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Introducción
El Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Dere-
chos Humanos (PIGMLD), adoptado por la Resolución 0845 de 2018, es el resultado 
de casi una década de trabajo e incidencia política de las organizaciones del mo-
vimiento social de mujeres, especialmente, de la Corporación Sisma Mujer. Varios 
hitos hicieron posible a lo largo de los años que el PIGMLD fuera una realidad: 
inicio del Proceso Nacional de Garantías para Defensores y Defensoras de De-
rechos Humanos (2009), la adopción de un Protocolo específico con enfoque de  
género y la creación del Comité de Evaluación y Riesgos y Recomendaciones de Me-
didas (Cerrem Mujeres) (2012), la aprobación para la creación del PIGMLD (2013), 
el reconocimiento de los riesgos extraordinarios de género a través del Auto 098 
de 2013 de la Corte Constitucional, y la creación de la Comisión Intersectorial de 
Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras (CIG-Mujeres), mediante el 
Decreto 1314 de 2016. En este proceso, la Corporación Sisma Mujer ha jugado un 
rol importante, a través de su participación y aportes técnicos.

Adicionalmente, con la adopción del PIGMLD se establece la concertación del 
Mecanismo de Participación de las organizaciones del Movimiento Social de Mu-
jeres en la CIG-Mujeres y la elaboración de un Reglamento para esta, y la crea-
ción del Plan de Acción de 2018 y del cuatrienio 2019-2022.

El presente documento tiene por objetivo realizar un balance de la imple-
mentación del PIGMLD, haciendo énfasis en las acciones llevadas a cabo entre 
febrero de 2020 y el primer trimestre de 2021. Para esto, el documento se divide 
en tres partes: la primera presenta una descripción y balance de las acciones rea-
lizadas para la implementación del Programa; la segunda se dedica a los avances 
observados en la estrategia de territorialización; finalmente, en la tercera parte 
se presentan los retos identificados.

La información que contiene este análisis incorpora datos obtenidos por la 
Corporación Sisma Mujer por medio de solicitudes realizadas a las entidades 
competentes mediante derechos de petición –periodo de diciembre de 2020 a 
mayo de 2021–, así como información complementaria extraída del informe de 
caso preventivo de la Procuraduría General de la Nación (PGN), “Territorializa-
ción del Programa Integral de Garantías para Lideresas y Defensoras de Derechos 
Humanos en Putumayo y Montes de María” –periodo de mayo de 2019 a marzo 
de 2020–; del informe interinstitucional del primer trimestre de 2021 consoli-
dado por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior; de un 
amicus curiae –de 31 de marzo de 2021– presentado por esta organización ante la 
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Corte Constitucional en un proceso de acción de tutela y de información producto 
de la incidencia y aportes técnicos que la Corporación Sisma Mujer realiza para la 
implementación del PIGMLD con corte a septiembre 2021.
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Descripción y balance de las 
acciones llevadas a cabo para  
la implementación del PIGMLD
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En esta sección se describen las acciones más relevantes ejecutadas como par-
te de la implementación del PIGMLD, de conformidad con el Plan de Acción 
Anual de 2018 y con el Plan de Acción Cuatrienal (2019-2022). Inicialmente, se 
presenta un balance general de la implementación en las vigencias anuales con-
cluidas (2018, 2019 y 2020) y, enseguida, se realizará un análisis más detenido 
para cada eje de intervención del Plan Cuatrienal (prevención, protección y ga-
rantías de no repetición).

Vigencia 2018
Durante el segundo semestre del año 2018, se llevaron a cabo algunas acciones 
concretas contempladas en el Plan de Acción Anual y se inició la construcción 
participativa del Plan de Acción 2019-2022. Dentro de los avances se encuentran: 
el documento propuesta de Protocolo de Análisis de Nivel de Riesgo para Mujeres 
Lideresas y Defensoras,1 construido de manera participativa; las sesiones de la 
Mesa Técnica integrada por las Plataformas de mujeres, el Ministerio del Inte-
rior – Dirección de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y la PGN para la 
consolidación del Plan de Acción Cuatrienal; sesiones técnicas de la Unidad para 
la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) para establecer la ofer-
ta diferenciada para lideresas y defensoras y, por último, las primeras sesiones 
técnicas con la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA) para concretar el componente de formación del 
eje estratégico de prevención del PIGMLD. A su vez, se avanzó en la territoriali-
zación del Programa, a través de la consolidación de los Pilotos de Putumayo y 
Montes de María.2

Vigencia 2019
Durante 2019, además de darse continuidad a la territorialización del PIGMLD 
(pilotos de Putumayo y Montes de María), se avanzó en la construcción y concer-
tación del Plan de Acción 2019-2022 que requirió de varias sesiones técnicas con 
las 28 entidades con competencia en la implementación del Programa y organi-
zaciones del movimiento social de mujeres.

En lo que respecta al eje de protección del PIGMLD, se identificaron di-
ficultades que históricamente han experimentado las defensoras solicitan-
tes de medidas de protección y se hicieron recomendaciones para superarlas 
que fueron recogidas en el documento denominado: “Recomendaciones para la 

1 Unidad Nacional de Protección, “Código interno GER-PT-07/V1”, 10 de agosto de 2018. 

2 En el apartado sobre territorialización nos detendremos en la descripción de estos pilotos. 
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implementación del Protocolo de Análisis del Nivel de Riesgo para Mujeres Lide-
resas y Defensoras de Derechos Humanos – Versión 2018”.3

Con base en lo anterior, se conformó una Mesa Técnica integrada por la Uni-
dad Nacional de Protección (UNP), las plataformas de mujeres, el Ministerio Pú-
blico, la Fiscalía, la UARIV, el Ministerio del Interior, la Organización Internacio-
nal para las Migraciones (OIM) y ONU Mujeres, que llevó a cabo sesiones técnicas 
y periódicas de trabajo donde se revisó el Protocolo, y se buscó dar respuesta a 
cada una de las recomendaciones y los puntos planteados por las plataformas. 
Se estableció un plan de trabajo que propuso abordar, entre otros aspectos: 1) 
los procedimientos y las metodologías para la recolección de información y la 
evaluación: tiempos para la recolección y análisis, criterios para el análisis de 
la información y evaluación de riesgos, ajuste de las recomendaciones de pro-
tección a las realidades de los territorios y las necesidades de las mujeres lide-
resas; 2) necesidades de fortalecimiento en conocimientos y enfoques para las 
y los analistas de la UNP: conceptos básicos sobre violencias basadas en género, 
derechos de las mujeres, características y ejercicio de los liderazgos de las muje-
res, contextos de violencia y conflictividades en los territorios, actores institu-
cionales y de la sociedad civil relacionados con la protección de los derechos de 
las mujeres lideresas, y la normativa existente (PIGMLD y marcos normativos).4

Vigencia 2020 
Para el año 2020, se han hecho aún más visibles los riesgos diferenciados y efec-
tos desproporcionados que día a día enfrentan las mujeres defensoras en Colom-
bia debido a la grave situación de derechos humanos vivenciada y al aislamiento 
preventivo obligatorio como medida para enfrentar la contingencia sanitaria 
generada por la pandemia de covid-19,5 ya que además de que son agredidas 
por su labor de defensa de los derechos humanos y por el hecho de ser mujeres, 

3 Corporación Sisma Mujer y la Red Nacional de Defensoras, “Recomendaciones para la imple-
mentación del Protocolo de Análisis del Nivel de Riesgo para Mujeres Lideresas y Defensoras 
de Derechos Humanos – Versión 2018”, 11 de febrero de 2019. 

4 Procuraduría General de la Nación, “Oficio en el que se compila el trabajo llevado a cabo por 
la Mesa Técnica con la Unidad Nacional de Protección”, febrero 2020. 

5 Considerando las sucesivas determinaciones gubernamentales (municipal, distrital y nacio-
nal). Se resaltan las siguientes medidas: el Simulacro Vital implementado por la Alcaldía Ma-
yor de Bogotá, iniciado el 20 de marzo de 2020 y los decretos nacionales de Aislamiento 
Preventivo Obligatorio iniciado el 24 de marzo de 2020 y extendido en principio hasta el 30 
de agosto de 2020. La medida de aislamiento preventivo obligatorio fue modificada y sus-
tituida por el Aislamiento Selectivo con Distanciamiento Individual Responsable decretado 
a partir del 1º de septiembre de 2020, con vigencia inicial hasta octubre del mismo año y 
sucesivas prórrogas combinadas con medidas de reactivación progresiva de las actividades 
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actualmente, se enfrentan a nuevos escenarios de riesgo generados por la pan-
demia, que se entrecruzan con la posibilidad de enfrentar un mayor riesgo de 
contagio.6

Como se señaló al principio del documento, el día 12 de febrero de 2020, du-
rante la sesión de la CIG-Mujeres, fue lanzado el Plan de Acción 2019-2022, que 
involucra 28 entidades y concreta 144 subactividades enmarcadas en 12 líneas de 
acción.

Tabla 1. Plan de Acción 2019-2022 

Ejes del Programa Líneas de acción Subactividades Entidades*
Prevención 6 103 20

Protección 3 18 8

Garantías de no repetición 3 14 6

Acciones transversales - 9 3

Total 12 144 28

* Hay entidades que tienen subactividades en varios ejes y líneas de acción del Programa, 
por lo que se duplican.
Fuente: elaboración propia.

La contingencia sanitaria retrasó los avances de la implementación del Plan 
de Acción Cuatrienal e hizo que las 28 entidades competentes en materia de 
garantías para defensoras tuvieran que impulsar la mayoría de las subactividades 
de manera virtual.

A continuación, se describen los avances de gestión y ejecución en cada eje, 
incluyendo aquellos relativos al primer trimestre de 2021 que se consolidan en 
el último informe interinstitucional elaborado por la Dirección de Derechos 
Humanos del Ministerio del Interior, con base en los reportes de las entidades 
vinculadas. Asimismo, se hace referencia a las nuevas barreras que enfrentan las 
mujeres defensoras colombianas en la actualidad.

económicas, sociales y del Estado (hasta el 1º de diciembre de 2021 la última de las prórro-
gas decretadas).

6 Adicional a los riesgos que se han venido identificando por parte de las organizaciones del 
movimiento social de mujeres, se suman el confinamiento que ha generado la precarización 
de sus condiciones de vida, ha profundizado la asignación de las labores de cuidado y ha 
incrementado la violencia en su contra, como es el caso de una lideresa indígena del muni-
cipio de Totoró (Cauca), asesinada por su pareja; los señalamientos y las amenazas por ser 
posibles portadoras del covid- 19; los ataques de grupos armados sobre población conta-
giada; la difamación de defensoras que hacen veeduría a la entrega de ayudas humanitarias 
por parte de entes territoriales, e incluso la violencia policial contra mujeres defensoras que 
intentan dar continuidad al ejercicio de sus liderazgos y se encuentran con una respuesta 
represiva que se traduce en agresiones físicas o verbales.
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Balance  
de los ejes del Programa

2.
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Eje de prevención
Este eje tiene como objetivo estratégico incrementar las capacidades de las mu-
jeres y de sus organizaciones para la participación y la incidencia política y social. 
Para lograr este objetivo, las seis líneas de acción que tiene el PIGMLD en el eje 
de prevención se centran en el fortalecimiento de los procesos organizativos de 
las mujeres defensoras y lideresas, la gestión y prevención de riesgo con enfoque 
de género para estas y su grupo familiar, el reconocimiento público a la labor 
realizada por ellas, el fortalecimiento institucional para la prevención de riesgos 
contra defensoras, entre otras. En el Plan de Acción 2019-2022, se establecieron 
un total de 103 subactividades en el eje de prevención en desarrollo de las seis 
líneas de acción.

En el componente de formación, durante 2020 fue notorio el liderazgo de la 
Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior para dar a conocer de 
manera amplia la oferta y promover oferta propia y diferenciada para las mujeres 
defensoras de derechos humanos.

Los avances más relevantes se concentraron en la amplia oferta de forma-
ción socializada a través de las plataformas y organizaciones que integran el mo-
vimiento social de mujeres. Particularmente, lo ofertado por la ESAP, el SENA, la 
Consejería Presidencial para la Juventud, el Ministerio del Trabajo, Ministerio del 
Interior y Ministerio de Justicia. Se destaca una cartilla sobre lideresas y defen-
soras de derechos humanos para gestores de justicia elaborada por este último.1 

Del Ministerio del Trabajo sobresalen las acciones de asistencia técnica a través 
de la Red Nacional de Formalización Laboral (RNFL) sobre formalización labo-
ral, formas asociativas y organizaciones solidarias, así como de sensibilización 
sobre género, acoso laboral y acoso sexual laboral, con participación de lideresas 
y defensoras del Valle del Cauca. Ese Ministerio también ejecutó acciones de for-
mación en el marco de los proyectos “Colombia Emprende” (con participación 
de 38 lideresas en 14 departamentos) y “formándonos para el futuro” (con 37 
lideresas en Bogotá, Cali, Cúcuta, Guadalajara de Buga, Ibagué, Leticia, Neiva, 
Ocaña, Pereira y Santander de Quilichao).

Para el primer trimestre de 2021, de las 20 entidades con competencia en 
la ejecución de las subactividades y líneas de acción correspondientes al eje de 
prevención, se reportan avances de gestión de 16 entidades.2 En el informe in-

1 https://www.minjusticia.gov.co/Sala-de-prensa/PublicacionesMinJusticia/lideresasV4.
pdf, recuperado el 26 de octubre de 2020. 

2 Entidades vinculadas en el eje de prevención, de las cuales se reportaron avances en el 
informe interinstitucional: Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Agricultura 
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terinstitucional entregado no se reportan avances de las siguientes entidades: 
Ministerio del Interior, Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer 
(CPEM), Agencia Presidencial de Cooperación (APC Colombia) y Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio.

En la línea de acción “Fortalecimiento de los procesos organizativos de las 
lideresas y defensoras de derechos humanos y su articulación con el movimiento 
social y de derechos humanos” sobresale el desarrollo de una oferta diversifica-
da y con cobertura significativa de estrategias de sensibilización, capacitación 
y formación, así como de fortalecimiento capacidades para el diálogo social y la 
incidencia.

◗◗ Las capacitaciones ofrecidas por la ESAP –que al cabo del primer trimes-
tre aún se encontraban en etapa de inscripciones– se refieren a contenidos que, 
aunque no resultaron de un proceso previo de diagnóstico y concertación con las 
lideresas, defensoras y plataformas de mujeres, dan cuenta de temáticas per-
tinentes: 1) participación en la acción pública, 2) resolución de conflictos y 3) 
derechos humanos y liderazgo para la paz. No obstante, cabe realizar algunas 
observaciones puntuales sobre tales contenidos. En la capacitación sobre parti-
cipación en la acción pública, de acuerdo con lo reportado por la ESAP, el énfasis 
está en el aprendizaje básico del marco jurídico, sin ningún diálogo interdisci-
plinario que contribuya a la comprensión de lo que es “participación” y “acción 
pública”, que potencialice la puesta en práctica de acciones en ese sentido por 
parte de las lideresas y defensoras. No se entiende, además, por qué se afirma 
que el propósito es “identificar el contexto global de la reparación a las víctimas 
como un derecho humano”, cuando no se trata de una capacitación referida a la 
reparación.

En la capacitación sobre resolución de conflictos, se observa un énfasis en 
los métodos alternativos de resolución de conflictos (MASC). Sin embargo, no se 
explicita una orientación práctica y de incorporación de un enfoque de género y 
de derechos humanos de las mujeres en el uso de los MASC. Tampoco es visible, 
a partir de estos ejercicios de capacitación, alguna articulación con escenarios 

y Desarrollo Rural, Consejería Presidencial para la Juventud – Colombia Joven, Escuela Su-
perior de Administración Pública (ESAP), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Unidad 
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), Ministerio del Deporte, Minis-
terio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Ministerio del Trabajo, Ministerio 
de Justicia y del Derecho, Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), Ministerio de Defensa, Ministerio de Cultu-
ra, Ministerio de Educación Nacional, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y 
Asuntos Internacionales. 
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institucionales de materialización de los MASC en el nivel local (por ejemplo, cen-
tros de conciliación, sistema de justicia en equidad, comisarías de familia, etc.).

En la capacitación sobre derechos humanos y liderazgo para la paz, los ejes 
temáticos son relevantes y pertinentes, pero se echa de menos el enfoque de gé-
nero y de derechos de las mujeres. La articulación con la agenda de Mujeres, Paz 
y Seguridad (Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas) sería 
especialmente relevante en este caso, por ejemplo.

Adicionalmente, no se informan otros detalles de los eventos de capacitación 
que permitan realizar una valoración más precisa de su desarrollo adecuado y 
de su cobertura real: número de horas y metodología; evaluación, seguimien-
to e impacto de las capacitaciones; si se planeaba realizarlas en simultáneo al-
canzando 600 mujeres (3 grupos de 200) o si la expectativa era que el mismo 
grupo de 200 mujeres lideresas participaran en los tres eventos de capacitación. 
Además, es razonable que, debido a las circunstancias de la pandemia, se haya 
optado por la plena virtualización de las actividades. Sin embargo, no se detallan 
las estrategias implementadas para solventar posibles limitaciones de acceso a 
internet y en el uso de herramientas tecnológicas y de información, de modo que 
las lideresas y defensoras no solo puedan inscribirse, sino también participar 
efectivamente, de inicio a fin, en las capacitaciones programadas.

◗◗ En las acciones reportadas por el SENA es notorio el esfuerzo por la defi-
nición participativa de una oferta de formación que se corresponda con los inte-
reses y las demandas reales y diferenciales de las mujeres lideresas y defensoras, 
pertinentes para sus procesos organizativos locales y para el desarrollo de ac-
tividades económicas.3 En efecto, esta resulta de un proceso de concertación en 
diálogo directo con las lideresas y defensoras de los territorios focalizados –At-
lántico, Montes de María, Talaigua Nuevo (Cesar), varios municipios de Bolívar 
(Magangué, Arjona, Río Viejo), Guaviare, Nariño, Sucre y Bogotá–. Se observa 
el compromiso para asegurar la coordinación intrainstitucional con la emisión, 
el envío y la socialización de lineamientos técnicos para las 33 sedes regionales, 
a fin de operativizar la oferta institucional específica para mujeres lideresas y 
defensoras. Adicionalmente, el nivel de implementación es considerable: 201 ac-
ciones de formación.

3 A pesar de que en los departamentos de Nariño y Sucre se presentaron dificultades en el pro-
ceso de convocatoria y de efectiva participación en las jornadas de concertación. En Nariño 
solo participaron tres lideresas, sin que se explique con claridad en dónde radicaron las fallas 
en la convocatoria o cuáles barreras encontraron las interesadas para participar. En el caso de 
Sucre, se presentaron dificultades de conexión a internet. No obstante, se destaca el esfuer-
zo institucional para ofrecer otras alternativas y superar las limitaciones de comunicación.
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En todo caso, llama la atención que no se detalla si las acciones de formación 
se corresponden exactamente con el resultado del proceso de concertación. Es 
decir, toda vez que coinciden temporalmente (ambas actividades –concertación 
e implementación– se planearon para el primer trimestre de 2021), no se en-
tiende cómo pudo culminarse la ejecución de todas las formaciones concertadas 
en ese mismo periodo. Ahora bien, el resultado presentado es solo cuantitativo y 
está expresado en “número de acciones de formación”, sin informar el número 
de participantes (para cada acción de formación y total). Se advierte, además, 
que el mayor peso está en las acciones de naturaleza “complementaria” (“even-
to” y “curso especial”), de las que se desconocen detalles de número de horas, 
metodología, evaluación y seguimiento, impacto, etc. Solamente cinco acciones 
corresponden a la categoría de formación “titulada” (2 “operario”, 3 “técnico”, 
1 “tecnólogo”), lo que evidencia la permanencia de barreras y brechas de desi-
gualdad social en el acceso a la educación titulada de las lideresas y defensoras.

◗◗ Las acciones programadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural (MADR), a su turno, han estado orientadas a la socialización y capacitación 
sobre la oferta institucional de ese Ministerio y sobre las iniciativas de desarrollo 
rural con enfoque diferencial de género, étnico y territorial. Se destaca el énfasis 
en la socialización y capacitación sobre la ruta de restitución de tierras (ruta de 
la Agencia Nacional de Tierras - ANT), en articulación con el Ministerio del In-
terior, para el efectivo acceso y acompañamiento individual de los casos de las 
lideresas y defensoras que entran en esta ruta. En el primer trimestre de 2021 se 
avanzó en la focalización territorial coincidente con los planes de territoriali-
zación del Programa Integral de Garantías en Putumayo y Montes de María. Las 
acciones en sí serían ejecutadas durante el segundo trimestre de 2021, por lo que 
se espera próximamente obtener noticia de su concreción y resultados.

