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RESUMEN 

La ley 731 de 2002 (más conocida como la ley de la Mujer rural) fue una respuesta 

prometedora y esperanzadora para dar solución al problema de la discriminación que ha 

sufrido la mujer campesina a lo largo de la historia de Colombia, pues dicha norma contiene 

múltiples disposiciones jurídicas encaminadas a mejorar la calidad de vida de las mujeres 

rurales y acelerar la equidad entre el hombre y la mujer campesina. No obstante, después de 

20 años de promulgada la ley, las estadísticas más recientes evidencian que a la fecha aún 

se configura una gran brecha social por razón de género en el sector rural. Por lo tanto,  en 

el presente documento se relacionaron los resultados de una investigación documental, 

establecida bajo un método analítico con un corte hermenéutico y jurídico, que tuvo como 

principal objetivo analizar y determinar el nivel de efectividad de los objetivos, metas y 

directrices de inclusión de la ley 731 de 2002, con la finalidad de verificar los logros, avances 

y falencias en  la ejecución de cada una de las políticas propuestas dentro de los 4 ejes de la 

norma (Acceso a los medios de producción,  participación, Bienestar social e información). 

 

Para lograr este objetivo, durante la investigación se realizaron dos métodos de recolección 

de datos, primero, se recaudó información documental de más de 100 entidades públicas y 

territoriales, que permitieron una sistematización de cerca de 700 documentos relacionados 

con el cumplimiento de las directrices de la ley 731 de 2002, y segundo se realizó un trabajo 

de campo con asociaciones de mujeres rurales en municipios del Meta, Tolima y Boyacá 

que permitieron evidenciar la efectividad material y simbólica de mencionada norma. 

 

Palabras Claves: Mujer Rural, Equidad, políticas de inclusión, Campo, Discriminación  
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ABSTRACT 

Law 731 of 2002 (better known as the Rural Women's Law) was a promising and hopeful 

response to solve the problem of discrimination that rural women have suffered throughout 

the history of Colombia, since said law contains multiple legal provisions aimed at 

improving the quality of life of rural women and accelerating equality between rural men 

and women. However, 20 years after the law was enacted, the most recent statistics show 

that to date there is still a large social gap due to gender in the rural sector. Therefore, in this 

document the results of a documentary research were related, established under an analytical 

method with a hermeneutic and legal cut, whose main objective was to analyze and 

determine the level of effectiveness of the objectives, goals and inclusion guidelines. of Law 

731 of 2002, with the purpose of verifying the achievements, advances and shortcomings in 

the execution of each one of the proposed policies within the 4 axes of the norm (Access to 

the means of production, participation, Social Welfare and information ). 

 

To achieve this objective, during the investigation two methods of data collection were 

carried out, first, documentary information was collected from more than 100 public and 

territorial entities, which allowed a systematization of about 700 documents related to 

compliance with the guidelines of the Law 731 of 2002, and second, fieldwork was carried 

out with rural women's associations in the municipalities of Meta, Tolima and Boyacá, 

which made it possible to demonstrate the material and symbolic effectiveness of said norm. 

 

Keywords: Rural Women, Equity, inclusion policies, Countryside, Discrimination 

 

 



5 

 

 
 

CONTENIDO 

 

RESUMEN............................................................................................................................3 

CONTENIDO .......................................................................................................................5 

LISTA DE FIGURAS ..........................................................................................................7 

LISTA DE TABLAS ............................................................................................................8 

LISTA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS ........................................................................9 

1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................10 

2. OBJETIVOS ...............................................................................................................17 

3. MATERIALES Y MÉTODOS ..................................................................................17 

4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN, RESULTADOS Y DISCUSIÓN ...21 

➢ CAPÍTULO 1: NORMAS JURÍDICAS Y POLITICAS DE INCLUSIÓN 

DURANTE EL SIGLO XX PARA LAS MUJERES RURALES ...................... 21 

• La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (1979) ............................................................................................22 

• CONPES 2109 de 1984 “política para la mujer campesina e indígena” ...........23 

• Avances en la década de los 90` .............................................................................27 

➢ CAPÍTULO 2: INICIA EL SIGLO XXI Y SURGE LA NECESIDAD DE 

EXPEDIR UNA NORMA PARA LA MUJER RURAL ..................................... 33 

• Análisis al proyecto de ley No 141 de 2000 Senado, 059 de 2001 Cámara 

(posteriormente ley 731 de 2002) Estado de la mujer rural a inicio de siglo ....33 

• La expedición de la norma anhelada, trámite legislativo de la ley 731 de 2002.

 ...... 36 

➢ CAPÍTULO 3: LA LEY 731 DE 2002 CONTENIDOS Y ENFOQUES ........... 41 

➢ CAPÍTULO 4: PRIMER EJE: ACCESO A MEDIOS DE PRODUCCIÓN .... 50 

• TIERRAS ................................................................................................................50 

• CRÉDITO ...............................................................................................................62 



6 

 

 
 

• ASISTENCIA TÉCNICA ......................................................................................78 

➢ CAPÍTULO 5: SEGUNDO EJE: PARTICIPACIÓN ........................................ 79 

• Asociaciones de mujeres rurales ...........................................................................92 

➢ CAPÍTULO 6: TERCER EJE: BIENESTAR SOCIAL ..................................... 95 

• EDUCACIÓN .........................................................................................................95 

• SEGURIDAD SOCIAL ........................................................................................103 

• MERCADO LABORAL ......................................................................................108 

➢ CAPÍTULO 6: CUARTO EJE: INFORMACIÓN............................................ 111 

5. CONCLUSIONES ....................................................................................................120 

6. RECOMENDACIONES ..........................................................................................124 

7. BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................126 

8. ANEXOS....................................................................................................................137 

 
 

 

 



7 

 

 
 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Normas jurídicas y políticas de inclusión para la mujer rural en la historia de 

Colombia .......................................................................................................................... 21 

Figura 2.  Estado de ratificación de la CEDAW ................................................................ 23 

Figura 3. Porcentaje de Mujeres Jefes de Hogar por el INCORA en la decada de los 80` 26 

Figura 4. Estructura de análisis de la ley 731 de 2002 ...................................................... 42 

Figura 5. resultados de la encuesta IICA/BID (1996) sobre propiedad de tierras ............. 52 

Figura 6. Beneficiarios directos de reforma Agraria (1996) .............................................. 52 

Figura 7. Títulos baldíos adjudicados en el periodo 2016-2022 discriminado por sexo ... 59 

Figura 8. Total de hectáreas adjudicadas en el periodo 2016-2022 discriminado por sexo

 .......................................................................................................................................... 60 

Figura 9. Acceso a créditos durante el año 2000 para pequeños productores rurales ....... 63 

Figura 10. Funcionamiento del FAG ................................................................................. 66 

Figura 11. Serie Anual de Colocación de créditos enero de 2002- Marzo 2022. Mujer rural 

de bajos ingresos ............................................................................................................... 68 

Figura 12. Líneas de Cofinanciación del Fommur según el decreto 1731 de 2021 ........... 76 

Figura 13. Estructura del Fommur según el decreto 1731 de 2021 ................................... 77 

Figura 14. Alcaldías en 1998 -discriminadas por sexo ...................................................... 80 

Figura 15. Comités Municipales de Desarrollo Rural (CMDR) en 1998- discriminado por 

sexo ................................................................................................................................... 80 

Figura 16.  Porcentaje de municipios que cuentan con participación de mujer rural en la 

Junta Municipal de educación .......................................................................................... 87 

Figura 17. Porcentaje de municipios que cuentan con participación equitativa de Consejos 

Territoriales de desarrollo rural ........................................................................................ 87 

Figura 18. Porcentaje de municipios que tienen énfasis de mujer rural en su Plan 

Municipal de Desarrollo (2020-2023) .............................................................................. 87 

Figura 19. Gobernaciones en 2020   discriminadas por sexo ............................................ 91 

Figura 20. Alcaldías en 2020-discriminadas por sexo ....................................................... 91 

file:///C:/Users/trabajo/Desktop/Proyecto-Final-Trabajo-de-Grado-modalidad-Investigacion.docx%23_Toc119199456
file:///C:/Users/trabajo/Desktop/Proyecto-Final-Trabajo-de-Grado-modalidad-Investigacion.docx%23_Toc119199457
file:///C:/Users/trabajo/Desktop/Proyecto-Final-Trabajo-de-Grado-modalidad-Investigacion.docx%23_Toc119199458
file:///C:/Users/trabajo/Desktop/Proyecto-Final-Trabajo-de-Grado-modalidad-Investigacion.docx%23_Toc119199458
file:///C:/Users/trabajo/Desktop/Proyecto-Final-Trabajo-de-Grado-modalidad-Investigacion.docx%23_Toc119199459
file:///C:/Users/trabajo/Desktop/Proyecto-Final-Trabajo-de-Grado-modalidad-Investigacion.docx%23_Toc119199459
file:///C:/Users/trabajo/Desktop/Proyecto-Final-Trabajo-de-Grado-modalidad-Investigacion.docx%23_Toc119199460
file:///C:/Users/trabajo/Desktop/Proyecto-Final-Trabajo-de-Grado-modalidad-Investigacion.docx%23_Toc119199460
file:///C:/Users/trabajo/Desktop/Proyecto-Final-Trabajo-de-Grado-modalidad-Investigacion.docx%23_Toc119199461
file:///C:/Users/trabajo/Desktop/Proyecto-Final-Trabajo-de-Grado-modalidad-Investigacion.docx%23_Toc119199461
file:///C:/Users/trabajo/Desktop/Proyecto-Final-Trabajo-de-Grado-modalidad-Investigacion.docx%23_Toc119199462
file:///C:/Users/trabajo/Desktop/Proyecto-Final-Trabajo-de-Grado-modalidad-Investigacion.docx%23_Toc119199463


8 

 

 
 

Figura 21. Evolución mujeres alcaldesas siglo XXI .......................................................... 92 

Figura 22 Media escolar de las mujeres mayores de 15 años. Año 2000 . ........................ 96 

Figura 23. Acceso a la educación de la población rural, año 2000 .................................... 97 

Figura 24. Resumen de programas de formación técnicos laboral y tecnólogos creados 

para el sector agropecuario desde el año 2009 al año 2021............................................ 100 

Figura 25. programa SENA Emprende Rural (SER) ....................................................... 100 

Figura 26. Tasa de desempleo según sexo en centros poblados y rural disperso. ........... 109 

 

LISTA DE TABLAS 

PAG. 

 

Tabla 1. Metas sobre proyectos productivos del CONPES 2109 de 1984 ......................... 25 

Tabla 2. Respuesta de la ley 731 de 2002 a los compromisos adquiridos en la CEDAW de 

1979 ................................................................................................................................ 38 

Tabla 3. Políticas de inclusión de la ley 731 de 2002 ........................................................ 43 

Tabla 4. Condiciones del financiamiento de los créditos de los que trata el Art 8 de la ley 

731 de 2022 .................................................................................................................... 68 

Tabla 5. Numero de Asociaciones de mujeres rurales ....................................................... 94 

Tabla 6. Mujeres beneficiadas de los programas de SENA emprende rural (2002-2022).

 ...................................................................................................................................... 101 

Tabla 7. Comportamiento Histórico Atención UDAPV 2000-2021 ................................ 117 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 
 

LISTA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

Sigla Abreviatura 

 

ANT Agencia Nacional de Tierras. 

CEDAW Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer. 

CONPES Consejo Nacional de Política Económica y Social. 

DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

DNP Departamento Nacional de Planeación 

DNP Departamento Nacional de Planeación.  

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

FAG Fondo Agropecuario de Garantías 

FINAGRO Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario 

FONADE Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo 

ICA Instituto Colombiano Agropecuario 

IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. 

