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INTRODUCCIÓN
El territorio rural es vital e histórico para cada Estado. Bajo el marco de los Objetivos y
Metas de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, es uno de los temas principales de
análisis y discusión en los espacios políticos, ya que en éste espacio se encuentra en gran
proporción los recursos naturales y una parte significativa del crecimiento económico y el
patrimonio cultural de muchos países. Dentro de este escenario se encuentra la mujer rural,
un actor importante en estos procesos, así como protagonista de una serie de
problemáticas que se enfrentan en el campo, sobre todo en lo que son las desigualdades
de oportunidades en todos los ámbitos.
En la gran mayoría de países, las mujeres que habitan en las zonas rurales se enfrentan a
una serie de obstáculos que le impiden tener un acceso y control equitativo de las tierras y
recursos productivos, al igual que un acceso limitado a un empleo digno y actividades
relacionadas con la generación de egresos; siendo reducidas las posibilidades de obtener
una autonomía económica y poder de negociación en los espacios donde se desenvuelve.
Desde el nacimiento de las mujeres y los hombres, se les ha marcado el desempeño de su
rol realizando una socialización diferencial del género, donde se asignan los roles en
función del sexo y no de sus capacidades, cualidades y motivaciones personales. Mientras
el estereotipo masculino muestran al hombre como un ser independiente, dominante
controlador, proyectado hacia la vida pública y al exterior, el estereotipo femenino como una
persona sacrificada, sensible, dedicada a la vida doméstica y privada; a partir de estos
estereotipos nacen los roles que se les asignan a los hombres y a las mujeres, con las
funciones diferenciadas dentro de la estructura social establecida.
Esta socialización, genera asimetrías para el alcance en la igualdad de oportunidades,
satisfacción de necesidades y asignación de recursos entre hombres y mujeres, generando
una desventaja y disminuyendo el poder de la mujer, exponiéndola a unas condiciones de
vida diferentes que le generan dificultades en su posición social. Por tanto existe una
división sexual del trabajo que diferencia y jerarquiza las tareas tiempos y espacios entre
mujeres y hombres, basados en los roles y estereotipos de género
Se han estipulado leyes a partir del estado para combatir los desequilibrios en las zonas
rurales y urbanas, así como en las brechas existentes en derechos y oportunidades hacia
las mujeres. Sin embargo su aplicación ha sido insuficiente debido a la falta de articulación
interinstitucional, fondos económicos y de compromisos tanto del sector público como
privado.
Es primordial que se hable de la situación de la propiedad de la tierra en América Latina y
en Colombia, ubicándonos ya específicamente en el Departamento de Antioquia, no solo
en términos de la alta concentración que se presenta de los predios debido al panorama
histórico, también en términos de la desigualdad acentuada que hay entre hombres y
mujeres en este aspecto y en el tema de la producción agropecuaria. Esto acompañado de
la revisión de la normatividad y los planes, proyectos y programas y la ejecución y
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cumplimiento de estos es importante para el diagnóstico de las mujeres y la propiedad en
el departamento.
I. RASTREO DE NORMATIVIDAD
El derecho a la tierra, a su acceso y a su propiedad, está asociado al derecho al desarrollo,
a un nivel multidimensional, ya que se relaciona con un nivel de vida decente, el derecho al
trabajo, a la alimentación, entre otras garantías para la vida digna de las mujeres.
En el rastreo se tuvo en cuenta las leyes relacionadas al derecho de la tierra, así como
todas aquellas que se relacionan al uso o acceso a ella. Entre las normas más
representativas se encontraron las que se relatan a continuación.
1. Normatividad Internacional.
Dentro de la Declaración universal de Derechos Humanos se resalta lo que es el artículo
13, numeral 1, en el cual se habla de “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a
elegir su residencia en el territorio de un Estado”. Específicamente, en términos de acceso
a la tierra se refiere posteriormente en el artículo 17, en el cual indica que “Toda persona
tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente” y que “nadie será privado
arbitrariamente de su propiedad”. Por otra parte, en la sección de los derechos económicos,
sociales y culturales enfatiza en que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia”…” una serie de garantías, entre ellas lo
que es la vivienda para su bienestar. (Artículo 25)
Siguiendo con el concepto de propiedad, en el Artículo 21 de la Convención Americana
sobre derechos humanos conocida como el Pacto de San José, habla acerca de la
propiedad privada y a partir de ahí se desprende dos numerales en términos del derecho
de los bienes, descritos así: (i) Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes,
donde enfatiza que la ley puede subordinar tal uso y goce al interés social y (ii) Ninguna
persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización
justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas
establecidas por la ley.
Pero el acceso a la tierra como garantía no se limita a la tenencia o el bien como propiedad;
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconocen que a
este derecho se le debe complementar el derecho de toda persona a un nivel de vida
adecuado para sí y su familia, incluyendo la alimentación, vestido y vivienda adecuados, y
a una mejora continua de las condiciones de existencia, tomando las medidas necesarias
y apropiadas para asegurar la efectividad de lo anterior bajo el principio de la Cooperación
Internacional.
En términos explícitos, el Pacto no reconoce el derecho a la tierra como derecho humano,
pero dentro del contexto del mismo se puede encontrar una serie de artículos relacionados
al derecho al trabajo, el cual puede ser ligado al uso de los bienes, en este caso la tierra.
En los artículos referentes a este tema los Estados Partes en el presente Pacto reconocen
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el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de
ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas
adecuadas para garantizar este derecho (Artículo 6).También reconocen el derecho de toda
persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, condiciones de
existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente
Pacto (Artículo 7)
1.1 Normatividad referente a los pueblos étnicos
El enfoque diferencial es el reconocimiento de condiciones y posiciones de los distintos
actores sociales como sujetos de derecho desde una mirada diferencial de estado
socioeconómico, etnia, género, discapacidad e identidad cultural, y de las variables
implícitas en el ciclo vital (infancia, juventud, adultez y vejez); bajo los principios de igualdad,
diversidad, participación, interculturalidad, integralidad, sostenibilidad y adaptabilidad. El
enfoque diferencial se refiere al análisis de las relaciones sociales que parte del
reconocimiento de las necesidades específicas y que tiene por objeto permitir la igualdad
real y efectiva entre los actores, dentro de este rastreo primero se abarcará con la etnia.
En el caso particular de los pueblos indígenas y tribales, el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales hace énfasis en lo que es el
derecho a la tierra y a la propiedad de los pueblos indígenas y tribales. Si bien no hay una
profundización respecto al derecho dirigido a mujeres y niñas, los artículos relacionados a
la posesión de tierras están enmarcados en:
a) El reconocimiento al derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que han
ocupado tradicionalmente y las medidas respectivas para salvaguardar el derecho
de los pueblos indígenas a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas
por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades
tradicionales y de subsistencia. Teniendo en cuenta aspectos como la situación de
los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.
b) Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las
tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la
protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.
c) Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico
nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos
interesados. (Artículo 14).
Por otra parte el Artículo 16 se refiere a lo que es el traslado y regreso a las tierras, en sus
numerales 1, 3, 4 y 5 enfatiza que los pueblos interesados no deberán ser trasladados de
las tierras que ocupan o que, siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el
derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen de existir las causas que
motivaron su traslado y reubicación. Llegado al caso que el retorno no sea posible, dichos
pueblos deberán recibir, en todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto
jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que ocupaban anteriormente, y que
les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar su desarrollo futuro o una
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indemnización en dinero o en especie, deberá concedérseles dicha indemnización, con las
garantías apropiadas, y se deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas y
reubicadas por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su
desplazamiento.
En el Artículo 19 se menciona que los programas agrarios nacionales deberán garantizar a
los pueblos interesados condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la
población, respecto a la asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las
tierras de que dispongan sean insuficientes para garantizarles su existencia o para hacer
frente a crecimiento poblacional; y en el otorgamiento de los medios necesarios para el
desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya poseen. Los gobiernos deberán tomar
medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales, para facilitar los
contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras,
incluidas las actividades en las esferas económica, social, cultural, espiritual y del medio
ambiente. Lo anterior indicado en el Artículo 32.
Al igual que la anterior, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas examina la integralidad los derechos de dichos pueblos y advierte que
su contenido constituye en las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el
bienestar de los pueblos indígenas. Existe un reconocimiento del derecho de los pueblos
indígenas a sus tierras, territorios, donde se expone sus derechos de la siguiente manera:
a. Los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No
se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos
indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa
y, siempre que sea posible, la opción del regreso. (Artículo 10)
b. El derecho a mantener y fortalecer su relación espiritual con las tierras, territorios, aguas,
mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u ocupado y utilizado
(Artículo 25).
c. El derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído,
ocupado, utilizado o adquirido, y a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras,
territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional
de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma. El
reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos con respeto a
las costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos
indígenas de que se trate (Artículo 26).
d. Los Estados establecerán y aplicarán, conjuntamente con los pueblos indígenas
pertinentes, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente, en el
que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia
de la tierra de los pueblos indígenas, para reconocer y adjudicar los derechos de los pueblos
indígenas en relación con sus tierras, territorios y recursos, comprendidos aquellos que
tradicionalmente han poseído u ocupado o utilizado. Y su activa participación en ello
(Artículo 27)
e. Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la
restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa y equitativa por las tierras,
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los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado y
que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su
consentimiento libre, previo e informado. (Artículo 28)
e. Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección del medio ambiente
y de la capacidad productiva de sus tierras o territorios y recursos (Artículo 29).
g. El derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la
utilización de sus territorios y otros recursos (Artículo 32). La consulta por parte del Estado
para consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus
tierras o territorios y otros recursos mecanismos eficaces para la reparación justa y
equitativa por cualquiera de esas actividades y provisión de mecanismos eficaces para la
reparación justa y equitativa por cualquiera de esas actividades en el ámbito económico,
social, ambiental, cultural o espiritual.
1.2 Los Principios Rectores también reconocen el derecho a la propiedad y lo que
implica.
Dentro de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas
se contemplan las necesidades específicas de los desplazados internos de todo el mundo.
Definen los derechos y garantías pertinentes para la protección de las personas contra el
desplazamiento forzado y para su protección y asistencia durante el desplazamiento y
durante el retorno o el reasentamiento y la reintegración.
Se hace énfasis en el derecho de protección para las mujeres embarazadas, las madres
con hijos pequeños y las mujeres cabeza de familia, y asistencia requerida por su condición
y a un tratamiento que tenga en cuenta sus necesidades especiales (Principio 4, numeral
2).
Aquí, los Estados tienen la obligación específica de tomar medidas de protección con el
enfoque diferencial (pueblos indígenas, minorías, campesinos, pastores) que tienen una
dependencia especial de su tierra o un apego particular a la misma” (Principio 9)
Al igual que todo desplazado tiene derecho a la libertad de circulación y a la libertad de
escoger su residencia. (Principio 14)” En torno a las garantías para la mujer, enfatiza en
que se harán esfuerzos especiales por asegurar la plena participación de ellas en la
planificación y distribución de los suministros básicos como alimentos esenciales y agua
potable; alojamiento y vivienda básica; vestido adecuado; y servicios médicos y de
saneamiento esenciales. (Principio 18)
El principio 21 se refiere a que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad o sus
posesiones. Siendo las propiedades y las posesiones de los desplazados internos
disfrutarán de protegidos en toda circunstancia, en particular, contra los actos siguientes:
expolio; ataques directos o indiscriminados u otros actos de violencia; utilización como
escudos de operaciones u objetos militares; actos de represalia; y destrucciones o
expropiaciones como forma de castigo colectivo. Recalcando la protección contra la
destrucción y la apropiación, ocupación o uso arbitrarios e ilegales. (Principio 21)
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La sección V habla de los principios relativos al regreso, el reasentamiento y la
reintegración donde se tiene en cuenta las garantías para el regreso voluntario y la
planificación para su reasentamiento, donde las autoridades competentes tienen la
obligación y responsabilidad primarias de establecer las condiciones y proporcionar los
medios que permitan el regreso voluntario, seguro y digno de los desplazados internos a su
hogar o su lugar de residencia habitual, o su reasentamiento voluntario en otra parte del
país. Esas autoridades tratarán de facilitar la reintegración de los desplazados internos que
han regresado o se han reasentado en otra parte. Además que se harán esfuerzos
especiales por asegurar la plena participación de los desplazados internos en la
planificación y gestión de su regreso o de su reasentamiento y reintegración. (Principio 28)
Se determina que el desplazado no será objeto de discriminación alguna basada en su
desplazamiento. Junto con la igualdad en los asuntos públicos a todos los niveles y a
disponer de acceso en condiciones a los servicios públicos. Se reitera en la recuperación
de las propiedades o posesiones que abandonaron o de las que fueron desposeídos
cuando se desplazaron, adicional a una indemnización adecuada u otra forma de
reparación justa o les prestarán asistencia para que la obtengan (Principio 29)
Reafirma que los derechos civiles y políticos se derivan de la dignidad inherente a la
persona y el disfrute de este garantiza la libertad de todo ser humano. Dentro de sus
apartados, el Artículo 23 exige a los Estados que se tomen las medidas apropiadas para
asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al
matrimonio, durante este y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se
adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a los hijos. Este principio es
relevante en el caso de los derechos a la tierra y el patrimonio. También señala que “[t]odas
las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección
de la ley, teniendo validez a la igualdad de acceso a las oportunidades de ejercer aquellos
derechos. Profundiza en este aspecto en el artículo 26 haciendo referencia a que todas las
personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de
la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las
personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

1.3 La normatividad con enfoque de género y las garantías de igualdad
En la Convención contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -CEDAW –se
planteó la obligación a los Estados de garantizar la igualdad a las mujeres y los hombres
para que puedan disfrutar de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y
políticos. Por consiguiente en ella se establece una serie de obligaciones para garantizar
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la igualdad entre hombres y mujeres y eliminar las distintas formas en que se manifiesta la
discriminación en contra de las mujeres.
Es así como se invita a los Estados a abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de
discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen
de conformidad con esta obligación (Artículo 2) y que en particular en las esferas política,
social, económica y cultural se tomen todas las medidas apropiadas, incluso de carácter
legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de
garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales
en igualdad de condiciones con el hombre. (Artículo 3), por medio de acciones afirmativas
que corrijan las discriminaciones existentes en contra de ellas (Artículo 4).
Se habla en el artículo 14 que los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas
especiales a que hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la
supervivencia económica de su familia, incluyendo la economía del cuidadoy tomarán todas
las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales
a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en
el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a:
Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los
niveles;
Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad de acceso
a las oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta propia o por cuenta ajena;
Participar en todas las actividades comunitarias;
Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de
comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los planes de
reforma agraria y de reasentamiento, elemento del cual también se habla en la artículo 13
a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos
derechos, en particular: El derecho a prestaciones familiares; el derecho a obtener
préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero; crédito
En el acceso a la tierra y a los bienes que garanticen el sostenimiento de ella se hace
referencia en los siguientes artículos:
Los Estado Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica
idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En
particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos para firmar contratos y administrar
bienes y le dispensarán un trato igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes
de justicia y los tribunales.; Los Estados Partes convienen en que todo contrato o cualquier
otro instrumento privado con efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad jurídica de la
mujer se considerará nulo. Al igual que recalca que se deben reconocer los mismos
derechos con respecto a la legislación relativa al derecho de las personas a circular
libremente y a la libertad para elegir su residencia y domicilio.
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Es importante también reconocer la igualdad de hombres y mujeres en la familia y el
matrimonio, estableciendo que los Estados deben tomar medidas para eliminar la
discriminación en el matrimonio y las relaciones familiares, asegurando el derecho de las
mujeres a gozar de los mismos derechos y responsabilidades que los hombres, tanto
durante el matrimonio, como cuando éste se acabe .
Respecto a este tema, se recomiendan las medidas adecuadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las
relaciones familiares y, en particular, referente a la igualdad entre hombres y mujeres, los
puntos acorde a bienes y propiedad se marcan en que tengan los mismos derechos
personales como marido y mujer, entre ellos el derecho a elegir apellido, profesión y
ocupación y los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad,
compras, gestión, administración, goce y disposición de los bienes, tanto a título gratuito
como oneroso.
En la Convención de Belém do Pará está estipulado que la violencia contra la mujer
constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita
total o parcialmente a la mujer y el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y
libertades. Es grande la preocupación porque la violencia contra la mujer es una ofensa a
la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente
desiguales entre mujeres y hombres. Haciendo una la lectura de la ley, no se habla del
acceso a tierras o a recursos productivos, pero hay que tener en cuenta que en normativas
ya revisadas se asocia con el pleno goce de los derechos humanos y el libre ejercicio de
los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
Ya teniendo en cuenta lo anterior, se encuentran dos artículos fundamentales para el
acceso de las mujeres a las tierras siendo los siguientes:
Artículo 4: Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos
los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e
internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros: f. el
derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; el derecho a un recurso sencillo y
rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus
derechos.
Artículo 5: Toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales y contará con la total protección de esos derechos
consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos.
Los Estados Partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio
de esos derechos.
La Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2000/13 se basa en la igualdad de
las mujeres en materia de acceso y control de la tierra y en los derechos a la propiedad y a
una vivienda adecuada, bajo el derecho de la no discriminación e igualdad en el disfrute de
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todos los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales enunciados en
instrumentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos.
Esta Comisión reitera que la discriminación contra la mujer en la ley en relación con la
disponibilidad, la adquisición y conservación de tierras, propiedades y vivienda, así como
con el financiamiento relativo a las tierras, las propiedades y la vivienda, constituye una
violación del derecho humano de la mujer a la protección contra la discriminación.
Reconoce que “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, y las excluyen de una plena participación en el proceso de
desarrollo son discriminatorias y pueden contribuir a la feminización de la pobreza”, siendo
lo anterior una violación del derecho humano de la mujer a la protección contra la
discriminación.
Por otra parte, reafirma la resolución 42/1 de la Comisión de la Condición Jurídica y Social
de la Mujer, la cual insta a los Estados a que revisen sus leyes vigentes para asegurar el
disfrute pleno de la 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, tecnologías apropiadas,
acceso a mercados e información. Una de sus alternativas es que cada Gobierno aliente a
las instituciones de crédito para que aseguren que sus políticas y prácticas no son
discriminatorias contra la mujer.
Por consiguiente, la resolución hace un llamado a los gobiernos a apoyar la transformación
de costumbres y tradiciones que discriminan a la mujer y que 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, a asegurar el derecho de las
mujeres a un tratamiento igual en los programas de reforma agraria, así como en los planes
de reasentamiento y en lo relativo a la propiedad y la vivienda adecuada, y a tomar medidas
para incrementar la disponibilidad de tierra y vivienda para las mujeres que viven en
situación de pobreza, en particular a las cabezas de familia (Numeral 5).
En el Informe del Consejo de Derechos Humanos de 2010, en el punto 9 del documento,
destaca el papel que las campesinas y otras mujeres de las zonas rurales tiene en la
supervivencia económica de su familia, en particular por su trabajo en los sectores no
monetarios de la economía. Sin embargo se siguen presentando escenarios en los cuales
se les niega la tenencia y propiedad de la tierra, la igualdad de acceso a la tierra, los
recursos productivos, los servicios financieros, la información y el empleo o la protección
social, siendo este panorama discriminatorio acompañado en que son víctimas de la
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violencia en diversas formas y manifestaciones. Sumado a esto es frecuente que ante la
ley no sean reconocidas como productoras.
Ante la situación de discriminación con respecto al disfrute del derecho a la alimentación,
en 2010 el Consejo de Derechos Humanos destacó la necesidad de garantizar un acceso
justo y sin discriminación al derecho sobre la tierra para los pequeños propietarios, los
agricultores tradicionales y sus organizaciones, en particular las mujeres y los grupos
vulnerables de las zonas rurales y solicitó a su Comité Asesor continuar trabajando en la
cuestión de la discriminación en el contexto del derecho a la alimentación y realizar un
estudio preliminar sobre los medios para promover los derechos de las personas que
trabajan en las zonas rurales, incluidas las mujeres, y en particular los pequeños
agricultores que producen alimentos u otros productos agrícolas, y quienes se dedican a
actividades tradicionales de pesca, caza y pastoreo.
Frente a un panorama que reconoce la urgente necesidad de adoptar medidas apropiadas
para seguir mejorando la situación de la mujer en las zonas rurales. La Resolución 62/136
de la Asamblea General de Las Naciones Unidas trata sobre el mejoramiento de la situación
de la mujer en las zonas Rurales.
Exhorta a los Estados Miembros a que en colaboración con organizaciones como las
Naciones Unidas y la sociedad civil, continúen esforzándose por aplicar los resultados de
las conferencias y cumbres y asegurar su seguimiento integrado y coordinado que asignen
mayor importancia al mejoramiento de la situación de las mujeres rurales, incluidas las
mujeres indígenas, en sus estrategias de desarrollo nacionales, regionales y mundiales.
Integrando la perspectiva de género en la formulación, aplicación, seguimiento y evaluación
de políticas y programas de desarrollo, incluidas las políticas presupuestarias, y prestando
mayor atención a las necesidades de las mujeres rurales, a fin de que se beneficien de los
programas y políticas adoptados en todas las esferas y se reduzca el número
desproporcionado de mujeres rurales que viven en la pobreza.
Dentro de sus recomendaciones se hace énfasis en la preparación y revisión de las leyes
para asegurar que, donde exista la propiedad privada de la tierra y otros bienes, la mujer
rural disfrute de plena igualdad de derechos al respecto, incluso en el derecho sucesorio, y
aplicando reformas administrativas y otras medidas necesarias para que la mujer tenga los
mismos derechos que el hombre en materia de crédito, capital, tecnologías apropiadas y
acceso a los mercados y la información. Asimismo integrando mayores oportunidades de
empleo para las mujeres rurales en todas las estrategias de desarrollo y las estrategias de
erradicación de la pobreza a nivel internacional y nacional, aumentando el acceso a los
recursos productivos.
También hace recomendaciones a los Estados en dedicar inversiones y esfuerzos
renovados a satisfacer las necesidades básicas de la mujer rural mediante un aumento de
la disponibilidad, la accesibilidad y la utilización de las infraestructuras rurales
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fundamentales, entre ellas los programas de viviendas asequibles y medidas de apoyo
social.
Sugiere que se tengan en cuenta los derechos de las mujeres de edad de las zonas rurales
en lo que respecta a la igualdad de acceso a los servicios sociales básicos, a medidas
apropiadas de seguridad y protección social, la igualdad de acceso a recursos económicos
y el control de esos recursos, y el empoderamiento de la mujer de edad mediante el acceso
a servicios financieros y de infraestructura sin olvidar a las mujeres indígenas. Lo anterior
en la preparación de programas concretos de asistencia y servicios de asesoramiento para
lograr su empoderamiento económico, en particular a las que son cabeza de familia. Si bien
aquí no habla del acceso de la tierra en términos explícitos, se refiere a incentivar las
aptitudes de la mujer rural en el ámbito económico, en relación con cuestiones bancarias y
procedimientos comerciales y financieros modernos y la movilización de recursos a nivel
nacional y mediante la asistencia oficial para el desarrollo para adquirir conocimientos e
instrumentos que les permitan mejorar sus capacidades en materia económica.
En conclusión, se busca crear un entorno propicio para mejorar la situación de las mujeres
rurales y asegurando que se preste atención sistemática a sus necesidades, prioridades y
contribuciones, incluso mediante una mayor cooperación y la incorporación de la
perspectiva de género, y se les permita participar plenamente en la formulación, aplicación
y seguimiento de las políticas macroeconómicas, en particular las políticas y los programas
de desarrollo y las estrategias de erradicación de la pobreza.

2. Normatividad Nacional
La Constitución Política de 1991 establece las obligaciones del Estado relacionadas con los
derechos a la tierra y la alimentación, al igual que con otros derechos de la población
campesina Dentro de las garantías que se estipulan dentro de la Constitución Política, en
el artículo 60 se habla que el Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la
propiedad de los ciudadanos. Ya respecto al acceso a los trabajadores agrarios se habla
en el artículo 64 donde explícitamente dice que “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”
Referente al desarrollo de acciones en las tierras, en sus artículos subyacentes se estipula
que es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los
trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, a vivienda y a los servicios de
educación, salud, 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 (Artículo 64). Se habla de prioridad al desarrollo integral de las
actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como
13

también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras.
(Artículo 65) y las disposiciones para 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 (Artículo 66)
Los artículos anteriores están basados en el reconocimiento del derecho a la tierra, cuyo
desarrollo a nivel interno estaba hasta entonces relacionado con las medidas ordenadas de
la reforma agraria estipulada en la ley 135 de 1961 “Sobre reforma social agraria", que
contemplaba medidas específicas para garantizar el acceso de los campesinos a la tierra y
se guiaba por el principio del bien común y la necesidad de extender a la población rural el
ejercicio del derecho natural a la propiedad, armonizándolo en su conservación y uso con
el interés social (Artículo 1). Se refiere a la prevalencia del interés general en el artículo 58
donde estipula que se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos
con arreglo a las leyes civiles, lo cual no puede ser desconocido ni vulnerado por leyes
posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o
interés social, resultara en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por
ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.
Aunque es claro que el artículo 64 es el pilar de la garantía del acceso a la tierra, antes de
la Constitución de 1991 la primera ley que introdujo de forma explícita los derechos de las
mujeres en relación con la tierra fue la Ley 30 de 1988. En ella, se estableció la
obligatoriedad de titulación también para ellas y se incluyeron disposiciones especiales para
las jefas de hogar, como el acceso prioritario a tierras baldías y su inclusión en empresas
comunales creadas bajo la reforma agraria. Sin embargo en funciones de equidad e
igualdad no se habla en la normatividad después del año de 1991.
2.1 El derecho a la tierra después de la Constitución de 1991
Como se puede observar con lo estipulado en la constitución de 1991, la normatividad
suscrita en esa década facilitó un referente más comprometedor a la obligación del estado
de garantizar el acceso a la propiedad de la tierra y todo lo relacionado a ello con la finalidad
de mejorar las condiciones de vida de la población rural. La posterior ley 160 de 1994 fue
el siguiente paso para promover el deber constitucional del acceso progresivo a la
propiedad de la tierra de las personas trabajadoras agrarias con el fin de mejorar el ingreso
y la calidad de vida de la población campesina.
La ley fue formulada con un propósito medular y es el de reformar la estructura social agraria
con el fin de eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rural o su
fraccionamiento antieconómico, para dotar de tierras a los campesinos más pobres, las
comunidades indígenas y a los beneficiarios de los programas especiales establecido por
el Gobierno Nacional, apoyando a la población campesina de escasos recursos en los
procesos de adquisición de tierras a través de crédito y subsidio directo. La reforma buscaba
promover, apoyar y coordinar el mejoramiento económico, social y cultural de la población
rural y estimular la participación de las organizaciones campesinas en el proceso integral
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de la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural Campesino para lograr su fortalecimiento, como
se dice en el artículo 7 de dicha documento.
Instauró un subsidio para la compra de tierras por parte de campesinos no propietarias en
condiciones de pobreza y marginalidad o su ingresos provenían de la actividad
agropecuaria. Dicho subsidio tenía la calidad de crédito no reembolsable, con cargo al
presupuesto del ya desaparecido Incora (Artículo 20), equivalente al 70% del valor
correspondiente a la respectiva Unidad Agrícola Familiar UAF1 (Artículo 21). No obstante,
el subsidio creado por la ley no cubría la totalidad del precio de la tierra adjudicada a los
campesinos.
Respecto a la mujer le garantiza las condiciones y oportunidades de participación equitativa
en los planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario, propiciando la
concertación necesaria para lograr el bienestar y efectiva vinculación al desarrollo de la
economía campesina (Artículo 1); aquí mismo, en el numeral 9 de este apartado, plantea
regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías de la Nación, dando
preferencia en su adjudicación a los campesinos de escasos recursos. Conjuntamente se
subraya que su contenido planteaba unos criterios de selección preferencial a la situación
de las campesinas jefas de hogar y las que se encontraban en estado de desprotección
social y económica debido a la violencia, el abandono o la viudez y que carecieran de tierra
propia o suficiente (Artículo 24), pero los nombres de los cónyuges o compañeros
permanentes debían ser inscritos en el registro de instrumentos públicos. Escenario
limitante, por ejemplo, llegado al caso de viudez y no tener algún soporte de propiedad de
la tierra.
Hay que tener en cuenta las modificaciones actuales: el artículo 67 de la Ley 160 de 1994,
modificado por el artículo 1 de la Ley 1728 de 2014, habilita a la Agencia Nacional de Tierras
para dar el carácter de baldíos reservados, susceptible de ser adjudicados a otros
campesinos, en los casos de áreas que exceden el tamaño de la Unidad Agrícola Familiar
(UAF). Y el artículo 76 de la Ley 160 de 1994, modificado por el artículo 102 de la Ley 1753
de 2015, establece que la Agencia Nacional de Tierras "podrá constituir reservas sobre
tierras baldías, o que llegaren a tener ese carácter, para establecer en ellas un régimen
especial de ocupación, aprovechamiento y adjudicación, reglamentado por el Gobierno
Nacional. Con las mismas condiciones de preferencias dichas arriba.
El Incora, en aquella época, reglamentó la ley 160 en lo relacionado al acceso a la tierra de
la población rural en situación de desplazamiento forzado a través del acuerdo 018 de 1995,
definiendo una serie de criterios de selección para personas beneficiarias que residieran en
centros urbanos y hubieran sido desplazadas del campo por razones de violencia (Artículo
1); que carecieran de tierras propias; en casos que la persona aspirante fuera titular del
dominio de una parcela minifundista; casos de personas poseedoras, ocupantes o
1

Las unidades agrícolas familiares (UAF) aparecen en la Ley 135 de 1961 y luego en la Ley 160 de 1994, como un instrumento
básico de distribución de tierras. El objetivo, más allá de superar la dicotomía minifundio-latifundio, era ofrecerle al campesino
o adjudicatario un predio que, según las condiciones productivas del suelo y del entorno, le garantizara el mejoramiento de
su calidad de vida y la posibilidad de generar excedentes económicos que incrementaran su patrimonio familiar.
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tenedoras de un terreno cuya extensión fuera igual o equivalente a una UAF; y personas
que no tenían la posibilidad de ejercer directamente la posesión o usufructo sobre tales
tierras, por causa del desplazamiento forzoso (Artículo 3).
2.2 La entrada para las garantías de tierra para la población desplazada
Esta reglamentación fue la entrada a la ley 387 de 1997, la cual ordena al Gobierno nacional
promover acciones y medidas de mediano y largo plazo con el propósito de generar
condiciones de sostenibilidad económica y social para la población desplazada en el marco
del retorno voluntario o el reasentamiento en otras zonas rurales o urbanas. Dichas medidas
deben permitir el acceso directo de la población desplazada a la oferta social del Gobierno,
entre otros a los programas relacionados con el Sistema Nacional de Reforma Agraria y de
Desarrollo Rural Campesino creado por la ley 160 de 1994 en el Artículo 17).
En el Artículo 19 de dicha ley, estableció que el Incora tenía la obligación de:






Adoptar programas y procedimientos especiales para la enajenación, adjudicación
y titulación de tierras, en las zonas de expulsión y de recepción de la población
afectada por el desplazamiento forzado, así como líneas especiales de crédito,
dando prelación a la población desplazada.
Diseñar e implementar un registro de los predios rurales abandonados por la
población desplazada e informar a las autoridades competentes para que procedan
a impedir cualquier acción de enajenación o transferencia de títulos de propiedad
de estos bienes, cuando tal acción se adelante contra la voluntad de los titulares de
los derechos respectivos.
Crear un programa que permita recibir la tierra de personas desplazadas a cambio
de la adjudicación de otros predios de similares características en otras zonas del
país.

En el artículo 19 Las instituciones comprometidas en la Atención Integral a la Población
Desplazada, con su planta de personal y estructura administrativa, adoptarían a nivel
interno las directrices que les permitan prestar en forma eficaz y oportuna la atención a la
población desplazada, dentro del esquema de coordinación del Sistema Nacional de
Atención Integral a la Población Desplazada. Estas instituciones eran:


El Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, Incora, adoptará programas y
procedimientos especiales para la enajenación, adjudicación y titulación, de tierras,
en las zonas de expulsión y de recepción de la población afectada por el
desplazamiento forzado, así como líneas especiales de crédito, dado prelación a la
población desplazada. La función del Incora contemplaba el llevar un registro de
los predios rurales abandonados por los desplazados por la violencia (lo que
actualmente se asigna al Registro único de predios y territorios abandonados RUPTA-) e informará a las autoridades competentes para que procedan a impedir
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cualquier acción de enajenación o transferencia de título de propiedad de estos
bienes, cuando tal acción se adelante contra la voluntad de los titulares de los
derechos respectivos.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Dirección de Desarrollo
Social y de la Oficina de Mujer Rural, diseñará y ejecutará programas para la
atención y consolidación y estabilización socioeconómica de la población
desplazada.
La Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer dará prelación en sus programas
a las mujeres desplazadas por la violencia, especialmente a las viudas y a las
mujeres cabeza de familia.

Adicionalmente, la ley 387 ordena al Gobierno la formulación del Plan Nacional de Atención
Integral a la Población Desplazada, el cual debe incluir la creación y aplicación de
mecanismos que brindaran asistencia legal y jurídica a la población desplazada para
garantizar la investigación de los hechos, la restitución de los derechos vulnerados y la
defensa de los bienes afectados (Artículo 10) por medio de los siguientes objetivos:


Crear y aplicar mecanismos que brinden asistencia legal y jurídica a la población
desplazada para garantizar la investigación de los hechos, la restitución de los
derechos vulnerados y la defensa de los bienes afectados.



Diseñar y adoptar medidas que garanticen a la población desplazada su acceso a
planes, programas y proyectos integrales de desarrollo urbano y rural, ofreciéndole
los medios necesarios para que cree sus propias formas de subsistencia, de tal
manera que su reincorporación a la vida social, laboral y cultural del país se realice
evitando procesos de segregación o estigmatización social.



Brindar atención especial a las mujeres y niños preferencialmente a las viudas,
mujeres cabeza de familia y huérfanos.

A la par, a la Superintendencia de Notariado y Registro le ha correspondido participar en
las actuaciones y decisiones que el Estado ha implementado para proteger, defender,
garantizar, recuperar y restituir el derecho de propiedad despojado o afectado a las víctimas
de la violencia y de la criminalidad, adecuando sus capacidades e instrumentos para
atender las obligaciones surgidas en virtud de los desarrollos jurídicos en materias
relacionadas con el desplazamiento forzado interno de la población por causa de la
violencia y el consecuente despojo de las propiedades. En particular, los mandatos legales
contenidos en la Ley 387 de 1997 y sus posteriores decretos reglamentarios, las Sentencias
de la Corte Constitucional C-006 de 2002, T-025 de 2004 y T-1037 de 2006.
En la sentencia T-025 se declara el fenómeno del desplazamiento y sus consecuencias de
abandono y despojo como un “estado de cosas inconstitucionales” y se establece un nuevo
orden en el ámbito institucional nacional y regional, orientado hacia la superación del
“estado de cosas inconstitucionales” para procurar el restablecimiento de los derechos de
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las víctimas del conflicto armado. Se considera que las personas que se encuentren en
situación de desplazamiento forzado y que han tenido que abandonar su tierra gozan de un
derecho fundamental, consistente en la obligación que surge a cargo del Estado de
garantizarle al desplazado que conserve su derecho a la propiedad o posesión,
protegiéndole los bienes que ha dejado abandonados, en particular de sus predios, y le
restablezca el uso, goce y libre disposición de las mismas en las condiciones establecidas
por el derecho Internacional en la materia. Igualmente la Sentencia T-1037 de 2006 señala
que el hecho de que un ciudadano se haya visto obligado a abandonar los inmuebles de su
propiedad, víctima de la violencia, le confiere el derecho a que los mismos sean amparados
hasta tanto él se halle en condiciones de hacerse cargo, a fin de evitar actos que recaigan
sobre estos
En este transcurso de “estado de cosas inconstitucionales” ha surgido otro elemento
normativo con miras del retorno y reasentamiento de la población desplazada y es el
Decreto 2007 de 2001. Este decreto estipula medidas encaminadas a la protección de los
bienes en aquellas regiones donde se ha emitido la declaratoria de riesgo inminente de
desplazamiento o desplazamiento forzado. Reglamentó la ley 387 revisada anteriormente
en lo relativo a la protección de la tierra de la población desplazada o que se encuentra en
riesgo de desplazamiento: reglamenta parcialmente los artículos 7°, 17 y 19 de la Ley en lo
relativo a la oportuna atención a la población rural desplazada por la violencia, en el marco
del retorno voluntario a su lugar de origen o de su reasentamiento en otro lugar y se adoptan
medidas tendientes a prevenir esta situación. Del mismo modo, el decreto adopta una serie
de medidas relacionadas con el derecho a la tierra de la población desplazada: para el
acceso a bienes inmuebles de manera temporal o definitiva.
En el artículo 1 de dicho decreto menciona la figura de la declaratoria de la inminencia de
riesgo de desplazamiento o de desplazamiento forzado en una zona y limitaciones a la
enajenación o transferencia a cualquier título de bien rural y específico, respecto a las tierras
las siguientes indicaciones:


Identificar a los propietarios, poseedores, tenedores y ocupantes, ubicados dentro
de la respectiva zona de desplazamiento, estableciendo en lo posible, el período
de vinculación de cada uno de ellos con el respectivo inmueble.



Solicitar al Incora*, abstenerse de adelantar procedimientos de titulación de baldíos
en la zona de riesgo inminente de desplazamiento o de desplazamiento forzado, a
solicitud de personas distintas de aquellas que figuran como ocupantes en el informe
avalado por el Comité a que se refiere el numeral 1 del presente artículo.



Elaborar procedimientos y programas especiales para la eficaz atención de los
riesgos de desplazamiento. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley
387 de 1997, el Incora* iniciaría los programas y procedimientos especiales de
enajenación, adjudicación y titulación de tierras, en las zonas de eventual expulsión,
dentro de los 30 días siguientes a la fecha, en que los Comités le comuniquen el
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acto que declaró la inminencia de riesgo de desplazamiento o de desplazamiento
forzado. Teniendo en cuenta el informe sobre propietarios, poseedores, tenedores
y ocupantes debidamente avalado por el respectivo Comité de Atención a la
Población Desplazada. (Artículo 3)


Se plantea la estabilización socioeconómica de carácter transitorio para garantizar
la atención oportuna de la población desplazada que manifieste interés en continuar
desarrollando labores agropecuarias por medio de los predios de paso y los
asentamientos temporales en predios (Artículo 5)

Otro elemento importante del Decreto 2007 de 2001 es la consolidación y estabilización
socioeconómica. Es decir, cuando los desplazados opten por la reubicación, el Incora
recibiría los inmuebles abandonados por causa de la violencia, aplicando su valor al pago
total o parcial de la Unidad Agrícola Familiar, UAF. En el tema de la adquisición de predios
se realizaría con base en el resultado de la formulación de un proyecto productivo
concertado y elaborado por el Incora, SENA, Umatas y demás organizaciones
gubernamentales o no gubernamentales, conjuntamente con los aspirantes, en
concordancia con los Planes de Acción Zonal, PAZ, (definidos artículo 6° Decreto 951 de
mayo 24 de 2001). (Artículo 8)
2.3 La ley de víctimas y el inicio del proceso de restitución de tierras
La presente ley, conocida como Ley de víctimas, incluyó en sus Principios Generales el
enfoque diferencial de una manera más explícita, a diferencia de la normativa revisada
anteriormente. La ley reconoce la existencia de poblaciones con características particulares
en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad; por lo cual se
justifican las medidas diferenciales de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación.
El principio de la igualdad aparece en el artículo 6, en el cual se hace referencia a que las
medidas contempladas en la ley serán reconocidas sin distinción de género, respetando la
libertad u orientación sexual, raza, la condición social, la profesión, el origen nacional o
familiar, la lengua, el credo religioso, la opinión política o filosófica.
Por consiguiente, ofrecerá especiales garantías y medidas de protección a los grupos
expuestos a mayor riesgo de las violaciones tales como mujeres, jóvenes, niños y niñas,
adultos mayores, personas en situación de discapacidad, población campesina, líderes
sociales, sindicalistas, defensores de derechos humanos y víctimas de desplazamiento
forzado. Además de realizar esfuerzos encaminados a que las medidas de atención,
asistencia y reparación contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y
marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes (Artículo 13).
La Ley de Víctimas incluyó normas para las mujeres en los procesos de restitución
dispongan de prioridad en los trámites administrativos y judiciales mediante ventanillas de
atención preferencial, personal capacitado en temas de género, prelación a las solicitudes
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de mujeres cabeza de familia y medidas para favorecer el acceso de las organizaciones o
redes de mujeres a procesos de reparación (Artículo 114). Especialmente para mujeres y
madres cabeza de familia siempre en los procesos de restitución y en los procesos
presentados ante el Juez o Magistrado por mujeres que pretendan la restitución de tierras
de conformidad con los mandatos de esta ley, serán sustanciadas con prelación, para lo
cual se pospondrá la atención de otras solicitudes. (Artículo 115)
Una vez la sentencia ordene la entrega de un predio a una mujer despojada, la Unidad
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y las autoridades
de policía o militares deberán prestar su especial colaboración para velar por la entrega
oportuna del predio y para procurar mantener las condiciones de seguridad que le permitan
usufructuar su propiedad, siempre y cuando medie consentimiento previo de las mujeres
víctimas y se garantice la decisión concertada de la adopción y ejecución de estas medidas
(Artículo 116)
De la misma forma, la ley 1148 otorga prioridad a las mujeres que se les restituya la tierra
en todo lo referente a ley 731 de 2002; en lo que se refiere a la aplicación de beneficios
como crédito, adjudicación de tierras, garantías, seguridad social, educación, capacitación
y recreación, subsidio familiar, planes y programas de reforestación, y jornadas de
cedulación. (Artículo 117)
Respecto a la unión conyugal, en todos los casos en que el demandante y su cónyuge, o
compañero o compañera permanente, hubieran sido víctimas de abandono forzado y/o
despojo del bien inmueble cuya restitución se reclama, el juez o magistrado en la sentencia
ordenará que la restitución y/o la compensación se efectúen a favor de los dos, y cuando
como consecuencia de la sentencia se otorgue el dominio sobre el bien, también ordenará
a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos que efectúe el respectivo registro a
nombre de los dos, aun cuando el cónyuge o compañero o compañera permanente no
hubiera comparecido al proceso. (Artículo 118)
Por otra parte, el Decreto 4829 de 2011 reglamenta el Capítulo III del Título IV de la Ley
1448 de 2011 en relación con la restitución de tierras, que por expreso mandato de los
artículos 72, 76, 98, 105 y 112 de la Ley 1148 de 2011, es indispensable que el Gobierno
Nacional reglamente asuntos relativos con la restitución jurídica y material de tierras, con el
Registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente - RU, el pago de las
compensaciones a que haya lugar, la administración del Fondo de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y otros aspectos necesarios para
ejecutar los fines y propósitos de la ley. Es importante recalcar que un requisito para la
restitución es que el predio se encuentre inscrito en el “Registro de tierras presuntamente
despojadas y abandonadas forzosamente" y no necesariamente inscrita en el registro único
de población desplazada.
El elemento más reciente que complementa este apartado de Restitución es el decreto 1167
de 2018 que modifica el artículo 2.15.1.1.16 del Decreto 1071 de 2015 del Decreto Único
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Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural. El
cual habla de la Gradualidad, progresividad y cierre de microzonas para la Restitución e
impone que las personas que pretendan ser incluidas en el Registro de Tierras Despojadas
y Abandonadas Forzosamente contarán con tres (3) meses para presentar su solicitud,
contados a partir de la vigencia de la Decreto 1071 de 2015. En las zonas en las que ya se
encuentre la microfocalización en curso por parte de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión de Restitución de Tierras, o a partir de la publicación del acto de microfocalización
donde aún no se ha iniciado esta labor o ante situaciones de fuerza mayor o caso fortuito,
el tiempo se contará desde el momento en que hayan cesado los hechos que impidieron la
presentación de la solicitud. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución
de Tierras podrá prorrogar, hasta por dos (2) periodos, de hasta tres (3) meses cada uno,
el tiempo para presentar las solicitudes, cuando las circunstancias fácticas excepcionales
del territorio impidan a los reclamantes hacerlo oportunamente.
2.4 La normatividad con enfoque de género, las garantías para las mujeres rurales
Dentro de la normatividad nacional se encuentran una serie de elementos con el fin de
avanzar en la garantía del goce efectivo de los derechos de las mujeres. Entre los años de
2002 y 2018 la legislación que se ha promulgado busca reconocer formalmente los
derechos de las mujeres a través de unas acciones afirmativas encaminadas a garantizar
los derechos de las mujeres, especialmente enfocado en las mujeres rurales.
Reconociendo que las mujeres rurales tienen un rol clave en el trabajo de cuidado y
productivo dentro de las comunidades para alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional,
generar ingresos y mejorar los medios de subsistencia y el bienestar general en las zonas
rurales, en el año de 2002 sale la ley 731, la cual se crea con el objetivo de mejorar la
calidad de vida de las mujeres rurales, particularmente de bajos recursos, y cerrar las
brechas que existen en el campo entre ellas y los hombres. Su planteamiento pretende
buscar sus beneficios para el alcance de la equidad.
En relación con el acceso a tierras resalta:
•
La Titulación de predios de la reforma agraria a nombre de la cónyuge o compañera
permanente dejado en estado de abandono. La titulación comprende las parcelas de la
reforma agrícola a nombre de las mujeres abandonadas por su cónyuge o compañero, o
reconocer los derechos en una parcela ya titulada; y las parcelas de la reforma agrícola a
empresas comunitarias o asociaciones de mujeres rurales; al igual que acceso preferencial
a la tierra para mujeres cabeza de familia o mujeres en una situación desprotegida y la
participación de las mujeres rurales en procedimientos de adjudicación de parcelas rurales
a fin de garantizar procedimientos transparentes y justos (Artículo 24). Además de la
titulación de predios de reforma agraria a las empresas comunitarias o grupos asociativos
de mujeres rurales (Artículo 25)
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•
La 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 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. (Artículo 26)


Prioridad a la mujer cabeza de familia en la asignación de subsidios familiares de
vivienda de interés social rural (Artículo 27). Las entidades otorgantes de subsidios
familiares de vivienda de interés social rural tienen como obligación la prelación para la
mujer rural cabeza de familia sobre los demás solicitantes, lo cual se definirá por puntaje
en las postulaciones y la reglamentación de una asignación mínima de los recursos
destinados para el subsidio de vivienda rural.

