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La tierra que nos falta
Un estudio de caso de los reclamos de acceso a tierra de las 
mujeres rurales en Colombia desde la década de los ochenta

https://indepaz.org.co/la-tierra-que-nos-falta/


Los reclamos de acceso a la tierra de las mujeres rura-
les en Colombia han tenido mayor visibilidad desde la 
década de los setenta gracias a las políticas de Refor-
mas Agrarias en América Latina y la Convención sobre 
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(1975). Estos procesos de reestructuración social 
abrieron espacios para socializar los esfuerzos colecti-
vos y comunitarios de actores políticos que venían 
luchando por medidas redistributivas para las mujeres. 
Igualmente, incrementó la producción de conocimientos 
relacionados con las profundas desigualdades que ex-
perimentan las identidades femeninas como consecuen-
cia de la falta de autonomía física, económica y política. 
Así, las mujeres campesinas de la época aprovecharon 
la inercia de estas nuevas luchas políticas y sus herra-
mientas argumentativas para lograr ser reconocidas con 
una nueva identidad social de sujetas productivas.

Los reclamos distributivos de las mujeres rurales desde 
la reivindicación del carácter productivo de su trabajo 
es algo que sigue guiando -de manera misional- los 
procesos de muchas de sus organizaciones de bases, 
cooperativas y otras formas asociativas en todo el 
territorio nacional. 

El desarrollo de identidades femeninas rurales y su interrela-
ción con los reclamos distributivos ha adoptado otras formas, 
a medida que se han dado diálogos con problemas que han ad-
quirido relevancia más recientemente, es decir, la década de 
los noventa y las décadas más recientes. Estos incluyen a. la 
protección del medio ambiente y; b. la reparación de las vícti-

mas del conflicto armado 

Introducción:



El 26% de las Unidades  Productivas 
Agropecuarias -UPA- están bajo 

responsabilidad de mujeres 
(499.000)

 S olo el 19,1% de las UPA a 
cargo de mujeres cuentan con 

maquinaria

 S olo el 11,9% de las UPA a 
cargo de mujeres solicitaron 

créditos

Solo el 38,4% de las Unidades 
Productivas Agropecuarias -UPA- 
son controladas en totalidad por 

mujeres

Mujeres Responsables de UPA
Hombres Responsables de UPA

Mujeres que controlan las UPA
Hombres que controlan las UPA

¿Qué son las UPA?

¿Qué condiciones deben cumplir?

La UPA – Unidad Productora Agropecuaria es la unidad de
organización de la producción agropecuaria.

Producir bienes agrícolas, forestales, pecuarios, acuícolas.

Tener un único productor/a natural o jurídico que asume la
responsabilidad y los riesgos.

Utilizar al menos un medio de producción como construcciones,
maquinaria, equipo y/o mano de obra en los predios que 
integran la UPA.

1.

2.

3.

38,4%

UPA de mujeres con maquinaria
UPA de mujeres sin maquinaria

Mujeres que solicitaron crédito
Mujeres que no solicitaron crédito

Sólo el 18,7% de las mujeres a 
cargo de UPA han recibido 

asistencia técnica

El 56,2% tienen un área de 
producción para simple 

autoconsumo

 Las U PA manejadas por 
mujeres t ienen menos de 
5 hectáreas y  ocupan el 

9,4% del área total

19,1%

UPA que han recibido asistencia técnica
UPA que no han recibido asistencia técnica

Área de la UPA destinada a autoconsumo
Área de la UPA para comercializar

18,7%

11,9%

56,2%

Cifras y mujeres:

 Datos tomados del Censo Nacional Agropecuario -CNA (2014-2016) y publicadas en la página del DANE



“A  nosotros nos tocó dejar todo botado, y lo más triste es que hasta el día de hoy no nos han res-
tablecido nuestros derechos como d ice la Ley…La Constitución lo d ice y  se lo aclara a todo el 
mundo, pero en la vida real eso no es un hecho. Porque lo que uno reclama es una paz, pero con 
justicia social. De eso se trata, nosotros le apostamos a la paz, pero para que haya justicia. Y, que 

Las mujeres víctimas 
del conflicto armado 

Restablecimiento de 
derechos

Identidades de las
mujeres rurales 

el ser querido al menos le digan a uno donde lo sepultaron,
qué hicieron con él, que eso sane y satisfaga el alma.
Pero si no hay satisfacción del bolsillo ni satisfacción 
del alma, del ser, peor dolor.”

Enfoque de género
en el punto 1 del 
Acuerdo de Paz

A.

C. D.

B.

(Edilma Zambrano/Santander de Quilichao, Cauca, 2022)

Las mujeres y la paz: 



Las mujeres víctimas del conflicto armado A.

Las mujeres víctimas del conflicto armado acceden a tierra a través de 
medidas de reparación como la restitución. Esta puede tener un efecto 
transformador limitado, porque requiere de unas relaciones jurídicas 
anteriores. Pero  puede tener un carácter distributivo a través de con-
ceptos como el retorno efectivo. En este sentido, progresivamente se 
ha venido entendiendo que el Estado debe incentivar medidas de refor-
ma social y políticas para garantizar mayores niveles de igualdad en 
esas zonas más cercanas al conflicto. Igualmente, los jueces de resti-
tución de tierras toman medidas para garantizar la prestación de cier-
tos servicios públicos. Por ejemplo, ellos pueden solicitar en su fallo 
la construcción de una vía de paso a un predio, o la instalación de 
alambrado eléctrico o acueducto si lo consideran pertinente. 