INCORA Instituto Colombiano de la Reforma Agraria 

MADR Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

MVCT Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 

ONU Organización de las Naciones Unidas. 

PNUD Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo. 

SENA Servicio Nacional de Aprendizaje 

URT Unidad de Restitución de Tierras. 

 

 

 

 



10 

 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo introductorio se describe y formula el problema de investigación, se exponen 

los objetivos del proyecto, se justifica la importancia de estudiar la efectividad de las políticas 

de inclusión para mujeres rurales y se reflexiona en torno al estado actual de la mujer rural 

en Colombia. 

 

1.1 Planteamiento del problema:  

LA DEUDA HISTORICA CON LAS MUJERES RURALES   

 

A lo largo de la historia, las mujeres rurales1 en Colombia han sido una población 

invisibilizada y marginalizada toda vez que han padecido del olvido histórico por parte del 

estado. Durante décadas la desigualdad, la discriminación, y la brecha social por razón de 

género han estado en contra de la mujer campesina; pues a través de los años han tenido que 

afrontar problemas como la falta de autonomía, la informalidad laboral, la violencia en el 

marco del conflicto armado, el bajo y difícil acceso a la propiedad de la tierra, al crédito, a la 

educación, a la asistencia técnica, entre otros. 

 

Según el PNUD (Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo) las mujeres 

campesinas sufren tres formas de discriminación que significan un impacto 

desproporcionado sobre sus vidas: 1) por vivir en el campo, 2) por ser mujeres, y 3) por ser 

víctimas de la violencia; en relación con lo anterior señala que: 

 

El primer caso se refiere a la deuda rural que se desprende del hecho de que los 

habitantes rurales son discriminados en relación con los del mundo urbano. El 

segundo se trata de la deuda de género; esta tiene origen en la tradicional inequidad 

existente entre las oportunidades y la valoración social diferenciada entre hombres y 

 
1 Entendidas según el Art 2 de la ley 731 de 2002 como “toda aquella que sin distingo de ninguna naturaleza e 

independientemente del lugar donde viva, su actividad productiva está relacionada directamente con lo rural, 

incluso si dicha actividad no es reconocida por los sistemas de información y medición del Estado o no es 

remunerada”. 
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mujeres en la sociedad actual. La última forma de discriminación hace referencia a la 

mayor vulnerabilidad a la que están expuestas las mujeres que son víctimas de la 

violencia, tanto en el entorno familiar como aquella originada en el conflicto armado” 

(PNUD, 2011, p.133). 

 

En primera medida, respecto a la deuda rural es de resaltar que esta forma de discriminación 

es compartida por hombres y mujeres, y tiene su origen en un factor geográfico, ya que se 

deriva del hecho de vivir en el campo; pues en realidad las condiciones de vida, el acceso a 

servicios básicos, la inserción laboral y la efectividad material de los derechos siguen siendo 

precarios en las zonas rurales. Es por ello que estadísticamente el porcentaje de personas en 

el campo por debajo de la línea de pobreza multidimensional ha sido muy superior al de la 

población urbana (DANE, 2022). 

 

Así bien, según el PNUD (2011) las desigualdades entre pobladores urbanos y rurales se 

traducen en una ciudadanía restringida generada por la exclusión política, social y cultural. 

De ello se considera que si bien es cierto las leyes reconocen a los campesinos como 

ciudadanos de pleno ejercicio, en la práctica no lo son, pues cuentan con múltiples 

dificultades para garantizar la efectividad de sus derechos. (Corte Constitucional, C-077 de 

2017). 

 

En segunda medida nos encontramos con la deuda de género, la cual nos determina que 

además de vivir en el campo, las mujeres rurales cuentan con una discriminación adicional, 

y es la de habitar en un contexto y una sociedad donde predomina una mentalidad patriarcal 

(Bourdieu, 1998) que genera múltiples problemas como la dependencia económica de parte 

de la mujer hacia el marido, un ingreso no remunerado por el trabajo femenino, una baja 

participación política de parte de las mujeres, entre otras (DANE, 2020). De lo anterior cabe 

resaltar que la deuda de género tiene una larga historia en el país, pues según Tenjo, Bernal 

y Uribe (2007) desde que existen datos y mediciones estadísticas en Colombia los índices de 

pobreza femenina siempre han estado en forma constante por encima de los masculinos. 

 

Por último, el tercer factor hace referencia a la violencia en la cual se ve expuesto el género 
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femenino, de esta se logra enfatizar en dos situaciones, primero la ocasionada en el marco 

del conflicto armado colombiano que cuenta con una historia de más de 5 décadas, y que 

según el más reciente informe de la Unidad de Victimas (2022) la mayoría de victimas 

reconocidas son mujeres rurales2,  y segundo la referente a la violencia que se da por fuera 

del conflicto armado, es decir, aquella que encontramos en el marco intrafamiliar del cual se 

resalta la violencia física, psicológica y sexual. Respecto a este tipo de violencia es de 

mencionar que según un informe del Instituto Nacional de medicina Legal para Julio de 2022 

el 77% de las víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres y el 78 % de los agresores son 

hombres. Así mismo, de Julio 2021 a Julio de 2022 se registró un aumento de 29,54 % en los 

casos notificados de violencia intrafamiliar, de los cuales 67% corresponde a casos de 

violencia de pareja (Instituto Nacional de medicina Legal, 2022). 

 

De lo anterior, la Corte Constitucional ha resaltado que, sobre la definición de la violencia 

de género contra la mujer, se puede precisar que esta implica la existencia de las siguientes 

tres características básicas:  

 

a) El sexo de quien sufre la violencia y de quien la ejerce: la ejercen los hombres 

sobre las mujeres. b) La causa de esta violencia: se basa en la desigualdad histórica y 

universal, que ha situado en una posición de subordinación a las mujeres respecto a 

los hombres. c) La generalidad de los ámbitos en que se ejerce: todos los ámbitos de 

la vida, ya que la desigualdad se cristaliza en la pareja, familia, trabajo, economía, 

cultura política, religión, etc. Adicionalmente, esta clase de violencia se puede 

presentar en múltiples escenarios. Específicamente en las relaciones de pareja se 

puede manifestar a través de actos de violencia física, bajo los cuales se pretende la 

 
2 Este factor ha permeado de manera transversal la vida de las mujeres rurales, tanto así que el Auto 

092 de 2008, reconoce a las mujeres como sujetos de derecho, vistos con enfoque diferencial de 

género, y sus derechos tienen con este Auto, un status de protección Constitucional. 

 

Ahora, frente al impacto desproporcionado del conflicto armado interno y el desplazamiento forzado 

en las mujeres colombianas, la Corte visibiliza y caracteriza la problemática de la mujer y señala: “La 

mujer víctima del desplazamiento forzado, es SUJETO DE PROTECCION CONSTITUCIONAL 

REFORZADA”, por encontrarse sus derechos en situación de vulneración continua y sistemática a 

lo largo de todo el territorio nacional. 
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sumisión de la mujer a través de la imposición de la mayor fuerza o capacidad 

corporal como elemento coercitivo. De igual forma, se puede expresar con actos de 

violencia psicológica que implican control, aislamiento, celos patológicos, acoso, 

denigración, humillaciones, intimidación, indiferencia ante las demandas afectivas y 

amenazas. (Corte Constitucional, SU-080 de 2020) 

 

Ante esto, es de concluir que las mujeres rurales, que han sido víctimas de violencia, bien sea 

en el marco del conflicto armado o fuera de él, sufren una repercusión negativa y genera 

profundas secuelas que son difíciles de enfrentar, en especial cuando no se cuenta con la 

asistencia oportuna que permita la recuperación y rehabilitación plena (PNUD, 2011). 

 

Estas tres formas de discriminación que históricamente han sufrido las mujeres rurales ha 

generado que la comunidad internacional y el estado colombiano durante los últimos 43 años 

promulguen normas jurídicas, y políticas de inclusión con el fin de reducir la brecha de 

desigualdad y otorgar las mismas oportunidades que gozan los varones. 

 

El primer precedente jurídico lo evidenciamos en el ámbito internacional a finales de la 

década de los 70`, donde la Organización de Naciones Unidas ONU (1979) expidió la 

“Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” 

como un mecanismo legal que buscó la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad 

humana del género femenino. 

 

Posteriormente, el estado colombiano con la finalidad de dar estricto cumplimiento a lo 

dispuesto en este documento internacional, expidió varios mecanismos legales durante los 

80` y los 90`, sin embargo, como se explicará en las siguientes páginas, estos mecanismos 

no tuvieron el resultado esperado. Por esta razón, para inicios del siglo XXI, con el fin de dar 

respuesta a la comunidad internacional y a las exigencias de las mujeres rurales, el Gobierno 

de turno, por intermedio del Ministerio de Agricultura, y con el apoyo de asociaciones 

femeninas, presentó un proyecto de ley bastante esperanzador y con grandes promesas en 

aras de mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales y establecer políticas de inclusión 

encaminadas a acelerar la equidad de género en la sociedad campesina.  
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Dicho proyecto, se convertiría en la ley 731 de 2002, más conocida como la ley de mujer 

rural; una norma jurídica pionera en Latinoamérica, y calificada como “un sueño y una 

esperanza largamente luchada por las mujeres colombianas” (Gutiérrez, 2003, p.1),  mediante 

la cual se establecieron una serie de disposiciones de inclusión para la mujer campesina en 

términos de acceso a créditos y financiamiento, régimen de seguridad social, educación, 

participación en órganos de decisión, tierras y reforma agraria, vivienda, información y 

estadísticas, entre otras.  

 

No obstante, hoy, 20 años después de expedida dicha norma jurídica, que tanta ilusión de 

cambio ocasionó entre el género femenino, las estadísticas evidencian que el problema aún 

persiste. Según el DANE (2020a) mientras que los hombres rurales cuentan con un 64.08 % 

de ocupación, las mujeres únicamente alcanzan un 25.5% en este punto. Respecto al tema 

laboral, la tasa de desempleo para las mujeres campesinas es de 17,0% mientras que la de los 

hombres únicamente asciende al 7,6%.   

 

En términos sociales, las estadísticas no son nada favorables, para el 2018 el 44,6% de las 

mujeres rurales presentaban condiciones de pobreza multidimensional, mientras que en el 

género masculino el porcentaje era del 38,4%. Además de esto, la dependencia económica, 

aún es un factor de problema, pues el 35,9% de las mujeres en el sector rural vive sin ingresos 

propios, mientras que únicamente el 7,8% de los hombres se encuentran en esta condición.  

 

Por otra parte, a pesar que la educación también es un factor determinante para el desarrollo 

de la mujer rural en sociedad, el acceso a la educación superior aún es limitado, puesto que 

solamente el 2% de las mujeres rurales en Colombia logran acceder a estudios universitarios. 

(DANE, 2020a). 

 

De esta manera, se pueden seguir analizando y evaluando las múltiples estadísticas 

contemporáneas sobre la mujer rural, pero ellas nos arrojarían la misma conclusión: que 

efectivamente el problema no se ha terminado, al contrario, parece que los esfuerzos 

nacionales, e internacionales para establecer políticas de inclusión fueran inútiles contra el 
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problema descrito. 

 

Ante estas estadísticas, a inicio de la investigación surgieron varias dudas respecto a la 

eficacia de la norma y su correcta ejecución:  

I. ¿Está diseñada inapropiadamente la ley 731 de 2002 (Relación entre fines y 

medios)?  

II. ¿En qué estado se encontraba la mujer rural hace 20 años? ¿las estadísticas 

han mejorado y por lo tanto se ha reducido la brecha de desigualdad? 

III. ¿los gobiernos han cumplido con los mandatos establecidos en la Ley 731 de 

2002? ¿Han realizado las acciones coherentes con sus capacidades técnicas y 

circunstancias sociales?  

