
Hoja de vida 
 
 
 

1. Datos personales 
 

Ana María Díaz 
 

Lugar y fecha de nacimiento: Bogotá, septiembre 22 de 1966 

Nacionalidad: Colombiana 

Campo de Trabajo: Derechos Humanos, Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 
Derecho Humanitario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Estudios universitarios 
 

Título: Abogada 
Universidad de los Andes (Colombia) 
Fecha de grado: septiembre de 1993 

 
Título: Especialista en Instituciones Jurídico Familiares 
Universidad Nacional de Colombia 
Fecha de grado: agosto 7 de 1997 

 
 

3. Otros estudios 
 

Curso de extensión en Estadística aplicada con STATA 
Universidad Nacional de Colombia 
Fecha: febrero 7 a 29 de abril de 2005 



III Diplomado Internacional en Estadística e Indicadores de Género 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística  

Fecha: 23 de agosto a 4 de septiembre de 2010 

 

Programa de Capacitación Trayecto Estratégico, Formulación y Diseño de Estrategias 

para la Captación de Fondos y Promoción de Alianzas 

Oxfam, Novib 

Fecha: Lima, octubre de 2010 

 

Derechos Humanos de las Mujeres, Derechos Sexuales y Reproductivos en Acción 

Profamilia  

Fecha: Bogotá, noviembre de 2001 

 

Herramientas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para la Protección de 

los Derechos de la Niñez 

CEJIL, IIDH 

Fecha: San José, Costa Rica, noviembre de 2002   

 

3. Conocimiento de idiomas 

 

      Idioma materno: Español 

Otros idiomas: Inglés avanzado, Francés básico  

  

4. Experiencia profesional 

Cargo: Coordinadora Equipo DESC  

            Entidad: Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para     

            los Derechos Humanos. 

            Duración: marzo de 2016 a la fecha. 

            Funciones: 

 

- Llevar a cabo un diálogo estratégico con el Departamento para la Prosperidad Social 

y con otras autoridades relevantes en las estrategias de superación de la pobreza y 

observancia de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC).  

- Con base en la observación en las comunidades priorizadas por la Oficina, elaborar 

informes periódicos sobre el goce efectivo de los DESC.  

- Organizar reuniones con personas expertas, la sociedad civil y entidades del Estado 

para analizar las políticas relativas a los DESC. 

- Elaborar y difundir documentos técnicos sobre la política pública y los DESC. 

- Elaborar y aplicar herramientas de observación e incidencia sobre DESC. 

- Incorporar la perspectiva de género y de derechos de las mujeres, niñas y niños en el 

desempeño de las labores del cargo. 

- Coordinar un equipo de tres personas.  

 

Cargo: Consultora en DESC  

Entidad: Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

los Derechos Humanos. 



            Duración: diciembre de 2013 a marzo de 2016. 

            Funciones: 

 

- Llevar a cabo un diálogo estratégico con el Departamento para la Prosperidad Social 

y con otras autoridades relevantes en las estrategias de superación de la pobreza y 

observancia de los DESC.  

- Con base en la observación en las comunidades priorizadas por la Oficina, elaborar 

informes periódicos sobre el goce efectivo de los DESC.  

- Organizar reuniones con personas expertas, la sociedad civil y entidades del Estado 

para analizar las políticas relativas a los DESC. 

- Elaborar y difundir documentos técnicos sobre la política pública y los DESC. 

- Elaborar y aplicar herramientas de observación e incidencia sobre DESC. 

- Incorporar la perspectiva de género y de derechos de las mujeres, niñas y niños en el 

desempeño de las labores del cargo. 

 

Cargo: Consultora sobre Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011). 

Entidad: Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos. 

      Duración: noviembre de 2012 a diciembre de 2013. 

Funciones:   

 

- Elaboración de macrocurrículos y microcurrículos según metodología de la Escuela 

Judicial Rodrigo Lara Bonilla. 

- Elaboración del “Módulo sobre Estándares Internacionales Aplicables a la Ley de 

Víctimas y Restitución de Tierras”. 

- Elaboración del “Módulo sobre Estándares Internacionales sobre Género y 

Derechos de las Mujeres Aplicables a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”. 

- Elaboración de materiales académicos.  

- Elaboración de las guías para la virtualización de los módulos. 

- Capacitación a la red de formadores compuesta por Jueces/as Magistrados/as de 

restitución de tierras. 

