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Soy Mujer Rural 

Indígena, Campesina o Afrodescendiente.  
Orgullosa de mí misma, de mis búsquedas, mis luchas y logros.  

Somos el motor que ha construido gran parte de nuestra historia,  
Somos esas manos, esos pies, esos ojos, que mueven el campo hacia las 

ciudades.       
Es momento de reconocer nuestro trabajo, nuestra magia,  

nuestros conocimientos y de sumarnos al cambio.  
Las mujeres rurales conocemos el campo, la tierra, la tradición.  

Luchamos, nos organizamos, trabajamos y proponemos cambios  
que nos permitan vivir dignamente.  

Es momento de fortalecer nuestras ideas,  
es momento de sembrar la semilla del cambio. 

 
 

www.yosoymujerrural.com/index.php/yo-soy-mujer-rural/quien-es-mujer-rural 
 

MUJER RURAL  

Este documento se ha construido con aportes de varios autores y su fin es hacer 

visible a la mujer rural: es necesario reconocerla y visibilizarla desde muchas 

miradas. 

Lograr equilibrio en la sociedad rural es imposible si no se reconocen los valores, 

las capacidades, las potencialidades y la importancia económica, social y política 

de campesinas y campesinos, y al tiempo se les brindan oportunidades de inserción 

en el desarrollo nacional y en el mundo globalizado. (Informe de Desarrollo Humano, 

PNUD, Introducción, 2011)  

 
 

La mujer rural y el Punto Uno del Acuerdo de paz: Hacia un nuevo 
campo colombiano: Reforma Rural Integral 
 
Como uno de los principios base se encuentra: 
 

 Igualdad y enfoque de género  
Reconocimiento de las mujeres como ciudadanas autónomas sujetos de 
derechos que, independientemente de su  estado civil, relación  familiar o 
comunitaria, tienen acceso en condiciones de igualdad con respecto a los 
hombres a la  propiedad  de la tierra  y proyectos productivos, opciones de 
financiamiento,  infraestructura, servicios técnicos y formación entre otros; 

http://www.yosoymujerrural.com/index.php/yo-soy-mujer-rural/quien-es-mujer-rural
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atendiendo la condiciones sociales e institucionales que han impedido a las 
mujeres acceder a activos productivos y bienes públicos sociales.  
 
Este reconocimiento implica la adopción de medidas específicas en la 
planeación, ejecución y seguimiento a los planes y programas contemplados 
en este acuerdo para que se implementen teniendo en cuenta las 
necesidades específicas y condiciones diferenciales de las mujeres, de 
acuerdo con su ciclo vital, afectaciones y necesidades. (Acuerdo de Paz, 
2017, Punto 1) 

 
 
La mujer rural está integrada y visibilizada en este Punto Uno del Acuerdo de Paz 
en varios párrafos.  Se lee:  
 

la transformación estructural requiere también que se promueva la equidad 
de género mediante la adopción de medidas específicas para garantizar que 
las mujeres y los hombres participen y se beneficien en pie de igualdad en la 
implementación de este acuerdo… 
 
la RRI reconoce el rol productivo y reproductivo de las mujeres y en esa 
medida su papel fundamental en el desarrollo y la economía rural y hará 
mayores esfuerzos para ellas y en la población más vulnerable para 
garantizarle condiciones de bienestar y buen vivir y para fortalecer sus formas 
de organización y producción… 
 
la participación es así misma garantía de una mayor inclusión de las 
comunidades rurales -mujeres y hombres- en la vida política, económica, 
social y cultural de sus regiones y, por ende, de la nación… 
 
que a la transformación estructural del campo y en particular al cierre de la 
frontera agrícola, contribuyen los campesinos, las campesinas y las 
comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras 
y demás comunidades étnicas en sus territorios con un ordenamiento 
socioambiental sostenible… 
 
que los planes y programas acordados como parte de la RRI deben tener un 
enfoque territorial, diferencial y de género que implica reconocer y tener en 
cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, 
culturales y sociales de los territorios y las comunidades rurales - niñas, 
niños, mujeres y hombres, incluyendo personas con orientación sexual e 
identidad de género diversa – y garantizar la sostenibilidad socioambiental. 
(Punto Uno, Acuerdo de Paz, 2016) 
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Reconocimiento de la mujer rural por varios actores 
 

 
Constitución Política de Colombia 1991 
 

Artículo 
13 

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por 
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 
opinión política o filosófica. 
 

Artículo 
43 

La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La 
mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. 
Durante el embarazo y después del parto gozará de especial 
asistencia y protección del Estado, y recibirá de este subsidio 
alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. El 
Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia. 
 

Artículo 
63 

Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras 
comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio 
arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, 
son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 
 

Articulo 
64 

Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de 
la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, 
y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, 
recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los 
productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el 
ingreso y calidad de vida de los campesinos. 
 

Articulo 
65 

La producción de alimentos gozará de la especial protección del 
Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de 
las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y 
agroindustriales, así como también a la construcción de obras de 
infraestructura física y adecuación de tierras. 
 

Artículo 
66 

Las disposiciones que se dicten en materia crediticia podrán 
reglamentar las condiciones especiales del crédito agropecuario, 
teniendo en cuenta los ciclos de las cosechas y de los precios, como 
también los riesgos inherentes a la actividad y las calamidades 
ambientales. 
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En Colombia, la definición de mujer rural se encuentra en el artículo 2 del Capítulo 
I de la Ley 731 de 2002 de Colombia, por la cual “se dictan normas para favorecer 
a las mujeres rurales”: 
 

De la mujer rural. Para los efectos de la presente Ley, mujer rural es toda 
aquella que sin distingos de ninguna naturaleza e independientemente del 
lugar donde viva, su actividad productiva está relacionada directamente con 
lo rural, incluso si dicha actividad no es reconocida por los sistemas de 
información y medición del Estado o no es remunerada. 
 

Esta definición incluye a las mujeres campesinas, indígenas y afro, sin tierras o con 
tierra insuficiente. 
 
Y en el artículo 3 se define además su actividad: 
 

De la actividad rural. La actividad rural comprende desde las actividades 
tradicionales  tales como las labores agropecuarias, forestales,  pesqueras, 
mineras, hasta las no traiciónales, como el desarrollo de agroindustrias y 
microempresas, además de otras actividades realizadas en el marco de una 
perspectiva más amplia de la ruralidad como son las relacionadas con la 
integración a cadenas agro productivas y comerciales en toda sus 
expresiones organizativas, el turismo rural y ecológico, las artesanías, la 
transformación de metales y piedras preciosas y otros nuevos campos de 
oportunidad. 
 

A nivel internacional se reconoce a la mujer rural y su aporte en el desarrollo de la 
economía de los países, su aporte a la cultura, a la sociedad y últimamente a la 
política.  Este reconocimiento empieza a partir de entidades internacionales: 
 
La Convención contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer - 
CEDAW, fue aprobada por Naciones Unidas en 1979, siendo ratificada por 187 
países (96% de los participantes).  
 
CEDAW establece obligaciones para los Estados que hacen parte de esta 
Convención, y exige como obligatorio garantizar la igualdad a los hombres y a las 
mujeres para que puedan disfrutar de los derechos civiles, sociales culturales 
económicos y políticos reconociendo los derechos de las mujeres para poder 
eliminar las distintas formas de discriminación en contra de las mujeres. 
El artículo 14 de la CEDAW dice: 
 

Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales que hace 

frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia 

económica de la familia incluido su trabajo en los sectores no monetarios de 

la economía y tomaran todas las medidas apropiadas para asegurar la 

aplicación de las disposiciones de la presente Convención a la mujer de las 

zonas rurales.  (CEDAW, Articulo 14, p. 7) 
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La Convención reconoce específicamente derechos de las mujeres rurales, como la 
participación en la formulación e implementación de los planes de desarrollo y en 
las actividades comunitarias, el acceso a la seguridad social, los servicios de salud, 
la educación y capacitación técnica. CEDAW establece que las mujeres rurales 
deben contar con garantías para el acceso a créditos, comercialización y 
tecnologías apropiadas y sobre todo y lo más importante en el campo, recibir un 
trato en igualdad de condiciones con relación a la asignación y distribución de 
tierras. 
 
La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas llama a los Estados a 
garantizar el derecho de las mujeres a un tratamiento igual en los programas de 
Reforma Agraria.  
 
 En la Resolución  2000/13 sobre “La igualdad de las mujeres en materia de 
propiedad acceso y control de a tierra y la igualdad de derechos a la propiedad y a 
una vivienda adecuada,”  reconoce que es una violación del derecho humano de la 
mujer a la protección contra la discriminación cuando las leyes, políticas, 
costumbres y tradiciones que restringen a las mujeres el acceso igualitario al crédito 
y los préstamos, les impiden además adquirir y heredar tierras, propiedades y 
vivienda, todo lo que significa una exclusión de su plena participación  en los 
procesos de desarrollo.  
 
Por lo tanto, la Comisión de acuerdo con la Resolución 42/1 de la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer, insta 
 

a los Estados a que preparen legislación y revisen las leyes existentes para 
asegurar que la mujer disfrute de plena igualdad de derechos en materia de 
propiedad de la tierra y otros bienes, incluso a través del derecho a la 
herencia y a que emprendan reformas administrativas y adopten otras 
medidas necesarias para dar a la mujer los mismos derechos de que disfruta 
el hombre en materia de crédito, capital, tecnología apropiada acceso a 
mercados e información (numeral 3) 
 
a los gobiernos a que apoye la transformación de costumbres y tradiciones 
que discriminan a la mujer y le niegan la seguridad de tenencia y la igualdad 
en materia de propiedad, acceso y control de la tierra y la igualdad de 
derechos a la propiedad y a una vivienda adecuada y a asegurar el derecho 
de las mujeres a un tratamiento igual en la tierra y en la reforma agraria así 
como en los esquemas de restitución de tierras, en la propiedad y en la 
vivienda adecuada y tomar otras medidas para incrementar la disponibilidad 
de la tierra y vivienda para las mujeres que viven en situación de pobreza en 
particular a las jefas de familia. (numeral 5) 

 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible empoderan a la Mujer rural 
A partir de la evaluación realizada por las Naciones Unidas de los logros alcanzados 
por los países con relaciona los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se encontró que 
aún falta cubrir muchísimos vacíos relacionados con el desarrollo de los pueblos, 



6 
 

porque no se ha alcanzado la erradicación de la pobreza lo cual impide el desarrollo 
sostenible. 
 
Se adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con su plan de acción para 
las personas, el planeta y la prosperidad, agregando el fortalecimiento de la paz 
universal y el acceso a la justicia. 
 
Cada país tiene su problemática en cuanto al desarrollo, porque cada uno es 
soberano con relación a sus recursos naturales, sus políticas, su economía; pero un 
compromiso común, político y solidario fortalecerá sin duda el alcance de las metas 
fijadas en forma común.  La Agenda 2030 plantea diez y siete objetivos que cubren 
temas sobre la economía, lo social y lo ambiental. Esta hoja de ruta a nivel mundial 
fue aprobada por los Estados miembros: 
 

Estamos resueltos a poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo de 
aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, 
a construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos 
humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de 
las mujeres y las niñas y a garantizar una protección duradera del planeta y 
sus recursos naturales. (ONU, Asamblea General, 2015). 
 

Todos los objetivos están relacionados con la igualdad de género y el 
empoderamiento y los derechos de las mujeres porque se han considerado asuntos 
transversales en esta agenda.  Hay Objetivos de Desarrollo Sostenible que no 
necesitan identificar sus interlocutores con nombre propio, como las mujeres 
rurales, porque ellas desempeñan a nivel de hogar y de su comunidad, las tareas 
claves para alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional, generar ingresos y 
mejorar los medios de subsistencia y cuidar el medio ambiente para llevar el 
bienestar en el medio rural. Sin duda son un interlocutor prioritario de estos ODS. 
 
Las mujeres rurales harán parte significativa para alcanzar los objetivos tales como 
el ODS número 2 “Acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria, una mejor 
nutrición y promover la agricultura sostenible”: 
 

en 2030 el doble de la productividad agrícola y los ingresos de los pequeños 
productores de alimentos, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, 
agricultores familiares, pastores y pescadores, en particular mediante el 
acceso seguro y equitativo a la tierra, otros recursos productivos e insumos, 
conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para el valor 
añadido y el empleo no agrícola 

  
en 2030 asegurar que los sistemas de producción de alimentos sostenibles y 
aplicar prácticas agrícolas resilientes que incrementen la productividad y la 
producción, que ayuden a mantener los ecosistemas, que fortalezcan la 
capacidad de adaptación al cambio climático, el clima extremo, la sequía, las 
inundaciones y otros desastres, y que mejoren progresivamente la calidad de 
la tierra y el suelo 
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en 2020 mantener la diversidad genética de las semillas, plantas cultivadas 
de granja y los animales domésticos y sus especies silvestres afines, incluso 
que a través de los bancos de semillas y plantas diversificadas se administren 
correctamente y en los planos nacional, regional e internacional, garantizar 
el acceso y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la 
utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales 
asociados como está internacionalmente acordado 
 
adoptar medidas para garantizar el correcto funcionamiento de los mercados 
de productos básicos de alimentos y sus derivados, y facilitar el acceso 
oportuno a la información de mercado, en particular sobre las reservas de 
alimentos, con el fin de ayudar a limitar la volatilidad de los precios de 
alimentos extrema 
 

El ODS número seis: “Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y 
el saneamiento para todos” 
 

en 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento y la higiene adecuada 
y equitativa para todos, y terminar defecación al aire libre, con especial 
atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y en situación de 
vulnerabilidad 

 
para 2020 proteger y restaurar los ecosistemas relacionados con el agua, 
incluyendo montañas, bosques, humedales, ríos, acuíferos y lagos 

 
apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales para mejorar 
la gestión del agua y el saneamiento 

 
El ODS número ocho: “Promover el crecimiento sostenido, inclusivo y 
económicamente sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos:” 
 

promover políticas orientadas al desarrollo que apoyan las actividades 
productivas, la creación de empleo decente, el espíritu empresarial, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y crecimiento de las 
empresas micro, pequeñas y medianas empresas, 

 
para el 2030 lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 
todas las mujeres y hombres, en particular para los jóvenes y las personas 
con discapacidad y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor 

 
proteger los derechos laborales y promover la seguridad y proteger los 
entornos de trabajo de todos los trabajadores, incluidos los trabajadores 
migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleo 
precario 
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El ODS número doce: “Asegurar patrones de consumo y producción sostenibles: 
Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el 
manejo sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación, y detener y 
revertir la degradación de la tierra y la pérdida de biodiversidad.” 
 

en 2030, lograr una gestión sostenible y uso eficiente de los recursos 
naturales 

 
en 2020 asegurar la conservación, restauración y uso sostenible de los 
ecosistemas de agua dulce y terrestres interiores y sus servicios, en particular 
los bosques, los humedales, las montañas y las tierras áridas, en 
consonancia con las obligaciones derivadas de acuerdos internacionales 

 
en 2030 asegurar la conservación de los ecosistemas de montaña, 
incluyendo su biodiversidad, para mejorar su capacidad de proporcionar 
beneficios que son esenciales para el desarrollo sostenible 

 
El ODS número diez y seis: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir 
instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles.” 
 

reducir significativamente todas las formas de violencia y las tasas de 
mortalidad relacionadas todas partes 

 
promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional, y 
garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos 
garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 
fundamentales, de conformidad con la legislación nacional y los acuerdos 
internacionales 

 
promover y hacer cumplir las leyes y políticas no discriminatorias para el 
desarrollo sostenible 
 

Las mujeres rurales son agentes clave para alcanzar estos objetivos de desarrollo 
sostenibles, ya que han estado encargadas de los cambios que a nivel económico 
social y ambientales se han ido dando en las zonas rurales de los países. 
 
De allí la importancia que se le considere y fortalezcan sus capacidades para dar 
continuidad al desarrollo sostenible, en el campo y el desarrollo en salud y 
educación y vivienda de las comunidades rurales y sus familias. 
 
Desde la mirada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, (codirigido por la FAO, 
el FIDA y el PMA), se considera que las mujeres rurales son agentes de cambio, 
por lo cual hay que centrarse en apoyar su accionar.  
 
Gerda Verburg, presidente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y 
Embajadora de los Países Bajos en las organizaciones de las Naciones Unidas con 
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sede en Roma, en un discurso señaló la urgencia de “incorporar plenamente las 
necesidades de las mujeres rurales en el centro de los ODS” y se refirió a la 
inequidad cuando dice: 
 

Los datos, demuestran de manera convincente que las mujeres en las zonas 
rurales son tan eficientes como sus homólogos masculinos, pero sufren 
niveles inferiores de acceso a los recursos productivos y a oportunidades (…) 
Las mujeres rurales son agentes económicos activos que, liberadas de 
barreras, podrían impulsar notables avances en la erradicación de la pobreza 
y el desarrollo. Centrarse en las mujeres rurales en el marco de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible producirá un cambio tremendamente positivo. 
(Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, 2016) 

 

ONU Mujeres  
Para esta organización de las Naciones Unidas, la mujer rural es un agente clave 
en el desarrollo sostenible tanto a nivel humano como político social económico y 
cultural. Su objetivo es respaldar la participación de las mujer rural  cuando se trata 
de abogar, diseñar leyes, estrategias, políticas y programas relacionados con temas 
insoslayables para ellas como son los servicios básicos, el empleo rural y el trabajo 
agrícola (como el control de la tierra y otras formas de propiedad, herencia),  
recursos naturales, educación, tecnología y servicios financieros adecuados, la 
participación en la gestión de recursos, y en los asuntos comunitarios y locales,  la 
organización y la asociatividad. 
 
Naciones Unidas ha hecho visible el papel de las mujeres en el desarrollo y ha fijado 
fechas en el calendario mundial para reconocerlas. El primer día es el Dia 
Internacional de las Mujeres Rurales que se celebra el 15 de octubre; luego el 16 
de octubre se celebra el Dia Mundial de la Alimentación y el 17 de octubre el Dia 
Internacional para la Erradicación de la Pobreza, temas interrelacionados y que han 
alcanzado relevancia en el mundo.  
 
Esta visibilización de la mujer rural en varios contextos, es una estrategia para tomar 
conciencia de la inequidad de género la cual se acentúa en el mundo rural. Así las 
mujeres en comparación con los hombres y según muchos estudios realizados, 
aparecen con mayores índices de desempleo, menores salarios, niveles educativos 
más bajos y menor acceso a tenencia de la tierra y otros recursos y a las decisiones 
en el núcleo familiar y comunitario, lo cual crea un impacto en la independencia 
económica y en su fortalecimiento social. 
 
El rol de las mujeres rurales no es solo a nivel económico, porque en su relación 
con la tierra surgen prácticas culturales, ya que la tierra es el epicentro de 
tradiciones ancestrales de los pueblos indígenas, y un lugar sinónimo de autonomía 
y libertad para los pueblos afros. La mujer rural se convierte en la transmisora de 
tradiciones y de la memoria histórica de sus comunidades. 
 
La celebración de este Día de la Mujer Rural se debe a una propuesta de 
asociaciones en el mundo, tanto de mujeres, de productores agrícolas, de mujeres 
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campesinas. Y por primera vez se celebró en 2008. Y desde entonces como lo 
reconoció el Secretario General de Naciones unidas ha tenido una periodicidad 
anual que ha permitido avanzar  
 

en el reconocimiento de las mujeres rurales incluidas las mujeres indígenas, 
afros y ROM, como eje central del desarrollo sostenible, la estabilidad de las 
áreas rurales, la superación de la pobreza, la producción de alimentos, el 
respeto y el cuidado del medio ambiente, el mejoramiento de las condiciones 
de salud y educación, y su papel en la conservación de la identidad cultural 
de sus respectivas sociedades. Las mujeres rurales son agricultoras, 
pescadoras, ganaderas, empresarias, depositarias de identidades étnicas, 
conocimientos tradicionales y practicas sostenible, cuidadoras, madres y 
tutoras.” (UN, 2008)  

 
OXFAM en el artículo titulado Mujeres rurales agentes de cambio (Vargas y Villareal, 
2016) describe a la mujer rural: 
 

“Son mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes, que con su 
esfuerzo diario sostienen sus hogares y aportan a las frágiles economías 
campesinas. Ellas son las primeras en levantarse y las últimas en acostarse. 
En su interminable jornada de trabajo atienden los huertos y animales de 
patio, se ocupan del hogar, recogen y cargan la leña y el agua, cuidan de 
niños y mayores y asisten a reuniones comunales. También asumen tareas 
clave en la actividad agrícola familiar, como la siembra, la producción de 
abono, el control de plagas y malezas, la cosecha o la elaboración de harinas, 
quesos y conservas; además acuden a vender al mercado y a menudo 
complementan los ingresos familiares con otras ocupaciones (casi siempre 
informales) fuera del hogar. 
 
Las actividades del cuidado ocupan gran parte de su tiempo y limitan sus 
posibilidades de formarse o acceder a un empleo remunerado. Relegadas al 
ámbito del hogar, incluso cuando se ocupan de tareas agrícolas con alto valor 
económico, su trabajo se considera una extensión de las labores domésticas 
y no es reconocido como actividad laboral. Y aun siendo esenciales para la 
sobrevivencia familiar, la cohesión social y el bienestar comunitario, todas 
estas funciones quedan invisibilizadas en las estadísticas nacionales que 
sistemáticamente subestiman su participación en el empleo, su aporte a los 
ingresos familiares y su papel en la economía.” 

 
Vía Campesina 
 

Las mujeres  enfrentan una dura y difícil problemática  en todo el mundo (…) 
las mujeres juegan un papel importante en la producción agrícola, en el 
mantenimiento económico y social de las comunidades rurales, juegan un 
papel central en la soberanía alimentaria del hogar  y de la comunidad, por lo 
tanto tienen el derecho de acceder a los recursos de producción de alimentos, 
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tierra, crédito capital, tecnología, educación y servicios sociales  y una 
oportunidad igualitaria para desarrollar y utilizar sus vías de desarrollo (…) 

 
Ellas tienen poco acceso al poder económico-político, por la simple razón de 
que las organizaciones agrícolas continúan siendo dominadas por los 
hombres, las mujeres son excluidas efectivamente de la toma de decisiones 
y del desarrollo político que implican problemas que afectan sus vidas diarias. 

 
Las cifras sobre las desigualdades y barreras que enfrentan las mujeres para el 
acceso a la tierra, según los últimos datos del Censo Nacional Agropecuario 
publicado en el año 2015, en cerca del 60% del área rural dispersa del país, los 
hombres toman las decisiones de producción sobre la tierra, mientras que la 
decisión de las mujeres representa tan solo el 24 %, a pesar de representar el 48.8% 
del total de la población en el campo. 
 
Banco Mundial  
Para el Banco Mundial la gran brecha en el campo de la agricultura la tienen las 
mujeres, según lo afirma el Director Departamento de Practicas Mundiales de 
Desarrollo Urbano y Rural y Resiliencia.  Las mujeres en cuanto a la tenencia de la 
tierra son propietarias de terrenos más pequeños y menos productivos, y sobre todo 
sufren aquellas costumbres discriminatorias que limitan toda clase de 
oportunidades” incluida la capacidad de poseer o heredar bienes” , y no se le tiene 
en cuenta para su acceso a la tecnología el crédito, o aquellos servicios  que apoyan 
la producción agropecuaria: 
  

En las zonas rurales, la tierra es un activo valioso, y a veces el único. Para 
las mujeres, la tierra puede ser la clave del empoderamiento económico y la 
seguridad; brindándole de esa manera más influencia en las finanzas y las 
decisiones del hogar, el acceso al crédito para iniciar una actividad comercial 
o aumentar la productividad de sus explotaciones agrícolas y, en muchos 
casos, puede ser el medio de sustento de sus familias. (Ijjasz-Vasquez, 
director Depto. Prácticas Mundiales, Banco Mundial).  

 
El Banco Mundial considera prioritario empoderar a las mujeres, decisión que deben 
tomar ellas a niveles individuales, para luego integrarse a los colectivos, lo cual las 
mujeres rurales han entendido y han aprovechado en muchos sentidos, ya que 
actualmente la organización de las mujeres ha alcanzado a ser un actor en la vida 
política de los países. 
 
Las mujeres rurales se definen así mismas, en el Informe de Tierra Prometida:  
 

Las mujeres rurales nos consideramos las grandes olvidadas de la historia, 
ya que tradicionalmente y por muchos años, se le ha dado prioridad y 
especial atención a las necesidades y requisitos de los hombres y sus 
familias, sin tener en cuenta lo que deseamos y queremos las mujeres.  
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Por ello, nosotras las mujeres rurales en Colombia: campesinas, jóvenes, 
afros, e indígenas, pescadoras, artesanas, debido a las múltiples 
discriminaciones a que nos vemos enfrentadas por ser mujeres en contextos 
de pobreza, desplazamiento y violencia, buscamos el reconocimiento como 
actoras políticas y sujetas de derechos, especialmente con relación al acceso 
a la tierra. Esta es nuestra meta en los diversos escenarios donde 
participamos y en la construcción de este informe.  

 
En uno de los encuentros nacionales de las mujeres rurales Encuentro Nacional de 
Mujeres CNA, Colombia, en 2012 realizado en Cajibío (Cauca) rindieron homenaje 
a la mujer campesina: 
 

Quisiera rendir homenaje a la mujer campesina. Componer un bello poema 
a esas mujeres, nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras tías, que al 
contrario que en las ciudades, sí trabajaban fuera de casa. Segaban, trillaban, 
sembraban codo a codo con los hombres. Y al llegar al hogar, mientras ellos 
descansaban, ellas encendían el fuego, limpiaban, atendían a los animales, 
preparaban las comidas del día siguiente, y, por supuesto, eran las 
encargadas de cuidar a los niños, los ancianos, y las personas enfermas. Y 
a la luz de las velas hilaban, cardaban, cosían, hacían ganchillo. Cocían el 
pan, acarreaban el agua de los pozos y de la fuente, lavaban la ropa en el 
río, llevaban la economía familiar, la educación de los hijos, y si algo salía 
mal, eran siempre las culpables.  
 
Algunas murieron en sus aldeas o la de sus maridos, sin haber visto más que 
aquella tierra. Otras vinieron a la capital y se independizaron consiguiendo 
trabajo. Las más, cuidaron de un hogar nuevo, se habituaron a los ritmos de 
las ciudades, y guardaron en sus corazones el recuerdo de sus campos 
nativos. 

 
Nos encontramos para compartir experiencias, sueños y esperanzas. Somos 
las mujeres que a lo largo de nuestra lucha contribuimos al fortalecimiento de 
los procesos organizativos en nuestras comunidades y regiones de nuestro 
hermoso país. En nuestro trabajo como mujeres del campo rescatamos y 
valoramos la sabiduría de nuestros mayores, sabiduría que ha permitido el 
desarrollo de la soberanía alimentaria mediante, la agricultura orgánica, el 
rescate de nuestras semillas y la producción comunitaria, y así mismo con la 
transformación de alimentos hemos aportado a la autonomía de nuestras 
comunidades. 
 
Las mujeres hemos contribuido al rescate de la cultura propia por medio del 
teatro, la música y la danza, el impulso del trabajo con jóvenes, niños y niñas, 
por lo que nuestro trabajo va más allá de nosotras, es un trabajo que involucra 
toda la familia. Nuestra lucha es por la defensa y permanencia en el territorio, 
por la construcción del buen vivir en el mismo, la lucha por la liberación de 
nuestro pueblo que está impregnado de fuerza de mujer rural, luchadora 
incansable por la vida. 
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Y el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas – PNUD las define en el 
informe Mujeres Rurales, gestoras de la esperanza (2011) así: 
 

Una descripción de la mujer rural podría comenzar por describir la sobrecarga 
de las mujeres rurales por su participación en las tareas reproductivas y de 
cuidado al interior de los hogares, además de tareas en la unidad 
agropecuaria familiar y actividades voluntarias en las comunidades, sin 
reconocimiento, retribución económica ni participación en la toma de 
decisiones importantes. También llama la atención sobre la precariedad en 
las condiciones de vida tanto de las mujeres cabeza de hogar como de sus 
familias, por la forma en que se profundiza la pobreza  
en estos hogares en Colombia.   

 
Se invita a adoptar tres enfoques, el de género, el de reconocimiento del 
aporte de las mujeres rurales como actoras políticas y de desarrollo y el de 
derechos para el diseño y ejecución de pláticas públicas del sector rural, para 
llevar a cabo una real transformación de factores estructurales que impiden 
alcanzar condiciones mínimas de equidad entre hombres y mujeres en la 
sociedad rural. (PNUD, 2011, Mujeres rurales, gestoras de la esperanza). 

 
Las propuestas que se plantean en estos documentos sobre las mujeres rurales son 
a partir del fortalecer la institucionalidad, garantizar el acceso a factores productivos 
y servicios sociales, y luchar contra formas específicas de violencia en general y 
específicamente contra las mujeres en el campo rural. 
 

A manera de diagnóstico en algunas cifras, la situación de la mujer 
rural en Colombia 
 
El Censo Nacional de 2005 según el DANE, informa que son 10,5 millones de 
habitantes que viven en las zonas rurales colombianas lo cual representa el 25% de 
la población del país. 
 

 
Colombia rural 

 
10.5 millones de habitantes viven en las zonas rurales = 25% de la población del 
país 
 

 
El 47,5% son mujeres o sea 4.999.007 

 
El 52.5% son hombres o sea 5.525.218 

 
92.57% afiliadas al sistema de seguridad social 
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88.47% afiliados al sistema de seguridad social 

 
36.6% productoras agrícolas mujeres 
63.4% productores hombres 

 
Hogares rurales con necesidades básicas insatisfechas 53.51% 
Hogares urbanos con necesidades básicas insatisfechas 19.6%   

 
Pobreza extrema rural = 23.6% mujeres -  20.8% hombres 

 
Hogares con jefatura femenina 54.5% 
Hogares con jefatura masculina 48.6% 

 
Casi seis millones de víctimas (Unidad para la Atención y Reparación de Victimas) 
51% son mujeres en la mayoría de procedencia rural 

 
Educación = 19.2% de las mujeres y el 20% de los hombres no tienen ningún nivel 
educativo 
2.9% de las mujeres y el 2.4% de los hombres cuentan con secundaria completa 
21.3% de mujeres y el22.3% de hombres son analfabetas 

 
La mujer se emplea en ventas y servicios en un 62.3% 
La mujer trabaja en sus actividades agrícolas en un 22.6% 
No se tiene en cuenta su trabajo en cultivos familiares como las huertas 

 
Fuente: Censo Nacional 2005, Censo Nacional Agropecuario 2015, Instituto Nacional de 
Derechos Humanos (2011) 

 
Estas cifras muestran que el mundo rural ha sufrido históricamente un olvido 
continúo traducido en exclusión y discriminación, por parte del Estado y por parte 
de la sociedad colombiana. Otro motivo de su exclusión y discriminación es la no 
existencia de políticas públicas.  
 
No se puede simplemente hablar de la mujer rural, no se puede homogenizar, 
porque tiene características muy diversas como grupo poblacional y grupo humano, 
en los que inciden a la vez las características de un territorio diverso y disímil desde 
lo geográfico y lo étnico. A toda esta diversidad es necesario sumar niveles 
socioeconómicos, educacionales, acceso a recursos productivos, contextos 
culturales diversos. 
 
Como grupo poblacional, la mujer rural incluye a aquellas campesinas que habitan 
en los territorios y áreas rurales, independientemente si pertenecen o no a una 
comunidad étnica en particular, tienen algún tipo de filiación política o religiosa, o 
desarrollan alguna actividad económica específica. En estos grupos humanos las 
mujeres se reconocen como campesinas, afrodescendientes, indígenas, Rom, 
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palenqueras, raizales y trabajadoras rurales que contribuyen al desarrollo 
económico, social y a la construcción de la paz en sus territorios y en el país.  
 
La revisión de distintos documentos sobre la mujer rural en Colombia, muestran y 
no es nada nuevo, una serie de problemas identificados en décadas pasadas y los 
cuales se han querido resolver a través de políticas públicas, sin embargo, la 
tradición patriarcal continúa primando en las respuestas a la problemática de la 
mujer rural teniendo como resultado una continuidad este olvido histórico con la 
consecuente invisibilidad de esta mujer rural. 
 