IV. ¿Las entidades estatales han actuado con seriedad (De manera articulada) y 

rigor (mediante acciones de mediano y corto plazo) respecto a la ejecución de las 

políticas de inclusión?  

V. ¿Se están ejecutando todas y cada una de las directrices propuestas? y si la 

respuesta es negativa, ¿cuál es la razón jurídica, política y/o económica para que no 

se estén implementando? 

 

Dichas dudas fueron respuestas en el transcurso de la investigación y de las mismas se logró 

establecer mediante una revisión jurídica, política y social el nivel de efectividad de los 

objetivos, metas y directrices previstas en los 4 ejes3 de la ley 731 de 2002. 

 

Justificación:  

 

Como se mencionó anteriormente, Colombia tiene una deuda social con la mujer rural, este 

sector femenino ha sufrido un claro abandono por parte del estado y una triple discriminación 

social e histórica4. Además de ello, los esfuerzos internacionales como la Convención de la 

 
3  Según Hernández (2018) y Gutiérrez (2003) la ley 731 de 2002 se divide en 1) Acceso a medios de 

producción, 2) Bienestar social, 3) Participación e 4) Información. 
4 Como se mencionó en el acápite anterior, las mujeres rurales en Colombia sufren tres formas de 

discriminación: 1) por vivir en el campo, 2) por ser mujeres, y 3) por ser víctimas de la violencia. (Programa 

de las Naciones Unidas para el desarrollo, 2011) 
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ONU de 1979, y las normas nacionales como la ley 731 de 2002 y la 1900 de 2018, no han 

sido suficientes para acabar el problema, al contrario, las estadísticas actuales son 

preocupantes para las mujeres campesinas. 

 

No conforme con lo anterior, y a pesar que el Gobierno tiene la obligación legal de realizar 

una evaluación y seguimiento a los programas de inclusión de mujer rural5, NO existe a la 

fecha una investigación, estudio o análisis detallado que pueda verificar los logros, avances 

y falencias en la ejecución de cada una de las políticas propuestas dentro de los 4 ejes de la 

ley 731 de 2002.  Por lo tanto, el desarrollo de esta investigación resultó fundamental en aras 

de establecer el nivel de efectividad de dichos programas y la seriedad de las entidades 

estatales en la ejecución de los mismos. Con ello se logró responder a las principales 

necesidades e inquietudes de las campesinas colombianas, y establecer una serie de 

recomendaciones a las instituciones gubernamentales con el fin de alcanzar los objetivos y 

metas pendientes. 

 

Con todo lo anterior, es claro que las mujeres campesinas necesitan de manera oportuna e 

inmediata que los programas y disposiciones de inclusión no queden en el papel, sino que se 

trasladen al campo, a estos territorios marginados y olvidados del país, donde durante décadas 

la fuerza estatal no ha hecho presencia. Este sector rural requiere que las políticas de acceso 

al crédito, a la tierra, a la educación y a la seguridad social, se vuelvan una realidad material 

palpable y se logré por fin la tan anhelada equidad de género.    

 

 Para lograr esto, el primer paso es identificar los errores y las falencias, pero también 

reconocer los avances, los logros y los aspectos positivos de la gestión, y para ello se realizó 

una investigación cuidadosa, detallada y amplia mediante la cual se recaudó información de 

más de 100 entidades territoriales y cerca de 15 entidades públicas que permitieron responder 

a las preguntas antes planteadas.   

 

 
5 Esta disposición se puede evidenciar en el art 34 de la ley 731 de 2002 
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2.  OBJETIVOS 

Objetivo General  

Establecer el nivel de efectividad de los objetivos, metas y directrices de inclusión de la ley 

731 de 2002 durante el periodo 2002-2022. 

Objetivos Específicos  

➢ Identificar las directrices de inclusión para mujer rural que trajo consigo la ley 731 de 

2002. 

➢ Describir el contexto de las mujeres rurales, desde la expedición de la ley 731 de 2002 

e identificar los cambios relevantes durante el proceso de implementación de la 

misma. 

➢ Analizar la seriedad de los compromisos de las entidades públicas que tienen a cargo 

la ejecución de las acciones de inclusión de la Ley 731 de 2002 para comparar la 

coherencia entre los fines y los medios dispuestos 

➢ Establecer las acciones y estrategias posibles que permitan alcanzar los objetivos y 

metas pendientes. 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

Con la finalidad de cumplir los objetivos anteriores, la investigación se desarrolló a través el 

método analítico, método definido por Bernal (2016) como aquel “proceso cognoscitivo que 

consiste en descomponer un objeto de estudio al separar cada una de las partes del todo para 

estudiarlas en forma individual” (p.79). Esto como quiera que la investigación se centró en 

identificar cada una de las directrices de inclusión de la ley 731 de 2002 y estableció mediante 

un análisis jurídico, el nivel de efectividad de las mismas. 

 

En este orden de ideas, la investigación tuvo dos momentos estructurales, el primero se 

desarrolló mediante un método documental y teórico, donde se recopiló información 

detallada de cada una de las políticas que se encuentran en los 4 ejes de la norma previstos 

anteriormente. Y el segundo se adelantó a través de un método de investigación de acción 

participativa (IAP) en el cual se realizó un trabajo de campo con comunidades de mujeres 
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rurales del Tolima, Meta y Boyacá con el fin de romper la dicotomía sujeto-objeto de la 

investigación para lograr el acercamiento y testimonio con las principales actoras del proceso.   

 

Además de ello, por el tipo de datos empleados, la investigación es de tipo mixta, esto como 

quiera que si bien es cierto se analizaran datos cuantitativos, cifras y estadísticas de las 

últimas dos décadas, también se hizo uso de la hermenéutica jurídica que permitirá articular 

el campo social con base a los conocimientos y saberes los individuos, abordando la realidad 

de la mujer rural de una forma inductiva para comprenderla y explicarla. 

 

Ahora bien, para el cumplimiento de los objetivos específicos se usaron diversos métodos. 

Para el desarrollo del primero, se hizo uso de la hermenéutica con el fin de identificar todos 

los objetivos, políticas y directrices de inclusión que el legislador expuso en la ley 731 de 

2002. Con ello, se elaboró un esquema donde se estableció una a una la directriz, la entidad 

encargada de su ejecución, el objetivo, y el área jurídica a la cual pertenezca. 

 

En desarrollo del segundo objetivo se realizó una revisión documental y bibliográfica 

dividida en 3 fases; en la primera de ellas se analizaron documentos que datan de los años 

2000, 2001 y 2002 con la finalidad de establecer la calidad de vida de las mujeres rurales 

durante el proceso de creación de la norma y dentro del trámite legislativo de la misma. Sin 

lugar a dudas el aporte fundamental para esta fase fue el documento de la exposición de 

motivos del proyecto de ley, y las estadísticas del DANE de mencionados años. 

 

Para la segunda fase, que es un poco más específica, se hizo una revisión documental por 

ejes y sub-ejes de la norma, donde se estudiaron las estadísticas dentro del periodo 2002-

2022 de los siguientes factores de la mujer rural: 

● Acceso a crédito 

● Acceso a tierras 

● Participación en organismos políticos 

● Acceso a educación gratuita, entre ellos programas del SENA 

● Seguridad Social 

● Mercado Laboral 



19 

 

 
 

● Acceso a subsidios de Vivienda 

● Jornadas de Cedulación 

 

Gran parte de esta información fue recolectada mediante los distintos derechos de petición 

enviados a las entidades encargadas de la ejecución de cada proyecto. 

 

Como última fase del segundo objetivo, la revisión tuvo su eje de estudio espaciotemporal 

en la actualidad, y con ello se hizo una comparación entre las cifras del 2022 con los datos 

de la primera fase, esto con el objetivo de determinar el porcentaje de avance en los últimos 

20 años en aras de reducir la brecha de desigualdad.  

 

Para el tercer objetivo, cuya finalidad fue analizar la seriedad de las entidades estatales 

encargadas de la ejecución de las políticas, se usó un proceso de recolección de información 

bibliográfica, con el fin de establecer el rigor que se ha tenido en dichas organizaciones para 

asegurar el cumplimiento de las directrices. Con esta información se hizo una comparación 

entre los fines previstos y los medios dispuestos. 

 

Por último, como quiera que la información recaudada durante todo el proceso investigativo, 

permitió determinar los errores, negligencias y falencias por las cuales el problema de 

desigualdad continua; el cuarto objetivo que se planteó en una lógica propositiva, se 

establecieron algunas acciones y estrategias posibles que permitieran alcanzar los objetivos 

y metas pendientes de cada una de las políticas de inclusión. Para ello se realizó un trabajo 

de campo con las comunidades y asociaciones de mujeres rurales con el fin de analizar su 

experiencia y determinar sus principales necesidades. 

 

Es de enfatizar que los resultados de la presente investigación han sido divulgados de manera 

parcial en tres espacios académicos, primero, en el V Congreso Latinoamericano y Caribeño 

de Ciencias Sociales “Democracia, justicia e igualdad” organizado por la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) que se desarrolló en Montevideo, Uruguay 

del 16 al 18 de noviembre de 2022 mediante la ponencia denominada  “Análisis de las 

directrices de política para la superación de todas las formas de discriminación y exclusión 
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de las mujeres rurales en Colombia 1984-2022” . Segundo, en la revista socio jurídica LEX 

de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña mediante el artículo denominado “La 

deuda histórica con las mujeres rurales. La discriminación e inequidad por razón de género 

en el sector campesino”. Y tercero, en el primer capítulo del libro “Reflexiones jurídicas 

sobre ordenamiento agrario” mediante el ensayo denominado “La Convención sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979) y su influencia en 

las políticas de inclusión de mujer rural en Colombia”. 
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4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN, RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN  

En este apartado se describen los resultados de la investigación y el desarrollo de la misma, 

para ello, la presente sección se divide en xxx capítulos mediante los cuales se expone de 

manera detallada el recorrido investigativo que permitió…. 

 

Figura 1. Normas jurídicas y políticas de inclusión para la mujer rural en la historia de 

Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CAPÍTULO 1: NORMAS JURÍDICAS Y POLITICAS DE INCLUSIÓN DURANTE 

EL SIGLO XX PARA LAS MUJERES RURALES 

 

El primer capítulo es el resultado de una investigación documental que nos permitió copilar 

los distintos mecanismos jurídicos que adoptó Colombia durante el siglo XX con la finalidad 

de reducir la brecha de desigualdad que sufre la mujer rural. Para ello, de manera cronológica 

y detallada se describirán los esfuerzos acogidos por el país, iniciando con la adopción y 

ratificación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
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contra la mujer (CEDAW6) de 1979 y mencionando los distintos CONPES adoptados en la 

década de los 80 y los 90 para cumplir a cabalidad este tratado internacional.  

 

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer (1979) 

 

El primer precedente jurídico que busco la eliminación de la discriminación contra la mujer 

rural, lo evidenciamos en el ámbito internacional a finales de la década de los 70`, donde la 

Organización de Naciones Unidas ONU (1979) adopto la “Convención sobre la eliminación 

de todas las formas de discriminación contra la mujer” como un mecanismo legal que buscó 

la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana del género femenino.   

 

Dentro de los 30 artículos que contiene dicha convención, el artículo 14 estableció algunas 

disposiciones jurídicas que tienen como propósito central proteger a las mujeres rurales, pues 

dentro de este documento, además de generar una normatividad jurídica que protegiera a la 

mujer en general, también se quiso dar relevancia al importante papel que desempeña la 

mujer campesina en la sociedad y la economía de las distintas naciones.  