Los puntos complementarios a estos respecto a la igualdad de oportunidades para su vida
digna están estipulados de la siguiente manera:
•
Los fondos, planes, programas, proyectos y entidades que favorecen la actividad
rural, deberán ajustar sus procedimientos y requisitos con el fin de eliminar los obstáculos
que impidan el acceso de las mujeres rurales a ellos (Artículo 5). Deben apoyar el acceso
de las mujeres rurales a los recursos, a través de medios idóneos que permitan su
divulgación, la capacitación adecuada para su utilización y la asistencia técnica de los
proyectos productivos que se emprendan (Artículo 6).
•
Los fondos y entidades que favorecen al sector agropecuario, forestal, pesquero y
minero, financiarán y apoyarán actividades rurales como el desarrollo de agroindustrias y
microempresas, actividades relacionadas con la integración a cadenas agro productivas y
comerciales, el turismo rural y ecológico, las artesanías, la transformación de metales y
piedras preciosas y otros nuevos campos de oportunidad, incluyendo las actividades de
mercadeo, transformación de productos y prestación de servicios que se realicen en torno
a ellas (Artículo 7).
•
Creación de cupos y líneas de crédito con tasa preferencial para las mujeres rurales
de bajos ingresos, por parte del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario –
Finagro- (Artículo 8); acceso de las mujeres rurales al Fondo Agropecuario de Garantías –
Fag- con la finalidad de respaldar los créditos para las actividades rurales mencionadas en
la presente ley (Artículo 9); y creación del Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales –
Fommur- para apoyar programas y proyectos de actividades rurales que permitan la
incorporación y consolidación de las mujeres rurales y sus organizaciones dentro de la
política económica y social del país (Artículo 10), reglamentado por la Resolución 00127
del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en junio de 2003. El objetivo principal del
Fommur es apoyar los planes, programas y proyectos de actividades rurales, que permitan
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la incorporación y consolidación de las mujeres rurales y sus organizaciones dentro de la
política económica y social del país.
•
Extensión del subsidio familiar en dinero, especie y servicios a las mujeres rurales
por parte de la Caja de Compensación Familiar Campesina –Comcaja- (Artículo 13).
Los artículos 19 y 20 apuntan a la participación equitativa de la mujer rural en los diferentes
órganos de decisión, planeación y seguimiento a nivel territorial y en que favorezcan el
sector rural: Las mujeres rurales tendrán una participación equitativa en el Consejo
Municipal de Desarrollo Rural y en los Consejos Territoriales de Planeación. También se
asegurará su participación equitativa en las mesas de trabajo y conciliación; en las
instancias creadas para la formulación y seguimiento de los planes de ordenamiento
territorial y en todas las entidades y órganos de decisión del orden nacional, departamental
y municipal, que realicen políticas, planes, programas o proyectos o creen medidas
encaminadas a favorecer el sector rural .
Es curioso que un año después de la presentación de la ley 731 de 2002, salga la ley de
Igualdad de Oportunidades para las Mujeres, siendo uno de los marcos institucionales más
importantes para garantizar la equidad y la igualdad de las mujeres, en los ámbitos público
y privado.
Este marco, conocido como la ley 823 de 2003, en su contenido, respecto a la propiedad y
acceso a las tierras plantea lo siguiente:


En el Artículo 5 (modificado por el art. 8, ley 1496 de 2011) con el fin de promover y
fortalecer el acceso de las mujeres al trabajo urbano y rural y a la generación de
ingresos en condiciones de igualdad el Gobierno Nacional deberá realizar las
siguientes acciones: Divulgar, informar y sensibilizar a la sociedad y a las mujeres
sobre sus derechos laborales y económicos, y sobre los mecanismos de protección
de los mismos; garantizar a la mujer campesina el acceso a la propiedad o tenencia
de la tierra y al crédito agrario, la asistencia técnica, la capacitación y la tecnología
agropecuaria, para su adecuada explotación; realizar evaluaciones periódicas sobre
las condiciones de trabajo de las mujeres, especialmente de las trabajadoras
rurales, elaborar los registros estadísticos y adoptar las medidas correctivas
pertinentes.



En el artículo 10 enfatiza que todos los colombianos tienen derecho a una vivienda
digna. Con el fin de garantizar el ejercicio del derecho a una vivienda digna por parte
de las mujeres, en especial de las mujeres cabeza de familia de los estratos más
pobres, mujeres trabajadoras del sector informal, rural y urbano marginal, y madres
comunitarias, el Gobierno diseñará programas especiales de crédito y de subsidios
que les permitan acceder a la vivienda en condiciones adecuadas de financiación a
largo plazo.
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Si bien la ley 731 no ha tenido el alcance que se esperaba y los colectivos de mujeres
rurales siguen en la lucha de su cumplimiento a cabalidad. El gobierno colombiano
promulgó el año pasado el Decreto 2145 de 2017. El objetivo de este decreto es adoptar el
Plan de Revisión, Evaluación y Seguimiento de los programas y leyes que favorecen a las
mujeres rurales, además de la creación del Comité Interinstitucional de seguimiento al Plan.
Este decreto va conforme al cumplimiento a lo previsto en el artículo 34 de la Ley 731 de
2002, la ley de Mujer Rural, elaborado por la Consejería para la Equidad de la Mujer.
•
Se habla de la adopción del Plan con la colaboración del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural (Artículo 1)
•
Se implementa la creación de un Comité Interinstitucional tendrá por objeto
colaborar con el cumplimiento los objetivos del PIan, como: coordinar, armonizar, impulsar
la ejecución, y adoptar las modificaciones y ajustes que fueren necesarios al Plan (artículo
3) y estipula las entidades y los representantes conforme al enfoque diferencial y territorial.
•
Creación de un Comité Operativo para soporte y apoyo del Comité Interinstitucional.
•
Por último, elaboración conjunta con el Comité Operativo el informe anual de
seguimiento de la Ley 731 de 2002, y de las políticas, los planes, los programas y los
proyectos que favorezcan a las mujeres rurales.

2.5 La reforma rural integral: el legado de los acuerdos de paz y las posteriores
disposiciones
El decreto 902 del 2017 apunta a reorganizar el procedimiento para el acceso y
formalización de propiedad en Colombia conforme al cumplimiento del punto uno del
acuerdo de La Habana que contiene La Reforma Rural Integral; la cual busca contribuir a
transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre lo rural y lo urbano y
creando condiciones dignas para población rural. En el mes de julio del presente año, la
Corte declaró ajustado a la constitución todos los artículos del decreto, excepto uno, el
artículo 78 que creaba nuevas autoridades judiciales en materia de propiedad rural. Para la
Sala, este procedimiento lo tendrán que adelantar los jueces administrativos que
actualmente existen.
Según los acuerdos, la “Reforma Rural Integral” debe integrar las regiones, contribuir a
erradicar la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos de
la ciudadanía. Con lo cual se espera regularizar mediante la formalización de siete millones
de hectáreas para garantizar los derechos de pequeños y medianos propietarios y
poseedores de tierras, frente al riesgo de despojo. Conjuntamente, busca proveer la
distribución gratuita de tres millones de hectáreas para hombres y mujeres trabajadores
agrarios sin tierra o con tierra insuficiente. Estas últimas provendrán de predios ilegalmente
adquiridos, cuyo dominio se haya extinguido judicialmente, o de baldíos recuperados por la
Nación, o de bienes sustraídos a zonas de reserva forestal, así como de tierras donadas y
también de fincas inexplotadas o expropiadas con previa indemnización, conforme a la
legislación existente.
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Dentro de la normatividad del decreto ley 902, se menciona en el Artículo 4 que los sujetos
de acceso a tierra y formalización a título gratuito y parcialmente gratuito son los
campesinos, campesinas, trabajadores, trabajadoras y las asociaciones con vocación
agraria o las organizaciones cooperativas del sector solidario con vocación agraria y sin
tierra o con tierra insuficiente, así como personas y comunidades que participen en
programas de asentamiento y reasentamiento con el fin, entre otros, de proteger el medio
ambiente, sustituir cultivos ilícitos y fortalecer la producción alimentaria, priorizando a la
población rural victimizada, incluyendo sus asociaciones de víctimas, las mujeres rurales,
mujeres cabeza de familia ya la población desplazada, que cumplan concurrentemente los
siguientes requisitos:
•
No poseer un patrimonio neto que supere los doscientos cincuenta (250) salarios
mínimos mensuales legales vigentes al momento de participar en el programa de acceso a
tierras.
•
No ser propietario de predios rurales y/o urbanos, excepto que se trate de predios
destinados exclusivamente para vivienda rural o urbana, o que la propiedad que ostente no
tenga condiciones físicas o jurídicas para la implementación de un proyecto productivo.
•
No haber sido beneficiario de algún programa de tierras, salvo que se demuestre
que las extensiones de tierra a las que accedió son inferiores a una UAF.
•
No ser requerido por las autoridades para el cumplimiento o estar cumpliendo una
pena privativa intramural de la libertad impuesta mediante sentencia condenatoria en firme,
sin perjuicio de los tratamientos penales diferenciados que extingan la acción penal o la
ejecución de la pena.
•
No haber sido declarado como ocupante indebido de tierras baldías o fiscales
patrimoniales o no estar incurso en un procedimiento de esta naturaleza. En este último
caso se suspenderá el ingreso al RESO hasta que finalice el procedimiento no declarando
la indebida ocupación.
Los mismos requisitos aplican para las personas naturales o jurídicas que no tengan tierra
o la tengan en cantidad suficiente (artículo 5). Al igual en el Artículo 6 se refiere a los sujetos
de formalización a título oneroso como las personas naturales o jurídicas cuyo patrimonio
neto sea superior a los setecientos (700) salarios mínimos legales mensuales vigentes, o
que sean propietarios, poseedores u ocupantes de otros predios rurales iguales o
superiores a una UAF y no haber sido beneficiario de algún programa de tierras.
Se plantea la creación del Registro de Sujetos de Ordenamiento –RESO- en el artículo 11
como una herramienta administrada por la Subdirección de Sistemas de Información de
Tierras de la Agencia Nacional de Tierras, instrumento de planeación y de ejecución gradual
de la política pública. El cual tendrá como propósito identificar a los beneficiarios del Fondo
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de Tierras para la Reforma Rural Integral. Los beneficiarios del Fondo de Tierras son los
sujetos de que tratan los artículos 4 y 5 del decreto, así como los pueblos y comunidades
étnicas (artículo 12) El cual tendrá una serie de criterios para la asignación de puntos.
Sumarian puntos las condiciones socioeconómicas, ser mujer campesina, el número de
personas que dependen de ella, ser víctima del conflicto, ser personas beneficiadas de la
restitución, campesinos en predios del antiguo Incora, personas del programa de
reubicación, experiencia en actividades productivas agropecuarias,
pertenencia a
asociaciones, residencia previa o actual en el municipio o región y jóvenes con formación
en ciencias o técnicas agropecuarias o ambientales. (Artículo 14)
A partir del artículo 18 se habla del fondo de tierras, donde se habla de su funcionamiento
como un fondo especial que operará como una cuenta, sin personería jurídica, conformado
por la subcuenta de acceso para población campesina, comunidades, familias y
asociaciones rurales, y la subcuenta de tierras para dotación a comunidades étnicas,
manejado bajo la Agencia Nacional de Tierras –ANT-. En el artículo 19 habla de la
disposición de parte del fondo para la reubicación de comunidades étnicas.
En el Título IV del decreto, específicamente en el capítulo I se habla de la regulación en el
tema de las formas de acceso y hace referencia a la adjudicación directa (artículo 25); la
prelación sobre asignación de derechos sobre baldíos (artículo 26); el tratamiento a las
solicitudes en proceso (artículo 27); la ausencia derecho para la adjudicación (artículo 28).
Las formas de acceso a la tierra y la identificación predial para el subsidio están
contempladas en el artículo 29 donde se habla del Subsidio Integral de Acceso a Tierra.
SIAT, como un aporte estatal no reembolsable, que podrá cubrir hasta el cien por ciento
(100%) del valor de la tierra y lo de los requerimientos financieros para el establecimiento
del proyecto productivo para las personas de que tratan los artículos 4 y 5 del presente
decreto. Su otorgamiento se hará posterior a una identificación predial para el subsidio, del
cual se habla en el artículo 30. En el artículo 31 se habla de un Registro de Inmuebles
Rurales - RIR, con aquellos predios que cumplen todos los requisitos necesarios para ser
adquiridos con los recursos del subsidio para ofertarlo al beneficiario del subsidio. Estos
predios también pueden ser predios del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral.
En el artículo 33 se habla de la adquisición de, predios del fondo de tierras para la reforma
rural integral mediante subsidio integral de acceso a tierra y la indivisibilidad del subsidio
entregado mediante SIAT se encuentra en el artículo 34, donde se estipula que en caso de
fallecimiento del beneficiario se seleccionará uno nuevo y se ordenará al banco
administrador el reintegro de los recursos. Por último el crédito especial de tierras con tasa
subsidiada definido por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario se le hace mención
en el artículo 35.
Sobre la formalización de predios privados se hace mención en el artículo 37, donde se
explica que la Agencia Nacional de Tierras declarará mediante acto administrativo
motivado, previo cumplimiento de los requisitos legales, la titulación de la posesión y
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saneamiento de la falsa tradición en favor de quienes ejerzan posesión sobre inmuebles
rurales de naturaleza privada, siempre y cuando no se presente oposición de quien alegue
tener un derecho real sobre el predio. La elección de la formalización se puede hacer por
vía administrativa a través de la ANT (artículo 37). De llegar a cuestionarse la validez y
eficacia de los actos o instrumentos con los que se hayan efectuado programas de titulación
o adjudicación de tierras un juez conocerá la acción de resolución de controversias sobre
la adjudicación, determinará la validez de la adjudicación y hasta podrá ordenar el
reconocimiento del Subsidio Integral de Reforma Agraria a título de indemnización respecto
de los adjudicatarios a quienes de buena fe se les hubiese declarado la ineficacia de sus
títulos (artículo 38)
Hay que tener en cuenta que serán inembargables, inalienables e imprescriptibles por el
término de siete (7) años, contados a partir de la fecha de inscripción en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos
Referente al reconocimiento a la economía del cuidado, en todos los procesos de acceso y
formalización de tierras se reconocerán como actividades de aprovechamiento de los
predios rurales, a efectos de la configuración de los hechos positivos constitutivos de
ocupación o posesión; especialmente para la formulación de los proyectos productivos en
los programas de acceso a tierras, las actividades adelantadas por las mujeres bajo la
denominación de economía del cuidado conforme a lo previsto por la Ley 1413 de 2010,
todo esto estipulado en el artículo 9. Adicional a esto se considera una obligación el
acompañamiento al acceso a tierras con proyectos productivos sostenibles (artículo 23) y
la articulación para el acceso Integral. También se regula la creación del subsidio (artículo
24).
Una de las herramientas más importantes para conocer el contexto de la propiedad rural
será el PLAN DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA PROPIEDAD RURAL -POSPR- el cual
consiste en un procedimiento participativo y público para priorizar con criterios claros a
campesinos y otras poblaciones vulnerables, sin tierra o con tierra insuficiente. Operará de
oficio por barrido predial masivo en las zonas focalizadas por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y de conformidad con los criterios adoptados por la Agencia Nacional de
Tierras para la intervención en el territorio en los términos del Decreto 2363 de 2015, dando
prioridad a los territorios destinados para la implementación de los Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial (PDET), por el Programa Nacional Integral de Sustitución de
Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y las áreas donde existan Zonas de Reserva Campesina,
atendiendo los planes de desarrollo sostenible que se hayan formulado (Artículo 40). Los
criterios mínimos para la formulación, implementación y mantenimiento de los POSPR es
que deben ser participativos, con enfoque territorial, con enfoque diferencial y una
articulación entre sectores y entidades que permitan una coordinación armónica que
realmente atienda a las necesidades de la población respecto al ordenamiento territorial.
Se considera como un procedimiento único con un componente administrativo y otro judicial
que permite responder de manera expedita y efectiva a los diferentes problemas jurídicos
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que haya sobre predios rurales, como la formalización de la tierra, y que brinde garantías
procesales a los diferentes actores involucrados.
La Resolución 740 de 2017 Establece el reglamento operativo que determinará los
instrumentos, mecanismos, secuencias y metodologías para desarrollar las funciones
asignadas a la Agencia Nacional de Tierras (Art 1). La entidad se encargara de: (i) los
Planes de Ordenamiento de la Propiedad Rural (señalado en los artículos 40, 41, 43, 44,
45 del decreto 902) (ii) La ejecución de la primera parte de la fase administrativa del
Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (iii) La ejecución de la
segunda parte de la fase administrativa del Procedimiento Único de Ordenamiento Social
de la Propiedad Rural (iv) La ejecución de la segunda parte de la fase administrativa del
Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (v) La ejecución de la
segunda parte de la fase administrativa del Procedimiento Único de Ordenamiento Social
de la Propiedad Rural (vi) El Registro de Inmuebles Rurales (RIR), conforme al numeral 2
del artículo 32 del Decreto-ley número 902 de 2017 (vii) La autorización de venta de los
inmuebles adjudicados antes de que haya finalizado el plazo de limitaciones al dominio y
(viii) La asignación de funciones para algunos de los aspectos concernientes a los Planes
de Ordenamiento Social de la Propiedad y el Procedimiento Único de Ordenamiento Social
de la Propiedad.
De los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural –POSPR- ya se había
hecho referencia en el Decreto 902 de 2017, siendo este un instrumento de planificación
mediante el cual la Agencia Nacional de Tierras organiza su actuación institucional por
oferta, en zonas localizadas, para el desarrollo de programas, proyectos y acciones
orientadas a fomentar la distribución equitativa, el acceso a la tierra y la seguridad de la
propiedad rural, promoviendo su uso en cumplimiento de la función social y ecológica
(artículo2). El cual tiene las fases de Formulación, Implementación, Evaluación y
mantenimiento (artículo 3).
Dentro de la base de Implementación hay un elemento importante llamado Barrido predial.
Que consiste en la visita a la totalidad de los predios rurales, ubicados en la zona localizada
con el fin de realizar el levantamiento de la información física, jurídica y social, actividad
que se realizará atendiendo la metodología de catastro multipropósito. El barrido predial se
hará de manera conjunta con la operación del catastro multipropósito o directamente por la
ANT atendiendo los estándares definidos por la autoridad catastral, de acuerdo con lo
estipulado en el artículo 62 del Decreto número 902 de 2017 (artículo 5). También se
establece que el POSPR será sujeto de actualización una vez se realice el barrido predial
masivo, en tanto se reconoce que la visita predio a predio de un municipio aportará
información detallada que deberá incorporarse como elemento estructurante de este
POSPR. Así mismo, ese mismo artículo 5 establece que con la información recolectada en
el barrido, la ANT ejecutará las actuaciones administrativas bien sea en el marco de Ley
160 de 1994 o del procedimiento único contemplado en el Decreto 902 de 2017. El plan en
todas sus partes debe contemplar el enfoque diferencial y de acción sin daño; además de
la promoción de la inclusión de sectores sociales históricamente discriminados y
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vulnerados, también promoviendo la identificación y reconocimiento de organizaciones,
colectivos, redes comunitarias que conozcan, trabajen, estudien y promuevan temas
relacionados con la tierra y el territorio.
La prioridad para la mujer rural y el acceso a la tierra, conforme a lo planteado en el decreto
902 de 2017 se promulgó recientemente en la Ley 1900 del 2018, la cual tiene por objetivo
promover la equidad en el acceso de la mujer a la adjudicación de los terrenos baldíos
nacionales, en la asignación de vivienda rural, la distribución de recursos para la promoción
de proyectos productivos agropecuarios, así como fijar mecanismos que garanticen su real
y efectiva aplicación con el fin de erradicar cualquier forma de discriminación. (Artículo 1).
Teniendo en cuenta lo revisado en el Decreto 902 de 2017 y sin perjuicio a lo que se
estipula en aquella normatividad, el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras
priorizará a mujeres rurales para el acceso a la tierra, formalización, adjudicación de baldíos
nacionales y asignación de recursos para proyectos productivos, mediante la asignación de
puntaje dentro de la metodología que para el efecto disponga la autoridad competente,
otorgando el doble de puntuación para cada variable de clasificación a aquellos hogares
rurales cuya jefatura resida en cabeza de una mujer campesina (Artículo 2) y se crea el
artículo 65A en la ley 160 de 1994 estipulando que “El Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural o quien haga sus veces, a través de los instrumentos de política sectorial, aplicarán
el enfoque diferencial de género en la adjudicación de las tierras baldías nacionales”
(Artículo 3)
El Decreto 578 de 2018 se refleja la situación de los predios que están en falsa tradición.
Según los estudios de la Superintendencia de Notariado y Registro, a través de los sistemas
de información registral respecto de actos jurídicos inscritos en las Oficinas de Registro de
Instrumentos Públicos, se observó que en el total de folios de matrícula inmobiliaria, cerca
del 36% corresponden a folios con antecedentes registrales que inician con falsa tradición,
evidenciando la existencia de un alto grado de informalidad en la titularidad de la propiedad
rural.
Es así como al verificar el historial de las matrículas de predios rurales y determinar si son
propiedad privada le da facultades a la Superintendencia de Notariado y Registro que son
de la Agencia de Tierras e incluso de los jueces.
A partir de esto, modifica el numeral 6 del artículo 27 del Decreto 2723 de 2014, exigiendo
verificar las matrículas inmobiliarias que identifican los predios rurales y proponer las
acciones a que haya lugar, entre ellas, la expedición de actos administrativos tendientes a
identificar, a petición de parte, la cadena de tradición de dominio, los actos de tradición y
de falsa tradición, y la existencia de titulares de eventuales derechos reales sobre predios
rurales que no superen el rango mínimo de la Unidad Agrícola Familiar UAF, para
determinar si, a través de las inscripciones en el folio de matrícula inmobiliaria, con
anterioridad al 5 de agosto de 1974, se le ha dado tratamiento público de propiedad privada
al bien, siempre y cuando los antecedentes registra/es provengan de falsa tradición, que
dichos títulos se encuentren debidamente inscritos de acuerdo a lo señalado en el artículo
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665 del Código Civil y que su precaria tradición no sea producto de violencia, usurpación,
desplazamiento forzado, engaño o testaferrato. Por otra parte, no serán objeto de este
estudio los predios rurales que cuenten con medidas cautelares adoptadas en procesos de
restitución de tierras, de extinción del derecho de dominio y los que se encuentren ubicados
en zonas de resguardos indígenas, comunidades negras o en Parques Nacionales
Naturales." (Artículo 1). Sumado a esto se le adiciona el artículo 29 decreto 2723 donde se
exige expedir los actos administrativos a que haya lugar en desarrollo del numeral 6 del
artículo 27, a la Superintendencia Delegada para la Protección Restitución y Formalización
de Tierras. Dichos actos administrativo se agregará como anexo al folio de matrícula
inmobiliaria del respectivo bien." (Artículo 2)
En pocas palabras, este decreto podría contribuir a hombres y mujeres rurales a acceder
tanto a programas de formalización de la propiedad liderados por el Gobierno Nacional,
como a instancias judiciales para obtener su título de propiedad identificando sus derechos
reales, susceptibles de ser saneados.

III. SÍNTESIS SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES Y LA PROPIEDAD DE LA
TIERRA EN ANTIOQUA
1. Generalidades de la mujer rural en Antioquia.
Al nivel departamental, Antioquia cuenta con una población de 6.691.030 habitantes, de los
cuales un 48,9% (3.270.320) son hombres y un 51,1% (3.420.710) son mujeres. Dentro de
este conjunto, 1.428.858 personas, correspondientes al 21,6%, hacen parte de la población
rural, cifra que segregada por sexo identifica un 52,8% (754.437) de hombres y un 47 %
(671.563) de mujeres del departamento.
La mujer rural dentro de la dinámica socioeconómica aporta cada vez más en su zona, tiene
una participación más estable, estructural y constante en todas las actividades y etapas del
proceso agrícola. No obstante, se sigue sufriendo el efecto de la precariedad de las
garantías de empleo formal en la zona rural, teniendo múltiples jornadas de trabajo no
valorado como aporte económico en términos sociales.
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Haciendo referencia a Ballara y Parada (2009)2. Entre las actividades identificadas por las
mujeres del campo se encuentran:
- Elaboración y apoyo de actividades agrícolas de producción y comercialización de bienes
a pequeña escala. Todo el proceso de la producción de alimentos desde la siembra hasta
la cosecha, pero esta intervención es considerado como apoyo a los hombres y a veces no
cuantificada como propia.
- Labores domésticas dentro de la familia, actividades reproductivas como preparación de
alimentos, cuidado de los niños y ancianos, lavado de ropa, recolección de leña, de agua,
entre otros. Adicionalmente, en el caso de contrataciones temporales en los hogares, las
mujeres además de cumplir con sus responsabilidades en la producción agrícola, también
deben garantizar las condiciones (alimentación, lavada de ropa, aseo de la vivienda) para
que quienes se contratan puedan cumplir con sus labores.
- El procesamiento artesanal o casi artesanal de alimentos para la venta y distribución de
éstos. Trabajos de tipo extra predial para conseguir recursos como artesanías y
confecciones.
- Trabajo en industrias como empleadas, debido a la experiencia en las labores del cuidado
y la administración de los hogares.
Según la encuesta nacional de uso del tiempo -ENUT- del año 2016, el tiempo diario
promedio por mujeres rurales en actividades de trabajo en producción de bienes y servicios
(incluidos en el Sistema de Cuentas Nacionales) es de 5 horas y 38 minutos, siendo el del
hombre mayor con 7:54. En términos porcentuales, producción se da una mayor
participación de los hombres con un 59,3% con respecto a las mujeres con un 20,6%. Hay
que aclarar que esta cifra no incluye el trabajo en producción de bienes para uso final.
Por otra parte, el tiempo diario promedio (en total) por mujer rural en actividades no
comprendidas en las cuentas nacionales es de 7:23 horas frente a 3:10 de los hombres.
En el sector rural las labores de cuidado y alimentación de la familia toman más tiempo, por
ejemplo: en el suministro de alimentos a otros miembros del hogar (2:34 mujeres, 1:10
hombres), limpieza (1 hora hombres, 1:25 mujeres), cuidado físico (38 minutos en hombres
frente a 1:17 de las mujeres), entre otras actividades que no son cuantificadas como
productivas. Es así como los resultados de esta encuesta ratifican la participación desigual
que se da entre hombres y mujeres rurales mayores de 10 años en el trabajo no remunerado
en el cual se encuentran actividades relacionadas con la agricultura familiar, que incluyen
la producción y el suministro de alimentos.
Aunque en Colombia la cuenta satélite del economía del cuidado ya permite visibilizar la
relación entre las actividades del hogar y el resto de la economía, reconociendo la
2

Ballara, M. and Parada, S. (2009). El empleo de las mujeres rurales Lo que dicen las cifras. 1st ed. Roma:
FAO.
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importancia del aporte de la mujer rural en la región, aun no se obtiene un retribución por
su aporte, es decir, una remuneración para mejorar su poder de negociación o lograr que
su verdadero peso en la producción nacional La situación rural sigue siendo precaria, ya
que sus ingresos son bajos, les pagan en especie o no hay pago.
En el trabajo a la tierra y el acceso a bienes inmuebles y maquinaria la división sexual del
trabajo aun es evidente y todavía existe un nivel de exclusión de la mujer de las actividades
de producción, debido a que la mujer aún se dedica principalmente a la economía de
cuidado y ésta demanda más tiempo (como lo indica la ENUT), y en más proporción si no
se cuenta con un acceso adecuado a recursos básicos, como los servicios públicos
domiciliarios. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación –FAO- (1998)
también identifica el escenario que se ha descrito anteriormente: La asignación casi
exclusiva de las tareas del hogar y el cuidado de los hijos se le ha dado a las mujeres,
llevándolas a un trabajo doméstico especialmente, reduciendo su tiempo y posibilidad para
labores por fuera del hogar (como un trabajo remunerado) y restringiendo su participación
en la sociedad en aspectos como las formas de acceder a los recursos materiales como
tierra y crédito, o no materiales como el poder político, la educación, entre otros.
Respecto a la educación, analizando los años de escolaridad alcanzados por la población
que vive en áreas rurales, es la que más dificultades enfrenta. En esta área, el promedio de
años de escolaridad alcanzados es de 6,3 años lo que equivale en el mejor de los casos al
sexto de bachillerato, mientras que los hombres del área rural alcanzan en promedio 6,1
años de escolaridad. En tanto que en el área urbana el promedio de años de escolaridad
alcanzados es de aproximadamente 9,7 para las mujeres y 9,6 años de escolaridad para
los hombres. El hallazgo es particular, la mujer rural se evidencia con más un poco tiempo
más de educación que el hombre, pero en comparación con la mujer y hombre urbano tiene
mucho menos años de preparación. Su deserción del proceso escolar se debe a causas
coyunturales y estructurales (embarazo adolescente, violencia por conflicto armado, falta
de apoyo económico para útiles y uniformes)
No obstante, ha logrado ganar espacios en participación política y comunitaria, como las
juntas de acción comunal, donde han podido tener hasta un 46% de participación como
dignatarias según datos de la Secretaría de Participación Ciudadana Departamental , aun
así, su camino por recorrer es largo para garantizar su presencia activa en la toma de
decisiones. El trabajo y la participación de la mujer rural se ha diversificado en los últimos
años, como se ve es una mujer que tiene un poco más más acceso a la educación y al
espacio público. Sin embargo sigue expuesta a tres formas de discriminación que significan
un impacto desproporcionado sobre sus vidas: por vivir en el campo, por ser mujeres, y por
ser víctimas de la violencia, llevándola a situaciones de inequidad o falta de oportunidades,
una de ellas respecto al acceso a la tierra.
El acceso de la mujer rural a la tierra aporta a su empoderamiento y a su autoestima, al
reconocimiento social, y a la toma de decisiones dentro y fuera del hogar, es decir, en lo
público y lo privado. De la misma forma, mejora las posibilidades de ser beneficiarias de
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crédito y programas agropecuarios estatales y aumenta la seguridad alimentaria, lo cual
fomenta la inversión y la creación de un patrimonio que asegure el bienestar de su familia
en el futuro.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD- (2011) el acceso
a la propiedad de la tierra por parte de las mujeres rurales y las dificultades particulares y
continuas que atraviesan están supeditadas por aspectos como: (a) las formas de
propiedad definidas, (b) el andamiaje legal y (c) los estereotipos culturales, que se conjugan
para fortalecer una tradición histórica discriminatoria, evidenciada en una relación débil
entre las mujeres y la propiedad de la tierra, y la escasa o nula facultad y autonomía para
decidir los usos que se hagan de la misma.
Un mayor acceso, control y a la propiedad de la tierra para las mujeres rurales debe de ser
una prioridad para la política pública en Colombia. Aunque cada vez existe un marco
normativo más amplio que obliga a los Estados a garantizarle a las mujeres el acceso a los
recursos productivos entre ellos la tierra, la realidad es que siguen siendo una minoría las
que logran hacer efectivo estos derechos consagrados en las constituciones, leyes y
convenios internacionales.

2. Estructura del campo en Colombia y Antioquia bajo el análisis del Censo
Agropecuario.
El análisis de este segundo apartado está basado en los datos del Tercer Censo Nacional
Agropecuario –CNA- realizado en el año 2014 por el Departamento Administrativo Nacional
de Estadística de Colombia –DANE-, el cual utilizó Análisis de Varianzas (ANOVAS) para
el procesamiento de datos. Si bien toma solo la zona rural dispersa, es uno de los estudios
más completos y recientes que se ha hecho con desagregación por sexo, ya que presenta
un análisis para evaluar comparativamente unos resultados en distintas clasificaciones o
grupos.
Según el CNA, Antioquia es el sexto departamento del país con mayor área rural, el 5,4%
del total nacional, superado únicamente por Amazonas, Guainía, Caquetá, Vichada y Meta.
Con un porcentaje de 8,6% tiene la tercera mayor participación de área con uso
agropecuario, superado por Meta y Casanare (DANE, 2016). Según la ocupación
agropecuaria, el departamento se caracteriza por las siguientes actividades: En el Bajo
Cauca y Nordeste la dedicación de la tierra prevalece para la minería, en el Magdalena
Medio y el Norte, para la ganadería; en el Occidente, Suroeste y Oriente, para la agricultura
y en Urabá la tierra está destinada al monocultivo.
En el censo, la medida base es la Unidad Productiva Agropecuaria- UPA- la cual es unidad
de organización de producción agropecuaria que se caracteriza por producir bienes
agrícolas, forestales, pecuarios, acuícolas; tiene un único productor/a natural o jurídico que
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asume la responsabilidad y los riesgos; y utiliza al menos un medio de producción como
maquinaria, equipo y/o mano de obra en los predios que la integran.
En el objeto de estudio tomado por el CNA es el área rural dispersa, del cual se va a analizar
cómo es la tenencia de la tierra y el acceso a los recursos para su trabajo en ella. Para
efectos comparativos entre mujeres y hombres se utilizará la UPA como variable proxy,
siendo esta la unidad de tierra donde las mujeres y hombres toman decisiones de
producción de forma individual o conjunta, como persona natural.
Los resultados observados para Antioquia son los siguientes:
2.1 Composición de los UPA en Antioquia:
Dentro de los hallazgos del CNA Colombia agrupa un total de 2.279.946 UPAs, de los
cuales 1.178.715 son responsables de la producción sólo hombres (51,7%), 498.886 son
responsables de la producción solo mujeres (21,9%) y 240.993 responsables de producción
conjunta (10,6%).
En el panorama de Antioquia, al igual que en el país, muestra como de los 216.316 UPA
(el 9,5% del total de UPAs), 108.448 son responsables de la producción sólo hombres
(50,1%), sólo 39.909 son responsables de la producción solo mujeres (18,4%) frente a un
11.919 de los cuales son responsables por medio de producción conjunta (5,51%). Lo cual
muestra una tendencia similar: La responsabilidad de producción sigue siendo
predominante por los hombres, abarcando más del 50% de la producción, además arroja
un resultado indiscutible, indica una proporción de 2 4/5 unidades productivas responsables
de solo hombres frente a 1 unidad productiva por parte de las mujeres.

2.2 Participación por hectáreas entre hombres y mujeres:
Otro elemento que se pudo observar dentro del censo fue la participación de tierras por
hectáreas de uso agropecuario, donde se observa la marcada concentración que se tiene
de las unidades productivas medidas, en lo cual se sigue observando la desigualdad de la
distribución de la tierra por sexo. Lo cual se observa en la siguiente gráfica:
Gráfico 1: Tamaño UPA en términos de hectáreas.
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Fuente: Gráfica realizada con datos del Tercer Censo Agropecuario DANE. 2014

En la zona rural, especialmente en el sector agropecuario, prevalece la tendencia de un
alto número de pequeñas unidades de producción con poca área. En contraste, hay una
cantidad reducida de grandes unidades con mucha área, es decir, quedó en evidencia la
alta concentración de la tierra en pocas manos. Menos del 1% de las mujeres censadas
tienen una unidad productiva de más de 1000 hectáreas en Antioquia. El 76% de las
mujeres tienen menos de cinco hectáreas, en comparación con un 64% de los hombres. En
el rango entre 5 y 100 hectáreas, la participación masculina es en todo caso mayor en
términos comparativos (12% frente a un 9%). Es indiscutible que la brecha es latente y
significativa no solo en términos de la concentración general en el departamento, también
en términos de género y es más marcada la tendencia conforme a mayor extensión de las
unidades productivas.
2.3 Régimen de tenencia de propiedad de tierra respecto a los UPA:
El CNA no indagó por propiedad formal de la tierra de una forma estricta, es decir, se
preguntó por su forma de tenencia, pero en términos de propiedad no preguntó o especificó
bajo que formas fue su acceso a la propiedad de la tierra o qué soporte tiene sobre ello. Se
ha evidenciado que en los censos agropecuarios realizados en Latinoamérica, ninguno de
ellos pregunta por quién en el hogar es el propietario legal y pocos indagan sobre la forma
en que se adquirió la propiedad de la tierra (Deere & León, 2003)3. Y en algunos casos los
investigadores, continúan asumiendo que las fincas son propias y del jefe del hogar.
Es así como en el tema de régimen de tenencia, hay que tener en cuenta que si bien se
habla de la tierra como propia, no es del todo contundente para conocer a fondo si el UPA

3

Deere, C., & León, M. (2003). Problemas Metodológicos Sobre La Medición De La Propiedad De La Tierra
Por Género. Amherst, USA.
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del cual es responsable es propio de manera legal4 por los títulos (ya sea por escritura y
certificado de tradición y libertad). También se debe tener en cuenta que en Colombia,
especialmente en la zona rural según los datos de la Misión Rural, muestran que la
informalidad en la tenencia de tierras afecta al menos a tres quintas partes de los predios
del país. Ocho millones de predios rurales carecen de título de propiedad y solo el 21% del
territorio tiene un catastro actualizado, mientras que el resto no tiene suficiente información
o ha estado desactualizado por un espacio temporal de 11 años.
Para el departamento de Antioquia el régimen de tenencia de la cantidad de UPA de los
cuales son responsables mujeres y hombres se muestra bajo las siguientes categorías:
Tabla 1: Formas de Tenencia según el CNA
Régimen

HOMBRES

MUJERES

COMPARTIDO

Propia

9.491
83.282

29.079

10.266

3.177
333

94

300

125

165

45

149

56

511

427

100

69

997

253

Arriendo

896

Aparcería
1.505
Ususfructo
1.068
Comodato
512
Ocupación
hecho

de
486

Propiedad
Colectiva

1.348

Adjudicatario o
comunero

298

Otra forma de
tenencia

3.454

NS

463
6.229

2.098

TOTAL

11.919
108.448
36.909
Fuente: Tercer Censo Agropecuario DANE. 2014

De los 216.316 UPA totales en el departamento, un 56,33% fue informado como propio
tanto para hombres y mujeres y en la forma compartida. Las mujeres de Antioquia con
régimen de tenencia propia sólo representan un 13,44% de las unidades de producción,
siendo una cifra mucho menor de la cual son responsables; si bien también hay una
cantidad significativa para terrenos que tienen en arriendo, sigue siendo un porcentaje muy

4

Solo hace poco algunas encuestas de hogares han avanzado y preguntan quién es el propietario-s legales
de la tierra y como fue adquirida la propiedad. Como resultado muy poca investigación cuantitativa se ha
realizado sobre los determinantes de la adquisición de los recursos, específicamente sobre los diferentes
mecanismos para adquirir la tierra -- vía la familia, la comunidad, el Estado y el mercado-- y si se estos
mecanismos se pueden diferenciar por género
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bajo respecto a la tenencia de la tierra en comparación con los hombres. Según señala
Donny Meertens (2008)5, en la mayoría de veces la relación tradicional entre las mujeres y
la propiedad o la posesión rural ha estado mediada por su compañero, en gran medida
porque se le confiere la autoridad o a su superioridad como un rasgo “natural”. En muchas
sociedades, el acceso de las mujeres a los recursos y su participación en la agricultura se
entreteje con las relaciones de parentesco, principalmente a través de sus padres o
esposos o familiares varones. En el poder de negociación y manejo de bienes,
especialmente los inmuebles aún prevalece la toma de decisión masculina, siendo la voz
de la mujer el papel de apoyo o secundario, elemento que se está intentando cambiar en
por medio de la reforma agraria.
2.4 El acceso de los recursos como maquinara o créditos
Respecto al acceso de recursos para el uso de la tierra el porcentaje se reduce aún más,
siendo más marcada la diferencia del manejo de maquinaria
Gráfico 2: Número de personas naturales con acceso a maquinaria

Fuente: Gráfica realizada con datos del Tercer Censo Agropecuario DANE. 2014

La mecanización y tecnificación de las actividades agrícolas contribuye al aumento de la
productividad del sector y beneficia a los agricultores, facilitando sus labores y reduce los
costos de producción; no obstante, en el censo se mostró que el acceso a maquinaria en
el campo sigue siendo muy bajo. Del total de UPA del departamento, solo el 15,27% declaró
la existencia de maquinaria para la producción agropecuaria con solo 33.031 unidades
productivas. Por un lado, cuando las mujeres campesinas, solas, son las responsables de
su tierra, tienen menor acceso a maquinaria, crédito y asistencia técnica, en estas unidades

5

Meertens, D. 2008. Mujeres campesinas: recuperando la tierra con equidad. Hechos del Callejón 29: 4.
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sólo el 14,28% de las mujeres usan maquinaria para el desarrollo de las actividades
agropecuarias.
Respecto al acceso al crédito 14.016 unidades solicitaron crédito durante el año 2013, solo
el 6,48% de las unidades del departamento. De estas solicitudes de crédito, la probación
arroja unos resultados contundentes: El 63% fue para unidades responsables de por solo
hombres y el 10,89% fue aprobado para mujer responsable a la cabeza de una unidad
productiva, mostrando que la aprobación es mayor si el UPA es de carácter compartido con
un 12,44%.
2.4.1 ¿Por qué es más bajo el porcentaje de aprobación de crédito para la mujer?
Son diferentes las posibles barreras presentadas al acceso al crédito formal en las mujeres
rurales, entre ellas se ha observado:
Falta de confianza en el Sector Financiero y alta aversión al riesgo por parte de las
mujeres. Se ha demostrado que son más precavidas para realizar inversiones; hay que
tener en cuenta que en el estudio del riesgo hay tres factores: las pérdidas potenciales, la
significancia de esas pérdidas, y la incertidumbre de esas pérdidas. Bajo estas
características, las mujeres son más conservadoras y cautelosas que los hombres a la hora
de tomar decisiones de inversión, mientras que entre los hombres suele haber mayor
disposición a tomar riesgos, a especular
Una menor inversión puede estar explicada por la feminización de la pobreza.
Según Bravo (1998)6 existe una desigualdad en las oportunidades que ellas tienen como
género para acceder a los recursos materiales y sociales (propiedad de capital productivo,
trabajo remunerado, educación y capacitación), así como a participar en la toma de las
principales decisiones políticas, económicas y sociales.
La mujer rural sufre de una baja inclusión económica y aislamiento, lo que lleva a
que tenga una baja educación financiera. Teniendo como consecuencia la falta de
conocimiento de productos financieros, la falta de documentación necesaria para la
aprobación del crédito, y respaldo financiero. Un ejemplo de lo anterior son las cuentas
abiertas en el marco del Programa Familias en Acción, las cuales sólo son usadas para
retirar el incentivo del programa, pero no se utilizan para otras funciones como el ahorro7 .
Lo que también dificulta el acceso al crédito para las mujeres.
En muchos casos, debido a la falta de colaterales (activos, tierra, ingresos), la
población rural y sobre todo las mujeres, hacen uso de créditos informales (tenderos,
6

Bravo, Rosa (1998). “Pobreza por razones de género. Precisando conceptos”. En Irma Arriagada y Carmen
Torres editoras. Género y pobreza. Nuevas dimensiones. ISIS Internacional. Ediciones de las Mujeres. Nº26.
Santiago de Chile.
7
USAID (2015) Barreras de acceso de la mujer rural a crédito, programas asociativos y a la formalización de
la tierra en el norte del Cauca y el sur del Tolima.
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familiares, entre otros) que pueden tener altos costos en términos de tasas de interés.
Además, el carecer del derecho de propiedad dificulta el acceso a crédito a una mayor
solvencia patrimonial. Es común que las herencias de la tierra y otros bienes se repartan
de común acuerdo entre los herederos, ello a causa de los escasos recursos económicos
con que cuentan las familias y a la tramitología exigida por las autoridades encargadas de
su legalización. Situación que puede presentarse para varias generaciones, y que suele
generar dificultades a la hora de solicitar créditos o presentar la propiedad como prenda de
garantía.
Debido al tiempo dedicado al cuidado de niños y ancianos y a labores domésticas,
las mujeres sufren de aislamiento, falta de socialización y falta de tiempo para labores
productivas y del tiempo de para realizar trámites (Chioda, 2011) 8. - buscan formas de
financiación mucho más informales: familia, amigos, prestamistas”. Explica, además, que
“en el caso de mujeres cabeza de hogar la poca disponibilidad de tiempo para desplazarse
a los centros poblados para obtener información, unida a bajos niveles de escolaridad y la
prevención ante lo desconocido, podría generar su autoexclusión del sistema”
En el mundo financiero y de acceso a los productos de la banca es más fácil lograr
un crédito si tiene dos personas respaldando. También es más fácil que un hogar salga
beneficiado en programas de acceso a tierra que un hombre o una mujer sola, debido al
enfoque familista que sigue imperando en la institucionalidad”.
El Censo Nacional ha sido una herramienta útil para mostrar el desempeño del sector
agropecuario en el país; sin embargo se ha quedado corto para el análisis de aquellas
unidades no productivas que también están dentro del ámbito rural respecto a los datos de
tenencia y propiedad desagregados por sexo. Otro aspecto son las medidas, desde 1961
el concepto usado es el de la Unidad Agrícola Familiar –UAF- fue utilizado inicialmente por
la Ley 135 de como criterio para establecer el tamaño del predio que se entregaría a cada
familia en los programas de colonización y de parcelación de predios privados, el cual
redefine en la ley 160 de 1994, por lo cual el análisis en términos de las UPA no es
suficiente, ya que para efectos de las leyes vigentes y reformas agrarias se está utilizando
la UAF. No obstante, el ejercicio evidencia la clara desigualdad en el acceso, propiedad de
la tierra y los activos relacionados a ella.

