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Somos un espacio colectivo de protección y 
autoprotección que promueve el fortalecimiento de sus 
integrantes y respectivas organizaciones, a través del 
intercambio de experiencias y afectos.

   ¿Q
UÉ ES LA RED NACIONAL DE MUJERES 

  DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS?



   ¿Q
UÉ ES LA RED NACIONAL DE MUJERES 

  DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS?

Somos 70 organizaciones con alrededor de 700 mujeres 
defensoras. Tenemos presencia en 23 departamentos y 
62 municipios del país.

       
         

  ¿QUIÉNES SOMOS?



       
         

  ¿QUIÉNES SOMOS?

    ¿C
ÓMO ESTAMOS ORGANIZADAS?

Contamos con un Comité de Impulso compuesto por 5 defensoras y 5 
Nodos regionales distribuidos en:
1. Nodo Caribe (Bolívar, Sucre, César, Guajira, Córdoba, Atlántico, 
Magdalena y San Andrés Islas)
2. Nodo Pacífico (Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Chocó)
3. Nodo Andes (Santander, Antioquia, Tolima, Bogotá, Cundinamarca, 
Caldas y Huila)
4. Nodo Amazorinoquia (Meta, Vaupés y Putumayo)
5. Nodo más allá Fronteras 
(Conformado por mujeres que viven en territorios del Estado español)



1. Fortalecer las capacidades de las defensoras y sus organizaciones
2. Hacer seguimiento y veeduría al Programa Integral de 
Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos 
3. Exigir la implementación de las medidas con enfoque de género en 
el Acuerdo de paz.

     ¿
CUÁLES SON NUESTROS OBJETIVOS?

    ¿C
ÓMO ESTAMOS ORGANIZADAS?



     ¿
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PROGRAMA INTEGRAL DE GARANTÍAS 

PARA MUJERES LIDERESAS Y
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS



Es el conjunto de acciones y medidas integrales, 
emprendidas por el Estado, encaminadas a proteger la 
vida, integridad, libertad y seguridad de las mujeres que 
ejercen labores de defensa de derechos humanos en 
Colombia.

¿QUÉ ES EL PROGRAMA INTEGRAL DE GARANTÍAS PARA LAS

    
   M

UJERES LIDERESAS Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS?



¿QUÉ ES EL PROGRAMA INTEGRAL DE GARANTÍAS PARA LAS

Garantizar un ambiente seguro para las mujeres que 
ejercen liderazgos y defienden derechos humanos en 
cualquier parte del territorio nacional, incluyendo a sus 
familias, organizaciones y comunidades.

    
     

      
       

          
        ¿QUÉ BUSCA?



El Programa Integral de Garantías para las Mujeres 
Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, 
cuenta con 5 enfoques:

    
     

      
       

         ¿
CUÁL ES SU ENFOQUE?

- Género
- Derechos Humanos
- Territorial
- Interseccional
- Diferencial-Étnico



Para enfrentar la  discriminación de género y la violencia 
sociopolítica contra las mujeres defensoras, las medidas 
se han organizado en tres ejes estratégicos: 

    
     

    ¿
CUÁLES SON LOS EJES QUE LO COMPONEN?

1. Prevención
2. Protección
3. Garantías de No Repetición



Busca incrementar las capacidades de las mujeres 
lideresas y defensoras de derechos humanos, por medio 
de las siguientes líneas de acción:

a.El fortalecimiento de las mujeres, sus organizaciones y 
su articulación con el movimiento social.
b.El reconocimiento y respaldo público de la labor que 
cumplen.
c. La gestión institucional del riesgo con enfoque de 
género y derechos de las mujeres, integrando una 
perspectiva étnica y diferencial de cuidado.

    
     

      
       

          
     1. PREVENCIÓN



Busca incrementar la capacidad de respuesta institucional 
ante situaciones de riesgo y adecuar las medidas de 
protección para incorporar un enfoque de género, 
integrando una perspectiva étnica y diferencial.

Contempla las siguientes líneas de acción:

a. Adecuación de medidas materiales de protección y 
procedimientos con enfoque de género desde una 
perspectiva étnica y diferencial.
b. Mejora de la gestión institucional.
c. Desarrollo de medidas integrales de protección para 
las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos.

    
     

      
       

          
      2. PROTECCIÓN



Busca generar condiciones para que las agresiones no se 
repitan. Para ello se plantean las siguientes líneas de 
acción:

a. La lucha contra la impunidad.
b. La memoria histórica.
c. El reconocimiento y dignificación de la labor 
desarrollada por las mujeres lideresas y defensoras de 
derechos humanos.
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. GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN



    
     

      
  PARTICIPACIÓN DE LAS DEFENSORAS 

    
     

      
       

       Y
 SUS ORGANIZACIONES

El Programa ha sido construido a través de un proceso de 
diálogo, intercambio y concertación entre las 
organizaciones de mujeres y las entidades estatales. Con 
su promulgación, se creó un mecanismo de participación 
que incluye a las organizaciones de mujeres en la 
Comisión Intersectorial encargada de coordinar la 
implementación y seguimiento del Programa.
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AUTOPROTECCIÓN INTEGRAL PARA 
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS



En todas las organizaciones se presentan diferencias, 
agotamiento o dificultades que, ante situaciones que nos 
amenazan, pueden hacerse más profundas y manifestarse 
en el estado emocional, en la salud física, en crisis 
familiares, de pareja o en el incremento de conflictos al 
interior de la organización.