 

En este orden de ideas, el artículo 14 de la Convención determinó que los Estados partes 

deberían adoptar “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 (...)” (ONU, 1979, p.7) y 

en particular expuso que las naciones tendrían que garantizar derechos de participación, 

atención médica, seguridad social, educación, acceso a créditos, préstamos agrícolas, 

vivienda y servicios sanitarios para las mujeres campesinas. 

 

Dicho tratado, según la United Nations Human Rights (2022) ha sido ratificado por 189 

estados (Ver figura No 02), dentro de los cuales se encuentra Colombia, el cual, mediante la 

ley 51 de 1981 ratifico el texto en su totalidad y por lo tanto convirtió las disposiciones del 

 
6 Por sus siglas en ingles: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against 

Women 
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Artículo 14 en un compromiso internacional por parte del estado colombiano. 

Figura 2.  Estado de ratificación de la CEDAW 

 

 
Fuente: United Nations Human Rights (2022).   

 

Por lo tanto, en aras de dar respuesta a la comunidad internacional, Colombia inicio su 

camino en busca de políticas y normas de inclusión que le permitieran eliminar la 

discriminación contra la mujer rural, sin embargo, como se demostrará en las siguientes 

páginas, fue hasta el 2002, (30 años después de ratificado el tratado), que una ley logro 

acaparar todas las disposiciones de la CEDAW. 

 

CONPES 2109 de 1984 “política para la mujer campesina e indígena” 

 

El primer intento jurídico en el país para implementar las disposiciones del CEDAW data de 

1984 cuando el Gobierno de turno aprobó el CONPES con la “política para la mujer 

campesina e indígena”. En este documento, el Consejo Nacional de Política Económica y 

Social aceptó que, si bien es cierto, para la década de los 70` venía creciendo de manera 

exponencial la vinculación de mujeres rurales al trabajo productivo, el estado históricamente 

se había caracterizado por impulsar reformas y programas de nivel rural donde predominaba 

una rígida concepción que identificaba a las acciones de tipo productivo con usuarios 

masculinos y las de tipo social y domestico con usuarias femenina. Esta concepción 

contradecía la evidente participación de las mujeres en la esfera de la producción por lo tanto 
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constituía un freno para la contribución de la mujer al desarrollo agropecuario. (CONPES, 

1984, p.7). 

 

Por lo tanto, esta política tuvo como objetivo general el “modificar las condiciones actuales 

de la participación económica social de las mujeres campesinas, de manera tal que se asegure 

la mayor eficiencia en sus labores productivas, el incremento en la oferta de alimentos el 

mejoramiento en la calidad de vida para ella, su familia” (CONPES, 1984, p.10). para tal fin 

se dispusieron una serie de estrategias donde se buscaba un apoyo conjunto de entidades 

como el FONADE, el ICA, el SENA, el DNP, el INCORA, la Caja Agraria, el DANE, entre 

otras, para avanzar en la búsqueda de la equidad de género en los factores relacionados a 

tierras, crédito, vivienda, asistencia técnica, capacitación y educación.  

 

Esta política fue denominada como pionera en Latinoamérica, y tiene un reconocimiento 

importante por haber iniciado un proceso de sensibilización y discusión en torno al tema, 

(Ministerio de Agricultura, 2000) sin embargo, este CONPES tuvo varios factores negativos 

en su planeación y ejecución que no le permitieron cumplir sus objetivos planteados: primero; 

se planeó para un corto periodo de 3 años cuando la comunidad internacional sugería una 

política a largo plazo. Segundo; su presupuesto era bajo y sus metas no era muy ambiciosas, 

puesto que solo se pensó en beneficiar a menos del 1%7 de la población femenina rural 

anualmente. (Ver cuadro No 1). Tercero, su ejecución fue desarticulada entre las entidades 

encargadas de cumplir las políticas de inclusión (Villalba, 2000 y Hernández, 2018) . Cuarto, 

fue poca o casi nula la presencia de mujeres como voceras. Quinto, no se promulgaron las 

leyes que el CONPES requería para su correcta ejecución8 y por último, existía una reducida 

capacidad del aparato estatal encargado del sector agrario. (León en Ministerio de 

Agricultura, 2000). 

 

 

 
7 Para 1980 habitaban 755.000 mujeres activas en el sector rural (CONPES, 1984)  
8 El CONPES 2109 de 1984 establecía que en un término de dos meses el INCORA y el Ministerio 

de Agricultura debían presentar un proyecto de ley para modificar el régimen de tierras con el fin de 

facilitar el acceso a las tierras a las mujeres jefes de hogar, sin embargo, la modificación respectiva 

llego hasta 1988. 
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Tabla 1. Metas sobre proyectos productivos del CONPES 2109 de 1984 

 

Fuente: CONPES, 1984 

 

A pesar de estos inconvenientes, y si bien es cierto durante el periodo de implementación del 

CONPES (es decir de 1984 a 1986) no se expidió la ley de modificación al régimen de tierras 

que establecía el documento; dos años después, para el año 1988, con el compromiso político 

del presidente Belisario Betancourt, el Congreso adopto la ley 30 donde se modificó las 

disposiciones que privilegiaban la figura masculina para la titulación de tierras baldías por 

vía de reforma agraria. 

 

Es de resaltar que esta ley tiene gran relevancia para el avance de la equidad de género en 

materia de tierras de la mujer rural, toda vez que tuvo los siguientes avances: 

• Permitió la titulación conjunta a la pareja de carácter obligatorio sin importar el estado 

civil y la priorización de las mujeres jefas de hogar como sujetos de reforma agraria, 

principalmente de tierras baldías de colonización (Artículo 12 de la ley 30 de 1988). 

• Con respecto a aquellas mujeres que no estuviesen casadas o que tuvieran a cargo a 

su familia, se les denominó como “potenciales beneficiarias”, es decir, como sujetos 

con posibilidad de acceder a la tierra siempre y cuando las otras (jefas de hogar y 

casadas) estuviesen ya beneficiadas (Deere y León en Sañudo, 2020). 

• Permitió el derecho a heredar una parcela, la que haya sido adjudicada al compañero 

mediante otros procesos de reforma agraria (Sañudo, 2020). 
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• Otorgo representación femenina mediante la ANMUCIC9 en el Comité Consultivo 

Regional del INCORA y en Comité Técnico de Coordinación Gubernamental 

(Artículo 6 de la ley 30 de 1988). 

Esta ley, acompañada del programa de adjudicación de tierras del INCORA, logró beneficiar 

cada vez más a las mujeres, las estadísticas del CONPES (1994) establecen que, del total de 

asignaciones, les correspondió a las mujeres jefes el 5.4% en 1984, 8.5% en 1986 y 11.2% 

en 1990. 

Figura 3. Porcentaje de Mujeres Jefes de Hogar por el INCORA en la decada de los 80` 

 

Fuente: Creación propia con datos del CONPES (1994)  

 

En conclusión, el CONPES 2109 de 1984 marcó un hito en Colombia, por tres razones 

principales: primero, por iniciar un proceso de sensibilización y discusión en torno a la mujer 

rural, segundo, por ser una política pionera en materia de igualdad de género en el sector 

campesino en Latinoamérica y tercero, por dar paso a la expedición (aunque tardía) de una 

ley que modifico el régimen de tierras a favor de la mujer campesina. Sin embargo, su corta 

ejecución y los múltiples problemas ocasionados, no permitieron que se cumpliera a 

cabalidad su objetivo principal, y mucho menos logró implementar lo suscrito por el estado 

 
9 La Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (ANMUCIC) 

fue creada en 1984 con el fin de representar los intereses de las mujeres rurales. 
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en la CEDAW.  

 

Avances en la década de los 90`  

 

Años más tarde, para la década de los 90`, el Gobierno de Cesar Gaviria, con ayuda de la 

comunidad internacional, principalmente del IICA y FAO, formularía por medio del nuevo 

CONPES 23, la denominada “política para el desarrollo de la mujer rural”, publicada en 

enero de 1994. Este nuevo documento reconoció los errores del CONPES de 1984 pero 

también resalto los logros en materia de tierras y de agrupación femenina. Sin embargo, las 

cifras seguían siendo muy negativas, pues para 1990 solo el 11.20% de tierras se le estaba 

asignando a mujeres y solo el 5.5% de créditos asignados por la Caja Agraria era para el 

género femenino, (CONPES, 1994) por lo tanto, esta política de 1994 se consideró como un 

"nuevo esfuerzo para enmarcar las acciones de las entidades, superando la etapa iniciada en 

1984 a través de una mayor integración a la política de desarrollo rural campesino" 

(CONPES, 1994, p.5). Estas nuevas directrices tenían como objetivos principales el "mejorar 

la calidad de vida de las mujeres rurales, a que tengan iguales oportunidades de participación 

en las estrategias sectoriales y en las instancias de concertación de la vida comunitaria y 

política, y a que logren un mayor acceso y control sobre los recursos productivos e 

incrementen sus ingresos” (CONPES, 1994, p.5,11). 

 

Dentro de los principales lineamientos establecidos por esta política se encontraron: 

• Solicitar al Ministerio de Agricultura la creación del Consejo de Política de Mujer 

Rural y de la Oficina de Mujer Rural en el Viceministerio de Agricultura de 

Desarrollo Rural 

• Solicitar al Ministerio de Agricultura, a las entidades del sector y al PNR, presentar 

al Consejo de Política de Mujer Rural, antes de 3 meses, una propuesta de adecuación 

institucional y de ajuste de los programas y proyectos de tal forma que se cumplan 

los lineamientos de política aquí definidos 

• Solicitar a la Consejería para la Mujer, la Juventud y la Familia, presentar al Consejo 

de Política de Mujer Rural, antes de tres meses una propuesta sobre ampliación de 
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cobertura de los programas de las entidades del sector social, en beneficio de la mujer 

rural  

• Exigir a las entidades del sector agropecuario y del sector social, incrementar la 

cobertura de los programas de atención a la mujer campesina, en no menos de 15% 

durante el primer año de ejecución de la política y en 10% en cada uno de los dos 

años siguientes, medido a partir de un estudio de base que adelante el Ministerio. El 

Consejo de Política de Mujer Rural, el Ministerio de Agricultura y la Presidencia a 

través del PPJMF deberán velar por el cumplimiento de estas metas. 

• Solicitar al DANE y a otras entidades que, de manera concertada con el PPJMF y el 

Ministerio de Agricultura, desarrollen un sistema de información sobre la situación 

de la mujer rural, en forma regionalizada. (CONPES, 1994) 

 

Esta política tuvo principalmente dos avances importantes, 1) la creación de la oficina de 

mujer rural en el Viceministerio de desarrollo rural campesino del Ministerio de Agricultura 

(Art 14 del Decreto 1279 de 1994), y 2) la promoción de un Plan de Ejecución a partir de una 

serie de estrategias integrales, que buscaron lograr una “transversalización de la perspectiva 

de género en el actuar institucional del sector agropecuario, la descentralización, el 

fortalecimiento de la participación y la organización femenina , la planificación y el impulso 

de proyectos productivos” (Vásquez en Ministerio de Agricultura, 2000, p.8). 

 

Respecto a la creación de la oficina de mujer rural, es de destacar que durante los primeros 

años, según Diana Merlano10, esta dependencia funciono con normalidad, “pero con 

problemas muy graves, que tenían que ver básicamente con una baja asignación 

presupuestal” (Melano en Muñoz, 2003, p.106) Pero años después, durante el cambio de 

Gobierno en 1998, el nuevo presidente Andrés Pastrana realizo una restructuración al 

Ministerio de Agricultura  , y por ende la Oficina de Mujer Rural se vio seriamente afectada. 