El modelo de desarrollo que impera en el país y que a la firma del Acuerdo de Paz 
se exigió que no podría cambiarse en un futuro próximo, se basa en las lógicas del 
neoliberalismo y los efectos sociales, económicos, culturales también se encuentran 
en el mundo rural donde la miseria, la exclusión social y muchas veces el hambre 
son resultados de este modelo que ha sido la raíz de la lucha por la tierra.  
 
Machado (1998) lo subraya cuando dice: 

 
un modelo de desarrollo excluyente y poco autónomo que se sustenta en un 
Estado débil política e institucionalmente (…) El país no ha definido una 
opción por lo rural dentro de un modelo de desarrollo propio, ni ha 
considerado la agricultura como sector estratégico. Por tanto, no ha 
construido un modelo ni una institucionalidad para el desarrollo del sector 
rural y su articulación a la sociedad. Ello crea una amenaza a la estabilidad 
social y política del país. 

 
Los cambios que conlleva este modelo afectan a la mujer rural en muchas formas: 
en su forma de ser, de actuar, de participar, y concretamente el rol productivo de la 
mujer se ha alterado cuando intensifica y diversifica el trabajo lo que resulta en que 
la mujer tenga que trabajar como asalariada en la agroindustria, de forma inestable 
y precaria, lo cual significa que su condición laboral es incierta porque sus derechos 
laborales no se concretan. Además, sigue sin reconocerse esa triple jornada que 
realiza en las labores reproductivas y comunitarias en el campo. 
 
Y a pesar de su exclusión y discriminación, las mujeres rurales han sido 
consideradas en la región latinoamericana como “las principales garantes de la 
soberanía alimentaria en sus comunidades” (FAO).  
 
Como otros resultados de este neoliberalismo se identifican la inequidad de género 
en todos los niveles económico, social, político, cultural, la falta de autonomía y 
libertades, la violencia de género, la desigualdad en la generación de ingresos y en 
el empleo rural, la falta de seguridad social, la educación, y en cuanto al tema de 
este documento, el acceso a la tierra. (Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, 
2012). La mujer rural convive con todo ello, en su vida diaria porque aún no ha 
llegado la tan ansiada transformación de vida. 
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De la lectura de informes, documentos y políticas públicas de los últimos años, como 
también de la información recogida por el Censo Agropecuario de 2015, se identifica 
que este modelo económico afecta a la mujer rural y por ello en los índices de 
pobreza, la mujer rural aparece con los más altos, haciendo parte de la pobreza 
extrema en las zonas rurales del país.  
 

 
La invisibilidad de la mujer rural en Colombia…a partir de la tradición 

patriarcal se traduce en: 
 

 
Falta de reconocimiento como ciudadanas activas y como sujetas de políticas 
públicas (la invisibilidad se observa en los programas de desarrollo productivo, de 
acceso a crédito adjudicación y titulación de tierras) 

 
La violencia con base en género 

 
La falta de políticas activas que permitan la generación de ingresos y empleo 
rural y también la falta de incorporación de la perspectiva de género y diferencial 
en las instituciones relacionadas con el quehacer de las mujeres 

 
Escaso acceso a la seguridad social  

 
Restricción a las fuentes de financiamiento y sistemas de crédito para lograr su 
autonomía lo cual impide desarrollo de capacidades y saberes técnicas y de las 
actividades productivas  

 
Escasa participación política en los órganos de representación y de decisión 

 
Acceso limitado a los recursos productivos y oportunidades 

 
Mínimo acceso a los servicios y beneficios provistos por el Estado  

 
Acceso limitado a educación  

 
Insuficiente acceso a tierra – informalidad en la tenencia de la tierra, las 
explotaciones a cargo de mujeres son las más pequeñas, alrededor de cinco 
hectáreas y a pesar de su contribución al sector agropecuario, tiene poco 
acceso a los recursos tierra, crédito y asistencia técnica. 
 
El difícil acceso a la tierra significa que dada la tradición en la distribución de la 
tierra se continúa priorizando la titulación a los jefes de hogar porque se piensa 
que la actividad agropecuaria es una actividad solo masculina.  

 
Falta de información estadística desagregada por sexo que se traduce en poco 
conocimiento de las necesidades prioritarias de las mujeres y de su rol 
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especifico en el mundo rural, lo cual lleva a la invisibilizaciòn como sujeto, como 
sujeto productivo y como sujeto comunitario y político. Las entidades del Estado 
no reportan la información desagregada por sexo sino como grupo familiar 

 
No acceso a servicios y bienes públicos provistos por el Estado 

 
Su vulnerabilidad las hace proclives a situaciones de pobreza extrema 

 
Esta invisibilidad de tipo social, económico, cultural y político que enfrentan las 
mujeres rurales en Colombia se suman a inequidad, a la discriminación, a la 
exclusión que son estructurales, cuya base sin duda alguna forma parte del 
patriarcado que aún subiste en el país a todos los niveles. La solución estaría en las 
transformaciones de orden social, político, económico y cultural en un plazo 
inmediato. 
 
La invisibilidad es un resultado de la suma de una discriminación y exclusión, que 
no son solo exclusivas de la mujer rural, sino que han formado parte de la historia 
de un mundo rural que no se reconoce en el país. Esa exclusión y discriminación 
nivel rural se observa en el siguiente cuadro: 
 
 
 

 
Exclusión y discriminación del mundo rural: 

Hombres y mujeres la han sufrido históricamente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exclusión 

 
social 

Acceso desigual a bienes básicos. 
Falta de reconocimiento por el 
Estado y la ciudadanía como 
agentes sociales que realizan un 
gran aporte al desarrollo y a la 
construcción de nación.  
Sesgo anti rural del modelo de 
desarrollo neoliberal que no 
fortalece el desarrollo humano ni 
los derechos humanos, ni de la 
política y la legislación agraria.  
Poco acceso a servicios básicos, a 
educación y salud comparado con 
la población urbana 
 

 
 
 
El desarrollo 
impacta en forma 
desigual e injusta 
a la población 
rural 
 
 
 
 
 
Desigualdad 
significa una 
ciudadanía 
restringida.  
 
 
 
 

 
política 

Falta de apoyo al movimiento 
campesino por parte del Estado 
Desaparición de líderes sociales y 
políticos 
No existen mecanismos de 
participación y representación para 
la población rural  
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Sus demandas y propuestas no se 
escuchan por quienes deciden, 
formulan y ejecutan políticas 
públicas 
 

Los campesinos 
colombianos no 
ejercen 
plenamente esa 
ciudadanía  
 
 
 
 
Las leyes los 
reconocen como 
ciudadanos con 
plenos derecho, 
pero en la 
práctica no lo 
son.  
 

cultural Se traduce en la invisibilizaciòn y 
menosprecio de sus tradiciones, 
saberes y prácticas. A la sociedad 
rural y sus valores se les considera 
atrasada, solo existe como modelo 
la sociedad urbana; el patrimonio 
cultural del mundo rural no se 
reivindica como parte de la 
identidad nacional. 
 

económica Condición económica difícil la cual 
se refleja en los indicadores de 
altos niveles de pobreza e 
indigencia; poca inserción en el 
mercado laboral  

 
 
 
 
 
Discriminación 

 
ser 
población 
rural 
 

Desigualdad en acceso a bienes y 
servicios básicos, no acceso a los 
derechos sociales fundamentales: 
salud, educción, tierra… En el 
mundo rural las oportunidades, 
ventajas y privilegios son más 
escasos que en las áreas urbanas, 
y existe menos acceso a los 
beneficios del desarrollo 
 

 
 
La ley reconoce a 
la población rural 
como ciudadana, 
pero no 
implementa las 
condiciones para 
poner en práctica 
sus derechos en 
condiciones de 
igualdad = 
ciudadanía 
restringida 

 
violencia 

Desplazamiento forzado, violencia 
sexual y reclutamiento 
 

 
étnica y 
racial  

Elementos de discriminación 
influyen en las condiciones de vida, 
oportunidades e inserción a la vida 
política, económica, social y 
cultural 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de varios documentos sobre la Mujer Rural. 

 

Para la mujer estas condiciones de discriminación y exclusión las afecta 
permanentemente en el transcurrir de sus vidas a nivel cotidiano: 
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En la mujer rural la exclusión y la discriminación son estructurales y significa: 
 
 
Por ser  
mujeres 

 
Sus condiciones de vida son más difíciles que las de los hombres 
La estructura patriarcal de la sociedad relega las mujeres a la esfera 
doméstica y del cuidado y a obligaciones productivas del hogar, a 
las labores de reproducción de la fuerza laboral, las subordina 
económicamente, las somete al control masculino y las excluye de 
la toma de decisiones y de la gestión de su patrimonio y su 
economía  
No se les informa de las oportunidades a nivel económico, familiar y 
comunitario lo que conlleva una distribución desigual de los recursos 
escasos del Estado 
No se les tiene en cuenta en las estadísticas del sector rural, por lo 
que su invisibilidad no se les toma en cuenta en el momento de 
decisiones de políticas rurales. 

 
Violencia de 
genero e 
intrafamiliar 

 
Está expuesta a estas situaciones de violencia en la vida diaria, por 
parte de parejas y familiares como consecuencia de las relaciones 
de género en estos contextos, violencia física, psicológica y sexual a 
través de amenazas, maltratos, asesinatos y las mujeres están más 
expuestas a estas violencias. 
En situaciones de conflicto armado u otros conflictos que se dan en 
el campo rural, esta violencia se traduce en violencia sexual, 
despojo de tierras y desplazamiento y reclutamiento forzado. El 
poder de ciertos actores en ciertas regiones y territorios imponen 
pautas de comportamiento sobre todo a nivel de la mujer y así 
aseguran el control de estos territorios.  
Son víctimas de ejecuciones extrajudiciales, homicidios deliberados 
y arbitrarios, desapariciones y otras formas de violación de los 
Derechos Humanos. 
La violencia no fue un incentivo para la inversión en el campo en 
gobiernos pasados y las instituciones cambiaron el enfoque de su 
quehacer hacia el desplazamiento forzado. 

 
La triple 
jornada  

 
Las tareas que una mujer rural incluyen tareas de cuidado del hogar, 
actividades laborales fuera del hogar y participación en asociaciones 
comunales y vecinales. Dedican más de ocho horas diarias a 
actividades no remuneradas frente a tres horas que dedican los 
hombres. 
Estas labores son un bien social imprescindible pero las cuentas 
nacionales no reconocen su valor económico de las actividades del 
cuidado, un trabajo que de ser remunerado equivaldría al 19.3% del 
PIB Nacional. 
Todas sus responsabilidades productivas de la unidad agropecuaria 
familiar, del cuidado de los miembros del hogar, y muchas veces 
actividades comunitarias; no significa que se le reconozcan estos 
roles, ni tenga mejores ingresos y tenga acceso a la toma de 
decisiones relevantes para sus vidas. 
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Altos índices 
de pobreza 

La mujer rural cabeza de hogar y su familia representan los más 
altos índices de la pobreza rural. 
 
Los datos que finalmente se están identificando, demuestran que los 
índices de pobreza e indigencia femenina han estado en forma 
constante por encima de los masculinos.  “Colombia se sitúa entre 
los pocos países de América Latina en los que la profundidad de la 
pobreza en hogares con jefatura femenina es mayor a la de aquellos 
que tienen jefatura masculina.” (Tenjo et ál., 2007). 

 
Ciudadanía 
restringida 

 
Significa la triple exclusión y discriminación política, económica, 
social y cultural. Por lo tanto, su participación tanto a nivel de 
organización como de la política se hace muy difícil y por todo ello 
están más expuesta a la pobreza.  
 
Características raciales y étnicas como las de las mujeres indígenas 
y afrocolombianas forman parte de la discriminación y de la 
exclusión porque sus condiciones de vida, oportunidades e inserción 
en aspectos políticos, económicos, sociales y culturales están 
marcadas por su origen procedencia. Podría decirse que, si bien la 
ley las reconoce como ciudadanas de plenos derechos, en la 
práctica no existen las condiciones para aplicar y ejercer sus 
derechos. Hacen parte de las ciudadanías restringidas. 

 
Desplazamiento 
forzado 

 
Cambia las funciones de hombres y mujeres; para las mujeres 
rurales significa cargas materiales y de forma forzada hacerse cargo 
de una jefatura de hogar, como proveedoras, debido a la muerte, 
desaparición o separación del esposo, o por la dificultad del 
compañero para encontrar trabajo. 
 
Afecta a la mujer rural como lo constató la Corte Constitucional en el 
Auto 092 de 2008, en forma “diferenciada” y “desproporcionada” 
porque se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad que 
las lleva a ejercer sus derechos humanos y acceder a la justicia con 
grandes tropiezos. 

 
División  
sexual del 
trabajo  

 
Obstáculo poco reconocido y se refiere a la distribución desigual del 
trabajo por sexos; en el hogar rural hombres y mujeres realizan 
trabajos productivos, domésticos y de reproducción social. Los 
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 hombres se concentran en los productivos, y las mujeres se dedican 
a todos de la misma manera, este trabajo de cuidado es gratuito y 
no se reconoce ni social ni económicamente, no se incluye en el 
producto interno bruto del país, no genera protección social, aunque 
es necesario para el cuidado y reproducción de la fuerza laboral. 
Este trabajo copa el tiempo de las mujeres y por ello no puede ser 
destinado a su capacitación productiva, a actividades remuneradas, 
al ocio o al descanso. (Situación de la mujer colombiana. Cuadernos 
Tierra y Justicia No. 9. 2002) 
 
El análisis del mercado laboral rural con perspectiva de género 
muestra las dificultades que las mujeres sufren para mejorar sus 
ingresos y sus condiciones de vida, para ella y para su familia.  
 
El cuidado de los hijos, los oficios domésticos y la participación 
cotidiana en las actividades del hogar, entendido como unidad 
productiva rural, no se reconocen como trabajo productivo. Esto ha 
llevado entonces a la invisibilidad de su contribución en las 
actividades productivas. 
  
Son una población muy vulnerable y debido a esta situación y ante 
la perspectiva de muy pocas oportunidades de tipo laboral, 
dependen de programas de asistencia social por parte del Estado, lo 
cual hace que su autonomía económica sea un sueño. Para las 
jefas de hogar el mercado laboral es muy restringido y se observa 
en los altos índices de pobreza que muestran sus hogares. Además, 
se suma la poca estima en que se tiene el trabajo femenino a nivel 
social y a nivel económico. Obtener un trabajo digno es otro sueño 
de la mujer rural. 
 
El tratamiento diferencial hacia las mujeres rurales que se observa 
en el mercado laboral rural es discriminatorio, porque no se basa en 
diferencias concretas de sus aptitudes para el trabajo frente a los 
hombres, sino en estereotipos de género.  
 
Existe una división sexual del trabajo por actividades y también por 
la forma en la contratación: a los hombres se les contrata para 
trabajos permanentes y estables y con mayores garantías; a la 
mujer se le contrata para trabajos ocasionales y muchas veces se 
evaden las leyes laborales. Las mujeres con trabajo asalariado 
trabajan en actividades no agrícolas donde pueden recibir un mejor 
ingreso monetario al contrario de su trabajo en actividades agrícolas 
donde el trabajo no remunerado es permanente. 
 
La división sexual del trabajo hace que las mujeres realicen tareas 
en las que se considera que no se requiere la misma capacidad 
técnica o el nivel de esfuerzo que se invierte en los trabajos que 
realizan los hombres. Las brechas de ingreso no se cierran y 
además no se reconocen otras actividades que la mujer rural hace 
como agricultora o como empresaria o como trabajadora asalariadas 
o en la economía informal. 

Mercado 
laboral, 
desempleo, 
ingresos  
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En el sector rural las mujeres tienen mejores niveles educativos que 
los hombres, pero sus índices de desempleo son mayores y no 
dependen de sus capacidades y de su nivel educativo. Debido a la 
división sexual del trabajo a la mujer se le relega a labores para las 
cuales se considera que no es necesaria la capacidad técnica o 
esfuerzo que realizan los hombres. Estas condiciones hacen que las 
mujeres acepten condiciones de trabajo muy precarias porque 
tienen que sobrevivir con sus familias, porque les es muy difícil 
tengan o no tierra de su propiedad, o desarrollen labores de 
subsistencia sin participar en el mercado laboral. Y así continúan 
desempeñando roles tradicionales lo cual realimenta la 
discriminación y también a los contenidos de políticas públicas. 

 
Feminización 
del trabajo 
productivo 

 
La tendencia es la feminización de las actividades agropecuarias 
tanto en la explotación tradicional como en la agricultura moderna.  
Esta creciente participación de la mujer se debe a la necesidad de 
buscar trabajo fuera de la parcela y porque se reclutan más 
hombres que mujeres para trabajos más allá de la zona rural. (FAO, 
Colombia, 2007) 
 
El cuidado de los hijos, los oficios domésticos y la participación en 
las actividades del hogar, que es la unidad productiva rural, no se 
reconocen como trabajo productivo. Existe un aumento de su 
participación en actividades económicas, aunque su rol esencial en 
la unidad agrícola familiar sigue sin ser valorado. 
 
Se desconoce la interdependencia que existe en las unidades 
campesinas entre el trabajo productivo y las funciones reproductivas 
que permiten el funcionamiento de la unidad agrícola familiar. 
 
Para entrar a un mercado laboral aún existen barreras para las 
mujeres porque no hay mecanismos que les permitan conciliar la 
vida laboral con la vida familiar. El incremento en el acceso al 
mercado laboral por parte de las mujeres rurales no significa una 
mejor posición económica, ni un mayor acceso y control de recursos 
productivos, ha significado un importante aumento de la carga de 
trabajo. (FAO, Colombia, 2007). 

 
Censos e 
información 

 
Es necesario obtener información del sector rural con enfoque de 
género, para visibilizar la participación de la mujer en la agricultura y 
en otras actividades de la economía y además identificar el trabajo 
agrícola sin remuneración que se ha declarado como un oficio más 
del hogar y no como el trabajo productivo que es. 
 
A toda esta información que hace parte de a los censos agrícolas 
que se plantea el país, es necesario incorporar el enfoque de género 
para obtener mejores diagnósticos de la situación real de la mujer 
rural colombiana y considerar mujeres rurales no solo a las 
campesinas sino a las mujeres indígenas y afrocolombianas que 
viven en el mundo rural. 
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El acceso a información verídica y real es prioritario para diseñar 
políticas efectivas y reales, para frenar el éxodo del campo hacia la 
ciudad, y saldar la deuda de la sociedad con la mujer rural, al 
reconocer su importante aporte al país. 

 
Tenencia 
femenina de la 
tierra 

 
La deuda de género y la deuda rural van de la mano y están 
relacionadas con los patrones culturales del patriarcado. La relación 
entre la mujer y la tenencia de la tierra depende profundamente de 
esos patrones culturales. Además, la información no se ha 
construido con base a datos diferenciados por sexo, y es difícil 
conocer la titularidad de los predios, así no se conoce si las mujeres 
son propietarias, poseedoras, ocupantes o tenedoras de predios ni 
se puede identificar la extensión de estas tierras.  
 
El acceso a la tierra y a la propiedad se considera un derecho 
fundamental para las mujeres rurales, ésta representa su 
independencia económica y se constituye en un mecanismo de 
seguridad y tranquilidad para decidir sobre los asuntos del hogar y 
fuera de él, además hace parte de otros intereses que contribuyen a 
su desarrollo integral y abre posibilidades para nuevas luchas.  
 
La falta de información sobre el tema de la tierra y la mujer rural se 
debe a la falta de políticas relacionadas con estos temas y su 
implementación, a la poca atención a estadísticas y censos 
agropecuarios que permiten conocer la realidad, las condiciones y la 
vida de una población rural. 
 
Hace parte esta desinformación de los mecanismos de exclusión de 
la mujer rural, que se traducen en el no acceso a titularidad de los 
factores productivos, a la asignación de recursos y acceso a la 
oferta estatal. 

 
Las discriminaciones y exclusiones históricas descritas no impiden ver el papel 
protagónico y que cada vez tiene más repercusión desempeñado por las mujeres 
rurales y sus organizaciones, en el acceso y control de la tierra, la agricultura y la 
producción rural. 

 
La discriminación y la exclusión de la mujer rural se explica en parte por las relaciones 
de poder y desigualdad entre los sexos, porque el género como categoría analítica 
permite entender que las diferencias entre hombres y mujeres no son naturales, sino 
que se construyen social y culturalmente. Este análisis permite, además, reconocer los 
estereotipos que existen alrededor de hombres y mujeres. 

 
En el sector rural están desarrollándose actividades distintas a las agropecuarias y 
redefinen el papel de la economía campesina y el mercado de trabajo rural. En estas 
actividades la mujer rural está involucrándose, aunque se sigue subestimando su 
trabajo y aun se considera su labor como parte del trabajo familiar, no remunerado, o 
pago en especie. 
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La mujer campesina con estos trabajos ha obtenido mejores ingresos, pero estos 
ingresos no se han traducido en una mayor autonomía, ni han apoyado su capacidad 
en la toma de decisiones, sobre en qué y cómo gastar los nuevos recursos. 

 
En el espacio comunitario ha realizado reivindicaciones en el acceso a la propiedad de 
bienes como ganado y tierra, y ha fortalecido sus capacidades para gestionar su propia 
vida y la de la comunidad con su trabajo productivo y con lazos comunitarios, con el 
desarrollo de prácticas culturales como parte de su actividad. 

 
Indicadores sobre la calidad del empleo asalariado muestran que la situación laboral de 
las mujeres rurales es mejor que la de los hombres. 

 
El aumento de la participación femenina rural en distintos espacios comunitarios se 
debe a factores como menor tasas de fecundidad en el sector rural, mayores niveles 
educativos alcanzados por la mujer rural, incorporación de la mujer a actividades en la 
agroindustria, la feminización de la jefatura en los hogares rurales. Y ante las “nuevas 
exigencias de competitividad para las unidades productivas campesinas, las aceptan 
como trabajadoras familiares sin remuneración para bajar los costos.” 

 
Este grupo social significativo, ya que son la mitad de la población del mundo rural en el 
país, necesita y exige políticas diferenciadas para enfrentar la discriminación y la 
exclusión que sufren. 

 
Los datos demuestran de manera convincente que las mujeres en las zonas rurales son 
tan eficientes como sus homólogos masculinos, pero sufren niveles inferiores de acceso 
a los recursos productivos y a oportunidades (…) Las mujeres rurales son agentes 
económicos activos que, liberadas de barreras, podrían impulsar notables avances en 
la erradicación de la pobreza y el desarrollo. Centrarse en las mujeres rurales en el 
marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible producirá un cambio positivo. (PNUD, 
2011) 

 
Las mujeres rurales como sujeto de su propio desarrollo tienen en cuenta su 
pertenencia territorial y su cultura; esto implica la transformación en la actuación del 
Estado a través de instituciones y políticas y metodologías para poder potenciar un 
desarrollo humano sostenible y plantear igualdad a nivel de género, edad, étnica, 
diversidad sexual y discapacidad. 

 
Las mujeres rurales son protagonistas en los procesos de creación del territorio rural y 
con la tierra tienen un vínculo, con la vida y la tierra, con lo natal, con lo terrígeno, que 
según un filósofo colombiano, significa fuerza que nace de la tierra y que produce una 
dinámica. (E. Garavito) 

 
 “Si las mujeres tuvieran el mismo acceso a los recursos productivos que los hombres 
podrían aumentar el rendimiento de sus explotaciones agrícolas en un 20% a 30%. De 
este modo la producción agrícola en los países en desarrollo podría aumentar entre un 
2.5% y un 4 % lo que a su vez permitiría reducir el número de personas hambrientas en 
el mundo entre un 12% y un 17%.” (FAO, 2011).  

Fuente: Informe de Desarrollo Humano, PNUD, La triple discriminación de las mujeres 
rurales (2013 y FAO, Colombia, Mujeres Rurales, 2007. 
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Para describir y además valorar a la mujer rural hay que tener en cuenta: 
 
El aporte potencial y actual de la mujer al trabajo en el entorno familiar porque cada 
persona en la familia participa en forma diferenciada y complementaria, pero por 
cuestiones tradicionales no se reconoce el rol que cumple en la economía familiar y 
a la economía campesina porque realizan actividades productivas para producir 
alimentos, para el consumo familiar y para el mercado. 
 
La mujer se vincula al entorno en forma diferentes. La especificidad de las mujeres 
rurales en esta materia es evidente porque con sus conocimientos ancestrales 
además de preservan el medio ambiente lo usan y aplican en los temas 
relacionados con la salud humana y la sanidad animal, el manejo del hábitat y la 
conservación de suelos y semillas y el manejo del recurso hídrico. 
 
No ha tenido la oportunidad de calificar su mano de obra como especializada o 
calificada, por tener una sobrecarga de trabajo debido a la doble jornada que suma 
el trabajo reproductivo con el productivo y vive jornadas extensas y desgastantes. 
Estudios a nivel de la región latinoamericana han identificado grandes categorías 
que se aplican a la mujer rural que pueden ser complementarias, pero no 
excluyentes. 
 

 Las mil formas de trabajo de la mujer rural 

Productoras no 
intensivas  

no trabajan la tierra directamente, pero compran insumos, 
cuidan los huertos familiares y la ganadería mayor 

Productoras 
intensivas 

realizan las tareas anteriormente señaladas, pero además 
trabajan en el predio y toman decisiones como jefa de 
explotación o como familiar no remunerado 

Habitantes 
rurales  

no tienen tierra y venden su fuerza de trabajo generalmente 
en la rama de servicios 

Mujeres 
vinculadas a la 
pesca  

realizan tareas asociadas a la pesca y a la recolección de 
algas, en forma asalariada (temporeras o permanentes) o 
en forma independiente 

Asalariadas 
agrícolas 
permanentes  

                                                                                                                                
venden su fuerza de trabajo en forma permanente 



26 
 

Asalariadas 
agrícolas 
temporales 

trabajan principalmente en la cosecha, procesamiento y 
empaque de fruta de exportación, flores, y en algunos casos 
de subproductos de la pesca. Fenómeno en aumento desde 
la década de los 80. Pueden vivir o no en zonas rurales 

Artesanas  trabajan en la producción y comercialización de artesanías 
(textiles, alfarería, cestería) 

 
Microempresarias  

participan en forma individual o asociada en la producción 
y comercialización de productos de procesamiento 
agroindustrial (mermeladas, conservas, etc.) 
 

 
Recolectoras  

 

dependiendo de las zonas geográficas, se dedican a la 
recolección y venta de frutos o productos que crecen en 
forma silvestre (hongos, moras, etc.) 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Mujer Rural, BID, 1997 

 

La respuesta del Estado colombiano a las mujeres rurales  

Como se puede observar en el cuadro donde se intenta resumir el paso a paso de 
las políticas relacionadas con la mujer rural y su quehacer, antes de 1980 no se 
identificó la situación de la mujer rural como algo especifico. Incluso en la 
Constitución Política de 1991 se refiere en forma amplia y general a la población 
colombiana como hombres y mujeres. 
 
Estas políticas construidas a partir de las normas patriarcales que gobiernan aún 
hoy a la sociedad colombiana, permean toda clase de estereotipos de género como 
el del papel de la mujer como cuidadora de los hijos y del hogar, y no como un sujeto 
económicamente activo con un aporte al país. Fueron políticas que contribuyeron a 
reproducir la subordinación de la mujer rural.   
 

Legislación/ 
Jurisprudencia 

Titulo Observación 

Ley 200  
1936 

Función social de la 
tierra 

 

Ley 100  
1941 

Ley de aparcería  Truncó la Ley 200, promueve 
contratos de aparcería y fortalece 
latifundio 
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Ley 135 
1961 

Reforma Social 
Agraria 

 

CONPES  
2109 
 
1984 

 
Política sobre el 
papel de la mujer 
campesina en el 
desarrollo 
agropecuario 

Primera política pública específica 
para las mujeres campesinas:  
 “Política nacional para la mujer 
campesina” que reconoce a la mujer 
como productora agrícola y agente del 
desarrollo 

Ley 30 
1988 

Reforma Agraria Se reconoce el derecho de la mujer 
sobre la tierra 

Conpes  
2109 

Política Nacional 
sobre Mujer 
Campesina 

No tuvo en cuenta asuntos 
estructurales relacionados con la 
problemática agraria ni con la cultura 
patriarcal de la sociedad colombiana 

Ley 21 
1991 

Aprueba convenio 
169 sobre 
poblaciones 
indígenas y tribales  

 

 
Los Planes Nacionales de Desarrollo (Cambio con Equidad 1982-1986 y La 
Revolución Pacífica 1990-1994) consideran políticas específicas que hacen 
visibles a las mujeres indígenas y campesinas, se identifica la situación de 
subordinación de la mujer, su aporte a la economía campesina; se visibiliza su 
protagonismo a partir de su participación en procesos sociales. 
 

Conpes 2626 
1992 

Política integral para 
mujeres 

 

Ley 70 
1993 

Sobre comunidades 
negras 

 

Ley 82 
1993 

Normas  Apoyo especial para madres cabeza 
de familia 

Ley 160 
1994 
 
Conpes 23 
DNP social 

 
Política pública para 
el desarrollo de la 
Mujer Rural, para 
Juventud, Mujer y 
Familia 

Considera a las mujeres jefes de 
hogar y a las mujeres víctimas de la 
violencia y en estado de 
desprotección como beneficiarias para 
la titulación de tierras. 
Faltó voluntad política para dar 
continuidad a la propuesta. 

Conpes 2726 
1994 

Política sobre 
equidad y 
participación de la 
mujer 

 

Ley 294 
1996 

Medidas de 
protección en casos 
de violencia 
intrafamiliar 

Modifica artículos de la Ley 575 de 
2000 
Desarrolla artículo 42 de la 
Constitución Política 
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Se reconoce el papel de la mujer en el desarrollo de forma asistencialista y se 
busca solo su bienestar reconociendo su papel en el campo más como una 
continuación de sus roles tradicionales sin identificar sus necesidades distintas 
como agentes productoras; no se genera capacidad productiva para alcanzar 
estabilidad económica: no se aplica el enfoque diferencial de género y no se 
enfrenta el problema estructural del campo. 
 

Ley 143 
2002 

Economía del 
cuidado 

Se regula la inclusión de la economía 
del cuidado 

Ley 581 
2002 

Participación de la 
mujer en niveles de 
decisión en el poder 
publico 

 

Ley 731 
2002 

Se dictan normas 
para favorecer a las 
mujeres rurales 
 
Ley de Mujer Rural  
 
Política nacional 
mujeres 
constructoras de paz 
y desarrollo 

Facilita el acceso a los medios de 
producción y recursos financieros, 
crea mejores condiciones para la 
participación y fortalecimiento del 
liderazgo de las mujeres rurales; 
propicia mejores condiciones para la 
seguridad social y la educación 
técnica y crea el Fondo de Fomento 
para las Mujeres Rurales. 
Su objetivo es mejorar la calidad de 
vida de las mujeres rurales, 
priorizando las de bajos recursos y 
consagrar medidas específicas 
encaminadas a acelerar la equidad 
entre el hombre y la mujer rural. 

Ley 823 
2003 

Igualdad y equidad 
de oportunidades 
para la mujer 

Se modifica en el 2011, por la Ley 
1496 
Oportunidades para la mujer en 
diferentes ámbitos de vida y 
participación económica. Menciona 
específicamente a la mujer rural 

Ley 975 
2005 

Ley de Justicia y Paz  

Ley 1009 
2006 

Se crea en forma 
permanente 

Observatorio de asuntos de género. 

Ley 1257 
2008 

Prevención y sanción 
de toda forma de 
violencia y 
discriminación contra 
las mujeres. Ley de 
Violencia de Genero 

Comprende el daño patrimonial de las 
mujeres campesinas. En el caso de 
las mujeres rurales, dichos bienes 
comprenden la tierra y la vivienda, los 
cultivos y semovientes. 
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Auto 092 
2008 

Protección de los 
derechos 
fundamentales de las 
mujeres desplazadas 
por el conflicto 
armado o en riesgo 
de desplazamiento 
forzado en el marco 
de la Sentencia T-
025 (2004) 

 
La Corte encuentra que la situación de 
la mujer desplazada es una de las 
más dramáticas del “Estado de cosas 
inconstitucional declarado” y ordena 
crear trece programas de política 
pública para atender esta población. 