3. La concentración de la tierra en Colombia y Antioquia
La tendencia presentada en Colombia sobre la propiedad de la tierra no dista de la de
América Latina. Se ha caracterizado por la desigualdad en la propiedad sobre la tierra,
donde predomina la propiedad por el latifundio por una parte y por la otra una pequeña
economía rural; fenómeno que se ha incrementado por el desplazamiento y el desalojo de
los campesinos y población étnica por parte de grupos al margen de la ley. Sumado a una
concentración de la propiedad de la tierra propiciada por las reformas agrarias que han
8

Chioda, Laura. 2011. Work & family: Latin American and Caribbean women in search of a new balance.
Washington, DC: The World Bank
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prevalecido en el tiempo. Según el DANE, en Colombia entre 1970 y 2014, las fincas de
más de 500 hectáreas se expandieron desde el 41% al 77% del área agropecuaria y las de
menos de 10 hectáreas se contrajeron del 7% al 4% del territorio9.
En Antioquia la estructura de la propiedad rural se caracteriza por el predominio de los
predios privados con destino económico agropecuario que concentra el 77.97% del área de
terreno. Se encontró que este tipo de unidad predial se caracteriza por el predominio de la
mediana y gran propiedad, a pesar de que el 57.42% de los propietarios son microfundistas
y el 19.5% minifundistas. El informe de la Estructura de la propiedad de la tierra rural en
Antioquia (2011)10 ha analizado la concentración por medio del Coeficiente de Gini de
Tierras11 arrojando un coeficiente de medición de 0.808 y uno de propietarios de 0.815, que
al ajustarlos por calidad de la tierra tan sólo caen hasta 0.775 y 0.812, indicando un nivel
alto de desigualdad de la propiedad sobre la tierra y una distribución inequitativa.
La subregión con mayor concentración de tierra en pocas manos es el Bajo Cauca, La
compra de tierras por narcotraficantes no sólo ha elevó la concentración de la propiedad,
recomponiendo el latifundio, contribuyendo al desplazamiento forzoso de campesinos hacia
las ciudades y que estos territorios estuvieran en disputa; siendo un entorno en el que
actividades económicas importantes para las comunidades como la minería y el comercio
han sido escasamente acompañadas, la presión de las circunstancias ha obligado a cientos
de familias a buscar alternativas informales e ilegales como el caso de los cultivos de uso
ilícitos, ya sea en sus propias tierras o a nombre de un latifundista. Otro elemento ha sido
la ganadería extensiva; el pago de precios muy por encima de los del mercado por esas
tierras ha generado una distorsión en el valor real de la tierra y ha desestimulado la
inversión en la tierra sustituyendo el uso que tenían en actividades de economía campesina,
agricultura o como área de bosques.
La concentración de pocas personas o empresas en las tierras, especialmente productivas
constituye un impedimento para el ejercicio de los derechos a la tierra y es uno de los
detonantes del efecto desplazamiento de los pobladores campesinos a las ciudades o al
confinamiento a tierras ajenas para ser sometidos como trabajadores. En términos de
género el impacto es negativo; la tierra proporciona seguridad económica, ya que es un
activo que tiende a incrementar su valor con el tiempo y además puede generar rentas por
medio de su uso productivo. Para las mujeres, el acceso y control de la tierra facilita el
respeto a otros derechos pues contribuye a cambiar las relaciones de poder en los ámbitos
personal, social y político. Hay que enfatizar que una mujer con poder de decisión sobre la
tierra adquiere mayor autonomía económica, se reconoce su trabajo como productora,
9

Tercer Censo Nacional Agropecuario (2014)
Mora, T. and Muñoz, J. (2008). Concentración de la propiedad de la tierra y producto agrícola en
Antioquia.. Medellín: Fondo Editorial Universidad EAFIT.
11
Este coeficiente muestra que cuando el valor es más próximo a 1 se trata de una situación en la cual la
posesión de la tierra recae en pocos individuos. Entre tanto, si se trata de un valor cercano a cero indica que
la propiedad de la tierra está distribuida en una mayor cantidad de individuos, en este caso se trata de una
situación en la que hay una menor concentración de la variable y por tanto una distribución más equitativa
de la tierra.
10
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puede acceder a otros activos financieros como el crédito, el acceso a transferencias
tecnológicas, exenciones tributarias, etc. Aumenta su participación en espacios de
organización y decisión política y también es menos vulnerable a la violencia de género,
como lo indica Grabe (2010)12 y de igual forma León (1997) y Ferro (2010) que indican
que la propiedad sobre la tierra les permitirá mayor poder de negociación tanto en el hogar
como en las comunidades porque pueden incidir sobre las decisiones que afectan su
patrimonio o su subsistencia
Sin embargo uno de los mayores problemas que enfrenta el país y el departamento es la
informalidad de la tierra para ejercer formalmente al derecho a su acceso y propiedad.
4.Informalidad de la tenencia
Se refiere a la informalidad de la tenencia en la tierra cuando, a pesar de tener acceso a
ella y poseerla materialmente no se cuentan con soportes de titularidad plena del derecho
a la propiedad, siendo esto una desactualización de los registros institucionales. Son varios
los sucesos por los cuales ocurre esto13, entre ellos la ocupación de la tierra sin ser
propietario, que el bien inmueble sea no susceptible de apropiación privada, que no se
cuente con todos los requisitos legales para constituirse como tal (también se puede hablar
de un desconocimiento de los procesos y soportes para la tenencia legal) o, teniendo el
título, no se han agotado las etapas para consolidar la transferencia de la propiedad. En el
apartado donde se habló del CNA se aclaró que si bien se mostraba el número de
propietarios, no se indagó a profundidad bajo que instrumento o soporte se consideraba
dueño o dueña de la tierra donde se produce.
La informalidad en el país, especialmente en Antioquia, es recurrente Según la Agencia
Nacional de tierras 419.457 predios rurales que hay en Antioquia, 188.006 predios son
informales, lo que significa que el departamento cuenta con un 45% de informalidad en la
tenencia de la tierra. Esta cifra representa 2’544.335 hectáreas que no cuentan con
seguridad jurídica y cuyos poseedores u ocupantes no cuentan con un título que los acredite
como dueños14 .Lo cual se convierte en un obstáculo importante para la garantía del
derecho a la tierra, pues no se cuenta con seguridad jurídica para evitar desalojos. En la
zona rural del departamento, prima la informalidad sobre los bienes jurídicos, es decir, que
los predios no están escriturados, por lo cual no puede hacer estudios documentales a
partir de folios de matrícula inmobiliaria o certificados de tradición.
Actualmente la Agencia Nacional de Tierras está realizando el proceso de los Planes De
Ordenamiento Social De La Propiedad Rural – POSPR- con el fin de adoptar medidas para
12

Grabe S. (2010) “Promoting gender equality: the role of ideology, power, and control in the link between
land ownership and violence in Nicaragua”, Analyses of Social Issues and Public Policy, Vol. 10, Nº 1.
13
ACCIÓN SOCIAL (2009) Proyecto Protección de tierras y patrimonio de la población desplazada P 53-54
14
Agencia Nacional de Tierras (2018). Agencia Nacional de Tierras arranca intervención en cuatro
municipios de Antioquia Acceso en: http://www.agenciadetierras.gov.co/2017/06/22/agencia-nacional-detierras-arranca-intervencion-en-cuatro-municipios-de-antioquia-medellin/
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facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en
materia de Tierras y validada en el Decreto ley 902 de 2017. Hasta el momento los
municipios de intervención han sido: Ituango, Valdivia, Tarazá, Cáceres y San Carlos.
Dentro de los hallazgos se encuentra la tendencia de los municipios a un alto índice de
informalidad en la tenencia de la tierra rural, así como una inequidad en la distribución de
la tierra, producida por fenómenos como los procesos de colonización, apropiación del
territorio, y las dinámicas del conflicto armado que han tenido efectos adversos en las
condiciones de apropiación y uso del territorio rural como el narcotráfico y el trabajo de la
minería ilegal.
Dentro de las categorías estipuladas en los POSPR para clasificar las formas de tenencia
se consideraron las siguientes:
o

o

o

o

Propietario: Se considera como propietario aquella persona jurídica o natural que
ostenta de un título de propiedad y está inscrito en la Oficina de Registro de
Instrumentos Públicos que le corresponde y su nombre figura como el dueño del
predio en el certificado de tradición y libertad.
Poseedor: Se considera como poseedor a aquella persona que usa o explota el
predio como suyo, pero no tiene título de dominio inscrito en la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos. Cuando el nombre no se encuentra en el folio, la persona
se clasificó como poseedor.
Ocupante: Se considera como ocupante a aquella persona que explota un baldío
de la Nación. O son habitantes de los predios que no cuentan con folio de matrícula
inmobiliaria
Tenedor: Se considera como tenedor aquella persona que se encuentra en el predio
a razón de un contrato de aparcería, entre otros.

En esta etapa de formulación del Plan la ANT realizó un cruce un cruce de datos entre los
registros de Catastro Departamental, Superintendencia de notariado y Registro, los
municipios y el trabajo de campo realizado por medio de la metodología de la cartografía
social, encontrando los siguientes resultados en los 6 municipios intervenidos:
Gráfico 3: Formas de tenencia en los municipios intervenidos
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Fuente: Gráfico realizado con los cruces de datos realizados por la ANT en los Planes De Ordenamiento Social De La
Propiedad Rural – POSPR (2018)

El gráfico anterior confirma lo dicho anteriormente, se la suma de cada categoría del total
de municipios intervenidos, el mayor porcentaje de pobladores son poseedores u
ocupantes, es decir, su nombre no se encuentra en el folio de matrícula inmobiliaria del
predio, no tienen un soporte de propiedad de la tierra o el mismo predio no tiene folio de
matrícula inmobiliaria.
Si bien el Decreto 902 contempla uno de los criterios para la formulación, implementación
y mantenimiento de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural es el enfoque
diferencial, como lo estipula en el artículo 43 del decreto 902 de 2017, solo en dos
municipios se encontró observaciones sobre la situación de la Propiedad de la Tierra y las
mujeres
En el Plan Municipal de Tarazá se establece como una de las causas para la
exclusión de las mujeres de temas relacionados con el desarrollo, la ausencia de programas
y proyectos de reconocimiento y promoción de los derechos y las potencialidades de las
mujeres principalmente en el ámbito rural y de las mujeres cabeza de hogar, en particular
menciona que las mujeres rurales en su mayoría no tienen relación formal (propiedad) con
los predios que habitan, pues esta relación de tenencia se ejerce a través del esposo o
compañero y ellas son relegadas a trabajos domésticos, pero también lleva a que no se
tenga acceso a recursos para lograr la autonomía económica. Al respecto los POSPR
deberán contribuir al reconocimiento de los derechos de esta población a partir de la
seguridad jurídica y el acceso a tierras, así como mediante la atención diferenciada.
De acuerdo con los resultados obtenidos del cruce de información de fuentes
secundarias y comunitaria, se ha identificado que solo el 18.6% de mujeres figuran como
titulares de los predios, cifra que contrastada con el total de mujeres del municipio
(aproximadamente el 50% según DNP), podría denotar una desigualdad en la titularidad de
la tierra entre hombres y mujeres en San Carlos, lo que hace necesario en la
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implementación del POSPR se realicen espacios de sensibilización que incentiven la
participación en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres, en los trámites de
adjudicación de baldíos o formalización de la propiedad. En los ejercicios de Cartografía
Social, se recogió información sobre conyugue o pareja permanente de cada representante
del predio, con el fin de contar con esta información en la fase.
Dentro de la literatura sobre propiedad, autoras como como Magdalena León (2010)15 y
Donny Meertens (2006)16coinciden en que los derechos de las mujeres relacionados con la
tierra han quedado opacados por dos razones: la neutralidad de género en los programas
derivados de reformas agrarias, y los enfoques familistas que han planteado la familia como
unidad, suponiendo que cuando se adelantan programas rurales se benefician todos los
miembros de la familia de manera equitativa, desconociendo las dinámicas de poder que
se dan en las relaciones familiares en las cuales los varones son quienes determinan cómo
se usan los recursos.
Por otra parte, Javier Lautaro Medina CINEP/ Programa por la Paz, destaca la existencia
de “legislaciones garantistas de los derechos de las mujeres rurales en términos de
titulación conjunta y acceso a la tierra, e incluso priorización en ciertos programas de
redistribución de la tierra”, las cuales son claras y dieron su inicio desde la ley 160 de 1994
y fueron priorizadas en la ley 731 de Mujer rural. Sin embargo, que la posibilidad de hacer
efectiva esta legislación en beneficio de las mujeres rurales se ve obstaculizada por factores
culturales y sociales, tal y como lo evidencian importantes. Un ejemplo está en que
continúan ciertos vacíos en las estadísticas que no permiten mayor claridad frente a la
propiedad y tenencia de la tierra por parte de las mujeres. Plantean que entre las posibles
explicaciones para esto están “la construcción social por género mediante que se ha
mostrado en la agricultura.
Dentro de los cruces de datos se ha encontrado que son los hombres los que aparecen es
los documentos soporte que demuestran las relaciones jurídicas con la tierra. La causalidad
de la práctica sociocultural definida por lo patriarcal aún sigue prevaleciendo en el campo,
donde la labor privada, del hogar sigue a cargo de las mujeres y lo público como la compra,
venta de bienes y trámite de lo público por parte de los hombres.
Este problema se acentúa en relación con las mujeres; la naturalización de las relaciones
de género que persiste en los imaginarios sociales y particularmente en los del
campesinado, hace que la producción agropecuaria y la administración de propiedades
rurales sigan asociadas al ámbito masculino (como se ha observado en el análisis del
Censo Agropecuario respecto a las decisiones de producción), a pesar del aporte evidente
del trabajo femenino y las luchas de las mujeres rurales por la garantía de sus derechos.
15
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Por otra parte, el desconocimiento acerca de los trámites para la regularización de los títulos
y su exclusión en ellos; en el contexto rural, por ejemplo en lo que son las herencias de
tierra para las mujeres. Es poco frecuente que las sucesiones se realicen conforme a los
trámites exigidos por la ley para que el cambio de titular quede plenamente legalizado.
El elevado nivel de informalidad de todas las formas de acceso a la tierra, incluida la de la
propiedad conlleva un suceso que ha sido in flagelo en la historia colombiana y antioqueña:
los actores armados han aprovechado esa informalidad para manipular los instrumentos
legales y apropiarse de las tierras campesinas. La inexistencia de títulos u otra clase de
documentos que acrediten la posesión de un predio rural, ponen a las mujeres, y
particularmente a las viudas, en una doble desventaja frente a las posibilidades de
protección o reparación, pues resulta imposible aportar pruebas de su condición de víctima
ante las autoridades como lo afirma Meertens (2006)17, lo anterior por la dificultad de no
poder comprobar la relación que tenía con el predio, además del tipo de relación conyugal
que tenía con el hombre con el que consiguió el bien inmueble.
En los casos de conflicto por las tierras, el auto 092 de 2008 relata que en los que la
confrontación llega al uso de la fuerza, la mujer rural adquiere una mayor inseguridad al
convertirse su cuerpo en objeto de chantaje y terror. Esto lo ilustra muy bien el caso
colombiano, ya que, en la población víctima de desplazamiento forzado, cerca del 80% lo
constituyen precisamente mujeres sobrevivientes de la violencia sexual que ha sido una
práctica sistemática y generalizada de todos los actores armados, incluida la fuerza pública.
Para estos casos es cuando la figura de la Restitución de tierras toma fuerza para retomar
su derecho a la propiedad y acceso a la tierra.

5. Panorama de la Restitución de Tierras
Una obligación reiterante de los Estados es poder garantizar a la población todo mecanismo
legal para la reclamación de sus derechos frente a alguna violación de estos, todo
procedimiento debe tener un acceso libre para todas las personas y viable en términos
físicos, económicos y sociales. Uno de los obstáculos para el derecho a la tierra es el
desconocimiento de sus garantías y facultades como los procedimientos para su
reclamación, sumado a las dificultades en las que se encuentra la ciudadanía al aparato
judicial del país y al desconocimiento de los recursos de orden administrativo para recurrir
o apelar decisiones tomadas por la administración pública, más aun en lo que respecta al
sector rural. El cómo acceder a la asistencia legal gratuita o a bajo costo todavía es de
extenso desconocimiento para el campesino o campesina.
El auto 092 de 2008 enfatizó que en el ámbito de la atención sobre el tema de las mujeres
víctimas en el marco del desplazamiento forzado y de la protección de sus derechos se ha
identificado dieciocho (18) facetas de género del desplazamiento forzado, es decir,
17
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aspectos del desplazamiento que impactan de manera diferencial, específica y agudizada
a las mujeres, por causa de su condición femenina en el marco del conflicto armado
colombiano. Estas facetas de género del desplazamiento incluyen tanto los patrones de
violencia y discriminación de género de índole estructural en la sociedad colombiana,
preexistentes al desplazamiento pero que se ven potenciados y degenerados por el mismo,
impactando en forma más aguda a las mujeres desplazadas. Los relacionados con el
acceso y propiedad a la tierra que son: (i) la asunción del rol de jefatura de hogar femenina
sin las condiciones de subsistencia material mínimas requeridas por el principio de dignidad
humana, con especiales complicaciones en casos de mujeres con niños pequeños, mujeres
con problemas de salud, mujeres con discapacidad o adultas mayores; ii) obstáculos
agravados en la inserción al sistema económico y en el acceso a oportunidades laborales
y productivas; (iii) obstáculos agravados en el acceso a la propiedad de la tierra y en la
protección de su patrimonio hacia el futuro, especialmente en los planes de retorno y
reubicación; y (iv) el desconocimiento frontal de sus derechos como víctimas del conflicto
armado a la justicia, la verdad, la reparación y la garantía de no repetición.
La ley 1448 de 2011 es el soporte normativo que establece los cánones principales para la
reparación de las víctimas, entre estas instancias se encuentra lo que es la Restitución de
tierras. En ella plantea los procedimientos que debe realizar las víctimas frente al despojo
de su predio o aquel territorio que tuvo que abandonar forzadamente. Para que la víctima
tenga el goce efectivo de la tierra cada procedimiento debe ser una garantía de un acceso
real a los recursos relacionados con los derechos humanos. El compromiso gubernamental
enfatiza en garantizar el acceso a la tierra de las mujeres tanto urbano y rural, reconociendo
que el conflicto armado las ha ubicado en una situación desventajosa: Como víctima de
varios delitos –desplazamiento forzado, reclutamiento forzado, violencia sexual, entre otrosy muchas de ellas sin un soporte de título de propiedad que les permita una ruta expedita
para garantizar su derecho.
La restitución de tierras busca tener un enfoque transformador no solo en términos de la
reparación por el conflicto armado, también para combatir aquellas discriminaciones
históricas que las mujeres han experimentado en la práctica social donde la titularidad
legítima de la tierra se ha considerado propia de los hombres y donde las mujeres se les ha
legitimado su derecho a ella a través de una relación con un hombre. La ley en el apartado
de restitución de tierras incluye el enfoque de género en términos de acciones afirmativas,
especialmente para las mujeres reclamantes que son jefes de hogar; entre esas acciones
se encuentra la titulación, priorización por ser cabeza de hogar, acompañamiento de fuerza
pública, participación en escenarios institucionales y beneficios estipulados en la ley 731 de
2002, conocida como la ley de la mujer rural.
(ver Leon y Meertens 2006) sacado de Meertens 2017).
En Antioquia hay 3 hechos victimizantes claves en lo que respecta la restitución y son el
abandono o despojo forzado de tierras, pérdida de bienes muebles o inmuebles y el
desplazamiento, cifras que se muestran a continuación:
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Tabla 2 Hechos Victimizantes

Hecho

Mujer

Abandono o
Despojo
Forzado de
Tierras
Perdida de
Bienes Muebles
o Inmuebles

Hombre

No
Informa

LGBTI

450

432

0

21

3.416

4.773

1

1.283

Desplazamiento 720.273
675.436
454
7.924
Fuente: Red Nacional de Información, Fecha de Corte: 01/08/2018

Según los hechos mostrados, el desplazamiento es el suceso de mayor ocurrencia y las
mujeres son las que más sufren de este flagelo, siendo el 51% de los casos reportados
frente al 48% de ocurrencia en los hombres. Si bien la pérdida de bienes e inmuebles
también es significativa, en la declaración como abandono o despojo forzado de tierras, las
mujeres tienen más casos de incidencia que los hombres.
Solicitudes de Restitución: Según las cifras de la Unidad de Víctimas, 12.618 personas
solicitaron la restitución de sus predios en el departamento de Antioquia, de los cuales 9038
están en estudio. El 55,64% de los solicitantes fueron hombres (equivalente al 7021),
mientras que el restante 44,36% (equivalente a 5597) fueron de mujeres. Observando las
solicitudes por grupo etario, se concentraron mayoritariamente entre los 27 y 60 años y los
61 y 100 años.
Tabla 3: Solicitudes de Restitución

ENFOQUE
Sin información
Entre 6 y 12
años
Entre 13 y 17
años
Entre 18 y 26
años
Entre 27 y 60
años
Entre 0 y 5
años
Entre 61 y 100
años

Masculino

Femenino

Sin
información

Lgbti

517

389

-

-

2

3

-

-

4

8

-

-

85

68

-

-

3.091

3.096

-

-

3

2

-

-

3.319

2.031

-

-
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TOTAL
7.021
5.597
Fuente: Red Nacional de Información, Fecha de Corte: 01/08/2018

Es de resaltar que en el rango de 27 y 60 años es mayor el porcentaje de mujeres que de
hombres que hace la solicitud de restitución de su predio. Realizando una caracterización
al respecto los perfiles de estos grupos etarios predominantes en lo que respecta a la
solicitud de tierras se caracteriza por ser mujeres en edad adulta temprana, en edad para
hacer parte de la fuerza laboral o población económicamente activa, con toma de
decisiones políticas, toma de decisiones económicas, edad reproductiva, estudios técnicos,
tecnológicos, posibles universitarios y con una constitución de núcleo familiar. En algunos
casos en estado de viudez o que en el desplazamiento de las ciudades ha tomado la jefatura
de hogar debido al cambio de la dinámica que genera la violencia.
Sentencias de Restitución de Tierras: Según el Sistema de Información Sembrando Paz
de la ONG Sembrando Futuros, en Antioquia se han presentado 614 sentencias, que
representan 1002 casos el avance de dichas sentencias se puede observar en la siguiente
gráfica:

Gráfico 4: Sentencias de Restitución en Antioquia

Fuente: Sistema de Información Sembrando Paz. Fundación Forjando Futuros

La tendencia a las sentencias ha sido en aumento, teniendo en cuenta que para el 2018 el
corte al mes de julio. Esas sentencias corresponden a un total de 905 predios restituidos,
representados en 13853 hectáreas, siendo beneficiados con títulos de propiedad el 52% de
las mujeres frente al 48% de los hombres.
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Las sentencias están focalizadas en los siguientes municipios: Necoclí, Turbo, San Pedro
de Urabá, Chigorodó, Mutatá, Apartadó, Cáceres, Caucasia, Nechí, El Bagre, Betulia,
Salgar, Betania, Montebello, Granada, San Carlos, Santo Domingo, San Roque, Maceo.
Las acciones en política pública con mujeres rurales permite el empoderamiento. Por esta
vía, romper las cadenas culturales les permite reconocer que: No soy yo quien aparezco en
el título de propiedad, sino que yo tomo las decisiones, empezando desde mi cuerpo, hacia
mi predio, hacia el territorio o la región mucho más amplia. Por ejemplo, en Colombia, ese
tema ha sido muy importante por el despojo de tierras a mujeres y hombres debido al
fenómeno paramilitar. Con la restitución de tierras se ha encontrado que las mujeres no
siempre conocían cuál era la extensión dela finca que era de ellas, ese era un dato que
conocían los hombres. Tampoco sabían de los papeles que garantizaban la propiedad de
la tierra. Javier Lautaro Medina, Colombia.

CONCLUSIONES
-

Mientras persistan los roles de género existentes y no se altere la división del trabajo

por género, los hombres y las mujeres tendrá diferentes puntos de parte y por consiguiente
no tendrán igualdad de oportunidades
-

El acceso a la propiedad de la tierra por parte de las mujeres rurales y las dificultades

particulares y continuas que atraviesan están supeditadas por aspectos coyunturales y
estructurales, basados en una tradición histórica discriminatoria. Por lo cual persisten las
condiciones desiguales de las mujeres frente a sus derechos patrimoniales debido a la poca
visibilidad y valoración de las actividades que realizan en los hogares rurales y a los
estereotipos patriarcales de los derechos patrimoniales sobre la propiedad de la tierra.
-

La concentración de UPA en general y en términos comparativos entre hombres y

mujeres evidencia la desigualdad no solo en el acceso y tenencia de la tierra, también en
el acceso de activos relacionados a ella.
- Se ha evidenciado por medio de los POSPR el gran problema que se enfrenta con la
informalidad de la tierra. Por lo cual es de resaltar el esfuerzo de la Agencia Nacional de
tierras para la formulación de estos planes con miras de la implementación por medio del
barrido predial y poder tomar acciones frente a este hecho.
- Esta informalidad en la tenencia de la tierra que persiste en las zonas rurales es un factor
que aumenta la vulnerabilidad de la población desplazada, especialmente de las mujeres,
lo que puede conllevar a retardar los procesos de restitución de tierras por la cantidad y
complejidad de pruebas para soportar la tenencia de la tierra que se reclama por parte de
las familias campesinas.
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ANEXO 1. BITÁCORA DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA
La consultoría que se está realizando se presenta como resultado de una investigación
mixta (cuantitativa y cualitativa), la cual tiene una instancia de estudio del arte (estipulado
en los estudios previos y otra en la parte de la situación actual de las mujeres y el acceso
de la tierra por medio de un documento de síntesis y otro de rastreo normativo sobre su
situación de propiedad y tenencia de tierra en el Departamento de Antioquia.
1. Estudio del arte. Primer paso: Realización de la matriz bibliográfica.
Como trabajo inicial se ha hecho una selección de actores, empezando por las instituciones
educativas o universidades que han trabajado todo lo que es el tema de acceso a tierra de
las mujeres, restitución de tierra y programas que hayan beneficiado a las mujeres en el
acceso de este tipo de bienes; también se han tenido cuenta actores institucionales y no
institucionales de carácter mixto, organizaciones sociales como fundaciones o
corporaciones entidades de cooperación internacional con experiencia en el tema de mujer
y acceso a tierras en el ámbito local nacional e internacional. Igualmente se ha buscado en
grupos de investigación universitarios y semilleros en los cuales se ha hecho un trabajo de
campo y han estado en contacto con responsables de procesos con asuntos relacionados
con el acceso a tierras para mujeres.
A partir de esa delimitación teórica y conceptual el trabajo de consultoría está apuntando a
aquellas experiencias de orden nacional y departamental impulsadas por instituciones,
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universidades, fundaciones, corporaciones, agentes de cooperación internacional y
sociedad civil que han abordado el tema ya sea teórico y práctico sobre el acceso,
restitución, normalización y formalización de las tierras y todo lo que sus conceptos
asociados con enfoque de género en el marco del conflicto armado y la situación actual en
Colombia. Contando con ello también con toda la normativa referente al acceso a tierra las
mujeres en todo este tiempo.
Se hizo una búsqueda documental a partir de investigaciones que fueron seleccionadas en
las bases de datos académicas y comerciales como Public Knowledge Project y
ScienceDirect y bases de datos libres como Scielo, Dilalnet, JStor, Redalyc y Clacso entre
otras. Así mismo, se revisaron los repositorios de bibliotecas de universidades como
Universidad de Antioquia, Universidad Nacional de Colombia, Universidad EAFIT,
Universidad Javeriana. Los Catálogos Públicos de la bibliotecas de las Universidades
anteriormente seleccionadas, donde también se hizo un filtro para encontrar el registro de
las bibliotecas con investigaciones en ciencias sociales y económicas.
La búsqueda se realizó a partir del año 2000, sobre varios ejes, descritos en los estudios
previos de la Secretaría de las Mujeres: Rutas de acceso a la tierra para las mujeres,
Acceso de las mujeres a la tierra, Restitución de tierras para mujeres, Formalización de
tierras para mujeres, Normalización de tierras para mujeres y Las mujeres y la tierra. Para
ello, la búsqueda abordó diferentes mecanismos para la recolección de documentos:
trabajos de grado, artículos académicos, libros y/o capítulos de libros. Se busca
posteriormente en el análisis identificar las recurrencias, las discusiones y las divergencias
en lo relativo a los problemas de investigación, los enfoques teóricos, las apuestas
metodológicas, las características mismas de las experiencias estudiadas y los principales
hallazgos y conclusiones. Se han encontrado un total de 60 títulos que contaron con estas
características.
Posteriormente a la búsqueda de las entidades e instituciones relacionadas con el tema se
adelantó la revisión ligera de cada tipo de documento encontrado de cada actor. Se ha
hecho una clasificación del tipo de documento Con su respectiva revisión para ver si es
sensible al género, el año de publicación, tema principal, tipo de enfoque de investigación
y dónde está encontrado el documento.
Es de aclarar que el proceso de estado del arte se está preparando como una estrategia de
documentación orientada a identificar y mostrar las metodologías de intervención y el
abordaje que se ha hecho con los actores a fin de tener elementos básicos de contraste
que permitan conocer los aprendizajes y los conceptos fundamentales en los que se está
realizando la formulación y la ejecución para el tema de acceso de tierras a las mujeres. Y
a partir de esta información realizar las acciones afirmativas pertinentes para el acceso de
las mujeres a la propiedad.
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Posterior a la revisión se acudirá a la triangulación de la información con el fin de establecer
una estructura lógica que permita dar cuenta de la discusión en torno a la mujer rural y su
situación con la propiedad rural en Antioquia
2. Rastreo de Normatividad y Síntesis sobre la Situación de las Mujeres y la Propiedad
de la Tierra en Antioquia.
Primero se realizó un rastreo normativo dividido en dos partes: El rastreo de normatividad
internacional y el rastreo de normatividad nacional. Para el primero se tuvo en cuenta sitios
como los portales y buscadores de entes internacionales como Naciones Unidas, el portal
de Convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, el portal de
la Corte Constitucional, La Compilación de la normatividad favorable para las mujeres
(Realizado por la Secretaría en Convenio con el Tecnológico de Antioquia) y la Consejería
presidencia para la equidad de la Mujer.
Para la Normatividad Nacional se consultó el Sistema único de Información Normativa del
Ministerio de Justicia, el portal de la Secretaría del senado de la República de Colombia, el
Observatorio de Tierras y la Comisión Colombiana de Juristas.
Para la Síntesis sobre la situación de las mujeres y la propiedad de la tierra en Antioquia,
se tomaron diversas fuentes de datos secundarios como:
Datos encontrados en portales o datos abiertos:
- Datos del Geoportal del DANE como el Tercer Censo Nacional agropecuario del
DANE. Informes de la ENUT, proyecciones de población.
- Encuesta de Calidad de vida de Antioquia del año 2013.
- RNI: Para cifras de la Unidad de Restitución de Tierras.
- Sistema de Información Sembrando Paz de la Fundación Sembrando Futuros.
Datos aportados por las entidades públicas con competencias en materia de acceso a la
tierra y restitución:
-

Datos de población y de toma de decisiones del Observatorio en Asuntos de Mujer
y Género de la Gobernación.
Agencia Nacional de Tierras por medio de los POSPR suministrados el día 27 de
agosto de 2018, los cuales no son aun de divulgación pública.

Sumado a lo anterior un rastreo bibliográfico sobre mujeres y propiedad de tierras. Con
bibliografía que también está incluida en la matriz
OBSERVACIONES:
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En la recolección de datos cuantitativos de las fuentes de información consultadas, donde
se pueda vincular lo respectivo a la tenencia, propiedad, acceso y la restitución de tierras
desagregado por sexo se ha presentado los siguientes sucesos:
-

Límites de acceso a gran parte de los datos por las reservas de sumario que deben
mantener las Oficinas de Restitución de Tierras, las Oficinas de Catastro y entidades
como la Superintendencia de Notariado y registro. Si bien el portal de Datos Abiertos
tiene una serie de datos para consulta, los datos no están desagregados y/o no
tienen una nota aclaratoria del horizonte de tiempo. Se hizo una solicitud vía
Mercurio a Catastro departamental sin respuesta, por lo cual se usaron unos datos
encontrados en informes de la Agencia Nacional de Tierras.

-

Multiplicidad de las fuentes de información para consultar, por lo cual se tuvo que
realizar dos consultas diferentes en lo que es el registro de personas para restitución
por un lado y por el otro las sentencias, ya que la última parte no tiene los datos
abiertos o a disposición general. Lo cual se podría hacer vía derecho de petición,
llegado al caso que sea necesario.

-

La síntesis se basa en gran parte en el uso del 3er Censo Agropecuario de
Colombia, considerado el mayor ejercicio estadístico a nivel nacional en la historia
del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas-DANE, pocos trabajos
tienen la cobertura y la desagregación en varios temas como lo hizo el censo para
contrastar las diferencias en el acceso de medios agropecuarios entre hombres y
mujeres otros análisis se quedan cortos en datos relacionados al acceso a tierras o
se basan en encuestas como Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad
de los Andes-ELCA que presentan restricciones en su cubrimiento rural o no están
tan especificadas por departamento, sino por regiones.

-

Gracias a la Agencia Nacional de Tierras se ha tenido acceso a los Planes de
Ordenamiento Social de la Propiedad Rural realizados en Antioquia hasta la fecha,
de los cuales se ha podido tomar información sobre la dinámica se la tenencia, sin
embargo sus datos dentro de cada Plan, referente a el número de predios o
pertenencia de tierra, no están desagregados por sexo. Por lo cual se espera
complementar esta información conforme va transcurriendo el proceso.

-

Hay que resaltar que los resultados de este trabajo serán útiles para focalizar las
políticas y programas asistenciales para el garantizar no solo el derecho de la mujer
a la propiedad rural, también al desarrollo agropecuario y el afianzamiento de la paz
en Colombia por medio de garantizarle la igualdad de condiciones para una vida
próspera y empoderamiento económico y social.
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RECOMENDACIONES TÉCNICAS PARA LA DEFINICIÓN DE LA RUTA A SEGUIR PARA GARANTIZAR
EL ACCESO DE LAS MUJERES A LA TIERRA Y A LA PROPIEDAD.
GENERALIDADES
En el Acuerdo de Paz realiza una propuesta integral de desarrollo rural, con énfasis territorial, dirigida a superar
la brecha de pobreza y desigualdad existente en las regiones tanto en lo social como en lo económico y político.
Es así como no sólo se limita al acceso formal de la tierra, también reconoce que se debe hacer una robusta
intervención en educación, comercio, infraestructura, participación comunitaria y política, ciencia y tecnología,
entre otros asuntos estructurales.
Pero ante todo es esencial la democratización del acceso y uso de la tierra para la producción de alimentos y
la superación de la pobreza rural y darle el espacio que se merece a la economía campesina; reconociendo que
ha sido la más golpeada por el conflicto armado y que esto ha dejado como consecuencia la desigualdad en el
campo, la cual es un obstáculo para el desarrollo socioeconómico del país. Es allí donde se debe realizar un
trabajo arduo en la resolución de títulos y propiedades, sobre el suelo, garantizando el acceso a aquellos que
quedaron carentes de tierra y/o vivienda.
El acuerdo contempla tanto la entrega gratuita de predios como los subsidios para la compra y créditos
especiales, a través de los siguientes instrumentos: i) El Fondo de tierras, que son 3 millones de hectáreas para
campesinos que carecen de ella o tienen muy pocas, tierras que son inembargables e inalienables por siete
años a partir del momento de su adjudicación. ii) Formalización de los títulos: Más del 60% de los predios rurales
en Colombia tienen propiedad informal o carecen de títulos, por lo cual el acuerdo busca que esa situación, que
ha dado pie al despojo y a múltiples conflictos, se supere con una meta de formalizar 7 millones de hectáreas.
iii) Catastro rural, siendo este un plan del gobierno desde hace años, que no se había logrado en parte
justamente por el conflicto y es una herramienta que ordena el sistema de propiedad y puede tener un gran
impacto en las finanzas de los municipios; a través de este se establece el impuesto predial, el cual debe ser
debe ser progresivo y equitativo contribuyendo a combatir el latifundio improductivo. Asimismo, busca mantener
el programa de restitución de tierras y crear una jurisdicción agraria para proteger los derechos de propiedad.
Lo que sigue en este documento es una respuesta hecha por la Agencia de Tierras sobre el procedimiento
planteado para ser ruta (en el ámbito administrativo) y una serie de recomendaciones hechas a partir del punto
1 del acuerdo y la normatividad vigente generada a partir de este.

I. RUTA PARA EL ACCESO A TIERRAS: PROCEDIMIENTO ÚNICO DE LA AGENCIA
NACIONAL DE TIERRAS
El día 12 de julio del 2018 fue realizada una pregunta formal a la Agencia Nacional de Tierras –ANT- sobre cuál
es la ruta o eran los procesos que se estaban implementando actualmente respecto al acceso y formalización de
las tierras para las mujeres. Tal solicitud tuvo respuesta el día jueves 13 de septiembre de 2018 bajo el número
de radicado 2018 420 080 011. La respuesta se plantea en el siguiente apartado:
El decreto ley 902 del 29 de mayo de 2017 desarrolla los siguientes mecanismos: (1) instrumentos de acceso
a tierras como el fondo de tierras, el subsidio y la línea de crédito; (2) un procedimiento participativo y público
para priorizar con criterios claros a campesinos y otras poblaciones vulnerables, sin tierra o con tierra
insuficiente; (3) una obligación de acompañar el acceso a tierras con proyectos productivos sostenibles; y
finalmente (4) un procedimiento único con un componente administrativo y otro judicial que permite responder

de manera expedita y efectiva a los diferentes problemas jurídicos que haya sobre predios rurales, como la
formalización de la tierra, y que brinde garantías procesales a los diferentes actores involucrados. Antes de la
implementación de este decreto, el gobierno colombiano reconocía que la normatividad en la materia de tierras
no admitía la construcción de una ruta expedita y única que permitiera implementar un barrido predial como
estrategia para brindar de manera real y concreta una seguridad jurídica sobre los derechos de la tierra rural y
una solución de fondo al problema de la informalidad de las tierras en Colombia.
Es así como este decreto establece un nuevo procedimiento denominado "Procedimiento Único" aplicable para
la selección y adjudicación de los bienes baldíos de la nación, los bienes fiscales patrimoniales (predios del
Fondo Nacional Agrario), predios del fondo de tierras y del nuevo subsidio integral de acceso a las tierras SIAT.
Así, se busca establecer una sola ruta para los diferentes procesos de acceso a tierras, lo que permitirá
simplificar los trámites, que en vigencia de la ley 160 de 1994 eran múltiples según el tipo de bien o el programa
de acceso a tierras hay que se refiriera la solicitud.
Mediante este decreto se crea el fondo de tierras para la reforma rural integral y la subcuenta para la población
campesina, comunidades, familias y asociaciones rurales. Así las cosas, los predios del Fondo Nacional Agrario
ahora hacen parte del Fondo Nacional de tierras para la Reforma Rural Integral -RRI-.
A continuación se mostrarán los pasos que contiene el procedimiento único en relación con el acceso a tierras.
1) Inscripción En El Registro De Sujetos De Ordenamiento (RESO)
El RESO es un mecanismo administrado por la Subdirección de Sistemas de Información de la Agencia Nacional
de Tierras, en el cual se consigna públicamente a todos los sujetos de ordenamiento territorial. Es un
instrumento de planeación y de ejecución gradual de la política pública que ayuda al acceso y la formalización
de tierras de manera progresiva siendo la herramienta que identifica a los beneficiarios del fondo de tierras para
la Reforma Rural Integral. Para el registro en el sistema RESO, la Agencia Nacional de Tierras directamente o
a través del operador del barrido predial, levantará la información de la persona aspirante o usuaria a través del
diligenciamiento del Formulario de Inscripción de Sujetos de Ordenamiento -FISO- el cual se dispondrá en
medio electrónico de dos maneras: a) plataforma web y b) a través de procedimientos off line para luego ser
cargados a la base de datos, todo esto realizado por funcionarios de la Agencia.
El proceso debe estar soportado de los siguientes documentos:
Tabla 1: Documentos soporte para la aceptación del formulario FISO
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

DOCUMENTO
Fotocopia documento de identificación del aspirante
Fotocopia documento de identificación de los miembros del núcleo familiar
Registro civil de nacimiento que acredite el parentesco de los integrantes del núcleo
familiar
Registro civil de matrimonio o partida de matrimonio del aspirante
Declaración de unión marital de hecho del aspirante
Certificación expedida por autoridad competente sobre tiempo y lugar de domicilio o
residencia
Certificado de experiencia agropecuaria o agroindustrial.
Certificado médico de persona con discapacidad.
Declaración juramentada ante notario público de condición cabeza de familia.
Certificado vinculación red unidos.
Certificado participación organizaciones campesinas de producción agropecuaria.
Soporte en caso de ser víctima del conflicto armado.
Certificado de vinculación al municipio o región / certificado laboral
Certificado de educación en ciencias técnicas o agropecuarias

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Declaraciones de renta y patrimonio
Copia del registro civil de defunción del causante
Fotocopia documentos de identificación de personas a cargo.
Copia de contrato o promesa de compraventa - carta venta.
Copia de escritura pública del predio.
Copia resolución de adjudicación del INCORA o del INCODER
Copia de sentencia judicial
Copia de certificado de tradición y libertad
Copia de liquidación o recibo de pago del impuesto predial
Copia documento de identificación del vendedor del predio
Copia de documento privado que indique relación con el predio
Copia de cédula cafetera.
Copia de certificado o constancia del SISBÉN
Fotocopia de resolución, acta de posesión, poder
Fotocopia de escrituras de tradición del inmueble
Certificado catastral nacional proferido por IGAC del solicitante y/o cónyuge.

Las personas o comunidades inscritas al RESO tendrán un puntaje de calificación el cual les permitirá competir
y tener acceso a la Tierra en condiciones de igualdad material así a mayor puntaje del RESO mayores en las
posibilidades de resultar beneficiado en el marco del programa de acceso a tierras. Los actores de calificación
su procedimiento y los puntajes que se asignarán se encuentran regulados en el decreto ley en la resolución
740 de 2017 expedida por la Agencia Nacional de tierras.
2) Sujetos de acceso a tierras y formalización de propiedad
De acuerdo con lo establecido por el decreto ley 902 de 2017 tres son los objetos que podrán acceder a la
Tierra:
A. Sujetos de acceso a tierra y formalización a título gratuito
Los campesinos, campesinas, trabajadores, trabajadoras, las asociaciones con vocación agraria, o las
organizaciones cooperativas del sector solidario con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente.
También personas y comunidades que participen en el programa de asentamiento y reasentamiento con el fin,
entre otros, de proteger el medio ambiente, sustituir cultivos ilícitos y fortalecer la producción alimentaria
priorizando a la población rural victimizada incluyendo asociaciones de víctimas, las mujeres rurales, mujeres
cabeza de familia y la población desplazada.
Requisitos para sujetos de acceso a la Tierra y formalización a título gratuito
 No poseer un patrimonio neto que supere los 250 salarios mínimos mensuales legales vigentes al
momento de participar en el programa de acceso a tierras.
 No ser propietario de predios Rurales y /o urbanos.
 No haber sido beneficiario de algún programa de tierras.
 No sea requerido por las autoridades para el cumplimiento o estar cumpliendo una pena privativa
intramural de la libertad impuesta mediante sentencia condenatoria firme sin perjuicio los tratamientos
penales diferenciados que extinguen la acción penal o la ejecución de la pena.
 No haber sido declarado como ocupante indebido de tierras baldías o Fiscales patrimoniales o no estar
incluido en un procedimiento de esa naturaleza.
 También serán sujetos de acceso a tierra y formalización acto a título gratuito quienes, cumpliendo los
requisitos anteriores, sean propietarios, poseedores u ocupantes despojados de su predio y no

clasifiquen como sujetos de restitución de tierras de conformidad con el artículo 75 de la ley 1448 de
2011.
B. Sujetos de acceso a tierra y formalización a título parcialmente gratuito
Personas naturales o jurídicas que no tengan tierra o que tengan tierra en cantidad insuficiente según los
siguientes requisitos.
1. Poseer un patrimonio neto que supere los 250 salarios mínimos mensuales legales vigentes y que
no exceda de 700 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de participar en el programa de
acceso a tierras.
2. Cumplir con algunos de los requisitos para ser sujetos acceso a tierras a título gratuito. (A, Literales
2 al 6)
C. Sujetos de formalización a título oneroso.
Personas naturales o jurídicas cuyo patrimonio neto sea superior a los 700 salarios mínimos legales mensuales
vigentes o que sean propietarios poseedores sub ocupantes de otros predios rurales y los cuáles sean
superiores a una unidad agrícola familiar.
Requisitos para sujetos de formalización a título oneroso:
1. Poseer un patrimonio neto que supere los 700 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
2. Cumplir con los requisitos para ser sujetos de acceso a tierras a título gratuito (A, literales 3 al 5)
En este punto vale la pena resaltar que para la justificación a personas jurídicas, cada asociación debe
acompañar al diligenciamiento de los formularios FISO de persona natural de cada campesino o campesina
asociado, teniendo en cuenta que deberán analizarse de manera individual los requisitos como sujeto
ordenamiento social de la propiedad que deberán cumplir para acceder a las tierras.
Es importante tener en cuenta que existen 3 tipos de Formularios FISO: FISO Persona Natural, FISO Persona
Jurídica y FISO Comunidades Étnicas, los cuales deben ser diligenciados por funcionarios calificados en cada
tema para que ellos luego suban la información al sistema RESO. El cual solo es competencia de la Agencia
Nacional de Tierras.

Elementos para tener en cuenta: La respuesta refleja que se está trabajando para que todo proceso
relacionado con el acceso y formalización de tierras sea por medio de una ruta única, de la cual la
parte administrativa se plantea como está en la previa respuesta. Sin embargo, no refleja el enfoque
de género, ya que deja implícito que dentro del primer punto del acuerdo, como en el Decreto 902 de
2017 viene la transversalización del enfoque en cada medida presentada.
En el siguiente apartado se realiza una matriz con cada ítem del primer punto del acuerdo, con la
normativa relacionada y las posibles recomendaciones o propuestas dirigidas al acceso y formalización
de la propiedad para las mujeres.

II. MATRIZ CON RECOMENDACIONES
Con el fin de la definición de una ruta a seguir para garantizar el acceso de las mujeres a la tierra y a la propiedad, como está acordado en el punto
1 del Acuerdo de Paz, se proponen las siguientes recomendaciones:
TEMAS
FONDO DE TIERRAS:
1.1. Acceso y Uso. Tierras
improductivas. Formalización de la
propiedad. Frontera agrícola y
protección de zonas de reserva.
1.1.1. Fondo de Tierras para la
Reforma Rural Integral:

NORMATIVIDAD O INSTITUCIONALIDAD
RELACIONADA.
*DECRETO LEY 902 DE 2017 “La creación de un Fondo
de Tierras para la Reforma Rural Integral es un
presupuesto necesario para comenzar el trámite que
busca la disminución de la brecha existente entre el campo
y la ciudad, así como para atender a la deuda histórica con
los campesinos y campesinas, y trabajadores y
trabajadoras agrarios.”
Artículo 4: Requisitos para Sujetos de acceso a
tierra y formalización a título gratuito.
Artículo 5: Sujetos de acceso a tierra y
formalización a título parcialmente gratuito
Artículo 6: Sujetos de formalización a título
oneroso.
Título II: REGISTRO DE SUJETOS DE
ORDENAMIENTO-RESO
Artículos 11, 12: Sujetos del RESO,
identificación de los beneficiarios para el Fondo
de Tierras para la Reforma Rural Integral. Modulo
del RESO.
Artículo 14: Criterios para la asignación de
puntos para el RESO. Artículo 15. Ingreso y
calificación.
Artículo 16: Promoción de la inscripción en el
RESO.
Título III. FONDO DE TIERRAS PARA LA REFORMA
RURAL INTEGRAL
Artículo 18. Fondo de Tierras para la Reforma
Rural Integral. Operación como cuenta,
constitución de sus subcuentas
Artículo 20. Prioridad en la asignación de
derechos.
Artículo 23. Proyectos productivos sostenibles.
Artículo 24. Articulación para el acceso Integral

RECOMENDACIONES
Al proponer un trato preferente en materia de acceso y
formalización, se deben asegurar medidas específicas
que garanticen el efecto deseado con las medidas
afirmativas especialmente en materia de metas y
presupuesto.

 El Grupo de Trabajo GPAz propuso que el 50% de las
tierras que se entreguen a través de las diferentes
vías dispuestas en el acuerdo (adjudicación de
baldíos, subsidio integral de tierras y líneas
especiales de crédito) deberían quedar en manos de
las mujeres rurales, en aquellos casos en los que la
titulación se realice de manera individual. Más que la
meta del 50% es garantizar que la carga de puntaje
designado a la mujer rural (que es duplicado de
manera individual o triplicado si hace parte de una
organización) sea efectivo en el Registro De Sujetos
De Ordenamiento –RESO- y que en el momento de la
inscripción por medio del FISO se tenga prioridad
para ellas en la atención, ya sea por medio de
flexibilidad en horarios de atención.
Si bien la prioridad para mujeres campesinas está
contemplada en el decreto ley 902 de 2017 y
enfatizada en la ley 1900 de 2018, hay que tener en
cuenta que la mujer rural vive en distancias muy
apartadas y su tiempo es limitado debido a las labores
en el hogar, así como el trabajo productivo. Muchas
de ellas no van a encuentros en cabeceras
municipales o a cascos urbanos por días (usualmente
para hacer las vueltas se mueven sólo los fines de
semana), o el transporte hacia los pueblos es
precario; también es reducido el tiempo en que
escuchan o ven medios de comunicación. Es por ello
que se recomienda los horarios extendidos y flexibles
para los trámites y las capacitaciones, ya sea por
parte de la ANT o el operador que trabaje en lo

correspondiente en al proceso para la solicitud al
fondo de tierras. Por otra parte, es primordial la
continuidad y mayor aplicabilidad de la Circular
interna #2 del 18 de agosto de 2016 de la Agencia
Nacional de Tierras, la cual estipula los grupos de
atención prioritaria donde se encuentran las madres
cabeza de familia y las mujeres campesinas que
hayan presentado solicitudes de adjudicación y
titulación, lo cual incrementó la participación de
mujeres en el proceso entre los años 2016 y 2017.