“Entonces salen varios de sus funcionarios y se contratan personas con bajo perfil técnico” 

(Muñoz, 2003, p.109). Dos años después, en el año 2000, “sin dar explicaciones, se dispuso 

cerrar la oficina. Nunca se hizo una evaluación de los resultados, ni se reubicaron los 

 
10 exjefe de la Oficina de Mujer Rural 
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documentos importantes que hacían parte de ella. Los informes y la memoria institucional de 

esta dependencia desaparecieron. Se delegó a una persona para el cierre de la oficina, que no 

tuvo el suficiente compromiso con el tema, rompió documentos y otros tantos los envió al -

archivo muerto-” (Muñoz, 2003, p.107). 

 

Ahora bien, Muñoz (2003) quien realizo un amplio análisis de mencionado CONPES resalto 

que de esta política se pueden establecer 3 aspectos a modo de conclusión, primero, que su 

origen en un claro reflejo de la influencia de las políticas extranjeras, que marcaron la 

directriz de las estrategias e instrumentos ejecutados en la política, desde una visión macro y 

no particular del contexto de la mujer rural colombiana; segundo, que el enfoque de la política 

no se entendió, pues si bien es cierto que la formulación y planificación de la política buscó 

dar una respuesta a un avance en el tema de equidad de género, los actores y encargados del 

cumplimiento de esta política no estaban preparados para asimilar esta concepción, razón por 

la cual estas directrices no lograron transversalizarse, convirtiéndose, con el transcurso del 

tiempo, en un tema aislado y de responsabilidad de pocas mujeres.11 Y por último, que: 

El gobierno colombiano a través de las cinco estrategias e instrumentos 

implementados por la Política para el desarrollo de la mujer rural de 1994, capacitó y 

fortaleció a los actores sociales, brindó factores de producción a las mujeres rurales 

y, en su momento, transversalizó la política hasta las instancias locales. Pero de 

manera parcial y poco efectiva, en la medida en que su aplicación no respondió a un 

enfoque de equidad de género, previsto en la política, sino al discurso “Mujer en el 

desarrollo”, en el que predominó una concepción asistencialista (Muñoz, 2003, p.123) 

 

Ahora bien, Es de resaltar que en el marco de la implementación de este CONPES se 

presentaron dos eventos internacionales relevantes para nuestro estudio, primero, la VI 

Conferencia Regional para la mujer rural, llevada a cabo en Mar de Plata, Argentina en 1994, 

donde se aprobó el Plan de Acción de la FAO, para el apoyo a la mujer rural y el programa 

 
11 Así lo afirmó FRANCISCO DÍAZ, profesional de la división de Acuacultura del INPA, en entrevista del 30 

de mayo de 2002. Quien afirmo que “Muchos funcionarios no entendieron el sentido de la política, se creía que 

era para mujeres (…), ni los funcionarios del mismo Ministerio, sabían explicar realmente, de que se 

trataba...uno acogía lo que ellos decían...” (Díaz en Muñoz, 2003) 

. 
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de Acción regional para las mujeres de América Latina y el Caribe 1995-2001 fue de gran 

importancia para la formulación y ejecución de este CONPES, puesto que dicho plan: 

fue el que orientó las acciones de los gobiernos participantes (entre ellos Colombia), 

a fin de diseñar políticas y estrategias de desarrollo, que permitieran a los Estados 

respuestas más permanentes a las demandas diferenciadas de hombres y mujeres, eje 

central de las estrategias de desarrollo. Por tal motivo, este enfoque propuso áreas 

prioritarias de trabajo como: acceso a la tierra, tecnología, financiamiento rural, 

manejo de la biodiversidad, participación de la mujer en procesos de toma de 

decisiones, fortalecimiento de organizaciones campesinas, etc.. (Muñoz, 2003, p. 5). 

 

Y segundo, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada por la ONU en Beijing 

del 4 al 15 de septiembre de 1995, con asistencia de representación colombiana, donde se 

debatieron, y se revisaron detalladamente los avances de los Estados respecto a las 

finalidades y disposiciones previstas en la Convención de 1979.   

 

Con estos resultados, el estado colombiano se vio en la necesidad de formular una nueva 

política de inclusión en aras de fortalecer las directrices de 1984 y 1994, pues estas no habían 

sido suficientes para garantizar los derechos expuestos en el artículo 14 de la Convención del 

79. Esta nueva política se determinó mediante el CONPES 2941 de 1997 denominado 

“Avance y ajustes de la Política de Participación y Equidad para las Mujeres”, el documento 

nace comprendiendo cuatro ideas principales: 

• Que las mujeres para 1997 continuaban desempeñando papeles económicos en dos 

esferas simultáneamente: la oculta, o la economía del cuidado en el hogar (educación 

y cuidado de los hijos y tareas del hogar) y en la comunidad, no valorada ni social ni 

económicamente, y la visible, o la economía de producción, por la cual se reciben 

ingresos. 

• Aún cuando para dicha fecha había aumentado la participación laboral y mejorado 

notoriamente la situación salarial de las mujeres, se reconoció que los ingresos para 

mujeres seguían siendo significativamente inferiores a los masculinos. El diferencial 

salarial promedio para 1995 fue 15.2% 
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•  No existía aún en los sistemas de información nacional (estadísticas sociales, 

económicas y políticas del país), una desagregación por sexo completa y permanente. 

• Existía poca voluntad y compromiso político de algunos ministerios y entidades 

públicas nacionales y territoriales para considerar la equidad para las mujeres como 

un principio fundamental en el logro de un desarrollo con equidad social. De lo 

anterior se deriva la falta de una oferta adecuada de servicios para crear en las 

instituciones condiciones de participación equitativa, así como de los respectivos 

procedimientos e instrumentos. (CONPES, 1994) 

En este orden de ideas podemos afirmar que para 1997 el mismo gobierno reconoció que las 

acciones focalistas y residuales no afectaron “las estructuras de formulación de políticas y 

diseño de planes y programas”. Resaltando que la falta de compromiso por parte del alto 

gobierno y las entidades públicas nacionales y territoriales impidió una mirada transversal de 

género (Hernández, 2018). 

 

Así pues, la estrategia entonces cambió. Para 1997, el gobierno mediante este CONPES 

empezó a referirse a que la protección y reconocimiento de los derechos de las mujeres, así 

como la eliminación de barreras para su acceso a bienes y servicios: 

Eran ejes estructurales de la equidad social; y, en este sentido, eran importantes para 

lograr una eficiencia económica. Con base en lo anterior, las estrategias promovidas 

se orientaron a aumentar la participación de las mujeres en distintos sectores de la 

vida social (mercados laborales, participación política, ejercicio de derechos) a través 

de las siguientes líneas de acción: 

A. Cultura de equidad: incorporar un enfoque de género en los planes de 

desarrollo, programas de inversión, programas rurales y proyectos en todos 

los niveles territoriales, propendiendo a la formulación participativa de los 

mismos. 

B. Protección legal y de los derechos de las mujeres: crear mecanismos de 

protección y promoción de los derechos de las mujeres dentro de los 

programas sectoriales; y presentar iniciativas normativas en favor de los 

derechos de las mujeres. 
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C. Empleo productivo: programas para la generación de empleo 

D. Acceso a espacios de poder y toma de decisiones: acciones positivas para 

aumentar representación de las mujeres en cargos de decisión de gremios y 

organizaciones sindicales; capacitación de funcionarios locales y 

organizaciones de mujeres. (CONPES 2941 de 1997 en Hernández, 2018, 

p.57). 

Con esto, y a manera de conclusión en este acápite, es de resaltar que las políticas de la 

década de los 90` tuvieron importantes avances en materia de equidad de género, sin 

embargo, fueron múltiples los obstáculos que impidieron la materialización de dichos 

contenidos discursivos expuestos en los distintos CONES. Primero, cada gobierno (Gaviria, 

Samper y Pastrana) transformó la institucionalidad creada por su antecesor, minando su 

continuidad en el tiempo. “Las políticas pro-inclusión de las mujeres cambiaron, así como 

las oficinas encargadas de su ejecución. De manera previsible, cualquier avance logrado bajo 

un determinado periodo fue suprimido y reemplazado por nuevos ejes de política y nuevas 

oficinas a su cargo” (Hernández, 2018, p.58). 

 

No obstante, y pese a los “esfuerzos” por implementar las directrices de igualdad de género 

en el sector rural, para el año 2000, según el Ministro de Agricultura Rodrigo Villalba (2000), 

Las políticas eran inestables e ineficientes, se había perdido la memoria institucional, las 

oficinas encargadas del cumplimiento de estas estrategias habían prácticamente desaparecido 

por falta de recursos y apoyo del Estado y no se había dado cumplimiento a lo preceptuado 

en la esfera global. 
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CAPÍTULO 2: INICIA EL SIGLO XXI Y SURGE LA NECESIDAD DE EXPEDIR 

UNA NORMA PARA LA MUJER RURAL 

 

De esta manera, y con los avances importantes (más no significativos para la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer) que se dieron en el siglo XX, después de 

más de 20 años de la Convención de la ONU, con la presión internacional, y con las cifras, 

datos y estadísticas en contra de las mujeres rurales; el Ministerio de Agricultura, y el 

Gobierno de turno se vieron en la necesidad tajante de expedir una normatividad 

verdaderamente eficiente para cumplir los compromisos adquiridos en el ámbito 

internacional y responder a este sector tan marginado de la sociedad colombiana. 

 

Fue así, como para el mes de diciembre del año 2000, el Ministro Rodrigo Villalba presentó 

ante la comisión séptima del Senado de la República el proyecto de ley 141 del 2000 mediante 

el cual se buscó expedir una norma jurídica que logrará “mejorar la calidad de vida de las 

mujeres rurales y consagrar medidas específicas encaminadas a acelerar la equidad entre el 

hombre y la mujer rural” (Villalba, 2000, p.1). 

 

Análisis al proyecto de ley No 141 de 2000 Senado, 059 de 2001 Cámara (posteriormente 

ley 731 de 2002) Estado de la mujer rural a inicio de siglo 

 

Este proyecto de ley, en su exposición de motivos reconocía que si bien es cierto desde 

décadas atrás se venía impulsando un marco normativo favorable para la mujer rural: 

la mayoría de estas leyes no cobijan explícitamente a las mujeres rurales y no tienen 

en cuenta los nuevos procesos en que está involucrada, no abordan o lo hacen de 

manera muy general, algunos asuntos esenciales para asegurar la igualdad de 

oportunidades o medidas positivas para su desarrollo humano integral y su justa 

participación en los procesos productivos, se destacan entre ellos el mayor acceso a 

oportunidades de financiamiento, capacitación y asistencia técnica en las diferentes 

ramas de actividad en que esta involucrada, su participación en condiciones de 

equidad en órganos decisorios de política, planes y proyectos del sector rural, su 

mayor acceso a servicios sociales y de apoyo y la continuidad de las políticas que se 
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realicen en su favor mediante su institucionalización. (Villalba, 2000, p.9) 

Por esta razón, se buscó “crear un marco jurídico único en Latinoamérica y quizás en el 

mundo, para favorecer a todas las mujeres rurales, organizadas o no, con el fin de 

posicionarlas dentro de una sociedad colombiana, que, pese a todo, cada vez da más muestras 

al mundo de ser tolerante y demócrata” (Caro et al. 2001, p.2). Para cumplir con ello, el 

Ministerio de Agricultura con ayuda de las diferentes asociaciones de mujeres rurales realizó 

una revisión estadística centrada en determinar el estado actual (es decir del año 2000) de las 

mujeres rurales para así determinar las políticas necesarias para superar el problema de 

inequidad existente.  

 

Respecto a esta revisión estadística nos encontramos que, en materia laboral, la tasa de 

desempleo de las mujeres rurales era sustancialmente más alta que la de los hombres y la 

diferencia es mucho mayor que la de la tasa global. Para 1999, la tasa de mujeres rurales, 

desempleadas era de 19.8% mientras que la de los hombres era de 7.3% (Caro et al. 2001). 

