
PROGRAMA INTEGRAL DE 
GARANTÍAS PARA 

LIDERESAS Y 
DEFENSORAS DE DDHH

Antecedentes

2009 2012
Resolución 805 de 2012 (gracias al 

proceso de indicendia de las organi-
zaciones de mujeres): Incorpora el 

enfoque de género en la protección 
para mujeres en riesgo, crea el 

CERREM (Comité de Evaluación de 
Riesgo y Recomendaciòn de Medidas) 
para mujeres y busca dirigir las medi-
das hacia la protecciòn integral y con 

un enfoque colectivo.

Ante el aumento de agresiones contra 
defensoras/es, organizaciones de la 

sociedad civil e instituciones del 
Estado iniciaron el Proceso Nacional 

de Garantías, para proteger a quienes 
defienden derechos humanos.

2013/16
Marzo de 2013. En la Mesa Nacional 

de Garantías, el Gobierno se compro-
metió con un Programa Integral de 
Garantías para Mujeres Lideresas y 
Defensoras de Derechos Humanos. 

Además, garantizó que sería formula-
do con la participación de las 

mujeres. 

Resolución 0845 de 2018: Adoptó el 
Programa Integral de Garantías para las 

Mujeres Lideresas y Defensoras de 
Derechos Humanos. 

Las mujeres (y sus organizaciones) se 
organizaron a nivel local. En Putumayo 
y Montes de María se construyeron las 
Mesas Territoriales de Garantías (que 
hacen parte del Programa Integral).

2016

2018

Se creó la Comisión Intersectorial de 
Garantías para las Mujeres

Lideresas y Defensoras de Derechos 
Humanos (CIG) -Decreto

1314 de 2016- para coordinar la 
formulación del Programa.

2019
Actualmente Putumayo y Montes de 

María son las únicas mesas reconocidas 
como ejercicio de territorialización (pilo-

tos), tanto por el Ministerio del Interior 
(rol de coordinación) como del Ministe-
rio Público –Procuraduría y Defensoría– 

(rol de seguimiento).
En la Comisión Intersectorial se espera 

generar diálogo entre estos dos pilotos, y 
las demás mesas que surjan: la territoria-

lización es necesaria para garantizar 
acciones reales y contundentes.

Se creó la Red Nacional de Defensoras, y trajo consigo la participación de otras or-
ganizaciones de mujeres: acompañan otros procesos con lideresas y defensoras -in-
cluso con medidas cautelares de la CIDH-. 

Surge entonces un escenario de protección y autoprotección que hace seguimien-
to a la implementación del Programa de Garantías para Mujeres. Además, incluye a 
varias organizaciones territoriales de mujeres.

Ejes transversales: 

GÉNERO 
DERECHOS 
HUMANOS

TERRITORIAL

INTERSECTORIAL ÉTNICO

Durante el proceso:

Sub - Grupo Violencia Basada en Género
Colombia



EJES DEL PROGRAMA 
INTEGRAL DE GARANTÍAS

Problema 
central

Objetivo

PREVENCIÓN1Problema secundario: Los riesgos y daños aumentan para lideresas y defenso-
ras, debido a la falta de reconocimiento de su labor, su escasa representación en 
espacios de diálogo/concertación y la dificultad para acceder a recursos.

Líneas de acción:
(i) Fortalecer procesos organizativos y su articulación con el movimiento social y 
de DDHH.
(ii) Prevenir riesgos para grupo familiar.
(iii) Fortalecer a instituciones para prevención de riesgos contra defensoras.
(iv) Promover participación en espacios de representación y toma de decisiones.
(v) Reconocer y difundir la labor de lideresas y defensoras.
(vi) Impulsar la gestión del riesgo con enfoque de género y derechos de las muje-
res.

PROTECCIÓN2Problema secundario: Las medidas de protección y sus procedimientos tienen 
un enfoque de género débil y no siempre responden a las circunstancias de lide-
resas y defensoras. Además, es débil la articulación y coordinación de las institu-
ciones, y entre Nación - territorio. Esto limita la efectividad de las medidas, y su 
implementación oportuna.

Líneas de acción:
(i) Adecuar las medidas materiales de protección.
(ii) Mejorar la capacidad de respuesta institucional, para resolver fallas de acceso 
e implementación.
(iii) Medidas integrales: Salud; Educación, Vivienda, Generación de ingresos, em-
pleabilidad y emprendimiento; Protección para el grupo familiar; Respaldar la 
defensa de DDHH y Atención integral de NNA.
(iv) Medidas colectivas de protección.

Las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos, sus 
familias, comunidades y organizaciones están expuestas a ries-
gos y violaciones a sus derechos debido a su labor activa, públi-
ca y social. Los riesgos y afectaciones por las agresiones contra 
ellas tienen un impacto diferencial y desproporcionado por las 
violencias históricamente cometidas contra las mujeres.

Generar garantías para el ejercicio libre y seguro de los lideraz-
gos de las mujeres y de su derecho a defender los derechos 
humanos.

GARANTÍAS DE NO REPETICIÒN3Problema secundario: Las altas tasas de impunidad de los delitos contra los de-
rechos y la vida, integridad y seguridad de las lideresas y defensoras, la falta de 
memoria y verdad sobre su labor y los obstáculos para ejercer su liderazgo y exigir 
sus derechos, estimulan la continuidad de agresiones en su contra.

Líneas de acción:
(i) Lucha contra la impunidad.
(ii) Memoria histórica.
(iii) Reconocimiento y digni ficación de la labor desarrollada por las mujeres lide-
resas y defensoras de derechos humanos.

INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN
COMISIÓN INTERSECTORIAL DE GARANTÌAS 
PARA  MUJERES LIDERESAS Y DEFENSORAS 

(CIG-Mujeres)
MESA EJECUTIVA

Coordina y orienta la formulación,
implementación y seguimiento del 

Programa en los niveles nacional, depar-
tamental, distrital y municipal. Partici-

pan 3 lideresas y defensoras DDHH: 1 pla-
taformas, 1 pueblos étnicos y 1 sectores 

restantes (Mesa Técnica).

Apoyo del Ministerio del
Interior. Asiste a la CIG
Mujeres, para formular,

implementar y dar
seguimiento al Programa

Integral de Garantías y
su Plan de Acción.

MESAS TEMÁTICAS CERREM MUJERES

Asesoran y proponen temas a discutir 
en CIG Mujeres. Hacen parte: entida-
des invitadas por Secretaría Técnica, 

según el tema.

Al menos 1 de las mujeres
que asisten a la CIG Mujeres,

podrá participar en el
CERREM de Mujeres.

Material elaborado por el Subgrupo de Violencias Basadas en Género, con base en 
la “Infografía sobre el Proceso Integral de Garantías para las Mujeres Lideresas y 
Defensoras de Derechos Humanos” de Sisma Mujer, y el apoyo técnico de las 
agencias y organizaciones que hacen parte del mismo.

 