        

      Cargo: Subdirectora de Investigación y miembro de la Asamblea y el Consejo Directivo 

      Entidad: Comisión Colombiana de Juristas 

      Duración: marzo de 2010 a diciembre de 2012 

      Funciones: 

 

- Dirigir el proceso de investigación y producción de informes y publicaciones en 

Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales y en Derecho 

Internacional Humanitario.  

- Garantizar que la CCJ contara con herramientas técnicas y metodológicas adecuadas 

de recolección de información. 

- Contribuir en la gestión de recursos. 

- Participar en la Asamblea y el Consejo Directivo de la CCJ. 

- Representar a la CCJ en espacios nacionales e internacionales. 

- Coordinar el trabajo de un equipo de 10 personas. 

 



 

 

      Cargo: Coordinadora de Investigación 

      Entidad: Comisión Colombiana de Juristas 

      Duración: enero de 2003 a marzo de 2010 

      Funciones: 

 

- Coordinar el proceso de investigación y producción de informes  

- Contribuir a que la CCJ contara con herramientas técnicas y metodológicas 

adecuadas de recolección de información. 

- Representar a la CCJ en espacios nacionales e internacionales. 

- Coordinar el trabajo de un equipo de 10 personas.  

 

      Cargo: Investigadora en Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

      Entidad: Comisión Colombiana de Juristas  

      Duración: julio de 1999 a diciembre de 2002 

 

      Funciones: 

  

- Llevar a cabo procesos de investigación en la materia. 

- Elaborar informes sobre DESC y sobre derechos humanos de las mujeres. 

- Contribuir a que la CCJ contara con herramientas técnicas y metodológicas 

adecuadas de recolección de información. 

- Representar a la CCJ en espacios nacionales e internacionales 

       

Cargo: Abogada 

Entidad: Profamilia, Servicio Jurídico  

      Duración: febrero de 1996 a junio de 1999 

      Funciones: 

        

- Atender consulta jurídica en derecho de familia especializada en derechos de las        

mujeres. 

- Dictar conferencias y talleres sobre derechos sexuales y reproductivos. 

- Elaborar documentos de análisis y material pedagógico sobre derechos sexuales y 

reproductivos. 

       

5. Otras consultorías independientes  

 

Balance de las políticas del  gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez sobre la 

equidad de género: pobreza, violencia sexual e impunidad (2002-2010). 

Entidad: Consejo Nacional de Planeación   

      Fecha: noviembre de 2010 

      

Análisis de las actuaciones del Procurador General de la Nación a la luz de los 

estándares nacionales e internacionales sobre derechos sexuales y reproductivos.    

     Entidad: Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres 

     Duración: septiembre a octubre de 2012.  



 

 

6. Publicaciones 

        Como abogada de Profamilia soy coautora del siguiente libro: 

 

Como parte del equipo de investigación de la Comisión Colombiana de Juristas, desde 

1999, participé en la elaboración de documentos e informes de análisis sobre la situación de 

derechos humanos y derecho humanitario en Colombia. Coordiné y elaboré informes 

alternos a Mecanismos Especiales y Comités de Naciones Unidas, entre ellos, el Comité 

sobre los Derechos del Niño, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, la 

Relatora Especial de la ONU sobre violencia contra las Mujeres. Anualmente tenía la 

responsabilidad de preparar los materiales y reportes sobre situación de derechos humanos 

y derecho humanitario que la CCJ presentaba ante la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos.   

Fui delegada de la CCJ ante el Equipo Especial de País, derivado de la Resolución 1612 del 

Consejo de Seguridad. 

 Algunos de dichos trabajos han sido publicados por la CCJ, como se detalla a 

continuación: 

Publicaciones con la Comisión Colombiana de Juristas 

Título de la publicación Año 

Derechos sexuales y reproductivos de los varones. 1998 

Título de la publicación Año 

Panorama de derechos humanos y derecho humanitario en Colombia. 

Informe de avance: abril a septiembre del 2000 
2001 

Panorama de derechos humanos y derecho humanitario en Colombia. 