En segunda medida, según la encuesta Nacional de Hogares Rurales de 1998, el 57% de las 

mujeres rurales ocupadas, recibían menos de la mitad del salario mínimo, y el índice de 

pobreza para mujeres solas inactivas económicamente o vinculadas al servicio doméstico, 

alcanzaba al 76%. Sin embargo, se preveía que, con el auge del conflicto armado de finales 

del siglo, estas estadísticas habían aumentado desfavorablemente. 

 

Respecto al financiamiento, según estadísticas del Banco Agrario de Colombia, de julio de 

1999 a febrero del 2000 solo un 16% de los desembolsos para pequeños productores, fueron 

para las mujeres, frente a un 83.7% para los hombres. (Banco Agrario en Villalba, 2000).  

 

Por otra parte, referente a tierras, si bien es cierto como se explicará en líneas más adelante, 

la medición de este factor no es fácil en Colombia, según la encuesta del IICA/BID de 1996, 

solo el 24% de las mujeres entrevistadas eran dueñas de tierras, mientras que para ese mismo 

año el Incora12 registro que solo el 11.6% de los beneficiados directos de reforma agraria 

eran mujeres. (Incora en Villalba, 2000). 

 
12 Instituto Colombiano de la Reforma Agraria fue un instituto colombiano fundado a partir de la Ley 135 de 

1961 de Reforma Agraria adscrita al Ministerio de Agricultura 
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Adicionalmente, referente a la calidad y cobertura de los servicios estatales en el área social, 

las cifras arrojaban que en el sistema de seguridad social únicamente llegaba al 7% de la 

población rural, mientras que las mujeres adultas en edad productiva tenían un alto índice de 

analfabetismo del 17% y muy poca capacitación en áreas técnicas y productivas, lo que se 

reconoció como un impedimento para acceder adecuadamente al crédito o llevar proyectos 

productivos exitosos (Villalba, 2000). 

 

Ahora, respecto a la participación activa política de la mujer rural, es de mencionar que si 

bien es cierto en gran medida el CONPES de 1984 había tenido un avance destacado en los 

procesos organizativos de las mujeres rurales. Para inicio del siglo XXI aún se evidenciaban 

obstáculos de la mujer rural para acceder a espacios de participación y toma de decisiones en 

diferentes ámbitos, por ejemplo, en los Comités Municipales de Desarrollo Rural 

conformados hasta 1998 solo participaron un 23.1% de mujeres y a nivel territorial solo 

existían 53 alcaldesas o sea un 4.8% del total de alcaldes. (Congreso de la Republica, 2000). 

 

Por último, respecto a uno de los factores de mayor afectación al género femenino, es decir 

la violencia, las estadísticas enmarcan que para 1999 de 62.123 casos de violencia 

intrafamiliar, (es decir, 173 episodios diarios), el 81% de las personas agredidas fueron 

mujeres y niñas y de los 41.528 casos de violencia conyugal, el 91% correspondió a mujeres 

golpeadas por su esposo o compañero. Lo anterior equivale a decir que por cada hombre 

lesionado por su cónyuge se valoraron 11 mujeres. (Medicina legal en Caro et al. 2001) 

 

Con estas estadísticas en mente, según los Congresistas ponentes del proyecto en la Cámara 

de Representantes, surge esta idea de conformar una ley inspirada:  

“En la necesidad de lograr la igualdad de género que tantas veces se reclama por parte 

de las mujeres, y ello implica crear un estatuto que elimine obstáculos, amplíe la 

participación de la mujer en distintos estamentos, impulse la capacitación y la 

asistencia técnica de los proyectos productivos que presenten y dé mejores 

condiciones de financiación para desarrollarlos. Así mismo, este proyecto pretende 

vincular a las mujeres rurales sin vínculos laborales al Sistema de Riesgos 
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Profesionales y adelantar, de igual modo, programas en esta materia que la beneficien, 

de otra parte, busca dar facilidades a sus destinatarias para acceder a la propiedad de 

la tierra, ampliar los registros estadísticos e indicadores de evaluación sobre la mujer 

rural, sentar las pautas para realizar jornadas de cedulación, en fin, toda una serie de 

medidas que se crearon con el fin de dar respuesta a algunos problemas que fueron 

esbozados por las mujeres y que por tanto, dan un carácter pragmático a este 

proyecto.” (Caro et al., 2001, p.2) 

 

Ahora bien, y si nos centramos en el documento base, podemos concluir que este proyecto 

parte con dos visiones importantes, la primera, focalizada a entender a la mujer rural como 

un sujeto de especial protección por su constante discriminación historia, y la segunda, con 

la visión de comprender que la eliminación de los obstáculos que tienen las mujeres rurales 

permitiría que este grupo elevara su calidad de vida lo que generaría un desarrollo pleno de 

sus capacidades y por consiguiente una reactivación del sector agropecuario de Colombia. 

 

La expedición de la norma anhelada, trámite legislativo de la ley 731 de 2002.  

 

Así pues, el proyecto de ley (No 141 de 2000 Senado/059 de 2001 Cámara), inicio y curso 

su trámite legislativo durante el año 2001, y de esta etapa aprobatoria, los resultados de la 

investigación nos arrojaron dos conclusiones, Primero, que se tuvo la intención por parte del 

Gobierno de involucrar a las protagonistas de la norma, razón por la cual se realizó una 

concertación con asociaciones de mujeres rurales durante la formulación del proyecto y en 

el marco en los debates suscitados en el Capitolio Nacional, pero, sin embargo, el porcentaje 

de participación femenina en este espacio legislativo no fue el esperado por las distintas 

asociaciones, razón por la cual se considera que la ley se aprobó desconociendo el contexto 

social de las actoras (AMUAFROC,  2003), y segundo,  que el proyecto de ley fue aprobado 

sin mayor discusión y con pocas objeciones por parte de los legisladores.  

 

De este segundo punto, es menester resaltar que gran parte de la discusión legislativa se 

centró en debatir si el término que se debería usar era el de “mujer rural” o el de “mujer 

campesina” o “mujer que vive en el sector rural” sin embargo, no se hará énfasis en esta 
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discusión puesto que la misma fue netamente de forma y gramática más allá que de fondo u 

objeto. No obstante, si es importante resaltar la razón por la cual el debate legislativo no fue 

amplio ni de fondo, toda vez que dicha razón permitió llegar a una conclusión intermedia que 

lograría determinar uno de los tantos motivos de la baja efectividad de la ley 731 de 2002. 

Dicha razón está sustentada en la siguiente tesis: 

El principal objetivo de expedir la norma era dar cumplimiento a los diferentes 

compromisos internacionales, por lo tanto, existía un afán legislativo por suscribir la 

ley: 

Si bien es cierto, (y como se ha venido mencionando a lo largo del documento) el proyecto 

de ley se dio en el marco de solucionar el problema de discriminación que sufría la mujer 

campesina a inicio de siglo; las conclusiones del trámite legislativo nos demuestran que el 

mayor interés no era este, si no que al contrario se buscaba como objetivo principal dar 

respuesta a los convenios internacionales (como la CEDAW de 1979) adquiridos en décadas 

pasadas. Este indicio se resulta confirmando con dos premisas, primero, que en el texto de la 

exposición de presentado en el año 2000, no se inicia mencionando los problemas de las 

mujeres campesinas, sino que se establece que: “la aprobación de la ley para las mujeres 

rurales avanza en el cumplimiento de los compromisos del estado colombiano respecto a la 

vigencia de los derechos humanos y a las eliminación de toda forma de discriminación contra 

la mujer(...)” (Villalba, 2000, p.7) denotando así como principal objetivo el de cumplirle a la 

comunidad internacional. Y segundo, que en el debate legislativo suscitado el día 13 de junio 

de 2001 cuando el senador Julio César Guerra Tulena en medio de su intervención, le 

pregunta al Ministro sobre el valor económico que tendría ejecutar esta ley tan ambiciosa, el 

Ministro Rodrigo Villalba evade la pregunta y establece que es fundamental aprobar la ley 

sin poner objeciones ni retrasando el trámite legislativo como quiera que “lo que buscamos 

con este proyecto en primer lugar es darle cumplimiento a algunos de los compromisos 

internacionales (...)” (Villalba en Senado de la República, 2001) subrayado propio. 

 

Con esto, se demuestra que sin importar cómo y con qué recursos se ejecutarían las políticas 

de inclusión, lo verdaderamente importante para la mayoría de Congresistas y delegados del 

Gobierno era aprobar el proyecto y así cumplir con todos los ítems y compromisos que 

establecía el artículo 14 de la Convención de 1979.  
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Por esta razón, podemos evidenciar que el articulado de la ley 731 de 2002 es una clara 

respuesta (por no decir, copia) a cada uno de los puntos de lo preceptuado en la convención. 

(Ver cuadro No 02) pues el artículo 14 Numeral 2 de la Convención contenía la obligación 

de garantizar derechos a las mujeres rurales en 8 puntos fundamentales: 

 

Tabla 2. Respuesta de la ley 731 de 2002 a los compromisos adquiridos en la CEDAW de 

1979 

EJES DEL ARTÍCULO 14 DE 

LA CONVENCIÓN (1979)  

RESPUESTA DE LA LEY 731 DE 2002 

Participación en toma de decisiones 

y actividades comunitarias (literal 

A y F, Art 14 de la Convención) 

Capítulo V de la ley 731 de 2002: “Participación de 

las mujeres rurales en los órganos de decisión” 

Seguridad Social (Literal C, Art 14 

de la Convención) 

capítulo III de la ley 731 de 2002: “normas relativas 

al régimen de seguridad social de las mujeres rurales” 

Educación (Literal D, Art 14 de la 

Convención) 

Capítulo IV de la ley 731 de 2002: “normas 

relacionadas con la educación, capacitación y 

recreación de las mujeres rurales.” 

Acceso a oportunidades económicas 

y laborales (Literal E, Art 14 de la 

Convención) 

Art 29 de la ley 731 de 2002: “Igualdad de 

remuneración en el sector rural” 

Acceso a créditos y préstamos 

agrícolas (Literal G, Art 14 de la 

Convención) 

Capítulo II de la ley 731 de 2002: “participación de las 

mujeres rurales en los fondos de financiamiento del 

sector rural.” 

Igualdad en planes de reforma 

Agraria y tierras (Literal G, Art 14 

de la Convención) 

Capítulo VI de la ley 731 de 2002: “normas 

relacionadas con la reforma agraria.” 

Vivienda y servicios públicos 

esenciales (Literal H, Art 14 de la 

Convención) 

Artículo 27. de la ley 731 de 2002: “subsidios 

familiares de vivienda rural para las mujeres rurales.” 

Salud (Literal B, Art 14) Es el único punto que no tiene participación en la ley 

731, pero no por considerarse poco relevante, sino que 

no se incluyó en el articulado final porque "ya tenían 

una regulación en la ley 100 de 1993 y en especial en 

el acuerdo 77 de 1997, el cual incluso da prioridad en 
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cuanto al régimen subsidiado del sector rural dentro de 

este, a las mujeres" (Caro, Duque y otras, 2001, p.2). 

Fuente: Creación propia 

 

Pero ante esto, surgen dos preguntas que se encuentran interrelacionados entre sí, 1) ¿cuál es 

el problema de aprobar esta ley con un bajo debate y pocas objeciones? Y 2) ¿Cuál es el 

problema de intentar dar cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos desde 

el 79? 

