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Prevención

 » Contempla el fortalecimien-
to de las  organizaciones y de 
la participación de las lidere-
sas, así como la adecuación 
de la institucionalidad para 
prevenir riesgos.

Protección 

 » Busca incrementar la capa-
cidad de las instituciones 
para responder de manera  
articulada ante situaciones 
de riesgo y avanzar en la im-
plementación de medidas de 
protección con enfoque de 
género y perspectiva étnica 
y diferencial.

Garantías de No Repetición.

 » Aborda el acceso a la lucha 
contra la impunidad, la me-
moria histórica y el esclare-
cimiento de la verdad como 
principios para dignificar la 
labor de las mujeres lideresas 
y defensoras

Para las mujeres colombianas que repre-
sentan casi 4 millones y medio de víctimas 
del conflicto armado y para sus organiza-
ciones que han aportado históricamente al 
cierre de los ciclos de violencia, la ausencia 
de garantías ha significado la exacerba-
ción de los riesgos y amenazas en contra 
de las lideresas que asumen un compromi-
so público con la defensa de los derechos 
humanos y la construcción de una paz sos-
tenible desde los territorios. 

En este contexto la implementación de ga-
rantías efectivas resulta urgente en el ca-
mino por fortalecer los procesos organiza-
tivos territoriales de las mujeres y motivar 
su proyección política a nivel comunitario 
y electoral.

De acuerdo con la Corte IDH, 
la obligación general de garan-
tía implica “el deber de los Es-
tados Parte de organizar todo 
el aparato gubernamental y, en 
general, todas las estructuras a 
través de las cuales se manifies-
ta el ejercicio del poder público, 
de manera tal que sean capaces 
de asegurar jurídicamente el li-
bre y pleno ejercicio de los de-
rechos humanos”.

¡Garantías efectivas para la vida digna!

 »  2009 
Inicia el Proceso Nacional de 
Garantías, para Defensoras y 
Defensores de Derechos Hu-
manos, Líderes Sociales y Co-
munales.

 » 2011
Se promulga el Decreto 4912 a 
partir del cual se definen pro-
tocolos y reglamentos con en-
foque diferencial para diversos 
grupos poblacionales.

 » 2012
* Las mujeres solicitan al Estado 

colombiano una línea específi-
ca para atender las particula-
res situaciones de amenaza y 
afectaciones que enfrentan las 
mujeres lideresas y defensoras 
de los derechos humanos.

* Se expide la Resolución 805 
a partir de la cual se crea el 
Comité de Evaluación de 
Riesgo y Recomendación de 
Medidas para Mujeres.

 » 2013
* Marzo | Se aprueba la construc-

ción del Programa Integral de 
Garantías para Mujeres Lidere-
sas y Defensoras de Derechos 
Humanos al interior de la Mesa 
Nacional de Garantías.

* Diciembre | Organizaciones 
y plataformas de mujeres pre-
sentan a consideración del Go-
bierno Nacional la propuesta 
de programa denominada “An-
gélica Bello”.

 » 2016
* Organizaciones y platafor-

mas de mujeres presentan la 
segunda propuesta de "An-
gélica Bello".

* A partir del Decreto 1314 se 
crea la Comisión Intersecto-
rial de Garantías para las Mu-
jeres Lideresas y Defensoras 
de Derechos Humanos (CIG)

 » 2018
Mediante la Resolución 0845, se 
adopta formalmente el Progra-
ma Integral de Garantías para las 
Mujeres Lideresas y Defensoras 
de Derechos Humanos.
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