Ley 1413 
2010 

 
 
Inclusión de la 
economía del 
cuidado conformada 
por el trabajo de 
hogar no remunerado 

Regula la inclusión de la economía del 
cuidado en el sistema de cuentas 
nacionales para medir e identificar la 
contribución de la mujer al desarrollo 
económico y social del país y como 
herramienta fundamental para la 
definición e implementación de 
políticas públicas. 
 

Decreto 164 
2010 

Crea Comisión 
Interinstitucional  

Mesa Interinstitucional para erradicar 
la violencia contra las mujeres 

Ley 1429 
2010 

 
Crea registro rural  

Integra información de empresas, 
actos y contratos de actividades 
agropecuarias y agroindustriales 
incorporando el enfoque de género 
para conocer la inserción de la mujer 
rural en la economía rural. 
Se integrará información de mujeres 
afrocolombianas e indígenas porque 
no se conoce su situación real 
sumándose a su exclusión étnica. 

Ley 1496 
2011 

Igualdad de 
oportunidades para 
las mujeres – 
Igualdad salarial y 
cualquier otra forma 
de retribución laboral 
entre hombres y 
mujeres 

 
Modifica la Ley 823 de 2003 

 
Ley 1448 
2011 

 
Ley de Víctimas y 
Restitución de 
Tierras. 
 
Medidas de atención, 
asistencia y 

Incluye los principios generales el 
enfoque diferencial, reconoce 
poblaciones con características 
particulares edad, género, orientación 
sexual y situación de discapacidad. 
Establece normas específicas para 
poblaciones indígenas y comunidades 
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reparación para la 
eliminación de 
discriminación y 
marginación 
 

afrocolombianas. Asume enfoque de 
género y diferencial. 

Ley 1561 
2012 

Procesos verbales 
especiales 

Entrega títulos de propiedad al 
poseedor material de bienes 
inmuebles urbanos y rurales de 
pequeña cuantía económica 

Ley 1542 
2012 

Normas  Para sensibilizar, prevenir y sancionar 
formas de violencia y discriminación 
contra la mujer 

Conpes Social 
161 – 2013 
Decreto 1930 

Política pública 
nacional de Equidad 
de Género para la 
mujer 

Se adopta la Política Pública Nacional 
de Equidad de Género y se crea una 
Comisión Intersectorial para su 
implementación 

Decreto  
2369 
2015 

Crea Dirección Mujer 
Rural  

En el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural 

 
Se tienen logros a nivel de legislación y normatividad, y se ha reconocido el 
papel de la mujer rural como productora agrícola y se lucha por lograr la 
igualdad efectiva. 
 
La formulación de políticas públicas se ha realizado con enfoque de género, se 
han fortalecido estas políticas; la gran falla existe en la regulación e 
implementación de las leyes debido a:  

 evidente falta de voluntad de los gobiernos;  

 desarticulación y coordinación de las instituciones que tienen a cargo esta 
responsabilidad de cumplir con lo que establecen las leyes;  

 falta de presupuesto para la implementación de programas. 
 
Se ha avanzado en leyes que reconocen los derechos de las mujeres rurales, 
pero hace falta el ejercicio efectivo coherente y real de las mismas. Los 
Gobiernos han ignorado los compromisos adquiridos los que ha incumplido 
sistemáticamente. Es obvio que el Gobierno no ha hecho los esfuerzos 
suficientes. 
 
Las políticas de mujer rural no deben considerar solo el componente productivo, 
deben ser integrales e incorporar temas como la educación, la salud, la 
infraestructura, el medio ambiente y la cultura entre otros muchos aspectos. De 
otra forma se fragmentan según la problemática de las mujeres y se convierten 
en solo estrategias marginales; muchas de ellas reproducen estereotipos de 
género. 
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Estas políticas han tenido un enfoque asistencialista que significa subordinación 
e indiscriminación y no han buscado las transformaciones estructurales 
necesarias. 
 
La mayoría de los funcionarios desconocen tanto las normativas como el 
enfoque de género, y no han sido capacitados al respecto.  
 
A la implementación de estas políticas les ha faltado el seguimiento por parte del 
Estado; ha faltado un cambio cultural en los servidores públicos; de esta forma 
no se ha asegurado la sostenibilidad de estas políticas y además muchos 
órganos ejecutores han desaparecido porque otras políticas tuvieron otros 
énfasis.  
 
En la historia de las políticas para las mujeres rurales sólo persisten las 
demandas y los reclamos de las mujeres rurales organizadas y de sus 
movimientos con un trabajo continuado de incidencia para la reglamentación y 
desarrollo de las políticas sobre todo de la Ley de Mujer Rural. Sin embargo, 
falta mucho por andar. 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la legislación colombiana sobre Mujer Rural  

 

 

La Ley de MUJER RURAL – Ley 731 de 2002 

 

Esta Ley se considera en América Latina como la primera de las leyes que tienen 
en cuenta a las mujeres rurales, y surge a partir de las exigencias de las mujeres 
rurales organizadas. 
 
En esta Ley se contempla el fortalecimiento de las mujeres rurales, con el acceso a 
recursos y servicios, la participación en instancias de decisión y la eliminación de 
barreras para acceder a fondos y créditos, planes, programas y proyectos y 
entidades que trabajan en pro de estas poblaciones rurales largamente olvidadas 
por la historia y por el Estado. 
 
La Ley aparece como una medida afirmativa que propende por la equidad entre 
hombres y mujeres rurales para reducir la brecha de calidad de vida entre lo rural y 
lo urbano. 
 

 

 



32 
 

 

 
Ley Mujer Rural -  Ley 731 de 2002 

“Se dictan las normas para favorecer a la mujer rural” 
 

 
Las mujeres rurales son todas aquellas que sin distingo de ninguna naturaleza e 
independientemente del lugar donde vivan, su actividad productiva está 
relacionada directamente con lo  rural,  incluso  si  dicha  actividad  no  es 
reconocida  por  los  sistemas  de  información  y  medición  del  Estado  o  no  es 
remunerada (Ley 731, 2002).  
 

 
Antecedentes 

 
Es el resultado del trabajo de incidencia llevado a cabo por 
varios años, de grupos organizados como la Red de Mujeres 
Rurales, la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e 
Indígenas de Colombia - ANMUCIC, con el apoyo del IICA y la 
participación del Ministerio de Agricultura. 
 

 
Tres fases  
para la 
elaboración  

 Plan de Igualdad de oportunidades para las mujeres 
rurales PIOM/RURAL (Considera el diagnóstico de 
oportunidades y obstáculos para la implementación de 
políticas; visión estratégica) 

 Formulación y aprobación de la Ley Mujer Rural 

 Reglamentación y seguimiento de la ley 
 

Capítulo I Define el fin de la política, de la mujer rural, de la actividad rural 
y la ruralidad 
 
Objeto: mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, 
priorizando las de bajos recursos y consagra medidas 
específicas encaminadas a acelerar la equidad entre el hombre 
y la mujer rural; incorpora el reconocimiento de mujeres rurales 
que hasta entonces no eran consideradas como tales. 
 

Capítulo II Establece la participación de las mujeres rurales en los fondos 
de financiamiento del sector, y plantea la creación del Fondo de 
Fomento para las Mujeres Rurales – FOMMUR. (Tasas 
preferenciales/cupos) 
 

Capitulo III Hace referencia a las normas de régimen de seguridad social 
que las afectan; incluye subsidios en dinero y en especie; 
propone vinculación al sistema general de riesgos profesionales 
y diseño de programas de prevención de riesgos laborales. 
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Capítulo IV Fomenta la educación, la capacitación y la recreación 
propiciando condiciones acordes con estilos de vida y sus roles 
como mujeres rurales. 
 

Capítulo V Enuncia la “participación de las mujeres rurales en los órganos 
de decisión,” en los consejos comunitarios y en las consultivas 
de sus comunidades a nivel territoriales e incluye artículos 
específicos sobre la participación de las mujeres afro 
colombianas e indígenas en instancias propias de sus 
comunidades étnicas.    
Crea la Comisión Consultiva de Mujeres Indígenas Rurales 
para proyectos relacionados con los pueblos indígenas del 
país. 
 

Capítulo VI Se refiere a medidas de titulación de predios de reforma agraria 
a nombre del cónyuge, compañero o compañera permanente 
dejado en estado de abandono; indica la posibilidad de titular 
predios de reforma agraria a grupos asociativos de mujeres 
rurales y dispone sobre la participación equitativa de las 
mujeres rurales en los procedimientos de adjudicación y uso de 
los predios de reforma agraria. 
 

Capitulo VII Establece la prelación de las mujeres cabeza de familia para 
recibir subsidios de vivienda rural; la participación de una cuota 
del 30% de mujeres rurales como mano de obra en programas 
de reforestación  y la igualdad de remuneración para hombres y 
mujeres rurales; contiene disposiciones varias, relativas a la 
vivienda, a la intervención de las mujeres rurales en proyectos 
de reforestación, y de manera particular establece la vigilancia 
que haga efectivo, para las mujeres rurales, el principio de 
igualdad de remuneración según Ley 581/2000. 
 

Capítulo VIII Se refiere a la importancia de los registros estadísticos, dada la 
carencia de información periódica sobre la situación de las 
mujeres rurales; la divulgación de leyes, y formas de evaluación 
y seguimiento a los programas de la mujer rural.  Plantea la 
necesidad de jornadas de cedulación. 
Los planes serán responsabilidad de la Consejería Presidencial 
para la Equidad de la Mujer, con participación de mujeres 
rurales y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural(MADR). 
 

Seguimiento Comité Interinstitucional de mujer rural compuesto por 
instituciones estatales y mujeres rurales. No hubo voluntad 
política para su actividad y solo se reactivó en 2014. 
Se conformaron varios espacios: Mesa Mujer Ruralidad y Paz 
(Opera hasta 2006) 
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En 2008, las mujeres rurales fortalecieron las actividades para 
su reglamentación; desde la institucionalidad lo hacen algunas 
entidades con responsabilidad sobre el tema. Se organizan dos 
mesas: Mesa de Incidencia Política de las Mujeres Rurales 
colombianas, y Mesa Técnica Institucional conformada por la 
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer - CPEM, el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con apoyo del IICA 
encargada del seguimiento estatal a los avances de 
reglamentos que favorezcan a las mujeres rurales.   
 
En 2009, la Mesa de Incidencia Política de las Mujeres Rurales 
desarrolló un proceso de consulta y formación de mujeres 
rurales, y logran la conformación de estas Mesas en cinco 
regiones del país. Se logra movilizar la voluntad política de una 
congresista, quien en su ejercicio de control político de la Ley 
731/2002, cita al Ministerio de Agricultura, a la CPEM y a otros 
Ministerios y entidades gubernamentales, ante la Comisión IV 
del Senado para que informen sobre sus responsabilidades y 
compromisos sobre el tema. 
  
Sin embargo, “aunque se cumplió con el objetivo de la citación, 
que era hacer un balance sobre lo que el Estado colombiano ha 
implementado como políticas públicas alrededor de la Ley 
Mujer Rural, queda claro que se ha avanzado muy poco pues 
aún no existen directrices claras y la inversión en este grupo 
poblacional ha sido muy baja e incluso poco focalizado”, 
evidenciando la deuda pendiente del Gobierno Nacional con las 
Mujeres Rurales. 
 
La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tienen el papel del 
seguimiento y revisión de la Ley 731.  
 

 
Algunos 
logros 

Participación de la mujer rural en la Junta Directiva del Instituto 
Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER y espacio para la 
evaluación y definición de la adjudicación de tierra. 
Titulación de predios de reforma agraria a empresas 
comunitarias o grupos asociativos de mujeres rurales. 
Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales (FOMMUR) como 
entidad orientadora para incorporar y consolidar organizaciones 
de mujeres rurales. 
Caja de Compensación Familiar Campesina (COMCAJE). 
Afiliación al sistema General de Riesgos profesionales para 
obtener cobertura 
Programa de Educación Rural – PER del Ministerio de 
Educación.  
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Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, que reglamenta 
acceso de las mujeres rurales a crédito con recursos de 
FINAGRO. 
Se crea el programa Mujer Cabeza de Familia Microempresaria 
(MADR y Banco Agrario, 2013) para acompañamiento de la 
actividad empresarial y seguimiento al crédito. 
Banco Agrario crea el Programa de Mujeres Ahorradoras en 
Acción apoyando organizaciones de mujeres rurales. 
 

 
Existe la Ley, 
pero no se 
aplica 

Falta promoción de la Ley y compromiso de ls entidades en 
todos los niveles de políticas y programas. 
Es necesario articular procesos como la reglamentación y la 
implementación con respuestas para las mujeres rurales 
afectadas. 
La Ley se visualiza como un camino para avanzar en asuntos 
de tierra y equidad de género. 
Ese camino se ha recorrido durante varios años (¿trece?), en 
forma muy lenta y no se han conseguido las metas planteadas. 
Las políticas públicas relacionadas tienen problemas de 
pertinencia y eficacia. 
La única información que se tiene es la que entregan los 
trabajos realizados por las mesas temáticas y organizaciones 
de mujeres.  
Por parte de la institucionalidad no ha existido responsabilidad 
en la implementación, ejecución y evaluación según consta en 
la Ley 731/2002. 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de: 

Asociación de Mujeres Afrocolombianas. AMUAFROC. (2012)  
Repùblica de Colombia, Ley 731 de 2002.  
La Tierra Prometida (Oxfam, 2011) 

 

La Ley Mujer Rural tiene una relevancia histórica en el país, y por lo tanto una 

relación prioritaria con el tema de la tierra porque abre las puertas para que se 

legisle a favor de la mujer la tenencia de la tierra en el país. 
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Mujer rural y la tierra 

 

” Una mano y otra mano son dos manos…unamos nuestras manos para que la madre 

Tierra no esté en pocas manos sino en todas las manos”  

(CLOC, 1997) 

"La tierra es la vida, la sangre de las mujeres campesinas, medio de trabajo y de vivienda”                                       

Edilia Mendoza, líder 

 
La suma de la tradición patriarcal, la no identificación de la mujer rural como sujeto 
productivo, político y social hace que sea prioridad para el país y para el Punto Uno 
del Acuerdo de Paz, fortalecer a la mujer rural con el fin de que tanto el Estado como 
la organización de mujeres rurales persigan cambios estructurales por vía 
legislativa. Y esos cambios comienzan con atención a la salud, a la educación, a la 
vivienda, a los servicios rurales, a fortalecer sus capacidades y conocimientos para 
tener libertad, dignidad y oportunidad. 
 
La tierra es un bien, un recurso que permite la producción de alimentos y una calidad 
de vida para hombres y mujeres. La tierra significa poder de negociación tanto al 
interior de los hogares como en las comunidades y ella tiene el poder de incidir en 
decisiones que afectan su patrimonio y la subsistencia. 
 
El derecho de la mujer a la tierra según León (2006) y Meertens (2000) ha sido 
opacado debido a: 

 a neutralidad de género en los programas derivados de las reformas agrarias 

 y, el enfoque de familia como unidad, el cual desconoce la dinámica al interior 
de ellas y una cultura patriarcal donde los varones deciden qué hacer con el 
recurso tierra. 
 

Estos dos elementos invisibilizan a la mujer tanto en su rol productivo como en el 
reproductivo y por considerarse el hombre el jefe de la familia se le asigna el acceso 
y control de los recursos productivos y uno de ellos, tal vez el más importante en la 
económica campesina, la tierra. 
 
La mujer está afectada a nivel de reconocimiento y a nivel de la distribución (en la 
división sexual de trabajo al interior del hogar) y ello incide en el acceso a la tierra. 
 
Según Salinas la difícil situación de la relación de las mujeres rurales con la tierra 
se explica entre otras razones porque “son los hombres quienes aparecen en los 
documentos soporte de la relación o vínculo con los predios o los que demuestran 
las relaciones jurídicas con la tierra, a causa de los valores tradicionales propios de 
las prácticas socioculturales patriarcales muy frecuentes en el campo.” (Salinas, 
2011). 
 



37 
 

Política agraria y los derechos de las mujeres rurales a la tierra  
 
Según proyecciones del Censo de Población realizado en 2005, Colombia tenía en 
2009, 42'888,594 habitantes, de los cuales 31'886,602 (74,3%) habitan en las 
cabeceras municipales o distritales y 11'001,990 (25,7%) en el sector rural.  
 
El Informe de Desarrollo Humano (2011) dedicado a la situación rural ha encontrado 
que el campo y su población tienen un peso más significativo en la realidad nacional 
de lo que indican las cifras oficiales. Los hallazgos de dicho estudio indican que el 
75,5% de los municipios del país son rurales; en donde habita el 31,6% de la 
población y cubren el 94,4% de la superficie total del país.  
 

 
75,5% de los municipios del país son rurales;  
habitan aproximadamente 10.5 millones de población campesina (25.7%) del 
total de población en el país; 
la mitad de esta población campesina son mujeres o sea 5.3 millones de 
mujeres que habitan y cuidan el campo con sus saberes y costumbres.  
2.470.000 de mujeres están en condiciones de pobreza 

(Cifras en el INDH,2011) 

 

 
La pobreza rural en Colombia alcanza un 68% mientras que la urbana es del 
42%,  
Equivale a ocho millones de personas pobres en el campo: el 28% vive en 
condiciones de indigencia (3,2 millones de personas), situación que ha 
empeorado.  

Censo Nacional 2005 - DANE 

 
En 2008, el Gobierno reconocía que la pobreza rural representaba el 36,5% de 
la pobreza nacional y el 49,2% de la indigencia total, y que el ingreso per cápita 
del campo apenas representa el 30,5% del ingreso per cápita urbano.  

Censo Nacional 2005 - DANE 

 

 

 

Colombia muestra, además, una alta concentración de la propiedad de la tierra y a 
partir de nuevos intereses para su uso y control, su utilización ha variado, dejando 
atrás la actividad ancestral agrícola.  Las actividades que hoy se llevan a cabo 
alrededor de la tierra son la minería, la extracción de madera, la ganadería 
extensiva, los monocultivos, la explotación de recursos como el agua, entre otros.  
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52% de la tierra equivale a grandes propiedades que están en manos de 1.15% 
de propietarios 

 
0.4% de propietarios acapara el 65% de la tierra con propiedades de más de 
500 hectáreas en el área rural 

 
71% de pequeños productores con propiedades menores a cinco hectáreas 
manejan 2.4% del área total 

 
Las mujeres manejan explotaciones muy pequeñas. 
74% de unidades agrícolas productivas manejadas por mujeres son inferiores a 
cinco hectáreas. 

 
Mujeres y hombres acceden a la tierra principalmente a través de la propiedad: 
74% de explotaciones en el caso de mujeres 
75% de explotaciones en el caso de hombres 

 
De cada diez hogares rurales seis no tienen ningún acceso a la tierra 

 
Los baldíos se han entregado: 
          60% a hogares encabezados por un hombre 
          40% a hogares encabezados por una mujer 

 
Prácticas patriarcales hacen que trámites de compra y venta o arriendo de 
tierras lo realicen hombres, y es común que las mujeres no figuren en títulos de 
propiedad. 
En 2013 solo 27% de los títulos se emitieron a nombre de mujeres. 

 
Las mujeres retornadas si no aparecen en títulos de propiedad, quedan 
excluidas de los procesos de restitución de tierras. 

 
4.9 millones de hectáreas se utilizan en agricultura y forestal (21.5% tienen 
vocación agrícola) 
39.2 millones de hectárea se utilizan para ganadería (solo el 53.8% es apto para 
esta actividad) 

 

 
La violencia expulsó a casi seis millones de personas de sus tierras 
(campesinos indígenas y afrodescendientes). 

 
6.6% millones de hectáreas fueron despojadas (en los últimos veinte años = al 
13% de la superficie agropecuaria nacional)  
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Se agudizó el histórico atesoramiento de la tierra en manos de terratenientes, 
narcotraficantes, para militares y grandes empresarios. 

 
En 2013, según la UART, el 38% de reclamaciones de restitución de tierras 
fueron hechas por mujeres, frente a un 61% de reclamaciones hechas por 
hombres.  
Las mujeres reclaman menos que los hombres, por el miedo, por las amenazas, 
porque no se reconocen como reclamantes de tierras; los trámites son difíciles 
de manejar, son costosos, muchas veces son procesos para los cuales no están 
preparadas. Las mujeres se están quedando rezagadas en los procesos de 
restitución como lo revelan las estadísticas y las autoridades no se preguntan a 
qué se debe este número tan bajo, cuando los desplazamientos revelan que 
muchas mujeres dejaron sus tierras, o fuero despojadas de ellas. 

 
En 2010, el 64,2% de propietarios encuestados muy afectados por el despojo, 
fueron hombres; el 26,5% de los propietarios en condiciones similares, fueron 
mujeres, y el restante 9.3% hombres y mujeres. 

Con relación a la población de poseedores o tenedores de tierra con elevada 
incidencia en despojo y desplazamiento, en las encuestas de la Comisión de 
Seguimiento se informa que el 58,9% fueron varones, mientras el 26,7% fueron 
mujeres y el 14.5% fueron hombres y mujeres. 

 
La tenencia predominante es propia representada por el 71.2% del área 
agropecuaria censada 
 
Fuentes:  Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2012) Atlas de distribución de la 
propiedad rural en Colombia. 
Cifras de la Comisión de Seguimiento a la política pública sobre desplazamiento 
forzado. FAO (2011, p. 156) 
Censo Nacional Agropecuario 2014. Mujeres en el área rural dispersa colombiana. 

 

 

En el informe titulado Radiografía de la desigualdad: lo que nos dice el último 

censo agropecuario sobre la distribución de la tierra en Colombia (Oxfam, 2017) 

se lee: 

 

 
El análisis de los datos muestra que el 1% de las explotaciones agropecuarias 
más grandes concentra el 81% de la tierra, dejando sólo el 19% de la tierra 
distribuida entre el 99% restante de las unidades productivas. 
 
Estas desigualdades se han agravado con el paso del tiempo. En 1970, los 
predios grandes (de más de 500 Ha) ocupaban en total 5 millones de hectáreas, 
pero en 2014 pasaron a ocupar 47 millones.  
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En el mismo periodo su tamaño promedio pasó de 1.000 a 5.000 hectáreas. 
Mientras tanto, las explotaciones de menos de 10 hectáreas se incrementaron, 
pero se redujo el área total ocupada por ellas. 
 
Los datos del último censo muestran que el 0.1% de las explotaciones 
agropecuarias tiene más de 2.000 hectáreas y controla el 60% de la tierra, 
mientras que el 81% de las explotaciones tiene un promedio de sólo 2 hectáreas 
y ocupa menos del 5% de la tierra.  
 
Si la superficie total cubierta por el censo, 111,5 millones de hectáreas, se divide 
por la mitad, las 704 mayores unidades productivas agropecuarias cubren la 
mitad, mientras que 2.046.536 ocupan la otra mitad. De hecho, cerca de un 
millón de pequeñas explotaciones agropecuarias tienen menos tierra que la que 
dispone en promedio cada vaca criada en las grandes haciendas ganaderas del 
país. 
 

 

Estas desigualdades han llevado a la disputa histórica por la tierra, a través de 
distintas épocas de violencia y desplazamientos forzados (afectando sobre todo a 
la mujer rural en su ámbito comunitario). 
 
A los distintos conflictos, se suman también el narcotráfico, la parapolítica, las 
condiciones de pobreza en muchos hogares colombianos. Todo ello ha hecho 
imposible una “redistribución de la tierra en forma equitativa en el país”.  Y la lucha 
por alcanzar esa equidad en la redistribución ha ocasionado despojos, muertes, 
desplazamientos forzados, perdida de bienes patrimoniales, culturales, familiares y 
comunitarios entre otras cosas. (PNUD, 2011)  
 
En ese contexto está sucediendo lo que se lee en el documento La Tierra Prometida: 
En los últimos quince años se ha tratado de configurar un modelo rural, que surge 
como copia de la matriz de la política agrícola común de la Unión Europea, cuyas 
características centrales apuntan a la des agrarización de la política, los énfasis en 
la explotación de la totalidad de los recursos disponibles en las áreas rurales y en 
el territorio, y el cambio institucional (PNUD, 2011). Todo ello invisibilizado y 
desconociendo los aportes de las economías campesinas y del trabajo de las 
mujeres en dichas economías.  
 
La información revisada muestra el carácter marginal de la propiedad de la mujer 
sobre la tierra; una tendencia en la historia del país que se ha comprobado por el 
Censo Nacional Agropecuario y por la encuesta de Verificación de los Derechos de 
la Población Desplazada realizada por la Comisión de Seguimiento de la Política 
Pública sobre desplazamiento forzado. A pesar de las políticas públicas que se 
relacionan con las mujeres como se ha visto anteriormente no se ha tenido un 
impacto que permita que la mujer rural tenga acceso a la tierra y otros recursos. 
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En la historia de las políticas para alcanzar el acceso a la propiedad de la tierra 
para las mujeres rurales y su goce efectivo, se reconocen etapas. También se 
identifican limites como:  
 

 La no implementación de reformas agrarias en el país 

 Fracaso general en la política de democratización de la tierra  

 Políticas centradas en el hombre como jefe de hogar – se cree que si se 
beneficia a la familia se beneficia a la mujer supuesto que se asume en las 
leyes  

 Las políticas quedan adscritas solo al Ministerio de Agricultura sin 
articularse con otras instituciones del Estado. (Reduce a la mujer solo a la 
producción y no la integra a educación, salud, infraestructura, medio 
ambiente, vivienda y cultura) 

 No se busca generar transformaciones de carácter estructural, social y 
político  

 La falta de un enfoque de género limita la capacidad de la mujer para 
acceder a la tierra y a las ofertas que las beneficiarán. 

  
 

Si no tenemos tierra, no tenemos paz 

E. Mendoza, Plataforma de Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas. 

 

 

Las varias etapas identificadas en la historia del país para que las mujeres puedan 

acceder a la tierra podrían ser: 

 

 
Etapas para acceder a la tierra para la mujer rural 

 
Primera etapa 

 
1960-1980 

 
Diseño política pública de acceso a tierra dirigida a mujeres: 
caracterizada por el sesgo a favor del hombre porque se 
refiere a la familia como beneficiaria, (enfoque familista 
según Meertens, 2009), encabezada por jefe de hogar 
masculino, con gran desventaja para las mujeres; la mujer 
solo accede a la tierra en caso de viudez o como socia de 
empresa asociativa (previo consentimiento de funcionarios y 
adjudicatarios) 

 
Segunda etapa 

 

1984 
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CONPES 

2109 

 

Política sobre el papel de la mujer campesina en el 

desarrollo agropecuario: 

Consistió en aumentar su participación económica y social a 

partir del acceso a factores y recursos productivos. Se quiso 

tener en cuenta las relaciones desiguales de poder, la 

discriminación en cuanto a los factores tierra, crédito, 

asistencia técnica comercialización, fortalecimiento 

organizativo. 

 
1988 
Ley 30 

 
Ley de Reforma Agraria (la primera)  
Reconoce explícitamente los derechos de las mujeres sobre 
la tierra y la titulación conjunta y a mujeres mayores de 16 
años; significo un gran avance en la lucha de las mujeres por 
su autonomía. No hay información sobre la aplicación de esta 
ley. 

 
Tercera etapa 

 
Ley 160 de 
1994  
 
Decreto 250  
2005 

 
Ley de Reforma Agraria 
Sobre la reforma agraria no hay avances fundamentales; por 
la presión social los movimientos y organizaciones 
campesinas, se logró aprobar diferentes leyes, que no han 
sido implementadas como políticas de estado, sino como 
obligaciones de los gobiernos de turno, según su voluntad 
política.  
La Ley 160 reconoce a las mujeres campesinas como 
sujetas individuales de derechos y acceso a la tierra 
rompiendo con el enfoque de familia. Sólo menciona las 
mujeres campesinas cabeza de familia y de escasos 
recursos, olvidando aquellas que nunca han tenido acceso a 
la tierra o trabajan en predios únicamente como poseedoras 
y ocupantes de éstas.  
Se incluye la población desplazada, y se identifican con 
enfoque diferencial, de género, edad, etnia, a las mujeres 
viudas y cabeza de familia. Meertens (2009) comenta que no 
hay equidad porque solo se adjudica la tierra sin el 
acompañamiento de los factores de producción, como la 
capacitación y otros. 
No hay un cambio estructural para la población rural en 

general, incluyendo las mujeres; existe énfasis en los 

beneficios del desarrollo, reproducción de estereotipos sobre 

roles tradicionales de la mujer. 
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1997                     

Ley 387 

Decreto 

2007 2001 

 

Se toman medidas legislativas para enfrentar el 
desplazamiento interno forzado por la violencia; contempla la 
estabilización socio económica, la atención, protección y 
consolidación de los desplazados y hace énfasis en medidas 
para las mujeres diferenciando grupos etarios; se prioriza el 
retorno. 
Bajo proyectos de reubicación de desplazados, se considera: 
el acceso a la tierra, protección de los derechos sobre la 
tierra en riesgo, medidas sobre el despojo, y procesos de 
restitución y reparación. 
Según Meertens (2009) faltó compromiso con la voluntad, la 
seguridad, la dignidad de la población especialmente de las 
mujeres.  
Se hace entrega de predios: intervención directa, negociación 
voluntaria y predios de paso. 
Protección de propiedades abandonadas de los desplazados 
a través de la congelación de enajenación de predios (ruta 
colectiva o individual):  significa una situación de desventaja 
para las mujeres porque su presencia y participación en la 
vida pública o en comités territoriales está limitada.  
Ruta individual: un individuo desplazado solicita protección 
de sus tierras 
Ruta colectiva: autoridades protegen el patrimonio de 
población desplazada 

 
 
Ley 731  
 
2002 
 
Ley de Mujer 
Rural 

 
Con la promulgación de esta Ley, las perspectivas de las 
instituciones sobre las mujeres del campo empezaron a 
transformarse buscando consagrar medidas especìficas para 
acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural. Esta Ley 
trata del crédito para las mujeres, mecanismos de 
participación y titulación de tierras y énfasis en políticas 
agrícolas.  
Relacionadas al tema de tierras las medidas propuestas por 
esta Ley que son relevantes: 

 Titulación de predios de reforma agraria a las 
empresas comunitarias o grupos asociativos de 
mujeres rurales que reúnan los demás requisitos 
exigidos por la ley. Igualmente. 

 Acceso preferencial a la tierra de las mujeres jefas de 
hogar y de aquellas que se encuentren en estado de 
desprotección social y económica por causa de la 
violencia, el abandono o la viudez. 

 
“Las mujeres a quienes se les restituya o formalice predios 
en los términos de la presente Ley tendrán prioridad en la 
aplicación de los beneficios en materia de crédito, 
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adjudicación de tierras, garantías, seguridad social, 
educación, capacitación y recreación, subsidio familiar, 
planes y programas de reforestación, y jornadas de 
cedulación” (Ley 731, 2002).  
 
Las mujeres rurales pueden participar en la Junta Directiva 
del INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural) y en 
el espacio destinado para la evaluación y definición de la 
adjudicación de tierras.  
El Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales (FOMMUR), 
da apoyo a planes, programas y proyectos de actividades 
rurales, para incorporar y consolidar las mujeres rurales y sus 
organizaciones dentro de la política económica y social del 
país. Junto con Comisión Nacional de Crédito Agropecuario. 
FINAGRO define la mujer rural para acceder a créditos. 
El Ministerio de Educación en cabeza del Programa de 
Educación Rural - PER trabaja un proyecto de ley sobre la 
educación rural. 
El Comité Interinstitucional de la ley 731 de 2002 de Mujer 
Rural se crea  
para seguir la implementación de la ley junto con el Ministerio 
de Agricultura y la Consejería Presidencial para la Equidad 
de la Mujer. 

 
Decreto 
2998 
2003 
 

 
Se refiere a la titulación al cónyuge o compañero permanente 
de los predios sujetos al régimen de la UAF - Unidad Agrícola 
Familiar - cuya explotación directa ha sido abandonada por el 
otro cónyuge o compañero. 