◗◗ Por parte de la Consejería Presidencial para la Juventud (Colombia Joven) 
sobresale la focalización de lideresas y defensoras jóvenes y el diseño partici-
pativo de un módulo de capacitación para el fortalecimiento de su liderazgo. No 
obstante, no se reporta información sobre cuándo se tenía previsto implemen-
tarlo ni sobre los detalles de su contenido, metodología y cobertura. Además, se 
refieren unas jornadas de asistencia técnica, sin aclarar en qué consisten.

◗◗ En lo que respecta al Ministerio del Trabajo, la proyección en 2021 es de 
mayor participación en las acciones de formación que se vienen desarrollan-
do desde 2020, en articulación con el Ministerio del Interior, y de alineamien-
to con los planes de territorialización en Montes de María y Putumayo. En esos 
territorios se proyectó la articulación con el servicio público de empleo para 
promover el acceso a oferta laboral, y con la Unidad Administrativa Especial de 
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Organizaciones Solidarias (UAEOS) para los temas de asociatividad y formaliza-
ción laboral “con enfoque hacia el piso de protección social”.

Ahora bien, llama la atención que las acciones de formación de los proyectos 
“Colombia emprende” y “Formándonos para el futuro”, se enmarcan en el ob-
jetivo de promover el acceso de lideresas y defensoras a programas de formación 
y emprendimiento para el trabajo, en el marco de la Ley 1448 de 2011, esto es, se 
focaliza únicamente en las lideresas que acreditan también la calidad de víctimas 
del conflicto armado, sin dejar claro cuál es la oferta dirigida a las lideresas y 
defensoras que no se encuadran en esa categoría. Para 2021, no se detalla la meta 
cuantitativa de beneficiarias, ni cómo se solventarían eventuales dificultades 
técnicas de conectividad y comunicación, dado el escenario de virtualización de 
la mayoría de las acciones en el contexto de la pandemia. Para el primer trimes-
tre, solo existía una proyección de acciones y se reportaban avances de gestión en 
el proceso contractual. Se espera que próximamente se informen los resultados 
cuantitativos y cualitativos de ejecución.

◗◗ El Ministerio de Justicia y del Derecho, a su turno, programó para 2021 
acciones de formación dirigidas a las lideresas en temáticas relativas a sus dere-
chos y a las herramientas para el acceso a la justicia, con una meta prevista de 100 
participantes,4 aunque no se detalla cuántas de estas son también mujeres rura-
les.5 Se advierte que se trata de acciones plenamente virtualizadas (debido a las 
circunstancias de la pandemia), sin que se explique cómo se están sorteando las 
eventuales barreras de conectividad de las lideresas y defensoras. Por otro lado, 
se echa de menos algún diálogo o articulación con las acciones de capacitación 
desarrolladas por la ESAP en materia de mecanismos alternativos de resolución 
de conflictos (MASC).

◗◗ Las actividades desarrolladas por la Oficina del Alto Comisionado para 
la Paz representan un avance significativo en la línea de fortalecimiento de los 
procesos organizativos de las lideresas y defensoras y en temas que son claves 
para la implementación del Acuerdo de Paz, combinando acciones de formación, 
de asistencia técnica y de consolidación de canales de participación eficaz. En 
ese sentido, se destaca el énfasis en el fortalecimiento de la participación de las 
lideresas y defensoras orientada a la incidencia en espacios como la Comisión 
Temática de Género de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), 

4 En el primer trimestre se avanzó en la gestión precontractual y la ejecución estaba prevista 
para el segundo, tercero y cuarto trimestres.

5 En el plan de acción cuatrienal se comprometieron acciones de formación específicamente 
dirigidas a mujeres lideresas rurales. 
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que en el primer trimestre de 2021, tuvo una actividad intensa (sesionó seis ve-
ces) y se guio por el diagnóstico de diciembre de 2020 y la propuesta de acciones 
correlativas que apuntan a la incorporación del enfoque de género en la política 
de desmantelamiento del paramilitarismo.6 Con base en ello, en 2021, el esfuer-
zo institucional se ha concentrado en el robustecimiento de los observatorios 
para identificar factores de género en materia de desmantelamiento. Para esto, 
se viene trabajando en una herramienta (formulario) para “examinar las apro-
ximaciones metodológicas y datos que pueden ser útiles para la formulación de 
la política”.7 Se destaca también la participación de las plataformas de mujeres 
(GPaz y Cumbre Nacional de Mujeres y Paz) en las deliberaciones y en la pro-
puesta de observaciones sobre el documento de lineamientos y plan de acción, en 
el marco de las labores de la sesión temática de género de la CNGS. A pesar de los 
referidos avances, persisten los retrasos por parte de la plenaria de la CNGS para 
concretar la formulación de la política de desmantelamiento de las organizacio-
nes o conductas criminales, incluyendo organizaciones criminales sucesoras del 
paramilitarismo y sus redes de apoyo, lo cual va en detrimento de la promoción 
de garantías para el ejercicio de los liderazgos femeninos.

Paralelamente, tras su conformación e instalación en diciembre de 2020, a 
iniciativa de la OACP, el Comité Operativo de Mujer y Género en el Sistema In-
tegral de Garantías de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Sisep) inició su 
puesta en marcha. Este Comité llevó a cabo su primera sesión en enero de 2021,8 
con la participación, entre otras, de las personas encargadas de los temas de gé-
nero de los partidos políticos. Como resultado, se crearon grupos de trabajo y un 
grupo de articulación para analizar las medidas de género que se vienen tomando 
en las diferentes instancias del Sisep, y en febrero y marzo de 2021, las diferentes 
instancias concernidas presentaron sus resultados en materia de género.9

6 Sesión técnica de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, “Diagnóstico”, 16 de 
diciembre de 2020. 

7 En el primer trimestre de 2021, según se reporta por la OACP, se elaboró un borrador del 
formulario y se envió a los observatorios. 

8 El objetivo de este Comité es la construcción de recomendaciones para la implementación 
de medidas especiales para las mujeres y la incorporación del enfoque de género en el Si-
sep. En la instalación del Comité Operativo participaron ONU Mujeres, la Misión de Verifica-
ción de la ONU y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los 
Estados Americanos (Mapp-OEA), así como el Grupo de Género en la Paz (GPaz) y la Cumbre 
de Mujeres y Paz.

9 Las instancias que presentaron sus resultados en materia de género son: Instancia de Alto Ni-
vel, CNGS, Comisión de Seguimiento y Evaluación, Comisión Interinstitucional para Respues-
ta Rápida a Alertas tempranas (Ciprat) y Programa de Protección Integral para integrantes del 
nuevo movimiento político o partido derivado del tránsito de las FARC-EP.
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Por otro lado, en el marco de la acción integral contra minas antipersonal, du-
rante el primer trimestre de 2021, los gestores territoriales convocaron a las li-
deresas de organizaciones de sobrevivientes, de mesas de participación y de or-
ganizaciones étnico-ancestrales que ejecutan acciones en esa esfera. De modo 
que en los diferentes escenarios territoriales de coordinación de esa política se 
están abriendo espacios para la participación de las lideresas y defensoras invo-
lucradas en esa agenda, a quienes la OACP está brindando asistencia técnica para 
fortalecer su capacidad de diálogo e incidencia.10

Finalmente, en las subactividades de la OACP, los laboratorios de diálogo so-
cial y la estrategia PAZo a PAZo tienden al fortalecimiento de capacidades de los 
consejos territoriales de paz, convivencia y reconciliación, a la par que se forta-
lece la capacidad de diálogo social de las lideresas y defensoras para incidir en 
esos consejos.11 Para el caso de PAZo a PAZo, se valora positivamente la estrategia 
pedagógica implementada entre octubre de 2020 y mayo de 2021, reconociendo 
el liderazgo social de las consejeras y con inclusión explícita, en los contenidos 
de la estrategia de formación, de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de 
la ONU.

Si bien los avances en las actividades de la OACP son satisfactorios, es nece-
sario que se den a conocer resultados cuantitativos y cualitativos más detalla-
dos de la participación de las lideresas y defensoras en los diferentes escenarios. 
Asimismo, sería deseable algún diálogo o articulación entre las estrategias de 
formación de la ESAP y las de la OACP, especialmente en lo concerniente a los 
laboratorios de diálogo social y a la estrategia PAZo a PAZo.

◗◗ En lo que concierne al Departamento Administrativo de la Prosperidad 
Social (DPS), se proyectó para 2021 la vinculación de las mujeres lideresas y de-
fensoras al programa Intervenciones Rurales Integrales (Iraca), en el cual se de-
sarrollan acciones de acompañamiento a la población afrocolombiana e indígena 
“para contribuir al desarrollo integral y recuperar las tradiciones propias median-
te: acceso a alimentos para autoconsumo, promoción de iniciativas productivas 

10 Según se reporta en el informe interinstitucional, así se viene haciendo en Chocó, Antioquia, 
Norte de Santander, Córdoba, Nariño y Putumayo. 

11 Se preveía la implementación de los laboratorios de diálogo social en el segundo trimestre de 
2021, focalizando los municipios de El Tambo (Cauca), Tumaco (Nariño), Cáceres (Antioquia). 
A su vez, la estrategia PAZo a PAZo focaliza 300 municipios, incluidos los 166 priorizados en 
los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), asegurando la participación en la 
estrategia pedagógica implementada, de 3.446 consejeras (se parte del presupuesto de que 
ellas desempeñan un trabajo clave de liderazgo social para la construcción de paz). 
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y fortaleciendo el liderazgo y el empoderamiento de las comunidades”.12 De 
esta manera, se proyectaron acciones para la generación de ingresos, el fortale-
cimiento de la seguridad alimentaria, la gestión territorial y la sustentabilidad 
económica, que benefician a mujeres lideresas y defensoras que tienen también 
la condición de víctimas del conflicto armado en territorios colectivos (comuni-
dades étnicas). En el primer trimestre de 2021, el avance de gestión era de “alis-
tamiento” y, según se afirmó en el informe interinstitucional, para 2021-2022 se 
estaba realizando el rediseño de la ruta operativa del programa. De manera que 
al cabo del primer trimestre el DPS estaba todavía en proceso de definir la fo-
calización territorial para este periodo, pensando en atender 8.920 hogares, sin 
especificar cuántos cupos estaban previstos para hogares de lideresas y defen-
soras. Adicionalmente, no se evidencia ninguna articulación con otras entidades 
(UARIV, Ministerio del Interior y Ministerio de Agricultura, por lo menos) para la 
convocatoria o identificación y selección de las lideresas y defensoras que reúnan 
las condiciones para ser vinculadas a este programa.

◗◗ El Ministerio de Salud presentó avances en la ruta de promoción y man-
tenimiento de la salud (RPMS) en territorios con presencia de lideresas y defen-
soras, focalizando Montes de María (Bolívar y Sucre) y Putumayo –alineándose, 
por tanto, a la estrategia de territorialización del PIGMLD–. Las acciones, dirigi-
das al talento humano del sector salud, se concretan en la asistencia técnica vir-
tual, así como la orientación y planeación, especialmente en lo relacionado con 
procesos de gestión de salud pública y plan de salud pública de intervenciones 
colectivas. Se destacan las acciones de capacitación en la estrategia MhGAP (bre-
chas en salud mental, por sus siglas en inglés)  para fortalecer la respuesta de los 
prestadores de servicios de salud mental, con énfasis en los problemas prevalen-
tes. Se obtuvo como resultado, en el primer trimestre de 2021, dos profesionales 
formados en los municipios de Morroa (Sucre) y Carmen de Bolívar (Bolívar). Se 
advierte que no se detallan las estrategias para asegurar el seguimiento y la me-
dición de impacto cualitativo de las acciones desarrolladas (esto es, de atención 
adecuada en salud mental para las lideresas y defensoras).

◗◗ En lo que respecta al Ministerio de Tecnologías de la Información y Co-
municaciones, las acciones previstas para 2021 se refieren a la resolución de ba-
rreras de comunicación y conectividad: acciones tendientes a la ampliación de la 
cobertura de telefonía celular y al acceso universal a internet en zonas rurales. Si 

12 Así informado en la página del DPS. Departamento para Administrativo para la Prosperidad 
Social, “Intervenciones Rurales Integrales – IRACA”, https://prosperidadsocial.gov.co/
sgpp/inclusion-productiva/iraca/. 
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bien desde 2019 se viene avanzando en la identificación de territorios que ame-
ritan priorización, no queda claro si las lideresas y defensoras se están benefi-
ciando de la ampliación de cobertura de comunicación celular. Por otro lado, a 
la fecha de elaboración de este balance, se sabe que las acciones orientadas al 
acceso universal a internet se encuentran truncadas en medio del escándalo de 
irregularidades en el proceso de contratación y ejecución del proyecto “Centros 
Digitales” a cargo de la contratista UT Centros Poblados.

◗◗ La línea de acción sobre “Formas de prevención del riesgo para el grupo 
familiar” se desarrolla en el Plan de Acción mediante cuatro subactividades cen-
tradas en la socialización de oferta institucional en beneficio del grupo familiar 
y en acceso a oferta en deporte y recreación. Es importante mencionar que, a to-
das luces, las subactividades definidas en el Plan de Acción resultan insuficientes 
para abordar integralmente la prevención del riesgo en los grupos familiares de 
las lideresas y defensoras.

En primer lugar, la socialización de la oferta institucional gira en torno al 
sector agrario y de desarrollo rural, y al sector vivienda. Los respectivos minis-
terios reportan como terminada/cumplida la subactividad correspondiente me-
diante una jornada de socialización en julio de 2020 en ambos casos. Se considera 
que una jornada no es suficiente para dar por cumplidas las subactividades del 
Plan de Acción relacionadas, pues no garantiza que la información haya efecti-
vamente llegado a la mayoría de las defensoras y lideresas del país. Es necesario 
que tanto el MADR como el Ministerio de Vivienda implementen una estrategia 
de socialización de su oferta institucional cuya cobertura sea mayor en términos 
territoriales y que por lo menos se replique anualmente; esta información debe 
ser conocidas por todas las lideresas y no solo por aquellas en las regiones en 
territorialización de PIGMLD. Adicionalmente, es relevante señalar que, aunque 
ambas acciones son importantes, no es claro su pleno potencial en el abordaje de 
prevención de riesgos para las familias de las defensoras.

En segundo lugar, frente a los avances del Ministerio del Deporte, se proyec-
taron actividades pertinentes para el mejoramiento de la calidad de vida de las 
lideresas y defensoras, focalizándolas en el Plan Nacional de Recreación 2020-
2026 y en el Programa “Mandalavida”, con un cronograma claro y la definición 
de una meta significativa de beneficiarias (240 lideresas y defensoras). No se de-
talla si la meta ya se alcanzó y si las lideresas y defensoras están efectivamente, 
además de vinculadas, participando en el programa.

También se previeron actividades tendientes a la garantía de participación 
de los hijos e hijas (de 6 a 12 años) de las lideresas y defensoras en las Escuelas 
Deportivas para Todos. Se proyectó la ejecución de mayo a noviembre de 2021, 
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dependiendo de la suscripción de convenios de cofinanciación con entes depor-
tivos departamentales. La focalización territorial es clara y con cobertura sig-
nificativa, con alcance a municipios de diferentes categorías, muchos de ellos 
periféricos o pobres y de zonas de riesgo. Se estableció una cuota de cinco cupos 
para hijos/as de lideresas y defensoras en cada escuela deportiva (en cada escuela 
el total de cupos es de 40). Hasta el primer trimestre, sumando los hijos e hijas 
inscritos(as) de 2020 y 2021, 297 reportaron que sus madres hacen parte del PIG-
MLD. La proyección al completar todos los cupos (5 por escuela) era de 455 hijos 
e hijas vinculados a estas escuelas. Aunque garantizar el ingreso a las escuelas 
deportivas a través de una medida afirmativa –como la cuota de cinco cupos– 
representa un logro importante, se echan de menos las estrategias para asegurar 
la permanencia y prevenir la deserción de hijos e hijas, especialmente cuando la 
madre no tiene una red de apoyo suficiente o enfrente situaciones de riesgo que 
motiven su cambio de residencia. Tampoco queda claro cómo están funcionando 
las escuelas deportivas durante la pandemia y si, además de inscritos(as), los(as) 
hijos e hijas efectivamente están participando en las escuelas.

◗◗ Frente a la línea de acción de “Adecuación y fortalecimiento institucional 
para la prevención de riesgos contra defensoras”, en el vigente Plan de Acción, 
esta se materializa a través de 22 acciones que buscan elevar la cualificación y las 
capacidades institucionales para la prevención y atención a las lideresas y defen-
soras de derechos humanos. Se identifican cuatro tipos principales de subacti-
vidades: 1) capacitaciones y sensibilizaciones sobre enfoque de género, enfoque 
diferencial y enfoque étnico; 2) actividades para la prevención de las violencias 
basadas en género contra las mujeres con énfasis en las que se presentan en ra-
zón de su liderazgo; 3) buenas prácticas y atención a mujeres y población LGBTI; 
y 4) acciones en torno a la implementación de Plan de Acción.

El primero, centrado en capacitaciones/sensibilizaciones, tiene en general 
avances reducidos. Se destacan las actividades de formación del Ministerio de 
Justicia y del Derecho (dirigido a operadores de justicia locales) y del Ministerio 
de Defensa Nacional.

Se valora positivamente la diversidad de entidades locales que el Ministerio 
de Justicia y del Derecho proyectó alcanzar con acciones de “formación sobre li-
deresas y defensoras”: personerías municipales, alcaldías, comisarías de fami-
lia, inspecciones de policía y consultorios jurídicos – aunque no se ofrecen datos 
de la cobertura y meta de participantes–.

A su turno, el Ministerio de Defensa Nacional proyectó realizar actividades 
de capacitación dirigidas a miembros de la fuerza pública sobre género, preven-
ción de violencias contra las mujeres y violencia basada en el género, así como 
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talleres sobre derechos humanos con enfoque diferencial y étnico. Entre junio 
de 2019 y marzo de 2021, se han realizado 55 talleres con 4.200 miembros de la 
fuerza pública –no se detalla la cifra para 2021–. Adicionalmente, se habían pre-
visto unas mesas de diálogo bilateral (regional y nacional) entre comandantes de 
unidades militares y de Policía con las defensoras y lideresas sobre los asuntos 
que requieren mayor impulso o sobre los cuales deba fortalecerse la acción de 
la fuerza pública para la prevención de riesgos en las regiones. Las mesas fue-
ron canceladas debido a la pandemia y hasta el momento no se reporta si se han 
construido alternativas para retomarlas. Además, no se deja claro cómo será la 
articulación con el Ministerio del Interior ni se observa la inclusión explícita, en 
los contenidos de las capacitaciones y en las agendas de las mesas de diálogo, de 
la problematización sobre los casos en que la militarización y la presencia/acción 
de la fuerza pública en los territorios puede constituir en sí una fuente de riesgo.

En el segundo, cuyo eje gira en torno a la prevención de las violencias basadas 
en género, tampoco se presentan avances notorios, con excepción del Mecanismo 
Articulador13 como estrategia para la gestión en salud pública en la que la CPEM, en 
conjunto con el Ministerio de Salud y Protección Social, han realizado seis video-
conferencias macrorregionales con el fin de fortalecer el rol de este mecanismo.

La realización de acciones de prevención del delito de trata de personas en 
entidades territoriales con alertas tempranas, a cargo del Ministerio del Interior, 
no registra avances a diciembre de 2020. En la elaboración de recomendaciones 
por parte de este Ministerio a los entes territoriales sobre violencias basadas en 
género (VBG), principalmente aquellas a las que se ven expuestas las lideresas y 
defensoras, el Ministerio reporta los avances en el proceso de territorialización 
del PIGMLD, y resalta cuatro reuniones con los puntos focales, mujeres en pro-
ceso de reincorporación y otras instituciones en el departamento del Cauca. Si 
bien en las reuniones el tema de VBG es uno de los que se aborda, no se evidencia 
que el Ministerio haya construido recomendaciones sobre VBG para los entes te-
rritoriales que es a lo que apunta el Plan de Acción. De otro lado, esta subactividad 
no está limitada solo a las regiones en territorialización del Programa, por lo que 
se considera restrictivo que solo se reporten acciones en un departamento.