Título IV. Formas De Acceso (Capitulo 1)
Artículo 25. Adjudicación directa.
*RESOLUCIÓN 740 DE 2017: Reglamento Operativo de
los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad, el
Proceso Único de Ordenamiento Social de la Propiedad
Capítulo 5: Fase Administrativa
Artículo 58: Apertura del trámite administrativo
de asignación de derechos, Artículo 59. Jornada
de notificación personal. Artículo 60. Asignación
de Inmuebles

o

Artículo 61: Elección del aspirante para el SIAT
Artículo 62: Comunicación de asignación del
inmueble
Artículo 64. Socialización pública de resultados

Aplicación de la Ley Anti trámites en
momento del acceso a los programas y sus
beneficios para los casos de los trámites
administrativos: hay que tener en cuenta que
el Decreto 19 de 2012 resalta en su artículo
13 la atención especial a infantes, mujeres
gestantes, personas en situación de
discapacidad y adultos mayores.

*DECRETO 756 DE 2018
Artículo 1: “Por el cual se adicional un parágrafo
al artículo 2.14.16.1 del decreto 1701 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector
Administrativo Agropecuario, Pesquero y de
Desarrollo Rural en lo relacionado a los programas
especiales de dotación de tierras”
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*LEY 1900 de 2018: Criterios de equidad de género en
la adjudicación de las tierras baldías, vivienda rural,
proyectos productivos, se modifica la ley 160 de 1994
y se dictan otras disposiciones



Capacitación, divulgación y sensibilización a
funcionarios del nivel territorial para la transformación
de patrones culturales que se presentan en el sector
rural, especialmente a los encargados de la atención
de las mujeres para lo que es el diligenciamiento del
FISO. Ya que el enfoque diferencial es una de las
banderas para el acceso a tierras, debe ser
obligatoria su formación en derechos sobre la tierra y
en enfoque de género.



Procesos de formación y asesorías dirigidos a las
mujeres rurales e indígenas sobre los derechos
económicos, sociales y culturales de las mujeres,
especialmente lo que implica el derecho a la
propiedad de la tierra, esto acompañado con los
mecanismos de participación en los que puede
acceder para hacer efectivo el alcance de los activos.
Hay que tener en cuenta que gran parte de los grupos
étnicos los procesos de solicitud de tierras son
colectivos, donde es primordial entrar con el enfoque
étnico e incentivar su participación en los espacios de
toma de decisiones dentro de su grupo. Todo lo
anterior para que ellas tengan las herramientas que le
ayuden a conocer, defender y exigir los derechos en
el ámbito de lo público.

o

En ejemplo de formación son las dinámicas
participativas orientadas al juego, las cuales
han demostrado que inciden en la mayor
participación de mujeres en los procesos.
Hay que tener en cuenta que le índice de
alfabetización es menor al urbano y las
dinámicas donde exista mayor practicidad y
juego son las más acogidas o con las cuales
se adquiere un aprendizaje más aplicado a la
realidad.



Siguiendo con la línea de la formación y el índice de
alfabetización, es importante examinar el ámbito
educativo básico en lo rural para los procesos de
tierra. Si bien los datos muestran que la mujer rural
cada vez tiene una mayor cobertura educativa, aún
existen mujeres que no saben leer y escribir en zonas
apartadas. La alfabetización funcional es un requisito
previo y derecho fundamental para ser ciudadanas
plenas, no sólo para la habilidad de leer y escribir,
también para lidiar con documentos oficiales, ya que
es posible que no puedan comprender documentos
estatales y a veces no pueden firmar sus propios
nombres; esto significa que ellas pueden ser
fácilmente engañadas cuando son asuntos que tienen
que ver con transacciones relacionadas con la tierra.
Se ha demostrado que la mujer gana confianza
conforme mejora su educación y más aún cuando
logra ser alfabetizada y poder realizar su firma.
Reactivar proyectos como La Escuela Busca a la
Mujer Adulta de la Gobernación de Antioquia serían
claves para estos objetivos. Una plena educación y
formación brinda un empoderamiento en la mujer
para el impulso a convocatorias de acceso a la tierra
y a los beneficios alrededor de ella.



Referente a los talleres y divulgación, garantizar la
generación de cartillas didácticas referentes a
Mujeres y sus derechos a la tierra y al territorio, que
muestren los pasos a seguir para el acceso al fondo
de tierras y la adjudicación, sus requisitos, las
instituciones y autoridades competentes a las que
puede acudir para entrar al proceso; también donde
se explique claramente los procesos administrativos
y judiciales en los cuales entra en el momento de
hacer la solicitud a la tierra y la ruta a seguir.

Asimismo que sea una instrumento para ella, que
clarifique las diferencias y los detalles entre las
convocatorias para el fondo de tierras, el crédito y las
clases de subsidios para el acceso de tierra que
existen actualmente.

SUBSIDIO INTEGRAL PARA COMPRA,

1.1.2.
Otros
mecanismos
para
promover el acceso a la tierra
"Subsidio integral para compra: se
otorgará un subsidio integral para la
compra de tierras por parte de las
personas beneficiarias (estipuladas en
el p. 1.1.3.), en las zonas priorizadas y
como herramienta alternativa que
contribuya a solucionar problemas

*DECRETO LEY 902 DE 2017
Título IV. Formas De Acceso (Capítulo 2, SIAT)
Artículo 29. Subsidio Integral de Acceso a Tierra
SIAT
Artículo 31. Asignación del Subsidio Integral de
Acceso a Tierra.



En el momento de la adjudicación de la tierra o su
formalización, (en el caso que haga de manera
conjunta a nombre de los cónyuges o compañeros
permanentes) se recomienda entregarles una copia
del título a los dos miembros de la pareja (que pueden
ser del mismo sexo). La idea es que este simbolismo
sea útil para reafirmar los derechos de las mujeres
con la tierra y que ellas puedan percibir el
empoderamiento respecto a la pertenencia de un
activo.



Conforme el Decreto 4488 de 2005, el cual estaba
bajo los lineamientos de la ley 160 de 1994 y ahora
se modifica bajo el decreto ley 902 de 2017; es
primordial dar celeridad al artículo 24, parágrafo 1, en
el cual se le da la potestad a la Agencia Nacional de
Tierras de comprar tierras para el desarrollo de
programas de reincorporación. Es necesario que la
que las mujeres que están en proceso de
normalización tengan la oportunidad de entrar a un
procedimiento de adquirir tierra en condiciones
similares como se ha estipulado arriba respecto a la
formación, capacitación y divulgación de información
para el acceso a tierra; y que sea respetado bajo las
indicaciones de la resolución 2562 de 2018. Y si es
un grupo de mujeres que sea tratado bajo la
normativa estipulada en el Decreto 756 de 2018.



Para la asignación del subsidio integral de compra, se
elige un grupo de trabajo para las instancias de
operación y seguimiento, el cual se recomienda que
sea un equipo especializado en enfoque diferencial,
(importante en enfoque de género y étnico) y con
conocimiento de la tierra (su calidad y sus
características) de las zonas priorizadas.
En este apartado es muy importante la capacitación
para manejo del subsidio con un fuerte componente
para la formación en educación financiera para
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puntuales de acceso, y que cuente con
medidas específicas para facilitar el
acceso de las mujeres al subsidio."

1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural
Integral

mujeres (especialmente para los desembolsos de
proyecto productivo y gastos notariales).
o

Lo anterior debido a que se encuentran en la
actualidad 3 tipos de subsidio: SIT, SIDRA y
SIRA

Para los subsidios de SIT y SIDRA, el monto máximo
del subsidio será hasta de 71 salarios mínimos
legales mensuales vigentes – SMLMV- por familia, el
cual comprenderá 3 rubros destinados así:
- 56 SMLMV destinados a pagar el precio del bien
inmueble rural a adquirir por parte de los
beneficiarios.
- 14 SMLMV destinados como apoyo para cubrir
los
requerimientos
financieros
de
la
implementación del proyecto productivo.
El SIRA, el cual es un total de 125 SMLMV va desglosado
de la siguiente manera:
- 93 SMLMV destinados a pagar el precio del
inmueble.
- 30 SMLMV destinados al proyecto productivo.
- 2 SMLMV destinados a pagos notariales.
Por lo cual es importante el conocimiento del movimiento
entre montos, si puede existir modificaciones o como es
el procedimiento de desembolso para el manejo del
dinero. Una articulación institucional para la capacitación
en estos temas (también para el crédito) se puede realizar
con el SENA o Instituciones de Educación que estén
dentro de la zona. Sumado a esto es importante en el
momento de analizar las condiciones de la tierra y las
condiciones socioeconómicas y agrarias de la zona.


Si bien el SIAT es establecido por la Agencia Nacional
de Tierras, de acuerdo con lineamientos y criterios
definidos por la UPRA y el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, sería importante saber cuáles
serían las condiciones especiales para mujeres u
organizaciones de mujeres en el momento de la
implementación del subsidio y las metas claras en lo
que respecta al presupuesto y que este sea
socializado, ya que dentro del decreto ley no se habla
si hay un subsidio especial para la mujer o que haga

referencia a los beneficios estipulados en la ley 731
de 2002 respecto a este tema.




CRÉDITO ESPECIAL PARA COMPRA
Crédito especial para compra: se abrirá
una nueva línea de crédito especial
subsidiada de largo plazo para la compra
de tierras por parte de la población
beneficiaria con medidas especiales para
las mujeres rurales (ver 1.1.3.).

*DECRETO LEY 902 DE 2017
Título IV. Formas De Acceso (Capítulo 3, Crédito)
Artículo 35. Crédito Especial de Tierras.

Para efectos del acceso al subsidio se es clave el
trabajo a la par con la Dirección de Mujer Rural bajo
la propuesta de procedimientos diferenciales para
una mayor provisión de bienes públicos rurales, bajo
las directrices del Decreto 2369 de 2015.
El Decreto 902 es claro al decir que las personas que
ya hayan obtenido tierra bajo otra modalidad diferente
a la Reforma Actual, podrían utilizar el subsidio de
tierras para efectos del desarrollo y financiación de su
proyecto productivo y además tiene una carga muy
representativa del subsidio para la asignación en el
proyecto como tal. Por lo cual se deben realizar
acciones que garanticen la sostenibilidad financiera y
técnica del proyecto productivo proveniente del
subsidio y que promuevan el desarrollo productivo
para las mujeres beneficiadas como los servicios de
Asistencia Técnica y Extensión Rural (ATER) con
enfoque de género, metodología usada FAO. Ver
experiencias exitosas como en Brasil con enfoque de
género podrían ser un referente para el uso del
subsidio integral; proceso donde se toma muy en
cuenta la calidad de suelo, periodicidad de los
cultivos, disponibilidad de insumos, posibilidades de
comercialización, etc.



Se reconoce que el crédito especial de tierras se basa
en las indicaciones de la Comisión Nacional de
Crédito Agropecuario, el Desarrollo Rural para las
líneas Especiales Crédito-LEC-, del Incentivo a
Capitalización Rural-ICR. y otros incentivos o
subsidios del Estado que sean desarrollados para
propender por la consecución de los objetivos del
presente decreto ley. El Artículo 8 de la Ley 731 de
2002 se refiere una tasa preferencial, la cual en el
momento está a un DTF+5% (efectivo anual). Sin
embargo, es elemental una mayor divulgación en
medios de comunicación (o volanteo en terreno),
especialmente comunales, de la oferta de créditos
otorgados por la Comisión Nacional de Crédito
Agropecuario.



En la configuración de las líneas de crédito para

*Plan Marco Implementación Acuerdo Final -PMICapítulo I:
1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural
Integral

sistemas productivos deberá tenerse en cuenta,
entre otros criterios, la aptitud de las tierras rurales,
posibilidad de adecuación de Tierras y usos
Agropecuarios para cada sistema productivo,
considerar tanto el horizonte de tiempo del sistema
productivo, incluyendo el inicio de la etapa
productiva, así como los riesgos inherentes a la
actividad agropecuaria. Esto por una sencilla razón,
en algunos estudios de caso de la literatura
investigada para el Estado del Arte se han
encontrado situaciones en las cuales las mujeres
están con grandes deudas heredadas del Incoder,
las cuales tuvieron en su tiempo una asesoría
incipiente y con una calidad regular de las tierras
adquiridas.


En términos de la transversalización del enfoque de
género es importante que toda línea de crédito
tenga en cuenta desde su concepción y diseño, las
barreras diferenciales que enfrentan las mujeres
para acceder y beneficiarse de los programas.
Estas barreras diferenciales son: la baja educación
financiera, el bajo nivel de empoderamiento, el
precario acceso a activos y a la tierra, la baja
inclusión laboral y bajos ingresos. La entidad a
cargo de dichas líneas deberá considerar el arduo
trabajo en el fortalecimiento de habilidades
financieras y de ahorro de las mujeres, es decir el
diseño de módulos de educación financiera es
fundamental para el manejo de créditos de este
tipo.

 Según el artículo 34 del Decreto 902 de 2017, dentro
de las líneas de crédito se otorgarán prerrogativas a
los pequeños productores agropecuarios que
pretendan la ampliación de su potencial productivo y
la adquisición de tierras por parte de organizaciones
campesinas y de economía solidaria. Analizando el
acuerdo y la respectiva legislación e institucionalidad
para la implementación es crucial que se trabaje por
la consolidación de líneas de crédito del Banco
Agrario
y/o
Finagro
para
mujeres,
con
emprendimientos productivos o de servicios en
zonas rurales, y que la falta de información, y falta
de educación financiera penalizan sobre todo a las
mujeres para acceder a estos créditos. Debido a su

gran presencia en zonas rurales y en las cabeceras
municipales, y a las tasas de interés que maneja, es
importante que el Banco Agrario cree mecanismos
que faciliten el acceso de más mujeres en condición
de pobreza, con proyectos productivos rurales o de
sector servicios, que no cumplen necesariamente
con las condiciones del Banco.

o Conforme a lo anterior, es necesario la
capacitación en Finanzas personales para
mujeres: La falta de este tipo de formación
afecta el conocimiento que tienen las
mujeres sobre el crédito, cómo usarlo para
temas productivos y las implicaciones que
tienen las altas tasas de interés de los
préstamos informales. Por lo cual es
primordial que la concesión de un crédito
vaya acompaño de un componente fuerte en
enseñanza
de
este
aspecto.
Del
conocimiento de lo que es un activo, un
pasivo, de un presupuesto, libro diario, etc

FORMALIZACIÓN DE PROPIEDAD
1.1.5. Formalización masiva de la
pequeña y mediana propiedad rural:
Formalización progresiva, con
sujeción al ordenamiento
constitucional y legal, todos los
predios que ocupa o posee la
población campesina en Colombia.
• Plan de formalización masiva con las
reformas normativas y operativas
pertinentes
• Garantizará la gratuidad de la
formalización de la pequeña propiedad
rural, acompañando tanto el proceso de
adjudicación de baldíos, como el de
saneamiento de la propiedad.
• Facilitar el acceso a los trabajadores y
trabajadoras sin tierra o con tierra
insuficiente.

**DECRETO LEY 902 DE 2017
Artículo 2. Sujetos de acceso a tierra y
formalización. Este Decreto Ley aplica a 'todas
las personas que ejerzan o pretendan ejercer
derechos sobre predios rurales en los programas
para efectos de acceso a tierra o formalización.
Artículo 7. Contraprestación por el acceso y/o
formalización a la tierra.
Artículo 8: Obligaciones dentro de los 7 años
como la explotación del bien por medio de
proyecto productivo, no transferencia de
derecho de dominio, veracidad de la información
presentada, acatar el reglamento de uso del
suelo, protección - no violación de los recursos
naturales renovables. A la par con Artículo 21.
Inembargabilidad de bienes rurales
Artículo 9: Reconocimiento economía del
cuidado. En todas las procesos de acceso,
formalización y aprovechamiento de predios
rurales. Ley 1413: Economía del Cuidado.



Es fundamental mejorar la difusión y comunicación de
la información acerca de los tramites, ventajas y
requisitos para la formalización para las mujeres. Por
ejemplo, la transmisión en medios masivos y
comunitarios de los beneficios de la formalización de
la tierra, hay mujeres que tienen el temor que la
formalización del predio sea solo para cobrar un
impuesto más caro, por ejemplo.
También se deben mejorar los medios de
consulta/contacto con personal de instituciones como
la Agencia Nacional de Tierras para resolver dudas
acerca de trámites, documentos requeridos o sobre el
estado del proceso de formalización por parte de las
mujeres; estos podrían estar articulados con
secretarías u oficinas de la mujer de los municipios,
secretarías de bienestar comunitario o UMATAS para
una mayor cobertura local de la información.

• Regularizar los derechos de propiedad
de los propietarios, ocupantes y
poseedores de buena fe, siempre que no
haya despojo o mala fe
• Garantizar la función social y ecológica
de la propiedad
• Promover el uso productivo de la tierra


TÍTULO V. Formalización De La Propiedad Privada Y
Seguridad Jurídica
Artículo 36. Formalización de predios privados
Artículo 37. Elección de formalización de la
propiedad por vía administrativa.





Otros grupos que pueden ser cruciales para la
información y capacitación son las organizaciones de
mujeres y las Juntas de Acción Comunal, las cuales
han aumentado de manera considerable la
participación femenina en los últimos años.
Aprovechar los espacios de estos grupos, los cuales
tienen poder de convocatoria mayor, especialmente
en las veredas. Las reuniones con el apoyo y
articulación de las Juntas de Acción Comunal
veredales, según la experiencia, obtiene una mayor
divulgación y asistencia.
Jornadas de información en escuelas y colegios, en
grados de Bachillerato o Media Vocacional: Se ha
demostrado que la información transmitida de los
estudiantes a sus hogares tiene repercusión en el
hogar, teniendo en cuenta que las dinámicas
familiares en lo rural incluyen a los jóvenes también
en el trabajo productivo y con mayor facilidad podrían
divulgar la información a sus madres, hermanas u
otras familiares.
El desconocimiento de los derechos de las mujeres
rurales sobre la tierra es una barrera latente y en
algunos casos no reclaman su derecho a un bien
inmueble porque no conocen el modo o inclusive si
cuando son merecedoras a él. Si bien se resalta las
jornadas y talleres que realiza la Secretaría de las
Mujeres alrededor de los derechos de las mujeres hay
que reforzar las campañas de difusión y socialización
acerca de los derechos de las mujeres sobre la tierra
y propender por la socialización y difusión de la
normatividad existente en articulación con varias
entidades.
o

o

Inclusive contar con charlas de autoestima y
empoderamiento con el fin de mejorar la
capacidad de negociación y decisión de la
mujer al interior del hogar frente al manejo de
la tierra.
Los talleres de capacitación sobre temas de
género no deben ser exclusivos a mujeres, es
importante que sean inclusivos para para
hombres o la realización de talleres en grupos
mixtos.
Los talleres para hombres
probablemente
requieran
un
formato
novedoso
y
una
metodología
no

convencional (talleres de masculinidades no
hegemónicas, por ejemplo) que pueden ser
muy efectivos para iniciar la reflexión y
sensibilidad hacia las desigualdades y
desventajas de las minorías y de los grupos
vulnerables, entre ellos las mujeres. Estos
talleres permitirían también conocer más de
cerca cómo operan los mecanismos de
exclusión, que reducen los ámbitos en los
que las mujeres pueden participar.




Garantizar el derecho a la propiedad y no desamparo
a las mujeres cuya relación de pareja haya sido
informal o extramarital, casos que se presentan
mucho en las zonas rurales. Si la mujer considera
necesario legalizar su relación informal para efectos
de la formalización, realizar convenios con las
comisarías de familia y notarías locales para agilizar
los trámites para legalizar la unión marital de hecho
que es un requisito para la formalización del predio
cuando la mujer está en unión libre sin legalizar.
Se contempla la posibilidad que la iniciativa de
formalización por parte de la mujer genere algún tipo
de violencia dentro de su círculo familiar, por lo cual
es indispensable la articulación con la Ruta de
atención de mujeres víctimas de la violencia de la
zona.



Si bien se hace un reconocimiento en el artículo 9 de
la Economía del cuidado, el Decreto 902 no establece
medidas específicas y concretas para concretar dicho
reconocimiento. Además de las alternativas ya
mencionadas como la atención flexible o preferencial
es recomendable pensar en ofertas institucionales
que alivien la carga de trabajo del hogar, pensándose
en sistemas públicos del cuidado (Planteados por la
CEPAL) o pilares del cuidado (que pueden ser
propuestos como programas de cuidado apoyados
por programas de responsabilidad social de la
empresa privada. Todo lo anterior no solo en la parte
inicial del proceso de formalización, también en el
momento de labor en el proyecto productivo.



Plantear subsidios de transporte que faciliten la
participación de la mujer rural en las capacitaciones o
actividades de cuidado y entretenimiento para

menores durante las jornadas de información del
proceso de formalización para que las mujeres
puedan asistir.


Un título de propiedad no basta. El trabajo, un techo
donde vivir y la protección de la tierra es primordial
para su sustento de la mujer y el de su familia. El
diseño de un seguro de tierras o agropecuario que
contemple una prima de riesgo diferencial para las
mujeres dependiendo del ciclo de vida o la
responsabilidad que acarrea al trabajarla y tener
también a cargo el hogar es otro elemento
recomendable.



El programa de formalización debe ir de la mano de
la campaña de cedulación masiva para mujeres,
contenida en el punto No. 2 del Acuerdo y en el
artículo 31 de la ley 731 de 2002 (Ley de la mujer
rural). Por lo cual es fundamental la articulación con
entidades como la Registraduría.



Diseñar y desarrollar una plataforma informática que
permita discriminar en las bases de datos del registro
de instrumentos públicos y del Catastro, cuántas son
las mujeres titulares de derechos reales sobre bienes
inmuebles,
discriminando
por:
urbano-rural,
departamento, ciudad o municipio, zonas, sectores,
comunas, barrios o veredas, etc. La idea es que sea
articulado con los datos de entidades como el IGAC,
Catastro departamental, Superintendencia de
Notariado y Registro y el DANE. El cual también sea
fácil para la consulta de cualquier ciudadano y en el
cual se pueda obtener datos ya sea para fines
informativos o rendición de cuentas.

RESPECTO A LA EXPLOTACIÓN DE UN PROYECTO
PRODUCTIVO:


Garantizar la posibilidad de brindar asistencia técnica
permanente a la implementación del proyecto
productivo de las mujeres y formular acciones
relacionadas a su fortalecimiento .
o La asistencia técnica debe contemplar la
capacitación en contenidos para promover la
corresponsabilidad de los miembros de la
unidad familiar en las tareas domésticas y de

cuidado con el fin de disminuir esta carga que
tienen las mujeres, lo cual puede permitir
liberar tiempo para asistir a los programas de
capacitación y asistencia técnica, y por ende
más tiempo al proyecto productivo.


Respecto al proyecto productivo, fomentar la
movilidad
intersectorial
de
las
actividades
económicas de las mujeres rurales. En esta instancia
pueden insertarse en áreas productivas menos
explotadas y con potencial de mercado que le
aseguren una rentabilidad en proyectos y evitar el
deterioro del nivel de rentabilidad por varios
competidores en actividades similares. Esto requiere
servicios de capacitación dinámicos y con objetivos
concretos.
o Hay que tener en cuenta que en la ruralidad
las mujeres también se están dedicando a
actividades productivas que no implican la
tierra y que son agregadores de valor para su
comunidad. Un ejemplo son los talleres de
confecciones o los servicios de catering para
terceros. Apoyar este tipo iniciativas inclusive
de forma asociativa también puede impulsar
la economía de la zona, contemplando la
posibilidad de tener proyectos productivos
alternativos no agropecuarios y formas para
contribuir a su financiamiento.



Formar y capacitar a las mujeres en la formulación
de proyectos y Planes de Negocio para la
sostenibilidad del proyecto productivo y tener las
herramientas suficientes para poder formular
nuevos proyectos o negocios complementarios. Se
ha demostrado que el éxito en los procesos de
acceso y formalización de tierras radica en el buen
uso que la beneficiaria tenga y cómo toma en
práctica lo aprendido.



El fomento de iniciativas productivas para explotación
de un bien o la creación de emprendimientos para las
mujeres rurales puede conducir al aumento no
tolerable de sus responsabilidades, profundizando la
sobrecarga que ya padecen. El acompañamiento en
el proyecto productivo debe contar con mecanismos
para detectar estos riesgos e identificar y priorizar

acciones de renegociación de cargas con los
miembros del núcleo familiar y con la comunidad. Un
acompañamiento psicosocial en esta instancia no
está de más.


Promover alianzas con la empresa privada, por medio
de modelos empresariales incluyentes y que sean
sostenibles. Una iniciativa puede ser por medio de
una figura de negocios inclusivos con enfoque de
género. Un ejemplo es Alpina, vincula productores
locales, vinculándolos a la cadena productiva para el
abastecimiento de su principal materia prima; estos
son productores pequeños de baja escala y de bajos
ingresos, a los que además le presta capacitación en
temas como la rutina de ordeño o la limpieza de
equipos y utensilios. Este tipo de alianzas podrían
tener incentivos tributarios para que las empresas que
estén dispuestos a manejar este tipo de negocio para
invertir en las regiones por recuperar en el
posconflicto.



Incluir alternativas para la disminución y
redistribución del trabajo de cuidado a través de la
aplicación de tecnologías (acceso a máquinas de
lavado o cocinas que reduzcan el tiempo para
cocinar en la familia, máquinas agropecuarias
especialmente para labores de producción). En
este mismo sentido, el Estado debería impulsar la
producción de líneas low cost de maquinaria y
electrodomésticos que permitan reducir la carga de
trabajo no remunerado para transferirlo a trabajo
remunerado. En términos generales, facilitar el
acceso a medios de producción que permitan
agregar valor.



Para apoyar la sostenibilidad de los proyectos
productivos, promover redes de mujeres que
produzcan bienes similares para crear grupos o
cooperativas con las cuales puedan abrir canales de
comercialización y negociación propias. La figura de
cooperativa agrícola provee una gran cantidad de
servicios para apoyar a los productores, tales como
suministro de insumos y fomento a la
comercialización.

ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA
PROPIEDAD RURAL

(Barrido predial y Catastro Multipropósito)
1.1.9. Formación y actualización del
catastro e impuesto predial rural
• Un Sistema General de Información
Catastral, integral y multipropósito.

*DECRETO LEY 902 DE 2017
TÍTULO VI. Implementación Del Ordenamiento Social
De La Propiedad Rural
Artículo 43. Criterios de los Planes de
Ordenamiento Social de la Propiedad Rural POSPR-:Participación, Enfoque territorial,
Enfoque Diferencial, Articulación territorial
Artículo 45. Participación Comunitaria
Artículo 50. Vinculación de otras entidades
Artículo 62. Integración con Catastro
Multipropósito. Se integrará a la
Artículo 69. Manuales operativos.
Artículo 70. Apertura del trámite administrativo
*RESOLUCIÓN 740 DE 2017: Reglamento Operativo de
los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad, el
Proceso Único de Ordenamiento Social de la Propiedad
Artículo 3. Fases del Plan de Ordenamiento
Social de la Propiedad Rural -POSPR:
Formulación, Implementación, Evaluación y
Mantenimiento. Especificaciones Formulación
(Art.4), especificaciones Implementación (Art.5),
especificaciones Evaluación y Mantenimiento
(Art.7)
Artículo 10 Participación
Artículo 15. Funcionamiento Semilleros de Tierra
y Territorio
Artículo 16: Ejercicios de Cartografía Social y
recolección de información comunitaria.
Artículo 17. Garantías de los mecanismos e
instancias de participación
Artículo 19: Tranversalización del enfoque
diferencial.
Capítulo 3: Registro de Sujetos de Ordenamiento
RESO
Artículo 43. Módulos. Clasificación de sujetos
según el programa que acceden y módulos de
información como: Acceso a Tierras, étnico,



Otra opción para el desarrollo de mejores proyectos
productivos que se reflejen en planes de negocio
sostenibles es una oferta educativa técnica o
tecnológica a favor de las mujeres. E inclusive
contemplar la formación virtual con la ayuda en el
suministro de equipos o facilidades para su acceso.



Siendo los POSPR una herramienta para fomentar la
distribución equitativa, el acceso a la tierra y la
seguridad de la propiedad rural con el fin de
implementar la una metodología operativa el Barrido
Predial eficaz. La recomendación es que se tenga
mayor participación del enfoque de género en el
contenido del Plan. Ya que en los Planes (en etapa
de formulación) que la Agencia Nacional de Tierras
facilitó para lectura no hay un apartado específico que
hable de la problemática de las mujeres frente a la
informalidad y el acceso a la tierra. Solo en 2 planes
de 4 leídos se hace referencia a problemática de la
mujer en cada municipio intervenido.
o



Conforme a lo anterior, se espera que en el
barrido predial se garantice la desagregación
de datos por sexo y que la información
analizada garantice el enfoque diferencial (en
el cual cobre importancia el enfoque de
género, igual como se ha hecho con el
enfoque étnico). Ya que en el levantamiento
y cruce de información inicial hecho por la
ANT, Superintendencia de Notariado y
Registro, Catastro Departamental y el IGAC
no hay uniformidad de información y tampoco
una desagregación de datos detallada. El
reto con el barrido predial es que se refleje la
situación de la mujer y la tierra para el inicio
de las acciones afirmativas asociadas a la
Reforma Rural Integral.

Garantizar la participación directa de las mujeres,
incluyendo la participación de las que hacen parte de
grupos étnicos durante todo el ciclo de los Planes. Si
bien en las experiencias conocidas por parte de la
Agencia Nacional de Tierras se reconoce la activa
participación de las mujeres en las sesiones de

formalización de propiedad, adjudicatarios,
procesos agrarios, administración.
Artículo 45: Factores de Calificación y asignación
de puntajes. En el momento de la resolución del
FISO
Resolución 129 de 2017 Por la cual se adopta los
lineamientos para la planificación y gestión territorial por
barrido predial masivo de la Agencia Nacional de Tierras y
se dictan otras disposiciones.

encuentro (como el de acercamiento comunitario y
cartografía social), es importante garantizar la
asistencia y participación de las mujeres durante todo
el proceso, especialmente en la implementación, ya
que la preocupación de ellas es que el proceso solo
sean unos simples talleres y que de su resultado no
se tengan en cuenta.


Evaluación de la calidad de la tierra: Observando
los POSPR que la Agencia Nacional de Tierras ha
realizado en los municipios priorizados en
Antioquia, se resalta los temas que ha tratado en
georreferenciación, cartografía y las condiciones
territoriales. No obstante, también sería importante
una evaluación técnica de la buena calidad de la
tierra, con miras a prevenir la repetición de
prácticas como la mayor concentración de tierras
de baja calidad y con mayores dificultades para la
productividad en cabeza de las mujeres.



Respecto a la formación de los Semilleros de la
Tierra: Se tuvo conocimiento del contenido del curso
de formación de Semilleros de Territorio para el
Departamento de Antioquia. al cual se hizo ya la
recomendación de incluir el enfoque de género en él,
y que igual en los POSPR se garantice la
transversalización del enfoque. Es primordial que su
formación sea en el abordaje metodológico
participativo con perspectiva de equidad y de una
manera técnica y práctica, ya que la figura de
semillero de territorio es de multiplicador de
conocimiento, vocero y de sujeto transferencia de
información a su comunidad; como un puente entre la
comunidad y la intervención estatal.



Según el Segundo Informe Sobre El Estado Efectivo
De Implementación Del Acuerdo De Paz En
Colombia, aun no es clara la manera como se
armonizarán las macro y micro focalizaciones para la
implementación de la ley 1448 con la priorización
territorial de los PDET, ni con la priorización del plan
de intervención territorial de la Agencia Nacional de
Tierras. Esta descoordinación puede llevar a
resultados peligrosos en materia de legalizaciones de
despojos, formalizaciones de tierras adquiridas

Resolución 130 de 2017 Por medio de la cual se adopta
la metodología de focalización territorial por barrido predial
masivo de la Agencia Nacional de Tierras y se dictan otras
disposiciones

MEJORAMIENTO DE PROCESOS DE
RETORNO VOLUNTARIO
P1.1.7. Restitución: el Gobierno Nacional
y las FARC-EP comparten el propósito de
que se reviertan los efectos del conflicto,
que se restituyan a las víctimas del
despojo y del desplazamiento forzado y a
las comunidades sus derechos sobre la
tierra, y que se produzca el retorno

*DECRETO LEY 902 DE 2017: Dentro de los requisitos
estipulados en los Artículos 4, 5 y 6 se contempla que
tienen derecho al fondo de tierras, el subsidio o crédito
especial aquellos que no hayan sido beneficiados a un
programa de tierras o quienes sean propietarios,
poseedores u ocupantes despojados de su predio, y no
clasifiquen como sujetos de restitución de tierras de
conformidad con el artículo 75 de la Ley 1448 de 2011.

voluntario de mujeres y hombres en
situación de desplazamiento. Para ello se
pondrán en marcha las medidas
acordadas en el punto 5 “Víctimas”.

PROGRAMAS DE ASESORÍA
LEGAL

* LEY 1448 DE 2011: Artículos 114 a 118.
Atención preferencial para las mujeres en los trámites
administrativos y judiciales del proceso de restitución,
entrega de predios, prioridad en los beneficios
consagrados en la ley 731 de 2002, titulación de la
propiedad y restitución de derechos.

*DECRETO LEY 902 DE 2017 “Que es ineludible la
necesidad de implementar un procedimiento eficaz para
la protección efectiva de los derechos de los campesinos,
campesinas, trabajadores y trabajadoras a la tierra”
Artículo 58. Asuntos a tratar a través del
Procedimiento Único.
Artículo 60. Fases del Procedimiento Único en
zonas focalizadas. El Procedimiento Único en el
territorio focalizado contará con las siguientes
fases.
Artículo 61. Procedimiento Único en zonas no
focalizadas.

mediante la violación de derechos humanos. Por lo
cual se hace primordial la articulación entre los
procesos de la ANT, con la ART y la Unidad de
Restitución de Tierras en la etapa administrativa de
los procesos. Conforme a lo anterior, un barrido
predial que no integre la prevalencia de la restitución
de tierras es absolutamente lesivo de los derechos
humanos de la mujer campesina despojada.


Construir estrategias de difusión y de acceso a las
rutas de reclamación y a los avances de la política
pública con enfoque de género. Nos referimos a
retomar la implementación de la Resolución 80 de
2013 que se refiere al Programa de acceso especial
para las mujeres, niñas y adolescentes a la etapa
administrativa del proceso de Restitución de Tierras
Despojadas, en el cual recae los temas de atención
preferencial en trámites y en el proceso
administrativo.



Hacer más accesibles los procedimientos y trámites
judiciales para la titulación de predios, todo esto en
términos de costos y tiempo (hablando del poco
tiempo que puede tener la mujer rural):
o Garantizar gratuidad en escrituración o al
menos bajos costos.
o Condonación de deudas, en el caso de
retorno a la tierra o en la búsqueda de la
formalización de la tierra por parte de la
mujer.
o Capacitaciones
y
disponibilidad
de
funcionarios en términos legales y la
problemática de la mujer con la tierra.
Una articulación clave para lo anterior podría ser el
Bus de la Superintendencia de Notariado y Registro,
el cual atiende a beneficiarios de programas de
reforma agraria que aún no han registrado la
resolución de adjudicación, beneficiarios de vivienda
de Interés Social o Interés prioritario, que ya
recibieron su inmueble, pero no han registrado su
propiedad. A las personas que tienen posesiones
sobre un predio, lote o parcela que quieran formaliza
la tendencia de la tierra. A todas las víctimas de la
violencia, beneficiarias del programa de Restitución
de Tierras, para Víctimas de la Violencia. A todos

aquellos que tienen sucesiones sin resolver,
escrituras por compraventas sin registrar, personas
cuyo único documento que lo acredita como tenedor
de la tierra es una carta o promesa de compraventa,
o si tiene su predio con folio de matrícula inmobiliaria,
pero que se encuentra en falsa tradición y si son
municipio afectados por el conflicto armado, con
casos de despojo material. También es clave para la
población que acobija el Decreto 0578 de 2018, el
cual permite agilizar procesos de formalización
relacionados con la falsa tradición, pero que no es
claro con la prioridad de atención en grupos
poblacionales, por lo cual se debería contemplar la
articulación con atención a grupos prioritarios de
mujeres.


Debe contemplarse el impulso de cooperativas de
mujeres rurales, tanto para las ya constituidas
como aquellas que recién inician su proceso de
constitución. Es decir, que se debe promover la
asesoría y un recurso que permita el apoyo
financiero para la efectiva formalización de las
cooperativas y organizaciones, tales como:
certificado de Cámara de Comercio, Registro
Único Tributario - RUT, balance general y estados
financieros de la organización y declaración de
renta, entre otros.
o La disponibilidad de un abogado/a para los
procesos
desde
la
instancia
de
organizaciones y cooperativas de mujeres.



Aumentar la oferta en los servicios sociales en los
consultorios jurídicos de las facultades de Derecho
de las universidades y en las salas de conciliación
de departamentos o grupos especializados, con el
fin de apoyar a las mujeres más vulnerables en
materia de conflictos agrarios.



Perpetuar y potenciar la inclusión de pretensiones
diferenciales en las demandas, para visibilizar la
condición igualitaria de las mujeres en relación con
la titularidad del derecho sobre la tierra. Así como
se han realizado en casos de éxito en los fallos de
Restitución de tierras. Igualmente, Mejorar el
lenguaje y hablar expresamente del enfoque
diferencial, argumentando la necesidad de su

aplicación en algunos párrafos de la demanda, en
los fundamentos de derecho, los hechos y las
pretensiones, para alcanzar el pronunciamiento de
los jueces y magistrados en estos temas.
ELEMENTOS PARA JURISDICCIÓN
AGRARIA
1.1.8.
Algunos
mecanismos
de
resolución de conflictos de tenencia y
uso y de fortalecimiento de la
producción alimentaria:
• Creación de mecanismos ágiles y
eficaces de conciliación y resolución de
conflictos de uso y tenencia de la tierra,
que tengan como propósito garantizar la
protección efectiva de los derechos de
propiedad en el campo.
• Creación de una instancia de alto nivel
en el marco de las competencias del
Gobierno Nacional que se encargará de la
formulación de lineamientos generales
orientados a una planeación indicativa de
uso de la tierra• Promoverá el uso efectivo
de los espacios de participación y decisión
en la planificación de los usos del suelo
rural y el ordenamiento del territorio.
•
Creación
de
mecanismos
de
concertación y diálogo social entre el
Gobierno Nacional, regional y local, los
campesinos y las campesinas y las
comunidades
indígenas,
negras,
afrodescendientes,
raizales
y
palenqueras, y otras comunidades.

El Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), ha redactado el
proyecto de ley estatutaria que crea una especialidad
agraria y rural tanto en la jurisdicción ordinaria como en la
de lo contencioso-administrativo (radicado el pasado 20 de
julio).Desde la expedición del decreto 902 en mayo del año
pasado, la rama ejecutiva se desprendió de sus facultades
para tramitar y resolver procesos agrarios para designarla
a través del procedimiento único a la rama judicial.

La jurisdicción agraria es muy importante para la
definición de una ruta de acceso a tierras, ya que
comprende varias aristas de los problemas del campo
y su ejercicio puede servir para ordenar el territorio,
siendo un insumo base para diseñar estrategias como
la de exportación de bienes agrícolas, procesos
asociativos en comunidades rurales o tributación de
predios rurales.


Revisar experiencias internacionales en el tema
que puedan contribuir a la conciliación de los
procesos relacionados con los conflictos que
históricos que atraviesa la mujer relacionados con
la
tenencia
de
la
tierra,
evitando
la
unidireccionalidad jurídica que puede suceder en
los procesos de acceso y restitución de tierras.



Es necesario la inclusión de un principio rector en
donde se acoja el enfoque de género dentro de la
jurisdicción agraria y se reconozca a las mujeres
rurales como sujetos de especial protección. Este
principio contribuiría a la aplicación al principio de
derecho agrario de protección a la parte más débil en
las relaciones de tenencia de tierra y producción
agrícola. Donde los jueces tendrán la potestad de
ordenar pruebas y fallar de modo extrapetita o
ultrapetita para la protección de los derechos de las
mujeres.



Lograr la consolidación de expedientes sobre asuntos
de acceso a tierras y seguridad jurídica de las mujeres
que soporten las decisiones de fondo de la Agencia
Nacional de Tierras.



Si dentro de la jurisdicción agraria se requiere
representación técnica habrá que garantizar
representación judicial para las mujeres rurales con
personal capacitado en enfoque de género para
quienes intervienen en este escenario. Si se decide
hacerlo a través del Ministerio Público, se tendrán que

asegurar los recursos necesarios para que esta
entidad pueda asumir dicha función.

Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial PDET

*DECRETO-LEY 893 DE 2017, que crea los Programas
de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)

1.2. Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial (PDET)
1.2.1. Objetivo: el objetivo de los PDET
es lograr la transformación estructural del
campo y el ámbito rural, y un
relacionamiento equitativo entre el campo
y la ciudad.
1.2.2. Criterios de priorización
1.2.3. Planes de acción para la
transformación regional.
1.2.4. Mecanismos de participación

Capítulo I. Programas De Desarrollo Con Enfoque
Territorial (PDET)
Artículo 1. Objeto
Artículo 2. Finalidad
Artículo 4. Plan de Acción para la Trasformación
Regional (Enfoque territorial, enfoque reparador,
enfoque de género)
Artículo 5. Participación
Artículo 14. (Mujer, familia y generación)

1.1.4. Acceso integral: en planes de
acompañamiento
en
vivienda,
asistencia
técnica,
capacitación,
adecuación de tierras y recuperación de
suelos donde sea necesario, proyectos
productivos, comercialización y acceso
a medios de producción que permitan
agregar valor, entre otros, y escalará la
provisión de bienes públicos en el



Fortalecer grupos de mujeres para actuar y litigar en
forma colectiva. La experiencia ha demostrado que
procesos de acceso y restitución de tierras exitosos
han sido por la influencia de colectivos de mujeres.



Diseño de currículos de pregrado, especializaciones,
maestrías, diplomados y cursos en Derecho Agrario y
formalización de la propiedad rural. Todo lo anterior
con la inclusión de enfoque diferencial.



Establecer mecanismos ágiles para generar
decisiones de cierre que sean no controvertibles y
que eviten sucesiones inconvenientes de réplicas o
recursos que generen complejidad y congestión de
distintas jurisdicciones. Esto con el fin que frente a un
fallo por tierras la mujer no tenga que pasar otra vez
por procesos judiciales.



Creación de una línea base sobre las condiciones
de vida de las mujeres que pueda dar cuenta de los
diferentes ejes que se desarrollarán a través de los
planes nacionales, en los 167 municipios
priorizados para la aplicación de los PDET.



Asegurar la representatividad con participación
equitativa entre hombres y mujeres, lo que significa
que: (i) Garantizar la representación propia y
exclusiva del sector mujeres a través de sus
organizaciones. (ii) Respecto al enfoque diferencial,
especialmente el étnico, si tienen dos o más
representantes, garantizar que dentro de sus
participantes haya cuota femenina. Verificar también
si se han incluido a lideresas comunitarias y
organizaciones de mujeres más representativas de la
zona.
o Una tendencia que se ha visto que dentro de
las Juntas de Acción Comunal hay grupos
productivos de mujeres, los cuales no tienen
representación legal, pero tienen influencia
sobre las decisiones que se realizan en las
veredas, la inclusión de ese tipo de grupos es

marco de los Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial, en adelante
PDET.

fundamental, en etapas como la de
construcción
del
Pacto
Comunitario
Integrador para la transformación regional
(PCTR) Nivel Veredal.


Dentro de las medidas que afronten los obstáculos de
las mujeres para la participación ciudadana se busca
la democratización de las labores de los cuidados y
participación igualitaria de hombres y mujeres. El
establecimiento de horarios de sesiones compatibles
entre hombres y mujeres puedan asistir de forma
conjunta. El Sistema de Cuidados del que se habló
anteriormente deberá contribuir a la participación
efectiva y paritaria de las mujeres; ejemplo:
guarderías para le cuidado de niños mientras ellas
están en las sesiones.



Impulsar jornadas de capacitación de manera
permanente sobre enfoque de género a los
funcionarios y funcionarias de la ART, con el fin de
que todas las etapas del proceso puedan ser
coordinadas y desarrolladas evitando la reproducción
de sesgos y prejuicios en razón del género.
Implementar la cartilla para funcionarios de enfoque
de género para planeación territorial.



Sistematizar aquellas demandas de las mujeres y sus
organizaciones que no hayan sido priorizadas, para
que sirvan de insumo para posibles ajustes en los
diferentes niveles de PDET o sean la base de nuevas
acciones requeridas en los instrumentos de
planeación y gestión pública de departamentos y
municipios.



Identificar que en cada mesa de trabajo incluya
lineamientos con enfoque de género, a partir de los
insumos veredales y municipales.

Planes Nacionales
p1.3. Planes Nacionales para la
Reforma Rural Integral
p1.3.2.3. Vivienda y agua potable: • La
aplicación de soluciones de vivienda
adecuadas.

*DECRETO 890 DE 2017:
Con el propósito de garantizar condiciones de vida digna a
las personas que habitan en el campo, el punto 1.3.2.3 del
Acuerdo Final prevé el compromiso del Gobierno Nacional
de crear e implementar un Plan Nacional de Construcción
y Mejoramiento de la Vivienda Social Rural (en adelante el
Plan), en cuyo desarrollo se deberán tener en cuenta, entre
otros, los siguientes criterios:



Elaborar e implementar un sistema de registro de
indicadores de vivienda rural y urbana con
información desagregada por sexo, actualizado y
coordinado entre el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y el Ministerio de Vivienda. En
Antioquia se intentó realizar el ejercicio antes de la
implementación del acuerdo, pero la información de
las alcaldías no fue precisas y no siguieron las
directrices de la Gobernación. Por lo cual hay que
exigir que cada municipio inicie un registro de datos
con la desagregación por sexo precisa.
Lo anterior con el fin de conocer de manera más
precisa cuál es la demanda de mujeres rurales sin
vivienda y cuales son las necesidades puntuales.



Garantizar el enfoque diferencial en la formulación
e implementación de los Planes Nacionales, así
como un comité de participación comunitaria para
veeduría de la ejecución de las obras y su
mantenimiento, especialmente para lo que tiene
que ver con vivienda para mujeres cabeza de
familia. Lo anterior como parte de los mecanismos
generales de verificación y seguimiento de los que
trata el punto 6 para garantizar que lo que se
acuerde, se implementa y se cumple.