 
 
Ley 1448  
 
2011 
 
Ley de 
Víctimas y 
Restitución 
de tierras 

Regula los mecanismos destinados a garantizar los derechos 
de las víctimas del conflicto armado (atención, asistencia y 
reparación integral), y en especial la restitución de tierras a 
la población despojada.  
“Se considera víctima a las personas que de manera 
individual o colectivamente hayan sido afectadas en la 
violación de derechos humanos ocurridos a partir del primero 
de enero de 1985 en el marco del conflicto armado 
(homicidio, desaparición forzada, desplazamiento, 
violaciones sexuales y otros delitos contra la integridad 
sexual, secuestro, despojo de tierras, minas antipersona y 
otros métodos de guerra ilícitos, ataques contra la población 
civil)”. (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas, 2014). 
 
Desarrolla mecanismos específicos para asegurar la 
restitución de tierras y establecer medidas complementarias 
que permitan el goce efectivo de los derechos sobre los 
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predios restituidos, incluyendo medidas específicas para las 
mujeres rurales, para los pueblos indígenas y comunidades 
afrocolombianas. Considera acciones específicas para el 
reconocimiento de las mujeres; asume tanto enfoques de 
género como diferencial. 
 
La restitución integral de tierras considera primordial el 
acceso a la tierra con garantías dadas a través del acceso a 
otros servicios que posibilitan el ejercicio de derechos como 
la salud, la educación, los servicios básicos, la alimentación, 
la sanidad, las vías de acceso, las oportunidades laborales y 
de emprendimiento, el acceso a áreas recreativas y otras que 
contribuyan a un desarrollo digno y al mejoramiento de la 
calidad de vida.  
 
Se articula en forma integral la acción entre la unidad 
responsable en el proceso de restitución de tierras y las 
instituciones públicas responsables de las acciones para que 
lleguen a las comunidades y contribuir efectivamente a una 
reparación. 
 
Son beneficiarios de esta restitución las personas 
propietarias o poseedoras de predios o explotadoras de 
baldíos que hayan sido o sean víctimas del despojo o 
abandono forzado o disfrutar de sus tierras a causa del 
conflicto armado, desde el 1 de enero de 1991 hasta el 10 de 
junio de 2021. (Unidad para la Atención y Reparación Integral 
a las Víctimas, 2014). 
 
El Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral – 
SNARIV hará el seguimiento a la implementación de esta 
política en territorios. 
 
La Unidad de Restitución de Tierras en 2013, reconoce la 
importancia del enfoque diferencial (Ley 1448 de 2011), e 
identifica las condiciones de vulnerabilidad para establecer 
prelación según condiciones particulares como: mujer, mujer 
cabeza de familia, mujer viuda en el marco del conflicto 
armado, discapacidad y adulto mayor con relación a trámites. 
 
Sin embargo, no hay un proceso de restitución integral que 
dé respuestas, sobre la adecuada implementación del 
enfoque de género, diferencial, territorial y de justicia. Se 
evidencia la segmentación no solo en la información, sino en 
la ejecución de planes, programas y proyectos dirigidos a las 
mujeres bajo la responsabilidad de la institucionalidad, que 
debe tener en cuenta las necesidades de las mujeres y sus 
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propios planes de vida, desde donde ellas definen qué 
quieren, cómo, cuándo y dónde. 
 
Los funcionarios que atienden a las mujeres no son 
capacitados según la situación de las víctimas; informan que 
el enfoque diferencial esta dado en programas especiales 
complementarios para las mujeres, pero no se tiene prelación 
a la mujer rural, sino que se maneja en un marco general. 
 
Es así como se visualiza un programa estático frente a las 
respuestas de restitución de tierras para las mujeres rurales, 
con un desconocimiento total de las leyes que infieren en el 
desarrollo de la Unidad de Restitución apoyada en una Ley 
aún poco sólida en cuanto a compromiso interinstitucional 
relaciona y en donde la generalidad conceptual de criterios 
desvirtúa y opacan la materialización de una restitución 
genuina. 
 
Con respecto a la participación de las mujeres rurales en los 
fondos de financiamiento indicados para el sector rural, se 
refiere principalmente a disminuir los obstáculos que se 
presentan para el acceso directo y preferencial, requiriendo 
ajustar los procedimientos y requisitos para que puedan ser 
beneficiarias de los planes, programas, proyectos y entidades 
relacionadas a estos beneficios. 
 
En cuanto a la reforma agraria considera casos como: 
Titulación de predios de reforma agraria a nombre del 
cónyuge o compañera (o) permanente dejado en estado de 
abandono.  
 
Titulación de predios de reforma agraria a las empresas 
comunitarias o grupos asociativos de mujeres rurales. Podrán 
ser beneficiarias de la titulación de predios de reforma agraria 
las empresas comunitarias o grupos asociativos de mujeres 
rurales que reúnan los demás requisitos exigidos por la ley. 
 
Se garantiza el acceso preferencial a la tierra de las mujeres 
jefas de hogar y de aquellas que se encuentran en estado de 
desprotección social y económica por causa de la violencia, 
el abandono o la viudez. 
 
Participación equitativa de las mujeres rurales en los 
procedimientos de adjudicación y uso de los predios de 
reforma agraria. En todos los procedimientos de adjudicación 
y de uso de los predios de reforma agraria que permitan la 
participación en las decisiones, la capacitación, la asistencia 
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técnica y la negociación de los predios deben intervenir 
equitativamente tanto los hombres como las mujeres rurales 
que sean beneficiarios con el objeto de garantizar la 
transparencia e igualdad de dichos procedimientos. 
 
Divulgación de las leyes que favorecen a la mujer rural a 
través de medios didácticos. El gobierno Nacional emitirá 
cartillas, folletos y otros medios de comunicación de carácter 
didáctico, destinados a divulgar ampliamente esta ley y otras 
que beneficien a la mujer rural. 
 

 
Comentarios, notas, recomendaciones sobre esta ley … 

 
Es necesario un catastro de los bienes patrimoniales de los predios de mujer 
rural 

 
Evitar a la mujer rural la tramitología, lenta y costosa y difícil de entender 

 
Integrar mecanismos de control para evitar la especulación sobre el valor de 
la tierra  

 
Articulación legislativa e institucional y un acompañamiento institucional 
permanente. En cuanto a las instituciones la Unidad de Restitución de Tierras 
debe optimizar acciones identificando las mujeres rurales y sus necesidades 
cumpliendo con responsabilidades postergadas por muchos años. 

 
Socialización con funcionarios y con los involucrados en las acciones de la 
implementación del Punto Uno del Acuerdo de Paz, o sea la Reforma Rural 
Integral. 

 
La exigibilidad del derecho a una vida digna y en paz para las mujeres 
rurales y para las mujeres víctimas del conflicto armado ha sido eficaz y ha 
tenido resultados con las sanciones de diferentes leyes. 

 
Si bien existe voluntad de dar mayor acceso a la tierra a las mujeres rurales, 
la propiedad y goce efectivo son aún muy limitados. 

 
La no implementación de una reforma agraria en el país hace que no exista 
la política de tierras coherente y justa – incluye a las mujeres rurales porque 
las políticas continúan centradas en el hombre como jefe de hogar. 

 
Las políticas deben partir de la discriminación que ha sufrido la mujer y tener 
en cuenta las relaciones desiguales de poder, el orden patriarcal con el que 
se vive en el país, y que guía la problemática agraria: tierra, crédito, 
asistencia técnica comercialización y fortalecimiento de la organización. 
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Las primeras políticas que consideran a la mujer rural no permiten 
“transformar las relaciones patriarcales en el campo”. Los bancos siguen 
dando crédito a los hombres, la asistencia técnica no toma en cuenta las 
necesidades de las mujeres, la toma de decisiones de producción queda en 
manos de los hombres, los aportes de las mujeres a la producción, por más 
sustanciales que sean, quedan ocultos detrás del velo de sus actividades 
domésticas. Pese a que la titularidad es conjunta, no se modifican los 
patrones culturales que favorecen a la masculinidad en las relaciones 
productivas en el campo. (Meertens, 2009, p.206) 
 
En el ir y venir de las leyes, se reconoce que existen esfuerzos por parte del 
Estado, pero aún no se toman en cuenta las condiciones estructurales que 
afrenta en especial la mujer rural y se reproducen una y otra vez estereotipos 
como el considerar a la mujer en su papel tradicional: el ser ama de casa. 
 
Además, iniciativas para la mujer rural es igual a políticas de corte agrícola -
adecuar factores y procesos productivos – pero temas sociales y culturales 
que signifiquen la inclusión de las mujeres no se toman en cuenta. 
 
Las políticas solo se adscriben a una institución; el Ministerio de Agricultura; 
no se articulan con otras instituciones estatales. Resultado: la política de la 
mujer rural se reduce a la producción – el enfoque debe ser más integral e 
incorporar educación salud, infraestructura, medioambiente y cultura. 
 
Esta política ha recibido múltiples críticas “por su falta de compromiso con los 
principios de voluntariedad, seguridad y dignidad, especialmente para las 
mujeres” (Meertens, 2009, p. 201). 
 
El recorrido de las políticas muestra que paso “del enfoque de familia que 
pareciera beneficiar también a las mujeres (supuesto asumido implícitamente 
por la legislación colombiana) al de liderazgo femenino. Y, a pesar de los 
pasos recorridos, existe un agravante: “nunca fueron asignados los recursos 
necesarios para su puesta en marcha. (Meertens, 2009) 
 
La propiedad y la tenencia de la tierra por las mujeres se vinculan a los 
patrones culturales que inciden en la relación de las mujeres con la 
propiedad.  
 
La falta de una información confiable no deja identificar por sexo el 
porcentaje de propietarias, poseedoras, ocupantes o tenedoras de predios, 
como también es casi imposible identificar la extensión de tierras de hombres 
y mujeres. 
 
 Falta información porque a este tema se le presta poca atención  
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Existe una baja titularidad de las mujeres sobre los derechos de predios 
rurales. En esa titularidad el 70% son hombres, las mujeres son el 8,9% y un 
21% comparten derechos hombre-’mujer. 
 

 Es esencial que la reforma rural integral aborde las causas 
estructurales del conflicto. 

 Garantizar que el actual acaparamiento improductivo de la tierra no 
sea reemplazado por un acaparamiento para usos considerados más 
productivos por su aporte a la generación de ingresos en divisas. 

 La restitución y la redistribución de la tierra deben estar en el centro de 
la política agraria y el desarrollo rural en Colombia. (Oxfam) 

 
Gobiernos en el pasado debilitaron la institucionalidad liquidando 
instituciones dedicadas al campo (liquidación del Instituto Colombiano de la 
Reforma Agraria, INCORA, el Programa de Desarrollo Rural Integral DRI, la 
fusión de entidades en el Instituto de Desarrollo Rural, INCODER. 
 
La liquidación del INCORA significo sepultar cualquier intento de una reforma 
agraria en el país porque significo la renuncia del Estado a democratizar la 
propiedad de la tierra y a reformar la tenencia de la tierra. 
 

 
Garantizar la participación de ls mujeres rurales en los comités territoriales 
tanto en relación con la tierra como con la población desplazada  

 
Garantizar la seguridad no solo de la regularización de derechos a la tierra 
sino de las mujeres rurales porque se encuentran en un gran riesgo. 

 
Reivindicar la economía campesina y los aportes de la mujer rural como 
también los aportes de las buenas prácticas respecto al cuidado del medio 
ambiente 

 
Tener en cuenta las necesidades de capacitación y educación técnica y 
superior según las líneas productivas de las regiones para evitar que las 
nuevas generaciones abandonen el campo. 

 
Apoyo a la concreción de empresas y apoyo en el acceso a mercados y 
certificación de las empresas rurales 

 
La mujer y el mundo rural necesitan que se les dé una mirada y el desarrollo 
debe ser a partir de sus territorios, pero con una mirada intersectorial e 
intrasectorial para hacer la verdadera transformación del campo. 
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Frente a la tenencia de la tierra, se puede traer a colación algunas de las figuras 
de titulación que con mayor frecuencia se evidencia en el contexto de las mujeres 
rurales: 
 

 
Tenencia de la tierra:  Figuras de titulación de la mujer rural 

 

Mujeres 
propietarias de 
tierras 
 

Son propietarias de tierra quienes la adquirieron por compra, 
herencia y aparecen con un título de propiedad, con los 
respectivos requerimientos legales. 
 

Mujeres 
Poseedoras de 
Tierras 

Son mujeres poseedoras porque viven, trabajan y cuidan de 
las tierras, que le permite vivir todos los días de ellas, 
decimos con ánimo de ser dueñas, porque con su trabajo, le 
dan una razón social y ecológica a la tierra, pero no tienen 
titularidad. 
 

Mujeres 
tenedoras de 
Tierras 

Son aquellas mujeres rurales que están en la tierra, pero 
reconoce que otra persona es el dueño o dueña y ellos saben 
quién cuida la tierra. 
 

Mujeres 
ocupantes de 
Tierras 

Son aquellas mujeres rurales que explotan las tierras 
consideradas terrenos baldíos de la nación, o en extinción de 
dominio, las cuales pueden ser adjudicadas a las mismas y 
por su permanencia, uso y dominio son las principales 
opcionadas a ser adjudicatarias y convertirse en propietarias 
en el transcurrir del tiempo. 
 

Propietarias de   
un inmueble 

Son mujeres que aparecen como titular del derecho de 
propiedad en el folio de matrícula inmobiliaria o certificado de 
tradición y libertad que lleva la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos.  
 

Poseedoras Son las que ejercen actos sobre un predio, con ánimo de 
señoras y dueñas, de manera pacífica, pública y sin 
interrupción, pero no poseen título de propiedad. (Ejemplos 
de estos actos son cultivar la finca, construir una casa en el 
predio o pagar sus impuestos) (Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas, 2014).  
 

Aparcerías Contrato en virtud del cual el propietario de un terreno 
agrícola o de una instalación ganadera cede su explotación a 
otra persona a cambio del pago de una cantidad de dinero, de 
una parte, de los beneficios o frutos o de otra forma de 
compensación (Ley 6ª de 1975, 1975).  
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¿Qué mujeres reclaman las tierras? Son aquellas que como víctimas exigen la 
restitución de sus predios, cuando estos les fueron hurtados, tuvieron que 
venderlos obligadas o abandonarlos debido al el conflicto armado. Se incluyen 
aquellas personas que, pese a vivir trabajando la tierra, están en situación de 
pobreza y no han podido acceder a un predio rural. 
 

La informalidad de la tenencia de la tierra y el no tener la propiedad sobre este 
activo productivo, porque no se prioriza la titulación a las mujeres y a la tradición 
arraigada de transferir inter generacionalmente las propiedades a los hombres, 
no permite que las mujeres rurales tengan injerencia alguna sobre las decisiones 
de producción y la administración de las propiedades.  
 

Los criterios para otorgar la tierra se encuentran profundamente influenciados 
por una “cultura orientada a beneficiar prioritariamente a los hombres jefes de 
hogar, por ser considerados más aptos para el trabajo de la tierra” (Campillo, 
2010: 18). 
 

Según la FAO, “si las mujeres tuvieran el mismo acceso a los recursos 
productivos que los hombres podrían aumentar el rendimiento de sus 
explotaciones agrícolas en  
un 20% a 30%.  
 
De este modo la producción agrícola en los países en desarrollo podría 
aumentar entre un 2.5% y un 4 % lo que a su vez permitiría reducir el número de 
personas hambrientas en el mundo entre un 12% y un 17%” (FAO, 2011).  
 
Este rol protagónico de las mujeres en la producción alimentaria muestra cuán 
importantes son y también la necesidad de prestarles atención prioritaria como 
mujeres, víctimas y reclamantes de tierras, profundamente vulneradas por el 
conflicto armado. 
 

Las mujeres rurales han generado diferentes acciones de exigibilidad de sus 
derechos de manera individual, colectiva, y comunitaria, dando una mirada 
distinta a la conceptualización de su papel como mujeres, víctimas y 
reclamantes de tierra.  Esa mirada distinta las ubica como fuertes actoras 
políticas y con propuestas, y no solo como víctimas vulnerables. 
 
 
Fuente: Vargas, C. y Villareal, N. Oxfam. Programa Mujer rural, avances, obstáculos y 
desafíos.  

 
 

El desplazamiento forzado 
 
Trae cambios en las funciones de hombres y mujeres, y está acompañado de 
cargas que deben afrontarse en forma muy abrupta. Una de las cargas es asumir 
la jefatura del hogar en el caso de las mujeres, quienes tienen que fungir como 
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proveedoras del hogar sea por la muerte, separación, desaparición de sus 
esposos o porque ellos no encuentran trabajo. 
Tiene implicaciones especificas en cuanto a la tierra y su reclamación porque han 
tenido que abandonar sus tierras para salvar la vida. Es difícil comprobar su 
tenencia o propiedad y los procesos de exigibilidad son difíciles. 
 
El desplazamiento forzado de miles de campesinos, indígenas y afrocolombianos 
fue aprovechado por estructuras paramilitares que servían a empresarios y 
terratenientes para despojar a las comunidades rurales de su tierra. 
  
La violencia y el desplazamiento que van asociados, generan pérdida masiva de 
bienes muebles e inmuebles, activos productivos de la familia. 
 
El desplazamiento va de la mano con la expoliación del patrimonio. Y ese se afecta 
en Colombia así: 

 Despojo (puede ser por acciones legales o ilegales 

 Pérdida o desaparición de activos patrimoniales 

 Menoscabo 

 Despatrimonizaciòn 
 
La raíz del conflicto armado fue sin duda la concentración de la propiedad de la 
tierra, la cual se ha tratado de conciliar a través de varios gobiernos, durante varias 
décadas, llegando al Acuerdo de Paz sin resolverse, y por lo cual se convierte en 
un punto clave, prioritario.  
 
Según el Censo Nacional Agropecuario esta concentración y por lo tanto un reparto 
inequitativo de la propiedad de la tierra se ve agravado actualmente por la expansión 
de la agricultura industrial a gran escala, los proyectos energéticos y la extracción 
minera.  
 
Según el Censo Agropecuario (2014) y cifras del Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi (2012) las cifras serian: 
 

el 0,4 % de los propietarios acaparan el 65 % de la tierra en propiedades de más 
de 500 hectáreas en el área rural dispersa,  

el 71 % de los pequeños productores y productoras (con fincas inferiores a cinco 
hectáreas) manejan solo el 2,4 % del área total y la mayoría no cuenta con 
seguridad jurídica.  

De cada diez hogares rurales, seis no tienen ningún acceso a la tierra.  

 

Fuente: Censo Agropecuario, 2014  www.3ercensonacionalagropecuario.gov.co  

Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Atlas de la distribución de la propiedad rural en 
Colombia (2012) 

http://www.3ercensonacionalagropecuario.gov.co/
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La violencia del conflicto armado ha expulsado de sus tierras a casi seis 
millones de personas (familias campesinas, indígenas y afrodescendientes) 
“agudizando el histórico atesoramiento de la tierra en manos de terratenientes 
narcotraficantes paramilitares y grandes empresarios”.  

Se calcula: En veinte años fueron despojadas 6.6 millones de hectáreas (igual al 
13% de la superficie agropecuaria nacional) 

Las mujeres han sido las principales víctimas con un 52.4% del total del 
desplazamiento. Por las dinámicas de un conflicto armado, la mujer es muy 
vulnerada y uno de los resultados es el despojo de sus tierras. 

El conflicto armado afecta la vida de las mujeres y un hecho victimizante es el 
abandono forzado de la tierra; este abandono forzado elimina la libre disposición 
y acceso a la tierra y despoja del usufructo de manera transitoria o definitiva. 
Este abandono puede ser la antesala del despojo por usurpación o la disputa de 
la propiedad o titularidad de derecho al predio (Pozo, 2013). 

Para las mujeres rurales es difícil comprobar la relación con su predio, la 
relación con su compañero con el que tiene un bien inmueble. 

94% de familias desplazadas que poseían tierra, 51.15% en cabeza de mujeres 
(se observa una desigualdad profunda en la desigualdad de la tenencia de la 
tierra). 

92.4% familias que tenían animales fueron despojados de ellos o tuvieron que 
abandonarlos. (FAO, 2009) 

El Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (RUPTA) muestra que 
desde 2003 a 2011, existen 108.017 derechos patrimoniales en cabeza de 
hombres. 

RUPTA = Registro único de población desplazada 

 

Fuente:  

Centro Nacional de Memoria Historia (2013) ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y 
dignidad 

FAO (2011, p. 156). Comisión de Seguimiento a la Política Publica de Desplazamiento 
forzado. 

 

 
Causas de la brecha de género en cuanto al acceso de la tierra son varias: 
 

 
La mujer maneja explotaciones mucho más pequeñas que los hombres =  
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74% de la unidad productiva dirigida por mujeres es inferior a 5 hectáreas frente   
62% de la unidad productiva dirigida por hombres  

 
Mujeres y hombres acceden a la tierra a través de la propiedad =  
74% de las explotaciones para el caso de las mujeres 
75% de las explotaciones pata el caso de los hombres 

 
Adjudicación de tierras estatales la mujer sistemáticamente es marginada = 
60& de terrenos baldíos se entrega a hogares encabezados por hombres 
40% de terrenos baldíos se entrega a hogares encabezados por mujeres 

 
Tramites de compraventa o arriendo de tierras los hacen los hombres; las 
mujeres por lo tanto no figuran en títulos o registros de propiedad =  
en 2013 sólo 27% de los títulos se hicieron a nombre de mujeres. 

 
La falta de control sobre la propiedad de la tierra impide a las mujeres decidir 
qué y cómo producir, socava su autonomía económica y restringe su acceso al 
crédito y a la asistencia técnica. 
Las mujeres retornadas, quedan excluidas de los procesos de restitución de 
tierras cuando no aparecen en los títulos de propiedad. 

 
“La difícil relación de la mujer rural con la tierra se explica entre otras razones, 
porque son los hombres quienes aparecen en los documentos soporte de la 
relación o vínculo con los predios o los que demuestran las relaciones jurídicas 
con la tierra a causa de los valores tradicionales propios de las prácticas socio 
culturales, patriarcales muy frecuente en el campo” (Salina, 2011) 

 

Fuente:  

Censo Nacional Agropecuario (2014). Mujeres en el área rural dispersa colombiana.  

INCODER (2012). Número de familias por jefatura de hogar: Adjudicatarias de baldíos. 

(2003-2012) 

 

 
Sobre el acceso a financiación por parte de la mujer rural  
 

El capital es necesario para que las mujeres rurales puedan alcanzar su 
autonomía económica; según el Censo Nacional Agropecuario (2014) existe una 
gran barrera para el acceso a medios de producción como es la maquinaria y 
solo un 13% de las explotaciones manejadas por mujeres disponen de 
maquinaria lo que equivale a la mitad que los hombres. 
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Sobre oportunidad de obtención de crédito = son escasas para todos los 
hogares rurales, sólo un 5.2% de los hogares rurales tiene acceso a crédito; y 
son muy pocas mujeres. 
Las barreras para acceder al crédito institucional para una mujer rural: escasos 
presupuestos; muchos requisitos, trámites costosos, límites de tiempo estrictos 
que no tienen en cuenta las condiciones particulares del mundo rural. 
 

 

Fuente:  PNUD (2015) y DANE (2011) 

 
Diferentes condiciones de las mujeres rurales reclamantes de tierras y su 
situación frente a la titulación  
 
Todas las mujeres, de acuerdo con sus diferentes características, son reclamantes 
de tierras, tienen en su realidad la necesidad de poseer la tierra para mejorar su 
calidad de vida y la de su familia, ya sea porque le fue usurpada o porque tal vez 
nunca la han tenido como suya.  
 
Esta situación genera una gran preocupación en aquellos y aquellas que han 
luchado por regresar a sus territorios, ya que las perspectivas de un futuro 
esperanzador en el campo no son claras para las nuevas generaciones. Los jóvenes 
rurales ven las zonas urbanas más cercanas como opción para la superación de su 
precaria calidad de vida. En estas condiciones avanzan los procesos de reclamación 
en los territorios, sin muchas garantías para los jóvenes de las comunidades que 
deciden quedarse. 
 
 

 
Características de las mujeres que reclaman tierra 
“Por esto las mujeres rurales reclamantes de tierras somos todas las que 
exigimos al Estado que nos den nuestra tierra, capital fundamental para nuestro 
sustento diario y el medio por el cual muchas familias se alimentan, no solo en el 
campo sino también en las ciudades. Esta situación ha sido producto de una 
discriminación que ha afectado a muchas generaciones de mujeres” 
 

ü Las mujeres con título de propiedad, poseedoras, ocupantes, tenedoras de 
tierra o aparceras, que fueron desplazadas de su tierra con sus familias, 
acompañadas de sus conyugues o compañeros permanentes, pero también 
viudas, o cuyas parejas fueron víctimas de desaparición forzada.     
 

ü Las mujeres desplazadas de sus tierras que fueron esposas o compañeras 
permanentes, pero no figuran en el título de propiedad de la tierra, ni tampoco 
eran vistas como las poseedoras, ocupantes o aparceras, pues todo estaba a 
nombre de sus esposos o compañeros permanentes. 
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ü Las mujeres que se han quedado en los territorios como poseedoras, 
ocupantes, tenedoras o a parceleras y no han podido legalizar la propiedad de la 
tierra. 
 

ü Las niñas(os), jóvenes hijos e hijas de propietarios(as), poseedores(as), 
ocupantes o tenedores de tierra muertos o desaparecidos en el marco del 
conflicto declarados o no como víctimas.  
 

ü Las mujeres indígenas que contaban con su tierra de producción y vivienda 
dentro del resguardo, y fueron desplazadas con su familia en compañía o no de 
su conyugue o compañero permanente, en muchos casos asesinado o 
desaparecido.  
 

ü Las mujeres afrocolombianas que contaban con su tierra en producción y 
vivienda dentro de su consejo comunitario y fueron desplazadas solas o en 
compañía de su familia y conyugue o compañero permanente; algunas 
abandonadas por las amenazas, o con parejas víctimas de asesinato o 
desaparición forzada.  
 

ü Las mujeres rurales pobres que no se encuentran en condición de 
desplazamiento forzado, pero que se encuentran en condiciones de 
vulnerabilidad; que no pueden comprar la tierra y que desean acceder a ella 
para mejorar sus condiciones de vida y seguir en la actividad que aprendieron, 
saben y gustan hacer, viviendo en el territorio que las vio nacer. 
 

Sobre el acceso y titularidad de la tierra: (2003-2010)  
33% corresponde a mujeres = 26.1% son propietarias;  
42.4% son poseedoras,  
18.7% son ocupantes,  
y 9.4%son tenedoras. 
 
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras. Mujeres.  (2012)  

 
 
 
Dinámicas de exigibilidad de la tierra 
 
Las mujeres rurales en torno a la reclamación de tierras, han desarrollado 
diferentes dinámicas de exigibilidad, y lo expresan ellas mismas así:  
 

 la incidencia política y talleres de formación. A través de la incidencia de 
mujeres rurales organizadas, se visibiliza la complejidad de los contextos en 
que ellas se encuentran, ya sea que retornen a sus territorios o que estén 
exigiendo la restitución de sus tierras para poder volver. 
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 la organización social. Las mujeres a través de la historia “nos hemos 
organizado en movimientos sociales, luchando por el derecho al voto, el 
derecho a la tierra, vivienda rural, a la libertad, a una vida digna para 
nosotras, nuestras familias y comunidades.” 
 

 reivindicación social. “Hemos participado activamente en la lucha 
histórica de las organizaciones campesinas mixtas y de mujeres, que con el 
apoyo de otros sectores hemos puesto sobre la mesa el debate de una 
reforma agraria integral, democrática e incluyente para las mujeres en el 
país. En estos procesos de reivindicación social, se ha evidenciado la 
necesidad de atención a víctimas de desplazamiento forzado que 
anteriormente no habían sido incluidas, así como se ha incorporado 
enfoques diferenciales como el de género y étnico dentro de las políticas.”  

 
 
 

La respuesta de las mujeres rurales – una lucha sin descanso 

¡que los contenidos no sólo sean memoria sino aliento y ánimo para seguir 
adelante en nuestra lucha de mujeres y hombres del campo para nuevas 

 y revolucionarias relaciones de género y clase  
contra el latifundio y neoliberalismo!  

 
(Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones de Campo,  

CLOC Vía Campesina)   

 

La respuesta de las mujeres rurales a esta cruda realidad como es su relación frágil 
o no existente con la tierra, los impactos del desplazamiento forzado y la violencia 
en distintas formas, las ha convertido en un grupo organizado de acuerdo con sus 
posibilidades y desde sus contextos, desde los comités de madres, cooperativas, 
asociaciones de producción etc.  
 
La organización les ha permito alcanzar información y fortalecer sus capacidades, 
fortalecer sus conciencias de la nueva realidad y tomar conciencia de las nuevas 
problemáticas y debido a su organización han seguido luchando activamente por la 
reivindicación de sus derechos además de su participación política y, como actoras 
políticas construyen agendas, negocian y exigen sus derechos.   
 
En el II Encuentro II Nacional de Mujeres de Zonas de Reserva Campesina, ZRC 
en octubre 2017, en Armero (Tolima) se reconocieron como “Somos territorio, 
somos vida, la paz es de las mujeres campesinas”. En este encuentro las mujeres 
rurales reconocen que “ser mujer en el campo implica enfrentar ciclos de violencia 
en distintos espacios: en la intimidad de los cuerpos; la privacidad de las relaciones 
sentimentales y sexuales; la afectuosidad de las responsabilidades familiares; y el 
espacio público del trabajo agrario y del activismo político en las organizaciones 
campesinas mixtas.” 
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A pesar de la discriminación y exclusión, históricas, durante las últimas décadas se 
ha evidenciado un creciente papel protagónico desempeñado por las mujeres y sus 
organizaciones en el acceso y control de la tierra, la agricultura y la producción rural; 
han alcanzar su reconocimiento, ser visibles a través de aportes fundamentales 
como líderes políticos y sociales y como sujetos organizados; sean fortalecido como 
sujetos y como colectivos. 
 
Se observó que el movimiento de las mujeres en sus luchas ha sido constante en 
los dos últimos siglos. Sus formas de lucha, de incidencia y participación como 
también sus consignas han variado según las condiciones del país y de sus 
territorios. 
 

En la historia del país se reflejan aportes y luchas de las mujeres rurales: 

 
Siglo XX 

 
Años 20  
 
 

Presencia femenina en debates públicos y en procesos de reivindicación de 
derechos. 
La lucha la enfocan en el reconocimiento y ejercicio efectivo de derechos 
civiles y políticos. Según Wills (2005) en los primeros años de este siglo, la 
lucha de mujeres y feministas tienen un enfoque maternalista: “con matices y 
variaciones, ingresaban a la lucha política y participaban en los movimientos 
sociales para reivindicar sus derechos y los de sus familias, y en muchas 
ocasiones los de su papel de madres y esposas.” Exigieron el derecho al voto 
y no aceptaban la subordinación a la institución familiar. 
 
Las mujeres estuvieron presentes en el movimiento campesino, movimiento 
que como organización popular sufrió los embates de la represión de estos 
años como la masacre de las bananeras. 
 

 
Años 30 

Se discute la potestad marital la cual se suprime por la Ley 28 de 1932, y 
reconoce que la mujer puede administrar bienes y puede contraer deudas en 
forma autónoma. 
En 1933, se reconoce que la mujer puede estudiar tanto a nivel de 
bachillerato como en la universidad. 
En 1936, por la reforma constitucional de López Pumarejo, la mujer tiene el 
derecho a ocupar cargos públicos. 
Reivindicando sus derechos civiles y políticos las mujeres participan en 
movimientos sociales y populares, como el campesino, el indígena y el 
sindicalista. Se llevan a cabo las primeras huelgas femeninas de textileras, 
capacheras, telefonistas. 
 

Años 50 En 1954, las mujeres adquieren el derecho al voto. 
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Años 60 

Por diversas políticas de Estado, las mujeres asumen un nuevo y fuerte 
impulso organizativo. 
En 1967, se creó la División de Organización Campesina en el Ministerio de 
Agricultura y se dio vida a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos 
(ANUC). Las mujeres acompañaron a los campesinos en su lucha por ser 
reconocidos y reconocidas. 
 

