sin reconocer el valor de la vida propia y 
actuar en consonancia para cuidarla individual y colectivamente.

Finalmente, para avanzar en la incidencia y exigibilidad de garantías para la defensa de los 
derechos humanos, es importante recordar en materia normativa que:

 ■ El Estado Colombiano está obligado a cumplir con lo dispuesto en la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas 
proclamó el 10 de diciembre de 1948, así como con lo establecido en la “Declaración 
sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger 
los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos” adoptada 
hace más de 20 años por la Asamblea General de Naciones Unidas.

 ■ El Auto 092 de 2008 establece que “las autoridades colombianas están en la obligación 
constitucional e internacional, imperativa e inmediata, de identificar y valorar los riesgos es-
pecíficos a los que están expuestas las mujeres en el marco del conflicto armado, por ser éstos 
causa directa del impacto desproporcionado que tiene sobre ellas el desplazamiento, para así 
poder actuar de la manera más enérgica posible para prevenirlos y proteger a sus víctimas.”

 ■ Entre las definiciones normativas que contemplan los riesgos particulares que en-
frentan grupos poblacionales específicos, y que pueden ayudar a comprender las 
afectaciones diferenciales sobresalen:

 □ El Auto 092 de 2008, mediante el cual la Corte Constitucional identifica riesgos 
específicos de las mujeres en el marco del conflicto armado; 

 □ Auto 237 de 2008, que adopta los “Lineamientos para un Plan Integral de Prevención y 
Protección del Impacto Desproporcionado y Diferencial del desplazamiento forzado sobre 
las mujeres colombianas”.
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 □ El Auto 251 de 2008, auto de seguimiento a la sentencia T025 de 2004 y contiene 
criterios para la protección de niñas, niños y adolescentes. 

 □ El Auto 004 de 2009, mediante el cual la Corte Constitucional identifica tres tipos 
de riesgos de los pueblos indígenas en el marco del conflicto armado; 

 □ El Auto 005 de 2009, mediante el cual la Corte Constitucional identifica diez 
riesgos específicos y tres factores transversales que afectan a las comunidades ne-
gras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en el marco del conflicto armado; 

 □ Los Autos de seguimiento a la sentencia T025 de 2004 (Autos 200 de 2007, 107 
de 2008, y 009 de 2009) que contienen criterios para la protección de líderes y li-
deresas, a la población en situación de discapacidad, a las niñas, niños y adoles-
centes, a las mujeres, a los pueblos indígenas y a las comunidades negras, afroco-
lombianas, raizales y palenqueras.

 □ Auto 098 de 2013, a partir del cual se realiza seguimiento a las acciones adelan-
tadas por el Gobierno Nacional en materia de prevención y protección de los de-
rechos a la vida, integridad y seguridad de las mujeres lideresas y defensoras de 
derechos humanos.

 □ Los Autos 006 de 2009 y 173 de 2014: son autos de seguimiento a la sentencia T025 
de 2004 y contienen criterios para la protección de población en situación de dis-
capacidad. 

 □ Auto 009 de 2015, por medio del cual se hace seguimiento a la orden segunda y 
tercera del Auto 092 de 2008, en lo concerniente al traslado de casos de violencia 
sexual a la Fiscalía General de la Nación y a la creación e implementación de un 

programa de prevención del impacto de género mediante la Prevención de los 
Riesgos Extraordinarios de Género en el marco del Conflicto Armado y El Programa 
de Prevención de la Violencia Sexual contra la Mujer Desplazada y de Atención In-
tegral a sus Víctimas, en el marco del seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004.

 □ Auto 737 de 2017 proferido por la Corte Constitucional para evaluar los avances, re-
zagos y retrocesos en el marco del seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y sus 
autos complementarios (Autos 092 de 2008, 098 de 2013 y 009 de 2015). 

Como un elemento final adicional para fortalecer las acciones de incidencia y cualificar los 
esfuerzos de exigibilidad jurídica, es importante tener en cuenta el marco normativo colom-
biano, en el cual se contempla entre otras medidas la siguiente normatividad general en ma-
teria de prevención, protección e investigación:

 ■ Leyes:
 □ Ley 418 de 1997, mediante la cual se expone el fundamento normativo de los pro-

gramas de protección, se determinan los grupos poblacionales de protección es-
pecial, y las obligaciones del Estado en materia de protección. 

 □ Ley 975 de 2005, mediante la cual se establece el Programa de Protección para 
Víctimas y Testigos de la Ley de Justicia y Paz, diseñado para las personas que 
enfrenten riesgos derivados de su condición de víctima dentro del proceso de 
justicia y paz. 
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 ■ Decretos: 
 □ Decreto 978 de 2000, por medio del cual se crea el programa de protección de mi-

litantes y dirigentes políticos de oposición. 
 □ Decreto 1592 de 2000, por medio del cual se instaura el programa de protección a 

periodistas y comunicadores. 
 □ Decreto 1386 de 2002, por medio del cual se crea el programa de protección a al-

caldes, concejales y personeros. 
 □ Decreto 2788 de 2003, por medio del cual se define el programa de protección a 

personas y grupos en situación de riesgo por causas políticas. 
 □ Decreto 3570 de 2007 y decreto 1737 de 2010, por medio de los cuales se funda-

menta el Programa de Protección para Víctimas y Testigos de la Ley 975 de 2005. 
En la actualidad hacen parte del Decreto 1066 de 2015 que es el Decreto Único Re-
glamentario del Sector Administrativo del Interior”. 