Respecto a los subsidios de vivienda, dar prelación
como se plantea en el artículo 27 de la ley 731 de
2002 y tener en cuenta la entrada en vigencia de la
ley 1900 de 2018 la cual busca promover la equidad
en el acceso de la mujer a la adjudicación de los
terrenos baldíos nacionales, en la asignación de
vivienda rural, la distribución de recursos para la
promoción
de
proyectos
productivos
agropecuarios, así como fijar mecanismos que
garanticen su real y efectiva aplicación con el fin de
erradicar cualquier forma de discriminación.
o



Dentro de esta prelación también está la
prioridad en divulgación de convocatorias
para vivienda, así como en su asignación
para las mujeres.

Diseñar un sistema de monitoreo de las metas
vinculadas al enfoque de género incorporadas en

los Planes Nacionales.
o Mecanismos de seguimiento continuo y
control respecto de su cumplimiento.
o Evaluación del impacto de metas de
equidad.
o Establecimiento del grado real de su
implementación.


Promover la rendición de cuentas, mecanismo de
transparencia que las entidades públicas
involucradas en los planes deben ejecutar una vez
al año, sustentada en el sistema de información
descrito anteriormente. Y que en ella la cuota de
mujeres tenga paridad para verificar cumplimiento.

INFORME PARCIAL SOBRE DESARROLLO DE
ACTIVIDADES
CAPITULO No. 3

Tercer informe de
consultoría para dar
asistencia técnica a
la Secretaría de las
Mujer de Antioquia
para mejorar el
acceso a la tierra y
la propiedad de las
mujeres rurales.

PRODUCTO No.3

Tercer informe de Consultoría para dar asistencia técnica a la Secretaría de la Mujer
de Antioquia para mejorar el acceso a la tierra y la propiedad de las mujeres rurales

Marylin Gómez Martínez
Consultora

Medellín, noviembre de 2018

INFORME PARCIAL SOBRE DESARROLLO DE ACTIVIDADES
En el desarrollo del contrato de Consultoría para dar asistencia técnica a la Secretaría de
la Mujer de Antioquia en mejorar el acceso a la tierra y la propiedad de las mujeres rurales,
se han desarrollado 5 actividades claves para la realización del Plan de Mujeres Rurales
Propietarias.

2

PRODUCTO
Documento con los principales elementos
normativos nacionales e internacionales respecto
a la garantía de las mujeres a la tierra y la
propiedad y una síntesis de la situación de las
mujeres y la propiedad de la tierra en el
Departamento, incluyendo si existen cifras
desagregada por sexo.
Diseño de Matriz Bibliográfica

3

Diseño de Matriz de contenido

4

Documento de las recomendaciones técnicas para
la definición de la ruta a seguir

5

Elaboración texto para Estado del Arte.

6

Reuniones de trabajo con la Secretaría de las
Mujeres.

1

FECHA DE ENTREGA
Entregado el 8 de septiembre
de 2018

Entregas parciales cada mes
con retroalimentación
Entregas parciales cada mes
con retroalimentación
Entregado el 3 de octubre de
2018, con adiciones el 29 de
octubre de 2018
Entrega preliminar con este
informe.
Entre de actas y listas de
asistencia durante todo el
proceso de consultoría

1) Productos y resultados
Los documentos 1 y 4 con las indicaciones estipuladas han sido entregados en los términos
temporales estipulados con el contrato. Por otra parte, los productos 2 y 3 han sido
elaborados en el transcurso de la consultoría con entregas parciales para mostrar el avance
que se pretende realizar para la elaboración del Estado del Arte exigido en los Estudios
Previos realizados en la Secretaría de las Mujeres de Antioquia para una investigación
exhaustiva de los programas y rutas existentes en el país relacionados con el acceso,
formalización y restitución de tierras para las mujeres.
Para el proceso de elaboración de este Estado del Arte
2) Bitácora de los productos
En miras de poder reconocer las estrategias para la identificación y la construcción de rutas
para la garantía, satisfacción y acceso a la tierra y la propiedad de las mujeres rurales de
Antioquia, además de los productos entregados con la situación actual y las
recomendaciones técnicas al punto 1, se ha realizado un proceso de Estado del arte, el
cual se ha dividido en cuatro instancias que se muestran a continuación:

Identificación
de
documentos

e

d

c

b

a
Identificación
de fuentes y
actores

Selección de
documentos

Fichaje
Bibliográfico

Fichaje de
contenido.

a) Identificación de fuentes y actores
Se realizó un mapeo de fuente/actores que abordaran el tema del enfoque de género en el
acceso a tierras bajo las formas de restitución, formalización y normalización. Dentro de los
hallazgos se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros.
•

•

•

Fuentes institucionales, no institucionales o de carácter mixto, organizaciones
sociales y de cooperación internacional con experiencia en el tema de mujer y
acceso a tierras en el contexto nacional, aunque algunos documentos internaciones
hacen referencia (son contados en este caso). En primera instancia se consultaron
las páginas web de las universidades con sede en Medellín con el propósito de
conocer cuáles de ellas cuentan con facultades de ciencias sociales y ciencias
económicas. Luego se realizó una búsqueda de fuentes ubicadas en las bibliotecas
públicas de Medellín y bibliotecas de Universidades de Medellín. También se
empleó Internet como fuente y el registro de documentos encontrados en bases de
datos académicas. Si bien en los Estudios Previos se habla de dos portales de
búsqueda, debido a la complejidad del tema no nos limitamos a Dialnet y Redalyc,
la búsqueda se extendió en bases como Jstor, Scielo y los catálogos de revistas
virtuales de universidades. Como apoyo de confirmación el Google Académico
también fue buena herramienta.
Actores que hayan adelantado su trabajo investigativo en el periodo de tiempo
seleccionado para la selección de documentos, estipulado en los Estudios Previos,
que va desde el año 2000 hasta el 2017.
Actores designados normativamente como responsables de procesos y/o asuntos
relacionados con el acceso a tierras para las Mujeres en Colombia y Antioquia. En
este caso se hizo un recorrido también por todas las entidades que han manejado
el tema en el espacio temporal establecido para la investigación.

b) Identificación de documentos
El paso a seguir después de haber identificado las fuentes fue la revisión de documentos
confirmando el lapso de tiempo de estudio y con las siguientes características:
•

Investigaciones realizadas desde la perspectiva de las ciencias sociales y las
ciencias económicas con enfoque de género relacionado al ámbito rural, realizadas
entre 2000 y 2017.

•

Documentos que hayan tratado los núcleos problemáticos, las rutas de acceso a la
tierra para las mujeres, ya sea para la normalización, formalización y restitución de
la tierra.

Para registrar la identificación de cada documento y tener un proceso más organizado para
su consulta se realizó una Matriz Bibliográfica, en la cual se registra el tipo de publicación,
autor, cumplimiento del espacio temporal y el criterio o palabra clave por el cual fue hallado
el documento.
c) Selección de documentos
En la fase de selección de documentos la idea era seleccionar aquellos que coincidieran
con los criterios de selección muestral, en este caso aquellos que aborden el tema de rutas
de acceso a la tierra para las Mujeres. Para abrir el campo a esta selección se hizo una
semaforización de los documentos que cumplían con las características; sin embargo, el al
seleccionar una muestra limitada nos encontramos que había temas que no habían
quedado dentro de los documentos seleccionados. Por lo cual seguíamos con una revisión
más exhaustiva de documentos e incluso nuevas búsquedas de documentos para apoyar
el contenido de los ya seleccionados.
d) Fichaje de contenido.
De esta matriz bibliográfica se pasó a analizar cada título en un esquema de matriz de
contenido, los procedimientos de tematización, segmentación y codificación descriptiva que
se exigen se han realizado a través de la matriz de contenido, tomando el contexto original
del documento y ubicados en categorías descriptivas que den cuenta de algún tipo de
relación entre ellos. La estructura de la matriz de contenido fue por medio de unos ítems
significativos como el resumen, objetivo, problematización, referente teórico, metodología y
conclusiones. Por medio de estos apartados se identificaron las tendencias, discusiones y
discrepancias alrededor de la problematización, los enfoques teóricos, las apuestas
metodológicas, las particularidades de los estudios de caso y las conclusiones con
recomendaciones.
En total se encontraron 70 ejemplares referentes al criterio de búsqueda, sin embargo, no
todos son con enfoque de género, son documentos históricos que apoyan los documentos
seleccionados, ya que en su contenido solo se mencionaban elementos de una forma ligera,
por lo cual para soportar la información se buscó su trasfondo. Razón por la cual, además
del fichaje de contenido, se ha decidido realizar un texto donde se retrate cómo ha sido la
situación de las mujeres respecto con el acceso a la tierra con los documentos elegidos y
los documentos soporte elegidos.
En este proceso de análisis de contenido de textos se encontraron las siguientes
particularidades.
Hay un mayor número de textos de restitución, ya que ha sido el elemento más
común de investigación debido a las medidas de reparación y conflicto armado, y por el
enfoque de género que se ha manejado en la ley de víctimas. Sin embargo es poco lo que
se habla del proceso administrativo y son más textos de análisis orientados al ámbito

jurídico que ha enfrentado la mujer rural y que se presenta frente a temas como la justicia
transicional.
Los textos de acceso a la tierra no hablan de una ruta de acceso a tierras específica.
Textos como los de Donny Meertens muestran la transición de las reformas agrarias
respecto a la titulación y la lucha de las tierras de las mujeres y lo muestra bajo un marco
normativo, pero no hace referencia a un procedimiento o ruta. Solo en dos documentos se
hace explicito, pero programas como el de Formalización de propiedad rural no han sido
aplicados en Antioquia.
El criterio de Normalización de tierras no arrojó resultados, la palabra normalización
acompañada de tierras no tiene referencia en los procesos de acceso y formalización a
tierras, siendo un concepto más utilizado en el campo de la arquitectura para las tierras y
de normalización sólo en los procesos de reincorporación a la vida civil. Dentro del texto
realizado de la recopilación de textos seleccionados, sigue sin encontrarse documentos que
retraten este tipo de rutas. Y al ser relativamente recientes los procesos relacionados con
la Reforma Rural Integral
Los textos clasificados como mujeres y tierras son más sobre la problemática de las
mujeres por la desigualdad de tierras a través de la historia y las luchas para el
reconocimiento de sus derechos.
Es poca la literatura encontrada de procesos en Antioquia para el acceso y
formalización. Solo teniendo evidencia de la aplicación de procesos de restitución de tierras.
- Hay una tendencia a la poca desagregación de datos por sexo y estadísticas
descontinuadas y donde se habla por usuario y familia, con los cuales no se pueden realizar
comparativos.
Es de aclarar que el proceso de estado del arte se está cociendo como una estrategia de
documentación orientada a identificar y mostrar las metodologías de intervención y el
abordaje que se ha hecho con los actores a fin de tener elementos básicos de contraste
que permitan reflexionar acerca de los aprendizajes y los conceptos fundamentales en los
que se Está realizando la formulación y la ejecución para el tema de acceso de tierras a las
mujeres
La información que no fue posible identificar en la revisión documental, se debe de planear
inmediatamente para su obtención por medio de la triangulación de datos, la cual se debe
concertar por medio de entrevistas para conocer el desarrollo de las experiencias y los
procesos adelantados por cada actor en lo que corresponde de rutas existentes para las
mujeres en el tema de acceso, restitución, y formalización de tierras expuestas por los
sujetos participantes los cuales corresponde al sector estatal.

3) Anexos Correspondientes
De acuerdo a lo trabajado para el Estado del Arte, se anexan los siguientes documentos:

ANEXO 1: Matriz bibliográfica actualizada.
ANEXO 2: Matriz de contenido actualizada.
ANEXO 3: Texto preliminar para Estado del Arte: No se hicieron conclusiones,
ya que se esperan observaciones y la triangulación de datos.
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1. INTRODUCCIÓN
La presente consultoría consistió en una serie de productos con el objetivo de
brindar asistencia técnica a la Secretaría de la Mujer de Antioquia para mejorar el
acceso a la tierra y la propiedad de las mujeres rurales. Dentro del Plan de trabajo
se realizaron unos documentos que fueron apoyados en publicaciones académicas
como en la obtención de datos primarios para obtener un retrato de lo que es el
panorama actual del acceso, formalización, restitución de tierras para las mujeres
rurales. La preparación de este producto es fruto de una importante labor de
investigación y consulta que espera visibilizarse más adelante en un indicador
importante para la Secretaría de las Mujeres de Antioquia, como lo es el Plan
Departamental de Mujeres Rurales Propietarias, el cual brinde para la concepción
de rutas para el empoderamiento de las mujeres en los asuntos de tierra y
propiedad.
El presente producto está dividido en varias secciones: primero en explicar el plan
de trabajo final realizado para plasmar un proceso que facilite la identificación y
construcción de rutas para la garantía, satisfacción y acceso de la tierra y la
propiedad de las mujeres rurales; segundo, a partir de este plan, se desglosaron las
actividades realizadas en este, como la contextualización del territorio antioqueño
en tema de tierras, el conocimiento de los actores competentes en dicho tema, los
procesos que llevan actualmente, las lecciones aprendidas en aquellos procesos,
los principales lineamientos que hay que tener en cuenta en el momento de definir
las rutas y por último las recomendaciones para que estas puedan ser creadas.

2. PLAN DE TRABAJO
Respondiendo a la necesidad de contar con una estrategia que permita identificar y
construir una serie de rutas para la garantía, satisfacción y acceso de la tierra, donde
existan procesos efectivos de reconocimiento de derechos de las mujeres a la
propiedad de la tierra, fueron definidos unos lineamientos bajo los cuales se
adelantó un proceso de sistematización tanto de la parte documental encontrada y
evidenciada en las matrices bibliográficas, de contenido y el documento del Estado
de Arte, como de un grupo de entrevistas realizadas en la última parte de la
consultoría, en las que se registró el desarrollo de las experiencias y los procesos
adelantados por cada actor en la materia, Dicha información fue consignada,
codificada e incluida en el documento histórico para tener una sistematización
general de la situación de las mueres en Antioquia frente a la tierra (Ver Anexo 1).
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Por medio de la triangulación de datos realizada se pretendió identificar las áreas
de trabajo y/o responsables del tema y se indagó sobre aspectos que no fue posible
encontrar en la revisión documental a fin de lograr una comprensión del trabajo
desde las voces responsables. Es así como este informe hace referencia a lo
encontrado en la última etapa con la triangulación de datos realizada en el mes de
diciembre de 2019 y los hallazgos encontrados a partir de la interacción con
funcionarios y personas de la sociedad civil. Lo anterior para proponer desde la
experiencia y las lecciones de cada entidad una estrategia que dé entrada a la
construcción de rutas de acceso, formalización, restitución y normalización para las
mujeres. En general el proceso de identificación de rutas fue realizado de la
siguiente manera:
Figura 1: Esquema de plan de trabajo

Identificación
de actores

•Identificación de actores del orden nacional,
institucionales y no institucionales, o de caracter
mixto, organizaciones sociales, y de cooperación
internacional. en el tema de género y tierras.

Contextualización

•Contexto territorial
•Contextualización del trabajo desarrollado: marco normativo y/o
estratégico.

Procesos

•Indagar sobre los lineamientos teóricos y
metodológicos para abordar el tema de género de
cara al abordaje de asuntos como: acceso,
restitución, formalización
Lecciones
aprendidas

•Retos y aprendizajes identificados en el
transcurso de las experiencias. Porpuesta de
construcción de nuevas rutas

Fuente: Elaboración propia

3. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES
A partir del proceso de Estado del Arte1 realizado junto con la Secretaría de las
Mujeres, se hizo un recorrido histórico por los últimos 20 años, para buscar cómo
ha sido el acceso de la tierra para las mujeres en ese lapso de tiempo. Dentro del
proceso primero se hizo un rastreo y luego se realizó una revisión de los textos
sujetos a una serie de criterio de búsqueda2.
1

Ver Anexo 1: Documento Estado del Arte.
El primero es el criterio temático, en este caso rutas de acceso a la tierra para las Mujeres en Colombia y
Antioquia. El segundo criterio es el disciplinar, investigaciones realizadas desde la perspectiva de las ciencias
2
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De manera simultánea y conjunta con la sistematización de la matriz de contenido
de los documentos, libros, informes de investigación encontrados y elementos
fundamentales, se fue adelantando un mapeo de actores que abordan el tema del
enfoque de género y que hayan participado en procesos de acceso, restitución,
formalización y normalización en el país, como en el departamento de Antioquia.
La tipología de actores encontrada fue la siguiente:


Actores institucionales: Actores designados normativamente como
responsables de procesos y/o asuntos relacionados con el acceso a tierras
para las Mujeres en Colombia y Antioquia. Según las normatividades
vigentes como la ley 160 de 1994, el decreto ley 902 de 2017 y la ley de
víctimas con el apartado de restitución de tierras.



Actores no institucionales o de carácter mixto, organizaciones sociales:
Fundaciones, Asociaciones, organizaciones que trabajan como apoyo a
población para la solitud de algún proceso, especialmente en experiencias
en la Restitución de Tierras.



Actores de cooperación internacional: Entidades que apoyan procesos de los
actores institucionales.

4. CONTEXTUALIZACIÓN
4.1 Contexto territorial
Antioquia cuenta con 125 municipios, distribuidos en 9 subregiones. En la
primera instancia de la consultoría, en la cual se realizó el rastreo de Estado del
Arte, se encontró que la intervención en temas de acceso, formalización y
restitución ha sido en las subregiones de Oriente, Bajo Cauca, Urabá y Norte.
A partir de la etapa de triangulación de datos, dentro de los procesos que tienen
entidades competentes en tierras se pudo observar lo siguiente:
Acceso y formalización de tierras
sociales y las ciencias económicas. El tercer criterio es el territorial, investigaciones ubicadas en los centros de
documentación y las bibliotecas de Medellín y las bibliotecas de las universidades con sede en Medellín. El
cuarto criterio es el temporal, correspondiente a investigaciones publicadas entre los años 2000 y 2017. El
quinto criterio obedece al lugar de publicación, el cual corresponde a textos publicados en Colombia. El último
criterio, es el documental, investigaciones publicadas en revistas, libros e informes de investigación publicados
como requisito para la obtención del grado especialista, magíster o doctor, o publicaciones de orden estatal
a nivel nacional o departamental alrededor del tema.
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Entidad: Agencia Nacional de Tierras –ANTLos municipios enfocados actualmente bajo los acuerdos de paz para iniciar los
procesos de acceso y formalización (Decreto ley 902 de 2017) son 6, los cuales
son Ituango, Valdivia, Cáceres, Tarazá, San Carlos y Nechí.
Los datos disponibles por la ANT están basados en el proceso de Ordenamiento
Social De La Propiedad Rural que realizan en territorio y son de los siguientes
municipios: Cáceres, Valdivia, Tarazá e Ituango. En los cuales se ha generado
la matriz preliminar de análisis predial -MAPRE-, que es una herramienta que
permite cargar y cruzar información, catastral, registral y comunitaria y de
integrar elementos de la sentencia T-4883, tipologías de tenencia y restricciones.
Es también el principal instrumento para la obtención de datos cualitativos y
cuantitativos que sirven como insumo para la elaboración de los DPAP
(Documento Preliminar de Análisis Predial) y los PORS (Planes de
Ordenamiento Social de la Propiedad Rural).
De la MAPRE elaborada en este proceso, donde se incluye información de la
totalidad de predios identificados en cada municipio, se pudieron identificar un
total de 4.557 mujeres que se registraron en la cartografía social como
representantes de sus predios, es decir el 27,4% del total de predios (Tabla 1).
De este total de predios, 890 corresponden a propiedad privada formalizada,
1.247 se encuentran en zonas inadjudicables y finalmente 2.498 se identificaron
de manera preliminar como competencia de la ANT, este último corresponde al
22,7% del total de predios que requieren atención de la ANT (Tabla 1 a Tabla 4).

MUNICIPIO

MUJERES

PORCENTAJE
MUJERES

HOMBRES

PORCENTAJE
HOMBRES

PERSONAS
JURIDICAS

PORCENTAJE
PERSONAS
JURIDICAS

SIN INFORMACION

PORCENTAJE SIN
INFORMACION DE
GENERO

TOTAL PREDIOS
IDENTIFICADOS

Tabla 1. Total de predios identificados con mujeres como titulares

CACERES
ITUANGO
TARAZA
VALDIVIA
TOTAL

861
1.647
986
1.063
4.557

22,8%
24,7%
26,8%
24,5%
27,4%

1.810
4.698
2.284
1.918
10.710

48,0%
70,4%
62,1%
44,3%
58,0%

730
315
149
50
1.244

19,3%
4,7%
4,1%
1,2%
6,7%

373
17
260
1.300
1.950

9,9%
0,3%
7,1%
30,0%
10,6%

3.774
6.677
3.679
4.331
18.461

Fuente: Subdirección de Planeación Operativa - Agencia Nacional de Tierras
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Cumplimiento de sentencia en proceso de pertenencia rural/terrenos baldíos adjudicables solo pueden
adquirirse por título otorgado por el Incoder.
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88
62
89
2
241

11,7%
3,8%
10,4%
1,5%
7,2%

TOTAL
PREDIOS NO
REQUIRE
ATENCION

60,2%
73,1%
48,3%
27,7%
62,1%

PORCENTAJE
SIN
INFORMACION

451
1.188
414
38
2.091

SIN
INFORMACION

HOMBRES

26,4%
23,1%
34,8%
13,9%
26,4%

PORCENTAJE
PERSONAS
JURIDICAS

PORCENTAJE
MUJERES

198
375
298
19
890

PERSONAS
JURIDICAS

MUJERES

CACERES
ITUANGO
TARAZA
VALDIVIA
TOTAL

PORCENTAJE
HOMBRES

MUNICIPIO

Tabla 2. Total de predios con folio de matrícula inmobiliaria de propiedad
privada identificados con mujeres como titulares.

1,6%
0,1%
6,5%
56,9%
4,4%

749
1.626
857
137
3.369

12
1
56
78
147

Fuente: Subdirección de Planeación Operativa - Agencia Nacional de Tierras

MUNICIPIO

MUJERES

PORCENTAJE
MUJERES

HOMBRES

PORCENTAJE
HOMBRES

PERSONAS
JURIDICAS

PORCENTAJE
PERSONAS
JURIDICAS

SIN INFORMACION

PORCENTAJE SIN
INFORMACION

TOTAL PREDIOS
INADJUDICABLES

Tabla 3. Total de predios inadjudicables identificados a nombre de mujeres

CACERES
ITUANGO
TARAZA
VALDIVIA
TOTAL

109
353
307
505
1.274

40,7%
26,1%
27,2%
30,1%
28,8%

105
925
655
717
2.402

39,2%
68,3%
58,0%
42,8%
54,2%

54
68
48
19
189

20,1%
5,0%
4,2%
1,1%
4,3%

8
120
436
564

0,0%
0,6%
10,6%
26,0%
12,7%

268
1.354
1.130
1.677
4.429

Fuente: Subdirección de Planeación Operativa - Agencia Nacional de Tierras

879
118
158
742
1.897

32,3%
3,1%
8,1%
30,0%
17,2%

TOTAL
PREDIOS ANT

44,8%
70,9%
67,9%
46,2%
58,4%

PORCENTAJE
SIN
INFORMACION

1.219
2.736
1.329
1.141
6.425

SIN
INFORMACION

PORCENTAJE
HOMBRES

20,1%
25,1%
23,2%
21,4%
22,7%

PORCENTAJE
PERSONAS
JURIDICAS

HOMBRES

547
969
454
528
2.498

PERSONAS
JURIDICAS

PORCENTAJE
MUJERES

CACERES
ITUANGO
TARAZA
VALDIVIA
TOTAL

MUJERES

MUNICIPIO

Tabla 4.Total de predios identificados que preliminarmente son
competencia de la ANT a nombre de mujeres

74
35
16
61
186

2,7%
0,9%
0,8%
2,5%
1,7%

2.719
3.858
1.957
2.472
11.006

Fuente: Subdirección de Planeación Operativa - Agencia Nacional de Tierras

RESTITUCIÓN
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El proceso de restitución ha estado en más municipios del departamento que las
figuras anteriormente mencionadas. Bajo la el mecanismo de microfocalización
en el siguiente mapa se puede observar las zonas en que se ha realizado
solicitudes y rutas de restitución:
Mapa 1. Zonas de intervención y de microfocalización actuales

Fuente: Portal de Mapas – Unidad de Restitución de Tierras, fecha corte 15 de enero de 2019

Dentro de los colores que resaltan en el mapa se puede observar el color
amarillo, que son las zonas que ya han sido intervenidas anteriormente y el color
verde que son zonas microfocalizadas actuales. En amarillo se pueden ver
municipios de Occidente, Bajo Cauca y algunas zonas de Oriente, actualmente
la Unidad enfoca su atención en subregiones como Suroeste, Magdalena Medio,
Urabá y algunas zonas limitadas del Norte4.
Por otra parte, los datos suministrados por la Unidad de Restitución de Tierras a
nivel departamental y nacionales son los siguientes:

4

No se mencionan los municipios específicamente, ya que hay una solicitud pendiente de información sobre
este tema.
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- En la URT en Antioquia se han presentado 21.300 solicitudes de ingreso al
Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. De esta cifra, la
entidad ha venido interviniendo sobre 13.059 (61,3%).
- De los 13.059 casos habilitados con concepto de seguridad, la URT ha
finalizado el estudio sobre 9.040 (69%) y se encontró con que 5.153 sí
corresponden a casos del conflicto armado y por lo tanto, ingresaron al Registro
de Tierras Despojadas y Abandonas Forzosamente. En cambio, 3.887 casos,
por diferentes motivos, no ingresaron al Registro.
-

Otros 4.653 casos continúan en estudio, que equivalen al 35%.

-

En manos de jueces se encuentran 1.968 casos pendientes de sentencia.

- Gracias a las decisiones que han tomado los jueces y magistrados, sobre
1.586 solicitudes, cerca de 10.800 hectáreas han sido restituidas o
compensadas. Esto ha posibilitado que más de 9.500 personas estén en sus
predios con plenas garantías jurídicas.
- La URT ha invertido en el departamento de 14.330 millones de pesos en
proyectos productivos de plátano, café, maíz, hortalizas, frutales, caña y
aguacate. También en cría de aves, cabras, porcicultura, piscicultura y
ganadería.
Información mujeres y Restitución de Tierras
• La proporción a nivel Nacional de la titularidad inscrita en el registro de tierras
corresponde al 40% mujeres y 60% hombres.
• En Antioquía de las 21.300 solicitudes, 9.357 corresponden a casos
presentados por mujeres, es decir el 44%.
• En los procesos judiciales (en demanda y sentencia), su participación
corresponde al 42,3% de los 3.554 casos. Y al desagregar solo el porcentaje de
las que tienen sentencia, éste asciende al 45% de los casos fallados.

4.2 Contextualización de actores
Dentro de la tipología de actores encontrados en la revisión de bibliografía y la
construcción del Estado del Arte, se halló que actualmente estos son los actores
cruciales para el acceso de la tierra para las mujeres en Antioquia:
Cuadro 5: Actores involucrados en el tema de tierras
ACTOR/ ENTIDAD

FUNCIONES
La Agencia Nacional de Tierras, como máxima autoridad de
tierras Nación, tiene por objeto la política ordenamiento social

MANDATO LEGAL
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AGENCIA NACIONAL DE
TIERRAS

de la propiedad rural formulada por Ministerio Agricultura y
Desarrollo Rural, para lo cual deberá gestionar acceso a la
tierra como factor productivo, lograr la seguridad jurídica de
ésta, promover su uso en cumplimiento de la función social la
propiedad y administrar y disponer los predios rurales de
propiedad de la Nación.

Decreto Ley 902 de
2017.
Ley 160 de 1994
(para
casos
pendientes, remitidos
desde el Incoder)

Sus Funciones se pueden resumir en varios frentes:
.
Tipología:
institucionales

Actores

Ruta o proceso: Acceso y
Formalización de tierras

AGENCIA RENOVACIÓN
DE TERRITORIO
Tipología: Actores
institucionales.

Proceso:
Planeación
y
ejecución de los Programas
de Desarrollo con Enfoque
Territorial (PDET)

Ejecutar políticas formuladas por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural sobre el ordenamiento social propiedad rural
en la Modalidad de Barrido predial y catastro multipropósito,
coordinando las acciones con autoridades catastrales, la
Superintendencia de Notariado y Registro y otras entidades
del sector. Debe ejecutar los programas acceso a tierras, con
criterios distribución equitativa y otorgar el Subsidio Integral
de Reforma Agraria relacionados a ella, además de gestionar
y financiar forma progresiva la formalización de tierras de
naturaleza privada a los trabajadores agrarios y pobladores
rurales escasos recursos.
Por otra parte, el enfoque también está en promover procesos
de capacitación de las comunidades rurales, étnicas y
entidades territoriales para gestión de la formalización y
regularización de los derechos propiedad.
También tiene en su haber el impulsar, ejecutar y apoyar
según corresponda, los diversos procedimientos judiciales o
administrativos tendientes a sanear la situación jurídica de los
predios rurales, con el fin de obtener seguridad jurídica en el
objeto de la propiedad) Adelantar los procedimientos agrarios
clarificación, extinción del derecho de dominio, recuperación
de baldíos indebidamente ocupados, de tierras la Nación.
Referente a uno de los pilares del enfoque diferencial, debe
concertar con comunidades étnicas, a través de sus
instancias representativas, los respectivos planes atención.
Ejecutar el plan atención a las comunidades étnicas, a través
de programas titulación colectiva, constitución, ampliación,
saneamiento y reestructuración de resguardos indígenas,
adquisición, expropiación de y mejoras.) Adelantar los
procesos agrarios de deslinde y clarificación de tierras las
comunidades étnicas.

La supresión del INCODER hace necesario crear una entidad
especializada, encargada de promover la consolidación
económica, social e institucional de territorios identificados
como prioritarios, y de adelantar intervenciones integrales
locales que respondan de manera estructural al limitado
desarrollo de las zonas del país afectadas por el conflicto, con
el fin de romper su marginalidad histórica, a través de su
reactivación económica y del involucramiento en las
dinámicas económicas nacionales, permitiendo que en el
mediano y largo plazo los habitantes de estas zonas mejoren
sus condiciones de vida e incrementen su movilidad social

Decreto 2363 “Por el
cual se crea la
Agencia Nacional de
Tierras, ANT, y se fija
su
objeto
y
estructura”
Resolución 740 de
2017
Reglamento
Operativo de los
Planes
de
Ordenamiento Social
de la Propiedad, el
Proceso Único de
Ordenamiento Social
de la Propiedad
Resolución 129 de
2017 Por la cual se
adopta
los
lineamientos para la
planificación y gestión
territorial por barrido
predial masivo de la
Agencia Nacional de
Tierras y se dictan
otras disposiciones.
Resolución 130 de
2017 Por medio de la
cual se adopta la
metodología
de
focalización territorial
por barrido predial
masivo de la Agencia
Nacional de Tierras.
Decreto 2366 de
2015 “Por el cual se
crea la Agencia de
Renovación
del
Territorio, ART, se
determina su objeto y
Estructura”
Decreto-ley 893 de
2017, que crea los
Programas
de
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UNIDAD DE
RESTITUCIÓN DE
TIERRAS
Tipología: Actores
institucionales
Ruta o proceso: Restitución
de tierras

FUNDACIÓN FORJANDO
FUTUROS
Tipología: Actores no
institucionales o de
carácter mixto,
organizaciones sociales.
Ruta o proceso: Restitución
de tierras

ASOCIACIÓN TIERRA Y
PAZ

Tipología: Actores no
institucionales o de
carácter mixto,
organizaciones sociales

mediante el ejercicio de actividades económicas competitivas
y sostenibles.
La ART tiene por objeto coordinar la intervención de las
entidades nacionales y territoriales en las zonas rurales por el
conflicto priorizadas por el Gobierno nacional, a través de la
ejecución de y proyectos para la renovación territorial de estas
zonas.

Desarrollo
con
Enfoque
Territorial
(PDET)

Administrar el Registro de Tierras Despojadas y
Abandonadas Forzosamente, incluyendo en este las tierras
de oficio o a solicitud de parte y certificar su inscripción en el
registro. Durante este proceso se acopian las pruebas de
despojos y abandonos forzados sobre los predios para
presentarlas en los procesos de restitución. Posteriormente
se tramitan ante las autoridades competentes los procesos de
restitución de predios de los despojados o de formalización de
predios abandonados en nombre de los titulares de la acción,
en los casos previstos por la ley 1448 de 2011.
Respecto a las compensaciones monetarias, la unidad debe
pagar a los despojados y desplazados a que haya lugar
cuando, en casos particulares, no sea posible restituirles los
predios, de conformidad con el reglamento que expida el
Gobierno Nacional. Además, es obligación crear y administrar
programas de subsidios a favor de los restituidos o de quienes
se les formalicen los predios de conformidad con este
capítulo, para la cancelación de los impuestos territoriales y
nacionales relacionados directamente con los predios
restituidos y el alivio de créditos asociados al predio restituido
o formalizado.
Por último, se debe identificar física y jurídicamente, los
predios que no cuenten con información catastral o registral y
ordenar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos la
consecuente apertura de folio de matrícula a nombre de la
Nación y que se les asigne un número de matrícula
inmobiliaria.

Ley 1448 de 2011 y
Decretos
reglamentarios

Según la Fundación su objetivo es contribuir con la
construcción, fortalecimiento y consolidación de procesos
sociales que apunten al desarrollo económico, social, cultural
y político de los colombianos dentro de un marco pacífico y
democrático.

Seguimiento a la Ley
1448 de 2011
Auto 092 de 2008.

En lo frentes que trabajan tienen:
Acompañamiento en procesos de Restitución de
tierras
Víctimas del conflicto
Vivienda e infraestructura
Salud y calidad de vida
Dentro del objetivo principal de la Asociación está en ayudar
a los reclamantes de tierra de la subregión de Urabá. Hacen
incidencia frente a la Unidad de Restitución de tierras, la
Unidad de Víctimas y la Defensoría del Pueblo cuando se
detectan amenazas hacia los solicitantes de tierras y realizan
un acompañamiento para hacer las denuncias.

Auto 092 de 2008.

Seguimiento a la Ley
1448 de 2011
Auto 092 de 2008.
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Ruta o proceso: Restitución
de tierras

SUPERINTENDENCIA DE
NOTARIADO Y
REGISTRO

Dentro del decreto de este año se modificaron algunas
funciones respecto a los predios rurales bajo informalidad de
esta manera:

Tipología: Actores
institucionales

“Que ante las dificultades administrativas y judiciales que
actualmente existen en relación con la situación de
informalidad en la titularidad del derecho real de dominio
sobre bienes rurales provenientes de falsa tradición, es
pertinente la adopción de herramientas que contribuyan a las
autoridades en el ejercicio de sus funciones relacionadas con
el trámite de los procesos de saneamiento de la falsa tradición
y titulación, de prescripción adquisitiva de dominio, o de
clarificación, cuyo objeto sean
bienes rurales”

Ruta o proceso:
Formalización de tierras.

USAID - Tetra Tech
Tipología: Actores de
cooperación internacional:
Entidades que apoyan
procesos de los actores
institucionales.
Ruta o proceso: Apoyo a
Acceso y Restitución de
tierras

“Expedir los actos administrativos a que haya lugar en
desarrollo de la función asignada, en el numeral 6 del artículo
27 del presente Decreto, a la Superintendencia Delegada
para la Protección Restitución y Formalización de Tierras.
Dicho acto administrativo se agregará como anexo al folio de
la matrícula inmobiliaria del respectivo bien”
Proyecto de Desarrollo Rural y de Tierras, Colombia:
Junto con Tetra Tech está movilizando fondos de los sectores
públicos y privados para el desarrollo rural con el fin de ayudar
a los agricultores y a las familias campesinas. La idea es
ayudar a los gobiernos locales a fortalecer su capacidad para
formar más alianzas público-privadas con el fin de aumentar
la cantidad del gasto público y privado en las regiones
desatendidas. SE centran en aplicar un enfoque de titulación
que reduzca el tiempo y el costo promedio para asegurar los
derechos sobre la tierra y que amplíe la cobertura. El equipo
de Tetra Tech también está trabajando con el GOC y su
Unidad de Restitución de Tierras para acelerar el
procesamiento de casos de restitución y para mejorar la
calidad y la accesibilidad de la información con el fin de
agilizar los procesos de tierras mediante la digitalización de
millones de registros de tierras.
Fuente: Elaboración propia

5. PROCESOS
A. Agencia Nacional De Tierras -ANT-

Decreto 578 de 2018:
Por el cual se
modifican
parcialmente
las
funciones
de
la
Superintendencia de
Notariado y Registro

Reglamento interno.
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Rutas: Acceso a tierra y formalización.
El trabajo de la Agencia es relativamente reciente, fue creada en el año de 2015 y
su trabajo en el acceso a la tierra no se encuentra en la literatura académica en
detalle. Por lo cual, se tuvo que recurrir a la revisión exhaustiva del decreto 902 de
2017, las guías operativas de sus procesos y por último a un oficio enviado a la
Agencia en el mes de julio. Ya con la entrevista a dos funcionarias de la UGT en
Medellín se pudo conocer en detalle cuáles son los procesos
El procedimiento único que contempla el decreto 902/2017 estipula una vía única
aplicable para la selección y adjudicación de los bienes baldíos de la nación, los
bienes fiscales patrimoniales (predios del Fondo Nacional Agrario), predios del
fondo de tierras y del nuevo subsidio integral de acceso a las tierras SIAT. El
propósito de la Agencia Nacional de Tierras es establecer una sola ruta para los
diferentes procesos de acceso a tierras, con el fin de simplificar los trámites, que en
vigencia de la ley 160 de 1994 eran demasiados. Este procedimiento fue detallado
en el producto 2 de esta consultoría.
No obstante, las funcionarias de la Agencia Nacional de Tierras (Agencia Nacional
de Tierras, comunicación personal, 11 de diciembre de 2018) detallan que, para el
acceso a tierras, existen dos enfoques de manera interna: El de la oferta y la
demanda: La oferta se encarga de focalizar territorios para organizar la intervención
de las instituciones de tierras competentes al acceso y la formalización, los cuales
tienen unos municipios focalizados dentro de los Acuerdos de Paz (siendo un total
de 6 municipios en Antioquia) diferentes a las micro focalizaciones presentadas para
la Restitución de Tierras. Hay que puntualizar que la ruta para demanda es
diferente; no obstante, tiene unos momentos donde se encuentran y el trámite
administrativo es el mismo pero el servicio se lleva de manera diferente y se accede
de manera diferente.
La oferta está basada en el Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, reflejado
en un Plan -POSPR-, el cual es un proceso de planificación y gestión para ordenar
la ocupación y uso de tierras rurales de la Nación, para promover el acceso
progresivo a la propiedad y otras formas de tenencia, la distribución equitativa de la
tierra, la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, la planificación, gestión y
financiación del suelo rural y un mercado de tierras monitoreado. En cada municipio
focalizado se formula su respectivo Plan para organizar la actuación institucional
para el desarrollo de programas, proyectos y acciones orientadas a fomentar la
distribución equitativa y el acceso a la tierra, este mecanismo va acompañado del
cruce de información institucional con la comunitaria (por medio de cartografía
social), recolección de información en terreno y diseño de planos y mecanismos
para conocer qué es competencia de la Agencia. Cada plan de ordenamiento
propone una caracterización aproximada del territorio, identifica predios, categoriza
el tipo de propiedad (pública y privada), identifica las zonas ambientales, identifica
preliminarmente el tamaño de los predios y los propietarios de la zona, identifica
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procesos agrarios y de restitución en la zona; además de brindar estimaciones de
la demanda de tierra en la zona, la informalidad de la tierra y así proponer
estrategias de ordenamiento en la zona. Por otra parte, La demanda que se trata en
este momento corresponde a unos rezagos de solicitud de baldíos de la Nación que
dejó el Incoder hace 10 años y se han venido adelantando en cualquiera de las
etapas del procedimiento bajo la figura de persona natural; por ahora en la etapa de
diagnóstico; lo anterior no indica que el ciudadano no se pueda acerca las oficinas
para solicitar la formalización o acceso a la tierra, sin embargo tendría que esperar
a que el proceso cerca a su zona sea priorizado.
Las solicitudes que se reciben en la UGT son por medio del diligenciamiento del
Formularios de Inscripción de Sujetos de Ordenamiento - FISO –. Se está
manejando dos maneras de diligenciar el FISO: En la primera los alcaldes, los
líderes, los representantes legales de las asociaciones campesinas u
organizaciones pueden diligenciar un oficio la líder de la UGT solicitando que envié
funcionarios de la Agencia al municipio y diligencien el formulario electrónico
garantizando la infraestructura para la resolución del mismo; el municipio deber
tener el listado de la gente que van a atender y que cada una de las personas traiga
su carpeta con los requisitos que exige el decreto ley 902 de 2017. O, por otro lado,
cuando son muchas organizaciones campesinas y personas de una zona, mediante
gestión con la funcionaria encargada del tema FISO se programan unas citas, donde
ellos vienen bus, más o menos 100 personas que es la capacidad de atender entre
semana
Figura 2: Formas de Diligenciamiento del FISO

Diligenciamiento
en terriorio

Diligenciamiento
en la UGT

Diligenciamiento
individual en la
UGT

Solicitud formal a la ANT
para intervención en
territorio.

Solicitud para
programación de citas
colectivas o por bloques.

Solicitud a demanda del
beneficiario/beneficiaria.

Requiere infraestructura
para

Arriban a la UGT en buses,
ciclos de citas colecttivas

La respuesta a la atenciòn
puede demorarse debido a
la prioridad en municipios
y procesos.

Fuente: Elaboración propia basada en la triangulación de datos.

La Agencia, tanto en oferta como demanda tiene prioridad en los municipios
focalizados. La UGT de Antioquia también atiende los departamentos de Quindío,
Chocó, Risaralda y a Caldas, por lo cual es un trabajo arduo y extenso en la atención
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y la prioridad para los dos enfoques en los municipios priorizados en cada
departamento. Unos municipios están focalizados en el tema étnico, otros para
formalización, otros para titulación y otros para acceso a tierras. No quiere decir que
otras zonas no puedan hacer solicitud de atención, pero tendrán que esperar
mientras se atienden los municipios focalizados.
Para los dos enfoques se tiene el mismo registro FISO y requerimientos de
documentación, pero hay que tener en cuenta que para ellos atender los casos
individuales de demanda se toma más tiempo y es de complejidad por la falta e
inconsistencia de información. En esta instancia no se aplica ningún enfoque
diferencial en la atención para tomar los datos y adjuntar la papelería que exige el
trámite del FISO. Si bien en hallazgos del Estado del Arte se ha hablado de
circulares internas donde se aboga por la prioridad en atención para las mujeres, en
la práctica no se está realizando dicha labor.
B. Agencia Renovación De Territorio -ARTRuta o proceso: Formulación y ejecución de los Programas de Desarrollo con
Enfoque Territorial (PDET)
Los PDET son una herramienta de planeación territorial y una estrategia
participativa, política, social y económica para la transformación estructural de los
territorios rurales. Se construyen a partir de una visión compartida del territorio, que
será definida por las comunidades que lo habitan. Los Planes de Desarrollo con
Enfoque Territorial se encuentran incluidos en el punto 1 del Acuerdo Final. Fueron
reglamentados mediante el Decreto 893 de 2017, en donde se definen como los
instrumentos de planeación y gestión que permitirán implementar de manera
prioritaria las acciones y planes sectoriales que se contemplan en la RRI.
La finalidad de la elaboración e implementación de los PDET, de acuerdo con el
artículo 2 del Decreto, es lograr la transformación estructural del campo y el ámbito
rural y una relación equitativa entre el campo y la ciudad en las zonas priorizadas,
de manera que se asegure (i) El bienestar y el buen vivir, la protección de la riqueza
pluriétnica y multicultural, (ii) El desarrollo de la economía campesina y familiar y las
formas propias de producción de los pueblos, comunidades y grupos étnicos, (iii) El
desarrollo y la integración de las regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto
y el reconocimiento y la promoción a las organizaciones de mujeres rurales, y hacer
del campo colombiano un escenario de reconciliación (ONU Mujeres, ART, RIMISP,
2018)
En conversación con el funcionario de la ART se habló que en el actual proceso en
Antioquia, como primera meta comenzaron todo el diálogo participativo comunitario
con las comunidades, que es un diálogo abierto donde ART se sienta con la gente
de las veredas, siendo entre 100-200 o hasta 600 personas, donde se sentaron a
explicar que era la ART, qué eran los PDET, qué se buscaba, cuáles eran los
objetivos y empezar a indagar a las comunidades cómo se visualizan en un mundo
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ideal y qué necesitarían en la vereda. Por medio de unos mapas parlantes se
pegaban hojas y dibujos donde entró como el tema de la mujer rural como tal,
estipulado como garantía en el acuerdo. El tema con la mujer rural no es solamente
la cuestión de ordenamiento de la propiedad, también la mujer rural en el tema de
proyectos productivos, de seguridad alimentaria, el tema reconciliación y
reconstrucción de la paz, vivienda, salud, infraestructura vial.
Este tema es una vinculación transversal gracias a los acuerdos. En todos los
procesos participativos había que tener presencia de mujeres, en la elección de los
delegados al grupo motor tenían presencia de mujeres. Inicialmente, a veces, eso
se les dificultaba porque la mujer inicialmente no quería participar, ya que ellas no
veían garantías para participar; para ello se tuvo que hacer un proceso metodológico
para el empoderamiento de la mujer junto con el fortalecimiento con las
asociaciones de mujeres, capacitándolas en los diálogos preparatorios, que son
unos ejercicios donde a la gente se le explica, se le sensibiliza, se les cuenta la hoja
de ruta de los PDET términos muy simples, dividido en grupos poblacionales como
víctimas, mujeres, es decir grupos poblacionales diferentes inclusive hasta
población LGTBI. Esto va tomando un gran reconocimiento porque las asociaciones
de mujeres empiezan a conversar entre ellas, y existen unas redes grandes y sobre
todo en la zona de Bajo Cauca, Norte, y Nordeste, entonces ellas empiezan a
participar mucho y a ocupar estos espacios, a participar de los diálogos
preparatorios y todos los ejercicios que se hicieron, primero en unas pre asambleas
luego con unos grupos motores a nivel municipal, que eran como unos
representantes de cada vereda.
Respecto a las acciones planteadas en las mesas hay iniciativas ya muy planteadas
frente al tema del rol de la mujer en la tenencia con la tierra. Temas donde ellas
piden que la formalización sea para las mujeres, que no se le entregue en cabeza
de los hombres. El funcionario recalca lo siguiente “Existe un planteamiento que se
ha intentado como suavizar un poco porque la idea no es formalizar a los hombres
o a las mujeres sino que siempre se ha buscado el enfoque de género, porque este
término se ha confundido por ejemplo en algunas ocasiones se maneja con unos
sesgos, entonces el enfoque de género en algunos espacios es empoderar el papel
de la mujer frente a todo ese tema de la sociedad, en otros el en otros enfoque de
género es el tema de igualdad de género tanto hombres como mujeres, la
participación en todos los espacios de manera igualitaria y en algunos que ya son
muy ultranza que también hemos tenido esos espacios y algunas asociaciones
tienen ese corte es la reivindicación de los derechos de las mujeres que han sido
vulnerados durante muchas décadas” Hay que tener en cuenta que lo que se refleja
aquí es la tendencia que hubo en le proceso participativo de la comunidades y no
es la dinámica permanente del territorio.
Por otra parte, el funcionario de la ART hizo la salvedad de que el bus del
Supernotariado solo ha hecho intervención en procesos del casco urbano y no en
procesos rurales.
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C. Unidad De Restitución De Tierras -URTRutas: Restitución de tierras
Contado a grandes rasgos por la funcionaria de la URT (Unidad de Restitución de
Tierras, comunicación personal, 13 de diciembre de 2018), el proceso de la URT
está conformado por dos partes: Una parte administrativa y una parte judicial.
Inicialmente la ley 1448 incluyó todo el escenario y ámbito de la mujer en unas
medidas de atención preferencial a través del artículo 114 de la ley 1448 de 2011.
El artículo lo que dice básicamente son dos cosas: 1. Que las mujeres deben tener
una atención preferencial en el proceso administrativo, debido a las barreras
identificadas que presentan las mujeres para acceder a la restitución de tierras 2.
La ley dice, vamos a crear o se creará un programa especial de acceso efectivo
para mujeres en Restitución.
La mujer hace su solicitud, inicialmente, el formulario de restitución era muy precario
para indagar la situación de las mujeres. Actualmente tiene unas variables que
permiten que la mujer ahonde más en su situación, posteriormente, si solicitud se
encuentra en una zona microfocalizada, tiene una ruta, si no está en una zona
microfocalizada, debe esperar.
¿Debe esperar a qué? A que se microfocalice. La microfocalización, depende de 3
razones: una de ellas y la más importante es la seguridad y es por la razón por la
cual no hay presencia muchas zonas, porque no se ha tenido partes de seguridad
para entrar en ese territorio. Otra condición es que existan solicitudes, que haya
densidad de abandono y despojo en esas microzonas y la otra es que existan
condiciones para el retorno, aunque eso técnicamente debe de desarrollarse en la
medida del proceso. Si la mujer tiene una solicitud y cae en una zona
microfocalizada arranca con su proceso.
Los abogados han sido capacitados, sensibilizados en el tema de género, de
atención preferencial a las mujeres, ellos han puntualizado un poco más en las
preguntas que deben hacerse para indagar más sobre la situación de la mujer frente
a la solicitud de su predio e identificar esas barreras que tendrían ellas que le
impiden accede a la restitución. En el trámite administrativo, ellas surten un
sinnúmero de situaciones, toma de declaraciones, una presentación de
documentos, entrevistas, participación en talleres de recolección de información
comunitaria, en la medida que ellas van mostrando algún interés pues se les va
vinculando en otros procesos de capacitación, de formación en otros temas como
un poco más amplios.
Ya cuando el equipo de microzona, que están compuesto por profesionales de las
3 áreas (que son la catastral, social y jurídico) determinan en conjunto que la
solicitud de la mujer tiene las características para el registro de tierras despojadas
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y abandonadas; se ingresa al registro o se niega ese ingreso. Puede pasar las dos
cosas por múltiples razones: Que está por fuera del tiempo, la temporalidad, no es
la adecuada o porque hay otras implicaciones, cada caso es un mundo completo,
casos desde el narcotráfico hasta situaciones que hacían parte de problemas
familiares, de vecinos, pero que es posible que no sean casos de restitución.
Si no ingresa, tienen la opción de controvertir la decisión y hacer una segunda
solicitud, una segunda petición de restitución. Si se ingresa al registro la mujer está
lista para que su demanda sea llevada al juez. Allí se cuenta con una batería
especial que permite identificar las necesidades de las mujeres y en ese sentido
presentarle una serie de peticiones al juez, siendo unas solicitudes de restitución
más ajustadas a la situación de ellas. A partir de ahí se va a la parte de sentencia
de juez y el proceso de verificación en términos jurídicos para emitir una sentencia.
De las entidades con ruta para garantizar el derecho a la tierra a las mujeres, URT
es la única con un programa especial de acceso efectivo para mujeres en
Restitución, el cual tuvo una primera parte creado por medio de la Resolución 80 de
2013, realizado con el apoyo de la Corporación Sisma Mujer y en este momento
está en vigencia la segunda parte del programa, actualizado con una serie de
recursos orientados a la identificación de situaciones de riesgo en la mujer, además
del despojo, llamados estudios de prelación, los cuales se realizan a partir de
información recabada en la diligencia de solicitud de prelación; con estos estudios
también se busca adelantar remisiones a entidades competentes, recolectar
información institucional y dar recomendaciones sobre acciones y pruebas con
criterios diferenciales a realizarse.