 
Años 70 

Se crean los Comités de Mujeres al interior de la ANUC. Tuvieron poco 
reconocimiento porque los mismos hombres consideraban que su papel no 
era muy claro y no justificaban que estuvieran en la organización. Las 
mujeres continuaron su lucha a través de la movilización campesina, en 
procesos de exigibilidad de la tierra y algunas se convirtieron en verdaderas 
líderes. (Grupo de Memoria Histórica, 2010). 
 
Los últimos años de 1970, representan avances de la participación de las 
mujeres en el movimiento campesino colombiano, pese a la división de 
ANUC en dos líneas (Armenia y Sincelejo).  
En 1975 se creó el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición (PAN), y en 
1976, el Programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI), reconociendo la 
participación de la mujer en la producción agrícola. Estos avances y la 
presión de las mujeres en la ANUC permiten crear la Secretaría Femenina. 
Las mujeres continúan con sus demandas, luchan contra la discriminación, 
pero sus intereses propios de las mujeres se subordinaron al movimiento 
campesino. 
 

 
Años 80 

Se crean las instancias de mujer en las organizaciones campesinas mixtas y 
se crean las primeras organizaciones campesinas de mujeres. Se destaca la 
Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia 
(Anmucic), con el auspicio de Unicef y a instancias del gobierno (Díaz, 2002).  
 
Esta organización con capacidad de negociación e incidencia trabajó sobre 
los intereses específicos de las mujeres, y con el fortalecimiento de la 
organización se alcanzan avances normativos como la Ley 30 de 1988, Ley 
de Reforma Agraria, con la que se reconocen los derechos de las mujeres 
sobre la tierra y el mecanismo de titulación conjunta: los títulos de propiedad 
deben estar a nombre de la pareja. 
 
Avanzaron en la organización, en la lucha campesina, y por ello muchas 
mujeres lideresas fueron blanco de los grupos armado y muchas tuvieron que 
desplazarse. 
 
Con el Conpes 2109, en 1984, el Estado adopta la primera “Política nacional 
para la mujer campesina”, en el cual se reconoce a la mujer como productora 
agrícola y agente del desarrollo. 
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Años 90 

Se consolida el movimiento campesino de mujeres y de su organización. 
Participan activamente en la Asamblea Nacional Constituyente donde crean 
una agenda con intereses propios, e incluyen disposiciones que reivindican 
sus derechos en un texto constitucional.  
Las mujeres campesinas participan en este proceso a partir de Anmucic y de 
ANUC-UR, con Fensuagro y la ONIC (Díaz, 2002, p. 29) y ponen en marcha 
la red nacional de mujeres y la red de mujeres rurales. 
 
En 1999, a través de la Asamblea Nacional de Mujeres por la Paz, se crea la 
Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, conocida como Alianza 
IMP; y la mujer campesina logra posicionarse como un actor en el 
movimiento social tanto a nivel de país como a nivel internacional. 
 

 
Siglo XXI 

 
Años 
2000 

Un avance normativo es la Ley 731 de 2002, para mejorar la calidad de vida 
de las campesinas y la equidad entre los géneros. Es producto de un “trabajo 
participativo entre algunas mujeres rurales, por intermedio de Anmucic y la 
red de mujeres rurales y oficinas de mujer o relacionadas con el tema de 
instituciones estatales vinculadas al agro”.  
Existen divergencias ideológicas, pero el movimiento de mujeres campesinas 
se consolida como un actor social clave, con agenda propia, y con profunda 
incidencia en su entorno y en escenarios institucionales.  
 

 
Años 
2005 

Aumentan las organizaciones de mujeres, las redes de mujeres organizadas 
especialmente en Montes de María proceso muy significativo en la 
resistencia de las mujeres frene al conflicto armado: continúan con una 
agenda especifica ya en torno a la restitución de tierras y a la satisfacción de 
derechos de las victimas a la verdad, la justicia y la reparación. 
 

 
Retos que enfrentar 

 
Posicionan su agenda con base a sus propios intereses ganan en autonomía 
organizativa y propositiva.  
Sin embargo, sus luchas por las tierras y la violencia han generado un desplazamiento 
forzado masivo, han alterado las posibilidades de desarrollo de los pobladores rurales 
colombianos y han afectado profundamente a las mujeres, en especial a las líderes del 
movimiento.  
 
Continúan las tensiones y divisiones internas, debido a ideologías distintas como también 
disensos en las estrategias políticas. 
 
Continúan las relaciones de género en el campo y en las familias rurales donde la 
subordinación de la mujer en el seno de la familia es una realidad profunda, que no han 
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podido transformar ni las movilizaciones, ni la organización, ni su comportamiento como 
actor político colectivo. 

 
Continúan luchando para que las políticas públicas tengan en cuenta en forma integral 
las necesidades e intereses de la mujer rural, y no solo consideren el aspecto de 
exclusión y discriminación económica que sufren. 
 

 
Logros obtenidos 

 
El cambio en los enfoques de las políticas públicas: del asistencialismo y centrado en la 
familia, a considerar su necesidades e intereses reales buscando la igualdad en el 
campo. 
 
Estas políticas públicas se concretan en leyes: Ley 731, de 2002; Ley 30 de 1988; 
Ley 160 de 1994; y otras que ya se han descrito en este documento y en las cuales las 
mujeres rurales han tenido una participación concreta y explícita.  
 
Han tenido en cuenta el acceso de las mujeres a los instrumentos de trabajo productivo: 
su participación en proyectos productivos para la generación de ingresos; el 
fortalecimiento de la participación de las mujeres a nivel de organizaciones comunitarias, 
en los escenarios locales y nacionales de participación y política; han mejorado las 
condiciones del trabajo doméstico rural y el nivel educativo de la mujer rural. 
 
Según Katz (20039 entre los factores que han facilitado la participación femenina durante 
estas décadas se identifican: menores tasas de fecundidad en el sector rural, mayores 
niveles educativos que han alcanzado las mujeres en el campo, la incorporación de 
mujeres a algunas labores específicas en la agroindustria, la feminización de la jefatura 
de los hogares rurales, y las nuevas exigencias de competitividad para las unidades 
productivas campesinas, que han llevado a que deban incorporarse como trabajadoras 
familiares sin remuneración como estrategia para reducir costos. 
 

 
Faltan reivindicaciones por concretar 

 

 Reafirmar su papel para ganar espacios de participación y gozar de sus derechos, 
por ejemplo, en los consejos municipales de desarrollo rural y consejos territoriales 
de planeación, juntas distritales y municipales de educación 

 Alcanzar la equidad en el acceso a la tierra, la soberanía alimentaria, la 
participación política, la exclusión social y cultural, la subvaloración del trabajo 
doméstico y productivo de las mujeres, así como el tema del ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos (Encuentro Nacional de Mujeres Campesinas, 
2002).  

 Otra preocupación central es el mecanismo de los préstamos otorgados para el 
acceso a la tierra y las dificultades diferenciadas que enfrenta la mujer para 
responder por ellos.   
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 El desplazamiento forzado y el despojo y la reparación integral y justa.  

 La falta de voluntad política para la implementación de las políticas del campo, en 
general, y para la mujer rural, en particular; la desarticulación de las medidas; la 
ausencia de oportunidades para las mujeres. 

 La falta de modificación de las estructuras patriarcales en el seno de la familia, las 
instituciones y en los escenarios de participación 

 Medidas de protección a la vida  
 Considerar los presupuestos específicos para la mujer rural. 

 

 
Tener en cuenta tres enfoques en acciones programas y proyectos: 
el enfoque de género, el enfoque de derechos y el enfoque de reconocimiento de los 
aportes sociales y económicos de la mujer rural a la sociedad: 

 

 
Enfoque de género 
Primero que todo considerar la modificación de estructuras patriarcales para que las 
mujeres puedan fortalecerse tanto a nivel de individuos, como de su organización y 
puedan ejercer su autonomía y su capacidad de decidir. 
Toda política relacionada con el desarrollo rural equitativo, protección, restitución y 
dotación de tierras, deben proponer la igualdad de género en el mundo rural del país. 
 
Significa crear mecanismos equitativos, incluyentes y adecuados para que las mujeres 
puedan enfrentar la dimensión de género en las relaciones sociales, (la subordinación en 
los hogares es una realidad de las mujeres pese a los avances organizativos y a su 
actuación política); y puedan participar e incluir su perspectiva como las mujeres; invitar a 
las mujeres rurales y sus organizaciones para que verifiquen la implementación de las 
medidas propuestas y aceptar los correctivos de sean necesarios; las políticas 
relacionadas con las violaciones a los derechos de las mujeres rurales, como  el 
desplazamiento, forzado el daño patrimonial y el despojo deben incluir el enfoque de 
género con relación a las violaciones de derechos humanos. 
 

 
Enfoque de reconocimiento  
La política debe tener un enfoque que reconozca a la mujer rural como sujeto social, 
político, económico y cultural.  Y plantear que la participación es esencial para lograr el 
reconocimiento. 
 
Significa reconocer la economía campesina como un elemento fundamental del modelo 
de desarrollo, y entender que la lógica de las comunidades rurales es distinta a la de la 
agroindustria. 
 
Reconocer la vocación productiva de las mujeres y su aporte a la seguridad alimentaria 
del país; reconocer su quehacer político con aportes a la construcción de la sociedad; 
conferir un valor social y económico al trabajo realizado por las mujeres del campo y 
corregir las políticas de Estado y prácticas sociales que no tienen en cuenta la relación y 
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dependencia entre las unidades campesinas, el trabajo productivo y reproductivo de las 
mujeres. 
 
Reconocer a la mujer rural como creadora de cultura, depositaria de saberes ancestrales 
que han pasado de generación en generación y que son la base de la racionalidad y la 
economía campesina; defender la forma de vida campesina en su práctica cotidiana; 
reconocerlas como custodias de su entorno y de su ambiente; tejedoras de relaciones 
sociales a nivel de otros habitantes y de su comunidad; personas con esperanza, con 
anhelos y en busca de oportunidades de vida y finalmente ciudadanas de pleno derechos 
comprometidas con el país y la paz. 
 

 
Enfoque de derechos 
Se propone que la mujer restaure el acceso a la ciudadanía plena como sujeto rural y el 
pleno goce de todos sus derechos. Este enfoque reconoce las violencias que se han 
ejercido contra la mujer y el impacto diferenciado de estas violencias. Este enfoque de 
derechos debe orientar tanto la formulación de políticas, acciones y programas en su   
implementación y seguimiento. 
 
Las obligaciones contraídas por el Estado con las Mujeres Rurales deben implementarse 
con estrategias permanentes, con acompañamientos y con la participación de las 
comunidades, aportando recursos necesarios para ello. Tener en cuenta a nivel local la 
convocatoria de actores tanto para la planeación como para la toma de decisores. 
 

 
Estos son los enfoques que debe tener la política y deben basarse en el goce efectivo de 
los derechos de la mujer habitante del campo, el reconocimiento de las diferencias de 
género en la sociedad y en los enclaves rurales, y en el reconocimiento de los aportes 
sociales y económicos de las mujeres del campo.   
 

 
La mujer rural debe participar en el diseño e implementación en las políticas públicas y 
otros programas que estén a favor de las mujeres rurales, incluidas indígenas 
afrodescendientes, campesinas, y participar en el diseño e implementación de políticas 
sectoriales como salud y educación para garantizar que se incluyan sus necesidades y 
sus intereses. 
 

 Es necesario dejar atrás los enfoques que han opacado los derechos de la mujer 
rural como el asistencialismo o sólo la transferencia de ingresos porque aumentan 
las dependencias 

 Priorizar enfoques que posibiliten el empoderamiento de las mujeres y sus 
organizaciones, su capacidad de decisión y su autonomía 

 La neutralidad de género en los programas relacionados con la reforma agraria 

 Y el enfoque de familia que plantea la familia como unidad buscando beneficiar a 
todos los miembros de la familia en forma equitativa, pero desconociendo las 
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relaciones de poder al interior de las familias donde son los varones quienes 
deciden la gestión de los recursos. 

 
 

Fuente:  Elaboración propia a partir de  
PNUD. INDH. 2011.  Cuaderno Mujeres Rurales. Gestoras de esperanza  
Dejusticia/ONU Mujeres, Mujeres, sector rural y tierras en Colombia. 

 

Propuestas de las mujeres rurales organizadas 

Las mujeres rurales a partir de su toma de conciencia en su recorrido por la historia 
del país plantean soluciones a los problemas que han identificado como 
protagonistas en las luchas sociales en Colombia a varios niveles: con la 
reivindicación de derechos del campesinado, con las luchas por el reconocimiento 
de sus derechos y en la exigibilidad como victimas de un conflicto armado  
 
Son agentes de su propia transformación con su gran capacidad para llevar 
adelante su vida y la de sus organizaciones y como líderes están participando en 
espacios sociales luchando por las transformaciones estructurales sin limitarse por 
aquella ciudadanía restringida que han sufrido y su lucha empieza por alcanzar la 
igualdad de derechos. 
 

 
Plantean soluciones debido a: 

 

Desigualdad estructural y exclusión que limita en cuanto a: acceso a 
recursos, a la autonomía económica, a la participación en la vida pública 

 

La cultural Con el reconocimiento 

La económica Con la redistribución y reducción de la carga de trabajo no 
remunerado 

La política  Por medio de la participación 

 
Propuesta con medidas afirmativas y transformadoras articuladas a la 

acción 

 
Cambio climático  
y degradación  
ambiental 
 

Regular la explotación minera e hidrocarburos  
Respetar la consulta previa libre, informada y vinculante  
Fortalecer la institucionalidad /garantizar cumplimiento de 
normas ambientales 
Programas de agricultura sostenible, conservación de 
bosques y cuencas hidrográficas 
Reconocer la sabiduría ancestral para la conservación 
ambiental 
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Acceso a tierras 

Entregar a las mujeres rurales del 50% de las tierras que el 
país adjudique 
Priorizar a mujeres cabeza de hogar, desplazadas o en 
condición vulnerable con la formalización de la tierra, 
Preservar las zonas de producción de economía 
campesina bajo la política de ordenamiento territorial 
Acompañar con mecanismos de protección de la tierra 
frente a amenazas y otros riesgos  
 

 
Acceso a 
financiación:  
el Fondo de 
Fomento para las 
Mujeres Rurales 
 

 
El 10% del presupuesto de inversión del Misterio de 
Agricultura y Desarrollo Rural debe ir a FOMMUR - Fondo 
de Fomento para la Mujeres Rurales, para capital semilla e 
insumos para la producción, fortalecimiento organizativo y 
capacitación. 
Crear Fondo de Rescate para mujeres endeudadas por 
despojo, desplazamiento o fenómenos climáticos. 
Prestar asesoramiento para integrarse a procesos de 
financiación en entidades financieras públicas o mixtas. 
 

 
Economía del  
cuidado 

Garantizar servicios eléctricos, agua potable y acueductos 
para reducir esfuerzos de la mujer en actividades de 
cuidado 
Oferta flexible (horarios y servicios) a la carga de cuidado y 
servicios complementarios (guarderías, centros para 
adultos mayores y personas con cuidados especiales) 
 

 
Participación en 
instituciones que 
funcionen 

Desagregar información sobre ejecución de recursos 
(pequeña, mediana y grande productora) para evaluar 
políticas públicas de la Mujer Rural 
Crear Dirección de Mujer Rural (presupuesto y capacidad 
técnica y de decisión). 
Crear un sistema de información sobre Mujer Rural 
Promover participación de mujeres rurales en juntas 
directivas y en espacios de decisión en instituciones 
relacionadas al agro y el ambiente 
Mostrar resultados de los programas de Mujer Rural en 
informes y rendiciones de cuentas 
 

Violencia contra  
las mujeres 

Aplicar la Ley 1257 de 2008  
Los funcionarios públicos a nivel local y a nivel nacional 
deben estar capacitados e informados sobre las leyes 
relacionadas con la Mujer Rural, y con los enfoques que se 
proponen para políticas y normas. 
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Dar a conocer en las regiones, las rutas de atención donde 
acudan las mujeres víctimas de la violencia. 
 

 
Educación formal  
y no formal 

Ampliar la oferta de la educación pública integrando 
mujeres rurales como apoyo en las cargas de su rol 
reproductivo. 
Ofrecer formación alternativa de acuerdo con las 
necesidades de mujeres rurales, de sus contextos y de sus 
actividades productivas. 
 

 
Medidas de 
seguridad 

A nivel de la seguridad social, establecer mecanismos 
relacionados con pensiones (según la Ley del cuidado) 
Tener en cuenta el trabajo realizado en casa y sumarlo a 
las semanas para conseguir su pensión 
 
Medir el trabajo no remunerado 
 
A nivel de protección para la vida y la integridad física de 
las mujeres con procesos judiciales y administrativos de 
restitución de tierras y reivindicación política de las tierras. 
 

 
Apoyo a 
proyectos 
productivos 

Con mano de obra femenina asalariada; con subsidios, con 
beneficios tributarios, para alcanzar la estabilidad y 
seguridad económica. 
Fomentar redes asociativas de producción, para fortalecer 
el arraigo, la cultura y viabilidad económica de los 
emprendimientos rurales con participación de la mujer. 
 
Acceso a seguros para los cultivos cuando pierden sus 
cosechas y resarcir el daño en sus vidas, tanto familiar 
como económica. 
 

Difusión de 
información para 
visibilizar aportes 

La información no solo se le debe a la mujer rural para 
ampliar sus conocimientos. 
Debe difundirse información acerca del aporte social y 
cultural de la mujer rural. Difundir la necesidad de eliminar 
prejuicios patriarcales y denunciar los maltratos tanto 
familiares como comunitarios a las mujeres. 
 

 
Fuente:  
Elaboración propia a partir de Vargas, C. y Villareal, N. Oxfam. Programa Mujer rural, 

avances, obstáculos y desafíos.  
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La Plataforma de Incidencia Política de Mujeres Rurales colombianas 

La Plataforma de Incidencia Política de las Mujeres Rurales Colombianas es un 
espacio de articulación y concertación de mujeres rurales campesinas, indígenas y 
afrodescendientes que hoy trabaja en todo el país; las mujeres rurales a través de 
sus luchas contra la discriminación y la exclusión histórica hoy se reconocen como 
sujetas de derecho para su participación social política y económica. 
 
La Plataforma se propone incidir e influenciar en procesos de toma de decisiones a 
través de sus propuestas de políticas públicas relacionadas con varios temas en 
diversos escenarios para encontrar acogida por los distintos actores políticos, 
gremiales y sociales, para lograr una mejor vida tanto de las mujeres como de sus 
comunidades a través de la construcción de la paz territorial desde lo local, es decir 
desde ellas. 
 
Entre sus logros está la creación de la Dirección de Mujer Rural en el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y la política pública de mujer rural en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2014-2018.  
 
Las mujeres rurales se han convertido en actoras políticas que construyen agendas, 
negocian, emprenden batallas políticas y llevan a cabo procesos de exigibilidad de 
derechos. Han estado presente en las negociaciones de paz, con su propia agenda 
desde 1999, cuando se lleva a cabo la Asamblea Nacional de Mujeres por la Paz, 
de donde surgió la Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz, conocida 
como Alianza IMP; de esta forma, las campesinas se posicionaron como un sector 
esencial en el movimiento social. Así mismo se dio una mayor articulación con el 
movimiento internacional y con otros espacios latinoamericanos y mundiales.  
 
La organización avanza y se observa en el país un importante aumento de 
organizaciones y redes de mujeres en todos los territorios, las cuales juegan 
papeles importantes en la resistencia frente a conflictos y en torno a la restitución 
de tierras y la satisfacción efectiva de los derechos de las victimas a la verdad la 
justicia y la reparación. 
 

Han alcanzado numerosos logros, pero aún quedan muchas reivindicaciones por 
conseguir. A las anteriores reivindicaciones se suman aquellas derivadas de las 
realidades del conflicto armado y de la victimización, con especial énfasis en el 
desplazamiento forzado y el despojo, ante las cuales exigen una reparación integral 
y adecuada. ¡Volver a la tierra y gozar de sus derechos son reivindicaciones que 
anhelan miles de mujeres campesinas colombianas! 
 

Fuente:  

Vargas, C. y Villareal, N. Oxfam. Programa Mujer rural, avances, obstáculos y desafíos.  
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Antecedentes de la historia institucional sobre Mujer rural en el país 

 

 
Historia institucional 

 
Políticas y mecanismos institucionales  

para el avance de las mujeres rurales y la garantía de sus derechos 

 

 
1984 
 
 
 
 
 
1988 
 
 
 
 
1989 
 
 
 
 
1994 
 
 

 
El Ministerio de Agricultura crea oficina para el desarrollo de la política 
de la Mujer Rural, y en papel de la mujer rural en el desarrollo del sector 
agropecuario; seguir y evaluar sus resultados. 
CONPES 1984: trata sobre fortalecimientos organizativos. 
 
Desde este año las mujeres organizadas logran incidir en las leyes 
agrarias. La ley 30 de 1988 fue un logro de ANMUCIC (a las mujeres 
solas, mayores de 16 años con responsabilidad familiar, se les concedió 
el derecho de ser adjudicatarias de tierras lo que se retoma en la Ley 
160 de 1994). 
 
Formulación de Primera Política Nacional sobre Mujer Campesina 
CONPES 2109:  no toma en cuenta temas de carácter estructural de la 
problemática agraria, ni con la cultura patriarcal que caracteriza a la 
sociedad colombiana. 
 
Coyunturas favorables: Aprobación de la Constitución Política que 
garantiza los derechos de las mujeres; el reconocimiento del movimiento 
campesino y el reconocimiento de la económica campesina como 
productora de alimentos; una organización de mujeres rurales fuerte y 
empoderada; una apertura institucional progresista. 
 
CONPES SOCIAL 23  
Se inicia proceso de incidencia para formular una nueva política: 
(Presidencia de la Republica, Ministerio de Agricultura, Fondo DRI y 
participación de organizaciones de mujeres rurales) la cual se aprueba 
en 1994: Política de Mujer Rural para fortalecer y actualizar la política 
de 1984.   
 
La Ley 1279 de junio,1994 reestructura el sector agrario, y se crea el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  
 
Se crea el Consejo de Política de Mujer Rural y la Oficina de Mujer 
que se articula con estrategias de la Política para el Desarrollo Rural 
Campesino. 
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La Oficina de Mujer Rural tuvo a cargo: diseño de políticas, el adelanto 
de estudios e investigaciones para integrar la perspectiva de género, la 
coordinación con las entidades adscritas, promoción de programas de 
acuerdo a características regionales en relación al mejoramiento de sus 
actividades domésticas, productivas y de participación comunitarias, la  
incidencia en los presupuestos de las entidades adscritas y vinculadas, 
la promoción de la asociatividad y coordinación de planes y programas 
para fortalecer capacidades para la participación en distintos espacios, 
capacitación en la comunidad y en la institucionalidad territorial (…)  
 

 
1995 

 
Los escenarios nacional e internacional son favorables; avances 
institucionales como el DRI, ICA, FAO formulan la Política y diseñan 
estrategias de actuación. 
Conferencia de Beijing en 1995: Aprueba la Plataforma de Acción de 
Beijing que recomienda crear mecanismos nacionales y transversalizar 
la Política de género.  
Se firma el Contrato Social Rural; se aprueba la Ley 160 de 1994 de 
Reforma Agraria que reconoce la representación plena de las mujeres 
rurales en la Junta Directiva del INCORA. (Reforma Agraria) 
 

 
 
 
1995- 
1998 

 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural pierde su especificidad de 
acción orientada a modificar las relaciones de género y la situación de la 
mujer; en el siguiente cuatrienio los programas del Estado se centran en 
la familia.  
 
Se deslegitima el trabajo de empoderamiento de las mujeres, porque 
provoca tensiones; se orienta la acción hacia lo productivo. No se 
consideró el esfuerzo de cambio cultural que significaba la 
transversalización del enfoque de género.  
 
Coincide con los cambios en la orientación del modelo de desarrollo 
para el medio rural  
 

 
1999 

 
El Decreto 2478, diciembre 1999: el Ministerio de Agricultura y el 
Ministerio de Hacienda terminan con la Oficina de la Mujer Rural. 
 

 
2002 

 
Se aprueba la Ley 731 o Ley de Mujer Rural por el reclamo de la mujer 
rural y al proceso realizado sobre incidencia en políticas públicas de las 
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organizaciones de mujeres rurales. Contó con el apoyo del IICA 
(organismo de la OEA) 
 
Esta Ley “por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres 
rurales,  plantea reconocimiento de los derechos de las mujeres rurales 
en su diversidad de campesinas, indígenas, afrodescendientes  y 
raizales para su empoderamiento, creación de mecanismos para su 
acceso al financiamiento con tasas preferenciales para las de más bajos 
ingresos, la ampliación de registros estadísticos e indicadores para 
conocer la condición de la mujer y planes de evaluación y seguimiento 
de los programas de la mujer rural, participación en los espacios de 
decisión entre otros.”  
 

 
 
2006 

 
Ante la falta de reglamentación, organizaciones conforman la Mesa de 
Incidencia Política de Mujeres Rurales Colombianas, MIPMRC, con 
representantes de las mujeres de:   
 
Acción Campesina Colombiana, ACC;  
Asociación Departamental de Usuarios Campesinos de Cundinamarca, 
ADUC;   
Asociación Nacional de Usuarios Unidad y Reconstrucción, ANUC-UR; 
Asociación de Mujeres de Colombia, ASODEMUC;  
Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Negras de 
Colombia, ANMUCIC;  
Federación de mujeres campesinas de Cundinamarca, FEDEMUC; 
Asociación de Cabildos Indígenas de Norte del Cauca, ACIN;  
Asociación de Mujeres por la Equidad de Género, AMEQUIDAD; 
Corporación Casa de la Memoria, QUIPU HUASI;  
Corporación Mujeres y Saberes de la Provincia de Vélez;   
Asociación Campesina El Común;  
Fundación Estrella Orográfica del Macizo Colombiano FUNDECIMA; 
Fundación San Isidro;  
Red de Mujeres del Norte De Bolívar.   
 
y vienen desarrollando un proceso de incidencia orientado a reglamentar 
la Ley que ha incluido acciones de control político por parte del 
Congreso, entre otros. Hoy estas mujeres preparan su nueva Ley de 
Mujer Rural. 
 

 
2008 

 
Las mujeres rurales luchan por la reglamentación de la Ley porque si 
bien existe, no se aplica. 
Se organizan dos mesas: Mesa de Incidencia Política de las Mujeres 
Rurales Colombianas y Mesa Técnica Institucional conformada por: 
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Consejería Presidencial para la equidad de la Mujer (CPEM); Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural (y apoyo del IICA). 
 

 
2009 

 
La Mesa de Incidencia Política de las Mujeres rurales realiza un proceso 
de consulta y formación de mujeres rurales y se conforman en cinco 
regiones del país. 
 

  
Coyuntura favorable: El Informe de Desarrollo Humano 2011, Mujeres 
Rurales Gestoras de Esperanza, las recomendaciones de la Misión para 
la Transformación del Campo y la realización de negociaciones en La 
Habana para lograr acuerdos de paz en donde se ha hecho sentir la voz 
del movimiento de las mujeres en su diversidad, también hacen parte de 
los logros institucionales, debido al debilitamiento por el debilitamiento 
del liderazgo rural sufrido durante por el conflicto armado. 
 

 
2014 
 
2018 

 
El Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país”, en el Articulo 
107,  faculta al Gobierno a realizar una reforma institucional del sector 
agropecuario  para poder responder  a las transformaciones  que se 
plantean en el Punto Uno del Acuerdo de Paz, a partir de principio de 
desarrollo con equidad social y se construye una propuesta a través de 
diálogos con organizaciones de mujeres rurales para identificar las 
líneas de acción y el funcionamiento  de la Dirección de Mujer rural del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural. 
 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural reconoce la urgencia de 
transformar las condiciones de las mujeres rurales y de ofrecer 
oportunidades de bienes y servicios en el  marco de la economía del 
cuidado para su empoderamiento, mediante la formulación de una 
política integral y la creación de una instancia institucional, la cual debe 
liderar, promover y hacer seguimiento y evaluación de la política 
adoptada tanto en el MADR como en los programas, planes y proyectos 
de las entidades adscritas y vinculadas al MADR.  
 
“Debe movilizar recursos institucionales para su pleno cumplimiento y 
orientar la adopción de la política en los niveles territoriales y en los 
otros sectores de la política estatal (salud, educación, trabajo).”   
 
Es el resultado de la perseverancia y trabajo continuo de incidencia a 
partir de la Mesa de Incidencia Política de las Mujeres Rurales 
Colombianas. 
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Según una líder histórica: se trata de la recuperación de la institucionalidad que 
se ha mantenido en las demandas de las organizaciones para una actuación de 
política pública comprometida con la equidad de las mujeres rurales. Se trata de 
dirigir una estrategia coordinada con miras a un enfoque de desarrollo que 
reconozca y garantice los derechos no reconocidos de las mujeres rurales. 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de documentos: 

Oxfam (2013). N. Villareal. Mujer rural en Colombia. Análisis del Programa del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

 
Dirección de Mujer Rural en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

 

 
Las mujeres rurales consideran necesario recuperar la institucionalidad perdida 
en las décadas pasadas, y sus organizaciones lo plantean porque es necesaria 
para el apoyo en su actuación política, y por su compromiso para alcanzar la 
equidad de las mujeres rurales. 
 
Una institución que se encargue de la Mujer Rural tendrá a su cargo la dirección 
de una estrategia coordinada con miras a un enfoque de desarrollo que 
reconozca y garantice los derechos no reconocidos de las mujeres rurales. 

 
Organizaciones de Mujeres rurales y Oxfam, la Unión Europea y CRECER,  
lograron que se aprobara e incluyera una Política Integral para las Mujeres 
Rurales con el fin de que desarrolle las normativas de las leyes 731 del 2002 y 
1448 de 2012: por lo tanto será necesario crear un mecanismo institucional  
(Articulo 107 del PND)  para que formule, haga seguimiento y evalúe el trabajo a 
realizar;  el trabajo tendrá a cargo la formulación de política sobre mujer rural, 
identificar barreras y obstáculos para que funcionen las políticas, diseñar 
estrategias y mecanismos para alcanzar su  implementación a nivel de 
territorios. 
 
El Congreso aprueba el artículo 107 de la Ley 1753 de 2015 que concede 
facultades extraordinarias al presidente de la República para la reestructuración 
institucional del sector agropecuario y la creación de la Dirección de Mujer Rural  
 
(La creación de esta oficina fue aprobada en 2002 por la Ley 731 pero no logró 
garantizar los derechos establecidos para la mujer rural ni respondió a la 
situación de inequidad y exclusión de la mujer rural. Estos organismos 
desaparecieron debido a otras políticas gubernamentales con otros énfasis) 
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Ubicación y 
estructura 

La Dirección de Mujer rural estará en el MADR - Viceministerio 
de Desarrollo Rural o en su defecto, donde tenga pleno 
reconocimiento de su rol y carácter decisorio.  
 

 
Antecedentes  

 
Su creación se debe a coyunturas como: 
 
Reconocer producción campesina y el papel de las mujeres y 
sus aportes locales. 
Apoyo de la CID en cuanto a recursos y apoyo técnico; se 
impulsó, pero falto articulación nacional y seguimiento periódico 
Las mujeres rurales han fortalecido su liderazgo a nivel de 
incidencia política. 
Instituciones reconocen mujeres rurales como agentes de 
producción. 
Mujeres rurales organizadas reclaman sus derechos. 
Por ser coyuntura no existe una política efectiva, ni instituciones 
responsables, ni mandatos claros, ni programas ubicados en 
instituciones, poca legitimidad, poco compromiso de 
funcionarios por falta de transversalización de género, baja 
cobertura e impacto. 
Las instituciones y órganos ejecutores han desaparecido por 
razones de políticas de gobierno con otro énfasis. 
Los procesos institucionales han sido débiles y precarios, poco 
legítimos.  
Falta personal cualificado para propiciar procesos de cambio 
con la formación de un capital humano 
 

 
Resultado 

Una oficina resultada de las demandas y reclamos de las 
mujeres rurales: Dirección de Mujer Rural en el MADR. 
 