En el tercero, cuyas subactividades buscan generar buenas prácticas y aten-
ción a mujeres y población LGBTI, el Ministerio de Justicia y del Derecho, respon-
sable de diseñar, difundir e implementar una guía de atención a esta población, 

13 Ministerio de Salud y Protección Social, Decreto 1710 de 2020, Mecanismo Articulador 
para el Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Sexo y Género de las mujeres, 
niños, niñas y adolescentes.
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en la que se incluya un capítulo referente a violencia de género en razón de su 
liderazgo, reporta su publicación en noviembre de 2019. En 2020, la guía fue im-
plementada en 50 consultorios jurídicos. Adicionalmente, el Programa Nacional 
de Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana (PNCJCCC) elaboró un 
protocolo de implementación y articulación de las políticas públicas en mate-
ria de género en los servicios de justicia con enfoque territorial. Este protocolo 
incorporó capítulos específicos sobre los derechos de las víctimas de VBG, reco-
mendaciones para la atención ciudadana con enfoque de género y recomenda-
ciones para garantizar una atención adecuada a las personas LGBTI.

El Ministerio del Interior reporta para 2019 la realización de 13 asistencias y 
7 en 2020 en torno a la territorialización de la política pública para la garantía del 
ejercicio efectivo de los derechos de las personas LGBTI, así como un encuentro 
nacional de enlaces departamentales y municipales para estos sectores. No obs-
tante estas importantes acciones, no reporta avances en cuanto a la realización 
de encuentros entre entes territoriales, organizaciones LGBTI y lideresas de es-
tos sectores para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de buenas 
prácticas, foco central de la subactividad establecida en el Plan de Acción.

El cuarto tipo de subactividades identificado en este eje está focalizado en 
el Plan del Acción del PIGMLD. El Ministerio del Interior ha realizado de ma-
nera regular Mesas Técnicas y de Articulación con instituciones con responsa-
bilidades en la implementación del Plan de Acción del nivel nacional, con entes 
territoriales, el Ministerio Público y con cooperación internacional para brindar 
orientaciones, lineamientos y recomendaciones para su ejecución. También se 
han realizado Mesas técnicas con participación de organizaciones y plataformas 
de mujeres. Con respecto a los informes trimestrales sobre los avances en la im-
plementación, no es claro el procedimiento establecido. De la información entre-
gada por el Ministerio del Interior se identifica que este construyó una plantilla 
base para ser diligenciada por todas las instituciones competentes, pero solo se 
estableció la entrega de un reporte a lo largo de 2020, a mitad de año.

Es muy importante que el reporte de avance en la implementación del Plan 
de Acción se presente con mayor regularidad para poder contar con información 
oportuna que facilite la toma de decisiones y la mejora continua en la ejecución.

En la línea de acción orientada a “promover la participación de las lideresas 
y defensoras de derechos humanos en espacios de representación y toma de de-
cisiones”, el Plan de Acción establece once subactividades con las que se espera 
fortalecer la participación de las lideresas y defensoras en escenarios específicos 
como los consejos territoriales de paz, así como su liderazgo mediante procesos 
formativos, e impulsar la participación de las mujeres víctimas.
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Para el fortalecimiento de la participación de las mujeres en los consejos 
territoriales de paz, municipales y departamentales, la Oficina del Alto Comi-
sionado para la Paz (OACP), en el marco de la estrategia PAZo a PAZo, dirigida 
a 7.000 consejeros/consejeras de 300 municipios (166 PDET), cuyo objeto es el 
fortalecimiento de capacidades, implementa dentro de los módulos de formación 
el módulo “Reconocimiento pleno de los derechos de la mujer”. Para noviembre 
de 2020, 3.446 mujeres estaban inscritas en el proyecto, aunque aclara la OACP 
que estos no son aún los datos finales. Complementario al proceso formativo, 
este proyecto realiza tres encuentros.

Adicionalmente, la OACP reporta en 2020 la realización de asistencias téc-
nicas y otras acciones con los consejos territoriales de paz en 11 departamentos, 
incluidos varios municipios, en los que se informa que se ha promovido la parti-
cipación de las mujeres. Teniendo en cuenta que son 475 consejos creados en el 
nivel municipal, más 32 departamentales, y que varios están en proceso de elec-
ciones y reactivación,14 es crucial conocer la estrategia del OACP para promover 
en la mayor cantidad posible de consejos la participación de las mujeres, pues la 
cobertura de la asistencia parece aún limitada.

Con relación a los procesos formativos para el fortalecimiento de los lide-
razgos de las mujeres, el Ministerio del Interior reporta la difusión de la Escuela 
de Participación Política para Mujeres Virtual, en espacios de talleres de lideraz-
go político y en los foros de violencia contra las mujeres en política, y resalta el 
envío de la información de la Escuela, vía correo electrónico, a 1.299 lideresas y 
defensoras. Aunque estas acciones evidencian que se está dando cumplimiento 
a la subactividad, es muy importante identificar los resultados o efectos que los 
ejercicios de difusión de la Escuela tienen, pues solo así podrá conocerse si la es-
trategia de difusión es la adecuada, o si debe ser robustecida. Adicionalmente, se 
deben establecer otras estrategias de difusión de la información para superar las 
barreras de conectividad que enfrentan las defensoras, especialmente las que se 
concentran en zonas rurales con nulo o bajo acceso a internet.

Este Ministerio tiene también la responsabilidad de realizar talleres de for-
talecimiento del tejido asociativo en temas de participación ciudadana y lide-
razgo político dirigidos a las defensoras y lideresas. En cuanto a los primeros, 
aunque reporta dos acciones, en sentido estricto solo se evidencia una que de-
sarrolla el objeto de la subactividad, realizada en el municipio de Mocoa en Pu-
tumayo, en 2019. Sobre los segundos, se reporta un taller en 2019 en Putumayo, 

14 Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), “Consejos Territoriales de Paz”, http://www.
altocomisionadoparalapaz.gov.co/oficina/en-el-territorio/consejos-territoriales-de-paz. 
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y, en 2020, talleres con lideresas de Valle del Cauca, Nariño y Casanare. No se 
informa cuántos talleres se desarrollaron. En ninguno de los casos se da cuenta 
acerca de los contenidos y las metodologías de los talleres, aspectos relevantes 
para el seguimiento a la implementación de estas subactividades. En desarrollo 
del afianzamiento de la formación a las mujeres lideresas y defensoras, el Mi-
nisterio informó: 1) capacitaciones realizadas en alianza con la ESAP; no obs-
tante, estas se dirigieron a entidades del orden nacional o territorial mas no a 
lideresas y defensoras, por lo que no se considera un avance en la subactividad. 
2) Reuniones con la sección de Género de la Comisión Nacional de Garantías 
de Seguridad (CNGS) que, aunque importantes, no se relacionan con procesos 
formativos.

Sobre los avances en el fortalecimiento de la participación de las mujeres 
víctimas, la UARIV ha implementado, en 20 Planes Integrales de Reparación Co-
lectiva (PIRC), acciones específicas para las mujeres: 15 para mujeres indígenas, 
de comunidades negras, afros, raizales y palenqueras, y rrom, y 5 en otro tipo de 
organizaciones. Sin perjuicio de la importancia de estos avances, si se tiene en 
cuenta el universo de los PIRC, la implementación de acciones específicas diri-
gidas a las mujeres víctimas y al fortalecimiento de sus liderazgos es baja. Una 
adecuada implementación de esta subactividad debe partir de promover que en 
todos los PIRC se incluyan acciones focalizadas en las mujeres víctimas y sus li-
derazgos, para posteriormente priorizar su implementación.

En diciembre de 2020, la UARIV realizó el Encuentro de Representantes Víc-
timas de las Mesas de Participación Efectiva Departamentales y Nacional. En el 
encuentro, las diferentes entidades presentaron las rutas específicas; por su par-
te, las representantes presentaron el panorama departamental sobre los avances 
y las dificultades de la política, el establecimiento de consensos para el trabajo 
territorial entre estas, así como una Acción Popular de Mujeres elaborada por 
las representantes. Este tipo de encuentros son fundamentales, en tanto aportan 
al fortalecimiento de la incidencia individual y colectiva de las mujeres víctimas 
lideresas en las mesas de participación.

Por su parte, aunque incluida en el informe interinstitucional del primer tri-
mestre de 2021, la UARIV no reporta avances para ese periodo. Se refiere única-
mente a las actividades previstas para el segundo y tercer trimestres –de cuyos 
resultados aún no se tiene noticia– con relación a la participación de las lideresas 
y defensoras en la construcción de los PIRC y en la construcción de planes espe-
cíficos en consejos comunitarios de bajo Baudó (Chocó) y Cartagena (Bolívar). 
Además, se menciona la planeación de encuentros en mesas de participación 
para el fortalecimiento e incidencia en políticas públicas, con participación de 
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representantes de plataformas nacionales de mujeres y alrededor de 60 repre-
sentantes de mesas departamentales y municipales de mujeres.15

Adicionalmente, en esta línea de acción se prevé, por parte de la Conseje-
ría Presidencial para la Juventud – Colombia Joven, la articulación con los pro-
cesos de formación de la estrategia Sacúdete.16 Se anuncia que para esta última 
“se realizaría una agenda de trabajo conjunto con ellas [lideresas y defensoras]”, 
pero no se informa a partir de cuándo ni se ofrecen detalles sobre cuál era la ex-
pectativa concreta de incorporación de lideresas y defensoras jóvenes a dicha es-
trategia.17

En la línea de “Reconocimiento público y difusión de la labor realizada por 
mujeres defensoras de derechos humanos” en el Plan de Acción se incluyen ocho 
subactividades que, mediante campañas comunicativas, contenidos en radio y 
canales públicos, producción de piezas tales como boletines y biografías, buscan 
que la labor de las lideresas y defensoras sea reconocida.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones es respon-
sable de la presentación en canales públicos de TV y en la Radio Nacional de los 
contenidos audiovisuales y sonoros pertinentes. Ese Ministerio se limitó a in-
formar que “no ha recibido solicitudes por parte de PIG mujeres sobre contenido 
audiovisual o sonoro que pueda ser presentado ante la CRC”. No obstante, no 
es claro si se dieron las condiciones para concretar el envío de contenidos –por 
ejemplo, si se realizaron convocatorias específicas para las lideresas y defenso-
ras, o si de hecho se han creado los estímulos, con apoyo financiero y técnico, 
para que ellas produzcan los contenidos que podrían ser difundidos por la TV y 
radio públicas–. Tampoco queda claro si se suscribió algún convenio con enti-
dades vinculadas en el PIGMLD desde donde se esperaría la producción de con-
tenidos –por ejemplo, Ministerio de Cultura y el Centro Nacional de Memoria 
Histórica (CNMH)–.

15 Se preveía un encuentro nacional en mayo o junio de 2021. No se han informado los resulta-
dos de este encuentro. 

16 Estrategia que implementan Colombia Joven y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF), dirigida a jóvenes entre 14 y 28 años. Véase la página web de la estrategia Sacúdete, 
con la información sobre la oferta institucional disponible y ejecutada: Consejería Presiden-
cial para la juventud, “¿Qué es Sacúdete?”, http://www.colombiajoven.gov.co/sacudete. 

17 De acuerdo con la información pública divulgada en el micrositio web de “Sacúdete” (consul-
tada el 13 de septiembre de 2021), la oferta de formación ha sido ejecutada casi integralmente 
(pocas acciones están aún en desarrollo y próximas a concluir), sin que se conozca cuántas 
lideresas y defensoras jóvenes y de qué territorios participaron o están participando efectiva-
mente en ellas. Se desconoce si se abrirán nuevos ciclos de formación en lo que resta del plan 
cuatrienal del PIGMLD y si se prevé la inclusión de lideresas y defensoras jóvenes en ellos.
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Por su parte, el Ministerio de Cultura se refiere al Programa Nacional de Es-
tímulos proyectando el lanzamiento de la convocatoria “Reconocimientos a los 
procesos culturales liderados por mujeres para la equidad”, dirigida a mujeres 
lideresas y defensoras. Hasta el primer trimestre de 2021 se encontraba en fase 
precontractual, con una expectativa de abrir la convocatoria en el segundo tri-
mestre, sin ofrecer detalles sobre meta de beneficiarias y cómo se daría la selec-
ción de propuestas. Se espera que próximamente esta entidad informe cómo se 
materializó esta iniciativa en la vigencia de 2021.

Adicionalmente, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y 
Asuntos Internacionales prevé actividades para documentar, visibilizar y hacer 
seguimiento a la situación de riesgo de las lideresas y defensoras en los territo-
rios, a través del trabajo que realizan los observatorios de derechos humanos y 
derecho internacional humanitario. Así, se han priorizado los observatorios ins-
talados en Putumayo, Sucre, Bolívar, Antioquia, Nariño, Chocó, Norte de Santan-
der y Cauca. Para el primer trimestre de 2021, concretamente, se hizo la primera 
reunión de la mesa técnica de la Red de Observatorios para aprobar el plan de 
trabajo de 2021, y se presentó una propuesta de fortalecimiento de los observato-
rios, concretando las primeras sesiones de nodos de Santander y Bogotá. Se llevó 
a cabo la articulación con la UARIV para el enlace con los Planes de Acción para 
la Transformación Regional (PATR) y para la conformación de observatorios con 
enfoques específicos (diferenciales y en ciertos territorios). Así, hubo avances en 
el acompañamiento para la conformación de observatorios en Ituango y Santan-
der de Quilichao. No obstante, no se ofrecen datos de resultados cualitativos en 
términos de documentación y visibilización efectiva de riesgos y de reconoci-
miento público en esos escenarios, ni se detalla cómo se dio la participación de 
las lideresas en ellos.

Para la línea de acción “Impulso a la gestión del riesgo con enfoque de gé-
nero y derechos de las mujeres, integrando una perspectiva étnica y diferencial 
entre las entidades responsables de la prevención y la protección”, se formula-
ron 12 subactividades en el plan de acción para su implementación. Estas buscan, 
principalmente, la creación y el fortalecimiento de estrategias de prevención del 
riesgo de diversos hechos violentos tales como el reclutamiento forzado, la vio-
lencia sexual, entre otros, así como la construcción de rutas de atención y pro-
tección para las lideresas y defensoras.

Respecto al sector educativo son varias las subactividades incluidas en él, co-
menzando por la difusión e implementación de la Política Intersectorial de Pre-
vención del Reclutamiento. El Ministerio de Educación Nacional (MEN) en 2020: 
1) desarrolló asistencia técnica a 82 ETC que fueron priorizadas en la Ciprunna; 
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2) inició la implementación del proyecto interinstitucional “Estrategia de pre-
vención y protección para la atención integral de niños, niñas y adolescentes 
(NNA) en riesgo de reclutamiento, uso y utilización por parte de Grupos Ar-
mados Organizados (GAO) y Grupos Delictivos Organizados (GDO), desde una 
perspectiva familiar, comunitaria y territorial”, en 86 municipios de 18 ETC: 
Antioquia, Apartadó, Turbo, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Córdoba, Chocó, 
Meta, Nariño, Tumaco, Norte Santander, Sucre, Tolima, Buenaventura, Putu-
mayo, Guaviare.

En el mismo sentido de fortalecer la prevención, este Ministerio señaló que 
a diciembre de 2020 se encontraba actualizando las directivas y los lineamientos 
específicos para la incorporación de la gestión del riesgo (conocimiento, reduc-
ción y manejo del riesgo) en los planes escolares.

Adicionalmente, el Ministerio de Educación reporta el desarrollo de estrate-
gias de acceso y permanencia educativa, tales como:

1. Alfabetización con Modelos Educativos Flexibles: se implementa la es-
trategia de la Alfabetización Ciclo Lectivo Especial Integrado (CLEI 1), con 
una priorización de atención a las mujeres: más del 50% de los cupos. A la 
fecha se cuenta con 21 proyectos territoriales aprobados para su financia-
ción en el marco de la estrategia: Putumayo, Uribia, Nariño, Cauca, Tur-
bo, Tumaco, Arauca, Huila, Sucre, Casanare, Córdoba, La Guajira, Valle 
del Cauca, Cundinamarca, Risaralda, Tolima, Bolívar, Boyacá, Sahagún, 
Apartadó y Norte de Santander, cuya implementación se previó para 2021.

2. Modelos Educativos Flexibles: durante el segundo semestre de 2020, a 
través del Convenio 277 de 2019, se desarrolló la capacitación a docentes, 
directivos, rectores y funcionarios de las Entidades Territoriales Certifi-
cadas en Modelos Educativos Flexibles.

3. Transporte Escolar: esta estrategia es implementada directamente por las 
secretarías de educación. En 2019, se articularon acciones con el Ministe-
rio de Transporte, a fin de emitir el Decreto 746 del 28 de mayo de 2020, 
el cual brinda a las entidades territoriales la posibilidad de constituirse 
transitoriamente como zonas diferenciales de tránsito y transporte. Lo 
que permite reconocer los modos y las modalidades de transporte esco-
lar en zonas rurales y rurales dispersas de difícil tránsito, cualificando el 
mercado, los procesos de contratación y favoreciendo la seguridad vial.

4. Jornada Escolar Complementaria: la implementación de esta estrate-
gia es financiada con recursos del Fondo de Ley – Foniñez, a través de 
las cajas de compensación familiar quienes suscriben convenios con las 
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secretarías de educación. El Ministerio de Educación orienta el compo-
nente técnico de esta estrategia.

5. Avances de gestión en la formación y el fortalecimiento de capacidades 
de los educadores(as) en desarrollo socioemocional de niños, niñas, ado-
lescentes y jóvenes, contemplando una meta de 3.000 docentes formados 
para primer trimestre 2021.

6. Además, se han realizado gestiones con la Fundación Saldarriaga Con-
cha en el proyecto “Pacto Emociones: Conexión Vital” (liderado por el 
MEN y el Ministerio de Salud, y que corresponde a un proceso iniciado 
en 2019). En 2021 se preveía ampliar la cobertura y hacer seguimiento a 
educadores(as) ya formados(as). No obstante, no es claro de qué manera 
esta actividad contribuye para alcanzar los objetivos de la línea de acción 
del PIGMLD a la cual se adscribe, esto es, cómo se está incorporando con-
cretamente en la estrategia de desarrollo socioemocional el tema de la 
gestión de riesgo de las lideresas y defensoras. Es desafortunado, por otro 
lado, que dentro del informe de gestión se omita el reporte sobre todas 
las demás actividades comprometidas por el MEN para el PIGMLD, todas 
ellas necesarias y sin las cuales la contribución del MEN al eje de preven-
ción es deficiente.18

Es fundamental que el Ministerio reporte la información sobre personas be-
neficiarias según sexo en cada una de las estrategias de acceso y permanencia 
educativa que se encuentra desarrollando para poder identificar la cobertura, al 
igual que el plan diferenciado que utiliza en la convocatoria para asegurar el ac-
ceso de las mujeres a estas.

18 Las otras actividades previstas eran: gestionar con las secretarías de educación la difusión 
de la política intersectorial de prevención del reclutamiento y su implementación en los es-
tablecimientos educativos en las ETC focalizadas por la comisión intersectorial; promocionar 
la socialización de la oferta educativa y la implementación de las estrategias de acceso, per-
manencia y calidad, en los municipios priorizados por la Comisión Intersectorial, tales como 
la implementación de modelos educativos flexibles, el desarrollo de jornadas escolares com-
plementarias y extendidas, transporte escolar, y la construcción, dotación y concesión de 
establecimiento educativos; socializar con las mujeres lideresas y defensoras de derechos 
humanos las estrategias para el acceso y permanencia en educación superior; impulsar con 
las secretarías de educación el apoyo de la participación de las mujeres lideresas y defen-
soras de derechos humanos en los Consejos Territoriales de Política Social; implementar es-
trategias de asistencia técnica y acompañamiento a las ETC focalizadas de acuerdo con los 
lineamientos de la Comisión Intersectorial para la formulación e implementación de planes 
escolares para la gestión del riesgo en los establecimiento educativos. 
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Con respecto a la construcción de rutas de atención, en febrero de 2020, el 
Ministerio del Interior inició la socialización de los lineamientos generales de la 
Ruta Única de Atención y Protección frente a Amenazas a Defensores y Defen-
soras de Derechos Humanos en las gobernaciones de Nariño, Sucre y Bolívar, de 
la que se deriva/enmarca la Ruta Única de Atención y Protección para mujeres 
lideresas del PIG-Mujeres. Posteriormente, a lo largo del año realizó reuniones 
de articulación en las que, entre diferentes temas, se abordó la Ruta Única de 
Atención y Protección para mujeres lideresas. Los entes territoriales con los que 
se realizaron estas reuniones son: Putumayo, Chocó, Sucre, Cauca, Norte de San-
tander, Córdoba, Meta y Valle del Cauca. En algunas de estas reuniones se infor-
ma sobre el acompañamiento de la Unidad Nacional de Protección y la Defensoría 
del Pueblo.