D. Fundación Forjando Futuros Y Asociación Tierra Y Paz
En este apartado, más que hablar de una ruta, se hará referencia a dos
organizaciones de la Sociedad Civil que realizan un acompañamiento a personas
solicitantes del proceso de Restitución de Tierras y los mecanismos que han
utilizado para acceder a las rutas que contempla este proceso.
Dentro de las principales actividades está el ayudarle a los reclamantes de tierra,
haciendo incidencia frente a la Unidad de Restitución de tierras, la Unidad de
Víctimas, y en el caso de la Defensoría del Pueblo cuando se activan las alarmas
de personas amenazadas, en ese momento realizan un acompañamiento para
hacer las denuncias. Especialmente lo que respecta la Asociación Tierra y Paz.
(Asociación Tierra y Paz, comunicación personal, 14 de diciembre de 2018) ellos
son los que hacen seguimiento a las amenazas que se están realizando a los
reclamantes de tierras.
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En La Fundación Forjando Futuros, los abogados trabajan con los campesinos que
hacen su solicitud a la URT, allí miran si cumple con los requisitos para la ley;
(despojo o abandono después de 1991) y que tenga una relación jurídica.; se ayuda
con la documentación del caso. Si es aprobado el caso para ruta jurídica, los
abogados también representan jurídicamente a los desplazados en esta fase.
(Fundación Forjando Futuros, comunicación personal, 10 de diciembre de 2018)
Por otra parte, se realiza un monitoreo del proceso, con un equipo se realiza la
lectura de todas las sentencias, para ver si el gobierno está cumpliendo sus metas,
revisando todos los datos de las sentencias.
E. USAID - Tetra Tech
Dentro de la literatura se encontró este programa de apoyo en procesos de
formalización y restitución de tierras, el cual es desarrollado por USAID en apoyo
con Tetra Tech. Sin embargo, no se pudo contactar algún funcionario para la
triangulación de datos y para resolver la duda si el Programa tenía injerencia en
Antioquia.

6. LECCIONES APRENDIDAS
La premisa fundamental en el proceso de consultoría se encamina a lo siguiente:
La tierra posibilita el poder de negociación en las mujeres y una autonomía
económica que las pone en una condición de menos vulnerabilidad frente a
situaciones de violencia intrafamiliar, lo que permite que la mujer se empoderarse y
se vea alterados los procesos y las estructuras que reproduce el patriarcado (León,
2006). La propiedad de la tierra se vincula con derechos económicos, sociales y
culturales, puesto que tiene una relación con el bienestar y la seguridad de la
vivienda, la alimentación, la salud y la educación del hogar.
Según Carvalho (2016) para lograr una igualdad sustantiva entre hombres y
mujeres, las políticas económicas y sociales deben trabajar de forma unísona y
dirigida a lograr un conjunto de objetivos que incluyan mecanismos de protección
social con perspectiva de género y políticas macroeconómicas favorables que den
prioridad a la inversión en las personas y al cumplimiento de los objetivos sociales.
En ese sentido, el trabajo decente y remunerado sobresale como un pilar
fundamental hacia la igualdad de género y empoderamiento económico de las
mujeres, siempre y cuando permita a las mujeres disponer de tiempo para el ocio y
el aprendizaje; cuando le proporciona ingresos suficientes para mantener un nivel
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de vida adecuado; y cuando las mujeres no sufran ninguna forma de discriminación
en el trabajo. Dentro de las mujeres rurales se incluye el trabajo productivo a la tierra
y a la propiedad de ella, todo este trabajo de empoderamiento económico desde la
lucha por los derechos al trabajo digno y a la igualdad de alcance en los recursos,
tener capacidades individuales y colectivas que permitirán ganar el espacio,
acceder y controlar los medios (los recursos, el poder, etc.), que permitirán un
cambio en el entorno inmediato y en un entorno más amplio.
Un mayor y mejor acceso a la tierra por parte de las mujeres implica su visibilización
como agente productivo, un actor de cambio y de gran aporte a la economía de sus
hogares y de la región. Abona al empoderamiento y la autoestima de las mujeres,
al reconocimiento comunitario, y a la toma de decisiones dentro y fuera del hogar.
Asimismo, mejora las posibilidades de ser sujetas de crédito, aumenta la seguridad
alimentaria, la inversión y la creación de un patrimonio que asegure el bienestar de
las y los hijos; en pocas palabras, es un suceso que fortalece la autonomía
económica. De igual manera, acceder a tierra propia genera independencia, la cual
se expresa en la capacidad de tomar decisiones y emprender actividades por ellas
mismas. A su vez, que estos elementos influyen positivamente en su autoestima,
autocuidado, y seguridad frente a los hombres, pilares para mitigar la violencia de
las mujeres; todo lo anterior enmarcado en el objetivo 5 de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, siendo primordial la meta de emprender reformas que
otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como
acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios
financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes
nacionales.
Por otra parte, a partir de la socialización de experiencias que se pudo evidenciar
en la triangulación de datos por entidad, se reflejan las siguientes lecciones
aprendidas en ese proceso para garantizar el derecho de las mujeres a la tierra:


La lección inicial es que se necesita la formación, robusta, constante, aplicable
y práctica para las mujeres en lo que respecta a su derecho a la tierra. No sólo
en lo que es la normatividad vigente y los procesos que llevan cada entidad,
también en aspectos técnicos como la ubicación en mapas, número de
hectáreas, colindancias, uso de suelo, documentos primordiales para sustentar
la propiedad en un predio, etc. La apropiación de información es con el fin, no
sólo que conozca la tierra en que vive, también para que haga incidencia en el
territorio para el beneficio de toda la comunidad. En los procesos de Restitución
de tierras, agilizaría los procesos de solicitud individual, ya que la mujer tendría
conocimiento de lo que tiene, de lo que debe reclamar y tendría más confianza
en el transcurso del proceso.
Todo lo anterior porque se ha evidenciado que el primer cuello de botella en el
tema del acceso a la tierra es la falta de información y le sigue que quien debería
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tenerla no la tiene o está desactualizada, o en los cruces no coincide. A partir de
esto, el Estado debe responder a la necesidad histórica de actualizar el Catastro
con el fin de identificar los predios, su estado y poder implementar una estrategia
adecuada de administración, formalización y adjudicación de tierras.


Siguiendo con la línea de formación, la capacitación a funcionarios en todo lo
que respecta al enfoque diferencial, enfatizando en el enfoque de género, y la
sensibilización para la atención a las mujeres sigue siendo tarea pendiente a
pesar de los avances que se tienen, aun en procesos de Restitución, que son
los que más avanzados están en el enfoque.
o Se encontró en la rendición de cuentas 2017 -2018 que solo hay un
proyecto piloto para la incorporación del enfoque de género en la Agencia
Nacional de Tierras (ANT) como aporte a la estrategia de la entidad para
atender las necesidades y particularidades de las mujeres rurales en el
marco de la política de ordenamiento social de la propiedad rural. Se
espera conocer más a fondo del proyecto y que aplicabilidad tendría en
un futuro.



Si bien el Decreto ley 902 de 2017 estipula un procedimiento único para lo que
es el acceso y la formalización de tierra; para los funcionarios de la agencia el
atender casos individuales sin concentrarse en hacer presencia en territorio,
solucionando de una vez todos los problemas de acceso e informalidad en un
municipio de manera global, es una tarea compleja y de no terminar; siendo un
proceso más costoso, menos eficiente y más demorado. El problema de la tierra
no se ha podido solucionar desde el enfoque de la demanda porque los sistemas
de información catastral están desactualizados y la información que trae el
solicitante puede que no coincida con la información que está en los sistemas,
por eso la importancia del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y
de la técnica del barrido predial para reconocer los predios actuales.



Por lo anterior, la ANT considera valioso el enfoque de la oferta, la
institucionalidad para priorizar y focalizar más territorios. El invertir más recursos
en ir a los territorios para identificar los predios que podrían ser susceptibles de
un proceso de oferta, de la gente que no tiene tierra. Identificar con
institucionalidad dónde están los predios, quiénes son los ocupantes, qué hay
que formalizar y quiénes son los que no tienen tierra, eso da una dimensión de
gestión y de administración diferente.
La idea va más allá de generar rutas para que una mujer simplemente se registre
a un procedimiento a esperar a que le den tierra o que le permitan formalizar la
suya. Es de incidencia territorial y política de la mujer en su comunidad,
municipio y departamento con la apropiación de información para poder conocer
la problemática de la tierra.
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Detallando la experiencia de la mujer rural en los PDET y los casos exitosos de
restitución de tierras en Antioquia; se ha evidenciado la incidencia de los
colectivos de mujeres. Por una parte, en la experiencia con la ART en aumentar
la participación de la mujer en los espacios de planeación y decisión; por parte
de la URT tener la iniciativa de Comités de mujeres para que conozcan sus
derechos a la reclamación.
En las asociaciones y grupos de mujeres podría también partir la iniciativa de la
formación de las mujeres para caracterización de los territorios, tienen un gran
poder de convocatoria y espacios de participación importantes en la esfera
política.



En los datos socializados por Forjando futuros se observan varios casos en una
sola sentencia, que son predios de la misma vereda, las mismas condiciones y
las mismas causas del despojo o abandono y se juntan. Hay experiencias donde
se encuentran alrededor de 60 casos una sola sentencia, y muchas veces son
parcelaciones de personas que se conocen. Las rutas colectivas para
Restitución se manejan de manera diferente dentro de la URT y solo están
enfocadas en los grupos étnicos.
Sin embargo, bajo las otras rutas y con la experiencia, se ha visto que un trabajo
de socialización de casos en una misma vereda o zona con las mismas
condiciones y hasta bajo el mismo hecho victimizante podría ser un mecanismo
efectivo para una atención más agilizada. En los datos, lo que se observa es la
celeridad del proceso en porcentajes; por ejemplo, en Antioquia (donde hacen
muy poco esta iniciativa) hay 5% de cumplimiento de la meta y en Córdoba más
del 20% de la meta, y el factor diferencial es de un trabajo colectivo.
Con el cumplimiento de las órdenes adicionales también facilita mucho si es una
sola sentencia con muchos casos que fueron restituidos en el mismo tiempo, ya
que muchas de las órdenes son: reubicación, adecuación de las tierras, un
puente, las casas, las viviendas, y en todo este proceso se gestiona más fácil
una sola sentencia. No solo es efectivo para la restitución sino para la fase
posterior, donde en promedio son 16 órdenes adicionales en una sola sentencia
que tiene todo que ver con que la víctima pueda restablecer su vida otra vez.



Hay un elemento que no se pudo reflejar dentro de la consultoría y fue el de
encontrar un proceso o ruta vigente para las mujeres excombatientes en lo que
respecta al acceso a la tierra, en la literatura no se encontró y actualmente no
se evidenció un tratamiento respecto a ellas, sin embargo, desde la entrevista
con la ART y un informe actualizado se pudo reflejar lo siguiente:
-

Respecto a las mujeres excombatientes no se evidencio participación
significativa en los PDET, una razón contempla que existe una doble
estigmatización que se traduce en una sanción social y, por lo tanto, puede
provocar, como estrategia de supervivencia, refugiarse nuevamente en la
clandestinidad y una retoma de roles tradicionales como cuidadoras, madres,
esposas. Para el funcionario de la ART es posible que tenga ver mucho con
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-

la formación militar de los excombatientes de las FARC y los roles que
posiblemente ejercían dentro del movimiento. Si hay participación, pero es
mucho más numerosa la de los hombres que la de las mujeres y tiene que
ver con un tema de reinserción en la vida civil, donde su mayor preocupación
en el momento es dedicarse a sus hijos, entonces ellas intentan mejor
dedicarse a la vida del campo. No se identificaban como excombatiente, se
sabía pertenecían al grupo porque de pronto la misma gente indicaba y hay
señales que le indican a uno que fueron militantes de las FARC por el
discurso, porque por la misma formación no hablan igual los campesinos que
los campesinos; entonces en una mesa uno podía tener una máximo dos
personas de las FARC y generalmente eran o dos hombres o de pronto podía
haber una mujer, pero el tema es un poco más, O sea ellas no se identifican
como tan fácilmente con los hombres que ellos de entrada si llegan yo soy
un miembro de las FARC o representante.
Por otra parte, Las iniciativas actuales de reincorporación carecen de una
perspectiva de género, y es preciso elaborar iniciativas integrales, adaptadas
a las necesidades de las mujeres excombatientes de las FARC-EP, que
aseguren su participación plena y su liderazgo. Las exmiembros de las
FARC-EP siguen generando sus propias iniciativas (Consejo De SeguridadS/2018/279, 2018, párr. 33). Según Humanas Colombia (2018), el poco
apoyo presupuestal y humano se destina a la agrupación, sin contemplar una
perspectiva diferencial, aunque así lo exija tanto el Acuerdo como el Decreto
899 de 2017. Si bien hay mujeres partícipes dentro de las cooperativas y
agrupaciones de iniciativa económica, generalmente los roles que ocupan se
ven relegados al acompañamiento más no el liderazgo o toma de decisiones.
La reincorporación también se ve amenazada por un segundo factor
relacionado con el acceso a la tierra. Si bien, los Espacio Territoriales de
Capacitación y Reincorporación -ETRC- son espacios designados para lograr
la reincorporación y su sostenibilidad, los predios donde se encuentran son,
en su mayoría, de propiedad privada y sometidos a modalidad de arriendo.
Por lo mismo, la falta de derechos ciertos sobre la tierra pone en riesgo la
seguridad del proceso, la cual se exacerba en el caso de las mujeres, dado
que, entre otros, persiste la costumbre de titular la tierra a nombre de los
hombres. Ahora bien, con la modificación del Decreto 1071 de 2015 que
establece el programa especial de dotación de tierras para ex combatientes
de las FARC EP, genera conflictos que deben ser atendidos por el Gobierno;
debido a que aún hay víctimas del conflicto armado no han sido reparadas y
no se le ha resarcido el derecho a la tierra y aun exigen su derecho a la
restitución.
Considerando el acceso a la tierra como un elemento esencial de la
reincorporación económica establecido en el Acuerdo, es clave poder tener
respuestas sobre la política, la normativa y las medidas que se han planteado
y ejecutado para garantizarles a las mujeres excombatientes el acceso a la
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tierra y la sostenibilidad económica de sus proyectos productivos. Adicional
a lo anterior, se requiere conocer los resultados alcanzados hasta el
momento en términos no solo cuantitativos sino cualitativos.
Una de las preguntas debe reposar en cómo se fortalece liderazgos
asociativos para que las mujeres se vean en espacios de poder en esos
proyectos de reincorporación económica y cuál es el apoyo humano y
financiero para asistir la formulación de proyectos productivos. Esto responde
a una necesidad inminente de proporcionar los medios necesarios que
garanticen los derechos sociales y económicos, y sobre todo su
sostenibilidad en el tiempo.

7. LINEAMIENTOS PARA LA
ESTRATEGIA
Dentro de los lineamientos de la estrategia se debe tener en cuenta que, previo a
una delimitación de rutas para acceso, formalización, restitución de tierras se debe
realizar un trabajo de comunicación y formación, seguida por una socialización del
conocimiento bajo todas las instancias institucionales, de sociedad civil y
comunitarias. Más que el diseño de procesos administrativos que por eventos
coyunturales pueden quedar represados o están sujetos a ofertas institucionales, el
conocimiento del derecho a la tierra y las herramientas para ejercer esta práctica
son elementales para garantizarle el acceso a la tierra en las mujeres de Antioquia.
A modo de conclusión con lo anterior, los lineamientos para una estrategia de
identificación y construcción de rutas son los siguientes:
a. Formación y capacitación.
Las funcionarias de la ANT son claras en afirmar que es necesario, de entrada,
un proceso de formación y dar toda la capacidad para que las mujeres rurales
puedan caracterizar sus territorios y apropiarse de esas caracterizaciones. Tener
la capacidad de empoderarse de su territorio por medio de la información,
caracterizando su territorio, con conocimiento pleno de esa caracterización para
poderlo gestionar, un manejo de unas rutas de caracterización que le permita
participar políticamente, hacer gestión política. Una caracterización donde se
sepa, por ejemplo, en su zona, cuáles son los predios de propiedad privada
formalizada, cuáles son las zonas adjudicables y bajo qué forma, cuántos
baldíos están disponibles y qué de ello es competencia de la ANT, catastro o la
URT. Se insiste en que este el trabajo es en el que se ve el futuro real porque
con cifras se conoce el panorama, se orienta y complementa el discurso de la
importancia de la propiedad a la tierra.
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Así mismo, en los procesos de restitución al resaltarse el trabajo en equipo para
agilizar los procesos y buscar que sean colectivos (a pesar que la normatividad
solo trate de colectivos en lo étnico), invita a que la formación de las mujeres,
más allá de los derechos que tienen a la tierra, de lo técnico y lo práctico, sea en
empoderamiento.
Los ejes temáticos a tratar irían alrededor de los siguientes temas:










Reconocimiento del territorio: Ubicación del mapa nacional, departamental y
municipal en el contexto territorial.
Normatividad Internacional y Nacional relacionada a los derechos de las mujeres
al acceso de recursos y de la tierra.
Calidades jurídicas de la tenencia de la tierra y la figura de la titulación conjunta,
en el caso de las sociedades conyugales.
Tipos de acceso a la tierra.
Formalización de la tierra: Propiedades privadas, Predios baldíos, posesiones y
otras figuras.
Definición de propiedad colectiva.
Sistema de Información Catastral.
Formas de recolección de información comunitaria.
Empoderamiento y liderazgo de procesos.

b. Talleres de caracterización territorial con enfoque de género, apoyo a
Planes de Ordenamiento social de la Propiedad Rural y divulgación de
resultados.
Un elemento importante dentro del proceso que se lleva en los Planes de
Ordenamiento social de la Propiedad Rural fue la cartografía social realizada en las
comunidades.
Un Plan Ordenamiento social de la propiedad rural efectivo supone tomar en serio
el enfoque territorial y recibir como insumo y soporte la gestión institucional la
participación de las mujeres rurales en el territorio y la interacción de la
institucionalidad con la población y las lideresas sociales dedicadas a facilitar,
explicar y legitimar la intervención institucional en el territorio.
Hay que poner un gran énfasis en mejorar la formulación de estos planes y buscar
la manera que, además de los municipios focalizados en el momento, se puedan
realizar en otros municipios, o al menos empezar a hacer cartografías en diferentes
zonas y que estas sean socializadas en el territorio y con las autoridades
competentes en tierras, con el apoyo de los entes territoriales. Para ellos es
primordial contar con acciones regionales para capacitar y acompañar a las mujeres
de los municipios en estas actividades, de manera que cuenten con todos los
elementos técnicos y con metodologías participativas que les permitan elaborar
unos planes de buena calidad y pertinencia. La capacitación debe incluir a las

26

autoridades gubernamentales y a las organizaciones de mujeres y de la sociedad
civil para que el proceso sea realmente participativo, manteniendo elevados
estándares de calidad.
No obstante, el proceso no debe quedar en la realización de dinámicas
participativas, los resultados de las caracterizaciones deben estar prestas a divulgar
los resultados que se han generado en territorio. Según una de las funcionarias de
la Agencia Nacional de Tierras la gente informada, la gente con conocimiento, la
gente que se dispone a estudiar sobre el tema de tierras puede que logre que se
focalice (para la intervención) y que se gestionen mayores recursos. En el caso de
las mujeres deberían de volverse gestoras del acceso a la tierra y de derecho a la
tierra en sus territorios y gestoras con conocimiento, con información, con
estadística, que puedan llevar a los entes competentes y socializar para hacer
incidencia.

c. Activación de rutas por tipología o situación de Mujer Rural.
Según las funcionarias de la ANT, se debe ser conscientes que lo que se está
buscando es el acceso a derechos de la gente, a mujeres y a hombres, donde haya
más cercanía, más facilidad, más posibilidades y se pueda ser más incluyente.
El FISO del procedimiento único, si bien recolecta la información elemental del
beneficiario, no refleja mucho su situación. En territorio se ha aprendido que cada
caso de tierras es diferente al otro, que se puede hacer las mismas preguntas y
todos responder lo mismo, pero cuando se profundiza en el caso son muy diferentes
sus problemáticas. La sola tipología de la tenencia hace que sea diferente, el solo
elemento de cómo accedieron a él, las formas que son diferentes hacen que sea
diferente. Es así como un procedimiento único queda corto a la atención de una
mujer sin saber como es su relación con la tierra, su entorno y papel dentro de su
familia.
Por lo tanto, existe la necesidad de una construcción como adaptación de rutas para
grupos específicos como: Mujer rural cabeza de hogar, Mujer rural víctima de
conflicto armado, mujer rural excombatiente de FARC EP, mujer rural, mujer afro,
mujer indígena, mujer excombatiente de AUC, entre otros grupos, los cuales pueden
ser identificados dentro de las caracterizaciones.

d. Fortalecimiento de proyectos productivos por en rutas de acceso,
formalización, restitución y normalización.
En todas las entrevistas existió un factor común y fue el de la necesidad del
fortalecimiento de las capacidades para la generación y fortalecimiento de proyectos
productivos para mujeres, que sea a la par de una continua asistencia técnica
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Estudios en Colombia y en otros países, han mostrado que la pequeña producción
– o la agricultura familiar – aprovecha de manera más eficiente el suelo y los otros
recursos productivos, genera más valor y más empleo por hectárea y hace un uso
más sostenible de los recursos naturales que la gran propiedad. Asimismo, que
contribuye de manera importante a la reducción de la pobreza rural y a lograr un
desarrollo económico más dinámico y equitativo. Las mujeres aportan una gran
parte de la mano de obra agrícola. Las estimaciones de la FAO muestran que las
mujeres representan una proporción sustancial de la fuerza de trabajo agrícola,
como productoras de alimentos o trabajadoras agrícolas, y que aproximadamente
dos tercios de la fuerza de trabajo femenina de los países en desarrollo participa en
el trabajo agrícola.

8. RECOMENDACIONES
Estrategia 1
Generar
datos
más
precisos,
desagregados por sexo y una información
que vislumbre el estado actual.
Los mayores obstáculos para conocer la situación de las mujeres respecto al acceso
y la propiedad de la tierra estuvieron estrechamente relacionados con la falta de
datos desagregados por sexo la desactualización de registros relacionados con
tierra. Prueba de ello son los datos de catastro desactualizados y carentes de una
desagregación que indique el sexo del propietario del predio. También la
desactualización departamental de datos de mujer rural limitó en cierto espectro la
investigación.
A partir de lo anterior, es primordial que cada municipio aúne esfuerzos junto con el
catastro departamental para garantizar un catastro multipropósito que refleje cómo
es la situación de la propiedad rural, quiénes son los dueños de la tierra, cuál es su
uso, la calidad de la tierra, los precios (reales) de la tierra, su nivel de abandono y
despojo, cuál es el nivel de legalidad de los títulos, entre otros elementos. Y que
dentro de estos se vislumbre cuál es la participación de las mujeres.
Por otra parte, está la necesidad de actualizar los datos del Anuario Estadístico de
Antioquia, especialmente lo que es la situación de la mujer rural. La última encuesta
de calidad de vida tiene corte del año 2013 y los datos de propiedad por sexo no
están disponibles, llegado el momento de la actualización de la encuesta, hacer
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incidencia desde el Observatorio de Asuntos de Mujer y Género es el elemento
crucial para la creación de este tipo de datos.

Estrategia 2
Pensar en el acceso a la tierra de las
mujeres desde el territorio.
Todo país tiene sus características geográficas, económicas, sociales y culturales
singulares, además de un sistema político y patrones de uso y tenencia de la tierra
que les son propios. El departamento de Antioquia, entre la diversidad de sus
subregiones tiene unas particularidades que pueden cambiar de un municipio a otro
aun siendo cercanos en sus distancias; y este contexto local debe ser comprendido
por los formuladores de políticas y acciones para que la intervención sea lo más
eficaz posible.
Dentro de cada zona rural es posible que existan acuerdos comunales y
consuetudinarios de tenencia, herencias y jerarquías de poder que afectan a la toma
de decisiones respecto a la tierra que no se reflejan en los sistemas de información
departamental y nacional. Es aquí donde las cartografías sociales entran como
herramienta crucial para la recolección de información, los mismos funcionarios de
la ANT reconocen que las mujeres han tenido un liderazgo muy representativo,
tienen una capacidad de motivación muy interesante. Por eso el gran reto es
fortalecer a las mujeres, capacitarlas, que puedan ser gestoras e incidir en una mesa
municipal, departamental y hasta nacional diciendo "Aquí ya habíamos avanzado
...y tenemos la información"
Otro limitante encontrado fue la intervención en solo 6 municipios del territorio. Cada
formación y proceso participativo territorial debe planearse desde lo local, con
entidades departamentales y municipales. Que no sea solo la intervención de la
Agencia Nacional de tierras o la Unidad de Restitución de tierras como parte aislada,
sino que también sean procesos pensados con acompañamiento de la Gobernación
y de la municipalidad por medio de entes territoriales y municipales como las
secretarías de planeación, que, de la mano con catastro departamental y con el
Supernotariado se puedan realizar las jornadas de formación, recolección de
información, diseño de procesos y resolución de problemas de la tierra, con enfoque
diferencial y pensado desde las particularidades del territorio.
A partir de lo anterior, conociendo el contexto, se podrá diseñar unas rutas efectivas
para el acceso, formalización y restitución de la tierra para las mujeres.
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Estrategia 3
La formación en capacidades desde
los espacios de mujeres.
Los estrechos vínculos con las organizaciones de mujeres que trabajan sobre el terreno
permiten comprender los temas de actualidad que más preocupan a las mujeres de todo el
mundo (ONU Mujeres, 2011). La sociedad civil es primordial en estos procesos de
empoderamiento, ya que tiene la facilidad de convocatoria a espacios abiertos para la
deliberación de las mujeres en torno a temas de interés público y comunitario.
Estas organizaciones muchas veces pueden ser el puente entre los ciudadanos y el
Gobierno– con espacios de construcción para la opinión pública y la vigilancia del uso del
poder gubernamental. Desde sus fueros no sólo se puede discutir la pertinencia de
determinadas leyes e instituciones, también se puede formar y fortalecer las capacidades
de un grupo poblacional. Todos estos procesos de apropiación, divulgación y discusión del
conocimiento pueden llevar a la posibilidad de incorporar en la agenda política los temas
más preocupan a los miembros de la comunidad, en este caso, los temas relacionados con
la propiedad de la tierra.
Aprovechar la puesta en marcha del Programa Mujeres Asociadas ¡Adelante! de la
Secretaría de las Mujeres de Antioquia por medio de la Red Departamental de
Organizaciones de Mujeres, la cual tiene como objetivo potenciar las capacidades y
habilidades de las mujeres de manera individual y colectiva para incidan en el ejercicio de
sus derechos puede ser la plataforma conveniente para la formación teórica y práctica en
los temas de geolocalización, normatividad, dinámicas participativas y generación de
sinergias con el sector público y privado para el diseño de rutas conforme a la tipología o
situación de Mujer Rural.
Asimismo, junto con el Gobierno Nacional y local, con la posibilidad de entes de
Cooperación Internacional, continuar con el desarrollo de estas rutas para garantizar el
acceso, formalización, restitución de tierras para las mujeres rurales.
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ESTADO DEL ARTE
INTRODUCCIÓN
Históricamente la mujer ha jugado un papel extremadamente importante en la
agricultura, especialmente en lo que respecta la seguridad alimentaria de sus
familias y comunidades y en el acceso y control de los recursos productivos,
enfrentándose a considerables brechas respecto a los hombres por tener menor
tierra y con una tenencia insegura. Según Zorio (2015)1, el patriarcado legitimado
por la comunidad ha permitido que las mujeres afirmen que la tierra pertenezca a
sus esposos y que su labor en la producción del campo no sea valorada y que el
hombre sea el único administrador de los bienes, por cual ha generado que las
mujeres no se sientan propietarias, ni ocupantes de la tierra.
Las mujeres rurales están inmersas en muchas discriminaciones, no se sentían
dueñas de la tierra, lo cual genera al interior de las familias un efecto negativo en el
bienestar, es por esto la necesidad de que la mujer haga control de su tierra,
permitiendo bienestar a sus familias y reafirmar su autonomía económica y de toma
de decisiones. Además de lo anterior, el conflicto armado ha dejado impacto a las
víctimas, las familias y comunidades colombianas es por esto que al hacer lectura
de este fenómeno se hace mucho más complejo, puesto que están en relación el
tipo de evento sufrido, la población, las secuelas físicas y emociones a raíz del
suceso, las pérdidas, entre otras. Las diferentes formas de violencia sufridas han
provocado en las víctimas impactos que afectan la integridad de las personas,
dejándoles secuelas físicas, psicológicas, económicas e impactos colectivos. Uno
1
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de los problemas sociales más graves que ha dejado el conflicto armado es el
desplazamiento forzado.
El Grupo de Memoria Histórica (2013) hace referencia al desplazamiento como la
denominación de desplazado durante años connotó a las víctimas como población
vulnerable, pero a partir del reconocimiento oficial de la existencia de conflicto
armado interno y de desarrollos normativos (sentencia T-025 del 2004 y autos de
seguimiento de la Corte Constitucional, Ley 975 del 2005, Ley 1448 del 2011, Ley
de Víctimas y Restitución de Tierras), se facilitó esta comprensión2.
Las personas desplazadas experimentan diferentes hechos victimizantes antes y
después del suceso; antes pueden ocurrir amenazas, intimidaciones, masacres,
enfrentamientos entre grupos armados, extorsión, desaparición forzada, entre otras;
poniendo a las personas y a las familias en un estado de vulnerabilidad
generándoles episodios de tensión, angustia, y miedo intenso que hace que los
sujetos vean como salida el huir de sus territorios. Después del desplazamiento las
personas viven situaciones que afecta su bienestar, como el sufrimiento por el
abandono de sus bienes, lugares, y seres preciados, problemas en la adaptación a
un lugar desconocido, miedo y condiciones económicas difíciles.
El desplazamiento forzado implica varios cambios para las personas, las familias, y
las comunidades, por un lado, están las pérdidas económicas y pérdidas simbólicas
en las relaciones sociales y por otro esta las trasformaciones en las dinámicas
familiares y sociales.
Al interior de las familias el cambio en las dinámicas se ve reflejado en la toma de
decisiones porque muchas mujeres han perdido a sus esposos o compañeros ya
sea por muerte o porque ellos se han involucrado en los grupos armados, y esto ha
generado que las mujeres se conviertan en las responsables de la producción de la
tierra y la vida familiar, aunque ellas no solían tener propiedad, ni control sobre la
tierra y los recursos de la familia, su participación en la toma de decisiones era poca,
a partir del despojo se tiene la necesidad de participar en estos procesos al interior
de la familia. La tierra permite que a nivel familiar se aumente la seguridad
alimentaria poniendo en una posición de resguardo, volviendo menos vulnerable a
la mujer y a su descendencia. A nivel comunitario le permite asumir posiciones de
liderazgo permitiéndole la participación en proyectos productivos que mejorarían las
condiciones económicas de su hogar. (Zuluaga, 2011).
Por otro lado, la tierra posibilita a que la mujer tenga un poder de negociación y una
autonomía económica que las pone en una condición de menos vulnerabilidad
frente a situaciones de violencia intrafamiliar, lo que permite que la mujer se
2
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empoderarse y se vea alterados los procesos y las estructuras que reproduce el
patriarcado (León). La propiedad de la tierra se vincula con derechos económicos,
sociales y culturales, puesto que tiene una relación con el bienestar y la seguridad
de la vivienda, la alimentación, la salud y la educación del hogar.
León, (2008) expone que la existencia de una desigualdad de género en la
repartición de beneficios en el hogar lleva a situaciones diferenciales que provoca
un deterioro en las mujeres y los hijos, estas desigualdades se ven reflejadas en el
aporte de los ingresos al hogar, pues los hombres gastan parte de sus ingresos en
su consumo individual como el licor y tabaco; y por el contrario el ingreso por parte
de las mujeres representan seguridad a la familia, un potencial de aumento de su
producción y productividad, logrando un mayor bienestar para los hijos, el cual se
ve reflejado en la salud y la educación, lo cual implica un aumento del capital
humano.
A continuación, se presenta un texto del estado del arte sobre el acceso,
formalización y restitución de la tierra para las mujeres, de cómo esta ha sido
asociada a las reformas agrarias y las políticas de tierras, con sus problemáticas
para acceder a la tierra.

I)

ACCESO DE LAS MUJERES A LA TIERRA

La literatura académica e institucional encontrada, aborda la temática de las mujeres
y la tierra en frentes como la importancia de la su tenencia para el empoderamiento
económico, su distribución y la problemática de la concentración, la importancia de
ejercer los derechos de propiedad y los vínculos locales como determinante para
entender la estructura del poder económico, retratando también los intereses de las
élites locales y las dinámicas de un conflicto de larga duración. Sin embargo, el tema
específico de las rutas o programas diferenciales para el acceso a la tierra para las
mujeres ha sido menos analizada quizá, por la falta de información y desagregación
de datos por sexo sumado a la dificultad en la obtención de datos locales que
permitan entender la tendencia del acceso.
Por otro lado, en las entrevistas realizadas a los funcionarios de la Agencia Nacional
de Tierras, Agencia de Renovación del Territorio, Unidad de Restitución de Tierras,
y los investigadores de la Fundación Forjando Futuros y asociación Tierra y Paz, se
evidenciaron elementos relevantes como la importancia del trabajo colectivo entre
mujeres y esto cómo influye en el trabajo en territorio, además de la necesidad del
trabajo conjunto de mujeres y hombres en la lucha por la reivindicación de sus
derechos a la tierra todo de la mano con la institucionalidad.

Panorama de Acceso de las mujeres a la tierra: Una mirada a las Reformas
Agrarias y Políticas de Tierras
En el espacio comprendido entre los años 2000 y 2017, el panorama de acceso a
la tierra por parte de las mujeres se observó a la luz de la normatividad, indagando
en la legislación de los programas relacionados con tierras donde han estado
involucradas las mujeres. Haciendo una revisión exhaustiva, se ha observado que
las reformas agrarias y las políticas de tierras son elementos cruciales para entender
cómo ha sido la dinámica del acceso a activos para ellas y cómo ha sido el
desempeño de las entidades que han estado involucradas en el proceso. Dentro de
la literatura analizada, se refiere más a la problemática histórica de la mujer al no
poseer la tierra por un lado y las vicisitudes que ha tenido que pasar para lograr una
participación productiva en ella.
La evidencia de cómo han sido los pormenores del acceso a la tierra de las mujeres
ha sido reflejada por la Ruta Pacífica (2015)3, donde se muestra que través de la
historia, a pesar de los obstáculos que han tenido las mujeres para el acceso a la
tierra, en el país se crearon normas que buscaban fomentar medidas para
contrarrestar esta situación, las cuales debían ser referidas a afectar los programas
oficiales de acceso a la tierra. Por primera vez y de manera obligatoria la Ley 30 de
1988 estableció “la titulación a nombre de la pareja e igualmente, medidas
preferenciales para el acceso a la adjudicación de baldíos para las jefas de hogar.
Posteriormente, la Ley 160 de 1994 retomó varias de las disposiciones contenidas
en la Ley 30/1998 y adicionalmente estableció a las mujeres como beneficiarias
preferentes de los subsidios otorgados por el Incora y de los programas de
adquisición de tierras mediante negociación directa a las campesinas jefas de hogar
y a las que se encontraban en estado de desprotección social y económica por
causa de la violencia, el abandono o la viudez". El producto de establecer estas
medidas en la normatividad del país, según Carmen Deere y Magdalena León
(2000) 4, fue alcanzado y reconocido como el resultado de la presión ejercida por
las organizaciones de mujeres rurales, como Anmucic, y las alianzas que éstas
pudieron hacer con otros sectores sociales, con las mujeres en la política y con las
que ocupaban puestos importantes en la burocracia estatal, conformando lo que se
ha llamado un triángulo de empoderamiento5.
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El comienzo de la representación de unos beneficios un poco más tangibles para la
mujer rural se ve reflejado en La ley 160 de 1994; en esta se encuentran una serie
de artículos que hacen referencia explícita al tema de la inclusión de las mujeres,
como la dotación de tierras a hombres y mujeres campesinas de escasos recursos,
a mujeres campesinas jefas de hogar o solas por causa de violencia, abandono o
viudez (Cap. II y III); también se establece la obligatoriedad que los títulos de
propiedad -tanto en las adjudicaciones como en las titulaciones de baldíos- se
hagan conjuntamente a nombre de los cónyuges o compañero(a)s permanentes
(Cap. IV); todo lo anterior es un significativo avance con respecto a la Ley 30 de
1988 que sólo se refería al alcance de estos derechos cuando las parejas eran
formalmente casadas (Meertens 2006). También Se establece que se debe
garantizar a la mujer campesina las condiciones y oportunidades de participación
equitativa en los planes, programas y proyectos de desarrollo agropecuario y se
hace expreso que dentro de los criterios de selección que establezca la junta
directiva del INCORA, deberá darse atención preferencial a la situación de mujeres
campesinas jefas de hogar y a las que se encuentren en estado de desprotección
social y económica por causa de la violencia, el abandono o la viudez. Sin embargo,
la orientación dominante de corte neoliberal, que si bien tenía una mezcla entre
acciones de mercado “asistido” (por medio del otorgamiento de subsidios),
comprendía su mayor enfoque en el mercado de tierras, el cual tiene un sesgo
androcéntrico y una participación femenina marginal, demostrado en la historia de
las Reformas Rurales. (Zuluaga 2011)6
Entre los años de 1961 y 2002, el ente encargado de los temas referentes al acceso
a tierra y sus respectivos créditos y subsidios era el Instituto Colombiano para la
Reforma Agraria -Incora-. En el texto de Angélica Franco e Ignacio de los Ríos
(2011)7 se habla de cómo el Incora, basado en las leyes de Reforma Agraria, hacía
énfasis en la expropiación de terrenos baldíos y dotación de manera gratuita a los
campesinos sin tierra; sin embargo, con la ley 160 de 1994 se realizaron cambios
profundos en el concepto de la Reforma Agraria tradicional y se pasó a un
mecanismo en el que la propiedad se adquiría a través de la compra directa por
parte de los campesinos, donde el 70% del costo provenía de ellos y el restante
30% podía provenir de una línea de crédito especial de los intermediarios
financieros, con el requisito de presentar un proyecto productivo, o de recursos
propios. Este proceso de la reforma fue un mecanismo para afectar la estructura
llevaron a iniciar estas luchas, y los resultados que se han obtenido. (LycKlama Geertje, Vargas Virginia, Wieringa Saskia,
1996)
6
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agraria, el cual tenía como propósito redistribuir las tierras por medio del mercado
siendo una compra directa por parte del campesino, subsidiada en una parte muy
parcial por parte del Estado y mediada por el Incora.

