
 

 
 

Anexo 1: Grupo Asesor de la Sociedad Civil en Colombia 
 

Grupo Asesor en Pleno 
 
Beatriz Quintero -  Red Nacional de Mujeres 
Feminista activista, ha dedicado su trabajo a la reivindicación de los derechos humanos de las 
mujeres en el país, participado en la fundación de dos importantes plataformas de organizaciones 
de mujeres, como son la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que trabaja por la libre opción 
a la maternidad, el libre ejercicio de la sexualidad y la despenalización total del aborto; y la Red 
Nacional de Mujeres, de la cual es actualmente su Secretaría Técnica; esta alianza de mujeres 
tiene como prioridad en su accionar el fortalecimiento de la participación política de las mujeres, 
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y participar en procesos de construcción de 
paz. 
 
También participó en la realización del I Encuentro Feminista Latinoamérica y del Caribe que se 
realizó en Bogotá en 1981, hizo parte del comité organizador del XII Encuentro que también tuvo 
lugar en Bogotá en noviembre del 2011, y realizó un importante trabajo de incidencia junto a otras 
mujeres en el proceso de la constituyente de 1991. Actualmente hace importante trabajo de 
incidencia y seguimiento a convenciones internacionales como lo son la CEDAW, Cairo +20 y la 
Agenda Post 2015. 
 
Claudia Mejía - Sisma Mujer 
Abogada, con especialización en Derechos Humanos y Maestría en Estudios para la Paz y el 
Desarrollo; Es feminista activista y desde 1998 ha hecho parte de la Corporación Sisma Mujer, 
entidad de la cual es su Directora Ejecutiva en la actualidad.  
 
Durante el periodo 2006-2014 hizo parte del Consejo Nacional de Planeación en representación de 
las mujeres, impulsando la formulación del concepto de las mujeres y sus organizaciones, con 
relación al Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010. De igual forma, se desempeñó como 
Subdirectora Operativa de la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer de la Presidencia de la 
Republica, desde donde lideró la identificación y organización de planes dirigidos a las entidades 
responsables de las políticas sociales para implantar el componente de  equidad a nivel  sectorial y 
territorial. Ha sido además coordinadora de Programa de atención a población desplazada del 
Ministerio de Agricultura; Directora Ejecutiva de la Sociedad Colombiana de Pedagogía, y asesora 
para la incorporación del componente de equidad de la Red de Solidaridad Social, entre otras 
entidades públicas y de la sociedad civil. 
 
Danny Ramírez -  Confluencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas 
Mujer, negra, feminista y profesional enfocada a la reivindicación de derechos de las mujeres 
desde una visión interseccional. Cuenta con experiencia en trabajo comunitario de campo e 
investigativo; formulación, gestión y ejecución de proyectos sociales y de cooperación; procesos 
organizativos, comunitarios en favor de la promoción de los derechos humanos, especialmente de 
las mujeres en contextos vulnerables y en situación de conflicto armado. 
 
Actualmente participa del grupo coordinador del grupo convocante de la Cumbre Nacional de 
Mujeres y paz; participó en la construcción de la Política Pública Nacional de Equidad de Género  



 

 
 
para la Mujer en Colombia; fue coordinadora de la Secretaría Técnica de la Mesa Nacional de 
Seguimiento a la Ley 1257 de 2008, por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, y 
otros procesos relacionados con los derechos de las mujeres, tales como la promoción y 
seguimiento de la resolución 1325 de las Naciones Unidas – Coalición 1325; Colectivo de 
Pensamiento y Acción Mujeres, Paz y Seguridad, entre otros. 
 
Isabel Ortiz - Fundación Mujer y Futuro 
Licenciada en psicopedagogía y especialista en educación sexual y procesos afectivos, Isabel se ha 
desempeñado como promotora de Acción Comunal del Departamento Administrativo de Acción 
Comunal Distrital de Bogotá, asesora y pedagoga en diversas instituciones públicas y privadas del 
país, entre ellas como Coordinadora del Proyecto ICBF – UNICEF sobre Atención al niño con 
participación comunitaria. Desde 1999 ha coordinado diversos grupos de trabajo con mujeres, 
población desplazada y víctimas del conflicto armado en la ciudad de Bucaramanga, como parte de 
la Fundación Mujer y Futuro. 
 
Manuela Ochoa  - Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC 
Abogada, con estudios en derechos humanos, discriminación racial, y relación entre pueblos 
indígenas y el Sistema Internacional. Ha producido abundante investigación sobre expresiones 
organizativas del movimiento indígena en Colombia; fortalecimiento del liderazgo de las mujeres 
indígenas; discriminación étnica y de género en las Américas; aplicación de políticas públicas 
frente a la problemática del desplazamiento forzado indígena, entre otros temas. Así mismo, ha 
representado a organizaciones indígenas colombianas en espacios como el Foro Permanente para 
las Cuestiones Indígenas, la IV Cumbre de Líderes Indígenas de las Américas, la Audiencia de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los pueblos indígenas en 
Colombia; entre otros.  
 