Sobre este particular, se desconocen los referidos “Lineamientos generales 
de la Ruta Única de Atención y Protección frente a Amenazas a Defensores y De-
fensoras de Derechos Humanos” y tampoco existe claridad frente a si la ruta de 
atención mencionada es la establecida por la UNP, o si son rutas específicas im-
pulsadas por los entes territoriales. Adicionalmente, en el marco del impulso a 
los pilotos territoriales de Montes de María y Putumayo se realizaron sesiones 
técnicas en las que Sisma socializó ante el Ministerio del Interior y la UNP una 
propuesta de ruta departamental de protección que no fue acogida, se esperaba 
que fuese presentada ante los entes territoriales y se desconoce si fue socializada. 
Las rutas que se conocen hasta ahora son las establecidas por parte de la UNP y 
no se evidenciaron acciones concretas de competencia de los referidos entes te-
rritoriales.

Varias de las subactividades dirigidas a entes territoriales en el eje 1 del Plan 
de Acción a cargo del Ministerio del Interior son desarrolladas en una misma 
mesa de articulación/reunión con el ente territorial. Aunque es comprensible la 
concentración de esfuerzos, en algunos casos, dado el alcance de la subactividad, 
se requiere de espacios específicos para cada una y de más de una jornada, con 
el fin de que la asistencia técnica pueda realizarse en profundidad. En algunos de 
los entes territoriales no solo se abordaron varias subactividades en una reunión, 
sino que además solo se hizo un encuentro.

Por último, sobre la asistencia técnica que el Ministerio debe brindar a las 
gobernaciones y alcaldías en la implementación de las estrategias necesarias 
para prevenir la violencia sexual por motivos relacionados con el género, la 
orientación y la identidad sexual, con base en el enfoque diferencial, en el mar-
co del artículo 7 del Decreto 1581 de 2017, no se identifican avances. La infor-
mación reportada por el Ministerio no evidencia un desarrollo específico de esta 
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subactividad. De un lado, reporta su participación en los comités territoriales de 
prevención de acuerdo con el mencionado Decreto, y, de otro, informa sobre su 
participación en la primera Asamblea Virtual de la Mesa de Garantías para Mu-
jeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos de los Montes de María. No 
se desconoce la importancia de esta Asamblea, pero su objetivo, centrado en el 
avance en la territorialización del PIGMLD, no abordó el tema particular a que 
apunta la subactividad.

PARA TENER EN CUENTA

De acuerdo con el Plan de Acción, aproximadamente el 70% de las subactivi-
dades en las diferentes líneas de acción del eje de Prevención debían iniciar a 
mediados de 2019, las restantes en 2020 (con excepción de una cuya fecha de 
inicio es enero de 2021). Pese a ello, según la información analizada, el 14% 
del total de acciones del eje no tenían avances o no habían iniciado su imple-
mentación. Las entidades responsables asociadas a esas subactividades son: 
Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio del Interior, Consejería 
para la Juventud, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y Ministerio 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

De esta manera, la mayoría de las subactividades se encuentran en im-
plementación. Sin embargo, aproximadamente la mitad de estas no presen-
tan avances satisfactorios. Se identifican cuatro aspectos que expresan esta 
situación:

◗◗ En muchos casos, las coberturas en la implementación son mínimas, 
tanto en términos territoriales como de mujeres participantes/beneficiarias.

◗◗ Se reporta una sola acción para dar por cumplida una subactividad, o la 
misma acción para responder a varias y diferentes subactividades.

◗◗ Varias subactividades se enmarcan en programas o proyectos que las en-
tidades vienen adelantando desde antes del Plan de Acción del PIGMLD en 
desarrollo de su misionalidad, sin que se evidencie que se han realizado ade-
cuaciones para que su implementación ahora incluya de manera diferenciada 
a las mujeres lideresas y defensoras.

◗◗ Hay subactividades que se vienen implementando de manera muy lenta. 
Por ejemplo, guías, protocolos, diseños de estrategias que llevan un año o 
más en elaboración.
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1. Disponer de mayor tiempo para la difusión, inscripción y vinculación a 
los cursos cortos, diplomados o posgrados que se ofrecen y generar un 
mecanismo de identificación de las beneficiarias.

2. Proveer los recursos humanos, administrativos y logísticos necesarios 
para garantizar la participación de las defensoras reconociendo sus par-
ticularidades. Por ejemplo, establecer un canal de comunicación expedito 
que brinde soporte y resuelva dudas o dificultades técnicas que se gene-
ren en las defensoras tales como realizar recargas, brindar soporte para 
la inscripción de las mujeres o ingreso a plataformas.

3. Propiciar espacios de articulación con otras entidades para generar una 
oferta más integral, por ejemplo, articular el componente de formación con 
las acciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunica-
ciones a través de capacitaciones tecnológicas, priorización de cobertura 
de telefonía celular o internet, recargas a las defensoras o fomento de cur-
sos relacionados con autonomía económica de las mujeres vinculados de 
manera directa a proyectos o programas con enfoque productivo ofertados 
por el Ministerio de Agricultura. Igualmente, las acciones de formación 
promovidas por la ESAP y las acciones de fortalecimiento de capacidades 
de diálogo social que impulsa la OACP podrían tener diálogo y articulación 
entre sí. Lo mismo se puede decir sobre las capacitaciones desarrolladas 
por la ESAP en materia de MASC y la oferta de formación del Ministerio de 
Justicia relacionada con herramientas para el acceso a la justicia.

4. Es necesario crear las condiciones para el restablecimiento de las diver-
sas jornadas presenciales de formación y de fortalecimiento de capaci-
dades. A pesar de la virtualización implementada como medida alterna-
tiva y temporal para enfrentar las circunstancias de aislamiento social en 
medio de la emergencia sanitaria, no puede considerarse que esta se con-
vierta en la estrategia permanente y, por el contrario, para el momento 
actual, se considera oportuna y necesaria la definición de rutas para re-
tomar la presencialidad.

5. Se debe robustecer la articulación entre las plataformas de mujeres, 
las organizaciones del movimiento social de mujeres y las entidades 
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amplia y oportuna a la población objeto del Programa; la mayoría de los 
reportes refieren difusión de oferta a partir bases de datos de defensoras 
remitidas por el Ministerio del Interior que se desconocen o que, en mu-
chas ocasiones, están desactualizadas. Es clave definir un mecanismo de 
caracterización concertado que sea actualizado de manera permanente y 
garantice que la oferta institucional llegue de manera efectiva a las de-
fensoras.

Eje de Protección
En este eje se reconoce que: 1) las medidas materiales de protección con las que 
cuenta el Estado deben ser fortalecidas desde el enfoque de género y derechos de 
las mujeres, 2) se necesita una articulación efectiva entre la institucionalidad con 
responsabilidades en la materia a nivel nacional y local. Desde esta perspectiva, 
el objetivo de este eje busca:

Garantizar la vida e integridad de las lideresas y defensoras de derechos huma-

nos en riesgo, a través de medidas de protección integrales, con enfoque de género 

y derechos humanos de las mujeres integrando una perspectiva étnica y diferencial, 

tanto en las medidas individuales como colectivas, mejorando la capacidad de res-

puesta institucional a nivel nacional y territorial, y subsanando las barreras de acceso 

y las fallas en la implementación de las medidas en el corto, mediano y largo plazo. 

(Resolución 845 de 2014)

Son cuatro las líneas de acción que contempla este eje, implementadas me-
diante 18 subactividades en el Plan de Acción.19

◗◗ Adecuación de las medidas materiales de protección: esta línea de acción 
tiene una sola subactividad, que busca la socialización de la herramienta de la 
Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral URIEL a muje-
res lideresas y defensoras de derechos humanos, en el marco de los talleres de 

19 El Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras (Resolución 0845 de 
2018) contempla dentro del eje de protección cuatro líneas de acción, a saber: i) Adecuación 
de las medidas de protección; ii) Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional; iii) 
Medidas integrales; y iv) Medidas colectivas de protección. Sin embargo, el Plan de Acción 
2019-2022 solamente incluye subactividades para las tres primeras líneas, por lo que no se 
puede evaluar gestión alguna dentro de la línea referida a medidas colectivas. 

VOLVER A TABLA DE CONTENIDO
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liderazgo político, mediante la realización de talleres. El Ministerio del Interior, 
entidad responsable de esta subactividad, informa que desarrolló una socializa-
ción de esta herramienta en el marco del tercer foro de violencia contra mujeres 
en política en junio de 2020. En el foro participaron 65 mujeres de Antioquia, Bo-
lívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La 
Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, 
Santander, Tolima y Valle del Cauca. El video de este foro fue socializado vía co-
rreo electrónico en julio de 2020 con 1.299 lideresas.

◗◗ Mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional al nivel nacio-
nal y territorial, con el fin de subsanar las barreras de acceso y las fallas en la 
implementación: 6 subactividades desarrollan esta línea en el Plan de Acción. 
La mayoría están bajo la responsabilidad del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), y buscan la sensibilización de los equipos de protección y defen-
sorías de familias, y, la vinculación a su oferta institucional de niños y niñas bajo 
el cuidado de mujeres lideresas y defensoras.

De esta manera, para la sensibilización de los equipos de protección y las de-
fensorías de familia, el ICBF debe diseñar la estrategia con las mujeres lideresas 
y defensoras. Los temas que deben abordarse son el rol de liderazgo, de defensa 
de los derechos humanos y de cuidado que desempeñan las mujeres en Colom-
bia. De acuerdo con la información entregada por el ICBF, a diciembre de 2020 
se había avanzado en el diseño y la presentación de la propuesta de estrategia 
para el abordaje del espacio de concertación con lideresas y defensoras. Por tan-
to, la implementación de la estrategia de sensibilización, que es una subactivi-
dad independiente en el plan de acción, no tiene avances. Llama la atención que 
durante un año se haya trabajado en la propuesta de una estrategia para abordar 
el espacio de concertación con las lideresas, es decir, el espacio en el que se va a 
construir con las lideresas la estrategia objeto de la subactividad. Es importante 
avanzar con mayor celeridad.

Sobre la vinculación de niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado de lidere-
sas y defensoras, mediante el Programa Generaciones Sacúdete, el ICBF reporta 
la atención de 122 (con corte a agosto 27 de 2020) en: Amagá, Bello, Betania, Fre-
donia, Titiribí, Armenia, Barbosa, Belmira, Copacabana, La Estrella (Antioquia); 
Clemencia, San Estanislao, Santa Rosa, Soplaviento (Bolívar); Guataque, Mira-
flores, Zetaquira (Boyacá); Aguachica, Río de Oro, San Martín (Cesar); San An-
drés de Sotavento, San Antero, Tuchín (Córdoba); Agrado, La Argentina, Tesalia, 
Nátaga, Paicol, Tarqui (Huila); Cerro de San Antonio, Concordia El Piñón, Sala-
mina, Santa Bárbara de Pinto, Zapayán (Magdalena); El Peñol (Nariño); Armenia 
(Quindío); Barichara (Santander); Cunday (Tolima).
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Específicamente, la atención para niños y niñas de 0 a 5 años en el marco 
del PIGMLD no registra avances concretos. El ICBF construyó y validó un instru-
mento de recolección de información para identificar los niños y las niñas que ya 
se encuentran vinculados a algún programa de la entidad, así como las necesi-
dades de atención. Sin embargo, el uso de esta herramienta se encuentra dete-
nido por varios motivos. Para dar viabilidad a la recolección de información, el 
ICBF ha solicitado al Ministerio del Interior que la base de datos sobre lideresas 
y defensoras que suministra contenga información sobre aquellas que tengan a 
su cuidado niños y niñas menores de 5 años. Es decir, esta subactividad no ha 
iniciado, y no es claro en la información entregada por el ICBF si el Ministerio del 
Interior ha confirmado que puede suministrar la base de datos de las defensoras 
y lideresas con la información requerida para su desarrollo.

De igual manera, la subactividad de atención a las familias de mujeres li-
deresas y defensoras de derechos humanos, en el marco de las modalidades de 
acompañamiento familiar y comunitario, requiere de la identificación y base de 
datos para poder hacer la vinculación. El ICBF plantea que una vez cuente con 
la información, implementará esta subactividad en la modalidad Mi Familia en 
2021 y 2022.

◗◗ Medidas integrales: el Plan de Acción del PIGMLD incluye 11 subactivida-
des en esta línea de acción, que involucran a 6 entidades.

En el sector salud, las medidas de protección incluidas en este eje giran prin-
cipalmente en torno a la atención integral a mujeres lideresas en salud mental, 
incluidas lideresas con medidas de protección. Con respecto a lo primero, el Mi-
nisterio de Salud y Protección Social informa que la atención integral en salud 
debe ser garantizada por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio 
(EAPB) a la cuales las lideresas y defensoras se encuentren afiliadas.

En ese sentido, este Ministerio no reporta información específica al respecto 
de esta subactividad, a menos de que se trate de una lideresa y defensora que sea 
víctima del conflicto armado, pues, como lo ha indicado, en el marco de las com-
petencias que tiene en la Ley de Víctimas implementa el Protocolo en Salud con 
Enfoque Psicosocial para Víctimas e impulsa la formación en este tipo específico 
de atención a través de un curso en alianza con el SENA. Es fundamental que se 
determine desde la Secretaría Técnica del PIGMLD cómo se realiza el seguimien-
to a esta subactividad y qué entidad tiene la responsabilidad de emitir el reporte 
de avance. Con respecto a las lideresas que son además víctimas, el Ministerio 
informa que entre 2019 y mayo de 2020, 26 de ellas han sido remitidas para aten-
ción integral en salud con enfoque psicosocial.
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Dentro de las medidas integrales de protección, el Plan de Acción contem-
pla también el fortalecimiento de la implementación del Mecanismo Articulador 
para el Abordaje Integral de las Violencias de Género (uno nacional y uno en cada 
departamento), haciendo énfasis en la atención integral a víctimas de violen-
cia sexual. El ICBF informa que, durante 2020, el Comité de Atención sesionó 11 
veces, contando con 11 entidades, la Fundación para el Desarrollo en Género y 
Familia y el Colegio Colombiano de Psicólogos. En estas reuniones se abordaron 
temas varios como: Ley 1146 de 2007, revisión de la Guía de Recomendaciones para 
la identificación y atención inicial de niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso 
y explotación sexual comercial en el entorno digital, entre otras. Es muy impor-
tante que el Mecanismo Articulador se encuentre activo mediante su Comité de 
Atención, así como son también importantes los temas que se abordan en las dife-
rentes sesiones. Sin embargo, queda la sensación de que el funcionamiento regular 
del Comité no necesariamente es una forma de fortalecimiento. Por ello, identi-
ficar aspectos específicos de su funcionamiento y logro de sus objetivos puede 
ser vital para pensar en acciones concretas de fortalecimiento del Mecanismo.

El Plan de Acción en esta línea incluye también subactividades a cargo de la 
UNP, la UARIV, el Ministerio de Vivienda y la Agencia para la Reincorporación y 
la Normalización (ARN). Con respecto a la primera, esta entidad señala que im-
plementa todos los apoyos de reubicación temporal que son recomendados por 
el Cerrem Mujeres y por Trámite de Emergencia cuando se estime necesario para 
la protección integral de las mujeres lideresas y defensoras. Sobre este apoyo es-
pecífico, la UNP informó que a 12 mujeres les fue otorgado entre abril y junio de 
2020. Esta entidad no incluyó el dato para el resto del año, por lo que no puede 
valorarse desde esa perspectiva la subactividad. Con respecto al total de muje-
res con medidas de protección, la UNP informó en enero de 2021, que son 527. 
Las medidas adoptadas están distribuidas de la siguiente forma: 461 mujeres 
con medios de comunicación, 467 con chalecos, 142 con botón de apoyo, 390 con 
hombres de protección, 61 con vehículos blindados y 91 con vehículos conven-
cionales. Determinar el impacto de estas medidas es prioridad.

De otro lado, en noviembre de 2020 fue aprobado y publicado por la UNP el 
Protocolo de Análisis del Nivel de Riesgo para Mujeres Lideresas y Defensoras de 
Derechos Humanos. En la información reportada por la UNP aún no se incluye in-
formación sobre el instructivo para la implementación del protocolo, objetivo de 
una de las subactividades a cargo de esta entidad. Es necesario advertir que tam-
poco fueron acogidas las recomendaciones hechas la Corporación Sisma Mujer.

La UARIV, por su parte, tiene una subactividad en el Plan de Acción en esta 
línea. Al respecto, ha informado que entre 2019 y 2020, por recomendación del 
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Cerrem, ha gestionado 221 solicitudes de medidas complementarias de asistencia 
humanitaria a mujeres. La información departamental y municipal sobre estas 
solicitudes no se encuentra desagregada por sexo. De la información suministra-
da por la entidad no es posible determinar si todas las solicitudes realizadas por 
la Cerrem han sido gestionadas.

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en desarrollo de la subactivi-
dad que tiene asignada en esta línea de acción, adelantó el cruce de sus bases de 
datos de beneficiarias y la base de datos de lideresas y defensoras que solicitó al 
Ministerio del Interior, compuesta por 10.066 mujeres en todo el país, para iden-
tificar las lideresas que son beneficiarias de sus programas y la situación en cada 
caso. Este cruce le permitió identificar que 248 lideresas aparecen en su base de 
datos como beneficiarias de programas desde 2018. De estas, 197 tienen subsidio 
legalizado, las demás no lo han legalizado, o se encuentra cobrado sin legalizar, 
vencido, renunciaron al subsidio o está revocado. Con esta identificación se da 
cumplimiento a la subactividad por parte del Ministerio de Vivienda, sin embar-
go, no es claro el objetivo de identificar esta información. El Plan de Acción no 
contempla una subactividad complementaria.

Por último, la ARN, responsable de la subactividad de acompañamiento psi-
cosocial a mujeres en reincorporación que sean lideresas o defensoras de dere-
chos humanos, no presenta avances concretos. La ARN informa en detalle sobre 
las actividades del Convenio 1167 de 2019 con el British Council, que aborda te-
mas muy importantes para el proceso de reincorporación de las mujeres, pero no 
el de acompañamiento psicosocial, por tanto, no se considera un avance de esta 
subactividad. Se resalta que las actividades de este convenio permitieron identi-
ficar un rol de liderazgo de 36 mujeres exintegrantes de FARC-EP.

También se reportan los avances que ha tenido el Contrato Interadminis-
trativo 1632 de 2020 entre la ARN y la ESAP, de cuyos resultados se diseñaron 
diferentes estrategias en el marco del proceso de reincorporación. Una de las 
estrategias está centrada en un programa de “acompañamiento psicosocial con 
enfoque de género, derechos de las mujeres, territorial y étnicos para atender las 
necesidades de exintegrantes de FARC-EP”. Si bien este programa va en direc-
ción de la subactividad y es fundamental para el proceso de reincorporación, no 
es claro si se está contemplando un acompañamiento específico para aquellas 
exintegrantes de FARC-EP que son lideresas y defensoras de derechos humanos. 
Establecer acciones diferenciales para este grupo es lo indicado para garantizar 
un acompañamiento psicosocial lo más aterrizado posible a sus necesidades par-
ticulares y avanzar en el cumplimiento de esta subactividad.
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En el informe interinstitucional del primer trimestre de 2021, solamente se 
presentan avances de 2 de las 8 entidades con actividades comprometidas en el 
Plan de Acción cuatrienal: ARN y UARIV. Las demás entidades (Ministerio de Sa-
lud y Protección Social, Ministerio del Interior, Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, ICBF UNP) omi-
ten el envío de información sobre sus avances de gestión a ese corte temporal.