Informe de avance: octubre de 2000 a marzo de 2001 
2002 

Garantías en creciente ausencia. Situación de derechos humanos y derecho 

humanitario en Colombia 1997 – 2003 
2003 

Colombia, derechos  humanos  y derecho humanitario: 1997 a 2001. Tomo II 

El Estado colombiano y la comunidad internacional frente a la situación en 

2004 



 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colombia 

Colombia: Una política de inseguridad laboral 2004 

Colombia: Veinte razones para afirmar que la situación de derechos 

humanos y derecho humanitario es muy grave y tiende a empeorar  
2004 

El disfrute del derecho a la educación en Colombia. Informe alterno 

presentado a la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la 

Educación   

2004 

En contravía de las recomendaciones internacionales. "Seguridad 

Democrática", derechos humanos y derecho humanitario en Colombia: 

agosto de 2002 a agosto de 2004   

2004 

Colombia, derechos humanos y derecho humanitario: 1997-2001. Tomo I 

Violaciones de derechos humanos   
2005 

El deber de la memoria: imprescindible para superar la crisis de derechos 

humanos y derecho humanitario en Colombia 
2005 

Revertir el destierro forzado: Protección y restitución de los territorios 

usurpados a la población desplazada en Colombia   
2006 

Colombia 2002-2006 Situación de Derechos Humanos y Derecho 

Humanitario 
2007 

Colombia: El espejismo de la justicia y la paz. Balance sobre la aplicación 

de la ley 975 de 2005 
2008 

Camino al despojo y la impunidad : Informe de seguimiento a la aplicación 

en Colombia de las recomendaciones del Representante Especial del 

Secretario General de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de 

las personas internamente desplazadas 2006-2007   

2009 

Colombia: La metáfora del desmantelamiento de los grupos paramilitares : 

Segundo informe de balance sobre la aplicación de la ley 975 de 2005 
2010 

Cuaderno de anotaciones: Elementos para exigir nuestros derechos 2010 

Encuentro Nacional para la Reflexión y el Análisis de la Aplicación de la 

Ley 975 de 2005. Cartagena-Colombia / Agosto 27 y 28 de 2009 
2010 

Imperceptiblemente nos encerraron: Exclusión del sindicalismo y lógicas de 

la violencia antisindical en Colombia 1979-2010 
2012 



La Comisión Colombiana de Juristas es parte de la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto 

Armado. Como delegada de la CCJ ante la Mesa participé en la elaboración de los 

siguientes informes publicados:  

Publicaciones con la Mesa de trabajo Mujer y Conflicto Armado 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

Peritajes ante instancias judiciales  

Título de la publicación Año 

Primer Informe sobre violencia contra las mujeres y las niñas en el conflicto 

armado colombiano 

2001 

Segundo Informe sobre violencia contra las mujeres y las niñas en el 

conflicto armado colombiano 
2001 

Tercer Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas 

en Colombia 
2002 

VI  Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en 

Colombia 
2006 

VII  Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en 

Colombia 
2007 

VIII  Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas 

en Colombia, violencia sexual 
2008 

IX  Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en 

Colombia, violencia sexual 
2009 

X  Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en 

Colombia 
2010 

XI Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en 

Colombia 
2011 

Tema del peritaje e instancia  

Bloque Norte del grupo paramilitar AUC, perpetradores de crímenes de lesa 

humanidad en Colombia,  Tribunal Superior de Cundinamarca el 8 de marzo de 2010 

Declaración jurada, Caso 12658, Luis Gonzalo “Richard” Restrepo y familia Vs. 

Colombia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 20 de febrero de 2012.  



La Comisión Colombiana de Juristas es parte del la Mesa de seguimiento al Auto 092 
de la Corte Constitucional, Anexo Reservado. Como delegada de la CCJ ante la Mesa 
participé en la coordinación del siguiente informe publicado: 

 
 
 

     Título de la publicación Año  

 Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual, Cuarto 
informe de seguimiento al Auto 092 de la Corte Constitucional 

2011  

    
 
Dentro del trabajo realizado por la CCJ por los derechos de las niñas y los niños víctimas 
del conflicto armado interno participé en los trabajos de la siguiente publicación conjunta 
con la Coalición contra la vinculación de niñas, niños y jóvenes al conflicto armado en 
Colombia: 

 
 
 

     Título de la publicación Año  

 El delito invisible, criterios para la investigación del delito del reclutamiento 
ilícito de niños y niñas en Colombia 

2009  

    
 
 
Como consultora en DESC de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, elaboré la siguiente compilación, publicada 
por la Oficina: 

 
 
 

     Título de la publicación Año  

 Estándares Internacionales sobre el Derecho a la Salud en el Sistema de las 
Naciones Unidas 

2015  
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