Ana Manuela se desempeña como docente y tutora de varias universidades de Colombia y hace 
parte de la Mesa Permanente de Concertación Nacional con los Pueblos y Organizaciones 
Indígenas de Colombia, siendo además abogada de la Organización Nacional Indígena de 
Colombia, habiendo desempeñado este mismo rol, respecto a asuntos indígenas, para la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ha trabajado además en el Centro de Estudios 
Sociales y Jurídicos CIJUS de la Universidad de los Andes, así como asesora para la Organización 
Indígena Kankuama, la Defensoría del Pueblo de Colombia y el Proceso de Comunidades Negras - 
PCN-. 
 
Norma Villarreal - Colectivo de Pensamiento y Acción: Mujeres, Paz y Seguridad 
Doctora en Sociología con especialidad en Políticas Públicas de género, Magister Scientiarum en 
Desarrollo Rural y licenciada en Sociología; Norma cuenta con experiencia de más de 30 años en 
diseño, gestión, operación y evaluación de proyectos de desarrollo social; en procesos de 
organización, capacitación, gestión y fortalecimiento de organizaciones y de grupos con enfoque 
de género. Docente en áreas de sociología rural, economía agraria, participación comunitaria y, 
política e investigadora sobre género y políticas públicas y sobre movimientos de mujeres y 
ciudadanía. Militante de la Red Nacional de Mujeres desde 1991 y candidata por el movimiento de 
mujeres a la Asamblea Constituyente en el mismo año. Actualmente hace parte del Colectivo 
Mujeres Paz y Seguridad. 
 



 

 
Sandra Mazo - Católicas por el Derecho a Decidir 
Investigadora social, lingüista, pedagoga y politóloga con énfasis en derechos humanos y derechos 
de las mujeres, magister  en estudios políticos y relaciones internacionales. Desde este enfoque, 
Sandra ha desarrollado amplia experiencia en el fortalecimiento, formación y acompañamiento a 
espacios de trabajo con mujeres, jóvenes y sectores populares, en aras de la realización de sus 
derechos. Así mismo, se ha reconocido en Colombia como conferencista y articulista en temas de 
educación, derechos humanos y perspectiva de género. Compromiso en el trabajo de género, 
especialmente en las causas más sentidas del movimiento social de mujeres. Trayectoria en la 
elaboración, gestión, administración, coordinación  y defensa de proyectos, con énfasis en lo 
social. Experiencia en espacios de investigación académica y política.  
 
Magda Alberto - Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres 
Licenciada en psicología y pedagogía con tesis laureada sobre propuesta psicopedagógica en 
sexualidad para la Educación Superior; ha sido maestra, asesora pedagógica, tallerista y 
metodóloga para entidades públicas, organizaciones sociales y centros formativos en áreas tan 
diversas como teología, talleres políticos, ambientales y artísticos, derechos humanos y derechos 
de las mujeres.  De igual forma, fue  gestora y coordinadora del proyecto de investigación “Una 
pedagogía para la vida en armonía”, proyecto de investigación y formación para jóvenes en 
derechos humanos con énfasis en derechos colectivos y ambientales. Actualmente hace parte de 
la Mesa por la vida y la salud de las mujeres y Mujeres por la Paz, ésta última organización desde la 
cual hace parte del Comité Político que dio impulso a la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz. 
 
Erika Tinoco - Casa Memoria del Huila 
Comunicadora social y periodista con estudios en género y justicia transicional y cursante de 
maestría en igualdad de género y equidad en el desarrollo. Ha centrado su trabajo profesional en 
intervención, consultorías y asesorías para la elaboración de políticas públicas, diagnósticos 
sociales, comunicativos y/o organizacionales con enfoque diferencial, especialmente para la 
equidad de género y población víctima. De igual forma, ha participado en la elaboración y 
ejecución de proyectos de investigación, especialmente desde un enfoque de Investigación Acción 
participación y en proyectos de intervención psicosocial para el desarrollo humano integral, 
principalmente con mujeres, jóvenes, indígenas y víctimas. 
  
En estos campos se ha desempeñado como como asesora del Programa de Comunicación Propia 
del Consejo Regional Indígena del Huila; Coordinadora del proyecto diagnóstico participativo 
“Violencia contra la mujer huilense en todas sus formas”; Coordinadora del Área Mujer y Género 
de la Corporación Casa de la Memoria Quipu Huasi; Coordinadora del Área de Género del 
Programa de Acompañamiento Integral a Víctimas del Conflicto Político, Social y Armado – PAVIP 
en el Huila. Actualmente es Presidenta – Profesional del Área Mujer y Género de la Corporación 
Casa de la Memoria Quipu-Huasi. 
 