Sin duda, son relevantes los avances reportados por la ARN relativos a: 1) 
el acompañamiento psicosocial a mujeres excombatientes en proceso de rein-
corporación y reintegración identificadas como mujeres lideresas o defensoras 
de derechos humanos y 2) el fortalecimiento de la ciudadanía activa de las mu-
jeres de la comunidad y las exintegrantes de las FARC-EP, mediante un plan de 
formación que promueva su participación en procesos de incidencia en asuntos 
públicos y en escenarios de reconciliación, convivencia y construcción de paz. 
La primera actividad tiene como antecedente un proceso de caracterización del 
ejercicio de liderazgo y estructuración para la estrategia de fortalecimiento de li-
derazgos desarrollado en 2020 en convenio con la ESAP. Para el primer trimestre 
de 2021, se avanzaba en la fase contractual para implementar pilotos en Meta, 
Guaviare, Arauca y Bogotá, con 44 mujeres lideresas exintegrantes de las FARC-
EP. La segunda actividad cuenta con una fase de implementación ya concluida en 
2020, en 16 municipios, con 185 mujeres en proceso de reincorporación. Para el 
primer trimestre de 2021, se avanzaba en el proceso contractual, en el marco de 
un convenio con el UNFPA, focalizando otros 16 municipios y con una meta de 
participación de al menos 15 mujeres por municipio.20

En lo que atañe a la UARIV, la única actividad reportada al corte del primer 
trimestre de 2021 se refiere a la priorización de ayuda humanitaria para víctimas 
del conflicto armado que sea recomendada por el CERREM con un nivel de riesgo 
extremo o extraordinario, según lo establezca la ruta interna. Entre el 1º de enero 
y 31 de marzo de 2021, la ayuda humanitaria como medida de protección comple-
mentaria fue concedida y suministrada a 26 mujeres víctimas que también son 
lideresas o defensoras, por recomendación del CERREM, en 19 municipios de 10 
departamentos.21

Sin perjuicio de la relevancia que tienen los últimos avances reportados por 
la ARN y la UARIV, el balance en el eje de protección se traduce en un retroceso 

20 Se espera próximamente obtener información sobre la ejecución de estas actividades y los 
resultados de participación efectiva de las lideresas. 

21 Los departamentos en donde hubo más casos y ayudas de esta naturaleza suministradas 
fueron Cauca y Nariño. 
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significativo que comenzó a ser evidente en 2020 y se mantiene en la actual vigen-
cia (2021), dadas las continuas dificultades presentadas en la gestión de la UNP.

En efecto, a diferencia de la constante interlocución sostenida durante 2019 
con la UNP a través de la Mesa Técnica, en la que se identificaron diversas difi-
cultades frente a las necesidades específicas de protección de las defensoras22, 
las vigencias de 2020 y 2021 se han caracterizado por una total inactividad, des-
articulación entre las dependencias de la entidad y falta de voluntad política para 
dar continuidad a la implementación participativa del Protocolo de Análisis de 
Nivel de Riesgo y la agenda de trabajo establecida. Lo anterior, generado entre 
otros aspectos por los continuos cambios del personal directivo de la UNP y los 
respectivos enlaces técnicos de género23.

En 2020, la Mesa Técnica se reunió en dos ocasiones, la primera en febrero 
para realizar el proceso de empalme con la nueva asesora de género y remitir 
observaciones a la versión de Protocolo de Análisis construida en 2018 y traba-
jada durante 2019; la segunda, durante octubre de 2020, en la que se anunció la 
existencia de un documento “versión final” de Protocolo que sería presentado 

22 I) Retrasos en la aprobación de las medidas para mujeres defensoras y su respectiva imple-
mentación; ii) limitaciones en la elección del sexo de las personas que realizan el análisis 
de riesgo de lideresas y defensoras; iii) exigencia de requisitos formales para acreditar su 
liderazgo y su labor de defensa de los derechos humanos realizada, en algunos casos, por 
parte de funcionarios y funcionarias de la UNP a las mujeres solicitantes de medidas de pro-
tección; iv) inconveniencia de procedimientos efectuados en algunas ocasiones durante la 
recopilación de información para el estudio del nivel de riesgo, que exponen o elevan el 
nivel de riesgo de las mujeres defensoras; v) dificultades en la apropiación de los enfoques 
diferenciales étnicos y colectivos necesarios para la protección adecuada de defensoras 
étnicas y colectivos de mujeres; vi) falencias en la entrega de información relacionada con la 
existencia del Cerrem Mujeres y la posibilidad que tienen las mujeres defensoras de solicitar 
medidas integrales y extenderlas a sus núcleos familiares; vii) dificultades en la continuidad 
de algunas medidas asignadas, especialmente en casos en los cuales las defensoras que 
cuentan con esquemas de protección deben trasladarse a zonas distintas a su lugar de re-
sidencia; viii) derogación tácita de la medida de apoyo de transporte terrestre individual o 
colectivo a partir del Decreto 567 de 2016, por el cual se modificaron algunos artículos del 
Decreto 1066 de 2015; ix) ocurrencia de hechos de violencia contra mujeres defensoras 
usuarias de medidas, por parte de hombres encargados de brindarles protección (tomados 
de Red Nacional de Mujeres Defensoras y la Corporación Sisma Mujer, “Recomendaciones 
para la implementación del protocolo de análisis de nivel de riesgo para mujeres lideresas y 
defensoras de derechos humanos”, 11 de febrero de 2019).

23 Directores de la Unidad Nacional de Protección: Diego Fernando Mora (2015-2018), Pablo 
Elías González Mongüi (septiembre 2018 a febrero 2020), Daniel Palacios € (febrero 2020 a 
junio de 2020), Alfonso Campo Martínez (26 de junio 2020, actualidad). Asesoras de Género: 
Jenny Garzón (2018), July Cubillos (2019), Eliana Saavedra (2020), Alba Montañez (2021) y 
actualmente Tatiana Orozco. 
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en la sesión de noviembre de la CIG-Mujeres. El referido protocolo no fue dia-
logado o socializado previamente con las organizaciones del movimiento social 
de mujeres y a la fecha continúa sin ser discutido en el marco de la Mesa Técni-
ca. Además, se anunció la elaboración de un protocolo específico para abordar la 
problemática presentada al interior de los esquemas de protección en torno a los 
casos de violencia sexual, acoso y discriminación, del cual tampoco se ha tenido 
conocimiento de avance alguno.

Finalmente, en sesión del 04 noviembre 2020, de la Comisión Intersecto-
rial de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos del 
PIGMLD se lanzó el Protocolo de Análisis de Nivel de Riesgo para Mujeres Lidere-
sas y Defensoras, y se enfatizó por parte del Gobierno nacional, y de manera par-
ticular por parte de la ministra Alicia Arango y el director de la UNP señor Alfonso 
Campo, que la protección para las mujeres defensoras y lideresas en riesgo sería 
una prioridad para el año 2021.

A su vez, se anunció que se reactivaría la Mesa de Género UNP en la que con-
fluyen varias dependencias de la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio 
Público, ONU DDHH, ONU Mujeres y las cuatro plataformas nacionales de muje-
res, y se impulsaría la implementación acelerada del referido Protocolo.24

Sin embargo, durante 2021, la Mesa de Género de la UNP no ha sesionado, se 
desconocen los avances en materia de implementación del Protocolo y tampo-
co ha sido posible tener una reunión con el señor director de la Unidad o con el 
enlace de género, así como tampoco ha sido posible establecer contacto directo 
para realizar seguimiento a la activación de rutas de protección para defensoras 
en riesgo de competencia de la Unidad.

La ausencia de información sobre la actividad de la UNP en el informe in-
terinstitucional del primer trimestre de 2021 solo corrobora la continuidad de 
una actitud desinteresada en la incorporación de ajustes al Protocolo de Análisis 
de Riesgo, con participación del movimiento social de mujeres y con las directas 
interesadas (lideresas y defensoras), así como para discutir y revisar otras cues-
tiones que permanecen como preocupaciones en el eje de protección.25

24 Ministerio del Interior y de Justicia, “Comisión Intersectorial de Garantías para Mu-
jeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos”, https://www.youtube.com/
watch?v=LLxIuNKzobQ.

25 En particular, el abordaje de los problemas y las necesidades ya identificados en la definición 
e implementación de los esquemas de protección, y la necesidad de establecer una ruta de 
atención para los casos de acoso presentados por el Ministerio Público.
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A lo anterior se suma la falta de concurrencia de la mayoría de las entidades 
con competencia y actividades comprometidas con el objetivo de contribuir a la 
efectiva protección de las mujeres lideresas y defensoras. Puede concluirse, por 
tanto, que el mayor déficit del Plan de Acción Cuatrienal se concentra en esta 
materia.

PARA TENER EN CUENTA

De acuerdo con el Plan de Acción, entre julio de 2019 y enero de 2020, todas 
las subactividades del eje de Protección debían iniciar su implementación. A 
pesar de ello, a la fecha, el 28% del total de acciones del eje no tenían avances 
o no habían iniciado su implementación. Las entidades responsables asocia-
das a esas subactividades son: ICBF, Ministerio de Salud y Protección Social 
y la Unidad Nacional de Protección. De este modo, más del 70% de las subac-
tividades se encuentra en desarrollo. Sin embargo, en su mayoría presentan 
avances limitados tras un año o año y medio de implementación.

Se identifican cuatro características por las que los avances en varias 
subactividades de este eje no son satisfactorios:

◗◗ Algunas subactividades se implementan sin el énfasis señalado en el 
Plan de Acción.

◗◗ No en todas las subactividades es clara la implementación diferencia-
da dirigida a las defensoras y lideresas, aunque sean acciones dirigidas a las 
mujeres.

◗◗ La implementación en algunos casos es muy lenta, pues la planificación 
de las actividades se ha tomado hasta un año.

◗◗ Hay subactividades que no han iniciado porque los insumos básicos pun-
to de partida no estaban disponibles aún a cierre de 2020.

Eje de Garantías de No Repetición
En este último eje del PIGMLD se reconoce que la impunidad presente en el país 
en relación con los delitos cometidos contra las lideresas y defensoras de dere-
chos humanos es un obstáculo significativo para su labor. Igualmente, la falta 
de memoria y de verdad sobre sus liderazgos son aspectos que suman en dichos 
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obstáculos. Por esa razón, en este eje se ha establecido el objetivo de “gene-
rar garantías de no repetición de las violaciones cometidas contra lideresas y 
defensoras de derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad y la 
salvaguarda de la memoria histórica sobre los liderazgos femeninos, sus luchas 
y sus procesos organizativos”.

Este eje está integrado por tres líneas de acción: 1) lucha contra la impuni-
dad, 2) memoria histórica, 3) reconocimiento y dignificación de la labor desa-
rrollada por las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos. En el Plan 
de Acción vigente, estas líneas se materializan mediante 14 subactividades.

1. Lucha contra la impunidad: esta línea tiene incluidas cinco subactivi-
dades en el Plan de Acción que involucran mayoritariamente a la Fis-
calía General de la Nación (FGN) y, en menor medida, al Ministerio de 
Justicia y del Derecho.

La Fiscalía señala que todos los casos de homicidios y amenazas 
contra personas defensoras en el país que son conocidos por la entidad 
son objeto de aplicación de la Estrategia de Investigación y Judiciali-
zación de delitos contra personas defensoras de derechos humanos. En 
ese marco, entre enero de 2016 y el 28 de enero de 2021, la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACNUDH) reportó 51 homicidios contra mujeres defensoras de dere-
chos humanos, 5 de ellas transgénero. Sobre los 46 casos de mujeres 
cisgénero, la Fiscalía informa sobre avances en el esclarecimiento en el 
72% de los casos (34), así: 11 casos con sentencia condenatoria, 11 casos 
en etapa de juicio, 2 casos con imputación, 8 casos en indagación con 
orden de captura, 2 casos precluidos por muerte del indiciado.

Para dar cumplimiento a la inclusión de lineamientos específicos 
sobre violencias basadas en género (VBG) en la Estrategia de Investi-
gación y Judicialización de delitos contra personas defensoras de dere-
chos humanos, la Fiscalía refiere el establecimiento de tres etapas. Los 
avances señalados para 2020 están en la recopilación y el análisis de 
documentos (directivas, resoluciones, otros instrumentos) que hacen 
parte de la normatividad nacional e internacional vigente en la investi-
gación de las VBG, la construcción de un estado del arte para definir los 
aspectos de la Estrategia que deben ser fortalecidos para la incorpora-
ción de los lineamientos de VBG.

Los procesos de capacitación a fiscales destacados de la Estrategia 
se llevarán a cabo una vez se complete el proceso de reincorporación de 
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los lineamientos de VBG. Sin embargo, se informa que el Plan Institu-
cional de Formación y Capacitación incluye cursos relacionados con las 
violencias basadas en género. En cursos centrados en este tema fueron 
capacitados 779 servidores/as en 2019 y 558 en 2020.

En el reporte del primer trimestre de 2021, la FGN destaca las activi-
dades para dar continuidad al cumplimiento de la Directiva 002 de 2017, 
integrando lineamientos de VBG (violencia sexual, violencia intrafa-
miliar, feminicidio y lesiones con agentes químicos) a la estrategia de 
defensores y defensoras de derechos humanos, e intensificando la ca-
pacitación de los fiscales destacados para la estrategia de investigación 
de homicidios y amenazas contra defensores y defensoras de derechos 
humanos en asuntos relacionados con VBG.

De esta manera, la FGN relata que en el primer trimestre de 2021 
conoció de nuevas situaciones de amenazas dirigidas a defensoras de 
derechos humanos y procedió a adelantar acciones de investigación con 
enfoque diferencial. Además, informa que incorporó en el Plan Insti-
tucional de Formación y Capacitación 2021 cursos más específicos, con 
una línea de “violencia basada en género, identidad y orientación se-
xual”. No obstante, hasta el momento se ha tratado solamente de la in-
corporación de temáticas básicas de implementación del enfoque dife-
rencial y de género en el marco de las investigaciones. La incorporación 
específica de lineamientos de VBG en la estrategia de investigación de 
delitos contra personas defensoras de derechos humanos no se había 
iniciado hasta el corte de 31 de marzo de 2021. Según se manifestó en-
tonces, “dichos procesos se adelantarán en cuanto se complete el pro-
ceso de incorporación de lineamientos de enfoque diferencial en los 
procesos de investigación de violencia contra defensoras”, sin ofrecer 
detalles del cronograma establecido para ello.

Por otro lado, la FGN refiere la participación en la Mesa Nacional 
de seguimiento a casos de mujeres lideresas y defensoras de derechos 
humanos, que convoque la Secretaría Técnica del PIGMLD, junto con la 
PGN y la Defensoría del Pueblo. En diciembre de 2020, por intermedio 
de la Vicefiscalía y las direcciones seccionales de Bolívar y Sucre, parti-
cipó en la revisión de casos remitidos por la PGN y entregó un reporte de 
esa información a las entidades participantes y a la representante de las 
organizaciones. En consecuencia, la FGN fue invitada a participar en un 
espacio de formación con lideresas de Montes de María para presentar 
la “estrategia de amenazas” que adelanta la entidad. Esto se concretó 



44 

el 16 de marzo de 2021, en una jornada con 40 defensoras de Montes 
de María, realizada por videoconferencia. Según se informa, “en este 
ejercicio se resolvieron inquietudes directamente y se compartió infor-
mación básica de consulta para interponer denuncias o consultar infor-
mación en casos de amenaza o la ocurrencia de otros delitos asociados 
al trabajo de defensa de derechos humanos que ellas realizan”.

A pesar de los referidos avances, persiste la disparidad en el reporte 
del estado de investigaciones de delitos cometidos contra defensoras de 
derechos humanos y hay variaciones importantes en cuanto al nivel de 
esclarecimiento alcanzado. Así, se espera que se avance de manera más 
contundente en:

◗◗ El entendimiento de la hipótesis doble de investigación de las 
agresiones contra defensoras, por ser mujeres y defender derechos hu-
manos, es decir, que se investigue la relación de los hechos perpetrados 
con el liderazgo y con los elementos del tipo penal de feminicidio, inclu-
yendo las medidas necesarias para investigar las amenazas, los hechos 
de violencia sexual, los casos de desaparición forzada y otras graves 
violaciones de derechos humanos ejercidas contra las defensoras.

◗◗ La aplicación de la presunción de riesgo extraordinario de género 
a favor de las mujeres defensoras establecida por la jurisprudencia en 
los Autos 092 de 2008, 098 de 2013, 009 de 2015 y 737 de 2017 de la Corte 
Constitucional, según la cual las autoridades deben partir de la existen-
cia de un riesgo cierto contra las mujeres que soliciten su protección en 
consideración a elementos tales como que, si no se adoptan medidas, 
los riesgos de género se concretarán.

◗◗ La incorporación de variables como la desagregación por sexo, 
hecho perpetrado, hipótesis de investigación, etapa procesal de las ac-
tuaciones, estado del trámite de los incidentes de reparación integral, 
entre otras, para determinar el nivel de esclarecimiento.

◗◗ La superación de las dificultades en materia de representación 
judicial de las defensoras víctimas o sus familias, según el caso, prevista 
en la Ley 1257 de 2008 (art. 8).

2. Memoria histórica: en esta línea de acción, con seis subactividades, son 
dos las entidades responsables: la UARIV y el CNMH.

Tres de las cuatro subactividades de la UARIV giran en torno al mis-
mo proceso: incorporar la transversalización del enfoque de género y 
derechos de las mujeres en la Ruta de Reparación Colectiva. Para ello, 
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se construirá una guía técnica de transversalización del enfoque en la 
Ruta, luego la guía debe cargarse en el Sistema Integrado de Gestión. 
La UARIV informó que se encuentra construyendo este documento de 
transversalización y que próximamente será incluido en el mapa de 
procesos de reparación colectiva del Sistema Integrado de Gestión de la 
UARIV. Sin embargo, no se informa la fecha aproximada. Estas subac-
tividades se encuentran, de acuerdo con el Plan de Acción, en ejecución 
desde julio de 2019, por lo que urge su terminación, para poder prose-
guir a la implementación.

Adicionalmente, la UARIV tiene a su cargo la formación de mujeres 
dentro de los Sujetos de Reparación Colectiva étnicos (SRC) en fase de 
alistamiento, en: Decretos Ley 4633 y 4635, Ley 1448 de 2011 y derechos 
de las mujeres. Sin embargo, la información que reportó la entidad con 
corte a 2020 y en el informe trimestral de 2021 no se corresponde con 
el eje de la subactividad, pues lo que están referenciando son las accio-
nes incluidas en los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) 
que aportan al fortalecimiento de las mujeres y su participación. Por 
supuesto, las acciones que quedan incluidas en los PIRC son importan-
tes, pero ya fueron reportadas en el eje 1 de Prevención, y no responden 
realmente a la subactividad en esta línea de acción del eje 3. Se asume, 
entonces, que esta subactividad no ha iniciado implementación.

Con respecto a las subactividades centradas particularmente en la 
memoria histórica, el Plan de Acción contempla dos, ambas a cargo del 
CNMH. La primera, busca que sean apoyadas iniciativas de memoria 
histórica de mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos en el 
marco de propuestas colectivas en territorios focalizados o priorizados. 
La segunda, que se visibilicen las experiencias de mujeres lideresas y 
defensoras de derechos humanos en el guion museológico del Museo 
Nacional de la Memoria (MNM) en los distintos ejes.

El CNMH, para el primer caso, informa sobre el avance de tres ejer-
cicios colectivos de memoria histórica de mujeres lideresas y defensoras:

◗◗ Producto audiovisual “Vamo’ a sembrar: lideresas sociales y 
memoria histórica en Colombia”, resultado de un proceso de recons-
trucción de memoria histórica adelantado en 2020, que contó con la 
participación de 11 lideresas víctimas del conflicto armado ubicadas en 
diferentes lugares del país de distintos procesos sociales y comunales. 
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El audiovisual se encuentra en proceso de revisión por parte del Comité 
de Investigaciones y Procesos Editoriales (CIPE) del CNMH.26

◗◗ Mujeres indígenas desplazadas. Esta iniciativa apoya a un grupo de 
mujeres estudiantes indígenas del pueblo Pastos de la Universidad de Cal-
das en una iniciativa de recopilación de la memoria histórica de las muje-
res lideresas y defensoras que acompañaron los procesos de recuperación 
de tierras de los resguardos indígenas ubicados en Cumbal y Guachucal al 
sur de Nariño. La iniciativa se encuentra en fase de sistematización.