Para Meertens (2006), este mecanismo resultó un tema crítico y complicado,
particularmente para las beneficiarias mujeres, ya que la tendencia
predominante del mercado asistido fue la transferencia horizontal de tierra entre
pequeños y medianos propietarios, más no entre grandes y pequeños. También
hay que resaltar que, en cuanto a la participación de las mujeres en la
transferencia de la propiedad, no se dispone de suficiente información debido a
una ruptura total en las estadísticas con la liquidación del INCORA y la creación
del INCODER, suceso que incumple con el artículo 30 de la ley 731 de 2002 que
hace referencia a la ampliación de registros estadísticos e indicadores de
evaluación sobre la condición de la mujer rural. No obstante, de la información
que ella resalta sobre la Reforma Rural de aquella época se observa lo siguiente:
● La ley 160 describe explícitamente a los beneficiarios como hombres o
mujeres campesinas que fueran jefes o jefas de hogar y vivieran en
condiciones de pobreza y sin propiedad, pero la legislación no sólo se refería
a las mujeres jefas de hogar, sino también a otras mujeres solas y
desprotegidas, por abandono o por violencia, Sin embargo, la información
para la época de finales de 90 y principios del nuevo siglo muestra una fuerte
tendencia a la baja de la adjudicación a mujeres, a favor de la titulación en
pareja, posiblemente por el cambio de estructura al mercado de tierras.
● Existió un auge de adjudicaciones a mujeres en el primer año de la aplicación
de la Ley 160, que con el tiempo fue a la baja, tendencia preocupante, ya que
iría en contracorriente de los efectos sociales del conflicto armado, señalados
por muchos como un incremento de las mujeres cabeza de hogar entre la
población desplazada por la violencia. Desafortunadamente, no hay datos
suficientes para hacer seguimiento a la tendencia y la mayoría de cifras se
muestran por familia y no por beneficiario.
● En cuanto a la asignación de tierra con prioridad a mujeres jefas de hogar,
medida proveniente de la Ley sobre Mujeres Jefas de Hogar, Anmucic
argumenta que el hecho que la ley ordene priorizar a mujeres jefas de hogar,
no garantiza que las medidas realmente favorezcan a las más vulnerables.
Lo anterior se evidenció porque a la hora de la asignación del puntaje, se
tendía a descartar a las mujeres jefas con niños pequeños con el argumento
de que éstas no estarían en capacidad de asumir a cabalidad las labores

agropecuarias. Creándose así una barrera de discriminación dentro de la
misma categoría.
● Las asignaciones presupuestales a las acciones de mercado asistido fueron
demasiado variables y reactivas, buscando soluciones a corto plazo y sin
coordinarse con los planes de desarrollo locales. Muchos de los proyectos
productivos no fueron revisados o evaluados para determinar si los ingresos
generados cubrían el pago de la deuda en la que incurría el campesino o
campesina y si estos proyectos sostendrían al productor a lo largo de la vida.
● Se retratan casos donde muchas mujeres que tanto individual como
colectivamente habían accedido al subsidio de tierras del 70% y después de
muchos años seguían endeudadas por el monto restante con el Banco
Agrario sin lograr título de propiedad. Algunas se acogieron al Programa
Nacional de Reactivación Agropecuaria –PRAN- que les ha permitió
refinanciar la deuda, pero aun así sigue persistiendo el riesgo de perder la
tierra, su único medio de subsistencia, vida, techo y refugio. En esa situación
de deuda morosa han incidido problemas como la mala calidad de la tierra
asignada a la reforma agraria, la brecha temporal entre la asignación de la
tierra y la aprobación del plan productivo con su respectivo crédito, la falta de
capacitación y de asistencia técnica que deberían brindar las instituciones. Y
lo más preocupante, por la mala concepción de los proyectos productivos
para mujeres por parte de los funcionarios acompañantes, que consideraban
a los proyectos femeninos como “complementarios”, “semi-domésticos” de
poco impacto, de baja tecnología y de restringida comercialización.
En términos generales, Benítez Benítez8 (2005) comenta que, en la implementación
de esta Reforma, el compromiso del Incora y del Estado fue muy escaso. La
participación fue más hacía la mediación para la compra de tierras y a la entrega
del subsidio, respectivamente. Y la Unidad Agrícola Familiar fue redefinida como
empresa básica de producción agropecuaria con el fin de remunerar su trabajo
familiar y disponer de un excedente capitalizable que coadyuvara a la formación de
su patrimonio; lo que indica que el acceso y el manejo a la tierra en gran parte se
dejaron bajo el mecanismo de la oferta y demanda con baja intervención estatal. El
proyecto gubernamental en vez de contrarrestar la tendencia a los altos precios de
la tierra, la consolidaba; al mismo tiempo que dejaba al INCORA y a los campesinos
completamente al arbitrio de las propuestas de los propietarios. El Estado
abandona, en cierto modo, la reforma agraria al limitar su acción a la simple entrega
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del subsidio de compra de tierras a campesinos, dejando atrás las medidas
afirmativas estipuladas en la normatividad para las mujeres.
En el periodo de cambio institucional al Incoder en el 20039, La Reforma Agraria (a
través del mercado de tierras) continuó con esta ley, realizando un cambio en el
subsidio integral para la compra de tierras, con cargo al presupuesto del Incoder 10.
El Gobierno Nacional estableció el monto del subsidio, que podía cubrir hasta el
100% del valor de la tierra y los requerimientos financieros del proyecto, según las
condiciones socioeconómicas de los beneficiarios potenciales del subsidio. En esta
fase se mantiene en el mercado de tierras como mecanismo para afectar la
estructura agraria; sin embargo, varían las condiciones en las que se subsidia, de
forma total o parcial por el Estado, y la coordinación, con una mayor intervención
del ente, esta vez del Incoder. (Franco 2011)11 . Las condiciones que establecía la
ley 160 de 1994 para ser adjudicatario de la reforma agraria (disponer de un crédito
complementario del 30% del valor de la tierra), quedaron modificadas de la siguiente
manera: “El otorgamiento del subsidio integral se hará efectivo siempre que el
proyecto productivo presente condiciones de viabilidad técnica, económica y social
que garanticen su competitividad, equidad y sostenibilidad, condiciones que serán
evaluadas y certificadas de conformidad con la disponibilidad presupuestal”.
Es aquí donde entra en escena la ley 812 de 200312, que en su Artículo 26,
estableció que el monto del subsidio integral para comprar tierra podrá ser del 100%
del valor del predio y, como garantía de los recursos públicos destinados al subsidio,
los beneficiarios debían suscribir un “contrato de operación y funcionamiento para
un período no inferior al definido en el proyecto productivo y en ningún caso menor
a cinco años”. Esta ley también estableció el “contrato de asignación o tenencia
provisional” de duración máxima de cinco años, que consistía en la entrega a los
beneficiarios de tierras previa definición del proyecto productivo a desarrollar en
esas tierras, pasados estos 5 años se trasladaría el dominio siempre y cuando los
beneficiarios hayan acreditado “empresas agropecuarias competitivas y
sostenibles”. En estos contratos, las beneficiarias sólo recibirán el subsidio para las
inversiones complementarias, pero en caso de que no pudieran cumplir sus
obligaciones, podrán ser excluidas de la empresa agropecuaria mediante acto
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administrativo. Es decir, para este periodo mecanismo de planeación en la
adjudicación de la tierra giraba en torno de las ventajas competitivas y los equilibrios
de oferta y demanda de factores productivos, materias primas, bienes intermedios
y productos finales, con el riesgo de perder la tierra si el proyecto productivo en
marcha no era viable; siendo un marco mucho más competitivo para una mujer o
grupo de mujeres que quisiera acceder al subsidio.
Según La Comisión Colombiana de Juristas -Coljuristas- (2006) Esta lógica
planeación economicista del desarrollo rural y uso de la tierra descartaba los
criterios de derechos humanos y justicia social que buscan la igualdad de la mujer
y se dirigía a la implementación de proyectos empresariales que vincularan a los
sectores industriales y de servicios, lógica que buscaba el Gobierno para competir
con los Tratados de Libre Comercio. Lo que buscaba el Plan Nacional de Desarrollo
del periodo 2002-2006 era la priorización del modelo de desarrollo agroempresarial
basado en la gran propiedad con el argumento de que “[l]o importante no es la
tenencia de la tierra sino su incorporación a una actividad productiva estable y
equitativa” y que la estrategia para mejorar el bienestar de los pequeños parceleros
era la reconversión productiva orientada a bienes de alto valor”. Por otra parte,
aseveran que para ese entonces, entre las prioridades del Incoder no estaba la
atención especial a las mujeres del sector rural; ya que, cuando se refiere a la
atención para ellas, solo enfatiza en sus “convocatorias públicas transparentes que
atenderán criterios objetivos de selección, para beneficiar a los hombres y mujeres
campesinos de escasos recursos o en situación de desplazamiento” por medio de
programas especiales del Gobierno Nacional, con la presentación del proyecto
productivo financiera, ambiental, técnica y socialmente viable para la adquisición de
tierras y parte de los requerimientos financieros de los proyectos productivos”.
Coljuristas (2011) enfatiza en que el otorgamiento de los subsidios por parte del
Incoder estaba condicionados al ocaso y desaparición de la economía campesina,
desconociendo las particularidades del campo colombiano (aun con la creación de
la ley 731 de 2002 para esa época). Otro elemento que refuerza el argumento
anterior es que para el año de 2007 se creó el programa Agro Ingreso Seguro –AIS13 , el cual tenía mayores beneficios para el latifundio y la agroindustria. El
argumento expuesto en favor de la aprobación de la ley era que el AIS protegería a
la ruralidad de los efectos que traería el Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos. No obstante, en realidad el AIS fomentó la “empresarización” del campo
con el otorgamiento de créditos reembolsables para financiar proyectos productivos
y obras de adecuación de tierras a gran escala. Para ese entonces, los beneficios
económicos de la medida fueron otorgados a grandes agro empresarios de manera
13
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preferencial, sin considerar que en algunos casos el modelo agroindustrial se ha
desarrollado gracias a la comisión de crímenes de lesa humanidad como los
asesinatos, las desapariciones forzadas y el desplazamiento forzado de las
poblaciones afrocolombianas, campesinas e indígenas.
Respecto a esa transición del Incora al Incoder y la consolidación del modelo de
mercado de tierras, la Ruta Pacífica señala que las mujeres fueron afectadas
profundamente por esta transformación, dado que perdieron una parte de la
asistencia técnica que tenían con el Incora para hacer producción a pequeña y
mediana escala. El Incoder a su llegada empezó con una política que privilegió
especialmente a grandes asociaciones productoras y empresas campesinas que
tuvieran alguna solidez y se exigía a las personas asociarse (en grupos de no menos
de 20 personas). A la vez que los contratos de asignación desconocían el derecho
sobre la tierra y anteponían los intereses de la agroindustria a gran escala y la
exportación, a la vez que desincentivaron la producción de productos alimenticios
destinados al consumo familiar y comunitario en los que usualmente se enfocaban
las mujeres.
Para el periodo de 2010-2014, Machado (2017)14 retrata que la política de tierras se
centró en la restitución de tierras a los desplazados por la violencia (aplicación de
la Ley de Víctimas), la formalización de la propiedad y la continuidad del mecanismo
del mercado subsidiado de tierras por convocatorias públicas; el saneamiento del
Incoder, mas no su modernización y reestructuración, como las circunstancias lo
exigían. La literatura que se encuentra para esta época es mayor en lo que se refiere
a la Restitución de tierras y cómo toma forma su proceso por medio de la ley 1448
de 2011, aunque su proceso viene de atrás con la ley 387 de 1997.El apartado de
restitución lo trataremos como un capítulo aparte, ya que el tema, a diferencia de
este apartado de acceso, tiene mayor referencia en atención para la mujer y las
rutas de atención.
Regresando al tema de mercado de tierras, Trujillo Cueto (2014) cuenta que, en
cuanto a la modalidad de compra directa, los resultados fueron poco significativos,
ya que, en el periodo de aplicación, solo se adjudicó el 0,09% de la totalidad de
hectáreas. A partir de allí, desde el año de 2013 se implementaron cambios en la
ejecución de dicha modalidad, mediante el Decreto 1277 del 21 de Junio del 2013,
con el cual surge el Programa Especial de Dotación de Tierras. En esta instancia,
el Incoder asume la negociación y la compra directa de las tierras para que después
sean adjudicadas a los beneficiarios del programa. Sin duda, es un cambio
considerable, teniendo en cuenta que ya no debe asumir el beneficiario una parte
del costo de la tierra el cual se financiaba la mayoría de las veces a través de
14
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créditos. Ya mediante el Acuerdo 0351 del 2014, Incoder creó el programa del fondo
de tierras, con el objeto de acopiar tierras para la adjudicación a los campesinos
que cumplan los requisitos de ley, y formalizar los derechos de propiedad sobre los
fundos rurales. La ejecución de las actuaciones administrativas que provean tierras
para el programa y la coordinación con las demás entidades públicas y privadas
estaría a cargo de la Subgerencia de Tierras Rurales.
Rutas o Programas de Acceso a tierras:
En la literatura seleccionada y analizada, de forma precisa se habla de los siguientes
programas bajo la normatividad mostrada a continuación:
Cuadro 1
Relación programas con normatividad
Acción o programa
La compra de baldíos. Aunque la
adjudicación de baldíos benefició más a
los colectivos y por convocatoria,
especialmente a los étnicos.
El acceso a tierra en gran parte de
tiempo fue por medio del subsidio para
Mercado de Tierras.

Normativa relacionada
Ley 160 de 1994
Decretos Reglamentarios: 2664 de
1994 y 0982 de 1996,

Programa Especial de Dotación de
Tierras

Decreto 1277 de 2013

Ley 160 de 1994
Ley 812 de 2003
Decreto 1250 de 2004

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión normativa.

Según la revisión anterior, la aplicación del enfoque de género debe estar
especificado bajo los términos que se estipulan en la ley 160/1994 respecto a las
mujeres, como la prioridad en campesinos y campesinas de bajos recursos, cabeza
de hogar y la titulación conjunta. Sin embargo, los procesos o rutas establecidas no
aplicaban elementos como atención preferencial o una asesoría específica a las
mujeres.
Respecto a la adjudicación de baldíos, el procedimiento hasta el 2015 contaba con
un mapa de procesos expedido por el INCODER, que constaba de 46 pasos, que
inician con la recepción de la solicitud y culminaban con el registro y actualización
de la información en el aplicativo. El procedimiento se iniciaba en gran parte a través
de una solicitud hecha por la persona interesada, que era recibida por los servidores
del INCODER, y que se incorporaba en el “aplicativo de baldíos”, un sistema de
información creado por el Instituto. Inmediatamente el abogado de la Dirección
Territorial confronta la información del solicitante con 7 bases de datos (SISPRO,
IGAC, ORIP, DIAN, INCORA – INCODER, Departamento Administrativo de la

Función Pública y RUPTA15). Según el DNP (2016) el paso administrativo de la
búsqueda en las bases fue uno de los puntos críticos del proceso, en tanto se
constató, que buena parte de las oficinas territoriales no tenían acceso a estas
bases de datos y si era así, no existía certeza que la información se encontrara
actualizada. Esto permitió que el INCODER titulara a solicitantes que no cumplían
con todos los requisitos o que titulara sin tener en cuenta al cónyuge, al no haberse
verificado el núcleo familiar, queja hecha por la Procuraduría para ese entonces16.
Con relación a lo anterior, las funcionarias de la Agencia Nacional de Tierras,
(Agencia Nacional de Tierras, comunicación personal, 11 de diciembre de 2018).
expresan que “Varias instituciones, como catastro decía ‘…no mire es que lo que
pasa es que hay que entender que se levantaba (la información) diferente entonces
hay que interpretarlo diferente’ y se intentaron en muchas sesiones de trabajo con
el INCODER en su momento, pero el INCODER no se atrevía porque nada le daba
certeza jurídica de que ese predio si era, de dónde estaba la tradición de ese predio”.
De esta manera se evidencia que existía una inconsistencia en la información tanto
en la obtención de datos como en el cruce de los mismos, lo cual dificultó el acceso
a baldíos y a la formalización de propiedad para ese tiempo.
Hasta el momento no se ha visto algún programa o ruta de atención exclusiva o que
tuviera atención preferencial para las mujeres en materia de acceso a la tierra. No
obstante, a la par con la búsqueda de la literatura y la revisión de la normatividad
se encontró una circular donde la Procuraduría Delegada para la Defensa de los
Derechos de la Infancia, Adolescencia y Familia y la Procuraduría Delegada en
Asuntos Ambientales y Agrarios exige al INCODER y al Ministerio de Vivienda la
incorporación y el cumplimiento de la inclusión del enfoque de género y del enfoque
diferencial en las políticas, programas y proyectos a cargo de la entidad o bajo su
responsabilidad, reconociendo a las mujeres como agentes activas del fomento del
desarrollo sostenible, desarrollo rural y la preservación del medio Ambiente.
Posteriormente, cuando la Agencia Nacional de Tierras toma los procesos del
programa de acceso a tierras a partir de la circular interna No. 2 de agosto 2016 que
exhorta a la atención prioritaria de mujeres cabeza de familia, campesinas,
indígenas y afrodescendientes y a parejas del mismo sexo.
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Estas herramientas administrativas siguen siendo de los pocos hallazgos que se
tiene sobre el acceso a tierras para mujeres, al menos bajo la ley 160 de 1994. Sin
embargo en el marco del decreto ley 902 de 2017, por el cual actualmente se rige
la Agencia Nacional de Tierras dentro de su procedimiento único, no hay una ruta
específica para la atención con enfoque de género. La ANT comenta que la prioridad
para las mujeres está en el puntaje del Registro de Sujetos de OrdenamientoRESO-, el cual tiene unos parámetros especiales para ellas, la ART lo extiende de
esta manera “básicamente eso tiene unos puntajes de acuerdo a la clasificación, si
es víctima, si es mujer, si es mujer cabeza de familia, si tiene 3 hijos, si tiene 5 hijos
y todo eso va dando unos puntajes... entonces esas pretensiones apuntan a que las
mujeres se le dé un poco más de entradas y se le facilite un poco más el ingreso a
estas iniciativas”. Es decir, que en términos de atención preferencial para las
mujeres, no hay un procedimiento específico para ellas por el momento.
La ley 731: Ley de la mujer rural y su aplicabilidad
Como resultado de la incidencia por varios años de los grupos de mujeres
organizadas y de las mujeres rurales en particular y en reconocimiento de la
problemática de las mujeres rurales, el 14 de enero de 2002 se expide la ley 731,
más conocida como Ley de la mujer rural “por la cual se dictan normas para
favorecer a las mujeres rurales” La ley fue planteada para facilitar el acceso de las
mujeres rurales a la tierra y garantizar su permanencia en ella en condiciones
dignas. Esta ley, la 731/02, tiene una serie de medidas afirmativas en materia social,
de participación política y de desarrollo rural que de cumplirse generarían un
ambiente favorable para las mujeres que trabajan el campo.
A partir de esta ley, en 2011, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural -MADRdiseñó el Programa de Mujer Rural con el ánimo de fortalecer y mejorar las
condiciones de vida de las mujeres rurales en su diversidad, superar los obstáculos
que las sumían en situación de pobreza y vulnerabilidad, y promover la equidad de
la mujer rural. Se definieron como resultados esperados: (i) mejoramiento de los
ingresos del grupo familiar, (ii) mejoramiento de las competencias de las mujeres
rurales en emprendimientos, (iii) productos y servicios generados con estándares
de calidad reconocidos en el ámbito nacional e internacional, (iv) entornos familiares
comprometidos con los proyectos de emprendimiento de mujer rural, (v)
asociaciones fortalecidas con capacidades administrativas y de gestión, y (vi)
mejoramiento del acceso de la información de la mujer rural a los programas
institucionales
Sin embargo, el documento de la Ruta Pacífica (2014) expresa que este programa
no tuvo el suficiente presupuesto para cubrir la demanda que existe entre las
mujeres campesinas y se exigen requisitos que muchas veces las mujeres no

pueden cumplir, entre los que se cuenta el pagar un contador. El programa no
permite que las mujeres compren insumos o paguen personal con los recursos que
les son otorgados, lo que representa una limitación para la mayoría de aspirantes
dado que precisamente estos son los elementos más costosos en la producción
agrícola. Además, este programa no cuenta con gestoras o gestores locales que
difundan la convocatoria en las regiones, por lo que es común que las mujeres
terminen presentándose a otras convocatorias como Alianzas Productivas u
Oportunidades Rurales, que no están específicamente dirigidas a ellas, y que tienen
requisitos aún más exigentes. Concluyendo que pese a estas disposiciones, no hay
una presencia real del Estado en el campo colombiano que beneficie de manera
directa a las mujeres.
Por otro lado OXFAM (2014)17 en el documento de análisis de donde se muestran
los avances, dificultades, obstáculos y desafíos encuentra debilidades en la
formulación como (i) Falta de continuidad, (ii) Ausencia de un enfoque territorial que
responda a las características de la ruralidad (iii) Escasa articulación con otras
iniciativas, (iv) Débil diseño participativo que no tuvo en cuenta las visiones
propuestas por las mujeres rurales y (v) Inexistencia de un componente de
seguimiento y evaluación al programa. También en la convocatoria tuvo falencias
donde no se incluían a las mujeres más vulnerables y desconocían la problemática
de pequeñas asociaciones respecto a la sostenibilidad del proyecto productivo, su
composición y exigiendo montos de contrapartida a los que ellas no podían ingresar.

II)

LA FORMALIZACIÓN DE TIERRA PARA LAS MUJERES

Al igual que el tema de acceso a la tierra, la formalización también ha sido un tema
complejo para las mujeres a través del tiempo. Dentro de la literatura encontrada
este va ligado a las convocatorias de acceso a la tierra, puesto que se encuentra
dentro de ciertos programas de asistencia puntuales que se verá más adelante.
En la línea temporal se encontró que existió una iniciativa del Ministerio de
Agricultura que fue denominada “Plan choque para la restitución y formalización de
tierras”, el cual era un plan piloto que buscaba formalizar y agilizar la devolución de
tierras a campesinos en zonas de consolidación y despojo el cual le dio entrada a
la cuota inicial del proyecto de la ley de víctimas y su capítulo de restitución de
tierras, que para ese momento estaba en trámite en el congreso, referente a esto
los funcionarios de la ANT complementaron que este plan fue llamado así porque
era un esfuerzo de la Superintendencia de Notariado y Registro, INCODER en su
momento y la Gobernación quería ir a hacer formalización, por lo cual se equipó un
17
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bus que recorrió varios municipios para atender la demanda de formalización de los
municipios especialmente del Oriente Antioqueño, donde se diligenciaban unos
formularios para tal fin. Sin embargo, este plan tuvo una serie de dificultades debido
a que las personas no entendieron cuál era el objetivo de este proceso y se
encontraba que no tenían tierra, y por lo tanto no había nada qué formalizar y
cuando se iba a montar en el catastro no coincidía con nada o estaba traslapada
con predios de propiedad privada de otros porque eran sistemas de información
diferentes, levantamientos topográficos diferentes, escalas diferentes entonces ese
fue el problema de ese momento.
Posteriormente, mediante la Resolución 452 de 2010, se creó uno de los programas
bandera creado por el MADR llamado “Programa de Formalización de la Propiedad
Rural” -PFPR con el objeto de promover el acceso a la propiedad de la tierra y
mejorar la calidad de vida de los campesinos18. En 2013, se modifica con la
Resolución 181, la cual hace alusión al proyecto de implementación del PFPR, para
reducir la informalidad en la tenencia de la tierra de la población rural y facilitar el
acceso de los campesinos a los servicios públicos y privados, y a la seguridad
jurídica. El fin del programa era propender por la simplificación de procedimientos
judiciales de formalización, la promoción de medidas para proveer mayor acceso, la
facilitación de tramites de registro, la actualización catastral y coordinación
interinstitucional, y la agilización por parte de la entidad encargada del acceso a
tierras, para ese entonces de época de creación, del INCODER.
Documentos como el realizado por USAID y Fedesarrollo (2015)19 retratan que el
objetivo del Programa es estimular el desarrollo rural otorgando a los campesinos
los derechos de propiedad sobre la tierra que ocupan y trabajan. Lo anterior se
realiza por medio de procesos masivos de formalización, en los cuales el Programa
impulsa y coordina acciones para apoyar a los campesinos y campesinas en las
gestiones que deban realizar ante jueces para formalizar el derecho de dominio
sobre predios privados rurales (el derecho de propiedad sobre los predios rurales)
y el saneamiento de la falsa tradición. Igualmente hace un acompañamiento en la
realización de trámites administrativos, notariales y registrales no cumplidos
oportunamente y fomenta la cultura de la formalidad de la propiedad mediante la
realización de talleres de concientización y socialización. El Programa aplica para
zonas rurales en las que exista una demanda expresa por parte de las entidades
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territoriales u otros entes del gobierno, que presenten alta informalidad en la
tenencia de la tierra, y a la vez, bajos índices de despojo. El PFPR se desarrollaba
siguiendo doce pasos que se inscriben en tres diferentes etapas. Estás etapas
inician con la definición de una Zona de Formalización Masiva (ZFM) y recopilación
de información sobre la misma hasta el acompañamiento en procesos judiciales o
trámites notariales y el registro de los títulos20
Rutas o Programas para la formalización de tierras para Mujeres:
a) Estudio de Caso del PFPR en Cauca y Tolima
Los departamentos atendidos por el PFPR cuando la injerencia era exclusivamente
del MADR fueron Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Valle, Caldas,
Risaralda y Magdalena. En el 2014 Antioquia no estaba priorizado dentro del
programa de formalización de la propiedad rural a pesar que tuvo avances e intentos
para la entrada del programa a la región. Ya el proceso forma parte de la ANT y la
atención es en los municipios priorizados.
Al igual con los programas y rutas para acceso a tierras no se habla de una ruta
para mujeres, los hallazgos encontrados que están en el documento de USAID
dibujan la ruta diseñada para campesinos tanto para campesinas. El proceso inicia
con la definición de una Zona de Formalización Masiva (ZFM) y recopilación de
información sobre la misma hasta el acompañamiento en procesos judiciales o
trámites notariales y el registro de los títulos.
En el estudio que hicieron para el Cauca y Tolima, las cuatro principales razones
aducidas por las mujeres para solicitar el apoyo del PFPR son: i) la formalización de
la propiedad de sus predios les permite acceder a créditos, ii) tener tierra
formalizada produce la tranquilidad porque no se la puedan expropiar, iii) genera
mayor estabilidad económica y iv) da la posibilidad de dejar una herencia a los hijos.
Sin embargo, algunas de las participantes lo ven como una estrategia del Gobierno
para recolectar más impuestos. Por otra parte se evidenció que las principales
razones señaladas por las mujeres para no asistir a las jornadas de información del
PFPR fueron por parte de la divulgación de la información sobre el Programa y las
jornadas, los horarios no les servían (o La triple jornada laboral también afectaba la
inasistencia) o no tenían tiempo para asistir y porque los beneficios relativos a la
formalización son pocos frente al número importante de documentos, trámites y
requisitos solicitados, ya que percibían que era un exceso de papeleo en
comparación con los beneficios de la formalización.
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Continuando con el mismo estudio, ya para la etapa para solicitar el apoyo, entre
las razones para no haber solicitado el apoyo ante el PFPR, estas mujeres señalan
que no lo hicieron por falta de información acerca de los trámites requeridos para la
formalización, porque no lo consideran necesario o no les interesa formalizar su
predio o porque su esposo, padre u otro miembro del hogar no les permitió
participar. Por último, las barreras a la viabilidad el proyecto se encontró que las
mujeres participantes señalan que para las solicitudes que han sido rechazadas las
principales causas son: i) no era claro que debían ser poseedores de la propiedad
hace más de diez años o habitarla hace más de cinco, ii) el terreno está ubicado por
fuera de los límites predefinidos para la formalización), iii) las mujeres tienen una
deuda por no haber pagado el impuesto predial.
b) Gestores de desarrollo: Legalidad y Tierra
Este programa está dentro de la Línea Estratégica de Formalización de Tierras,
suscrito entre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el
Ministerio de Justicia y del Derecho. Estás entidades junto a la liquidada Unidad
Administrativa Especial para la Consolidación Territorial -UACT- (hoy Agencia de
Renovación del Territorio -ART-) adelantaron en el 2014 una experiencia piloto en
Nariño para nutrir la formulación de una política de drogas con enfoque territorial,
que aborda la superación de estas condiciones que hacen proclives los territorios a
la presencia crónica de los cultivos ilícitos y permitirá avanzar, desde la
formalización de tierras, a una transformación paulatina de estos territorios. Desde
que el Gobierno focalizó la intervención en estos territorios, UNODC, como aliado
operativo en el proceso, y UACT, en compañía del MJD, realizaron
acompañamiento técnico-productivo y socioempresarial a las iniciativas
productivas.
De los programas encontrados es el que más se ha visto detallado para rutas de
formalización. Según el documento de la UNODC (2016) que retrata la experiencia,
arrojó importantes luces y se logró identificar que la metodología fue efectiva al
contemplar el barrido territorial, concertaciones y consensos previos con las
comunidades, así como la necesidad de complementar la intervención con el
establecimiento de proyectos productivos con acompañamiento técnico y comercial,
así como se ha tratado de implementar el procedimiento único para acceso de
tierras actual.
El propósito del programa era conocer el caso específico de cada beneficiario,
caracterizarlo, compilar los documentos para el proceso y que el profesional jurídico
realizara el estudio para determinar la tipificación del caso y posteriormente emitir
el concepto jurídico, en el cual se establece la ruta que se debe seguir para el
desarrollo del proceso de formalización. En cuanto a la formalización, para este caso

se han categorizado los procesos en 10 rutas, obedeciendo a aspectos normativos,
técnicos o institucionales para cada tipo de proceso. Las rutas estipuladas son:
●
●
●
●
●
●
●
●

Ruta para la titulación de predios baldíos
Ruta para el trámite de procesos de compraventa total
Ruta para el trámite de procesos de compraventa parcial
Ruta para el trámite de procesos de donación
Ruta para trámite de procesos de aclaración de título
Ruta para el trámite de procesos de sucesión
Ruta para el trámite de procesos de saneamiento de falsa tradición
Ruta para el trámite de un proceso de declaración de pertenencia

Se detalla la exactitud de atención del proceso, sin embargo, en ninguno se abarca
bajo un enfoque diferencial, pero si territorial. El programa ha dado buenos
resultados en el departamento de Nariño, especialmente en el tema de sustitución
de cultivos ilícitos.
El “ocaso del Incoder”
Uno de los sucesos que marca una pauta dentro las historias de las reformas rurales
es la transición que ha acontecido en los últimos 3 años, donde se realiza una serie
de cambios entre las entidades que manejan el tema de acceso y formalización de
tierras. El Informe de Misión Rural (2014) expone que, si bien el país había
adelantado enormes esfuerzos en materia de entrega de baldíos, la puesta en
marcha de la Ley 160 de 1994 no dimensionó la magnitud de las tareas a realizar y
las metas a alcanzar. Atribuyendo que la institucionalidad encargada de poner en
marcha la política se regía por una serie de procesos desintegrados, lentos y
engorrosos, procedimientos largos e ineficientes, que arrojaban resultados
modestos frente a el objetivo de aprovechamiento productivo de la tierra y de
emplearla como mecanismo para reducir la pobreza. Al igual que reflejaba la
incapacidad para hacer cumplir la función social de la propiedad, a pesar de los
esfuerzos y recursos invertidos.
Por otra parte, se enfatizó en que el diseño actual para la adquisición de tierras
propiciaba la fragmentación, el desorden, la duplicidad y superposición de procesos,
al mantener separados los mecanismos para atender la formalización de la
propiedad privada y pública, la operación de los instrumentos para dar acceso a
particulares y comunidades étnicas, los procedimientos para recuperar las tierras
de la Nación y, por lo tanto, la gestión de la información. Además, que las
instituciones involucradas carecían de información adecuada, oportuna,
consistente, completa y confiable que le permita identificar los predios y sus

atributos jurídicos y físicos, que obstaculizaban la planeación e implementación de
programas e intervenciones integrales en el territorio.
Lo anterior evidencia algo encontrado durante la búsqueda de literatura y es una
conclusión contundente: La falta de información ha sido crítica para el Gobierno
Colombiano al momento de aproximarse a la política pública pues no cuenta con
bases de datos que le permitan diagnosticar con suficiencia los problemas actuales
en la tenencia de tierras ni su magnitud, especialmente en lo que respecta a la
desagregación de datos y una evaluación contundente de los programas.
El informe finaliza señalando que la gestión de tierras es limitada al no contar con
instrumentos que permitan articular los programas de formalización, administración
y acceso a la propiedad de manera integral con otros instrumentos de política
orientados a potenciar la capacidad de aprovechamiento de la tierra con otros
recursos productivos y servicios técnicos, generar ingresos, mayor crecimiento y
mejorar su uso productivo, basándose en un enfoque territorial y en función de las
características socioeconómicas de las localidades y las regiones.
A partir de lo dicho anteriormente, la Misión Rural propone liquidar el Instituto
Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder- y dividir sus funciones entre otras
entidades especializadas. Dicha recomendación fue establecida como política en el
Plan Nacional de Desarrollo y ejecutada mediante varios decretos de 2015. Para
crear las entidades especializadas se utilizó la figura de las Agencias, diseñadas en
virtud de la reforma administrativa de 2011 que autorizó la Ley 1444 del mismo año.
Estas Agencias son unidades administrativas especiales, cuyo fin es atender
programas puntuales y que, por el origen de sus recursos, no se someten al régimen
ordinario. Las entidades creadas para asumir sus funciones fueron la Agencia
Nacional de Tierras (ANT), la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y la Agencia de
Renovación del Territorio (ART). El papel de las agencias sería el de ejecutar las
políticas que formule el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de una forma
más específica pero articulada.

La Reforma Rural Integral y el Decreto ley 902 de 2017
La reforma rural integral (RRI), es una de las seis piedras angulares del acuerdo de
paz que pretende sentar las bases para la transformación estructural del campo,
creando condiciones y posibilidades para lograr el bienestar para la población rural
con un enfoque territorial y diferencial, señalando el camino para la construcción de
una paz estable y duradera. (Revista Semillas 2016)

La RRI (Acuerdo final, 2016). reitera que “…una verdadera transformación
estructural del campo requiere adoptar medidas para promover el uso adecuado de
la tierra de acuerdo con su vocación y estimular la formalización, restitución y
distribución equitativa de la misma, garantizando el acceso progresivo a la
propiedad rural de quienes habitan el campo y en particular a las mujeres rurales y
la población más vulnerable, regularizando y democratizando la propiedad y
promoviendo la desconcentración de la tierra, en cumplimiento de su función social”
Las bases para la transformación estructural del campo colombiano con respecto
al Punto 1 del Acuerdo: Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas.
Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva
está soportada en cuatro pilares:





Fondo de tierras.
Programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET).
Planes nacionales para la reforma rural integral.
Derecho a la alimentación

La implementación del Acuerdo Final demanda del Estado ajustes normativos e
institucionales que le permitan cumplir con lo pactado; esa necesidad se tradujo, en
lo que respecta a los cambios normativos requeridos. Precisamente en aplicación
de esas disposiciones se expidió el Decreto Ley 902 de 2017, “Por el cual se
adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral
contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el
procedimiento de acceso y formalización y el Fondo de Tierras”.
Según la Agencia Nacional de Tierras (2017)21, las disposiciones contenidas este
Decreto bajo facilitan la manera en la que los elementos planteados en el Acuerdo
Final en materia de acceso a tierra y formalización deben confluir en el territorio en
aplicación de la política de ordenamiento social de la propiedad rural con otros
aspectos de la Reforma Rural Integral, tales como los Planes de Desarrollo con
Enfoque Territorial los programas de sustitución de cultivos ilícitos. El objeto es
hacer viable en términos de tiempo y recursos la operación por oferta de la Agencia
Nacional de Tierras de manera planeada, articulada, y participativa. El trabajo
relacionado por oferta de tierras se conoce como “barrido predial” y ha sido usada
en otros países en escenario de postconflicto como un mecanismo rápido y eficaz
para generar garantías de no repetición en los territorios y según las particularidades
de cada zona. El proceso consta de ir predio a predio levantando la información
necesaria para solucionar conflictos sobre la propiedad, uso y tenencia de la tierra,
brindando seguridad jurídica sobre la naturaleza pública o privada de un predio rural
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y su titularidad. Esta metodología busca gestionar los conflictos sobre la tierra, de
forma participativa con el fin de reducir esa presión de conflictividad social que se
está generando en el campo colombiano.
El procedimiento único
El procedimiento único planteado para el Acceso a Tierras es relativamente
reciente, del cual es poco lo referente dentro de la literatura académica. Debido a la
escasez de información lo que se ha hecho son unas consultas a las guías
operativas de la Agencia Nacional de Tierras y de unas preguntas formales por
medio de un radicado. El decreto 902/2017 establece un nuevo procedimiento
denominado "Procedimiento Único" aplicable para la selección y adjudicación de los
bienes baldíos de la nación, los bienes fiscales patrimoniales (predios del Fondo
Nacional Agrario), predios del fondo de tierras y del nuevo subsidio integral de
acceso a las tierras –SIAT-. Así, se busca establecer una sola ruta para los
diferentes procesos de acceso a tierras, lo que permitirá simplificar los trámites, que
en vigencia de la ley 160 de 1994 eran múltiples según el tipo de bien o el programa
de acceso a tierras hay que se refiriera la solicitud.
Según la Agencia Nacional de Tierras (2017) Todas las personas que ejerzan o
pretendan ejercer derechos sobre predios rurales en los programas para efectos de
acceso a tierra o formalización son sujetos del Ordenamiento. El mecanismo
mediante el cual deben inscribirse es el RESO, por medio del Formulario de
Inscripción de Sujetos del Ordenamiento (FISO), suministrado por la ANT. El RESO
es además la herramienta para identificar a los beneficiarios del Fondo de Tierras.
Actualmente la ANT se encuentra trabajando desde dos enfoques, que son
nombrados oferta y demanda. La oferta se encarga de focalizar territorios para llevar
la institucionalidad de tierras a estos, además de la ANT, también organizar la
intervención de las instituciones de tierras que no tienen que ver tanto con
restitución sino con la línea de acceso y formalización de tierras en los municipios
focalizados, esto con el fin de solucionar los problemas de inconsistencia de
información que ha existido a través de los años, lo cual ha sido el principal
obstáculo para la institucionalidad en tema de tierras. por su parte la demanda es la
encargada de los rezagos heredados por el INCODER respecto a los baldíos de la
Nación y la atención en el territorio para diligenciamiento del FISO, ya sea para
solicitud de tierra o para el Subsidio Integral de Tierras- SIAT- a lo que la funcionaria
de la ANT expresa que aún no se ha hecho efectivo ningún subsidio en Antioquia.
Actualmente solo hay 6 municipios focalizados en Antioquia y la ruta de intervención
en los dos enfoques es diferente, aunque existen un momento en el que se
encuentran que es en el diligenciamiento del FISO.

III)

RESTITUCIÓN DE TIERRAS PARA MUJERES

A raíz de la problemática que estaba viviendo Colombia en los años 90 con el
desplazamiento masivo de las comunidades y la denuncias que las mujeres rurales
lideraron para que esta problemática fuera reconocida por el Estado y que esta
institución se hiciera cargo de la atención a esta población, surge como primer
esfuerzo del gobierno nacional la Ley 387 de 1997 por la cual se adoptan medidas
para la prevención del desplazamiento forzado; la atención, protección,
consolidación y esta estabilización socioeconómica de los desplazados internos por
la violencia en la República de Colombia. Aunque esta ley no logro tener un impacto
en esta población porque no resolvía las necesidades reales de este problema,
puesto que dejaba por fuera factores y elementos estructurales que no permitieron
su total y real implementación. (Defensoría del pueblo, 2014)
De acuerdo a lo anterior, la Corte Constitucional se pronunció ante la situación
crítica y alarmante de esta población declarando la existencia de un estado de cosas
inconstitucionales, por medio de la Sentencia T-025 de 2004, las cual hasta el
momento ha sido uno de los mayores esfuerzos por dimensionar esta problemática.
(Defensoría del pueblo, 2014; Guzman, Uprimy, 2010). En esta sentencia se inicia
con un proceso de reconocimiento de las necesidades de las mujeres víctimas del
desplazamiento.
En efecto, la corte constitucional de Colombia se pronuncia con el Auto 092 de 2008
por medio del cual se adoptan medidas para la protección a las mujeres víctimas
del desplazamiento forzado por causa del conflicto armada, identificando 10 riesgos
de género y 18 patrones de violencia y discriminación de género que enfrentan las
mujeres en situación de desplazamiento, y además señala las problemáticas
específicas que enfrentan las mujeres a causa del conflicto armado. (Alta Consejería
Presidencial para la Equidad de la Mujer,2015). Este Auto se produce en
seguimiento a las Sentencia T- 025 de 2004 y se ordena la incorporación del
enfoque de género en la política pública de atención a las personas desplazadas
por el conflicto armado, para que las autoridades sean sensibles en la atención a
esta población.
El balance de los efectos diferenciados del desplazamiento sobre hombres y
mujeres, se registra de múltiples maneras. En el momento de los hechos violentos
y la huida, es decir el polo de la destrucción y el desarraigo, las rupturas y las
pérdidas suelen ser más fuertes para las mujeres rurales y particularmente las
campesinas, cuyo mundo había estado más restringido a las relaciones primarias
de la familia, lo doméstico, la vecindad, con movilidad geográfica y participación en
lo público más bajas que las de los hombres (Meertens 2006). En ese sentido, los
efectos traumáticos del desarraigo son mayores para ella, especialmente cuando
son viudas y cuando el desplazamiento implica la desintegración familiar.

Amnistía Internacional (2014) también reconoce que, aunque las mujeres por lo
general, no participan directamente en las hostilidades, son las más afectadas por
el trauma del desplazamiento. Algunas han enviudado recientemente, y se han visto
obligadas a huir de sus hogares rurales con sus hijos, abandonar su ganado y sus
posesiones y buscar un precario refugio en los barrios marginales que rodean los
pueblos y ciudades. Más de la mitad de todas las personas internamente
desplazadas son mujeres. Muchas mujeres desplazadas se han convertido después
en líderes y portavoces de sus familias y comunidades, y esto, a menudo, las ha
expuesto a un mayor riesgo y ha dado lugar a amenazas y ataques contra ellas.
Algunas han sufrido incluso el rechazo de sus familias y comunidades por adoptar
papeles de liderazgo que no se consideran adecuados para las mujeres.
Luego de un largo proceso de discusión, la ley 1448 conocida como Ley de Víctimas
es sancionada en junio de 2011. Esta normativa contiene un conjunto de medidas
de atención, asistencia y reparación integral para quien en los términos de la ley es
considerada víctima del conflicto armado interno. El gobierno nacional tiene un
compromiso de garantizar el acceso a la tierra de las mujeres víctimas, que
históricamente han hecho parte del déficit de la propiedad no sólo urbana, sino
también rural, y a las cuales el conflicto armado ha ubicado en una situación
desventajosa, como víctimas de varios delitos -desplazamiento forzado y violencia
sexual entre otros- y sin títulos de propiedad que les permita una ruta expedita para
garantizar su derecho. Dicho lo anterior, Corporación Humanas (2013) afirma que
la restitución de tierras es una medida reparativa, que en el caso de las mujeres
debe contener un enfoque transformador, esto es, una restitución que busque
cambiar las condiciones previas, que subvierta las situaciones anteriores que
ponían la tierra exclusivamente en manos de los hombres.

Rutas de restitución para las mujeres
Es limitada la literatura que detalla el proceso diferencial en la atención
administrativa y judicial para la mujer, no obstante, se encontraron ejemplares,
incluyendo manuales operativos que retratan el proceso y dan algunas luces de
cómo ha sido el proceso con las mujeres, cuáles han sido sus aciertos, los
obstáculos y las repercusiones.

Textos como el Manual de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la
Mujer (2015)22 y la recopilación de estudios de caso del CINEP (2016) 23 y el texto
de Mujeres y Tierra de UNPFA y ONU Hábitat exponen cómo la Ley 1448 de 2011
incorporó una serie de disposiciones que propenden por la materialización del
enfoque diferencial a favor de las mujeres. Estos artículos fueron incluidos gracias
a la labor de incidencia que hicieron las mujeres víctimas y sus organizaciones,
quienes plantearon la necesidad de tener medidas especiales que debían quedar
plasmadas en la Ley. Así, quedaron establecidas como medidas de enfoque
diferencial a favor de las mujeres las siguientes:
❖ Crear un programa especial para el acceso de las mujeres a la restitución de
tierras 24 con el artículo 114 de la ley 1448 de 2011 que reconoce a las
mujeres como sujeto de especial protección.
❖ Disponer de ventanillas de atención preferencial.
❖ Contar en las entidades con personal capacitado en temas de género.
❖ Generar medidas para favorecer el acceso de las organizaciones o redes de
mujeres a procesos de reparación.
❖ Habilitar áreas de atención a los niños, niñas y adolescentes, y
discapacitados que conformen el grupo familiar.
❖ Priorizar la sustanciación de las solicitudes en favor de madres cabeza de
familia y de mujeres despojadas.
❖ Priorizar la atención a las mujeres restituidas respecto a los beneficios
consagrados en la Ley 731 de 2002 en materia de crédito, adjudicación de
tierras, garantías, seguridad social, educación, capacitación y recreación,
subsidio familiar, planes y programas de reforestación, y jornadas de
cedulación.
❖ Obtener el consentimiento expreso de las mujeres cuando las diligencias de
entrega de predios restituidos en cabeza de estas vayan a contar con el
acompañamiento de la fuerza pública.
❖ Expedir títulos de propiedad a nombre de los dos miembros de la pareja, aun
cuando el cónyuge o compañero o compañera permanente no hubiera
comparecido al proceso de restitución.
Asimismo, el Decreto 4829 de 2011 de la Presidencia de la República de Colombia,
que reglamenta la etapa administrativa del proceso de restitución de tierras
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De aquí sale la Ruta administrativa proceso de restitución de tierras

(compilado en el Decreto 1071 de 2015), establece el enfoque diferencial como uno
de los principios rectores de las actuaciones para el Registro de Tierras Despojadas
y Abandonadas Forzosamente -RTDAF-, complementado con Decreto 4800 de
2011 en el cual se habla de la priorización para asignación y aplicación del subsidio
familiar de vivienda conforme a las necesidades de los sujetos de especial
protección constitucional, entre ellos las mujeres cabeza de familia víctimas.
Según la URT este proceso es complejo y está conformado por dos partes: una
parte administrativa y una parte judicial. Así como lo expresa la funcionaria de la
URT (Unidad de Restitución de Tierras, comunicación personal, 13 de diciembre de
2018) “el proceso administrativo ha sido un poco engorroso, porque se han
identificado diversas barreras de acceso a la tierra para las mujeres. Inicialmente
llegan a la URT con su solicitud y se encuentra con dos escenarios: primero la mujer
que es propietaria y como tú has dicho, un titular del derecho; y otra, la mujer que
no tiene absolutamente nada, que llega con una documentación precaria, con un
derecho secundario sobre el predio porque el derecho inicial lo tiene el esposo o su
compañero permanente”.
A continuación, se profundizará de cada una de las rutas mencionadas.
Ruta administrativa para la restitución y/o formalización de tierras
A partir de enfatizar en ese enfoque diferencial surge la Resolución 80 del 31 de
enero de 2013, la cual adoptó el “Programa de Acceso Especial para las Mujeres,
Niñas y Adolescentes a la etapa administrativa del proceso de Restitución de Tierras
Despojadas” en convenio con la Corporación Sisma Mujer.
Según la URT (2018) la primera fase del programa permitió identificar que los
principales factores de vulnerabilidad que enfrentaban las mujeres para el acceder
a sus derechos patrimoniales en el proceso de restitución se encuentran
relacionados con los siguientes asuntos: violencia de género, desconocimiento de
sus propios derechos, temores para reconocerse como titulares de derechos
jurídicos sobre los predios, dificultad para demostrar las uniones maritales de hecho,
imposibilidad para evidenciar la titularidad de los predios cuando sus esposos o
compañeros fallecieron o desaparecieron, incapacidad para oponerse a la presión
de los actores que las obligaron o instaron a vender a bajos precios,
desconocimiento de linderos y área del predio, entre otros. Esto permeado por los
imaginarios machistas establecidos en el ámbito rural que la mujer no tiene derecho
al patrimonio. La finalidad de la primera fase era conocer y escuchar la experiencia
y recomendaciones de las mujeres frente al Programa y de esta manera mejorarlo.
Con relación a esto los funcionarios de la URT, ANT, ART, y los investigadores de
la Fundación Forjando Futuros y Asociación Tierra y Paz concluyen que el problema

de la tenencia de tierras de las mujeres radica en que ellas no conocen el territorio,
los linderos del predio y está relegadas al trabajo doméstico, sumado a esto no se
sienten preparadas para exigir sus derechos en la esfera pública y por otro lado los
funcionarios públicos aún no tienen la sensibilidad adecuada frente al enfoque de
género.
A partir de ello el programa establece una serie de principios y establece su
orientación expresamente los enfoques de derechos y diferencial de género. Allí se
definieron cuatro líneas de acción: (i) fortalecimiento del enfoque de género en todas
las actividades de la Unidad; (ii) empoderamiento de las mujeres, niñas y
adolescentes sobre sus derechos a la tierras y a la restitución; (iii) alianzas y
colaboración con otras entidades para lograr la documentación y atención de casos
relacionados con mujeres, y (iv) incidencia en la etapa judicial de restitución de
tierras Con él se crea también un protocolo especial de atención a mujeres víctimas
de despojo que se consignó en un documento técnico existente al interior de la
unidad.
El año 2016 en la Guía Para la Aplicación del Enfoque Diferencial en el Proceso de
Restitución de Tierras se habla de una reformulación del programa, con la finalidad
de fortalecerlo en acciones de empoderamiento de los derechos de las mujeres.
En la segunda fase se vincula como principal temática la economía del cuidado, ya
que está muy relacionado con el empoderamiento de las mujeres en el ámbito
social, teniendo en cuenta que este va ligado al empoderamiento económico que
permite la participación de las mujeres en actividades que conllevan a la adquisición
bienes y servicios a nombre propio manejados desde la autonomía.
En documentos hechos como el de (CINEP, 2016) se detalla el proceso. En el
formulario que recibe la Unidad de Restitución de tierras para el ingreso al -Registro
de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente- RTDAF, se contemplan
algunas variables que apuntan a la identificación de las condiciones especiales de
vulnerabilidad asociadas al género de los y las reclamantes. En el formulario,
además de la identificación del sexo de la persona que hace la reclamación,
contiene una pregunta sobre la pertenencia a la comunidad LGTBI y una variable
en la que se pregunta si la persona tiene o no la condición de cabeza de familia.
También se indaga por su pertenencia étnica, lo cual además puede ayudar a saber
si la reclamación debe ser atendida a través de la ruta especial establecida por los
Decretos Ley para reparación a grupos étnicos.
El formulario actual también cuenta con casillas para la identificación de datos de
los miembros del núcleo familiar y el parentesco. La URT dentro de su formato ha
incluido otras variables para mejorar el reconocimiento de enfoques diferenciales
ampliando la información sobre la pertenencia étnica, la caracterización de los tipos

de discapacidad y el nivel de escolaridad. Lo anterior es de vital importancia, pues
desde el formulario de solicitud se empieza a caracterizar a las poblaciones que
merecen especial atención y, de esta manera poder contar con la información
necesaria para atenderlas de manera prioritaria y especializada a través de la
gestión del proceso en las Direcciones Territoriales.
En la etapa de estudio de las solicitudes, la URT ha implementado un acto
administrativo llamado de priorización mediante el cual se organizan las solicitudes
de ingreso al registro existentes en la microzona hasta ese momento, teniendo en
cuenta la aplicación de criterios de enfoque diferencial. Según la funcionaria de la
URT todas las mujeres tienen derecho a realizar la solicitud, pero serán priorizadas
aquellas que se encuentren en las zonas microfocalizadas y las demás solicitudes
quedarán en espera hasta que su zona entre a la microfocalización.
No obstante, el CINEP (2016) afirma que, si bien este acto administrativo hace una
ordenación de las solicitudes tomando en cuenta si estas provienen de mujeres
cabeza de hogar, adulto mayor, personas en situación de discapacidad, entre otros,
para su trámite prioritario, en la práctica termina siendo un acto meramente formal
que no impacta la atención diferenciada para estas poblaciones. Además, la
priorización se hace enseguida de la apertura de la microzona, pero más adelante
cuando llegan nuevas solicitudes correspondientes a predios ubicados en la misma
área, estas no se vuelven a ordenar para dar prevalencia a su trámite; por lo tanto,
todavía no es claro cómo este acto administrativo conlleva efectivamente una
priorización.
Según el manual de la URT, en el estudio de las solicitudes también se profundiza
en la caracterización de los núcleos familiares, y es entonces cuando se evidencian
de mejor forma las diversas circunstancias que son especialmente relevantes para
las mujeres, determinando, por ejemplo, la existencia de un vínculo de pareja al
momento de los hechos de abandono o despojo, si este se mantiene o no, si hay
hijos e hijas que también pudieron ser afectados con el desplazamiento, y el aporte
de las mujeres a la explotación de la tierra, entre muchos otros elementos.
Con relación a lo anterior la funcionaria de la URT expresa “no solo es que las
mujeres acuden a ser la solicitud de restitución sino que nosotras también la
traemos a ellas al proceso, me explico, llega el hombre y hace solicitud ‘Es que es
mi predio’, pero resulta que ya se separó de ella, entonces ya no está viviendo con
su esposa, para él, el predio que está reclamando es de él, y no reconoce a su
esposa ‘No, es que yo ya no quiero vivir con ella y no quiero saber de ella". Nosotros
traemos con nuestras preguntas y nuestra indagación esa información pues
traemos a la mujer para que haga parte activa de esa solicitud, ella también se
convierte también en solicitante de restitución junto con su esposo. Entonces eso

ayuda a que las cifras sean más altas no solo que la mujer se está reconociendo un
poco y que acude a reclamar, sino que también la traemos al proceso”, lo que indica
que desde la institucionalidad se ha ayudado a que las mujeres se empoderen de
este proceso y se visibilicen en la restitución de tierras, reconociendo el núcleo
familiar como uno solo al momento del abandono o del despojo.
Para esta tarea de caracterización, la URT ha utilizado metodologías como la
cartografía social, las líneas de tiempo y los genogramas, que complementan las
entrevistas a los solicitantes. Dentro de las directrices de la Dirección Social de la
URT, se ha incorporado un concepto de familia que comprende a los cónyuges y
compañeros permanentes, a los padres y madres, aunque no convivan en el mismo
lugar, a los ascendientes y descendientes, a los hijos e hijas adoptivos y a todos los
demás que de manera permanente integren la unidad doméstica. La URT también
tiene lineamientos para que se incluyan en el núcleo familiar a las parejas del mismo
sexo, los hijos e hijas de crianza y las parejas de uniones múltiples al momento de
los hechos. Este último punto reviste especial complejidad, pero es una de las
realidades con las que se ha encontrado el proceso en la práctica; está ligado a la
cultura en algunas regiones del país en las que se acepta y promueve la existencia
de hogares con convivencias simultáneas de un hombre con dos o más parejas
mujeres.
La ruta general para empezar el proceso, propuesta por la Consejería Presidencial

para la Equidad de la Mujer, es la siguiente:

Figura 1. Esquema de la Ruta general para a restitución de tierras para víctimas del conflicto
armado

Fuente: Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer

Entre los pasos 2 y 4 del anterior esquema, se puede evidenciar la primera ruta, la
administrativa, la cual se plantea de la siguiente manera:

Figura 2 Esquema Ruta administrativa de restitución de tierras para mujeres
víctimas del conflicto armado

Fuente: Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer

La ruta planteada está basada en el decreto 4829 de 2011, el cual fija los
lineamientos para esta instancia, como se puede observar, la aplicación del enfoque
está entre las resoluciones de orden de priorización (acto administrativo llamado de
priorización) para la entrada del estudio de caso y en las etapas finales del proceso
administrativo, donde se brinda la atención a la beneficiaria para la entrada a la ruta
judicial. En este proceso se realizan “estudios de prelación” con el fin de indagar a
profundidad la situación de la mujer para que el profesional jurídico reconozca la
vulnerabilidad que ha tenido ella frente al despojo o abandono, para así llegar a la
ruta jurídica con miras a impactar directamente la sentencia de restitución con el
pleno goce y sostenibilidad de la restitución de la mujer.