 
Objetivos 

Orientar políticas para la transformación de población rural. 
Adoptar directrices de política agropecuaria y rural para las 
mujeres rurales de acuerdo con la equidad según necesidades, 
propósitos y metas de la construcción de paz y desarrollo. 
 
“Las funciones que debe cumplir la Dirección de Mujer Rural 
tiene trascendencia social y económica porque se tratará de 
orientar las políticas que deben transformar un sector de la 
población rural que cumple roles económico-productivo y 
económico reproductivo (economía del cuidado) pero cuyas 
condiciones de inequidad en el acceso a bienes, recursos y 
servicios, limita su competitividad y acceso a los mercados e 
incide en las condiciones pobreza y atraso del sector.” (Oxfam, 
Propuesta para la creación, 2013, p. 3) 
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Sustento 
normativo 

La Constitución Política en su Art. 150 señala que el Congreso 
puede hacer leyes y determinar la estructura de la 
administración nacional y crear, suprimir, o fusionar ministerios, 
departamentos administrativos (…) y otras entidades del orden 
nacional señalando objetivos y estructuras…” 
 
Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, 
bajo el señalamiento de la Constitución Política, el Congreso 
aprobó mediante el artículo 107, facultades extraordinarias al 
presidente de la República para el desarrollo rural y 
agropecuario: Crear una Dirección de Mujer Rural que se 
encargará de desarrollar la Política Pública Integral de Mujer 
Rural.  
 

 
Sustento 
teórico 

Esta dimensión que reconoce a las mujeres rurales como 
sujetos de su propio desarrollo teniendo en cuenta su 
pertenencia a determinados territorios y culturas, implica una 
transformación de la actuación del Estado, no sólo en los 
arreglos institucionales sino en las metodologías de trabajo del 
organismo responsable de la dirección de los cambios.  
 
Éstos deben permear a toda la institucionalidad que promueve 
y lidera el desarrollo rural para potenciar un desarrollo humano 
sostenible y corregir las desigualdades de género, edad, etnia, 
diversidad sexual o discapacidad.  
 
La incorporación de la perspectiva de género y diferencial en 
todos los planes, programas y proyectos que se formulen y 
adopten, potencia la capacidad institucional para dar respuesta 
a la construcción de la equidad de género en los procesos, en 
todos los niveles y en todas las etapas del desarrollo rural 
desde un enfoque territorial y sostenible.  
 

 
Construcción 
de paz 

El país está frente a una coyuntura compleja que ha sido 
considerada estratégica y ha motivado el eje transversal de la 
“transformación del campo” en donde la incidencia de las 
mujeres rurales posicionó la creación de la Dirección de Mujer 
Rural y la formulación de un Política integral de mujer rural.  
 
Tanto la una como la otra se gestionan con todo el proceso de 
construcción de paz.  
La situación de vulnerabilidad y las condiciones de pobreza 
afectan más a las mujeres rurales, y además han sido las 
mayores víctimas del conflicto armado tanto por el despojo, por 
la violencia política o sexual, por la falta de oportunidades para 
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lograr un proyecto de vida, aunque hayan logrado niveles de 
educación más altos que los hombres. 
 
El campo muestra que la situación de las mujeres rurales 
requiere de políticas efectivas que puedan hacer parte de los 
desarrollos y ejecuciones territoriales desde una mirada 
intersectorial e intrasectorial para hacer que la transformación 
del campo llegue a ellas. Estas políticas deben ser pensadas 
con criterios de mediano plazo y ser evaluadas en 
implementación en los territorios. 
 

 
Principios 
orientadores 

Mecanismo que asegura la institucionalización de la 
responsabilidad del estado: 
 
•  La Dirección de Mujer Rural debe concentrarse y abocarse de 
manera participativa al diseño de los principios y directrices que 
regirán la formulación de la Política de Mujer Rural con metas 
de mediano plazo y largo plazo, su divulgación, puesta en 
práctica, evaluación de su cumplimiento, ajuste y evaluación, 
en el marco de la Ley 731 de 2002 y la construcción de paz en 
los territorios. 
 •  Su misión se centrará en promover y conseguir la 
incorporación de la perspectiva de género, con enfoque 
diferencial, territorial, integralidad y transversalidad en las 
actividades del Estado para el medio rural, entendida esta 
como “el proceso de valorar las implicaciones que tiene 
cualquier acción planeada tanto para hombres como para 
mujeres, lo cual incluye legislaciones, políticas o programas en 
todas áreas y niveles”, y conseguir que (…)  hombres y mujeres 
se beneficien de políticas y programas igualmente de estos y la 
desigualdad no sea perpetuada.”  
• Promoción de modelos de intervención de desarrollo rural que 
integren las propuestas de las mujeres, como son: acceso y 
dominio de tierras, cambio climático y medio ambiente, 
economía del cuidado, financiamiento, participación efectiva, 
institucionalidad nacional y territorial. 
 

 
Funciones 
 
 

La Dirección de Mujer Rural debe diseñar las políticas, y seguir 
procesos de coordinar, investigar, hacer el seguimiento y la 
evaluación.  
 

1. Formular de manera participativa la política de mujer rural y 
un Plan de Acción para la implementación con las entidades 
adscritas y vinculadas al MADR en los territorios.    
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2. Asesorar al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural para la 
aprobación, implementación, seguimiento y evaluación de la 
política de mujer rural.     
3. Diseñar y liderar las estrategias para integrar la perspectiva 
de género en las políticas institucionales de desarrollo rural del 
Ministerio y en los programas y proyectos de las entidades 
adscritas y vinculadas, con énfasis en: acceso a bienes y 
recursos, en el apoyo a los procesos organizativos; promover la 
participación, reconocimiento y apoyo a las tareas de cuidado, 
el empoderamiento y prevención de la violencia basada en 
género.  
4. Articularse con la Consejería de la Equidad de la Mujer para 
que los Ministerios y entidades encargados de la adopción de 
políticas sectoriales de la población rural en campos (salud, 
educación, trabajo, seguridad, ambiente) tengan en su diseño 
un enfoque territorial y de género.   
5. Prestar asistencia técnica a organismos en territorio, 
responsables de políticas, planes, programas y proyectos en 
temas agrarios y de desarrollo rural para incluir el enfoque de 
género; asesor los Planes de Igualdad de Oportunidades en 
territorios y el desarrollo de indicadores para el seguimiento, el 
logro de resultados e impacto.  
6. Diseñar metodologías de seguimiento a las políticas del 
MADR y a los planes, programas y proyectos del nivel nacional, 
sectorial y territorial para observar su impacto y lograr la 
equidad de las mujeres rurales desde su diversidad. 
7. Coordinar, apoyar y adelantar estudios e investigaciones 
sobre la condición de las mujeres rurales en su diversidad, para 
apoyar y superar las cargas de las mujeres rurales.  
8. Diseñar la transversalización del enfoque de género en la 
implementación, ejecución seguimiento y de las políticas 
sectoriales para las áreas rurales para garantizar que la Política 
de mujer Rural llegue a territorio.  
9. Propiciar, orientar y coordinar desde el MADR junto con la 
Consejería para la Equidad de la Mujer y el DANE y los 
organismos relacionados con el área rural, un sistema de 
información como un “Observatorio de la Mujeres Rurales” para 
conocer su situación. 
10. Promover y apoyar procesos de capacitación en servidores 
públicos para enfocar sus responsabilidades con un enfoque de 
género y de diversidad cultural para alcanzar que la inclusión y 
la participación de las mujeres rurales en los procesos de toma 
de decisiones a nivel nacional y territorial. 
11. Contribuir a fortalecer las mujeres rurales y sus 
organizaciones para su participación en los espacios de toma 
de decisión, nacionales y territoriales.  
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12.  Coordinar la movilización de recursos nacionales y de 
cooperación para la política de mujer rural y velar por la 
asignación de recursos. 
 

Desde su creación, la Dirección de la Mujer Rural, junto con la Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer, trabaja en la formulación de una política 
pública integral de mujer rural con enfoque étnico, etario y territorial, con el 
objetivo de superar las brechas urbano-rurales y de género y con la participación 
de organizaciones de mujeres rurales, de todo de país. 

 

Fuentes: Elaboración propia a partir de 

Oxfam (2013.) N. Villareal. Mujer rural en Colombia. Análisis del Programa del Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural. 

 

Referencias Bibliográficas 

 
Acuerdo de Paz, Punto Uno, Reforma Rural Integral. (2016). Bogotà. 
  
ACNUR (2011). Mujeres desplazadas por el conflicto cuentan su historia. Video 
publicado en Semana.com el 7 de marzo de 2011. Disponible:  
http://www.semana.com/multimedia-nacion/mujeresdesplazadas-conflicto-cuentan-
su-historia/3868.aspx. 
 
Campillo, F. (2010). Análisis de los Problemas de las Mujeres en el Campo 
Colombiano y Revisión del Enfoque de Género para el INDH 2011. Bogotà, 
Colombia 
 
CLOC - Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Encuentro 
Nacional de Mujeres CNA. (2012) Encuentro Nacional de Mujeres, agosto, 2012, 
Colombia. Disponible:  http://www.cloc-viacampesina.netI 
 
Centro Nacional de Memoria Histórica (2013). ¡Basta ya! Colombia: memorias de 
guerra y dignidad. Bogotà. Imprenta Nacional.  
 
Censo Nacional Agropecuario (2014). Mujeres en el área rural dispersa 
colombiana. 
  
CONPES 2109 (1984). La política para la mujer campesina. Bogotà, Colombia. 
 
CONPES 2626 (1992). La política integral para mujeres. Bogotà, Colombia 
 

http://www.semana.com/multimedia-nacion/mujeresdesplazadas-conflicto-cuentan-su-historia/3868.aspx
http://www.semana.com/multimedia-nacion/mujeresdesplazadas-conflicto-cuentan-su-historia/3868.aspx
http://www.cloc-viacampesina.neti/


78 
 

CONPES SOCIAL (1994). Para la Juventud, la Mujer y la Familia; la política para 
el desarrollo de la mujer rural. Bogotà, Colombia. 
 
CONPES  2726 (1994). La política de equidad y participación de la mujer. Bogotà, 
Colombia. 
 
CONPES 161 (2013). La política pública nacional de equidad de género para las 
mujeres. Bogotà, Colombia. 
 
DANE. (2014). Censo Agropecuario (2014). Bogotà. 
 
DNP. (2015). Informe Misión para la Transformación del Campo, Bogotà. 
 
DANE-ACPEM. Unidad de Restitución de Tierras. Mujeres. Disponible en: 
http://www.restituciondetierras.gov.co/?action=article&id=12 
  
Díaz, D. I. (2001). Situación de la Mujer rural. Cuadernos Tierra y Justicia, Bogotà. 
 
FAO, Colombia. (2011). Cifras de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública 
sobre Desplazamiento Forzado.  (p. 156). 
 
Foro Mujer Rural en Colombia, Retos y Compromisos. (2010). IICA, Bogotà.  
 
Gómez H. B. La Tenencia de la Tierra y la Reforma Agraria en Colombia. 
Universidad Libre de Colombia. Disponible en: 
http://www.unilibre.edu.co/verbaiuris/25/la-tenencia-de-la-erra-y-la-reforma-agraria-
en-colombia 
 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (2012). Atlas de la distribución de la propiedad 
rural en Colombia.  
 
Ley 731 (2002). La política nacional mujeres constructoras de paz y desarrollo, 
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. 
 
Legrand, C. (1988) Colonización y protesta campesina en Colombia 1850-1950. 
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. 
  
Meertens, D. (2006) Tierra, derechos y género. Leyes, políticas y prácticas en 
contextos de guerra y paz. Bogotà: UNIFEM, Programas de Paz y Seguridad. 
Informe de Consultoría. 
 
Mesa de Incidencia Política de las Mujeres Rurales colombianas. (2015) La Tierra 
prometida. La vida después de la guerra. Bogotà, Colombia 
Mesa de Incidencia Política de las Mujeres Rurales Colombianas (2015).  La tierra 
más que un sueño.  Lineamientos de la política pública para el acceso a tierras de 
las mujeres rurales. Bogotà, Colombia. Disponible en: 
http://www.mujeresruralescolombianas.org  

http://www.restituciondetierras.gov.co/?action=article&id=12
http://www.unilibre.edu.co/verbaiuris/25/la-tenencia-de-la-erra-y-la-reforma-agraria-en-colombia
http://www.unilibre.edu.co/verbaiuris/25/la-tenencia-de-la-erra-y-la-reforma-agraria-en-colombia
http://www.mujeresruralescolombianas.org/


79 
 

 
Memorias Conversatorio Internacional 7, 8 y 9 de Julio (2010). Mujeres rurales, 
derechos, desafíos y perspectivas. CINEP, FIDA. Bogotà, Colombia. 
 
Organizaciones Campesinas. (2003). Mandato Agrario, Bogotà. 
 
Osorio, F., y Villegas, H. (2010). Uno en el campo tiene esperanza: Mujeres 
rurales y recomposición en el acceso, tenencia y uso de la tierra por el conflicto 
armado en Buga, Colombia. Bogotá: CINEP, International Land Coalition. 
 
Oxfam (2017). Radiografía de la desigualdad. Bogotà   
 
PNUD.INDH (2011). Cuadernos Mujeres Rurales. Gestoras de Esperanza. 
 
PNUD. INDH (2011). Colombia Rural: Razones para la Esperanza. INDH 2011.  
 
Sañudo, Maria F.  (2015). Tierra y género. Dilemas y obstáculos en los procesos 
de negociación de la política de tierras en Colombia. [Colección Pensar] Bogotá: 
Editorial Pontificia Universidad Javeriana. 
 
Vargas, C.; Villareal, N. (2016) Mujeres rurales agente de cambio. Oxfam, Bogotà.  
 
Villareal, N.  (2013) Mujer rural en Colombia. Análisis del Programa del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural. Oxfam, Bogotà.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

El Punto Uno del Acuerdo de Paz: Hacia un nuevo campo 

colombiano: la Reforma Rural Integral 

 

El trabajo llamado En construcción: el Punto Uno del Acuerdo de Paz. Una 

pedagogía multimedial para la construcción de paz se ha realizado como proyecto 

de intervención para finalizar la maestría de Estudios de Paz y Resolución de 

Conflictos.   

 

Se propuso aportar contenidos e información sobre el Punto Uno del Acuerdo de 

Paz Hacia un nuevo campo colombiano: la Reforma Rural Integral, y si bien son 

muchas las investigaciones realizadas por autoras y autores que han trabajado la 

problemática agraria del país, y mucha la información producida sobre el tema, ese 

conocimiento está disperso en las bibliotecas y las redes; algunos de los contenidos 

del Punto Uno del Acuerdo de Paz, en Colombia, se han tratado e incorporado en 

multimedia, con el fin de compartirlos con quienes tenemos a cargo la 

responsabilidad de entregar conocimientos e información en la construcción de un 

mejor país.  

 

En este documento se trata de recopilar parte de la información sobre el Punto Uno 

para entenderlo, y se amplía la información sobre las reformas agrarias en el país 

para poder entender la importancia que reviste este tema en la paz en Colombia. 

Se amplía la información en temas como los Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial, PEDT y las nuevas instituciones encargadas de la implementación de la 

Reforma Rural Integral. 

 
La Reforma Agraria en Colombia y el Punto Uno del Acuerdo de Paz 
 
¿Por qué una reforma agraria en el Acuerdo de Paz?  
 
Las raíces del problema del desarrollo rural hacen parte de los viejos o mejor, de 

los permanentes conflictos de tierras y conflictos sociales no resueltos y que 



continúan siendo una carga pesada para la historia de país. El Acuerdo de Paz en 

el marco de las inmensas desigualdades históricas en el país, tiene en cuenta y 

profundiza las del mundo rural en este Punto Uno llamado Hacia un nuevo campo 

colombiano: la Reforma Rural Integral. 

 

En las conversaciones de las FARC-EP y el Gobierno en 2012 previas a la firma de 

Acuerdo de Paz, no sólo se consideró el desarrollo social y económico del país: el 

tema agrario estuvo presente con la política de desarrollo rural integral con el fin de 

integrar las regiones porque significa saldar la deuda histórica del Estado con el 

mundo rural como la ha calificado Machado. (2009).  

 

Todos los actores en estas conversaciones estuvieron de acuerdo en que el tema 

agrario era necesario afrontarlo: para el Estado, porque significa finalizar con los 

conflictos internos; para las FARC-EP significa la reivindicación de los campesinos 

en cuanto a la concentración de la tierra y la desigualdad social en el mundo rural; 

y por último, significa poner fin a las causas históricas del conflicto armado en 

Colombia  y por ello el Punto Uno  a través del desarrollo rural Integral “debe ser el 

inicio de transformaciones estructurales de la realidad rural y agraria de Colombia 

con equidad y democracia contribuyendo así a la no repetición de conflicto y a la 

construcción de una paz estable y duradera.” (Gobierno y FARC-EP, en Trujillo 

2014, p. 48) 

 

El Punto Uno del Acuerdo de Paz (2016) dice: “El objetivo es contribuir a la 

transformación estructural del campo cerrando las brechas entre el campo y la 

ciudad, creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural.” (p. 5) 

El concepto de reforma agraria ha evolucionado hacia un enfoque integral del cual 

se habla en este punto, y con este concept, la estructura agraria se enriquece y 

complementa a niveles normativo, institucional, social y político. El enfoque integral 

significa la articulación con el contexto económico, social y político del país. 

 
 
 



La actual Reforma Rural Integral parte de tres ejes:   
 

 
Ejes de la Reforma Rural Integral 

 

 
Acceso y uso  
de la tierra 

 
Se propone crear un Fondo de Tierras para distribuir la 
tierra a campesinos sin tierra, formalizar la propiedad y la 
titulación, actualizar el catastro rural y agilizar los 
procesos de restitución de tierras a los desplazados 

 
Programas de 
Desarrollo 
con Enfoque 
Territorial - PDTS   

 
Las comunidades locales propondrán su propio desarrollo 
en territorios identificados a partir del impacto del conflicto 
y en articulación con las distintas instituciones   

 
Planes Nacionales 
de Reforma Rural 
Integral. 

 
Entregar infraestructura para la producción rural, el 
desarrollo social (salud, vivienda y educación,) 
Apoyo a la producción agropecuaria 

 
 
La Reforma Rural Integral se propone como fines:  
 

 

 Democratizar el acceso a la tierra en beneficio de las comunidades 
rurales más afectada por la pobreza, el conflicto armado y el abandono 
del Estado 

 

 Articular campo y ciudad para cerrar la brecha que existe a nivel social, 
cultural, económico    

 

 Integrar las regiones más distantes y olvidadas con la inversión social  

 

 Reactivar el campo a través de la economía campesina, familiar y 
comunitaria y así garantizar la soberanía alimentaria del país 

 

 Proteger el medio ambiente a partir del área de reserva ambiental 

 

 Alcanzar la transformación estructural del campo para el bienestar y el 
buen vivir y la protección y disfrute de los derechos de ciudadanía de la 
población rural incluyendo las comunidades étnicas 

 

 Impulsar la inversión en compra, titulación y dotación de tierras, la 
prestación de servicios de apoyo a la producción, la construcción de 
infraestructura física y social y poder acceder al crédito. 

 



 A este concepto de reforma agraria integral se agregan las tendencias de 
desarrollo rural, con su enfoque territorial ascendente, integral y 
multisectorial, para poder implementarlo y las políticas de desarrollo rural. 

 

 
 
Y afronta problemas como: 
 

 

 Pobreza rural. 

 

 Uso inadecuado del suelo. 

 

 Distribución inequitativa de la tierra. 

 

 Priorización de la agroindustria y el monocultivo. 

 

 Inexistencia de condiciones para desarrollo social económico, cultural y 
físico. efectivo. 

 

 Acaparamiento y extranjerización de la tierra. 

 
 
La RRI se traduce en estrategias, programas y proyectos orientados hacia el 
sector agrario y la población rural del país. Según el informe de La Habana 
 
 

 
Primer eje: acceso y uso de la tierra 

 

 
(1) Fondo de tierras 

Para la distribución gratuita de tres millones de hectáreas para campesinos sin 
tierra para desconcentrar y promover la equidad de la propiedad. 
 

Extinción judicial 
de dominio o 
extinción 
administrativa 
 

 
Predios obtenidos a favor de la Nación de, y/o utilizados 
para actividades ilegales; las tierras inexplotadas que 
incumplan la función social y ecológica de la propiedad. 

Tierras 
recuperadas a 
favor de la Nación 

 
Provienen de baldíos ilegalmente apropiados u 
ocupados. 

Tierras 
provenientes por 
actualizar y 

 
Con destino a beneficiarios y beneficiarias del Fondo de 
Tierras. 



delimitar la Reserva 
Forestal 

 
Tierras 
inexplotadas 

 
Recuperadas mediante el actual procedimiento de 
extinción administrativa por incumplimiento de la función 
social y ecológica de la propiedad.  

Expropiación de 
tierra con 
indemnización a 
propietarios 

 
A través del actual procedimiento legal 
Por motivos de interés social o de utilidad pública. 

 
Tierras donadas 

 
El Gobierno facilitará el proceso de donación de tierras 
con vocación agropecuaria como resultado de actualizar 
zonas de reserva forestal. 

 
(2) Mecanismos para promover el acceso a la tierra – subsidios y 

créditos para la compra de tierras 
El Gobierno asignará recursos para que campesinos con tierra insuficiente para 
que accedan a subsidios y créditos especiales para ampliar predios y consolidar 
proyectos productivos. 
 

 
Subsidio integral 
para compra 

 
Para la compra de tierra por parte de beneficiarios, con 
prioridad las mujeres. 

 
Crédito especial 
para compra 

 
Una nueva línea de crédito especial subsidiado de largo 
plazo para compra de tierra por parte de beneficiarios. 

 
Otras formas 

 
El Gobierno tramitará una ley para promover otras 
formas de acceso a tierra del Estado, por ejemplo, 
asignación de derechos de uso. 

 
(3) Formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad  

Plan masivo de formalización de siete millones de hectáreas 
 

 
Formalizar la tierra 

 
De la pequeña y medida propiedad campesina para que 
los predios se titulen en forma gratuita, para acceder a 
crédito y otros programas del Estado. Se priorizan tierras 
en las áreas de los Programas de Desarrollo con 
Enfoque Territorial - PDET y Zonas de Reserva 
Campesina. 
Se prioriza a la mujer desplazada, cabeza de hogar y 
trabajadores con vocación agraria sin tierra o con tierra 
insuficiente. 

 



(4) Resolución de conflictos de tenencia y uso de la tierra 
Se crean mecanismos ágiles y eficientes de conciliación y resolución de 
conflictos sobre uso y tenencia de la tierra, por vía institucional, con participación 
de las comunidades y en igualdad de condiciones. 
  

 
Definir líneas para  
el uso del suelo  

 
Instancia de alto nivel para definir el uso de acuerdo con 
su vocación; el bien común; la visión de desarrollo 
territorial construida con la participación de la comunidad. 

 
Cierre de frontera 
agrícola y 
protección de 
zonas de reserva  

 
Delimitar la frontera agrícola y proteger áreas de interés 
ambiental según convivencia y desarrollo de las 
comunidades rurales. Se toman en cuenta 
reasentamientos y recuperación para la comunidad y el 
medio ambiente. 

 
Zonas de Reserva 
Campesina 

 
Se apoyan con Planes de Desarrollo Sostenible a las 
constituídas y las que se constituyan que contribuyan al 
cierre de la frontera agrícola. 

 
Jurisdicción  
agraria 

 
Con cobertura y capacidad regional asegurando mayor 
presencia del Estado, para proteger derechos de 
propiedad; ampliar y fortalecer los mecanismos 
alternativos de conciliación y resolución de conflictos.  

 
Catastro 
multipropósito 

 
El Gobierno crea un sistema de Información Catastral 
Integral y de Multipropósito para tener información y 
actualización del catastro rural para: identificar baldíos y 
tierras de reserva forestal ilegalmente apropiadas; 
identificar predios que requieren legalización; identificar 
lugares estratégicos para la construcción de bienes 
públicos; tener información veraz para que los jueces 
agrarios diriman conflictos sobre la tenencia de tierra; 
cobro de impuestos predial para desincentivar la 
tenencia de latifundios. 

 
Actualizar y cobrar 
impuesto predial  

 
La información del catastro permite cobrar impuesto justo 
según propiedad. Se realizan procesos de avaluó 
catastral según ley vigente. 

 
Participación 
ciudadana 

 
Fortalecer la participación ciudadana a nivel local en la 
planificación y ordenamiento territorial. 

 
Diálogo  
social 

 
Para resolver conflictos entre empresas, comunidades 
(indígenas negras raizales, palanqueras, campesinas), 



empresas privadas y Estado y construir agendas 
comunes para el desarrollo local. 

 
 

 
Segundo eje: Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 

 

 
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) 
Las comunidades locales a partir de su participación propondrán su propio 
desarrollo, en articulación con las instituciones locales; los PDET se desarrollan 
en territorios identificados a partir del impacto del conflicto. 
 
¿Qué es un PDET? 
Es un programa a nivel de regiones para implementar la Reforma Rural Integral. 
Es un instrumento de planificación y gestión. Los PDET están coordinados por la 
Agencia de Renovación del Territorio, ART. 
 
El PDET hace que los territorios rurales sean escenarios de convivencia y 
reconciliación. 

 
Se inician en diez y seis subregiones del país más afectadas por: 

 Pobreza y necesidades básicas insatisfechas 

 Impacto del conflicto armado 

 Débil capacidad institucional en administración y en gestión 

 Presencia de cultivos ilícitos y economías ilícitas 

  
Sus fines: 

 
Integrar e impulsar el desarrollo con inversiones públicas concertando con las 
comunidades 

 
Reconocer procesos organizativos comunitarios como actores en la 
transformación de sus territorios 

 
Garantizar los derechos políticos, sociales, económicos y culturales de las 
comunidades para superar las condiciones actuales de vida 

 
Tener en cuenta e impulsar las formas de economía campesina, familiar y 
asociativa 

 
Fortalecer las relaciones entre campo – ciudad para que ambas comunidades 
desarrollen su bienestar y buen vivir 

 
Empoderar la participación comunitaria, de autoridades étnicas y territoriales y 
se garantizan sus derechos. 



 
Los pilares del PDET 

 Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo 

 Reactivación económica y producción agropecuaria 

 Educación Rural 

 Vivienda, agua potable y saneamiento 

 Derecho a la alimentación 

 Reconciliación, convivencia y paz 

 Infraestructura y adecuación de tierras 

 Salud Rural 

 
Los actores en el PDET 

 Entidades Territoriales 

 Sector Privado y Cooperación Internacional 

 Comunidades 

 Organizaciones Sociales, Comunales y comunitarias 

 Autoridades étnicas 

 Entidades Nacionales 

 Enfoque de Género 

 
Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) necesitan que 
se implementen los Planes de Acción para la Transformación Regional 
elaborados con la participación y concertación de todos los niveles de 
ordenamiento territorial, autoridades locales y comunidades. Tendrán en cuenta: 
 

 La concepción de desarrollo rural de la comunidad 

 Las características sociohistóricas, culturales ambientales y productivas 
de ls territorios y de las comunidades  

 La vocación de los suelos 

 La elaboración de un diagnóstico participativo que permita identificar las 
necesidades del territorio 
 

 
Recursos para la implementación de los PDET = Provienen del Gobierno 
Nacional junto con las entidades territoriales. 

 
 

 
Tercer eje: Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral 

 
Su fin es superar la pobreza y la desigualdad, cerrar la brecha entre campo y 
ciudad. Superar la pobreza significa mejorar el ingreso de las familias rurales con 



su acceso a bienes y servicios públicos. Se propone lograr condiciones de vida 
comunes y equitativas para el campo y la ciudad. 

 
 
Infraestructura 
vial  
y adecuación  
de tierras  
 

 
Vías terciarias: Con la definición de organizaciones y 
comunidades para su ejecución y mantenimiento, con 
contratación de personal local y uso de materiales del territorio 
para activar la economía e ingresos a nivel local.  

 
Riego y drenaje: Según el territorio se recuperan 
infraestructuras, se da asistencia técnica para mantenimiento; 
promover prácticas adecuadas de uso del agua. 

 
Electrificación rural: Se amplia cobertura eléctrica con el uso e 
implementación de tecnologías apropiadas para el mundo rural. 

 
Conectividad rural: Desarrollo de la infraestructura para el 
acceso a internet para las cabeceras municipales y centros 
poblados.  

 
 
Desarrollo  
social 

 
Salud rural:  Fortalecer infraestructura y calidad de una red 
pública de salud oportuna y pertinente. 

 
Educación rural: Garantiza cobertura, pertinencia y calidad de 
la educación rural; erradica el analfabetismo; promueve la 
permanencia productiva de los jóvenes en el campo; tiende 
lazos entre la academia regional con el mundo rural. 
Implementa modelos educativos según las necesidades y 
condiciones locales.  

 
Construcción y mejoramiento de vivienda rural: Con acceso a 
agua potable y manejo de aguas residuales. 

 
 
Apoyo de la 
economía  
campesina, 
familiar y  
comunitaria 

 
Plan Nacional de Fomento a la Economía Campesina *: 
Fortalece asociatividad del trabajo, según solidaridad, 
cooperación entre pequeños y medianos productores 
agropecuarios. 

 
Asistencia técnica y tecnológica: Provisión de servicios, 
seguimiento participativo y comunitarios. Protección de semillas 
nativas, bancos de semillas, regulación estricta de 
transgénicos, para salvaguardar el patrimonio genético y la 
biodiversidad como recurso soberano del país. 

 
Subsidios, generación de ingresos y créditos para campesinos: 
a través de recursos de capital semilla, promoción de fondos 



agropecuarios rotatorios de asociaciones, acceso a seguros de 
cosechas y créditos blandos y sistemas de subsidios. 

 
Plan Nacional de Comercialización: Optimiza condiciones de 
comercio para los productos de la economía campesina y 
comunitaria, reduce la intermediación, y precios al consumidor. 

 
Plan de Protección Social:  y derechos laborales de 
trabajadores rurales (pensión, salud, riesgos laborales) con 
formación, formalización laboral y otros. 

  
Garantía progresiva del Derecho a la Alimentación: Crea un 
sistema que busca disponibilidad, acceso y consumo de 
alimentos nutritivos y en cantidad suficiente a través de 
Consejo Nacional de Alimentos y Nutrición que tendrá a cargo 
las políticas alimentarias y nutricionales. 

 
 *Economía campesina, familiar y comunitaria, significa promoción de 
asociación y cooperativismo, la generación de ingresos y empleo, la dignificación 
y formalización del trabajo, la producción de alimentos y la preservación del 
medio ambiente. Se propone reactivar el campo dando énfasis a esta economía 
campesina.   
 
Se entiende la tierra, el territorio y el conjunto de los demás bienes materiales e 
inmateriales, los recursos humanos, los valores culturales, conocimientos 
tradicionales y demás elementos con asiento en las áreas rurales que teniendo la 
condición de pequeños o medianos productores se dedican a actividades 
agropecuarias, agroindustriales, pesqueras, forestales, agroturísticas, eco 
turísticas, ambientales, artesanales y otras afines complementarias.  (ANUC, 
2012. Foro de Política de Desarrollo Agrario Integral) 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información en: 

 Trujillo, I. (2014). Reformas agrarias en Colombia: experiencias desalentadoras y 
una nueva iniciativa en el marco de los Acuerdos de Paz en La Habana; en 
Ensayos de Economía, No, 45 Julio-diciembre (2014) Universidad del Atlántico  

 Forjando Paz. (2016) Ruta para la construcción de una Paz Estable y Duradera: 

Acuerdo de Paz definitivo.  

 ANUC. (2012) Foro de Política de Desarrollo Agrario Integral.  

 
La Reforma Rural Integral, RRI está relacionada estrechamente con los otros puntos 

del acuerdo y sobe todo con el Punto Cuatro, Sustitución de Cultivos Ilícitos que 

también tiene como fondo el territorio rural, escenario con diversidad social y 

cultural, y que ha sido un tema que ha estigmatizado a las poblaciones campesinas 



quienes han sufrido persecución debido al cultivo de ilícitos como la coca, la 

marihuana, la amapola. Y con el Punto Dos, la participación política y fortalecimiento 

de las organizaciones sociales, donde se integran los líderes y lideresas sociales, 

los campesinos reclamantes de tierra y movimientos sociales que han sufrido y 

sufren una persecución sin fin. Estos puntos no han sido objeto de estudio en el 

presente trabajo. 

