
 

Anexo 1: Grupo Asesor de la Sociedad Civil en Colombia 
 

Grupo Asesor en Pleno 
 
Ángela Beatriz Anzola de Toro – Fundación Plan 
  

Politóloga. Con Maestría en Políticas Públicas y Estudios Latinoamericanos. Cuenta con experiencia en 

organizaciones enfocadas en los derechos de las mujeres, la protección, garantía y materialización de 

los derechos humanos, el empoderamiento de las mujeres, jóvenes y las niñas, la paz, y el desarrollo 

comunitario en general. 

 

Ejerció como Secretaria Distrital de la Mujer (2018 – 2019) liderando procesos como la actualización, 

implementación, seguimiento y evaluación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, así 

como la transversalización de los enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencial, en los 

planes, programas, proyectos y políticas públicas distritales. Durante el período 2016 -2018 ejerció 

como Alta Consejera para los Derechos de las Víctimas, la Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Bogotá 

liderando el diseño y la implementación del Plan de Acción Distrital de asistencia, atención y 

reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Durante el período de 2013 – 2014 fue Asesora 

en las conversaciones entre el Gobierno Colombiano y las FARC-EP, en particular en el punto sobre 

desarrollo rural integral. 

 

Actualmente ejerce la Presidencia Ejecutiva de Fundación PLAN por la promoción de los derechos de 

la niñez y la igualdad y equidad de las niñas. 

 

Aydee Rodriguez Soto – Fundación de Apoyo Comunitario (FUNDAC) 

Profesional en Psicología Social Comunitaria, con experiencia en el trabajo con mujeres y con la 

infancia y coordinación de proyectos sociales, específicamente en el fortalecimiento del desarrollo 

social a partir de la participación ciudadana, la democracia y la pedagogía de género. 

 

En el trabajo con organizaciones populares de mujeres, ha trabajado por la reivindicación de los 

derechos propios de las mujeres como Educadoras Comunitarias de las localidades de la Ciudad. Ha 

participado en espacios de participación ciudadana como Consejera Territorial, en el Consejo 

Territorial de Planeación del Distrito Capital, en representación de las organizaciones de mujeres, en 

el Consejo Consultivo de Mujeres del D.C. y en otros espacios de participación ciudadana. 

 

Participante activa en el proceso de construcción de la política pública de Mujeres y Equidad de Género 

en el Distrito Capital. Parte del Consejo Territorial de Planeación de Bogotá – 1996-2004, en 

representación del sector de las mujeres. Fundadora y participante activa de FUNDAC – Fundación de 

Apoyo Comunitario. Participante de la REPEM Lac – Red de Educación Popular entre Mujeres de 

América Latina y el Caribe, y de Asamblea General de Católicas por el Decidir Colombia. Representación 

en escenarios internacionales de la REPEM Lac, de CDD, CEAAL. 

 

 



Bibiana del Carmen Peñaranda – Red Mariposas de Alas Nuevas 
 

Filósofa. Especialista en DDHH con énfasis en currículo. Aspirante a Doctora en Educación 

Internacional. Diplomada en temas de feminismo, género y diversidad, sexualidad y familia y 

comunicación y paz. Co-fundadora de la Red Mariposas de Alas nuevas construyendo futuro, 

ganadora del Premio NANSE en el año 2014 de ACNUR 

 

Cuenta con experiencia en diseño, formulación y coordinación de proyectos sociales, entre ellos: 

Comadronas de la paz construyendo verdad desde los territorios; "Fortalecimiento de organizaciones 

de mujeres indígenas y afrodescendientes del Occidente colombiano, para la erradicación de las 

violencias ejercidas contra las mujeres y exacerbadas en el contexto del conflicto armado; 

Fortalecimiento Organizativo de la Red solidaria contra las violencias hacia las mujeres “Mariposas 

de Alas Nuevas Construyendo Futuro”, también cuenta con experiencia en pedagogía formal y 

consultora con algunas agencias del SNU sobre prevención, atención y gestión de datos de violencia 

contra las mujeres. 

 

Genith del Rosario Quitiaquez 

Activista de los derechos humanos de las mujeres indígenas, profesional en derecho propio y 

legislación indígena con amplio conocimiento en justicia restaurativa, con formación en Agronomía.  

 

Integrante de la Coordinación Nacional de Mujeres Indígenas de Colombia CONAMIC, plataforma de 

organizaciones y procesos de mujeres pertenecientes a diferentes pueblos indígenas de Colombia. 