La Ruta Judicial con enfoque de género.

La Consejería Presidencial de la Mujer describe que mediante el artículo 83 de la
Ley 1448 de 2011 la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras puede solicitar a
través de demanda de solicitud de restitución y formalización, la titulación y entrega
del predio incluido en el Registro de Tierras Despojadas. La solicitud de restitución
y formalización podrá ser presentada de manera oral o escrita a través de la misma
víctima, su apoderado o la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras. No
obstante, a pesar de los esfuerzos mencionados para tener en cuenta las
particularidades que afectan a las mujeres en la etapa administrativa, muchos de
estos no se ven reflejados en la etapa judicial.
Según CINEP, esta situación es de sumo cuidado, debido a que buena parte del
éxito en el reconocimiento de los derechos a las mujeres por parte de los jueces
parte de las pretensiones judiciales. La URT ha implementado un protocolo de
solicitud de restitución que contempla el enfoque diferencial, el cual ofrece
orientaciones para el abordaje de los casos con enfoque de género. La clave de las
pretensiones está al manejo del lenguaje, lo cual en materia de género puede ser
determinante para lograr el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Según
la URT (2016) las pretensiones son como una acción afirmativa que busca la
reparación integral de los derechos de las reclamantes despejadas que
abandonaron los predios desde los enfoques diferencial, psicosocial y
transformador. Este tipo de pretensión está orientada a la materialización del
enfoque diferencial, estas deben dar cuenta de las vulnerabilidades específicas, las
necesidades especiales de los sujetos de especial protección con el objeto de que
el juez garantice mediante órdenes el goce efectivo del derecho de restitución de
tierras en el marco de la reparación integral y de la justicia transicional.
En los textos se habla de dos ejemplos de formas de plantear una pretensión de
restitución. Así, una primera redacción posible es “Solicito la protección del derecho
fundamental a la restitución de tierras a favor del señor Juan Pérez Gómez y su
compañera al momento de los hechos María Ramírez Ordaz”. Como se observa en
esta primera fórmula, el derecho de la mujer está referido al del hombre en su
condición de compañera de aquel. Por ello se propone una redacción alternativa, la
segunda redacción posible es: “Solicito la protección del derecho fundamental a la
restitución a favor de los dos titulares en igualdad de derechos Juan Pérez Gómez
y María Ramírez Ordaz, compañeros entre sí al momento de los hechos”. Como se
observa, la segunda fórmula es más equitativa.
Este tipo de sugerencias implican cambios sencillos, pero que pueden ser muy
significativos y han venido siendo incorporados por la Unidad, como se puede
observar en sus lineamientos más recientes sobre el enfoque diferencial, en donde
se destaca, por ejemplo, que la entidad hoy cuenta con una matriz de enfoque de

género de pretensiones diferenciales para plantearse en las demandas, que
propende por la incorporación del enfoque diferencial en la etapa judicial. Sin
embargo, también es importante lograr que se incorporen otros elementos que
permitan valorar, por ejemplo, el aporte de las mujeres en la agricultura familiar o
que visibilicen su trabajo en el hogar, incluso en las labores de cuidado, y que en
las opciones de los proyectos productivos también haya unos componentes
específicos para esto.
Por otra parte, la ruta judicial también aplica el enfoque diferencial por medio de los
artículos 2, 16, 17, 27 del decreto 4829 de 2011 y el artículo 114 de la ley 1448 de
2011. Planteado el esquema de la manera como se observa a continuación:
Figura 3: Esquema ruta judicial para la restitución y formalización de tierras

Fuente: Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer

El postfallo: hacia un cumplimiento de las acciones afirmativas

Existen sentencias proferidas por jueces y magistrados de restitución que han
incorporado, tanto en su parte motiva como resolutiva, argumentos referidos al
enfoque diferencial de género. Como consecuencia de ello se han dictado
diversidad de órdenes, en las que se busca que las entidades del SNARIV atiendan
a las mujeres beneficiarias de restitución de tierras considerando sus
particularidades. (Cinep 2016). Algunas de las órdenes que se encuentran con
frecuencia en las sentencias tienen que ver con el otorgamiento del subsidio integral
de tierras a las mujeres restituidas con enfoque diferencial, la adopción de medidas
diferenciales a favor de las mujeres o la aplicación preferente de los mecanismos
de la Ley 731 de 2002, conocida como Ley de Mujer Rural. Según el investigador
de la Fundación Forjando Futuros son en total 16 órdenes adicionales y es el juez
quien debe hacer seguimiento de estas.
No obstante, la Ley de Mujer Rural ha tenido prácticamente nula aplicación en el
país y no es claro de qué manera las mujeres restituidas han logrado realmente
acceso a estas medidas. Hay otras órdenes referidas a la inscripción de núcleos
familiares que no están en el Registro Único de Víctimas (RUV) y otras medidas de
atención por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
(UARIV), que resultan siendo concretas e importantes, porque permiten que la
atención sea de carácter integral, pues la inscripción en el Registro de Víctimas es
la puerta de entrada a la oferta de reparación en todo lo que es adicional a la
restitución de tierras. Otra de las ordenes que con frecuencia se encuentra en los
fallos busca incluir a las titulares de la restitución de tierras para que se beneficien
del subsidio de vivienda de acuerdo a la priorización diferenciada contemplada en
el artículo 133 del Decreto 4800 de 2011. La intención de los jueces y magistrados
al ordenar esta priorización es acertada y consecuente con el mandato legal; el
problema es que en la práctica no es claro cómo llevar a cabo.
En otros casos se ordena a alcaldías y gobernaciones incluir con prioridad en el
marco de un enfoque diferencial a la beneficiaria y a su núcleo familiar en los
programas de atención, prevención, protección, salud, seguridad social, prestación
de servicios públicos, inversión social e infraestructura vial dirigidos a población en
situación de desplazamiento en la zona donde se encuentra el predio. Medidas
como estas buscan favorecer a las mujeres y darles acceso directo a programas ya
existentes para estas. La dificultad por supuesto está en aquellos municipios o
departamentos en los que tales programas no existen y tampoco se ordena su
creación.
El investigador de la Fundación Forjando Futuros (Fundación Forjando Futuros,
comunicación personal, 10 de diciembre de 2018) expone que después del fallo de
la sentencia se deben brindar 16 órdenes adicionales que permita el mejoramiento
de la calidad de vida de las personas que retornan a los territorios, pero en la

actualidad se evidencia muy poco cumplimiento de estas órdenes, y esto
obstaculiza los proyectos de vida del núcleo familiar. Si bien han cambiado las
dinámicas familiares a raíz del despojo o abandono de su tierra, el retornar sin las
garantías de no repetición genera temor e incertidumbre en los beneficiarios.
IV)

PANORAMA EN ANTIOQUIA

a) Restitución de Tierras para mujeres en Antioquia
Según el Sistema de información y comunicación para la restitución de tierras en
Colombia del Grupo de Investigación Medio Ambiente y Sociedad de la Universidad
de Antioquia (2014) el proceso de reparación a las víctimas del conflicto armado en
Antioquia, y a nivel nacional en general, viene desarrollándose de una manera lenta;
preocupación que ha sido confirmada desde diversas plataformas sociales a partir
del apoyo y el seguimiento a asociaciones de víctimas y/o solicitantes no asociados,
así como en la denuncia de asesinatos a abogados que representan a solicitantes
y a líderes sociales de asociaciones de víctimas, denunciadas por el Observatorio
de Restitución de Tierras.
El investigador de Forjando Futuros expone que “…para dar todo el panorama,
llegamos a las sentencias mismas, a la clase probatoria y de la investigación lo que
se dice por fallo, en terreno para ver si las entidades están cumpliendo ahí vemos
varias cosas: primero que en muchos casos no están cumpliendo ese es un
problema de la institucionalidad, otro factor es que sobre todo en Urabá y Bajo
Cauca todavía hay mucha violencia pues los opositores, aunque perdieron en el
proceso de restitución, todavía están presentes y amenazan a los restituidos y
también no es seguro, se puede imaginar que muchas mujeres se sienten más
vulnerables incluso en frente de las intimidaciones de los opositores de los
terratenientes”. Con esto se evidencia que las garantías para que las lideresas sigan
luchando por la reivindicación de los derechos es poca y ellas tienen miedo de
seguir trabajando en pro de la comunidad.
Asimismo, la lideresa de la Asociación Tierra y Paz (Asociación Tierra y Paz,
comunicación personal, 14 de diciembre de 2018) afirma que las solicitudes para
mujeres son más complicadas no solo por falta de sensibilidad con enfoque de
género y la falta de información de la tierra por parte de ellas, también porque en
medio del rechazo y la posibilidad de volver a ejercer su derecho a la petición de
restitución son dudosas a insistir debido al temor de que se tomen represalias en
contra de su vida y tengan que dejar a sus hijos solos.
Por otra parte, algunos de los testimonios de funcionarios, líderes sociales y
personas solicitantes de predios para restitución de tierras indicaron que, en la etapa

documental de las solicitudes, los y las técnicas de la oficina de restitución de tierras
fomentaron e ilustraron a los y las solicitantes para que presentaron soportes para
sustentar la tenencia de la tierra como patrimonio familiar en los casos requeridos.
Esta situación generó un cambio a nivel de las condiciones patrimoniales de algunas
de las mujeres en zonas como las Veredas de los municipios del Oriente
Antioqueño, pues antes de la restitución de tierras, eran solo los hombres y luego
de la restitución, las sentencias emitidas por los jueces agrarios fueron promulgadas
a nombre de ambos, hombre y mujer, como patrimonio familiar (Grupo ambiente y
sociedad, 2015)
De acuerdo a lo anterior el investigador de Forjando Futuros comenta que “En todas
las sentencias la solicitud puede estar a nombre de cualquiera y automáticamente
entra el cónyuge y también pueden ser sus hijos, en eso si se cumple, en ese sentido
lo que tenemos aquí en la base de datos los beneficiarios masculinos y femeninos.
En cada caso las mujeres y los hombres que obtienen el título de propiedad y al
final de la cuenta vemos que es 50% hombres 50% mujeres. Entonces en este
sentido cuando se toma en cuenta que tradicionalmente más del 90 % del título de
propiedad estaba a nombre de los hombres entonces en este sentido el proceso de
restitución si es interesante porque da una distribución equitativa en asunto de
género”. Lo que quiere decir que en términos de titulación conjunta en el proceso
de restitución sí se incluyen a las mujeres, pero una de las grandes fallas al
momento de hacer las solicitudes las mujeres en relación a la tenencia de tierra es
que ellas tienen un desconocimiento de los predios y esto dificulta de cierta manera
el proceso
Otro hallazgo fue una transformación significante en subregiones como el Oriente
Antioqueño. La tenencia de la tierra post sentencia; en estas zonas se presentaron
casos de mujeres cabeza de familia con sentencias promulgadas a nombre de ellas,
situación que también permite subrayar un cambio a favor de la tierra post sentencia
como patrimonio familiar. Estos cambios jurídicos en la tenencia de la tierra post
sentencia, como predios rurales de patrimonio conyugal y patrimonio familiar, son
algunos de los resultados parciales de procesos de mayor complejidad para el
mundo personal de las mujeres rurales desde un reconocimiento individual a un
reconocimiento colectivo. En la economía campesina minifundista, la mano de obra
familiar es uno de los elementos claves para el auto sostenimiento del minifundio,
lo anterior modifica también la participación, sentido y reconocimiento de las labores
de las mujeres, pues son ellas ahora las que sustentan una gran parte de las
actividades agrarias, de servicios y/o comerciales que reconstruyen la vida
económica, cultural y social de su comunidad.

Otra de las tesis del Grupo de ambiente y sociedad (2017) muestra cómo el proceso
para ciertas comunidades ha tenido mayor efectividad cuando se hace en colectivo:
Los procesos de restitución de tierras que tienen lugar en Urabá, tienen la
particularidad de estarse desarrollando en un contexto donde aún persiste el
conflicto. Precisamente los receptores de las múltiples formas de violencia han sido
los reclamantes, es así como estas mujeres han visto la necesidad de organizarse
para hacerles fuerza a todos los enemigos de la restitución y de igual manera
visibilizarse como población víctima ante las entidades Estatales y con esto
reivindicar sus derechos vulnerados. Cabe resaltar que han sido especialmente las
mujeres líderes y reclamantes de tierras las que han venido adelantando iniciativas
para conformar organización, ellas se sienten identificadas dada su condición de
víctima, al igual que se sienten representadas en estos espacios de decisión política
que tienen como fin unos intereses colectivos. La tendencia de asociatividad son
procesos organizativos de origen campesino en Urabá que tuvieron como
precedente en el año 2005 la Ley 975 llamada Ley de Justicia y Paz, y que
posteriormente se consolidaron con la puesta en marcha de la ley 1448 de 2011,
organizaciones como Asociación Tierra y Paz son prueba de ello.
En la literatura no se halló evidencia de la participación de las mujeres en proceso
de reintegración en relación a la tierra y en la entrevista realizada al funcionario de
la ART se corroboró la poca participación de ellas en la construcción de los PDET,
él al respecto expresa “de pronto pienso que también tiene que ver con un tema de
reinserción en la vida civil entonces ya algunas tienen hijos, y ellas intentan más
bien como a dedicarse a la vida del campo, es decir, de pronto no están tan
interesados en el tema de tierras y confían más en los lineamientos de ellos como
grupo político, pero la verdad es una especulación mía desde lo que yo observo no
hay un estudio o algo que determine por qué”.
b) Acceso y Formalización de Tierras para mujeres en Antioquia
Como se dijo anteriormente, la ANT anda trabajando los frentes de Oferta y
Demanda en 6 municipios focalizados (Ituango, Valdivia, Cáceres, Tarazá, San
Carlos y Nechí). Según la agencia, con la firma de los acuerdos de paz se
focalizaron estos municipios para ser atendidos, unos en el tema étnico, otros para
formalización, otros para titulación y otros para acceso a tierras. La prioridad son
esos municipios, no quiere decir que los otros municipios no puedan hacer
solicitudes, sin embargo, se atienden primero aquellos que están focalizados.
Por la parte de la demanda sólo se ha avanzado en los diagnósticos de los procesos
rezagados del Incoder para su operatividad y en el diligenciamiento del FISO por
bloques de población en los territorios o atención desde la UGT por solicitud de
alcaldías. Los casos de formalización de propiedad privada se afirma que es un

“procedimiento único, pero no está reglamentando todavía, se está trabajando en lo
que tiene que ver con formalización es el Programa que traía el Ministerio”.
Por parte de la oferta, se está trabajando fuertemente en los territorios de los 6
municipios con los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural -POSPREn el momento, se ha avanzado con la Matriz de análisis predial -MAPRE-, la cual
es una herramienta que permite cargar y cruzar información, catastral, registral y
comunitaria, además de integrar elementos como la sentencia T-488, tipologías de
tenencia y restricciones, siendo el principal instrumento para la obtención de datos
cualitativos y cuantitativos que sirven como insumo para la elaboración de los
Documentos Preliminares de Análisis Predial y los POSPR. Se espera que a partir
del otro año se empiece con el barrido predial para tener una completa identificación
de los predios.
Según un informe preliminar de la Agencia (2018), en Antioquia se pudieron
identificar un total de 4.557 mujeres que se registraron en la cartografía social como
representantes de sus predios, es decir el 27,4% del total de predios. De este total
de predios, 890 corresponden a propiedad, hay que privada formalizada, 1.247 se
encuentran en zonas inadjudicables y finalmente 2.498 se identificaron de manera
preliminar como competencia de la ANT, este último corresponde al 22,7% del total
de predios que requieren atención de la ANT; estos datos corresponden a los
municipios de Cáceres, Valdivia, Tarazá e Ituango.
Se reitera que la prioridad en mujeres solo está estipulada en el puntaje que brinda
el RESO basado en lo que se diligencia en el FISO. Dentro de las rutas internas, no
se ha especificado una ruta con enfoque de género. Sin embargo, según el informe
de rendición de cuentas 2017-2018 del Ministerio de Agricultura, hasta el momento
solo se hará una realización de un piloto para la incorporación del enfoque de
género en la Agencia Nacional de Tierras (ANT) como aporte a la estrategia de la
entidad para atender las necesidades y particularidades de las mujeres rurales en
el marco de la política de ordenamiento social de la propiedad rural.
C) Participación de la mujer en espacios de decisión
En la actualidad las mujeres han aumentado su participación en los espacios de
decisión, los movimientos sociales y las asociaciones de mujeres han generado una
conciencia en la comunidad de lo importante que es reconocer los derechos de las
mujeres. Resultado de ello es el empoderamiento ante estos espacios que ha
permitido que las propuestas de las mujeres sean tenidas en cuenta.

El investigador de Forjando Futuros reconoce los avances que se han tenido las
mujeres gracias a los procesos colectivos que ellas han iniciado, “y para las mujeres
yo creo lo que vemos y es sorprendente porque poca gente sabe que las líderes
más fuertes en general son las mujeres, y es súper importante que cada vez siguen
organizándose”, las iniciativas de las asociaciones y de los colectivos de mujeres
ha permitido que ellas sean reconocidas. En relación a esto el funcionario de la ART
expresa “esto va tomando un gran reconocimiento porque las asociaciones de
mujeres empiezan a conversar entre ellas, y existen unas redes grandes sobre todo
en la zona de Bajo Cauca, Norte y Nordeste, entonces ellas empiezan a participar
mucho a ocupar estos espacios, a participar de los diálogos preparatorios y todos
los ejercicios que se hicieron”, gracias a esta participación de las mujeres en la
planeación de los PDET han construido grandes propuestas para la transformación
de los territorios.
En la revisión de la literatura no se halló evidencia del proceso de normalización de
la tierra de las mujeres que están en proceso de reintegración y a la hora de indagar
por este proceso el funcionario de la ART afirma que es poca la participación de
ellas en la construcción de los PDET, él al respecto expresa que “de pronto pienso
que también tiene que ver con un tema de reinserción en la vida civil entonces ya
algunas tienen hijos, y ellas intentan más bien como a dedicarse a la vida del campo,
es decir, de pronto no están tan interesados en el tema de tierras y confían más en
los lineamientos de ellos como grupo político, pero la verdad es una especulación
mía desde lo que yo observo no hay un estudio o algo que determine por qué”, este
es un tema del que existe poca investigación y por lo tanto no se puede llegar a
hacer una afirmación del porqué de la poca participación de ellas en estos espacios.
V)

PROPUESTAS DE RUTA

En las entrevistas realizadas se comprobó un elemento en común: el de la formación
y capacitación profunda y constante de las mujeres y su apropiación de la
información sobre derecho a la tierra. Ningún entrevistado habló de pasos para ruta,
se enfocaron en la falencia que hay en cada proceso y lo que se debe atender para
que se pueda crear unas rutas con enfoque de género en cada entidad.
a) AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
La propuesta de la agencia está más orientada hacia la participación en el territorio,
en hacer incidencia en los procesos de creación y socialización de información.
Según sus funcionarias son las comunidades las que tienen la información de lo que
necesitan, ellas saben que no tienen títulos, que no pueden acceder al mejoramiento
de vivienda porque no se les entrega un título, saben que nos les prestan en un
banco debido a la falta de titulación; siendo conocedores de la realidad es un asunto

de organización comunitaria que sean propositivos con esa información clara, con
una gestión con el municipio, con catastro, por ejemplo. Aun con municipios
focalizados, ellos pueden hacer propuestas. Enfatizan en que “…una comunidad
que venga bien organizada que venga con esa información ya en la mano
documentada y le haga una buena propuesta a la ANT, es muy factible que se pueda
trabajar allá. Es como darles músculo a ellos allá, que se organicen que miren la
importancia del territorio, del arraigo, que se organicen y hagan la propuesta. Y
empiecen a hacer propuestas y a gestionar”
En esa línea también hacen énfasis en el proceso de formación y dar toda la
capacidad para que las mujeres puedan caracterizar sus territorios y empoderarse
de esas caracterizaciones. Son claras al decir que se necesita no sólo formación
teórica sino formación práctica, formación haciendo esa caracterización en los
territorios, lo reafirman diciendo que “No necesitamos que ella sepa todo ese trámite
administrativo en lo minucioso, sino que se tenga la capacidad de tener
empoderamiento de su territorio, caracterizado su territorio, con conocimiento de
esa caracterización qué quiere decir, para poderlo gestionar, un manejo de las rutas
de caracterización que le permita participar políticamente, hacer gestión política, no
es necesariamente de campaña. Esa participación interinstitucional y comunitaria
donde dice "Ah no, somos esto, lo tenemos claro, empoderémonos de esto,
solicitémoslo, movámoslo" porque no todo lo que tierra lo resuelve la agencia. Hay
cosas que uno en una buena caracterización dice "Esto es un tema de registro, es
un tema de catastro, este es un tema de restitución de tierras” Todo lo anterior desde
el enfoque de la oferta, donde se admite que se necesita voluntad, recursos y
capacidad, para el tema. Llegar a territorio, levantar la información y poder tipificar
los casos cuando son de baldío, de propiedad privada, de reserva natural, etc.
Por parte del enfoque de la demanda, ven la necesidad replicar el modelo de
Ordenamiento Social de la Propiedad Rural por la importancia de realizar un barrido
predial, sin ser casos aislados, ya que a través de ese modelo que se se podría
priorizar más y más municipios poco a poco, conociendo.

B) UNIDAD DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS
Siendo la única ruta con enfoque de género, tanto en la parte administrativa como
en la parte jurídica.
La funcionaria de la URT afirma que más allá de la capacitación a los funcionarios,
falta más sensibilización, sin decir que no se ha hecho. Y un empoderamiento mayor
para ellas, desde el emprendimiento en lo que respecta a las actividades de post

fallo, donde ellas ya tienen su proyecto productivo establecido y ayudarles a
conseguir unos canales de comercialización o unirlas para hacer frente al mercado
dónde están generando sus ingresos; porque ellas tienen buenas ideas, pero se
enfrentan a un mercado difícil. Esto con un componente que trate el tema de la
Economía del cuidado.
Por otra parte, la presidenta de la Asociación Tierra y Paz, dentro de la problemática
que enfrentan en los casos que manejan dentro de la organización también recalca
la necesidad de más capacitación a las mujeres porque aún existen zonas donde el
reconocimiento a la tierra por parte de ellas es tabú o se desconocen sus derechos
por completo. Por ende, no se atreven a reclamar sus tierras por miedo, por el temor
a que las instituciones rechacen su solicitud.
También buscan la posibilidad de que los procesos sean colectivamente para que
puedan avanzar, ya que hay muchas zonas microfocalizada donde hay grupos de
mujeres reclamando y estos procesos no han avanzado, considerando lento el
trabajo de la entidad.
Así mismo, el investigador de Forjando Futuros hace énfasis en la necesidad del
acompañamiento a los movimientos sociales de mujeres, ya que se sienten muy
abandonadas por la institucionalidad y requieren de este empoderamiento pasa
reconstruir sus proyectos de vida y de esta manera retornar a sus tierras.
C) AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO
Actualmente la ART ha realizado grandes avances para la construcción de los
PDET, donde la participación de la mujer en estos procesos ha sido de gran ayuda
para que el resultado sea equitativo para hombres y mujeres.
La Agencia de Renovación del Territorio inicialmente realizó unos diálogos
participativos con las comunidades de las veredas priorizadas para conocer cuáles
eran las sus necesidades de acuerdo a los ocho pilares fundamentales de los PDET;
en esta primera etapa la participación de las mujeres era muy poca pero las redes
de asociaciones permitieron que ellas comenzaran a participar de manera activa en
la segunda etapa que es denominada grupo motor, que consistía en que ocho
mujeres y ocho hombres de la vereda eran delegados para consolidar lo que se
recogió en la etapa inicial y luego para la parte subregional se elegía a un hombre
y a una mujer del municipio.
El funcionario de la ART expresa que a pesar de esta ser la directriz por temas
logísticos en algunas situaciones se dificultaba que fuera equitativo y por lo tanto en
algunos municipios era más la participación de las mujeres y participaban más
hombres.

Por otro lado, el funcionario reconoce la necesidad de una participación equitativa
de hombres y mujeres en estos procesos, pero hace claridad que el éxito de estos
está en la sensibilización, socialización y capacitación con hombres y mujeres en
equidad de género y la necesidad de transformar la discusión que existe entre los
dos sexos en una unión por el cambio de sus comunidades.
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En el desarrollo del contrato de Consultoría para dar asistencia técnica a la Secretaría de
las Mujeres de Antioquia en mejorar el acceso a la tierra y la propiedad de las mujeres
rurales, se han desarrollado 4 actividades claves para la realización del Plan de Mujeres
Rurales Propietarias, sujetas al contrato individual y otras actividades adicionales, que
fueron soporte para el indicador de producto llamado Plan de Mujeres Rurales Propietarias.
PRODUCTO
Documento con los principales elementos
normativos nacionales e internacionales respecto a
la garantía de las mujeres a la tierra y la propiedad
y una síntesis de la situación de las mujeres y la
propiedad de la tierra en el Departamento,
incluyendo si existen cifras desagregada por sexo.
Documento de las recomendaciones técnicas para
la definición de la ruta a seguir.

FECHA DE ENTREGA
Entregado el 8 de septiembre
de 2018.

3

Informe Parcial Sobre Desarrollo De Actividades y
los avances de la consultoría.

Entregado el 10 de noviembre
de 2018

4

Documento Final de la Estrategia para la
Entregado el día 7 de enero
identificación y construcción de rutas para la
de 2019
garantía, satisfacción y acceso a la tierra y la
propiedad de las mujeres rurales en el
departamento de Antioquia
Informe final sobre el desarrollo de la consultoría
Entregado el día 7 de enero
que incluye resumen de las actividades realizadas de 2019
y los resultados obtenidos
Productos adicionales con la secretaría de las mujeres de Antioquia

1

2

5.

a.

Diseño de Matriz de contenido.

b.

Elaboración texto para Estado del Arte.

Entregado el 3 de octubre de
2018, con adiciones el 29 de
octubre de 2018.

Entregas parciales cada mes
con retroalimentación.
Entrega preliminar con este
informe.

El avance de cada actividad se desarrolló de la siguiente manera:
1. Documento con los principales elementos normativos nacionales e
internacionales respecto a la garantía de las mujeres a la tierra y la propiedad y
una síntesis de la situación de las mujeres y la propiedad de la tierra en el
Departamento, incluyendo si existen cifras desagregada por sexo.
En el primer producto se realizó un documento temático que contiene la normatividad
internacional como nacional relacionada con el tema del derecho a las mujeres a la tierra,
acompañado con un breve recuento de cómo ha sido la situación de las mujeres alrededor
de la tierra en Colombia y Antioquia, esto con el fin de iniciar un marco de cuál ha sido el
punto de partida que se tiene respecto al tema de tierras.
El rastreo normativo fue dividido en dos partes: El rastreo de normatividad internacional y
el rastreo de normatividad nacional. Para el primero se tuvo en cuenta los portales web y
buscadores de entes internacionales como Naciones Unidas, la página de Convenios y
recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, el portal de la Corte
Constitucional, la compilación de la normatividad favorable para las mujeres (Realizado por
la Secretaría en Convenio con el Tecnológico de Antioquia) y el buscador de la Consejería
Presidencial para la Equidad de la Mujer.
Para la Normatividad Nacional se consultó el Sistema Único de Información Normativa del
Ministerio de Justicia, el portal de la Secretaría del Senado de la República de Colombia, el
Observatorio de Tierras y la Comisión Colombiana de Juristas.
Para la Síntesis sobre la situación de las mujeres y la propiedad de la tierra en Antioquia,
se tomaron diversas fuentes de datos secundarios como:


Datos encontrados en portales o datos abiertos:

- Datos del Geoportal del DANE como el Tercer Censo Nacional agropecuario del
DANE. Informes de la ENUT, proyecciones de población.
- Encuesta de Calidad de vida de Antioquia del año 2013.
- RNI: Para cifras de la Unidad de Restitución de Tierras.
- Sistema de Información Sembrando Paz de la Fundación Sembrando Futuros.


Datos aportados por las entidades públicas con competencias en materia de acceso
a la tierra y restitución:

- Datos de población y de toma de decisiones del Observatorio en Asuntos de Mujer
y Género de la Gobernación.
- Agencia Nacional de Tierras por medio de los POSPR suministrados el día 27 de
agosto de 2018, los cuales no son aun de divulgación pública.

Se realizaron las siguientes actividades para el desarrollo de este producto:
-

-

Reuniones quincenales con la Secretaría de las Mujeres de Antioquia para la
definición de pautas de información y la colaboración de una practicante para el
apoyo en la búsqueda de la información.
Un mapeo de fuente/actores que abordaran el tema del enfoque de género en el
acceso a tierras bajo las formas de restitución, formalización y normalización. Dentro
de los hallazgos se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros:
o

-

-

Fuentes institucionales, no institucionales o de carácter mixto,
organizaciones sociales y de cooperación internacional con experiencia en
el tema de mujer y acceso a tierras en el contexto nacional, aunque algunos
documentos internaciones hacen referencia (son contados en este caso). En
primera instancia se consultaron las páginas web de las universidades con
sede en Medellín con el propósito de conocer cuáles de ellas cuentan con
facultades de ciencias sociales y ciencias económicas; luego se realizó una
búsqueda de fuentes ubicadas en las bibliotecas públicas de Medellín y
bibliotecas de Universidades de Medellín. También se empleó Internet como
fuente y el registro de documentos encontrados en bases de datos
académicas.
o Actores particulares que hayan adelantado su trabajo investigativo en el
periodo de tiempo seleccionado para la selección de documentos, estipulado
en los Estudios Previos, que va desde el año 2000 hasta el 2017.
o Actores designados normativamente como responsables de procesos y/o
asuntos relacionados con el acceso a tierras para las Mujeres en Colombia
y Antioquia. En este caso se hizo un recorrido también por todas las
entidades que han manejado el tema en el espacio temporal establecido
para la investigación.
Búsqueda en bases de datos académicas: Si bien en los Estudios Previos
estipulados por la Secretaría de las Mujeres se habla de dos portales de búsqueda,
debido a la complejidad del tema no nos limitamos a Dialnet y Redalyc. La búsqueda
se extendió en bases como Jstor, Scielo, los catálogos de revistas virtuales de
universidades y el Google Académico como herramienta de apoyo.
Solicitud formal de información de instituciones como la Agencia Nacional de
Tierras: Sin embargo, la respuesta a la solicitud fue plasmada en el segundo
producto.

Aspectos a resaltar:
1. Fue de gran ayuda la información suministrada por el Observatorio de Asuntos de
Mujer y Género, contemplando que este documento sea un insumo que pueda ser
utilizado por ellos como herramienta investigativa.
2. La ayuda de la practicante en el rastreo de actores y documentos, lo cual facilitó no
solo la construcción de este documento, también para el Estado del Arte solicitado
por la Secretaría de Las Mujeres de Antioquia.

Algunas dificultades:
1. Límites de acceso a gran parte de los datos por las reservas de sumario que deben
mantener las Oficinas de Restitución de Tierras, las Oficinas de Catastro y entidades
como la Superintendencia de Notariado y registro. Si bien el portal de Datos Abiertos
tiene una serie de datos para consulta, los datos no están desagregados y/o no
tienen una nota aclaratoria del horizonte de tiempo. Se hizo una solicitud vía
Mercurio a Catastro departamental sin respuesta, por lo cual se usaron unos datos
encontrados en informes de la Agencia Nacional de Tierras.
2. Multiplicidad de las fuentes de información para consultar, por lo cual se tuvo que
realizar dos consultas diferentes en lo que es el registro de personas para restitución
por un lado y por el otro las sentencias, ya que la última parte no tiene los datos
abiertos o a disposición general. Los últimos datos fueron por la gestión realizada
en la última etapa de la consultoría, que fue la triangulación de datos.
3. Este primer producto se basa en gran parte en el 3er Censo Agropecuario de
Colombia, considerado el mayor ejercicio estadístico a nivel nacional en la historia
del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas-DANE, pocos trabajos
tienen la cobertura y la desagregación en varios temas como lo hizo el censo para
contrastar las diferencias en el acceso de medios agropecuarios entre hombres y
mujeres otros análisis se quedan cortos en datos relacionados al acceso a tierras o
se basan en encuestas como Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad
de los Andes-ELCA que presentan restricciones en su cubrimiento rural o no están
tan especificadas por departamento, sino por regiones. Por lo cuál las cifras de
tenencia de las mujeres pueden variar, ya que solo se toman las tierras de uso
productivo.

Producto 2: Documento de las recomendaciones técnicas para la definición
de la ruta a seguir.
En el segundo producto se realizó una matriz de recomendaciones técnicas para la
definición de la ruta a seguir para garantizar el acceso de las mujeres a la tierra y a la
propiedad. Donde se hizo una relación con el procedimiento planteado por la Agencia de
Tierras en el ámbito administrativo, una serie de recomendaciones hechas a partir del punto
1 del Acuerdo y la normatividad vigente generada a partir de este. Es un informe de 30
hojas que detalla por subtema del primer punto del Acuerdo cuál ha sido la normatividad o
institucionalidad relacionada y bajo ese escenario cuál sería la recomendación pertinente
con el fin de definir rutas a seguir para garantizar el acceso de las mujeres a la tierra y a la
propiedad.
Para la elaboración de este documento se tuvo como insumos Los Acuerdos de Paz, el
Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final (PMI), el Documento Conpes 3932, el
Segundo Informe Sobre El Estado Efectivo De Implementación Del Acuerdo De Paz En
Colombia y la literatura académica relacionada con el tema y usada también en el Estado
del Arte. También se obtuvo de primera mano los Planes de Ordenamiento Social de la
Propiedad Rural de los 6 municipios focalizados por la Agencia Nacional de Tierras en

Antioquia, lo cual sirvió para revisar el estado actual de la participación de las mujeres en
este mecanismo de participación comunitaria.
Aspectos a resaltar:
En esta instancia se puede destacar que ya hay un panorama más amplio de la información
debido a la colaboración de la Agencia Nacional de Tierras y el compromiso de brindar más
información conforme el proceso de los POSPR va avanzado en cada uno de los
municipios.
Para este producto se pudo obtener respuesta desde Bogotá por parte de la Agencia de la
descripción detallada del Procedimiento único para el acceso y formalización de tierras
Algunas dificultades:
Se siguen teniendo problemas con la búsqueda de literatura de acceso a tierras. Si bien la
normatividad vigente está disponible, la situación actual del primer punto en temas de
acceso o como ha sido la atención para las mujeres (en este instante de la consultoría) era
muy poca. Por lo cual se dejaba algunas notas en las bitácoras presentadas junto con el
Estado del Arte.

Producto 3: Informe Parcial Sobre Desarrollo De Actividades y los avances de
la consultoría.
En este informe se reportó el desarrollo de la consultoría, haciendo el recuento de los
productos ya entregados en el contrato. Adicionalmente se hizo un balance del proceso de
Estado del Arte, proceso alterno realizado con la Secretaría de las Mujeres de Antioquia.
Los productos adicionales realizados con la secretaría fueron los siguientes:
a) Matriz Bibliográfica: Producto de la búsqueda de documentos con una serie de
parámetros, los cuales debían ser: i) Investigaciones realizadas desde la
perspectiva de las ciencias sociales y las ciencias económicas con enfoque de
género relacionado al ámbito rural, realizadas entre 2000 y 2017. ii) Documentos
que hayan tratado los núcleos problemáticos, las rutas de acceso a la tierra para las
mujeres, ya sea para la normalización, formalización y restitución de la tierra.
b) Diseño de Matriz de contenido: Se eligieron aquellos documentos que coincidieran
con los criterios de selección muestral, en este caso, aquellos que abordaran el tema
de rutas de acceso a la tierra para las Mujeres por medio de una semaforización de
los documentos que cumplían con las características planteadas. Este
procedimiento fue de tematización, segmentación y codificación descriptiva
realizado por medio de una tabla de Excel con unos ítems específicos como el
resumen, objetivo, problematización, referente teórico, metodología y conclusiones.
En total se encontraron 70 ejemplares referentes al criterio de búsqueda, teniendo
en cuenta que no todos son con enfoque de género debido a la inclusión de una
serie de documentos históricos que apoyan los textos seleccionados inicialmente,
debido a su complementariedad en el hilo de tiempo del tema del acceso a la tierra
para las mujeres. A partir de esta selección se ha realizado un texto que retrata
cómo fue la situación en los últimos 20 años

c) Elaboración texto para Estado del Arte: Ya con los textos elegidos se hizo una
construcción de un texto, donde se identificaron las tendencias, discusiones y
discrepancias alrededor de la problematización, los enfoques teóricos, las apuestas
metodológicas, las particularidades de los estudios de caso.
Aspectos a resaltar:
-

-

-

Hay un mayor número de textos de restitución, ya que ha sido el elemento más
común de investigación debido a las medidas de reparación y conflicto armado, y
por el enfoque de género que se ha manejado en la ley de víctimas.
Los textos de acceso a la tierra no hablan de una ruta de acceso a tierras específica.
Textos como los de Donny Meertens muestran la transición de las reformas agrarias
respecto a la titulación y la lucha de las tierras de las mujeres y lo muestra bajo un
marco normativo, pero no hace referencia a un procedimiento o ruta. Solo en dos
documentos se hace explicito, pero programas como el de Formalización de
propiedad rural no han sido aplicados en Antioquia.
Los textos clasificados como mujeres y tierras son más sobre la problemática de las
mujeres por la desigualdad de tierras a través de la historia y las luchas para el
reconocimiento de sus derechos.

Algunas dificultades:
-

-

El criterio de Normalización de tierras no arrojó resultados, la palabra normalización
acompañada de tierras no tiene referencia en los procesos de acceso y
formalización a tierras, siendo un concepto más utilizado en el campo de la
arquitectura para las tierras y de normalización sólo en los procesos de
reincorporación a la vida civil.
Se encuentran dentro de la literatura y el rastreo de noticias entidades que apoyan
procesos de acceso y restitución de tierras. Al realizar una indagación más extensa
no se puede verificar si se han aplicado en el departamento de Antioquia.

Producto 4: Documento Final de la Estrategia para la identificación y
construcción de rutas para la garantía, satisfacción y acceso a la tierra y la
propiedad de las mujeres rurales en el departamento de Antioquia
Para la elaboración de este informe, se artículo con el Estado de Arte en construcción y se
realizó una triangulación de datos, que se basó en una serie de entrevistas
semiestructuradas a funcionarios de las entidades relacionadas con el acceso,
formalización y restitución de tierras. Además de investigadores de organizaciones de la
Sociedad Civil.
El objetivo de cada entrevista fue identificar aspectos que no fueron posibles de encontrar
en la revisión documental y conocer las áreas de trabajo de cada entidad relacionada con
tierras en el país y/o los responsables en el manejo del tema, a fin de lograr una
comprensión del trabajo desde las voces responsables.

De cada entidad / organización se contactaron los siguientes funcionarios:
-

Agencia Nacional de Tierras: Isabel Cristina Correa y Andrea Román.
Agencia de Renovación de Territorio: Diego Cano
Unidad de Restitución de Tierras: Lina Marcela Hincapié Guarín
Fundación Forjando Futuros: Ilhan Can
Asociación Tierra y Paz: Katerina (no quiso revelar su apellido por cuestiones de
seguridad)

De este producto salieron dos textos: El documento estrategia y el texto de Estado del Arte.
Aspectos a resaltar:
Se resalta la colaboración y disposición de los funcionarios a la hora de la entrevista. A la
hora de responder profundizaron en los procesos y brindaron datos útiles para una
continuidad en la investigación.
Entidades como la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Restitución de Tierras
brindaron información adicional escrita con el fin de complementar la información brindada
en la entrevista.
Algunas dificultades:
Debido a la temporada y la coyuntura de cada entidad, se tuvo una demora de un mes para
poder concretar el responsable de cada entrevista.
No se pudo contactar ningún funcionario de USAID del Programa de Tierras para la
realización de entrevista e indagar la existencia de ese programa en Antioquia.

Producto 6: Informe final sobre el desarrollo de la consultoría que incluye
resumen del as actividades realizadas y los resultados obtenidos.
En el presente informe se ha plasmado el proceso de Consultoría para dar asistencia
técnica a la Secretaría de la Mujeres de Antioquia para mejorar el acceso a la tierra y la
propiedad de las mujeres rurales. Adicional a los productos presentados, tanto a ONU
Mujeres como a la Secretaría de las Mujeres, se destacan los siguientes acontecimientos:
1. Se tuvo reuniones semanales en la Secretaría de las Mujeres de Antioquia, con
Valentina Cadavid y la practicante de Excelencia Jenny Toro, la cual acompañó
durante la mayor parte del proceso la búsqueda de literatura y tuvo activa
participación en la etapa de triangulación de datos.
2. Se asistió a reuniones con la Agencia Nacional de Tierras, en las cuales además de
brindar información y enriquecer el producto, se habló de la posibilidad de una
alianza para que el Seminario de Semilleros de Tierra, el cual hace parte de los
Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad sean articulados con la Secretaría
y en la búsqueda de apoyo de un tercer actor.

3. Sistematización de las entrevistas, la cual fue una herramienta para completar la
consultoría y tener mayores referentes para la construcción de las rutas de acceso,
formalización, restitución.
4. Se deja el texto de Estado del Arte y las codificaciones realizadas en el programa
Atlas ti como insumo de la siguiente fase del Plan de Mujeres Rurales Propietarias,
que sigue en curso en la Secretaría de las Mujeres de Antioquia.

Otros aspectos generales a resaltar:





Constante comunicación y coordinación con la Secretaría de las Mujeres y la Oficial
Territorial de Género y la Auxiliar Administrativa de ONU Mujeres Antioquia.
Hay una tendencia a la poca desagregación de datos por sexo y estadísticas
descontinuadas representadas solo por la variable familia, con los cuales no se
pueden realizar comparativos. El proceso investigativo realizado refleja la necesidad
de un trabajo más profundo y riguroso en la obtención de datos en la parte estatal,
siendo primordial que se respete la legislación que impone que todo análisis
estadístico sea presentado de esa manera.
Los tiempos de entrega variaron debido a ciertos retrasos en la obtención de
información secundaria y demoras en respuesta por citación de entrevistas.

Se hace entrega a la Oficial Territorial de Género y a la Auxiliar Administrativa copia de
versión final de cada producto, así como los anexos realizados en cada producto.