 

De estas incógnitas, se deben resaltar dos puntos, la primera va centrada en determinar la 

importancia del debate como fuente creadora de síntesis intelectuales, ante ello, se debe 

mencionar que la acción de debatir permite que mediante opiniones sustentadas pero 

contrapuestas se enriquezca el objeto de la discusión y por lo tanto, entre tesis y antítesis se 

logre una síntesis que acreciente el conocimiento y los objetivos buscados. Así pues, 

contrario sensu el evitar los debates (por el afán de cumplir por cumplir) en momentos donde 

se tomen decisiones tan trascendentales en la vida de un grupo social, genera que se recaiga 

en equivocaciones como las que se vieron en la ley 731 de 2002. 

 

En segunda medida, el problema no es que se cumpla o no los compromisos internacionales, 

el problema es cómo y cuál fue el mecanismo para dar cumplimiento. Como se evidencio 

anteriormente, la ley 731 de 2002, intento ser una respuesta punto por punto a la Convención 

Contra la Eliminación de Todas las Formas De Discriminación Contra La Mujer de 1979, y 

de esto se evidenció un gran problema (evidenciado de igual manera en todos los mecanismos 

adaptados en el siglo XX), y es que el Ministro de Agricultura y el Congreso desconocieron 

ampliamente el momento, contexto social y el nivel presupuestal de Colombia, es decir, es 

lógico afirmar por una razón espacio-temporal el contexto sociocultural que se evidencio 

internacionalmente en 1979 no era el mismo que se evidenciaba en Colombia en el año 2000,  

sin embargo, y entendiendo el momento histórico y económico del país (del cual no 

profundizaremos), nuestro legislador no comprendió dos factores: 

• Colombia estaba viviendo la década más violenta azotada por el conflicto armado 

interno, (Ávila, 2019) y por lo tanto se debía analizar el caso de las mujeres rurales 
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como víctimas en el entendido que “Las mujeres viven la guerra en sus territorios, en 

su vida y en su cuerpo. (…) Sin embargo, la relación de las mujeres con el territorio 

y con la guerra es diferente de la que viven los hombres, o los niños, o cualquier otro 

grupo poblacional. Las mujeres en los territorios son las encargadas de las labores de 

reproducción y de cuidado del hogar, la familia, lo comunitario y lo social; por ello, 

suelen permanecer en los lugares donde han construido su vida. Esto ha hecho que el 

trabajo desde las casas, los cultivos, los negocios, los animales, los hijos, los ancianos, 

en una palabra, la vida, queden a su cargo, y esa es la razón por la que tienden a 

permanecer en los territorios.” (Comisión de la Verdad, 2022). Sin embargo, ni en los 

debates legislativos, ni en la exposición de motivos del proyecto de ley, y mucho 

menos en el articulado de la ley 731 se evidencia en gran medida dicho 

reconocimiento socio histórico. 

• No se previó el valor presupuestal que tendría la implementación de las directrices 

prometidas en dicha ley, es más, cuando el senador Julio César Guerra Tulena 

mencionó que “señor Ministro, este es un proyecto ambicioso contempla mucho gasto 

publico valdría la pena cuantificarlo, en el senado hay la costumbre de legislar sin 

saber cuánto vale el proyecto, cuanto es el gasto público y es necesario pedir apoyo 

al Ministerio de Hacienda para que realice una evaluación financiera del proyecto y 

nos responda  ¿de dónde va a salir el dinero?” (Congreso de la Republica, 2001), la 

respuesta de los ponentes de la norma y del autor Rodrigo Villalba, fue decir que 

nadie podría estar en contra de la norma porque la misma respondía a los 

compromisos internacionales y a las problemáticas sociales de las mujeres 

campesinas, denotando así una falacia en su argumentación. 

Así pues, desde su formulación y aprobación de la ley, se concluye que fue una ley, 1) poco 

consultada con las mujeres rurales, 2) que se desconocía el valor total y detallado de las 

políticas de inclusión que la misma preveía y 3) se desconoció el contexto social y de 

conflicto armado que estaba experimentando en país en su década más violenta.   

 

En este orden de ideas,  el proyecto de ley logró ser aprobado por el Congreso de la República, 

sin muchos cambios y con pocas objeciones, y para el 14 de enero de 2002, el presidente de 
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la República Andrés Pastrana suscribió la ley 731 “por la cual se dictan normas para favorecer 

a las mujeres rurales”. 

 

CAPÍTULO 3: LA LEY 731 de 2002 CONTENIDOS Y ENFOQUES  

 

Como quiera que ya se explicaron los avances jurídicos que tuvo Colombia durante el siglo 

XX para eliminar la brecha de desigualdad, y se logró exponer el trámite legislativo de la ley 

objeto de la presente investigación. Este tercer capítulo se centra en mencionar de manera 

específica las políticas que contiene la ley 731 de 2002 y el alcance que se le quería dar a las 

mismas. 

 

En primera medida, es de mencionar que según la líder rural Myriam Gutiérrez para el año 

2003, de manera entusiasta determinó la importancia de la misma y los alcances que podría 

tener sus políticas de inclusión, estableciendo que “La Ley para las mujeres rurales es un 

sueño y una esperanza largamente luchada por las mujeres colombianas, hasta ahora solo ha 

sido sancionada pero no ha sido aplicada, si se reglamenta en el espíritu que las mujeres han 

querido darle y se aplica, no solo se lograrían superar muchos obstáculos y dar nuevas 

oportunidades para las mujeres pobres rurales, sino también se abrirán caminos hacia la 

búsqueda de la equidad social, de género, étnica y racial en los nuevos esquemas de 

Desarrollo Rural Sostenible con un rostro más humano.”(p.1). Adicionalmente, esta norma 

“aparece como una medida afirmativa que propende por la equidad entre hombres y mujeres 

rurales para reducir la brecha de calidad de vida entre lo rural y lo urbano” (García Mosquera, 

2012). 

 

Ahora bien, respecto al enfoque de la norma, la doctrina lo ha resaltado de dos maneras, por 

una parte, Gutiérrez (2003) establece que esta ley aborda articulados en cuatro direcciones: 

“la primera que podríamos denominar la de facilitar el acceso a los medios de 

producción propiamente dichos, recursos financieros, la asistencia técnica, la 

capacitación, la gestión de proyectos y el acceso a la tenencia de la tierra. El segundo 

gran cuerpo es el de los artículos referentes a crear mejores condiciones para la 

participación y posicionamiento de las mujeres rurales en todos los órganos de 
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decisión de las entidades del sector agropecuario y otras que afectan las políticas y 

actividades en procesos educativos y sociales en diferentes ámbitos institucionales y 

geográficos. El tercero se orienta a crear condiciones para ampliar el acceso de las 

mujeres a la seguridad social y educación técnica, por último, posibilita instrumentos 

para hacer visible estadísticamente y reconocerla como ciudadana e instrumentalizar 

el cumplimiento de la ley.” (P.68) 

 

En concordancia a esta subdivisión, pero de manera más específica, la Dra Mónica 

Hernández (2018) en su tesis de maestría denominada “Promesas (in)cumplidas. Mujeres 

rurales y enfoques de igualdad de género en Colombia” prevé que los objetivos de la ley 731 

de 2002 fueron estructurados sobre cuatro ejes: el acceso a medios de producción; la 

ampliación de la participación de las mujeres en órganos decisorios; el acceso a servicios de 

bienestar social; y la creación de mecanismos de recolección de información y seguimiento 

con perspectiva de género.  

 

Conforme a estas dos fuentes doctrinales, y como quiera que después de realizar el respectivo 

análisis hermenéutico se concuerda con esta subdivisión, la metodología de análisis de cada 

una de las políticas de la ley 731 será dividida en estos 4 ejes propuestos por Hernández y 

Gutiérrez (Ver figura 4)  

Figura 4. Estructura de análisis de la ley 731 de 2002 
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Fuente: Creación propia, basada en Gutiérrez (2003) y Hernández (2018)  

 

Ahora bien, de estos 4 ejes se desprenden 26 Políticas de inclusión a favor de la mujer rural, 

las cuales fueron organizadas en la tabla No 3 con la finalidad de estructurar de manera clara, 

y sistemática los presupuestos y directrices indicadas por la ley 731 de 2002: 

 

Tabla 3. Políticas de inclusión de la ley 731 de 2002 

POLÍTICAS DE INCLUSIÓN DE LA LEY 731 DE 2002 

No Art Política de 

inclusión 

Descripción entidad 

encargada 

1 Art 

8 

Creación de cupos y 

líneas de crédito con 

tasa preferencial para 

las mujeres rurales 

de bajos ingresos 

Se establece que Finagro asignará como 

mínimo el 3% anual de las captaciones 

que realice a través de los Títulos de 

Desarrollo Agropecuario, TDA, clase A, 

con destino a constituir cupos y líneas de 

créditos con tasa preferencial, para 

financiar las actividades rurales 

Finagro   

2 Art 

9 

Acceso de las 

mujeres rurales al 

fondo agropecuario 

de garantías, fag. 

Se dispone que las mujeres rurales 

tendrán acceso a las garantías dadas por 

el Fondo Agropecuario de Garantías, 

FAG, para respaldar los créditos 

relacionados 

Finagro 

mediante el 

FAG 

3 Art 

10 

Creación del fondo 

de fomento para las 

mujeres rurales, 

FOMMUR. 

Créase el Fondo de Fomento para las 

Mujeres Rurales, Fommur, como una 

cuenta especial del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, el cual 

deberá orientarse al apoyo de planes, 

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 

Ministerio De 

Agricultura 

4 Art 

10  

Creación, promoción 

y fortalecimiento de 

formas asociativas, 

El Fommur incentivará tanto la creación, 

promoción y fortalecimiento de formas 

asociativas, como el otorgamiento de 

créditos asociativos, con el fin de lograr 

una vinculación organizada y directa de 

las mujeres rurales dentro del mercado. 

Fommur- 

Ministerio De 

Agricultura 

5 Art 

10 

Reglamentación del 

FOMMUR 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural reglamentará la operación del 

Fommur dentro del año siguiente a la 

promulgación de la presente ley 

Ministerio De 

Agricultura 
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6 Art 

13 

Extensión del 

subsidio familiar en 

dinero, especie y 

servicios a las 

mujeres rurales por 

parte de comcaja. 

La Caja de Compensación Familiar 

Campesina, Comcaja, hará extensivo el 

subsidio familiar en dinero, especie y 

servicios a mujeres rurales, con recursos 

del presupuesto general de la nación, o 

con recursos que se le otorguen en 

administración por parte de otras 

entidades del sector público, en cuyos 

objetivos se incluyan programas para 

zonas rurales, utilizando convenios 

interadministrativos suscritos entre las 

respectivas entidades públicas. 

COMCAJA 

7 Art 

14 

Afiliación de las 

mujeres rurales sin 

vínculos laborales al 

sistema general de 

riesgos 

profesionales. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social creará mecanismos de afiliación 

destinados a las mujeres rurales que 

carezcan de vínculos laborales, para que 

puedan tener como trabajadoras 

independientes la correspondiente 

cobertura del Sistema General de Riesgos 

Profesionales. 

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad 

Social 

8 Art 

15  

Programas de 

riesgos profesionales 

para las mujeres 

rurales. 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, a través del Fondo de Riesgos 

Profesionales, en desarrollo de su objeto, 

adelantará estudios, campañas y acciones 

de prevención, promoción y educación, 

destinados a las mujeres rurales, con el 

fin de mejorar su calidad de vida, ya sea 

por labores que desempeñen desde su 

casa de habitación o en desarrollo de su 

actividad rural. 

Ministerio de 

Trabajo y 

Seguridad 

Social 

9 Art 

16 

Fomento de la 

educación rural 

El Gobierno Nacional y las entidades 

territoriales, promoverán un servicio de 

educación campesina y rural de carácter 

formal, no formal e informal, que de 

manera equitativa amplíe la formación 

técnica de los hombres y mujeres rurales 

en las actividades comprendidas en el 

artículo 3o. de esta ley. 