Miembro del colectivo de pensamiento Mujeres, paz y seguridad que integran 25 iniciativas diversas 

en el país cuyos objetivos centrales han sido: la pedagogía para la paz y la reconciliación, a través de 

los caminos planteados en el Pacto Ético para un país en Paz y el debate con respecto a los temas de 

seguridad desde un enfoque de las mujeres; este espacio está vinculado a la Cumbre de Mujeres y 

Paz, que tuvo un rol protagónico en la incorporación de la perspectiva de género en los acuerdos de 

la Habana.  

 

Hace parte de la Organización Indígena Mixta, Autoridades Indígenas de Colombia, AICO en la cual 
participa activamente del Consejo de ex gobernadores del Pueblo de los Pastos y de la Comisión de 
Mujeres de AICO. Anteriormente, se desempeñó como Gobernadora Indígena en el resguardo 
indígena de la comunidad Gran Tescual. 

 

Giselle Arroyave - Red Defensores de los DDHH de la Amazonía colombiana OPIAC 

Estudiante de Administración de Empresas, Universidad San José. Diplomado en Gestión de Proyectos 

Humanitarios. Lideresa indígena. Perteneciente a la etnia carapana pueblo indígena de la Amazonía 

Colombina (Vaupés). Defensora de los derechos humanos de las mujeres indígenas, sus familias y 

territorio.  

Hace parte de la red Defensores de los DDHH de la Amazonía colombiana OPIAC. Ha participado en 

espacios de diálogo del nivel local y nacional y continúa su activa participación en los diálogos con 

entes territoriales para mejorar los procesos para mujeres del Vaupés y creando espacios de 

participación para las mujeres indígenas en el territorio, como: Mercado local tradicional; Congreso 

Zonal d Mujeres lideresas YAVIRA-ROMIKU. 



Leidy Natalia Moreno Rodríguez – Colectivo Polimorfas 

Comunicadora Social y profesora de danza contemporánea inclusiva. Activista de derechos humanos.  

 

Es cofundadora de la Colectiva Polimorfas, Grupo de apoyo a mujeres en diversidad 

funcional/discapacidad, noviembre 2014. Cuenta con amplia trayectoria profesional como mujer en 

situación de discapacidad, así como conocimiento y experiencia en el componente de Derechos 

Humanos y en la agenda de igualdad de género, en empoderamiento de mujeres con discapacidad, 

activismo, trabajo en alianza y articulación y políticas públicas.  

 

Ganadora del "Premio a Artistas con Discapacidad 2013" - Categoría: Arte Dramático 

 

Nhora Lucía Álvarez - Fundación Circulo de Estudios Culturales y Políticos 

Psicóloga. Especialista en Coaching Sistemático. Candidata a Máster en DDHH, Democracia y 

Globalización. Actualmente ejerce como Directora General de la Fundación Círculo de Estudios 

Culturales y Políticos. 

 

Durante varios años, ha brindado acompañamiento psicosocial a víctimas de violaciones de DDHH y 

del conflicto armado vinculada a diferentes entidades del Estado entre ellas, Defensoría del Pueblo, 

Presidencia de la República, y programas en el marco de convenios con algunas agencias del SNU, 

entre otras.  

 

Entre sus ponencias más destacadas y que aborda los enfoques diferenciales se encuentran: i. 

Debates Sobre Violencias Basadas En Género, Rehabilitación Y Reparación Para Las Víctimas de la 

Tortura Sexual y Por Motivos de Género; Violencia Sexual Contra las Mujeres por Motivo del Conflicto 

Armado Colombiano. Ha sido autora y coautora en 11 de publicaciones relacionadas con género y 

desarrollo; acceso a la justicia de mujeres víctimas de vsx en el marco del conflicto armado; VBG y 

VSX en la Jurisdicción Especial para la Paz. 

 

Olga Amparo Sánchez – Corporación Casa de la Mujer 

Trabajadora Social con formación avanzada en: Estudios de Población y Alta Dirección del Estado.  

 

Experiencia en docencia universitaria en las áreas de investigación, políticas públicas y desarrollo 

social y en formación y asesorías a organizaciones y grupos de mujeres en procesos de planeación, 

derechos sexuales y reproductivos, democracia y ciudadanía. Con amplia experiencia en coordinación 

y ejecución de proyectos de investigación, en derechos de las mujeres e impacto del conflicto armado 

en sus vidas y reconstrucción de memoria histórica de las mujeres, autora de investigaciones, ensayo 

y artículos relacionados con derechos de las mujeres y paz.  