◗◗ Proceso de Reconstrucción Colectiva “Colcha de memoria”. Esta 
iniciativa se propone adelantar un proceso de memoria histórica con mu-
jeres lideresas y defensoras de Cali, Tumaco, Guapi y Llorente. La inicia-
tiva se encuentra en fase de planeación.

Sobre la segunda actividad, se informa que el Equipo de Enfoque 
de Género del CNMH, ha socializado los mínimos conceptuales para la 
transversalización de género en el quehacer de las acciones en museo-
grafía que se adelantan. Además, avanza en la articulación con el Museo 
de las Mujeres del Sur de Vietnam en el marco del intercambio de saberes 
en museografía y acompañamiento a lugares de la memoria histórica. El 
CNMH señala que para ambas acciones se actualizó la información de las 
lideresas y organizaciones interesadas, pero no es claro si fueron partici-
pantes de estas acciones. Es necesario que todas las construcciones sobre 
la memoria, incluidas las definiciones metodológicas y conceptuales, se 
hagan en conjunto con las lideresas en este caso.

3. Reconocimiento y dignificación de la labor desarrollada por las muje-
res lideresas y defensoras de derechos humanos: esta línea de acción se 
desarrolla mediante tres subactividades, cada una de las cuales implica 
una forma diferente de impulso al reconocimiento de la labor desarrolla-
da por las lideresas.

Así, la UARIV tiene el compromiso de elaborar un documento de mí-
nimos requeridos en los PIRC sobre reivindicación y dignificación de mu-
jeres lideresas y defensoras de derechos humanos víctimas del conflic-
to armado. La entidad ha registrado como avance en esta subactividad 
el documento de transversalización del enfoque diferencial y de género 
en el Modelo de Reparación Colectiva mencionado antes. Con esta, son 

26 El audiovisual fue lanzado en octubre de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=XM_
ZpxUrdco
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cuatro las subactividades del tercer eje que dependen de este documento 
de transversalización que se encuentra en construcción.

Desde el Ministerio del Interior debe promoverse con las entidades 
territoriales la emisión de pronunciamientos o actos de respaldo al lide-
razgo y la defensa de los derechos humanos por parte de las mujeres, así 
como el reconocimiento en fechas emblemáticas a su labor. Al respecto, 
este Ministerio informa que en el marco de las asambleas y mesas territo-
riales llevadas a cabo en los pilotos del PIGMLD han reiterado la importan-
cia de generar acciones de prevención y protección dirigidas las defensoras 
y lideresas. Aunque esta reiteración es de vital importancia, para el desa-
rrollo de la subactividad se requiere de impulso de medidas concretas en 
términos de pronunciamientos públicos por parte de los entes territoriales.

Asimismo, el Ministerio señala que, tanto en 2019 como en 2020, 
adelantó una jornada de conmemoración del Día Internacional de las Li-
deresas y Defensoras de Derechos Humanos (30 de noviembre), en las 
que se contó con participación de plataformas nacionales de mujeres y 
lideresas de los pilotos de territorialización. Estos eventos se consideran 
fundamentales en el propósito de reconocimiento de la labor de las lide-
resas y defensoras, sin embargo, en ambos casos fueron de carácter na-
cional. Es clave que, además de continuar con eventos de conmemoración 
nacional, el Ministerio impulse a los entes territoriales a desarrollar tam-
bién este tipo de eventos, pues es en las regiones en donde las mujeres día 
a día ejercen sus liderazgos, por tanto, en donde estos eventos pueden 
tener un impacto muy significativo en su labor cotidiana.

PARA TENER EN CUENTA

Según lo establecido en el Plan de Acción, el 43% de las acciones del eje de 
Garantías de No Repetición debían iniciar ejecución en julio 2019 y el 57% en 
enero de 2020. No obstante, a la fecha, el 22% del total de acciones del eje no 
tenían avances o no habían iniciado su implementación. La entidad respon-
sable asociada a esas subactividades es la UARIV.

Con respecto a las demás subactividades, todas en implementación, 
se identifica que se encuentran mayoritariamente con avances mínimos o 
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sino del sentido de las subactividades.

Hay por lo menos cuatro rasgos en la implementación de este eje que 
pueden explicar las razones por las que, aunque la mayoría de las subacti-
vidades están siendo implementadas, predominan los avances limitados y 
poco satisfactorios:

◗◗ No es claro en todos los casos cómo se incorpora el enfoque de género en 
el desarrollo de la subactividad.

◗◗ Hay subactividades que no avanzan a un ritmo óptimo y retrasan el de-
sarrollo de otras más.

◗◗ Hay subactividades que avanzan extremadamente lento, lo que impide 
que varias subactividades puedan iniciar ejecución.

◗◗ En algunos casos, aunque la subactividad se encuentra en ejecución, a 
partir de la información reportada por las entidades, no se evidencia que se 
esté logrando el objetivo esperado.

Acciones transversales al Plan de Acción
El vigente Plan de Acción incluye de manera adicional nueve subactividades di-
rigidas al Ministerio Público, tanto PGN como Defensoría del Pueblo, y al Con-
sejo Nacional Electoral (CNE). Aunque estas subactividades no están dentro de 
ninguno de los ejes específicos del PIGMLD, suman a sus objetivos y refuerzan 
subactividades en los diferentes ejes desde los roles misionales de cada entidad. 
En todo caso, es necesario aclarar que el Ministerio Público tiene competencias 
para el seguimiento e impulso de todos los ejes del PIGMLD.

Para impulsar la garantía de derechos de las mujeres lideresas y defensoras, 
la Defensoría del Pueblo, en el marco del Plan de Acción, debe promover y divul-
gar sus derechos, brindar atención a los casos concretos que sean puestos en co-
nocimiento de la entidad, visibilizar los riesgos diferenciales que ellas enfrentan 
y acompañar sus procesos territoriales. Sobre estas subactividades la Defensoría 
del Pueblo reporta los siguientes avances:

◗◗ El desarrollo de ocho videos sobre lideresas y defensoras con los que 
se buscó visibilizar su trabajo y las barreras que enfrentan, como medio para 
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combatir la estigmatización y generar empatía entre la sociedad y los/as funcio-
narias públicas. Estos videos se hicieron con el apoyo de ONU Mujeres.

◗◗ La participación en el Cerrem Mujeres en el marco de la ruta de protección 
de la UNP en donde se brindaron recomendaciones para la adopción de medidas 
materiales y complementarias para 155 mujeres, 138 de ellas en casos extraor-
dinarios, 2 extremos y 15 ordinarios. Así mismo, se observa la participación en 
el Cerrem de colectivos de tres organizaciones de mujeres, y en seis mesas de 
trabajo con la UNP para la incorporación del enfoque de género en los procesos y 
procedimientos de la Subdirección de Análisis del Riesgo. Particularmente, sobre 
la atención brindada a través de las duplas de género, en 2020 fueron 191 casos, 
147 por amenazas, 4 por feminicidios, 3 por hechos de discriminación y 2 por 
ataques.

◗◗ Fortalecimiento de las variables de análisis y la capacidad del Sistema de 
Alertas Temprana (SAT) para identificar y advertir los riesgos de género en sus 
alertas, mediante un proyecto apoyado por el Fondo Multidonante para el Sos-
tenimiento de la Paz. Se han emitido alertas tempranas advirtiendo riesgos es-
pecíficos para lideresas y defensoras en los departamentos de Meta, Putumayo, 
Magdalena, Cauca, Bolívar, Norte de Santander, Caldas, Quindío, Risaralda y a 
nivel nacional.

◗◗ Acompañamiento a la Mesa Integral de Garantías para Lideresas y De-
fensoras de Putumayo, al Comité de Impulso en este departamento y a la con-
solidación de la Ruta Única para líderes, lideresas, defensoras y defensores de 
derechos humanos en riesgo extremo o extraordinario. En los Montes de María, 
la Defensoría señala el acompañamiento a tres sesiones de la Mesa Integral de 
Garantías y la construcción del Plan de Acción territorial. En Cauca, se anunció el 
acompañamiento al proceso de territorialización del PIGMLD, velando por ga-
rantías para una participación amplia. Finalmente, en Magdalena, la Defensoría 
ha acompañado tres Mesas presenciales y dos virtuales.

La PGN, por su parte, en su rol de entidad garante del proceso, tiene incluido 
en el Plan de Acción, coadyuvar a los procesos que facilitan la articulación para 
la implementación de las líneas del PIGMLD. En el marco de su rol preventivo, 
mediante el que busca velar por la implementación de las acciones del PIGMLD, 
la PGN reporta acompañamiento a las Mesas de Garantías de Mujeres Lideresas y 
Defensoras en Putumayo y Montes de María, impulso a la Mesa de Seguimiento a 
Casos, seguimiento a la territorialización de acciones del Plan de Acción Nacional 
y acciones de las entidades territoriales, y apoyo al proceso de territorialización 
del Programa en Cauca y Chocó.
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Así, desde la información suministrada tanto por la Defensoría del Pueblo 
como por la PGN, el Ministerio Público se encuentra desarrollando oportuna-
mente las subactividades asignadas en el marco de su rol constitucional.

Las últimas cuatro subactividades del Plan de Acción están centradas en la si-
tuación de las mujeres lideresas y defensoras en el marco de procesos electorales. 
Por esta razón, el CNE fue incluido como entidad responsable en los cuatro casos. 
En primer lugar, el Plan establece que se realice una aproximación al concepto 
de violencia política contra las mujeres por razón de género desde el Programa 
Integral de Garantías, como manifestación de violencia distinta que afecta a las 
mujeres lideresas y defensoras que participan en procesos electorales. En segun-
do lugar, esta entidad tiene a su cargo el diseño de una caja de herramientas ju-
rídicas e institucionales que ofrezcan posibles rutas para prevenir, sancionar y 
erradicar todas las manifestaciones de violencia política contra las mujeres en el 
ejercicio de sus derechos políticos-electorales. En tercer lugar, debe coordinar 
y propiciar la articulación de una estrategia de trabajo interinstitucional con las 
entidades que desde sus competencias podrían conocer casos de violencia políti-
ca contra las mujeres y dar una respuesta a ellos con el propósito de construir un 
Protocolo Interinstitucional de atención y prevención.

Al respecto, el CNE reporta la publicación de la cartilla “Aproximación a una 
Ruta Pedagógica, Preventiva e Institucional para la atención de la violencia con-
tra mujeres en política en razón de género”. El documento propone líneas con-
ceptuales para definir el ámbito de aplicación de la Violencia contra Mujeres en 
Política (VcMP), la identificación de casos y el alcance de la protección de los de-
rechos políticos de las mujeres en el proceso electoral, así como propuestas de 
acciones interinstitucionales para avanzar en respuesta a este tipo de violencia. 
La cartilla presenta en diversos momentos reflexiones específicas sobre las lide-
resas y defensoras de derechos humanos; esta se constituye en el insumo del CNE 
para la construcción del protocolo y avance de un plan de acción. Es importante 
conocer la estrategia de socialización de esta cartilla, la ruta de construcción del 
protocolo, así como la recepción que ha tenido entre las lideresas y defensoras, 
claves para el logro de su implementación.

La subactividad final busca la realización de talleres territoriales en el mar-
co de la campaña pedagógica #SúbeteAlBus, que permitan conocer experiencias 
de lideresas y defensoras que han sido víctimas de violencia política, capacitar y 
empoderar a la sociedad en la identificación de casos y rutas. El CNE informa que 
la Ruta #SúbeteAlBus, mediante el Taller de Caja de Herramientas, las capacita-
ciones en las plataformas digitales, diálogos interregionales con alcaldesas, diá-
logos internacionales, y las Escuelas de Liderazgos Femeninos Transformadores, 
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llegó a 31 de diciembre de 2020 a 1.837 personas: 1.322 en la primera fase (lidere-
sas y aspirantes), 226 en la segunda (candidatas inscritas) y 289 en la tercera fase 
(electas en cargos de elección popular).

En la primera fase se trabajó en Bolívar, Valle del Cauca, Caquetá, Antio-
quia, Norte de Santander y en Bogotá. En la Segunda en Cauca y Magdalena, y 
se capacitó a mujeres de Antioquia, Norte de Santander, Guaviare, La Guajira, 
Arauca, Nariño, Cesar, Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Atlántico, Bolívar, Boyacá, 
Córdoba, Cundinamarca, Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo. En la tercera fase 
(virtual) se trabajó con 50 alcaldesas, 16 secretarías de equidad de género y 34 
lideresas juveniles de todo el país.

Dentro de las acciones reportadas se destaca el acompañamiento decidido 
que ha venido desempeñando el Ministerio Público en todos los ejes del Progra-
ma, quienes mantienen una interlocución constante con las entidades compe-
tentes de implementar el Programa, en especial con el Ministerio del Interior, y 
las plataformas de mujeres, de manera particular con Sisma. Se resalta, además, 
la labor decidida que se impulsa desde la Delegada para la Orientación y Asesoría 
a las Víctimas del Conflicto Armado de la Defensoría del Pueblo para garantizar 
los derechos a la vida, integridad y seguridad de las mujeres defensoras en situa-
ción de riesgos que son evaluadas por el Cerrem de Mujeres.
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El PIGMLD en los territorios

3.
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Durante 2018, se iniciaron ejercicios piloto en territorios focalizados con miras a 
la construcción de la estrategia de territorialización del PIGMLD. En primer lugar 
(2018), se consolidaron los pilotos de Putumayo y Montes de María. En 2019, se 
conformaron Comités de Impulso, se construyó y aprobó una ruta de protección 
para el departamento de Putumayo1 y se realizaron sesiones periódicas de las 
mesas para hacer seguimiento a los compromisos definidos con los entes terri-
toriales, Ministerio del Interior, Ministerio Público y demás integrantes de cada 
piloto. Estos pilotos se desarrollaron integralmente de manera presencial.

Posteriormente (2020), se avanzó en la consolidación de los pilotos de Cauca 
y Chocó, para los cuales fue necesario recurrir al uso de medios tecnológicos vir-
tuales a fin de viabilizar la interlocución con las organizaciones de mujeres de los 
respectivos departamentos.

Es importante mencionar que la territorialización del PIGMLD en Putumayo 
y Montes de María motivó la apertura de un caso preventivo –iniciado el 30 de 
mayo de 2019– por parte de la Procuraduría General de la Nación (PGN), a través 
de la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz (PDSAP). De 
esa manera, durante 2019, esa entidad llevó a cabo una intensa labor de segui-
miento y control para promover el desbloqueo institucional, mediante la iden-
tificación de necesidades concretas y diferenciales y la formulación de rutas de 
protección adecuadas a las realidades locales. Esto se hizo en articulación con la 
Defensoría del Pueblo – Defensoría Delegada para las Mujeres y Asuntos de Gé-
nero (DDMAG), y con la participación de las lideresas y defensoras locales, de sus 
organizaciones y de las plataformas nacionales (Sisma Mujer, como integrante 
de GPaz, y Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos).

Desde la consolidación del Plan de Acción 2019-2022 y el impulso a los pilo-
tos, se destaca el liderazgo de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio 
del Interior en el impulso territorial del Programa, y se hace necesario que las 
demás entidades del nivel nacional competentes tengan un papel más activo y 
decidido frente a la territorialización. A su vez, los entes territoriales deben pro-
mover estrategias para la socialización del PIGMLD en cada departamento y con-
cretar la oferta institucional y la capacidad técnica, funcional y presupuestal para 
el impulso de los tres ejes del Programa.

1 La información fue recopilada a partir de las sesiones de las Mesas Ejecutivas de 2019, pero 
no se cuenta con la versión final de ruta de protección departamental. 



Piloto Putumayo 
6 de agosto de 2018, instalación de 
“Mesa Permanente de seguimiento a 
la situación de las mujeres lideresas/
defensoras y sus organizaciones y 
su protección en el departamento de 
Putumayo”.  
2019, instalación del Comité de 
Seguimiento a casos y el Comité de 
Impulso al plan de acción de la mesa 
de Putumayo.

Piloto Montes de María 
6 de agosto de 2018, instalación 
de “Mesa Permanente de 
Seguimiento y protección a la 
situación de las mujeres lideresas 
y defensoras de Derechos 
Humanos y sus organizaciones 
de los Montes de María”. 

Piloto Cauca 
14 de octubre de 2020, 
presentación de la 
Hoja de Ruta para la 
territorialización del 
PIGMLD. De abril a 
septiembre de 2021 se 
han realizado reuniones 
bilaterales desde el 
nivel nacional con la 
institucionalidad territorial 
y organizaciones sin 
avanzar en un espacio 
conjunto. 

Piloto Chocó 
En 2019 el PIGMLD fue 
incluido en el Plan de 
Desarrollo Departamental 
del Chocó. Espacios para la 
construcción participativa 
de la metodología para 
la elección del Comité de 
Impulso, 10 y 11 de agosto de 
2021 y 29 y 30 de septiembre  
de 2021. 

Magdalena 
Mesas de alistamiento 
para la territorialización 
del PIGMLD: 2 en 2019, 
3 en 2020 y 2 en 2021.

Nariño 
Sesiones técnicas de 
socialización del PIGMLD 
y alistamiento  
de su territorialización. 

Meta 
Septiembre de 2021, 
Sesiones técnicas de 
socialización del PIGMLD y 
de la herramienta para la 
conformación del comité de 
impulso, para el alistamiento 
de la territorialización del 
programa.  

Norte de Santander 
2021, acciones de alistamiento 
a la territorialización del 
PIGMLD, en que se adeuda una 
mayor participación  
del movimiento de mujeres. 
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Putumayo
Como antecedente relevante del piloto de Putumayo se tiene que, en la sesión del 
6 de julio de 2018 de la Subcomisión de Género de la Comisión Nacional de Ga-
rantías de Seguridad, las representantes de diferentes organizaciones de mujeres 
de ese departamento solicitaron un espacio de “interlocución y construcción de 
confianza entre las instituciones del orden territorial y las lideresas/defensoras 
de derechos humanos”.2 En tal ocasión, las lideresas propusieron priorizar cua-
tro objetivos para el funcionamiento de ese espacio: 1) hacer seguimiento a los 
casos investigados por la FGN; 2) desarrollar las competencias de los gobiernos 
territoriales (gobernación y alcaldías) y de la Fiscalía Seccional, de acuerdo con el 
marco normativo pertinente3; 3) promover una cultura institucional respetuosa 
y garante del trabajo en defensa de los derechos humanos que adelantan las lide-
resas y defensoras; 4) adoptar medidas de seguridad inmediatas para prevenir y 
proteger a las lideresas y defensoras.4

Con posterioridad –el 6 de agosto de 2018– fue instalada la “Mesa Perma-
nente de seguimiento a la situación de las mujeres lideresas/defensoras y sus 
organizaciones y su protección en el departamento de Putumayo”, con la cual 
inició formalmente el piloto territorial. La Mesa asumió las funciones principales 
de seguimiento e impulso a casos investigados ante la Fiscalía, promoción de una 
cultura institucional respetuosa y garante del trabajo en defensa de los derechos 
humanos que adelantan las defensoras y lideresas, y la formulación del plan de 
acción territorial que, reconociendo la diversidad y las experiencias de las muje-
res, contextualice en el territorio los mecanismos de garantías de seguridad.

El resultado inicial fue la conformación de dos comités: el primero, liderado 
por la PGN, el Comité de Seguimiento a casos para priorizar los casos relaciona-
dos con amenazas, feminicidios, violencia sexual y desaparición forzada, con la 
expectativa de que sesionara bimestralmente.5 Durante 2019, este comité se re-

2 Así explicado por la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, “Informe 
del caso preventivo ‘Territorialización del Programa Integral de Garantías para Lideresas y 
Defensoras de Derechos Humanos en Putumayo y Montes de María’”, mayo de 2019 a marzo 
de 2020, pp. 17-18.

3 Decreto 2078 de 2017, Sobre protección colectiva a las organizaciones; Decreto 660 de 
2018, Para comunidades en riesgo; Decreto 1314 de 2016 y Resolución 845 de 2018, sobre 
el PIGMLD.