¿Cómo me está afectando la situación de riesgo a nivel personal y familiar?
¿Hasta qué punto ha interferido la situación de riesgo con el proceso 
social, político, comunitario que se estaba llevando?
En el proceso colectivo, ¿quiénes son las compañeras más afectadas con la
situación de riesgo? ¿Qué podemos hacer las demás para ayudar?
¿Se ha hecho más difícil la toma de decisiones o la comunicación?
¿Nos cuestionamos a veces si tiene sentido continuar los procesos que
lideramos?
¿Con qué capacidades o estrategias contamos para enfrentar mejor el 
riesgo?
¿Quiénes pueden ser nuestros aliados en este momento?



Desde una visión amplia de protección, existen dos dimensiones 
estrechamente relacionadas que nos permiten ejercer, en 
condiciones dignas, la defensa de derechos humanos:

- Primero: las GARANTÍAS a cargo del Estado, que deben 
considerar medidas preventivas, de protección y de no 
repetición.

-Segundo: la AUTOPROTECCIÓN INTEGRAL como el 
conjunto de capacidades propias que las defensoras de derechos 
humanos podemos fortalecer para afianzar nuestros liderazgos y 
procesos colectivos.



Una práctica política sana y sanadora requiere mirarnos hacia 
adentro, con el mismo compromiso con el que dirigimos la defensa 
de los derechos humanos hacia afuera. Esta mirada nos invita a 
revisar la motivación por el camino escogido, la propia historia, 
nuestros miedos y dolores, la manera como respondemos a una 
situación de riesgo y como manejamos el poder. Estos aspectos de 
orden personal, tienen efectos colectivos, no sólo en nuestras 
organizaciones: nuestra labor impacta en muchas otras vidas.



La autoprotección integral involucra todos los aspectos de la 
vida y nos ayuda a preservar nuestra integridad física, emocional y 
espiritual. En la medida en que estemos a salvo, en condiciones 
dignas, con salud y bienestar, podemos continuar defendiendo 
derechos humanos y serán sostenibles las luchas colectivas.



Para comenzar, debemos partir de la clásica ecuación de 
valoración del riesgo, considerando cada uno de sus elementos 
desde una lectura de género y colectiva:

Capacidades

Riesgo = Amenazas x Vulnerabilidades



La gestión emocional también nos ayuda a:

- Nombrar y expresar el miedo, la rabia y demás emociones que 
tantas veces nos atragantan o paralizan. 
- Nos invita a tomar consciencia de los propios límites (físicos, 
emocionales, temporales) y a reconsiderar las cargas asociadas a 
la labor de defensa de derechos humanos.
- Encontrarnos con nosotras mismas y transitar nuestras 
debilidades, adquiere más sentido si logramos redescubrir 
nuestras redes de apoyo, reconciliarnos con el disfrute del 
trabajo político y sorprendernos con las estrategias que 
podemos crear para nuestro bienestar.



La dimensión emocional es fundamental en la salud de los 
liderazgos. El apoyo emocional con una perspectiva política, debe 
comenzar por indagar las propias construcciones de género y 
nuestra relación con el cuidado/autocuidado.
Pasa por reconocer las distintas formas de violencias vividas y 
abordar los efectos en nuestra vida presente.

AUTOCUIDADO Y GESTIÓN EMOCIONAL



Para la prevención de posibles agresiones o ataques, se requieren 
espacios de formación en conocimientos y herramientas como 
análisis de contexto, análisis de incidentes de seguridad y 
elaboración de planes de autoprotección. Como resultado, se 
lograrán incorporar una serie de prácticas que las defensoras 
podemos desarrollar en la cotidianidad, brindando una mayor 
capacidad de respuesta y cierto margen de control sobre las 
situaciones de riesgo.

AUTOPROTECCIÓN



Para implementarlo de manera integral, se proponen los 
siguientes ejes:

Autoprotección
Autocuidado y Gestión emocional
Habilidades para el liderazgo
Habilidades para la incidencia y la participación 
política



El modelo de autoprotección para mujeres defensoras 
consiste en desarrollar acciones permanentes dirigidas a 
superar vulnerabilidades y fortalecer capacidades, tanto en 
los procesos colectivos como en cada una de las mujeres 
que los integran.



Por último, las capacidades se refieren al acumulado de 
saberes, buenas prácticas, habilidades y recursos personales y 
colectivos que, sumados al apoyo mutuo y al bienestar colectivo, 
se articulan como un poderoso mecanismo de autoprotección.