 

En este Punto Uno del Acuerdo de Paz aparecen varios conceptos que es necesario 

conocer para observar las diferencias y su integralidad, conceptos que aparecen a 

lo largo de este punto. Estos conceptos, reforma agraria, política de tierras y 

desarrollo rural se describen a continuación. 

 
 

Reforma agraria 
 

Política de tierras 

 
Se refiere a la redistribución de la 
propiedad como proceso político; 
afecta las relaciones de poder y por lo 
tanto al cambio de la estructura social 
rural. 
 
(Mas adelante se amplía la información 
sobre reforma agraria). 

 
Se refiere a problemas de carácter 
económico e institucionales 
relacionados con el uso del recurso 
tierra y los derechos de propiedad. 
 
(Información sobre política de tierras y 
su relación con reforma agraria se 
observa a continuación). 

 

Política de tierras 
 
La política de tierras está comprendida en una reforma agraria. Según se lee en 
el documento La Política de Reforma Agraria y de Tierras del Centro Nacional 
de Memoria Histórica (2015) se trata: 

 
del maneo del recurso tierra y de los llamados factores de producción 
como son el agua, el capital, el medio ambiente. Comprende lo que afecta 
la tenencia de la tierra como es el riego, la infraestructura, el desarrollo 
del mercado de tierras, las garantías y la administración del derecho de 
propiedad, el saneamiento de los títulos, el registro de la propiedad, la 
tributación sobre la tierra, los conflictos en el uso del suelo, la regulación 
de la inversión extranjera en las tierras, el manejo de los baldíos y la 
recuperación de los suelos deteriorados (…) en una concepción más 
moderna, la política de tierra podría abarcar acciones de ordenamiento 
territorial encaminadas a un uso adecuado del suelo y la demarcación de 
áreas no utilizables en la actividad productiva. (p.18) 



 

 

Desarrollo rural 
 

Proceso más amplio que reforma rural y política de tierras. Ambas hacen parte 
de la visión integral del desarrollo.  
 
Para Chiriboga (1991) es el proceso de cambio y modernización de las zonas 
rurales atrasadas, tradicionalmente campesinas que opera constituyendo a los 
campesinos, al Estado, a los empresarios locales y regionales en actores de esa 
transformación. El desarrollo rural resulta de un conjunto de intervenciones tanto 
públicas como privadas, donde los empresarios deben jugar un papel relevante. 
 

 

Desarrollo territorial rural 
 
Al concepto de desarrollo rural se le ha agregado el enfoque territorial, el cual 
aparece en el proyecto de ley en su artículo 2 presentado por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y el cual cita el documento La Política de Reforma 
Agraria y de Tierras del Centro Nacional de Memoria Histórica (2015) así 

 
El proceso de transformación productiva institucional y social de los 
territorios rurales, en el cual los actores sociales locales tienen un papel 
preponderante y cuentan con el apoyo de las agencias públicas, privadas 
o de la sociedad civil, o unas u otras, con el objetivo de mejorar el 
bienestar de sus pobladores con base en el uso sostenible de la 
biodiversidad, en particular los recursos naturales renovables y los 
servicios ecosistémicos. Como resultado de este proceso se debe llegara 
a corregir los desequilibrios regionales en niveles de desarrollo. (2015, p. 
20) 

 
En el documento La Política de Reforma Agraria y de Tierras del Centro 
Nacional de Memoria Histórica (2015) se encuentra una definición de desarrollo 
rural más comprehensiva: 

 
el desarrollo rural se concibe como un proceso dinámico de cambio 
acumulativo y de transformación de las sociedades rurales locales que, 
con la participación de los distintos actores sociales, permite diversificar 
tanto las actividades productivas y de generación de ingresos, como las 
formas de organización social y de participación política y alcanzar 
desarrollos tecnológicos en medio de la diversidad cultural.  
 
Para que dicho proceso se perfile de manera integral y genere dinámicas 
continuas de transformación, se requiere un desarrollo institucional como 
proceso básico para la transformación estructural de las sociedades 
locales. (p. 21) 

 



Desarrollo agrario integral con enfoque territorial 
 
Fajardo (2013) citado en La Política de Reforma Agraria y de Tierras del Centro 
Nacional de Memoria Histórica (2015) construye una concepción de desarrollo 
agrario integral con enfoque territorial, a partir de la suma de dos conceptos:  
 

a) Lo agrario integral = “transformación para el mejoramiento de las 
condiciones actuales de vida de los pobladores del campo, en términos 
de sus relaciones sociales económicas, culturales y políticas, en su 
entorno y con el conjunto de la sociedad. Acá quedan comprendidas las 
relaciones con el Estado y con los sectores privados” 
 

b) El territorio = “corresponde al espacio geográfico en el que se encuentra 
asentada la población e incluye las relaciones con el entorno ambiental y 
social y comprende la tierra, pero también quien la controla, quien la 
trabaja, cómo la trabaja, quiénes están excluidos del acceso a ella, què 
representa para unos y otros. “(Centro Nacional de Memoria Histórica, 
(2015, p.150) * * 

 
El desarrollo agrario con enfoque territorial considera un marco de acción 
donde están inscritas las relaciones de la población rural y los problemas de 
siempre como es la tenencia de la tierra, la no reforma agraria que se ha 
tenido en el país, los procesos de colonización, y los cultivos ilícitos además 
de los conflictos, los nacionales y los locales que no abandonan a Colombia.  

 
Una estrategia de desarrollo rural no puede pensarse en forma autónoma sin 
definir un modelo de desarrollo de la sociedad, porque lo rural y lo urbano se 
encuentran en una relación permanente de interdependencia. 
 

 
** ¿Qué es territorio? Es necesario revisar este concepto para entenderlo junto 
a los otros, desarrollo agrario con enfoque territorial. 
 
La Corte Constitucional en su sentencia T-762 2012 diferencia tierra y 
territorio: La tierra hace alusión a la base física de un asentamiento humano, 
mientras que el territorio hace referencia a las relaciones espirituales, sociales, 
culturales, económicas entre otras, que construyen las personas y las 
comunidades alrededor de la tierra. 
 
La Corte afirma que esa relación especial con la tierra ha sido reconocida desde 
la jurisprudencia a los pueblos indígenas y las comunidades negras, “pero que 
existe también entre los campesinos y la tierra por lo que el derecho al territorio 
no se circunscribe únicamente para los grupos con condición etnia (…) este 
dictamen le abre la puerta al campesinado para aspirar legítimamente al 
territorio. (Cely Muñoz 2017, p. 47) 
La Corte va un paso más allá y exhorta la importancia de reconocer la cultura 
campesina y la necesidad de proteger para los campesinos su forma de vida 



culturalmente diferenciada. “Es la primera vez que el estado colombiano se 
refiere de manera explícita a una cultura campesina la cual no define, pero 
presume su existencia (…) este argumento va a ser utilizado por varias 
iniciativas que propenden por una territorialidad campesina en Colombia (Cely 
Muñoz, 2017, p.48)  
 
Territorio: su origen se encuentra en la geografía política: “es objeto de 
reflexión desde otras disciplinas; en clave jurídico política, del control político del 
Estado sobre el territorio, asociado primordialmente a la idea de pérdidas o 
ganancias territoriales; la tradición naturalista ligada más a la etología y la visión 
del territorio como el espacio necesario y natural de los animales; la tradición 
marxista que ve el territorio en tanto que base económica  y proveedora de 
recursos necesarios para la reproducción material de un grupo y también como 
forma de apropiación de estos recursos y de la naturaleza; y la tradición 
humanista (desarrollada a partir de la conjunción entre geografía y psicología) 
que se centra  en el territorio como el espacio vivido, el lugar donde se transita, 
el refugio. (Cely Muñoz, 2017, p. 57) 
 
Cely Muñoz cita a Altschuler (2013, p.66): “un rasgo común a estas perspectivas 
es que el territorio aparece como algo externo a la sociedad susceptible de 
controlarse, usarse, aprovecharse, vivirse, pero es percibido como una realidad 
por fuera de las relaciones sociales. “ 
 
Para Cely Muñoz en su investigación Hacia la construcción de una territorialidad 
campesina: la iniciativa del territorio agroalimentario del norte de Nariño (2017) 
“el territorio supone llevar esa condición de apropiación espacial a su expresión 
más política (…) la palabra territorio viene del vocablo latín terra  torium que 
significa  la tierra que pertenece a alguien (…) siempre que designamos un 
territorio se asume de manera implícita, la existencia de un espacio geográfico y 
de un sujeto individual o colectivo que ejerce sobre él cierto dominio, una 
relación de poder, una calidad de poseedor o una facultad de apropiación (la 
relación de pertenencia o apropiación no se refiere solo a vínculos de propiedad 
sino también a aquellos lazos subjetivos de identidad y afecto existentes entre el 
sujeto  y su territorio.” (p.58)  
 

 
Fuente: elaboración propia a partir de varios autores: 

 Chiriboga, M. (1991) Hacia una moderación democrática e incluyente de la 
agricultura en América Latina y el Caribe. Seminario Internacional sobre Apertura 
Económica y Economía Campesina. Bogotà.   

 Centro Nacional de Memoria Histórica. (2015) La Política de Reforma Agraria y de 
Tierras. Bogotà 

 Cely Muñoz, N. (2017) Hacia la construcción de una territorialidad campesina: la 
iniciativa del territorio agroalimentario del norte de Nariño. Trabajo de investigación, 
Maestría en Estudios Políticos, Universidad Nacional de Colombia.  Facultad de 
Economía. Bogotà.    

 



¿Por qué el tema de un mundo rural se hace prioritario en el país?  

Según D. Fajardo (2002) en su documento Tierra, poder y reformas agraria y rural, 

la sociedad colombiana está dividida en dos grandes sectores:  

 Un segmento urbano vinculado a componentes modernos de la economía y 
de los servicios que tiene representaciones culturales propias y, 

 Un extenso mundo rural de pequeños y medianos campesinos, indígenas y 
trabajadores sin tierra, distribuidos en un territorio caracterizado por una 
precaria presencia del Estado. Unas condiciones de gran inequidad afectan 
el acceso a los beneficios del desarrollo en este sector. (p.13)  

 

Estas condiciones se reflejan en estadísticas como: 

 

 
La ruralidad del país está compuesta por el 32% de su población 

 
El 47% de la población rural sufre pobreza y tiene poco acceso a la tierra 

 
Los pequeños campesinos (1.4 millones de familias) producen cerca del 50% de 
los alimentos que consume Colombia, pero acceden solo a 1.5 millones de 
hectáreas o sea el 4.8% de la tierra 

 
El 41% de la superficie son fincas con mas de 500 hectáreas, que corresponden 
al 0.7% del total de las explotaciones y se encuentran en manos del 0.4% de los 
propietarios 

 
De esa superficie el 33.8% está dedicado a la ganadería, una ganadería casi 
siempre extensiva, con un hato de menos de 26 millones de cabezas 

 
La propiedad así distribuida y medida según el coeficiente de Gini, (si se acerca 
a 1 muestra una mayor concentración) se sitúa entre el 0.8 y el 0.9 

 
La concentración de la tierra esta asociada al desplazamiento forzado y a la 
usurpación de tierras: afecta a más de seis millones de personas o sea más del 
46% de la población rural que en Colombia es igual a 15 millones de personas. 

 
La destrucción del campesinado es el resultado de: la guerra; los Tratados de 
Libre Comercio (apertura a la importación de bienes de otros países que 
compiten con la producción nacional); el despojo de tierras que genera 
beneficios para sectores asociados al poder; la agricultura se debilita e 
incentivas actividades ilegales como el narcotráfico y la extracción de recursos 
naturales, mineros y forestales, sin control alguno. 

. 



Fuentes: Elaboración propia a partir de información en: 
 Censo Agropecuario (2014) 

 PNUD. (2011) Informe Nacional de Desarrollo Humano: Colombia Rural: razones 
para la esperanza.  

 Barberi G., F (2015) Efectos del TLC Colombia-Estados Unidos sobre el Agro. 
Planeta Paz, Oxfam. Bogotà. 

 DNP (2015) Informe Misión para la Transformación del Campo. 

 Fajardo, D. (2002) Tierra, poder y reformas agraria y rural. Cuadernos Tierra y 
Justicia. ILSA. Bogotà. 

 
La tendencia en el país es negar y rechazar al mundo rural por parte de la población 

urbana, porque  no es moderno, y así se ha invisibilizado a la población campesina 

a pesar de que Colombia es un país más rural que urbano como lo reflejan las 

estadísticas del Censo Agropecuario del 2014, y lo sustenta el Informe Nacional de 

Desarrollo Humano: Colombia rural, Razones para la esperanza (PNUD, 2011) 

donde se afirma que  Colombia es rural no solo porque una gran proporción del total 

de la población que lo habita es rural, sino también por la economía economía 

predominante, la que actualmente se desplaza de la actividades agrícolas a las 

minero exportadoras llevando al país a la reprimarización del comercio exterior. 

(Fajardo, 2017)  

 

También se reconoce el predominio de lo rural en el Informe de la Misión para la 

Transformación del Campo (2015) del Departamento Nacional de Planeación 

cuando dice que “el área rural colombiana ha sido uno de los ejes indiscutibles del 

desarrollo económico del país. Al mismo tiempo, sin embargo, su atraso relativo en 

materia económica y social muestra los sesgos urbanos que ha tenido el desarrollo.”  

 

¿Qué es una reforma agraria? 

Autores como Warrimer (1957), Carrol (1965) en los años cincuenta del siglo XX 

comparten criterios para definir la reforma agraria a nivel de Latinoamérica:  

 La distribución de la tierra en beneficio de los pequeños agricultores y 

trabajadores agrícolas.  

 La intención de reformar la estructura agraria de un país a partir de la 

redistribución de la tierra se conoce como reforma agraria.  



 El sistema de propiedad rural es el problema central de la reforma agraria; y 

si la reforma se aplica seriamente significa un cambio radical del derecho de 

propiedad, de los ingresos y de las posiciones sociales.   

 

Para el caso colombiano otros autores identificaban que la reforma agraria  llevaba 

a un cambio y a una reestructuración de la tenencia de la tierra como indicaba  

Dorner (1972)  citado en La Política  de reforma agraria y de tierras (Centro Nacional 

de Memoria Histórica, 2015)   “que en las sociedades no industrializadas  el régimen 

de tenencia de la tierra  constituía un reflejo de las estructuras  y relaciones de las 

clases sociales y por lo tanto su reestructuración implica cambios en las posiciones 

del poder político, social y económico de los diversos grupos sociales”. (p. 14) 

 

La columna vertebral de una reforma agraria es la modificación del sistema de 

tenencia de la tierra. Para Barraclough, testigo de varias reformas agrarias en 

Latinoamérica en los años setenta: 

Tenencia de la tierra significa las relaciones legales o tradicionales entre las 

personas que ejercen derechos sobre el uso de la tierra. El termino se utiliza 

en un sentid amplio para incluir los derechos de todos aquellos que 

mantienen algún interés en la tierra como propietarios, ocupantes, 

trabajadores agrícolas y personas e instituciones que prestan dinero a los 

agricultores e incluye también la división de derechos entre la sociedad y las 

personas individualmente. (Barraclough, 1968) 

 

Para A. García (1967) analista de la realidad social y política del mundo rural en el 

país y de la tenencia de la tierra en este continente, la reforma agraria es. 

Una estrategia de modificación y sustitución de la estructura agraria 

tradicional por medio de un repertorio de factores: la redistribución de la tierra, 

los ingresos y el poder político; la formación de un nuevo sistema de 

empresas;  racional e intensivo;  diseñado de acuerdo al marco real  de los 

recursos y de los objetivos estratégicos del desarrollo; la apertura a una 

estructura social fluida, móvil, dinámica,  y de clases abiertas; la integración 



cultural y política de las masas campesinas  y la articulación de este 

gigantesco proceso de cambio a la estrategia general de desarrollo de la 

sociedad latinoamericana. (p.20) 

 

En La Política de Reforma Agraria y de Tierras (CNMH, 2015) se describe reforma 

agraria a partir de un enfoque actual como: 

Es una política que busca transformar las estructuras agrarias convertidas en 

un obstáculo al desarrollo económico, social y político, de las áreas rurales y 

de la sociedad en general (..) esa política desata procesos transformadores 

de ls relaciones de poder construidas sobre la propiedad de la tierra 

permitiendo a los campesinos sin tierra, o con poca tierra acceder a los 

recursos productivos a la vez que abre las vías del ascenso social  y el 

desarrollo de la democracia en el campo (…) la reforma agraria así concebida 

cambia la estructura agraria  y por tanto la problemática rural y sus relaciones 

con la sociedad urbana y la sociedad en general (…) es un proceso que 

involucra a toda la sociedad. (p.17) 

  

Uno de los objetivos de la reforma agraria es el de promover una mayor eficiencia 

en los patrones de uso de los suelos. En particular, crear a partir la reforma de la 

estructura de la propiedad, condiciones favorables para fomentar la intensificación 

de la producción agropecuaria. 

 

Un recuento histórico de las reformas agrarias en Colombia – su origen 

Comienzas así la historia de la reforma agraria en el país; de las muchas reformas 

agrarias propuestas ninguna ha tenido un fin y debido a ello, los conflictos y la 

violencia en el país han sido permanentes. 

 

Periodo precolombino de la reforma agraria 

Algunos autores consideran la evolución de las reformas agrarias desde los 

periodos precolombinos (1200-1498) ya que estas poblaciones tuvieron estructuras 

políticas administrativas que funcionaron como lo demuestran sus ciudades, sus 



caminos, sus obras de arte y el recuento oral de sus tradiciones y cultura lo que 

revela un importante desarrollo. 

 

Existía la tenencia de la tierra como la propiedad comunitaria de indígenas, la 

existencia de propiedad privada de herencia familiar; otros autores plantean el 

derecho de propiedad como Martir (1964) citado por Sejournè (1994), cita este 

derecho de propiedad: 

Es cosa averiguada que aquellos indígenas poseen en común la tierra, como 

la luz del sol y como el agua y que desconocen las palabras tuyo y mío 

semilleros de todos los males.  Hasta el punto se contentan con poco, que en 

la comarca que habitan antes sobran campos, que falta nada a nadie. Viven 

en plena edad de oro y no rodean sus propiedades con fosos, muros, ni setos. 

Habitan en huertos abiertos, sin leyes, ni libros y sin jueces y observan lo 

justo por instinto natural (…) consideran malo y criminal al que se complace 

en ofender al otro. (Martir, 1964) 

 

Un autor, Mendoza (1998) escribe que “el hombre y la tierra formaban una unidad 

vital inseparable y mágica donde las montañas eran dioses y los truenos sus voces. 

La tierra no tenia valor en dinero, tenia valor de uso. (Franco y De los Ríos 2011, p. 

99) 

 

Otras tribus indígenas como la chibcha, si tenían propiedad privada de la tierra y la 

gestionaban los caciques. Las familias poseían la cantidad de tierra que podían 

trabajar y esa tierra la heredaban los hijos. Producían para su sustento alimentos, 

medicinas, productos que aplicaban en los rituales y otros para elaborar sus 

vestidos; tuvieron que ver con la minería y cuando tuvieron excedentes, entonces 

existieron ferias donde ejercían trueque, mercaban o intercambiaban como es el 

caso en Zipaquirá, donde la sal fue el elemento para comerciar y en Ráquira la 

cerámica; y en Muzo y Somondoco las esmeraldas.  

 



Según López (1995), “cultivaban el maíz, pero no logrando surcos con un arado, 

apero que desconocían, sino haciendo agujeros con un azadón (…) también 

cultivaban la papa, batata, la yuca, frijoles, los pepinos, los tomates y las calabazas.” 

El trabajo en la tierra lo realizaban todos y el cacique cobraba un impuesto o tributo. 

Así es la base de la estructura agraria en la historia de Colombia: la tenencia de la 

tierra fue un derecho indígena, coordinado por una alta jerarquía, el cacique, y la 

tierra la heredaban las nuevas generaciones; se trabajó la propia tierra y se trabajó 

la tierra de los jefes, una obligación que permitía obtener excedentes para 

comercializar. 

 

La conquista española y la reforma agraria (1499-1537) 

El origen de la reforma agraria en Colombia (1499-1537) tuvo significado como tal, 

en la conquista española del territorio que hoy es Colombia. Los españoles recién 

llegaron comenzaron sus exploraciones y al tener contacto con los indígenas, 

empezaron sus conflictos tanto a nivel cultural como por la tierra. 

 

Para la conquista y sus enviados los conquistadores, estas nuevas tierras 

pertenecían al Rey de España; se inició la persecución de los indígenas quienes 

enfrentaron al español perdiendo buena parte de sus poblaciones. (en los años 

1525, en solo veinte años se exterminó el 80% de la cultura tairona). 

 

Cristóbal Colón firma las Capitulaciones de Santa Fe con el Rey de España, y 

autoriza la apropiación de la tierra descubierta y adquirida en vida. Según Franco y 

De los Ríos (2011) la primera reforma agraria permitió la adquisición a la fuerza de 

las tierras (latifundios para fundar ciudades y aprovechar los recursos naturales). 

De esta manera este modelo de propiedad y explotación indígena para subsistir 

transita al modelo de hacienda español que reunía la tierra, los hacendados 

españoles y los peones indígenas. 

 

Los mecanismos de apropiación de la tierra (1538-1885) 



Las Cédulas Reales de El Pardo regulan la adquisición de la tierra de forma indebida 

(se corren los linderos) lo que resulta en el aumento de la concentración de la tierra 

y una distribución desigual. La tierra que se adquiría se pagaba a la Corona de 

España a precios bajos.  

 

En 1680 con El Código de las Indias, la tierra se vende sin límites; la tierra se 

distribuye junto con otros recursos naturales como el agua.  

 

En 1754 las Cédulas San Lorenzo y de San Ildefonso, tenían en cuenta la revisión 

de títulos, venta y ocupación de tierras sin títulos; pero se da por finalizado este 

periodo, porque se entra a la vida de la República. 

 

En 1821 a partir de la Ley 13, las Cédulas toman el nombre de títulos de propiedad; 

la tierra sin título se considera un “baldío” y pasa a ser propiedad de la Nación y 

puede ser vendida.  La Ley 13 también contempla que la tierra trabajada justifica 

que se adjudique; las tierras concedidas deben cultivarse. Los terratenientes con 

dinero aprovechan y compran nuevas tierras y amplían sus propiedades. 

 

La Ley 29 (1821) adjudica tierra a quienes sirven al país. En forma paralela, y para 

proteger la tierra de indígenas, se desarrollan los resguardos. La concentración de 

tierras compradas se acentúa y se extiende y crecen también los baldíos. 

 

La reforma agraria se daba por: La tierra se adquiere a través de Cédulas Reales 

por la Corona de España; la tierra se adquiere a través de títulos de propiedad según 

la ley. 

 

La tierra y las leyes (1936-1961) 

A través de distintas leyes se tocaron los temas relacionados con lo agrario. Sólo a 

partir de 1926 el tema agrario se convierte en un tema concreto. Y a continuación 

se resumen las leyes que han propuesto reformas agrarias en el país con el fin de 



conocer cuál ha sido el origen de la Reforma Rural Integral que se propone en el 

Acuerdo de Paz. 

 

 
Reformas Agrarias en Colombia 

 

 

 Los intentos de reformas agrarias en el país comienzan en 1926 por el 
Gobierno para evitar una crisis alimentaria. 

 La alta concentración de la tierra afectaba la producción agrícola y se 
producía una violencia entre terratenientes y campesinos 

 Las leyes van en contra de las formas tradicionales de tenencia de la 
tierra y los gobiernos se proponen distribuir la tierra en forma adecuada, 
aclarar los derechos de propiedad de la tierra agrícola y garantizar la 
seguridad alimentaria del país. 

 

 
Inicio de las leyes de tierras 1936 - 1961  
 

 
Ley 74 
1926 

 
Reforma agraria significa que el estado recupera baldíos o los 
expropia y los redistribuye con fines económicos.  
Mendoza 1998, Machado, 2004, Fajardo, 2009) consideran que 
esta redistribución de las tierras es el concepto fundamental de 
la reforma agraria clásica o tradicional. 
 
Se establece que la propiedad rural debe cumplir una función 
social.  
Se quiere corregir el problema de dominio y concentración de la 
propiedad rural, el Estado puede expropiar tierras no 
explotadas. 
Se crea la Jurisdicción Agraria. 
Se introduce la figura de extinción del dominio de terrenos 
baldíos (se pierde la propiedad si no cumple su función social o 
sea sino se explota la tierra en un tiempo determinado) 
Se reconocen los derechos del trabajador rural al dominio de la 
tierra. 
Se legaliza la propiedad, arrendatarios pueden adquirir parcelas 
y se legaliza la posesión de los colonos. 
 

 
 
Ley 200 
1936 
 

 
Plantea el concepto de reforma agraria en una Colombia 
contemporánea. 
Se planta a partir de un modelo de desarrollo hacia adentro 
para el cual había que fortalecer el sector agrario. 



Ley de 
Tierras               

El movimiento campesino presiona por la ley que significó un 
primer intento de reforma agraria.  
Intenta la mercantilización de la tierra y superar las relaciones 
laborales serviles en el campo.  
Establece jurisdicción agraria y jueces especializados en 
conflictos de tierras. 
 
Plantea la extinción de dominio o pérdida de propiedad por no 
cumplir su función social, cuando el dueño deja la propiedad sin 
explotarla durante un tempo previsto por la ley. 
Berry (2002) plantea que “esta ley en vez de mejorar la 
situación de los campesinos que aspiraban a tener tierra parece 
haber sido contraproducente por cuanto promovió su 
privatización por los propietarios y la expulsión de los colonos”. 
(p.33) 
 

 
 
Ley 100  
1944 
 
Ley de 
aparcerías 

 
Autores como Balcázar (2001) piensan que fue un retroceso 
porque se renunció al objetivo central de la Ley 200 como fue la 
trasformación del latifundio y se prioriza la aparcería que se 
consideraba una relación atrasada. (El arrendatario trabaja la 
tierra del propietario bajo sus condiciones). 
 
Se modifica la ley anterior por otras condiciones políticas. 
Plantea los contratos de arrendamiento y aparcería como una 
utilidad pública. 
Propone la coparticipación para la explotar la tierra y amplia la 
extinción de dominio a quince años porque la industria crece y 
la oferta de alimentos es escasa. 
Los terratenientes alegan que la reforma agraria atenta contra la 
propiedad privada.  
 

 
Decreto Ley 
1483 
 
1948 

 
Se crea el instituto de Parcelaciones, Defensa Forestal y 
Colonización, mas tarde Instituto de Colonizaciones.  
Sólo se compraron cinco haciendas para miles de familias y 
para muchas mas significó desplazamiento por el conflicto que 
se crea. 
 

 
Organización Institucional 1961 - 1967 
  

 
 
 
Ley 135 

 
Prioriza lo social en la estructura agraria y propone la 
organización institucional para manejar el problema agrario en 
el país. Ley marginal y modesta. 



1961 
 
Reforma 
Agraria 
Social 

Presiona a los terratenientes a modernizar sus explotaciones y 
permitir un uso más adecuado del su suelo, o sea reformador la 
estructura social agraria, con medidas de redistribución, 
eliminando la concentración de la propiedad y el 
fraccionamiento poco económico del suelo.  
Plantea tres puntos: dotar de tierra a campesinos sin tierra; 
adecuar las tierras para que sean productivas; ofrecer servicios 
sociales básicos. 
 
La violencia partidaria acelera migración y desplazamiento de la 
población rural. 
El conflicto armado reduce las producciones agrícolas, la del 
café y la industrial. Gran desempleo en el país.  
Se crea el Instituto Colombiano de Reforma Agraria – INCORA 
para implementar la política de la reforma agraria.  
Se busca modernizar el agro, las explotaciones de los grandes 
propietarios, optimizar el uso del suelo  
Gestiona entidades como el Consejo Nacional Agrario, el Fondo 
Nacional Agrario.  
Define la Unidad Agrícola Familiar (UAF) como explotación 
agraria. 
La extinción de dominio se aplica después de tres años sin 
explotar la tierra económicamente o si se explota con cultivos 
ilícitos. 
. 

 
Consolidación Institucional 1968 – 1972 
 

 
 
Ley 1 
1968 
 
 
De 
arrendatarios 
y aparceros 

 
Se propone afectar la tenencia de la tierra: la extinción de 
dominio de tierras no explotadas es por vía administrativa. 
Significó que los propietarios de la tierra desalojan al campesino 
de sus predios para que no puedan solicitar la adjudicación de 
las tierras que trabajan o reclamen pago por mejoras realizadas 
en esos predios 
Se entrega la tierra a los aparceros que la trabajan; facilita 
tramites. 
Se institucionaliza el dialogo entre campesinos y Estado con la 
creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos 
(ANUC): los campesinos estaban articulados con las 
instituciones de reforma agraria y se organizan desde lo local.  
La situación del campesino empeoró, surgen otras guerrillas en 
el campo y crecen los cultivos ilícitos debido a la pobreza del 
campo. Gente adinerada demanda la tierra para el lavado de 
activos y ampliar los cultivos ilícitos.  
 



Grupos armados sumados a cultivos ilícitos provocan una alta 
concentración de la propiedad y el latifundio crece.  
Los efectos de esa ley fuer frenada por el Pacto de Chicoral. 
*** 
 

 
*** El Pacto de Chicoral, es un acuerdo político que propuso evitar los intentos 
de una reforma agraria en Colombia e impedir la organización campesina. Se 
llevó a cabo durante el gobierno de M. Pastrana cuando junto con miembros del 
gabinete ministerial, miembros de los partidos tradicionales, de los gremios 
ganadero, arroceros y bananeros y del latifundio en general, llegan a Chicoral 
(Tolima) y modifican la Ley 135 de 1961; sus decisiones quedan plasmadas 
como la Ley 4 de 1973. 
 
Fajardo señala que “a partir del Pacto de Chicoral la dirigencia nacional tomó 
una de sus decisiones más costosas para el país: impulsar un programa de 
titulación de baldíos en regiones remotas como alternativa a la ya debilitada 
reforma agraria que se había encomendado al INCORA.  
 
En lugar de una redistribución de tierras aptas para la agricultura aledañas a los 
epicentros urbanos, a los mercados, y a la oferta de servicios, el Estado 
encaminó a los campesinos sin tierra hacia los bosques húmedos de la 
Amazonía, el litoral pacifico, el Darién y el piedemonte araucano con el señuelo 
de los “proyectos de colonización” que ofreció sostener y que en realidad 
abandonó a su suerte”. (Radio Nacional de Colombia, octubre, 2016) 
 
Berry denomina esta fase como el rechazo a la reforma agraria.  
 
En 1972 se libra una guerra contra la ANUC, el nuevo movimiento campesino 
impulsado por el presidente Lleras Restrepo con la Ley 1 de 1968. A. Molano 
indica que el Pacto de Chicoral clausuró uno de los grandes intentos para hacer 
una reforma agraria en el país pensando en los más pobres. 
 

 
Declive institucional 1973 – 1982 
Por parte del Estado se proponen acciones para el campo colombiano que 
atenúan el atraso de este sector, pero no se afecta la propiedad de la tierra. 
 

 
 
Ley 4 
1973 

 
Una ley que no fue viable porque: no existía un censo agrícola 
para calificar las propiedades; y la renta presuntiva no fue 
aceptada. 
Propone cambios a las leyes anteriores: nuevos criterios para 
calificar los predios. 
Se reducen los trámites para adquirir la tierra y se agiliza la 
adjudicación de tierra a los beneficiarios: 



La renta presuntiva agrícola ejerce presión para que se use 
productivamente la tierra y se penaliza la apropiación 
improductiva. 
 
Se crea El Desarrollo Rural Integrad - DRI como complemento a 
la reforma agraria.  
Se crean empresas comunitarias, controladas por el INCORA;  
La ANUC declinó, se fraccionó y se desintegró en algunas 
partes del país debido a la persecución del Estado y conflictos 
internos. 
Un punto a favor: un predio no podía expropiarse si era 
eficiente, sus dueños contribuían a la educación de sus hijos y 
de los trabajadores, proporcionaba vivienda y cuidaba los 
recursos naturales. 
 

