
Para conocer más sobre la situación de las mujeres en Antioquia, escríbenos al correo: 
observatoriodegenero.antioquia@gmail.com - http://antioquia.gov.co/index.php/¿qué-es-el-observatorio 

Boletín No. 13
El

 d
at

o

Sabías qué...
Las mujeres rurales productoras se caracterizaron por tener mayor proporción de Unidades de 
Producción Agropecuaria (UPA) de menor tamaño; mientras que los hombres tienen mayor proporción de 
UPA de mayores tamaños. En la mayoría de los departamentos, en las UPA de mujeres productoras tienen 
mayor participación las UPA de menos de cinco hectáreas comparado con las totales.

Del total de UPA con solo mujeres productoras, el 78,4% tienen menos de 5 ha., y ocuparon el 9,5% del 
área; y donde los hombres son productores estas son menor en número (66,8%) y área (4,9%). En las UPA 
entre 5 y 100 ha., se encontró menor participación de las UPA de mujeres productoras y mayor proporción 
en área.

DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES

En Colombia existe la Ley de Mujer Rural o Ley 731 de 2002 donde se estipula mejorar la calidad de vida de las 
mujeres rurales mediante la generación de oportunidades para el acceso a la tierra, a educación, a créditos, a 
vivienda y otros beneficios, la Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de las Mujeres y las diferentes 
alcaldías municipales adelantan el programa “Siembra” con este grupo poblacional, consistente en una granja 
integral autosostenible, trabajada y administrada por campesinas madres cabeza de familia, o que han sido víctimas 
del desplazamiento por el conflicto armado, donde de acuerdo a cada piso térmico se tienen diferentes tipos de 
producción en busca como primero la seguridad alimentaria de las mujeres y su núcleo familiar y como segundo la 
seguridad económica donde se implementa una producción agrícola o pecuaria con potencial comercial que les 
permita la comercialización con generación de valor agregado de productos agropecuarios.

En la actualidad se adelanta el programa “Siembra” en los municipios antioqueños de Alejandría, Arboletes, 
Briseño, Cáceres, Campamento, Caramanta, Carepa, Chigorodó, El Bagre, Mutatá, Necoclí, Puerto Nare, Puerto 
Triunfo, San José de la Montaña, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, San Roque, Segovia, Tarazá, Turbo, 
Uramita, Urrao, Valdivia, Vegachí, Yolombó y Zaragoza, donde se benefician alrededor de 376 mujeres de lo que se 
irradia a más de 1.880 integrantes de su grupo familiar.
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El primer Día Internacional de las Mujeres Rurales, 
se instauró  el 15 de octubre de 2008. Este día 
internacional, establecido por la Asamblea General 
en su resolución 62/136,  de 18 de diciembre de 
2007, reconoce «la función y contribución decisivas 
de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la 
promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora 
de la seguridad alimentaria y la erradicación de la 
pobreza rural».

Las mujeres rurales dependen en su mayoría de los 
recursos naturales y la agricultura para subsistir, y 
representan una cuarta parte del conjunto de la 
población mundial. En los países en desarrollo, las 
mujeres rurales suponen aproximadamente el 43 
por ciento de la mano de obra agrícola y producen, 
procesan y preparan gran parte de los alimentos 
disponibles, por lo que sobre ellas recae la gran 
responsabilidad de la seguridad alimentaria. 
Teniendo en cuenta que el 76 por ciento de la 
población que vive en la extrema pobreza se 
encuentra en zonas rurales, garantizar el acceso de 
las mujeres rurales a recursos agrícolas productivos 
empodera a las mujeres y contribuye a reducir el 
hambre y la pobreza en el mundo.
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1. http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/62/136
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