4 Idem. 

5 El comité de seguimiento de casos está compuesto por una representante de la Ruta Pací-
fica, una representante de Mujeres Tejedoras de Vida del Putumayo, una representante de 
la Mesa de Víctimas (Cimarrón), una representante de las minorías étnicas y la Procuraduría 
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unió dos veces (17 de marzo y 3 de abril), ocupándose de la revisión individual de 
ocho casos –de 19 presentados–. El segundo fue el Comité de Impulso al plan de 
acción de la mesa de Putumayo, liderado por la Defensoría del Pueblo, instalado 
formalmente el 30 de abril de 2019.6

Adicionalmente, en marzo de 2019 se llevó a cabo la tercera Mesa de Garan-
tías para lideresas y defensoras de Derechos Humanos en el Putumayo. En esa 
ocasión, tras conocer los avances de las instituciones, la PDSAP constató que los 
planes de prevención y protección estaban desactualizados. Así, por solicitud de 
la Procuraduría Delegada, y en articulación con el Ministerio del Interior y la Go-
bernación, se acordó la construcción de una ruta de emergencia para la atención 
de amenazas a lideresas y defensoras en el departamento, con participación de 
las lideresas y defensoras.

Para dar seguimiento y promover la materialización de los acuerdos alcan-
zados, la PGN (PDSAP) y la Defensoría del Pueblo (DDMAG), aunaron esfuerzos 
para construir una metodología conjunta que consistió en la convocatoria de tres 
jornadas con lideresas y defensoras de derechos humanos de los 13 municipios 
del departamento, distribuidas por subregión.7 Estas jornadas, que tuvieron 
como principio constituirse en espacios para construir confianza y para reco-
nocer a las lideresas y defensoras del Putumayo, se desarrollaron entre mayo y 
julio de 2019 y en ellas participaron más de 200 lideresas y defensoras de dere-
chos humanos. Se contó con la participación de representantes del Ministerio del 
Interior, la UNP, la UARIV, así como autoridades y funcionarios/as de las enti-
dades territoriales –alcaldías municipales, secretarías de gobierno, enlaces de 
víctimas, personerías municipales–. También comparecieron representantes de 
la Policía Nacional y del Ejército Nacional, además del acompañamiento de ONU 
Mujeres, la Misión de Verificación de la ONU y el Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados (Acnur).

General de la Nación (PGN) –Procurador Regional y Judicial Penal II–. Además, cuenta con el 
acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y las organizaciones de cooperación interna-
cional.

6 El comité de impulso al plan de acción está compuesto por una representante de la comuni-
dad afro, Consejo Comunitario Burdines; una representante de la Organización Zonal Indíge-
na del Putumayo (OZIP), una representante de las organizaciones campesinas (Acsomayo y 
Consejo de la Mujer), y una representante de la población LGBTI, entre otros.

7 Municipios de la subregión del alto Putumayo: Santiago, Colón, San Francisco y el Valle de 
Sibundoy; del bajo Putumayo: Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Leguízamo, San 
Miguel y Valle del Guamuez; y del medio Putumayo: Mocoa, Puerto Guzmán y Villa Garzón.
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Es de destacar el trabajo de documentación y mapeo de riesgos y de barreras 
de acceso a las rutas de protección que se posibilitó en las jornadas, con protago-
nismo de las mujeres lideresas y defensoras quienes, con base en esos ejercicios 
de mapeo, formularon sus propias propuestas de rutas de protección ajustadas 
a sus riesgos, necesidades y capacidades locales y diferenciadas, con un compo-
nente étnico y rural predominante.

La PDSAP realizó un análisis de los hallazgos comunes sobre la situación de 
las lideresas y defensoras en los 13 municipios. Por un lado, destacó como situa-
ciones y factores de riesgo que las lideresas y defensoras de Putumayo compar-
ten en sus territorios, aquellos determinados por: 1) la dinámica del conflicto y 
de la violencia sociopolítica en el departamento, caracterizada por la operación 
de diversos grupos ilegales; 2) los intereses económicos que se concentran en 
la explotación de recursos naturales; 3) el narcotráfico; 4) “el desarrollo de es-
trategias de control social que impiden la libre participación de las mujeres en 
procesos de reivindicación de derechos”; 5) el fenómeno completo de violencias 
dirigidas contra ellas, que consisten en “señalamientos, amenazas y presiones 
por sus liderazgos en favor de la protección de la población, la prevención del re-
clutamiento, el impulso a procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito, y de-
sarrollo alternativo y la defensa de los derechos de las niñas, jóvenes y mujeres”.8

Por otro lado, reconoció el trabajo de las lideresas y defensoras en el Putumayo, 
caracterizado por “diversos procesos de defensa de los derechos humanos, de 
reivindicaciones comunitarias y como autoridades étnico-territoriales”, lo que 
implica que ocupen “un lugar importante al interior de sus comunidades, como 
voceras, garantes, representantes y con reconocimiento [por] otros actores co-
munitarios e institucionales”. En el proceso de documentación y mapeo realiza-
do en las tres jornadas se concluyó que “por el ejercicio de estos liderazgos, […] 
las mujeres son frecuentemente amenazadas, intimidadas y agredidas, tanto en 
los contextos rurales como en las cabeceras urbanas”.9

Adicionalmente, el desarrollo de las jornadas permitió promover el diálogo 
y debate entre las lideresas y defensoras, las plataformas de mujeres presentes 
y las autoridades territoriales, en torno a “las dificultades y factores de pro-
tección que existen en la implementación efectiva de mecanismos y rutas de 

8 Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, “Informe del caso preven-
tivo ‘Territorialización del Programa Integral de Garantías para Lideresas y Defensoras de 
Derechos Humanos en Putumayo y Montes de María’”, mayo de 2019 a marzo de 2020, pp. 
49-50.

9 Ibid., p. 50.
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protección, tanto para mujeres lideresas y defensoras como para atender las 
necesidades de toda la población en riesgo del departamento”.10 Las dificul-
tades se sintetizan en: 1) desconfianza en las instituciones; 2) falta de redes 
de comunicación telefónica e internet; 3) precaria infraestructura vial y me-
dios de transporte; 4) falta de compromiso de servidores y servidoras; 5) estig-
matización de la labor desarrollada por las lideresas y defensoras de derechos 
humanos; 6) desconocimiento de normas, mecanismos y rutas de protección 
por parte de los servidores públicos; 7) desconocimiento del enfoque de género 
en la atención a las lideresas y defensoras por la burocracia administrativa te-
rritorial; 8) complejo escenario de violencia en las cabeceras municipales y en 
las áreas rurales; 9) riesgos generalizados a todos los procesos organizativos y 
comunitarios, y recurso a los mecanismos comunitarios como red primaria de 
protección ante la desconfianza en las instituciones públicas; 10) débiles ca-
pacidades institucionales para la prevención y protección; 11) exceso de ins-
tancias públicas que confluyen en el tratamiento de la situación de las lidere-
sas y defensoras, lo que genera un desgaste institucional significativo por la 
concurrencia con ópticas diferentes, sin armonización entre las competencias 
y con múltiples compromisos asumidos en los espacios de participación que 
constantemente se incumplen; 12) falta de articulación y coordinación entre 
entidades territoriales y del nivel nacional para el desarrollo de oferta en pre-
vención y protección, a lo que se suma que las alcaldías no cuentan con recur-
sos suficientes ni personal capacitado para la puesta en marcha de los planes 
de prevención y protección; 13) capacidades institucionales insuficientes para 
atender escenarios generalizados de riesgo en territorios rurales, lo que se re-
fuerza con el desconocimiento de las autoridades municipales sobre las ges-
tiones presupuestales que deben surtir para asegurar recursos a fin de atender 
las situaciones de amenazas, y por el desconocimiento de sus competencias y 
responsabilidades en la activación de las rutas.

Dentro de las acciones desplegadas por la PDSAP para enfrentar algunas de 
estas dificultades y necesidades, en el marco del caso preventivo, sobresalen: 
por un lado, el requerimiento formulado al Ministerio del Interior para evaluar 
la posibilidad de uso de recursos del Fondo de Seguridad de las Entidades Te-
rritoriales (Fonset) y del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonse-
con), por parte de las entidades territoriales, para fortalecer sus capacidades de 
gestión tendentes a la protección de líderes, lideresas, defensores y defensoras 
de derechos humanos. En su informe del caso preventivo, la PDSAP desarrolló 

10 Idem. 
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un análisis jurídico favorable a la activación y recurso a esos fondos para tal 
propósito.11 No obstante, la postura del Ministerio del Interior es contraria a esa 
interpretación.12

La otra gestión que se destaca, impulsada por la PDSAP para atender las ne-
cesidades identificadas, se relaciona con el requerimiento realizado al Ministerio 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para la conectividad y el ac-
ceso a telefonía móvil e internet en el departamento del Putumayo. El Ministerio 
respondió informando sobre el estado del Proyecto Nacional de Acceso Univer-
sal Social en Zonas Rurales y dio a conocer las dificultades en la obtención de la 
información necesaria de algunos municipios, ante lo cual la PDSAP coadyuvó 
para que los municipios en mora remitieron los datos exigidos. No obstante, en 
últimas, todo confluyó en el anuncio de la contratación de la instalación de los 
Centros Digitales, que actualmente (un año y medio después de la emisión del 
informe de la PDSAP) se encuentra suspendida, en vista de las conductas delic-
tivas en fase precontractual y del incumplimiento de ejecución por parte de la 
contratista UT Centros Poblados.13

Durante el periodo 2019-2020 se han posesionado tres gobernadores,14 lo 
cual ha generado rotación constante de funcionarios y funcionarias de las di-
ferentes secretarías del despacho, falta de capacidad institucional y falta de 
voluntad política, seguimiento y concreción a los compromisos adquiridos en 

11 Con base en un estudio normativo sistemático, y a la luz de los principios constitucionales, la 
PDSAP concluye que “si bien el Ministerio del Interior explica el alcance de los recursos que 
pueden utilizarse en los fondos Fonsecon y Fonset, se abre una posibilidad para que las enti-
dades territoriales construyan proyectos que permitan el uso de recursos para fortalecer ac-
ciones estratégicas en materia de prevención de hechos violentos contra mujeres lideresas 
y defensoras. Esto parte de un entendimiento más amplio del ejercicio de control del orden 
público, la necesidad de articular acciones en el marco de políticas públicas cuyo fin es la 
garantía de seguridad y la protección de personas y comunidades en riesgo, y fortalecer las 
capacidades de coordinación en el nivel territorial y nacional” (Procuraduría Delegada para 
el Seguimiento al Acuerdo de Paz, “Informe del caso preventivo ‘Territorialización del Progra-
ma Integral de Garantías para Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos en Putumayo y 
Montes de María’”, mayo de 2019 a marzo de 2020).

12 Ibid., pp. 55-70. 

13 Hecho divulgado ampliamente por los medios de comunicación nacionales. 

14 Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Decreto 1548, Por el 
cual se da cumplimiento a un Auto de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Bogotá, se suspende a un gobernador y se encarga a una gobernadora para el departamen-
to del Putumayo, https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20
1548%20DEL%2025%20DE%20NOVIEMBRE%20DE%202020.pdf; Decreto 128 de 2021, Por el 
cual se designa el gobernador de Putumayo, https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/
normativa/DECRETO%20128%20DEL%204%20DE%20FEBRERO%20DE%202021.pdf. 
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la Mesa Territorial de Garantías para Mujeres Defensoras del Departamento de 
Putumayo.

Desde 2018 se trazó una hoja de ruta para la implementación de un decreto 
para la Ruta Departamental de Protección a Personas Defensoras de Derechos 
Humanos que, desde 2019, se encuentra en el despacho y no ha tenido ningún 
avance hasta la fecha. Así mismo, la oferta institucional priorizada para el depar-
tamento de Putumayo a través del Plan de Acción territorial no ha sido impulsada 
por los entes territoriales, quienes constantemente manifiestan no tener capaci-
dad técnica ni presupuestal para llevarla a cabo.

Desde el nivel nacional se ha venido priorizando la oferta de algunas de las 
entidades competentes del PIGMLD. Sin embargo, este proceso ha obedecido a 
la referencia directa que realiza el Ministerio del Interior a través de matrices o 
enlaces de vinculación a la oferta, sin que se haya establecido un mecanismo de 
selección o se haya dado un proceso de caracterización riguroso que permita que 
todas las defensoras del departamento accedan a la oferta.

Además, se ha podido establecer que no se ha dado la continuidad requerida 
ni se han generado los recursos técnico/funcionales y presupuestales necesarios 
para que las dos instancias de la Mesa Territorial de Garantías para Mujeres de 
Putumayo, esto es, la Asamblea y el Comité de Impulso, puedan sesionar de ma-
nera periódica. De la información recibida se evidencia que durante los últimos 
dos años se han realizado dos reuniones por parte del Comité de Impulso de la 
Mesa compuesto por 20 mujeres, y llevan más de año y medio sin tener la posibi-
lidad de convocar a la asamblea para dar continuidad a la hoja de ruta establecida 
con el Gobierno nacional y el territorial.

Montes de María
El segundo piloto corresponde al de la subregión de Montes de María, instalado 
los días 10 y 11 de diciembre de 2018, denominado “Mesa Permanente de segui-
miento y protección a la situación de las mujeres lideresas y defensoras de De-
rechos Humanos y sus organizaciones de los Montes de María”. Sus funciones 
principales fueron el seguimiento e impulso a casos investigados ante la Fiscalía, 
y la formulación del plan de acción territorial que, reconociendo la diversidad y 
las experiencias de las mujeres, contextualice en el territorio los recientes meca-
nismos de garantías de seguridad y la definición de criterios para la elección de la 
representante o delegaturas que darán impulso a la mesa.

En resumen, de acuerdo con la descripción de la PDSAP en su informe del caso 
preventivo, el proceso de este piloto consistió en la realización de tres mesas de 
territorialización con amplia participación de las mujeres lideresas y defensoras 
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de la subregión, de las plataformas de mujeres y con presencia de algunas auto-
ridades locales y nacionales.15

Una de las mayores preocupaciones fue la ausencia de la mayoría de los al-
caldes municipales en la segunda mesa. En virtud de ello, la PDSAP efectuó re-
querimientos a esas autoridades para que allegaran sus avances de implementa-
ción para la territorialización del PIGMLD. Con base en las respuestas recibidas, 
la PDSAP constató un desconocimiento generalizado del PIGMLD por parte de 
las alcaldías. Por esta razón, el Ministerio del Interior sugirió que se generaran 
espacios de articulación para promover el conocimiento del PIGMLD y de sus 
competencias y responsabilidades. Esta labor comenzó a ser liderada por el Co-
mité de Impulso, a través de una estrategia de diálogo con los entonces nuevos 
mandatarios locales.

La tercera mesa de territorialización fue la oportunidad para que el Comité 
de Impulso presentara el Plan de Acción territorial compilado por la consultoría 
que acompañó en el proceso a varias autoridades del orden nacional y territorial 
presentes en la jornada.

Cauca
La Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior ha liderado la 
consolidación del piloto del Cauca de manera virtual, acompañada del Ministerio 
Público y la Corporación Sisma Mujer (como integrante de GPaz). En la primera 
fase, se realizó el mapeo y posterior caracterización de las organizaciones del 
movimiento social de mujeres del departamento del Cauca para vincularlas al 
proceso de territorialización del PIGMLD.

Sisma Mujer construyó la propuesta metodológica para el primer encuen-
tro virtual de acercamiento a organizaciones de mujeres del departamento del 
Cauca y tuvo un papel protagónico en las actividades preparativas del encuentro. 
Posteriormente, el Ministerio del Interior realizó unos ajustes metodológicos y 
el día 14 de octubre de 2020 fue presentado el PIGMLD y la hoja de ruta para la 
territorialización.16

Durante 2021 se debía avanzar en la elección de las mujeres integrantes del 
Comité de Impulso del piloto con base en el mecanismo de participación de las or-
ganizaciones del Movimiento Social de Mujeres y el intercambio de experiencias 

15 La segunda mesa se realizó en San Juan Nepomuceno, los días 13 y 14 de junio de 2019. La 
tercera mesa, el 31 de octubre de 2019, en el mismo municipio. 

16 Mesa de Articulación Nacional, Ministerio del Interior y Ministerio Público, “Proceso de alis-
tamiento para territorialización del PIG-Mujeres en Cauca”, junio de 2020. 
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con los pilotos de Putumayo y Montes de María. En febrero se realizaron sesiones 
técnicas entre el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y Sisma, para la planea-
ción de acciones a fin de avanzar en la jornada de acercamiento con las organiza-
ciones del movimiento social de mujeres del departamento del Cauca, y se avanzó 
en la consolidación de metodologías para los espacios autónomos de las defen-
soras en los que se realiza la selección de las integrantes del Comité de Impulso.

En abril de 2021, se realizó un segundo acercamiento con las organizaciones, 
se profundizó en la socialización del PIGMLD, el mecanismo de selección y la 
metodología de selección de las integrantes del Comité de Impulso. A su vez, el 
Ministerio del Interior divulgó la hoja de ruta para la implementación territorial 
del Programa. De abril a septiembre de 2021 se han realizado reuniones bilatera-
les con los entes territoriales o algunas organizaciones, pero no se han concreta-
do los espacios de encuentro definidos para avanzar con el impulso al piloto, en 
los que confluyan en pleno la institucionalidad y las defensoras u organizaciones.

Para dar continuidad a la territorialización, se debe actualizar la caracteriza-
ción inicial de defensoras y organizaciones de mujeres realizada por el Ministerio 
del Interior tomando en consideración las acciones de acercamiento impulsadas 
por parte de la Gobernación; fortalecer la capacidad institucional de los entes te-
rritoriales con el fin de que establezcan los recursos técnicos, funcionales y pre-
supuestales que serán asignados para la territorialización del PIGMLD; adecuar 
la hoja de ruta a sesiones presenciales para que respondan a las particularida-
des étnico-territoriales del departamento. Por último, es necesario robustecer el 
mecanismo de interlocución entre el Ministerio del Interior, los entes territoria-
les y las organizaciones ya que frecuentemente hay disparidad en la información 
que se socializa, lo que genera confusión y falta de confianza en el proceso de 
territorialización.

Chocó
Para el piloto de Chocó, el Ministerio del Interior ha llevado a cabo reuniones con 
los entes territoriales y se logró la inclusión del PIGMLD en el Plan de Desarrollo 
Departamental de Chocó.17 Además, se avanzó en el mapeo de las organizacio-
nes del movimiento social de mujeres de este departamento y en su caracterización 

17 Gobernación del Chocó, “Plan de Desarrollo Departamental Generando Confianza: de la 
territorialización del Plan de Acción Nacional, vigencia 2019-2022 del PIG-Mujeres y otras 
medidas tendientes a brindar garantías para la participación segura de las mujeres lideresas 
y defensoras de DDHH en el territorio, componente de ‘Estrategias Sector Derechos Huma-
nos’”, 2019, pp. 389-390.
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a través de una herramienta metodológica denominada Regionalización del de-
partamento de Chocó, impulsada por OIM, la Mapp-OEA y la Mesa Territorial 
de Garantías del Chocó.18 Lo anterior, bajo el impulso destacado de las organi-
zaciones del movimiento social de mujeres a nivel territorial. El proceso de te-
rritorialización ha venido avanzando tomando en consideración las necesidades 
y particularidades del departamento de Chocó; así mismo, la caracterización de 
las defensoras y organizaciones parte del piloto fue concertada y validada con 
las defensoras del departamento e insumos brindados por las plataformas. La 
convocatoria a los espacios de encuentro ha obedecido a la dinámica territorial, 
esto es, la representación territorial de defensoras que hacen parte de las cinco 
subregiones en las que está dividido el departamento, garantizando una repre-
sentación étnico-territorial amplia.

Adicionalmente, se han dado dos espacios con las integrantes del movimien-
to social de mujeres para la selección y conformación del Comité de Impulso li-
derados por la OIM, el primero los días 10 y 11 de agosto de 2021, cuyo objetivo 
fue socializar los que será explicado en el apartado “Propuesta de territorializa-
ción”, que contó con la participación del Ministerio del Interior, representan-
tes del Ministerio Público del nivel regional, la Gobernación de Chocó y Sisma 
Mujer; el siguiente, los días 29 y 30 de septiembre de 2021 en el que participó el 
Ministerio del Interior y el Ministerio Público (niveles nacional y regional), en 
el que se avanzó en la construcción de los criterios de selección de las mujeres 
que integrarán el referido Comité. El proceso ha tenido avances importantes y 
ha reconocido las particularidades de las organizaciones el movimiento social de 
mujeres del departamento de Chocó.