 
 
Ley 5 
1973 

 
Mantiene el concepto de reforma agraria como mecanismo para 
cambiar la estructura agraria.   
La distribución de la tierra justifica el titulo de propiedad con un 
mínimo de productividad según el INCORA, cuidando los 
recursos naturales, la vocación del suelo y el mercado (no por 
tiempo de producción).  
 
Crea el Fondo Financiero Agropecuario bajo el Banco de la 
Republica, define líneas de crédito para empresarios y grandes 
propietarios y reorienta la financiación para el campesino con 
crédito para la asistencia técnica. 
 

 
Ley 6  
1975 

 
Legaliza una nueva ley de la aparcería como sistema de 
contratación en el mundo rural (se asimila a una sociedad de 
hecho) 
Se rechaza la reforma agraria por los sectores de gobierno, y se 
pretende resolver la demanda de tierra a través de la 
colonización y desplazamiento a los bordes de frontera agraria 
al campesinado que había sido expulsado de sus parcelas. 
 

 
Reestructuración institucional 1983 - 1987 
La legislación agraria en el futuro fue orientada hacia la adquisición de tierras 
por el INCORA. 
 

 
 
Ley 35 
1982 

 
El concepto de reforma agraria considera el factor humano en 
crisis; la institucionalidad afecta la distribución de la tierra y los 
problemas sociales 



 
Ley de 
amnistía 

INCORA trabaja en las zonas de violencia, con el Plan Nacional 
de Rehabilitación, para generar convivencia entre Estado y 
población, promover la participación ciudadana, acabar con la 
violencia, acordar paz entre grupos y con grupos armados fuera 
de la ley y, promover cultura y respeto por derechos humanos y 
la igualdad. 
 
Se van eliminando las expropiaciones y la reforma agraria se 
convierte en compraventa de tierras (Mondragòn,1996) con 
precios inferiores al avalúo comercial fijado por el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi. 
La adquisición de tierras contempla obras de infraestructura, 
programas de fomento, vivienda, crédito, asistencia técnica, 
capacitación y organización campesina para las familias 
identificadas por el Plan Nacional de Rehabilitación. 
 

 
Impulso institucional hacia el mercado de tierras 1988 - 1993 
 

 
 
Ley 30  
1988 

 
El concepto de reforma agraria significa un mecanismo que 
afecta la estructura agraria a través de la compra institucional 
de tierras y su redistribución a los campesinos beneficiados. (no 
significo la expropiación y redistribución de tierras baldías).  
Promueve la acción coordinada de varios programas, INCORA 
la favorece el Estado. 
Se crean zonas especificas de reforma agraria, se construyen 
obras de infraestructura vial en varias partes del país, se crea el 
Fondo de Capacitación y Promoción Campesina; se avalúan los 
predios para conocer su valor comercial 
La dinámica de adquisición de tierras, por compra del INVCTA 
se debe a incentivos para los funcionarios públicos y la venta de 
terrenos improductivos por parte de terratenientes.  
Disminuye la expropiación de baldíos y existe la compra masiva 
de tierras para la redistribución de tierras. 
 

 
Mercado de tierras 1994 - 2002 
 

 
 
 
Ley 160 
1994 

 
El concepto de reforma agraria fue un mecanismo que afecta la 
estructura agraria con la redistribución de la tierra por medio del 
mercado, lo que significa que la propiedad de la tierra se 
adquiere por la compra directa del campesino: el 70% del costo 
lo pone el campesino y el 30% puede venir de un crédito del 



intermediario financiero, con base en un proyecto productivo o 
de recursos propios, o sea, el Estado lo subsidia.  
El campesino puede negociar la adquisición de la tierra en 
forma individual o colectiva, con los propietarios y coordinar con 
el INCORA. 
 
Propone redistribución de la tierra con la menor intermediación 
del Estado, y dinamiza el mercado de tierras con subsidios a 
través de un programa de redistribución con énfasis en el 
acceso individual del campesino a la tierra. (Fajardo, 2013) 
Campesinos junto con el INCORA quedan a merced de los 
propietarios que no cuentan con la capacidad de negociación de 
los compradores, quienes elevan precios de la tierra: la reforma 
agraria se convierte en una simple entrega del subsidio de 
compra de tierras a campesinos. 
 
El estado reduce su intervención y juega un papel de mediador 
para la compra de tierras y entrega de subsidios. 
La Unidad Agrícola Familiar se redefine como empresa básica 
de Producciòn Agrícola pecuaria, forestal, acuícola, cuya 
extensión de acuerdo a condiciones agroecológicas y con 
tecnología adecuada permitió a la familia campesina remunerar 
su trabajo y disponer de un excedente capitalizable para formar 
su patrimonio. (Franco y De los Ríos, 2011, p.108).  
La Caja Agraria fue reemplazada por el Banco Agrario que no 
respondió a las solicitudes de financiación y rehusó asignar 
fondos para la adquisición de las tierras bajo esta Ley. 
Se introduce el concepto de Zonas de Reserva Campesina 
**** para estabilizar los asentamientos de pequeños productores 
mediante restricciones de venta de los predios, neutralizar la 
concentración de la propiedad y poner en práctica una 
producción ambientalmente sostenible; pretende fortalecer el 
poder político de la comunidad campesina. 
 

 
**** Zonas de Reserva Campesina - ZRC. 
Son una figura de regulación ambiental y de la propiedad rural que busca evitar 
la concentración de la tierra en zonas de colonización y en aquellas donde 
predominen las tierras baldías. Se proponen promover la pequeña propiedad 
campesina, evitar la concentración de tierra inequitativa y crear condiciones para 
consolidar el desarrollo económico de los colonos (Ley 160, 1994, art. 79) 
 
Según el Decreto 1777 1996 art 1) la ZRC “se desarrollarán en las zonas de 
colonización en aquellas donde predomine la existencia de tierras baldías en las 
áreas geográficas cuyas características agroecológicas y socioeconómicas 
requieran la regulación o limitación y ordenamiento de la propiedad o tenencia 



de predios rurales, seleccionadas por la Junta Directiva del INCORA, teniendo 
en cuenta las características agroecológicas y socioeconómicas regionales”.  
 
En estas zonas se protege a las comunidades de la voracidad del mercado que 
monopoliza las tierras en el latifundio y expulsa a los pobladores del campo; allí 
se producen alimentos eficientemente con el menor costo humano y ecológico y 
de calidad. Allí está la organización para que los campesinos puedan hacer 
valer sus derechos; allí se cultiva un sentido de responsabilidad con el medio 
ambiente; allí la decisión por la justicia es prevalente. (P. De Roux, en el Foro 
Agrario, 2012) 
 
Ordoñez (2012), considera que “las zonas de reserva campesina tienen grandes 
posibilidades para orientar y regular la colonización y como propuesta de política 
agraria en clave de soberanía alimentaria y reforma agraria, de organización 
territorial rural y ordenamiento ambiental (…) es una alternativa de respuesta a 
nuevas realidades.” (p. 124) 
 
En 2004 se evaluó su desempeño y se encontró que: a) el fortalecimiento de la 
autonomía local y capacidad para asumir el proceso; b) la limitada presencia del 
Estado y un gran vacío en la coordinación entre los niveles locales, 
departamentales y central, que requiere urgentemente un fortalecimiento de las 
instituciones a nivel local; c) la coordinación institucional no es funcional.  
 
A principios del siglo XXI, las ZRC se cuestionaron y se quiso eliminarlas. Se 
decía que era el refugio de la guerrilla. Hoy se consideran claves para la política 
de tierras. 
 
Hoy existen en el país solo seis ZRC reconocidas legalmente dentro del 
ordenamiento jurídico del Estado constituidas entre 1997 y 2002, y doce ZRC en 
proceso de constitución. Es el resultado de la lucha por la tierra, una tierra frágil 
ecológicamente, pero con gran biodiversidad. Se le reconoce como iniciativa 
para la construcción de paz y para la transformación estructural del campo. Ellas 
se encuentran en los límites de la frontera agropecuaria, no hay presencia del 
Estado, han sufrido el impacto profundo de la violencia armada, la presencia de 
ilícitos y cuentan con grandes problemas socioeconómicos.  
 

 
Cambio institucional -  2003-2010 
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER   
 

 
Decreto 1300  
 
2003 

 
Se crea el INCODER para ejecutar la política agropecuaria y el 
desarrollo rural, apoyar acceso a recursos productivos, 
fortalecer entidades territoriales y sus comunidades, articular 
instituciones en el territorio según competitividad, equidad, 
sostenibilidad, multifuncionalidad y descentralización. 



 

 
Ley 1133 
 
2007 

 
Crea e implementa el Programa Agro Ingreso Seguro – AIS 
para proteger los ingresos de los productores que resultaran 
afectados con la internacionalización de la economía. 
 

 
 
Ley 1152  
 
2007 

 
El Decreto 1300 se consolida con esta Ley. Continua el 
mercado de tierras para afectar la estructura agraria.  
Existe el subsidio de forma total o parcial por el Estado y 
coordinado por INCODER. 
 
Cambia en cuanto existe un subsidio para la compra de tierras, 
a través del presupuesto del INCODER. Son beneficiarios los 
trabajadores agrarios de tradición, en extrema pobreza, con 
ingresos de actividades pesqueras o forestales, si tierra, o con 
minifundio para ampliar. (Franco y De Los Ríos, 2011, p.108) 
El subsidio tiene un valor único por UAF. (puede cubrir el 100% 
del valor de la tierra, y los requisitos del proyecto y según 
condiciones socioeconómicas del beneficiario). 
 
El concepto UAF varia: la Empresa Básica de Producción 
Agrícola, pecuaria, forestal, permite debido a su tamaño, 
generar dos salarios minios legales vigentes, lo cual permite a 
la familia remunerar su trabajo y disponer de excedentes para la 
formación de su patrimonio.  
 

 
La reforma agraria es un proceso complejo, dinámico y en el proceso deben 
participar todos los involucrados para poder tomar decisiones de acuerdo con 
sus necesidades y así elaborar propuestas integrales para mejorar condiciones 
de vida en el mundo rural. 
 
Los objetivos de las reformas agrarias se concentran en cuatro acciones: 
 

 los programas de redistribución de tierras en tres modalidades: por 
compra, por expropiación y por cesión de tierras a través del Fondo 
Nacional Agrario (FNA) 

 la formalización de derechos adquiridos a través de la tradición de la 
posesión (titulación de baldíos) y colonización 

 la definición de derechos históricos de comunidades indígenas (creación 
o ampliación de resguardos) y titulación colectiva a comunidades negras 

 adjudicación de subsidios integrales  
 

El concepto de reforma agraria tuvo un enfoque unilateral y simple y se aborda 
solo el tema de la propiedad de la tierra.  A través de la desconcentración de la 



propiedad bajo distintos modos como la expropiación de dominio, la 
adjudicación de tierras a los campesinos sin tierra, el mercado de tierras entre 
otros. 
 
Hoy en día, agregando el concepto de integralidad se articula al tema agrario y a 
la problemática rural con el fin de transformar la estructura agraria, a partir de 
los contextos diferentes, y con la articulación de todas las poblaciones que 
comprende ese mundo rural y así la reforma agraria integral será global, 
holística e integral.  
 

 
La reforma agraria no ha funcionado en Colombia por: 
 
Estructura dual de la propiedad rural: minifundio – latifundio y según OXFAM 
muchos propietarios tienen áreas pequeñas y pocos propietarios tienen grandes 
extensiones de tierra. Y la propiedad mediana disminuye también reduciendo el 
número de empresarios rurales. 
Las decisiones del Estado fragmentan la mediana propiedad rural, la 
tradicionalmente grande no se transforma y la pequeña se empobrece. 
 
Los grandes terratenientes defienden sus territorios con armas, imponen 
tributos, infunden miedo, castigan con la muerte o con desplazamientos 
forzados para quienes no siguen sus códigos de conducta. 
 
Según Machado (2005) se regresa a la estructura bimodal del medioevo como 
resultado del conflicto armado, del narcotráfico, paramilitarismo. 
 
La concentración de la propiedad hoy presenta el más alto índice de la historia, 
y la desigualdad se mide por con el índice de Gini: 0.8 *****que indica la máxima 
concentración de la tierra en la historia del país. 
 
Ha hecho falta la información sobre las decisiones del Estado, las necesidades 
de los campesinos, las instituciones encargadas de la aplicación de la ley 
agraria con sus funciones y servicios. 
 
Las reformas agrarias no corresponden a la necesidad de una política de 
desarrollo rural integral, sino a las políticas que siguen el modelo de desarrollo, 
que obedecen intereses políticos y económicos. Y no a las necesidades de una 
población rural. 
 
El carácter limitado de la reforma agraria en el país se ha reflejado en la 
extensión de las superficies intervenidas y en la modalidad de intervención. 

 
***** Índice de Gini = Se aplica para el análisis estadístico de la desigualdad.  
Es un numero entre 0 y 1, 0 corresponde a la igualdad y 1 significa la 
desigualdad.  



 

 
Una reforma agraria es importante en el país porque: 
 
Es necesaria la redistribución de tierras, así como fortalecer las economías 
campesinas.  
 
Es necesario reestructurar la propiedad por una decisión política, se requiere 
desmontar los factores que permiten la concentración de la tierra y su 
fragmentación antieconómica. 
 
Es necesario terminar con la exclusión de los que no tienen tierra para producir; 
dar fin a los factores institucionales, políticos y privados que sostienen y 
estimulan una estructura agraria desigual, excluyente, antidemocrática, que se 
ha constituido en una afrenta contra la pobreza y el desarrollo (Machado 2005, 
p.68). 
 
Es necesario un proyecto de desarrollo rural por parte del Estado, que garantice 
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales del 
campesinado.  
 

 
Son pocos los documentos que hayan elaborado un balance o una evaluación 
sobre los resultados de las “reformas agrarias” o mejor, de las propuestas de 
reforma agraria que no se han implementado realmente en el país.  
 
Es necesario proponer grupos de investigación que se especialicen en estos 
temas agrarios para que en forma permanente hagan análisis, seguimiento y 
evaluación de las políticas agrarias y su impacto en la población rural. 
 
Para formular políticas es necesario conocer experiencias, visiones y conceptos 
sobre lo que se ha hecho, y sobre lo que se ha dejado de hacer y sus 
consecuencias.  
 
El conocimiento y la información son parte prioritaria para los ciudadanos 
colombianos para evitar la repetición de la violencia, en este caso del despojo 
de tierras, las fallas administrativas, la corrupción y las inconsistencias de ls 
políticas, entre otros. 
 

 
Como un corolario el Estado demuestra poca capacidad para atender el 
problema agrario, por el autoritarismo de los regímenes políticos, por la 
debilidad fiscal, por la apropiación del patrimonio por dirigentes políticos y por 
los efectos de la corrupción.  
 



Y es necesario tener en cuenta y no olvidar en forma muy resumida, que el fin 
último del Punto Uno del Acuerdo de Paz, Reforma Rural Integral es mejorar las 
condiciones de vida de las poblaciones rurales, en todos los territorios del país a 
través de políticas públicas a partir del uso adecuado de la tierra, según su 
vocación, la restitución a quienes la perdieron y la redistribución equitativa. 
 
La gran esperanza de la RRI es poder resolver uno de los más viejos conflictos 
con los  que carga  la historia de Colombia con un signo muy negativo, y que 
Jaramillo (1998) califica como “la crisis permanente de la agricultura” porque lo 
que demuestran las cifras es la tendencia cada día más fuerte a la 
concentración de la propiedad, el aumento de las tierra dedicadas a la 
ganadería extensiva, la disminución de la producción de alimentos y al aumento 
de otra migración rural-urbana y rural-rural, un desplazamiento por motivos 
económicos y sociales, por la desagriculturaciòn del empleo, la reducción de 
empleos temporales,  la disminución de la superficie sembrada, ya no por el 
conflicto. (Fajardo, 2009) 
 
Una reforma agraria efectiva incluye la transformación estructural de la cuestión 
agraria   en el país y la construcción de relaciones de equidad en el campo.   
 

 
Fuentes: elaboración propia a partir de: 

 Fajardo D. (2002) La tierra y el poder político; la reforma agraria y la reforma rural 
en Colombia. Cuadernos Tierra y Justicia. ILSA, Bogotà 

 Centro Nacional de Memoria Histórica (2013) La política de reforma agraria y 
tierras en Colombia. Esbozo de una memoria institucional. Bogotà, Imprenta 
Nacional. 

 Balcázar, Á, López, N; Orozco, M. L; Vega, M. (2001) Colombia: alcances y 
lecciones de su experiencia en reforma agraria. CEPAL, Chile 

 
Luchas campesinas y reforma agraria  

En los años veinte del siglo XX surgen en Colomba  las primera organizaciones 

sociales populares, como las de artesanos, los sindicatos de trabajadora y 

trabajadores, los movimientos indígenas y campesinos reclamando la devolución de 

los resguardos, la titulación y reconocimiento de los títulos de propiedad de la tierra 

colonizada y la reforma a la estructura agraria, dominada por el latifundio 

improductivo, que se expandía extralegalmente sobre la tierra campesina  y se hacía 

con la mano de obra a la fuerza. 

 

Son muchos los líderes populares, campesinos, indígenas, afros que hacen historia 

en estos años; que concentran sus esfuerzos para la reivindicación social. A la 

organización efectiva de todos estos actores y del campesinado para luchar por el 



acceso a la tierra y el derecho a la tierra, se unieron otros sectores, pero la reacción 

del Estado, de los terratenientes, estuvo acompañada por represión, persecución y 

judicialización muchas veces violenta. 

 

Las luchas reivindicativas tuvieron lugar en muchas partes del país; hubo huelgas 

obreras como las de los portuarios del Rio Magdalena, los trabajadores de los 

Ferrocarriles Nacionales, los petroleros de Barrancabermeja, las hilanderas, los 

artesanos; a todas ellas se suman los intentos de recuperar la tierra por campesinos, 

indígenas, colonos y se destacan en la historia de estos movimientos sociales, la 

masacre de las bananeras en 1928 y la insurrección del Líbano en 1929. 

 

Durante los años treinta y cuarenta hubo acciones violentas encubiertas por la lucha 

entre los partidos liberal y conservador que dio paso a la época conocida como La 

Violencia, que se desata a partir del asesinato del líder liberal Gaitán en 1948, 

convirtiéndose en una verdadera guerra civil. El Estado se propone el despojo de 

tierras del campesino en una guerra que se conoce como la contrarreforma agraria. 

Esta guerra redefine la propiedad rural a favor de la concentración de tierras, 

favoreciendo el desarrollo del capital agroindustrial, lo que resulta en la expulsión 

del campesinado hacia las ciudades como mano de obra barata. 

 

En los años cincuenta surgen guerrillas liberales y conservadoras, grupos armados 

ilegales, degenerando algunas de ellas en bandolerismo y durante el gobierno 

militar del General Rojas Pinilla se concreta una pacificación que no evita los 

asesinatos de muchos líderes que se habían desmovilizado. El campesinado, 

perseguido nuevamente, migra hacia nuevas zonas de colonización ampliando la 

frontera agrícola, tierras que serian de los terratenientes y de la agroindustria. La 

contrarreforma agraria la refrenda el Frente Nacional; y durante la violencia se 

despoja a los campesinos de su tierra en los Andes, tierra que terminó como 

monocultivo y para la naciente agroindustria. El campesinado continuo con la 

colonización de nuevas tierras y tanto ese desplazamiento como el Estado mismo, 

impidieron la reorganización de sus integrantes por muchos años. 



 

En los años sesenta resurgen y se consolidan movimientos insurgentes como las 

FARC-EP las cuales se estigmatizan como guerrillas de izquierda, socialistas, por 

el papel protagónico de la Revolución Cubana en la región.  Esta revolución la utilizó 

el Estado, los terratenientes, los gremios económicos, los partidos políticos 

tradicionales, para perseguir y reprimir los movimientos sociales porque se 

vinculaba a los movimientos y organizaciones campesinas con la revolución 

cubana. El campesinado se empobrece rápidamente; los sectores del agro y el 

campesinado se convierten en asalariados, y se pauperiza una población enorme 

sobre todo en el sector rural.  

 

En los años setenta las leyes de reforma agraria como la 200 de 1936 y la 135 de 

1961 fueron solo paliativos y el campesinado seguía en el abandono. Se conformó 

la Asociación Nacional de Usuarios Campesino, ANUC, quienes confiaron en que 

el gobierno realizaría la tan esperada reforma agraria.  Ante la ausencia de la 

reforma agraria surgen grandes movilizaciones para la recuperación de tierra por la 

vía de hecho.  

 

En 1972, los terratenientes y el Ministerio de Agricultura se reunieron en Chicoral 

(Tolima) donde se aprobó legislar en contra del movimiento campesino y se impulsó 

una contrarreforma agraria que se conoce como el Chicoralazo, como la llaman los 

campesinos. Desde este momento, la ANUC se separa en dos líneas de 

pensamiento: La Línea Sincelejo que defendía su postura de realizar la reforma 

agraria por los campesinos y la Línea Armenia que proponía una reforma liderada 

por instituciones del Estado. 

 

Las estrategias de lucha, de resistencia y reivindicación de los derechos del 

movimiento y organizaciones campesinas se han basado en la búsqueda de una 

reforma agraria integral, políticas de desarrollo rural y el bienestar del campo 

colombiano. 

 



La ANUC se reunifica en los años ochenta como ANUC-Unidad y Reconstrucción 

ANUC-R y reanuda su lucha por la tierra, siendo víctima una vez más de la represión 

por parte del Estado y del paramilitarismo, lo que resultó en pérdidas de tierras, 

pérdida de vidas por los asesinatos de muchos dirigentes, pérdida de la economía 

campesina y el desplazamiento forzado masivo de campesinos errantes hacia las 

urbes.  

 

La organización se debilitó durante varios años, pero de su organización han surgido 

diferentes organizaciones regionales y nacionales de indígenas, afrodescendientes, 

mujeres y jóvenes campesinos. Estas organizaciones identifican alternativas 

sociales y políticas para la construcción del país, de la sociedad y de la paz y 

retoman la consigna de los años setenta con referencia a la tierra: “la tierra pal que 

la trabaja” que equivale a que el campesino quiere, o cuida su tierra para producir, 

y así mejor sus condiciones de vida.   

 

La historia de los movimientos campesinos por la tierra está siendo recogidos por el 

Centro Nacional de Memoria Histórica con el fin de no olvidar el pasado, a través de 

publicaciones como Luchas campesinas y reforma agraria. Memorias de un 

dirigente de la ANUC en la costa caribe. (2010). Su autor, dirigente campesino de 

la ANUC, J.M. Pérez, expresa que hoy el movimiento campesino y su lucha por la 

tierra se ha transformado.  “El contenido del movimiento campesino simplemente 

cambió de nombre (…) tenemos otra denominación organizativa, pero somos la 

misma gente; hay un cambio en la estrategia, pero seguimos siendo la ANUC (…) 

Los hitos del movimiento no se pueden reducir a la lucha por la tierra. Se extienden 

a las concepciones y a las decisiones políticas que gravitan alrededor de las 

acciones reivindicativas (…) la importancia del movimiento campesino radica sobre 

todo en los golpes que le propina a la vetusta estructura de la tenencia de la tierra 

y a la vieja clase de gamonales y terratenientes (…) es necesario relacionar esas 

luchas con las principales políticas agrarias que se implementan en las regiones.”  

(p. 6) 

 



Otro documento del Centro Nacional de Memoria Histórica es La Tierra en disputa, 

Memorias del despojo y resistencias campesinas en la Costa Caribe 1960 – 2010 

(2014) donde describe como la tierra continúa siendo el corazón del conflicto en 

Colombia, y “señala que las resistencias campesinas permiten resaltar el papel 

protagónico del campesinado y sus organizaciones pueden y deben cumplir en la 

búsqueda de restitución de sus derechos y en la formulación de soluciones para el 

futuro del agro.” (p.134)  

 

Otro trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica es Justicia y Paz. Tierras y 

Territorios  con las versiones de los paramilitares (Salinas y Zarama, 2012) , donde 

se describen las visiones de los victimarios como los paramilitares y sus métodos 

de despojo, el control territorial, de seguridad de exportaciones; se describe la 

“quíntuple alianza” (paramilitares, políticos y servidores públicos, civiles, élites 

locales económicas y empresariales y narcotraficantes mutados en paramilitares 

(narco patas), con su propósito de refundar la nación, imponer un nuevo orden 

social, político y económico; su discurso anti insurgente hace parte de control 

ofrecido para ganaderos y terratenientes, empresarios  para el control y explotación 

de los territorios; y se sugiere “la empresa de legalización del despojo, donde la 

participación de servidores públicos y de agentes económicos privados, legales e 

ilegales todos configuran un patrón de conducta en el que intervienen múltiples 

actores que cumplían papeles funcionales al modelo de acumulación de riqueza 

basado en el aprovechamiento de la violencia”. (CNMH. 2012, p.135).  La 

información recogida se basa en las versiones tanto de los paramilitares como de 

organizaciones defensoras de los derechos humanos, periodistas, y otros 

ciudadanos. 

 

Las mujeres campesinas no han estado ausentes en la lucha por la tierra la cual 

suman a sus reivindicaciones de sus derechos privados y públicos, y en la 

participación en la toma de decisiones; con su tradición organizativa han estado 

batallando desde el siglo XIX. Y han trascendido lo doméstico rompiendo los 

imaginarios tradicionales sobre la mujer. Y rompiendo con los roles que se le 



imponían como ser fuerza de choque en las movilizaciones no reconociendo su 

autonomía. El costo por cuestionar los valores y enfrentar el conflicto entre lo 

personal, lo familiar y la organización ha sido alto. 

 

Sin embargo, alcanzaron a ser reconocidas en 1984 a través del CONPES 2109 

como agente de desarrollo, se reconoce su valor productivo y logra la creación de 

la Política para la Mujer Campesina y que las mujeres sean beneficiarias de la 

reforma agraria. Con la Ley 30 de 1988, por primera vez a la mujer se le reconocen 

los derechos a la tierra y a la titulación la cual se hará a nombre de la pareja, y 

logran la creación de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e 

Indígenas de Colombia, ANMUCIC, en 1985. 

 

Con relación al binomio mujer-tierra las instituciones las invisibilizan y se reconoce 

la tenencia de la tierra de las mujeres campesinas de manera muy informal y en 

muchas ocasiones se desconocen sus derechos de propiedad. Su vida como 

mujeres se ha visto expuesta a la violencia de la guerrilla, de los paramilitares de la 

fuerza pública.  

 

Los movimientos de las mujeres continúan a través de muchas organizaciones 

nacionales y locales, se han empoderado y así han pasado “de la toma de tierras a 

la toma de decisiones” (CNMH, 2015 p. 69) y con oportunidades para nuevos 

proyectos de vida continúan con su resistencia. (Ver la Mujer Rural en este mismo 

trabajo). 

 

La sociedad rural reacciona y reinventa nuevos mecanismos de acción, con las 

estrategias de los movimientos, con las expresiones de la acción colectiva, porque 

la organización no desaparece y adquieren vida múltiples organizaciones veredales 

y municipales que hoy formulan sus propias propuestas y plantean objeciones a los 

proyectos gubernamentales. Hoy inciden en programas y en la formulación de 

políticas publicas que les incumbe.  

 



El movimiento campesino ha estado presente en el debate de la problemática rural 

y que tienen que ver con la tierra, con la Reforma Agraria, y Desarrollo Rural Integral 

y en la búsqueda de soluciones; han estado presente con propuestas sobre: 

 

 Acceso y uso de la tierra, tierras improductivas, formalización de la 
propiedad, frontera agrícola y protección de zonas de reserva 

 Programas de desarrollo con enfoque territorial 

 Infraestructura y adecuación de tierras 

 Desarrollo social: educación, salud, vivienda, erradicación de la pobreza 

 Estimulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y 
cooperativa, asistencia técnica, subsidios, crédito, generación de ingresos, 
mercadeo, formalización laboral  

 Sistema de seguridad alimentaria 
 

Han estado presente con sus pliegos de peticiones agropecuarias y populares a 

nivel nacional como la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y 

Acuerdo, MIA; la Mesa de Unidad Agraria Nacional y el Coordinador Agrario 

Nacional; CNA; la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC; la 

Asociación de Zonas de Reserva Campesina, ANZORC; el Mandato Agrario (2003); 

el Foro Agrario (2012) entre otras. Incluso las FARC-EP publicaron cien propuestas 

sobre el tema agrario y desarrollo rural (“100 propuestas en La Habana, 2013) 

 

En el cierre del Foro Agrario de 2012, el padre Francisco De Roux habla de la 

dignidad y considera que una política de desarrollo agrario integral debe inscribirse 

en la dignidad: 

La dignidad es la experiencia profunda que todos y todas de que importarnos 

como personas, como familias, como pueblos. La dignidad humana no se la 

debemos a nadie (…) la tenemos porque somos seres humanos (…) y no 

tiene más dignidad el que tiene más hectáreas o más vacas, o tenga armas, 

ni siquiera las armas del Estado. Todos los seres humanos tenemos igual 

dignidad. 

Lo que hacemos con el desarrollo regional es establecer y acrecentar las 

condiciones para que las etnias, las comunidades campesinas y los pueblos 

rurales y también las empresas solidarias, puedan expresar su dignidad, 



celebrar su dignidad, compartir su dignidad, proteger su dignidad, vivir su 

dignidad como un pueblo quiere vivirla en una región. (De Roux, 2012) 

 

El país cuenta con una infinidad de propuestas, con actores dispuesto a construir 

paz a partir de la tierra, pero lo que hace falta es la decisión política y tener en 

cuenta muchas de ellas para construir una política de Estado que realmente lleve 

no solo la paz, sino que termine con los problemas históricos rurales. 

 

¿Por qué una reforma agraria?  

La justificación de una reforma agraria, de políticas que la acompañen, la plantean 

permanentemente desde el Estado y los autores que acompañan estas decisiones. 

 

En las fuentes consultadas para armar este documento sobre las reformas agrarias 

en el país, se encontró un mensaje al Comité Nacional Agrario (1960) de Carlos 

Lleras Restrepo como presidente del Comité Nacional Agrio. Este mensaje describe 

la situación agraria del país tal cual se observa hoy, lo cual lleva a la reflexión de 

que las reformas agrarias y las políticas agrarias no han alcanzado el sueño de 

muchos colombianos. 

 

El mensaje de Lleras Restrepo advertía sobre el problema que debía resolver la 

reforma agraria: “una estructura agraria aberrante desde el punto de vista de la 

equidad e inconveniente por el aspecto económico. Menciona la aglomeración de 

minifundios con un bajo ingreso, la baja productividad, la poca capacidad de 

consumo y los bajos niveles de vida, con una insuficiencia notoria de tierras y otros 

recursos productivos. A su lado, una alta concentración de la propiedad con 

explotaciones no adecuadas que originan una desocupación crónica.” (Comité 

Nacional Agrario, 1960) 

 

Regis Benítez (2005) citada en el documento Políticas de Reforma Agraria y Tierras 

en Colombia, (2015) justifica así la reforma agraria: 



La necesidad de la reforma agraria es vigente por su contribución al 

desarrollo económico y social pues aporta a la seguridad alimentaria; es un 

instrumento para un desarrollo rural de nuevo tipo que junto con políticas de 

generación de empleo, extra predial, dotación de infraestructura básica y de 

servicios y apalancada con alianzas estratégicas con la industria, ayudaría a 

la inserción económica y social de  un importante sector de población rural 

(…) la reforma es un instrumento de equidad rural y desarrollo; una estrategia 

para garantizar la reproducción biológica-social de las familias campesinas, 

un instrumento de arraigo de la población rural al campo y un mecanismo de 

ordenamiento territorial, de crecimiento económico y social clave para 

ambientar la paz. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2015, p.54) 

 

Entre los dos estamentos, uno de los años sesenta del siglo pasado y el otro de este 

siglo XXI, se puede observar un cambio de contextos, pero no de la problemática 

en el país, porque las reformas agrarias planteadas no han tocado el núcleo central 

del problema agrario que es la transformación de la estructura de la tenencia de la 

tierra.  
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