Enfoque de género en el punto 1 del Acuerdo de Pazb.

Para evidenciar un avance significativo del enfoque de género en el 
punto 1 del Acuerdo de Paz se requerirá acelerar medidas vertebra-
les para el acceso a tierras de mujeres, así cómo procurar el levan-
tamiento de información jurídica y catastral de los predios rurales 
con datos segregados por género. Resulta importante implementar 
medidas encaminadas a garantizar el acceso prioritario de las muje-
res cabeza de hogar a la adjudicación de tierras, y el aumento de la 
cobertura anual del Subsidio Integral para Compra de Tierras de las 
mujeres rurales. También, diseñar y ejecutar un plan por el cual se 
incorporen medidas para la adquisición de vivienda rural que solu-
cione e l alto retraso en los avances de las estrategias dirigidas a 
ellas en particular.



Restablecimiento de derechosc.

 La búsqueda del restablecimiento de los derechos de víctimas del 
conflicto armado que ha atravesado el liderazgo de las mujeres, 
las ha l levado a  f ormular reclamos d istributivos l igados al 
acceso de la tierra. Para ella ha resultado desesperanzador ver 
cómo muchas de las personas que la han acompañado en este 
tipo de proceso, han muerto antes “de haber podido conocer lo 
justo”. En otras palabras, no han tenido acceso a la tenencia y 
uso de la tierra aun cuando los campesinos no necesariamente 
quieren vivir en las zonas rurales de los pueblos y quieren única-
mente continuar sembrando como lo venían haciendo antes de 
los desplazamientos, abandonos forzados y despojos. 



Identidades de las mujeres ruralesd.

Las mujeres protectoras del territorio y la biodiversidad” evidencia que las re-
presentaciones de las mujeres también podían tener una fuerte influencia en el 
uso de la tierra, la concepción de campo y la función social de la propiedad. 
Estas mujeres desarrollan proyectos de conservación por medio de los cuales se 
reivindica la agricultura de subsistencia y la soberanía alimentaria. En este senti-
do, lo productivo es puesto en segundo plano y se valora los esfuerzos coopera-
tivos y el bien común que se desprende de la protección de los territorios y la 
biodiversidad. Dado que estas mujeres han asumido un rol político importante 
ligado a  l a resistencia o  l ucha contra m egaproyectos en zonas de interés 
medioambiental progresivamente han sido blanco de ataques haciéndolas vícti-
mas de violaciones de DDHH. Resulta interesante pensar cómo las reparaciones 
transformadoras pueden cambiar para las mujeres cuando se inserta el lente de 
la interseccionalidad y aspectos como la etnicidad y la raza. 



Entrevistas y testimonios:
“La Reforma Agraria debe llegar otorgando tierras. [El Estado] debe 
llegar diciendo: esta tierra se la vamos a dar a ustedes. Pero, de una 
vez inyectarle el proyecto productivo y el sostenimiento. Por qué 
nosotros qué hacemos con una mano adelante y otra atrás… Y, que 
si la persona ya tiene la tierra se le inyecten recursos. Y, si la tierra 

está muy desgastada, tratar de 
levantarla. Tratar de acabar con 
la minería ilegal… yo digo que si 

el Gobierno tuviera en cuenta la coca y todos 
esos cultivos que se dan de lo ilícito y plan-

tara con las comunidades haciendo cápsulas y ese tipo 

Entrevistas:

Click para ver el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=Xm5Ro5xOXTM&t=39s


“Encontramos que la violencia en contra de la mujetambién afectaba nuestro posicionamiento político en el territorio, 
quedando invisibilizadas, a pesar de que las mujeres estábamos direccionando procesos económicos sociales y más. 
Era muy difícil para la mujer estar en la escuela capacitándose, porque decían que ya teníamos otros roles, por ello hay 
cosas que las mujeres vivimos y no se visibilizan, siempre la mujer es juzgada. 

Nosotros nos fuimos fortaleciendo, creciendo y se nos decía que éramos desarmonizadas, pero así creamos el proyecto 
de Mujer Nasa Hilando Pensamiento, para mitigar todo tipo de violencias en nuestro territorio, lloramos contando nues-
tras historias y nos dimos cuenta que era algo que la mayoría sufríamos; así, con estas acciones nos constituimos como 
un movimiento, hasta que el Plan de Vida del Proyecto Nasa nos reconoce a nosotras y al proceso que fortalecía los 
principios y valores de nuestra comunidad”. (Entrevista a mujer Nasa; Popayán, Cauca. 2022)

Entrevistas:

Escuchar audio

https://www.youtube.com/watch?v=xG2MAHihsRQ
https://www.youtube.com/watch?v=xG2MAHihsRQ


Entrevistas y testimonios:Entrevistas:

Click para ver el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=tvc9WhPcrBM


Este multimedia hace parte de la investigación titulada: 
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