Para dar continuidad a la territorialización, se debe mantener la interlocu-
ción constante con las organizaciones del movimiento social de mujeres y forta-
lecer la capacidad institucional de los entes territoriales con el fin de que esta-
blezcan los recursos técnicos, funcionales y presupuestales que serán asignados 
para la territorialización del PIGMLD. Se ha identificado que persiste el descono-
cimiento de la existencia del Programa y de las responsabilidades que tienen los 
entes territoriales en materia de su implementación; para solucionar esto será 
clave que el Ministerio del Interior y los entes territoriales concreten una agenda 
de trabajo que permita avanzar en la apropiación del Programa y en el estableci-
miento de las acciones que desarrollarán la Gobernación del Chocó y las alcaldías 
en el marco del piloto territorial.

18 Información obtenida durante sesión técnica llevada a cabo con Nini Johana Rojas, funciona-
ria del Ministerio del Interior, 20 de octubre de 2020. 
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Acciones de alistamiento e impulso del PIGMLD  
en otros territorios
Además de los pilotos mencionados, se ha venido avanzando en la implemen-
tación territorial del PIGMLD en otros territorios en una estrategia que el Mi-
nisterio del Interior ha denominado de “regionalización”. A la fecha, no se tiene 
información o documentos técnicos socializados que den cuenta de la estrategia 
que ha venido impulsando el Ministerio, tampoco han sido socializados los de-
partamentos que están involucrados, o los mecanismos de priorización estable-
cidos por la entidad; para esto, es necesario que se defina con mayor claridad 
cómo será impulsada la estrategia, cuáles son los criterios de priorización terri-
torial, definir los mecanismos de articulación entre las plataformas de mujeres y 
demás organizaciones del movimiento social para impulsar la territorialización 
del Programa y socializar de manera oportuna las agendas de trabajo de forma tal 
que se garantice la participación oportuna de las mujeres defensoras.

El Programa ha venido siendo impulsado en el departamento del Magdalena 
en donde se han realizado varias mesas de alistamiento, dos de ellas en 2019, 
tres en 2020 y dos en 2021. Las sesiones han avanzado en torno a socializar el 
PIGMLD, reconstruir y robustecer el ejercicio de priorización realizado por las 
organizaciones del movimiento social del departamento basado en la oferta ins-
titucional establecida en el Plan de Acción 2019-2022 y realizar sesiones técnicas 
entre el Ministerio del Interior y los entes territoriales para avanzar y operativi-
zar la Mesa. Sin embargo, las acciones promovidas no cuentan con lineamientos 
claros para el impulso del Programa, por lo que es necesario establecer una hoja 
de ruta que reconozca los logros alcanzados durante los últimos años por las mu-
jeres defensoras del departamento, avanzar en una propuesta de caracterización 
que reconozca todas las defensoras y organizaciones del departamento del Mag-
dalena, y definir los recursos técnicos, funcionales y presupuestales que serán 
asignados para la territorialización del PIGMLD.

En el departamento de Nariño se han venido realizando sesiones técnicas 
entre el Ministerio del Interior y los entes territoriales; a su vez, se han venido 
realizando jornadas de socialización del PIGMLD con defensoras y organizacio-
nes integrantes del movimiento social de mujeres del departamento, en tres de 
estas sesiones Sisma Mujer ha presentado el Programa, el balance y las reco-
mendaciones que se tienen para su implementación a nivel territorial. Durante 
las sesiones técnicas lideradas por la institucionalidad, se ha identificado que la 
socialización del Programa es limitada puesto que no se comparten de manera 
adecuada las experiencias piloto ni las herramientas metodológicas construidas, 
por ejemplo, la “Herramienta metodológica para el desarrollo de los espacios 
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autónomos orientados a la conformación del Comité de Impulso”. Para dar 
continuidad al proceso de territorialización, se deben realizar sesiones técnicas 
periódicas entre el Ministerio del Interior y los entes territoriales que permita 
avanzar en la apropiación del Programa y en el establecimiento de las accio-
nes que desarrollarán la Gobernación de Nariño y las alcaldías en el marco de 
la territorialización del Programa. Además, se deben establecer una agenda de 
trabajo que incluya los aspectos técnicos y presupuestales con los que se conta-
rá para la vigencia 2022, así como lineamientos claros para la caracterización y 
vinculación al proceso de las defensoras y organizaciones integrantes del mo-
vimiento social de mujeres.

En el departamento de Meta se han venido realizando sesiones técnicas en-
tre el Ministerio del Interior y los entes territoriales, y jornadas de socialización 
del PIGMLD con defensoras y organizaciones integrantes del movimiento social 
de mujeres del departamento. Sisma Mujer participó en una sesión técnica rea-
lizada entre el Ministerio del Interior, la Gobernación del Meta y alrededor de 
35 integrantes del movimiento social de mujeres en septiembre de 2021, en la 
que se hizo referencia a la “Herramienta metodológica para el desarrollo de los 
espacios autónomos orientados a la conformación del Comité de Impulso”, y se 
animaba a que en esa misma sesión se realizara la selección de las integrantes del 
Comité de Impulso del departamento del Meta sin precisar que la herramienta es 
un lineamiento establecido por el Ministerio que debe ser ampliamente sociali-
zado y adaptado a las particularidades territoriales, ni mencionar que dentro de 
los lineamientos se establece la posibilidad de tener al menos tres sesiones para 
la selección y conformación de dicho Comité. Lo anterior plantea un escenario 
restrictivo de los instrumentos definidos y concertados desde el nivel nacional, y 
limita la capacidad de acción de las defensoras del nivel departamental. Por otro 
lado, el proceso de caracterización y convocatoria a las sesiones técnicas no con-
tó con un mecanismo claro de difusión y divulgación, ni tampoco fue socializado 
por parte del Ministerio del Interior con las plataformas de mujeres integrantes 
de la CIG-Mujeres, lo cual llevó a que muchas de las defensoras y organizacio-
nes que ejercen liderazgo en el departamento quedaran por fuera de las referidas 
sesiones. Para dar continuidad al proceso de territorialización, se deben realizar 
sesiones técnicas periódicas entre el Ministerio del Interior y los entes territo-
riales que permitan avanzar en la apropiación del Programa y los instrumentos 
metodológicos construidos en el marco de su implementación; además, se deben 
establecer las acciones que desarrollarán la Gobernación del Meta y las alcaldías 
en el marco de la territorialización del Programa; se debe establecer y socializar la 
agenda de trabajo que incluya los aspectos técnicos y presupuestales con los que 
se contará para la vigencia 2022, y lineamientos claros para la caracterización y 
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vinculación al proceso de las defensoras y organizaciones integrantes del movi-
miento social de mujeres. Para esto será necesario definir mecanismos de arti-
culación con las organizaciones del movimiento social de mujeres, en particular, 
con las plataformas que hacen parte de la CIG-Mujeres.

Así mismo, se tuvo conocimiento de que se han venido promoviendo accio-
nes de impulso al Programa en Norte de Santander, de las cuales se desconocen 
las acciones concretas que se han llevado a cabo y se llama la atención al Minis-
terio para que dentro del proceso se involucren de forma activa las plataformas 
de mujeres y las organizaciones del movimiento social de mujeres del nivel terri-
torial, esto, con el fin de que el proceso de caracterización reconozca y responda 
a la amplia diversidad del movimiento de mujeres.

Propuesta de territorialización del PIGMLD
Durante el proceso de construcción del Plan de Acción 2019-2022 del PIGMLD, 
se acordó que el Ministerio del Interior, en el marco de sus competencias y con 
base en las experiencias piloto de Putumayo y Montes de María, trabajaría en la 
construcción de unos lineamientos para la territorialización del Programa.

El día 15 de septiembre de 2020 fue socializado el documento denominado 
“Lineamientos para la territorialización del programa integral de garantías para 
mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos” construido por el Minis-
terio del Interior y el Ministerio Público, a través de una consultoría con la OIM.

Sisma Mujer, integrante de GPaz, en su rol de plataforma nacional de mu-
jeres realizó observaciones al referido documento el 30 de septiembre de 2020 
relacionadas con:

1. Integrar de manera más detallada los avances normativos y jurispruden-
ciales que existen en materia de defensoras.

2. Articular de una manera más armónica los acápites de fundamentos téc-
nicos y antecedentes dentro del tercer capítulo que es la descripción de la 
territorialización, para que sea posible visibilizar en el documento cómo 
se articulan los fundamentos técnicos y los antecedentes dentro de la 
propuesta.

3. Establecer dentro del tercer apartado de descripción de la territorializa-
ción del PIG-Mujeres, una relación clara con las instancias creadas por 
el Programa, es decir, CIG-Mujeres, Mesa Ejecutiva, Mesas Temáticas, 
ya que se han venido creando otras instancias y es necesario que quede 
definido dentro de la propuesta la responsabilidad y relación que tienen 
unas y otras.
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4. Identificar una ruta clara de articulación entre las instituciones del ni-
vel nacional y regional, puesto que se mencionan y se hace referencia a 
las  Mesas Regionales y Asambleas de Articulación Interinstitucional y 
Diálogo Social, entre otras, pero no hay claridad respecto a su articula-
ción con las demás instancias de la Resolución 0845 de 2018, de manera 
particular con la CIG-Mujeres.

5. Profundizar  en los mecanismos de participación de las organizaciones 
del movimiento social de mujeres, detallando integrantes en cada ins-
tancia, proceso de selección, funciones, periodicidad de su labor, entre 
otros aspectos.

Sin embargo, a la fecha no ha sido socializada ni divulgada la versión final 
de los lineamientos de territorialización; no hay claridad respecto de la estra-
tegia de regionalización del PIGMLD; no son socializadas de manera oportuna 
los hojas de ruta de los pilotos de Montes de María, Putumayo, Chocó y Cauca, lo 
cual impide la participación efectiva de las organizaciones del movimiento so-
cial de mujeres, y se ha identificado que en ocasiones se llevan a cabo acciones 
de impulso territorial del Programa sin la articulación adecuada con los entes 
territoriales.19 Tampoco se tiene claridad respecto de las asignaciones técnicas, 
funcionales y presupuestales definidas en el marco de la territorialización.

Un avance importante por destacar, liderado por el Ministerio del Interior, es 
la construcción participativa de la “Herramienta metodológica para el desarrollo 
de los espacios autónomos orientados a la conformación del Comité de Impulso”. 
Este documento fue producto de encuentros virtuales que se realizaron entre 
mayo y junio de 2021, y es el insumo técnico más importante para la conforma-
ción de los Comités de Impulso de los departamentos de Cauca y Chocó, y los si-
guientes pilotos/espacios de territorialización/regionalización que se definan por 
parte del Ministerio del Interior.20 En las sesiones participaron las plataformas de 
Mujeres, la Defensoría del Pueblo, la PGN, la CPEM, la Misión de Verificación, la 
OIM, ONU Mujeres, entre otros. Se resalta que el documento recoge la totalidad de 
las recomendaciones realizadas por las plataformas de mujeres.

19 Durante sesiones técnicas de fortalecimiento a la capacidad institucional de los entes territo-
riales en materia de garantías para defensoras se pudo identificar que algunos funcionarios(as) 
desconocían la existencia del PIGMLD, llegaban descontextualizados a los espacios de terri-
torialización de los pilotos o referían que quienes eran designados para participar en los en-
cuentros no habían estado en las sesiones técnicas convocadas por el Ministerio del Interior. 

20 Se referencian pilotos/espacios de territorialización/regionalización con base en los docu-
mentos técnicos compartidos por el Ministerio del Interior, pero no se tiene información 
suficiente para comprender las implicaciones que puede tener uno u otro en el marco de la 
implementación. 
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Todas las subactividades del Plan de Acción del PIGMLD –con una excepción–, 
tienen fecha de inicio en julio de 2019 o enero de 2020. No obstante, con corte al 
primer trimestre de 2021, no todas habían iniciado o presentaban algún tipo de 
avance. Ahora bien, aunque la mayoría se encuentra en ejecución, la generalidad 
identificada en este balance señala que se trata de avances incompletos o limita-
dos para el tiempo de implementación.

Subactividades sin iniciar o sin avances concretos: de las 135 subactividades in-
cluidas en el Plan de Acción para materializar las líneas de los tres ejes del PIG-
MLD, el 16% se encontraba sin iniciar o sin avances concretos a diciembre de 
2020. Las entidades asociadas son: el Ministerio de Salud y Protección Social, el 
Ministerio del Interior, la Consejería Presidencial para la Juventud, el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Telecomunicaciones, el ICBF, la UNP y la UARIV.

Algunas subactividades no han iniciado porque dependen de otras cuya im-
plementación generalmente va muy lenta. En otros casos, los avances presen-
tados por las entidades no se corresponden con la subactividad sobre la que se 
entrega el reporte. Y en otras subactividades no se presentan avances aludiendo 
dificultades de territorialización por causa de la pandemia del covid-19.

Adicionalmente, se identificaron reportes de avance en donde no es posible 
ver el énfasis en mujeres lideresas y defensoras. Muchas de las subactividades del 
Plan de Acción apuntan a incluir de manera diferenciada a las mujeres lideresas y 
defensoras dentro de programas o proyectos que ya vienen adelantando las dife-
rentes entidades. Sin embargo, en los reportes se observan avances generales en 
estos programas o proyectos, pero no avances específicos en los que sea visible 
que se han incorporado acciones y líneas particulares dirigidas a las defenso-
ras. En algunos casos parece no haber diferencia en que determinado programa o 
proyecto haga parte o no del PIGMLD.

Subactividades que se identifican en implementación oportuna y, en principio, 
adecuada: en este grupo se encuentra aproximadamente el 34% de las 135 subac-
tividades de los 3 ejes del PIGMLD. Se resaltan aquí algunas iniciativas de memo-
ria histórica; de oferta de educación flexible y con diferentes estrategias para el 
acceso a la educación; el diseño e implementación de guías de atención en justicia 
a mujeres y personas LGBTI; la formación en enfoque de género a operadores 
de justicia; la participación de hijos e hijas de mujeres lideresas y defensoras en 
escuelas deportivas; los programas de formación o capacitación liderados por el 
SENA y la ESAP, entre otros.

Las nueve subactividades complementarias en cabeza de la Defensoría del 
Pueblo, la PGN y el Consejo Nacional Electoral también se ubican en este grupo.
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Subactividades en ejecución con avances limitados: el grueso de las subactivi-
dades se encuentra en ejecución, pero con avances que no son por completo los 
esperados para el tiempo de implementación. No solo hay avances muy bajos en 
algunos casos, sino que, además, hay subactividades que no se están implemen-
tado de manera completa ni apuntando a su objetivo. Sobre este grupo de subac-
tividades se destacan las siguientes situaciones:

◗◗ El número de mujeres participantes o beneficiarias es muy reducido, li-
gado generalmente a una limitada cobertura territorial.

◗◗ Se asume como cumplimiento de una subactividad el desarrollo de una 
sola jornada/taller/acción.

◗◗ Varias subactividades se presentan con avances mediante las mismas 
jornadas/talleres/acciones. Esto es especialmente marcado en las subactividades 
a cargo del Ministerio del Interior.

◗◗ Algunos productos centrales de varias subactividades como, por ejemplo, 
guías, documentos técnicos, protocolos, etc., llevan un año o más en construc-
ción. Este tipo de situaciones retrasan otras subactividades que giran en torno a 
la puesta marcha de estos documentos, y que generalmente se requieren con ur-
gencia para fortalecer el trabajo de las entidades en lo que a mujeres defensoras 
y lideresas refiere.

Hay tres aspectos sobre los que es importante llamar la atención. En pri-
mer lugar, la concentración en la implementación de algunas subactividades 
en las regiones/departamentos en los que se está territorializando el PIGMLD. 
Por supuesto, es comprensible que haya un énfasis marcado en estos territorios 
priorizados, sin embargo, eso no puede implicar que se dejen de lado los demás 
territorios del país. El PIGMLD es de carácter nacional, lo que significa que in-
dependientemente de que se estén adelantando en cuatro regiones ejercicios de 
territorialización, debe garantizarse su ejecución para el resto del país. De hecho, 
al revisar el Plan de Acción, muy pocas subactividades señalan que su implemen-
tación se reduce a los territorios priorizados.

En segundo lugar, se considera muy importante fortalecer el sistema de se-
guimiento del Plan de Acción. Aunque, está establecida la entrega de informes 
trimestrales de avance por parte de las diferentes entidades, que deben ser solici-
tados por el Ministerio del Interior, de acuerdo con la información obtenida para 
este balance, en la práctica esto no sucede. Los informes regulares de avance son 
insumos fundamentales para la mejora continua en la implementación del Plan.

En tercer lugar, las instancias del PIGMLD deben concretar un cronograma 
y agenda de trabajo que promueva el seguimiento y monitoreo periódico de la 
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implementación del Programa. La CIG-Mujeres no sesiona de manera periódica, 
lo cual impide que se haga seguimiento a las acciones que son competencia de 
las 28 entidades. No existe una herramienta de seguimiento de la plenaria ni una 
agenda de seguimiento o plan de trabajo que dé impulso al Programa, lo que se 
traduce en que toda la carga de seguimiento e impulso recaiga únicamente en la 
Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. En 2018 sesionó una 
vez para la promulgación de la Resolución 0845 de 2018 que da vida al programa. 
En 2019, no se tiene registro. En 2020, sesionó dos veces, una en febrero para el 
lanzamiento del Plan de Acción y otra para su seguimiento en noviembre. En 2021, 
hasta la fecha no ha sesionado. Por otro lado, la Mesa Ejecutiva, cuyo objetivo es 
brindar acompañamiento y apoyo técnico a la Secretaría Técnica en el desarrollo 
de sus funciones para la formulación, implementación y seguimiento del PIGMLD, 
de la que Sisma Mujer hace parte, ha perdido periodicidad y durante 2021 sesionó 
solamente para la construcción de la “Herramienta metodológica para el desarro-
llo de los espacios autónomos orientados a la conformación del Comité de Impul-
so». Es importante mantener la participación activa del Ministerio Público en to-
das las acciones que se impulsen desde los niveles nacional y territorial, ya que su 
rol como garante es fundamental para avanzar en la implementación del PIGMLD.

Finalmente, en relación con el proceso de territorialización insistimos en que 
la implementación territorial del programa debe abordar al menos los siguientes 
retos que hemos venido identificando:

1. La definición de una ruta o mecanismo de articulación entre los niveles 
nacional, territorial y las diferentes instancias del PIGMLD.

2. La realización de ajustes a la ruta de territorialización presentada, en los 
que se establezcan con claridad los tiempos, las actividades, las metas y 
los responsables, y en la que se aborde de manera explícita el mecanismo 
de selección de las defensoras que se beneficiarán con el PIGMLD.

3. El establecimiento del mecanismo formal de seguimiento participativo 
que integre a las organizaciones el movimiento social de mujeres de los 
niveles nacional y territorial.

4. La definición de un cronograma y agenda de trabajo de la Mesa Ejecutiva 
del PIGMLD para que se generen insumos que puedan ser analizados por 
la CIG-Mujeres y se pueda avanzar en la territorialización del Programa.

5. Finalmente, y de manera prioritaria, que la CIG-Mujeres impulse el se-
guimiento participativo del Plan de Acción Cuatrienal 2019-2022 y for-
mule recomendaciones a las entidades que mantienen rezagos para que 
aceleren la implementación de las acciones que son de su competencia.

La información que contiene este análisis 

incorpora datos obtenidos por la Corporación 

Sisma Mujer a partir de solicitudes realizadas 

a las entidades competentes, mediante 

derechos de petición –periodo de diciembre 

de 2020 a mayo de 2021–, así como 

información complementaria extraída del 

informe de caso preventivo de la Procuraduría 

General de la Nación, “Territorialización del 

Programa Integral de Garantías para Lideresas 

y Defensoras de Derechos Humanos en 

Putumayo y Montes de María” –periodo de 

mayo de 2019 a marzo de 2020–, del informe 

interinstitucional del primer trimestre de 2021 

consolidado por la Dirección de Derechos 

Humanos del Ministerio del Interior, de un 

amicus curiae –de 31 de marzo de 2021– 

presentado por esta organización ante la 

Corte Constitucional en un proceso de 

acción de tutela, y de información producto 

de la incidencia y los aportes técnicos que 
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