 □ Decreto 4912 de 2011, por medio del cual se organizó el programa de Prevención y 
Protección. Este Decreto está integrado en el Decreto 1066 de 2015. 

 □ Decreto 1066 de 2015, denominado “Decreto Único Reglamentario del Sector Ad-
ministrativo del Interior” por medio del cual se compilan todos los decretos que 
hasta la fecha han sido expedidos por el Ministerio del Interior. 

 □ Decreto 567 de 2016, por medio del cual se modifica las medidas de protección y 
creación de Comités de evaluación del riesgo de carácter territorial, entre artículos 
del Decreto 1066 de 2015. 

 □ Decreto No. 1314 de 2016, Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Garantías para 
las Mujeres Lideresas y Defensoras de los Derechos Humanos 

 □ Decreto No. 154 de 2017, Por el cual se crea la Comisión Nacional de Garantías 
de Seguridad - Acto legislativo 05 de 2017 “Por medio del cual se dictan disposi-
ciones para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas 
por parte del Estado”.

 □ Decreto No. 2124 de 2017, Por el cual se reglamenta el sistema de prevención y 
alerta para la reacción rápida a la presencia, acciones y/o actividades de las orga-
nizaciones, hechos y conductas criminales que pongan en riesgo los derechos de 
la población y la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Con-
flicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera 

 □ Decreto No. 2252 de 2017, Por el cual se adiciona el Capítulo 6, del Título 1, de la 
Parte 4, del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Administrativo del Interior, sobre la labor de gobernadores y alcaldes como 
agentes del Presidente de la República en relación con la protección individual y 
colectiva de líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y comu-
nales, y defensores y defensoras de derechos humanos que se encuentren en si-
tuación de riesgo.

 □ Decreto No. 885 de 2017, Por medio del cual se modifica la Ley 434 de 1998 y se crea 
el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia. 

 □ Decreto Ley No. 895 de 2017, Por el cual se crea el Sistema Integral de Seguridad 
para el Ejercicio de la Política. 
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 □ Decreto No. 898 de 2017, Por el cual se crea al interior de la Fiscalía General de la 
Nación la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las or-
ganizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que 
atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o mo-
vimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen 
en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las 
organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del para-
militarismo y sus redes de apoyo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3.4.4 
del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera, se determinan lineamientos básicos para su conformación y, 
en consecuencia, se modifica parcialmente la estructura de la Fiscalía General de 
la Nación, la planta de cargos de la entidad y se dictan otras disposiciones 

 □ Decreto 1581 de 2017, expone la política pública de prevención de violaciones a los de-
rechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y comunidades. 

 □ Decreto 2078 de 2017, por medio del cual el Ministerio del Interior establece la ruta 
de protección colectiva de los derechos a la libertad, la integridad y la seguridad 
personal de grupos y comunidades. 

 □ Decreto No. 660 de 2018, Por el cual se adiciona el Capítulo 7, del Título 1, de la 
Parte 4, del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector 
Administrativo del Interior, para crear y reglamentar el Programa Integral de Se-
guridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios; y se 
dictan otras disposiciones.

 ■ Resoluciones: 
 □ Resolución 8205 de 2012 del Ministerio del Interior: por medio de la cual se establece el 

Protocolo específico para la protección con enfoque de género, dentro del cual se resalta que 
las mujeres en situación de riesgo extraordinario o extremo recibirán atención preferencial 
de las autoridades de los programas de prevención y protección. En el caso de las mujeres 
víctimas de desplazamiento forzado además se tendrá en cuenta la presunción constitu-
cional de vulnerabilidad. 

 □ Resolución 1190 de 2018, Pues la cual se adopta el "Protocolo para la coordinación 
de las acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legí-
timo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de aso-
ciación, libre de circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposi-
ción y a la participación, inclusive de quienes no participan en la protesta pacífica" 

 □ Resolución 0845 de 2018, a partir de la cual se adopta el Programa Integral de Garantías 
para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos.

 ■ Directivas: 
 □ Directiva presidencial 011 emitida por el presidente Ernesto Samper que aborda 

la protección a grupos de la sociedad civil que adelantan tareas encaminadas a la 
promoción y protección de los derechos humanos.

 □ Directiva presidencial 07 de 1999, emitida por el presidente Andrés Pastrana sobre 
la protección a organizaciones de derechos humanos.

 □ Directiva Ministerial 09 de 2003, sobre la protección a sindicalistas y defensores.
as de derechos humanos. 
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 □ Directiva No. 002 de 2017, PGN Lineamientos para la protección efectiva de los 
derechos de los defensores y defensoras de los derechos humanos y sus organi-
zaciones, integrantes de los movimientos sociales, movimientos políticos, y lide-
resas y líderes políticos y sociales y sus organizaciones y a los que en esta condición 
participen activamente en la implementación del Acuerdo Final de Paz para la ter-
minación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. 

 □ Directiva No. 01 de 2019, PGN Cumplimiento de las normas para la protección de 
personas defensoras de derechos humanos, autoridades étnicas y líderes sociales 
en el nivel territorial.

 □ Directiva No. 07 de 2019, PGN Lineamientos para el reconocimiento, prevención, 
promoción y defensa de los derechos del campesinado.

 □ Las Directivas 008 de 2016 y 002 de 2017 de la Fiscalía General de la Nación.
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