Luz Stella Romero - Colectivo de Mujeres al Derecho – Colemad  
Abogada, tecnóloga en administración pública y con maestría en derechos humanos, es socia 
fundadora y coordinadora de gestión de la Asociación Colectivo Mujeres al Derecho, miembro del 
Comité de Latinoamérica y el Caribe por la defensa de los derechos humanos de las Mujeres, 
CLADEM y de la Asociación Noruega de Mujeres Juristas. 
 
 



 

 
 
Como Coordinadora General de la Asociación Colectivo Mujeres al derecho ha liderado y 
acompañado procesos de restitución de tierras para mujeres víctimas del conflicto armado en 
Colombia. Así mismo, fue coordinadora del Proyecto Cero Violencia Contra Mujeres y Niñas en el 
departamento del Atlántico como contraparte del UNIFEM; Consultora Jurídica para el 
acompañamiento legal de poblaciones en situación de desplazamiento por el conflicto armado en 
la Región Caribe Colombiana. Así mismo, se destaca una extensa lista de publicaciones de su 
autoría como investigadora en temas como exigibilidad de derechos por parte de mujeres víctimas 
de conflicto armado; fortalecimiento del espacio de confluencia de organizaciones de mujeres 
rurales, desplazadas e indígenas; defensa de derechos económicos sociales y culturales de mujeres 
rurales, desplazadas e indígenas; violencia y criminalidad urbana y violencia de género, entre otros 
temas. 
 
Grupo de observadores 
 
Janeth Lozano -Red de Educación Popular entre Mujeres –REPEM 
Trabajadora social, magister en desarrollo educativo y social, con múltiples estudios en 
planeación, género y desarrollo, monitoreo y evaluación de proyectos, derechos humanos y paz, 
políticas públicas, derechos sexuales y reproductivos, advocacy, género y cultura, género y 
religión, gestión de recursos, entre otras áreas. Su experiencia profesional ha estado orientada a  
estas áreas; en particular en formación de capacidades, investigación, sistematización y 
producción de materiales de formación (módulos y cartillas) con mujeres urbanas populares, 
campesinas y especialmente indígenas del país. Así mismo, ha liderado y/o participado en 
procesos de incidencia política en la formulación de políticas públicas para mujeres en espacios 
nacionales e internacionales del Sistema de las Naciones Unidas (CSW, ONU Mujeres, UNESCO) y la 
coordinación institucional de ONG y redes de mujeres nacionales e internacionales. 
 
Janeth es militante y participante de articulaciones de redes y espacios de mujeres en Bogotá y el 
país; en particular de la Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el Caribe, 
Católicas por el Derecho a Decidir y el  Fondo Mujer Lunaria, siendo parte de la junta directiva de 
estas dos últimas. 
 
Yolanda Becerra - Organización Femenina Popular 
Licenciada en ciencias sociales con énfasis en democracia, con experiencia de 25 años en la 
defensa y construcción de los derechos de las mujeres y trabajo con comunidades con 
participación a nivel regional, nacional e internacional en seminarios, giras, interlocución, 
negociación en derechos de las mujeres y los derechos humanos en incidencia con gobiernos, 
cuerpo diplomático, autoridades, plataformas y movimientos sociales. 
 
Yolanda ha estado vinculada a la Pastoral Social de la Diócesis de Barrancabermeja, siendo además 
Directora Nacional de la Organización Femenina Popular, Miembro de la Dirección de la 
Coordinadora Popular de Barrancabermeja, miembro de la Dirección del Espacio de Trabajadores y 
Trabajadoras de Derechos Humanos, coordinadora nacional del Movimiento Social de Mujeres 
Contra la Guerra y por la Paz, miembro del Comité Político de la Coalición de Movimientos Sociales 
en Colombia, de la Federación Internacional de Derechos Humanos, y de la Plataforma 
Internacional de Mujeres de Negro. 
 



 

 
 
Javier Omar Ruiz - Colectivo de Hombres y Nuevas Masculinidades 
Licenciado en educación, con especialización en gerencia social y estudios en género. Su 
experiencia profesional se ha centrado en asesoría, diseño, dirección, ejecución y evaluación de 
programas y proyectos con poblaciones diversas, en torno a aspectos de género, participación 
ciudadana, educación, técnicas de trabajo grupal y otros, en Colombia, Perú y Ecuador; siendo 
además autor y coautor de publicaciones diversas sobre estos temas. Javier Omar es Cofundador 
de la Corporación Extramuros Ciudad y Cultura (1994) (Habitantes de calle) y del Colectivo 
Hombres y Masculinidades (1996). Actual Representante Legal. 