 

Autora de diversos artículos y ponencias sobre los temas de: derechos de las mujeres, ciudadanía, 

política social y política para las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, participación política y 

social, violencia contra las mujeres, conflicto armado y su impacto en la vida de las mujeres, 

multiculturidad, mujeres y feminismo, memoria histórica y paz. Publicados en revistas académicas y 

de información. 



Remedios Uriana  

Trabajadora social y candidata a magister en Política y Relaciones Internacionales. Mujer indígena 

Wayuu, feminista, y activista por los derechos de las mujeres y la niñez indígena.  

 

Cuenta con experiencia en procesos con enfoque de género, interseccionalidad, mujeres indígenas, 

mujeres no indígenas y personas LGBTI y experta en estrategias de incidencias locales e 

internacionales. Apoyó la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, en el Grupo de Trabajo de 

Género. 

 

Es integrante de la Delegación Internacional de Mujeres Indígenas, “Juntas Liderando” conformada 

por lideresas de África, Dakota del Norte, Asia y América Latina, delegación apoyada por MADRE y la 

Fundación Rosa Luxemburgo de Nueva York. Ha apoyado la promoción del pleno ejercicio de los 

derechos sexuales y reproductivos de mujeres indígenas.  

 

Román Alexis Huertas – Mesa Nacional de Masculinidades 

Licenciado en Psicología y Pedagogía. Pedagogo social y educador popular. Investigador senior de la 

Fundación Ideas para la Paz en el Área de Dinámicas del conflicto y negociaciones de paz.  

 

Activista en tema de las masculinidades desde hace más de 15 años e integrante del Equipo 

Coordinador de la Mesa Nacional de Masculinidades por la Igualdad de Género. Entre sus 

experiencias más significativas reseña ser Promotor y coordinador la Campaña del Lazo Blanco de no 

violencias contra las mujeres en el País años 2005 - 2009, Coordinador del componente de 

masculinidades del Programa Integral de Violencias de Género de ONU Mujeres – 2011. 

 

Ha sido facilitador en temas de masculinidades y sus diferentes intersecciones en espacios 

Institucionales y Académicos; en Colombia y otros países de la región y ha participado en diferentes 

escenarios académicos internacionales. 

 

Sandra Saenz Sotomonte - Red de Mujeres de la Provincia de Velez 

Estudios en Derecho. Durante 25 años ha estado vinculada a procesos comunitarios apoyando y 

siendo parte de Juntas de acción comunal, organizaciones de mujeres campesinas y sociales de base.  

Es Coach de vida, organizacional y de Mujeres, aportando al fortalecimiento personal y de 

organizaciones para el logro de sus objetivos sociales o empresariales. 

 

En el área de género cuenta con experiencia de más de 15 años al conformar la Red de mujeres para 

el empoderamiento político y económico de la provincia de Vélez formando a las mujeres en sus 

derechos, la participación política y ciudadana. 

 

Fundadora y directora de La Corporación Mujeres y Saberes con foco en capacitación y 

empoderamiento de las mujeres en Santander. Actualmente es Consejera territorial de Planeación 

de Barbosa en representación del Sector mujeres (2020 – 2028). Integrante del comité político de la 

plataforma de incidencia política de mujeres rurales de Colombia; del Comité Político del Colectivo 

de Pensamiento y Acción, Mujeres, Paz y Seguridad. 



Valentina González 

Economista con Maestría en Economía. Con experiencia en monitoreo y evaluación de programas de 

cooperación internacional para el fortalecimiento de los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación 

y Convivencia con enfoque diferencial. Cuenta con experiencia en implementación de proyectos para 

niños, niñas, adolescentes y adultos mayores relacionados con género, construcción de paz, 

participación ciudadana y liderazgo. 

 

Es miembro dinamizadora de Movimiento Político de mujeres Estamos Listas y del colectivo feminista 

Polifonia, así como miembro y especialista en género del colectivo musical Entropia. Ejerció como 

miembro del semillero de investigación Género y Economía de la Universidad Javeriana, y fue 

Representante del consejo de facultad y comité estudiantil de la misma institución liderando la mesa 

de género y encargada de la construcción del protocolo de prevención y atención a VBG 