CAPACIDADES



Las vulnerabilidades se derivan de las dificultades para 
resolver ciertas carencias (económicas, fundamentalmente) o de 
barreras de acceso a derechos (laborales, educativos, 
reproductivos, de participación, etc.)

El desgaste personal y colectivo, derivado del trabajo de defensa 
de derechos en un contexto de violencia de género sistemática, 
se convierte en una vulnerabilidad para las organizaciones y para 
la integridad de las mujeres que las componen.

VULNERABILIDADES



Desde una perspectiva de género, las amenazas que enfrentan 
las mujeres defensoras deben comprenderse como patrones de 
violencia sociopolítica de género, producto de las violencias 
estructurales contra las mujeres existentes en nuestra sociedad. 

AMENAZAS



El riesgo consiste en la probabilidad de materialización de 
agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y 
varía según la correlación de factores asociados al mismo: el 
riesgo aumentará si se incrementan las amenazas o las 
vulnerabilidades y descenderá si se fortalecen las capacidades.

RIESGO



El trabajo en este eje consiste en un proceso de fortalecimiento 
de capacidades individuales y colectivas, basado en la 
reflexión-acción, que nos lleve a cuestionarnos sobre los usos del 
poder que ejercemos, el sentido del trabajo político y la manera
como afrontamos las diferencias o conflictos. Se trata de 
desnaturalizar y sanar prácticas personales y organizativas, para 
llegar a formas alternativas, entrañables, feministas, de construir 
liderazgos y proyectos colectivos.

HABILIDADES PARA EL LIDERAZGO



A través de espacios de formación, este eje brindará 
conocimientos y habilidades que permitan afianzar la identidad 
colectiva, definir el tipo de relación que se quiere establecer con 
distintos actores sociales o institucionales en determinado 
territorio, construir un plan de incidencia y desarrollar una 
campaña de incidencia. Todo lo anterior, con el fin de promover y 
contribuir a nuestro reconocimiento, apoyo, protección y evitar 
que los ataques nos releguen, nuevamente, al ámbito privado 
deslegitimando nuestra capacidad política y de participación.

HABILIDADES PARA LA INCIDENCIA 
Y LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA
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APORTES DE LAS MUJERES DEFENSORAS 

DE DERECHOS HUMANOS A LA 
SOCIEDAD COLOMBIANA



Las mujeres defensoras están presentes en todas las regiones 
del país: algunas realizan trabajos sociales en sus barrios o 
veredas, otras pertenecen a organizaciones comunitarias, 
algunas representan movimientos políticos o sociales y, en otros 
casos, desempeñan cargos públicos. En donde se encuentren, se 
dedican a la promoción y defensa de nuestros derechos 
humanos, muchas veces sin remuneración económica, 
enfrentando discriminaciones de género y a costa de su propia 
seguridad.

¿QUIÉNES SON LAS MUJERES 
DEFENSORAS EN COLOMBIA?



Las defensoras de derechos humanos desempeñan un papel 
muy importante en sus comunidades y municipios, incluso en el 
nivel regional, nacional e internacional: ellas conocen las 
problemáticas de las comunidades y las orientan frente al 
acceso o reivindicación de sus derechos.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL TRABAJO 
QUE HACEN LAS DEFENSORAS DE 

DERECHOS HUMANOS?



También aportan en la búsqueda de soluciones colectivas en 
territorios en los que persiste el abandono estatal. Además, en 
contextos de violencia generalizada o corrupción, levantan sus 
voces contra los abusos que sufre toda la población.

Para las mujeres, defender derechos humanos conlleva mayores 
obstáculos y riesgos diferenciados: con frecuencia, son 
cuestionadas por su trabajo fuera del hogar, reciben 
difamaciones que afectan su integridad moral y sufren violencia 
sociopolítica de género, incluyendo agresiones sexuales. 



En Colombia, las mujeres defensoras han jugado un papel 
fundamental en la promoción de la justicia, la igualdad y la paz .

Muchas de ellas han vivido la crudeza del conflicto armado en 
sus cuerpos, en sus familias y en sus territorios. Con la 
esperanza de cambiar esa historia que nos ha causado tanto 
daño, las mujeres defensoras se han sumado a otras voces para 
exigir, desde hace décadas, la salida negociada al conflicto 
armado.

MUJERES DEFENSORAS Y 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ



El Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y las 
FARC en noviembre de 2016, fue un logro histórico para las 
mujeres en el país: 

Es la primera vez que en un proceso de paz se incorporan el 
enfoque de género y los derechos de las mujeres en todos los 
puntos de la agenda.



Gracias a esta perspectiva, el Acuerdo de paz incluyó más de 100 
medidas que buscan garantizar el derecho a la igualdad, la 
participación de las mujeres y el reconocimiento del impacto 
vivido por las mujeres en el conflicto.

Actualmente, los mayores logros reportados en la 
implementación del Acuerdo de Paz se presentan en los 
escenarios que cuentan con mayor participación de las mujeres
y en los que se destacan las defensoras como actoras políticas 
cruciales para lograr una paz  estable y duradera. 
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