Municipios, 

Ministerio de 

educación y 

SENA  

10 Art 

17 

Acceso de las 

mujeres rurales a los 

programas de 

formación 

profesional 

realizados por el 

Sena. 

El Servicio Nacional de Aprendizaje, 

SENA, deberá velar para que en los 

programas de formación profesional que 

lleve a cabo, se contemplen las iniciativas 

y necesidades de las mujeres rurales y se 

garantice su acceso a todos los programas 

y cursos de capacitación técnica y 

profesional sin patrocinio ni 

SENA 
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discriminación alguna. Para ello, podrá 

actuar en coordinación con el Ministerio 

de Agricultura. 

11 Art 

18 

Deporte social 

comunitario y 

formativo 

comunitario para las 

mujeres rurales 

Los municipios y departamentos deberán 

hacer énfasis en los planes, programas y 

proyectos que estimulen la práctica del 

deporte social comunitario y formativo 

comunitario, de acuerdo a los parámetros 

fijados por la Ley 181 de 1995, como 

instrumentos indispensables para lograr 

el desarrollo integral de las mujeres 

rurales. 

Entidades 

territoriales 

12 Art 

19 

Participación 

equitativa de la 

mujer rural en 

diferentes órganos 

de decisión, 

planeación y 

seguimiento a nivel 

territorial. 

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, 

teniendo en cuenta para ello lo previsto 

en los artículos 4o. y 22 de la Ley 388 de 

1999 ; así como en otras instancias de 

participación ciudadana creadas para 

coordinar y racionalizar tanto las 

acciones como el uso de los recursos 

destinados al desarrollo rural y a la 

escogencia de los proyectos que sean 

objeto de cofinanciación. 

 

Las representantes de las mujeres rurales 

serán escogidas en forma democrática por 

sus propias organizaciones en las 

condiciones que señale la ley. 

Entidades 

territoriales 

13 Art 

20 

Participación de las 

mujeres rurales en 

las entidades y 

órganos de decisión 

que favorecen el 

sector rural. 

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, deberán estar 

representadas de manera equitativa las 

mujeres rurales, las cuales serán 

escogidas en forma democrática por sus 

propias organizaciones en las condiciones 

que señale la respectiva ley. 

Entidades 

territoriales 
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14 Art 

21 

Participación de las 

mujeres rurales en 

las juntas 

departamentales, 

distritales y 

municipales de 

educación. 

En las Juntas Departamentales, Distritales 

y Municipales de Educación habrá una 

representante de las mujeres rurales 

escogida en forma democrática por sus 

propias organizaciones, quien participará 

de acuerdo a los lineamientos fijados por 

la ley. 

Entidades 

territoriales 

15 Art  

22 

Participación de las 

mujeres 

afrocolombianas 

rurales en los 

órganos de decisión 

de los consejos 

comunitarios. 

En las asambleas generales y en las juntas 

del consejo comunitario que integran los 

consejos comunitarios de las 

comunidades afrocolombianas, así como 

en las Comisiones Consultivas 

Departamentales, Regionales y de Alto 

Nivel, deberá haber una participación no 

menor del 30% de mujeres 

afrocolombianas rurales. 

 

Entidades 

territoriales  

16 Art  

23 

Creación de la 

comisión consultiva 

de las mujeres 

indígenas rurales 

Créase una Comisión Consultiva de las 

mujeres indígenas rurales de diferentes 

etnias, conformada en forma democrática 

por ellas, para la identificación, 

formulación, evaluación y seguimiento de 

planes, programas y proyectos 

relacionados con el desarrollo 

económico, social, cultural, político y 

ambiental de los pueblos indígenas de 

Colombia. 

Ministerio 

interior 

17 Art 

24 

Titulación de predios 

de reforma agraria a 

nombre del cónyuge 

o compañera (o) 

permanente dejado 

en estado de 

abandono 

En los casos donde el predio esté titulado 

o en proceso de serlo, bien sea, 

conjuntamente a nombre de los cónyuges 

o de las compañeras (os) permanentes o, 

tan sólo a nombre de uno de los cónyuges 

o de uno de los compañeros permanentes, 

en el evento en que uno de ellos 

abandonare al otro, sus derechos sobre el 

predio en proceso de titulación o ya 

titulado, deberán quedar en cabeza del 

cónyuge o compañera (o) permanente que 

demuestre la situación de abandono y 

reúna los requisitos para alegar la 

prescripción. 

Agencia 

Nacional de 

Tierras 

18 Art 

25 

Titulación de predios 

de reforma agraria a 

las empresas 

comunitarias o 

grupos asociativos 

Podrán ser beneficiarias de la titulación 

de predios de reforma agraria las 

empresas comunitarias o grupos 

asociativos de mujeres rurales que reúnan 

los demás requisitos exigidos por la ley. 

Agencia 

Nacional de 

Tierras 
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de mujeres rurales. Igualmente se garantiza el acceso 

preferencial a la tierra de las mujeres 

jefas de hogar y de aquellas que se 

encuentren en estado de desprotección 

social y económica por causa de la 

violencia, el abandono o la viudez. 

19 Art 

26 

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. 

Agencia 

Nacional de 

Tierras 

20 Art  

27 

Subsidios familiares 

de vivienda rural 

para las mujeres 

rurales. 

Las entidades otorgantes de subsidios 

familiares de vivienda de interés social 

rural deberán dar prelación a la mujer 

rural que tenga condición de cabeza de 

familia sobre los demás solicitantes, 

mediante un puntaje preferencial que se 

estimará en la calificación de 

postulaciones y la reglamentación de una 

asignación mínima de los recursos 

destinados para el subsidio de vivienda 

rural 

Ministerio de 

Vivienda 

(2020…) 

Banco Agrario 

(2000-2017) 

Ministerio de 

Agricultura 

(2018,2019) 

21 Art 

28 

Participación de las 

mujeres rurales en 

los planes, 

programas y 

proyectos de 

reforestación 

En los planes programas y proyectos de 

reforestación que se adelanten en las 

zonas rurales, se deberá emplear por lo 

menos un 30% de la mano de obra de las 

mujeres rurales que en ellas habiten, 

quienes junto con la comunidad a la que 

pertenezcan, deberán ser consultadas por 

las autoridades ambientales sobre las 

plantas originarias existentes en la zona 

con el fin de asegurar una reforestación 

acorde con el ecosistema. 

POF 

22 Art 

29 

Igualdad de 

remuneración en el 

sector rural. 

el Gobierno, el Ministro de Trabajo y 

Seguridad Social, el Departamento 

Administrativo de la Función Pública y 

demás autoridades, vigilarán el 

cumplimiento de la legislación que 

establece igualdad de condiciones 

laborales, con especial cuidado a que se 

Ministro de 

Trabajo y 

Seguridad 

Social, el 

Departamento 

Administrativo 

de la Función 
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haga efectivo el principio de igual 

remuneración para trabajo igual en el 

sector rural, con el fin de eliminar las 

inequidades que al respecto se presentan 

entre hombres y mujeres rurales. 

Pública 

23 Art 

30 

Ampliación de 

registros estadísticos 

e indicadores de 

evaluación sobre la 

condición de la 

mujer rural 

El Gobierno Nacional, a través de los 

organismos competentes, promoverá la 

ampliación tanto de registros estadísticos 

sobre la condición de la mujer rural como 

de indicadores de evaluación de las 

políticas, planes, programas y proyectos 

del sector rural discriminados por hombre 

y mujer. 

DANE 

R2

4 

Art 

31 

Jornadas de 

cedulación para las 

mujeres rurales. 

La Registraduría Nacional del Estado 

Civil realizará jornadas tendientes a la 

cedulación de mujeres rurales, de tal 

modo que les permitan su plena 

identificación, el ejercicio de sus 

derechos ciudadanos, el acceso a los 

servicios y la obtención de créditos y 

subsidios especiales. 

Registraduría 

Nacional del 

Estado Civil  

25 Art 

32 

Divulgación de las 

leyes que favorecen 

a la mujer rural a 

través de medios 

didácticos. 

El Gobierno Nacional emitirá cartillas, 

folletos y otros medios de comunicación 

de carácter didáctico, destinados a 

divulgar ampliamente esta ley y otras que 

beneficien a la mujer rural. 

Gobierno 

Nacional, 

Consejería 

presidencial 

para la equidad 

de la mujer, 

Ministerio de 

Agricultura 

26 Art 

34 

Plan de revisión, 

evaluación y 

seguimiento de los 

programas de la 

mujer rural. 

El Gobierno Nacional, diseñará un plan 

de revisión, evaluación y seguimiento de 

los programas y leyes que favorecen a las 

mujeres rurales, a través de la Consejería 

para la Equidad de la Mujer o quien haga 

sus veces, con la colaboración del 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural. Así mismo, podrán crearse comités 

interinstitucionales con participación de 

las mujeres rurales con el fin de colaborar 

en el cumplimiento de los objetivos del 

plan. 

Consejería 

para la 

Equidad de la 

Mujer  

 

 Ministerio de 

Agricultura y 

Desarrollo 

Rural 

Fuente: Creación propia 

 

En este orden de ideas, los próximos capítulos se encargar de analizar cada uno de los 4 ejes 

y las políticas que lo componen.  
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Sin embargo, y antes de finalizar el presente capítulo, es necesario resaltar tres factores 

generales de la ley, primero, el objeto de la misma, que se encuentra determinado en el Art 1 

de la ley, y se establece que: “La presente ley tiene por objeto mejorar la calidad de vida de 

las mujeres rurales, priorizando las de bajos recursos y consagrar medidas específicas 

encaminadas a acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural.” y responde claramente 

a las necesidades y a las estadísticas antes mencionadas, de las cuales no ahondaremos en el 

momento toda vez que se resaltó en gran medida en el capítulo anterior.   

 

En segunda medida, y quizá una de las disposiciones más relevantes de la norma y de la cual 

se tuvo un debate importante en el Congreso, versa sobre la definición de mujer rural, ante 

ello, el Articulo 2 de la ley la definió como “toda aquella que sin distingo de ninguna 

naturaleza e independientemente del lugar donde viva, su actividad productiva está 

relacionada directamente con lo rural, incluso si dicha actividad no es reconocida por los 

sistemas de información y medición del Estado o no es remunerada.” (Art 2, Ley 731 de 

2002). De esto es importante resaltar que la norma intentó ser amplia con esa definición 

puesto que no cerro el concepto en el factor territorial, es decir no determinó que únicamente 

la mujer rural es aquella que habita en el sector rural, contrario sensu estableció que la mujer 

rural se determina por su actividad productiva y no por el lugar donde viva, con esto, 

permitiendo así que mujeres que habiten en el sector urbano (como se puede dar por el 

fenómeno del desplazamiento forzado) siempre y cuando sus actividades estén ligadas a lo 

rural podrían acceder a los programas de esta ley.  

 

Pero ante esta definición, y en tercera medida, surgió la duda de ¿qué es la actividad rural? y 

esta norma se encargó de conceptuar esta duda mediante el Artículo 3 que reza: 

Artículo 3°. De la actividad rural. La actividad rural comprende desde las actividades 

tradicionales, tales como las labores agropecuarias, forestales, pesqueras y mineras, 

hasta las no tradicionales, como el desarrollo de agroindustrias y microempresas, 

además de otras actividades realizadas en el marco de una perspectiva más amplia de 

la ruralidad, como son las relacionadas con la integración a cadenas agroproductivas 

y comerciales en todas sus expresiones organizativas, el turismo rural y ecológico, las 



50 

 

 
 

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 3, ley 731 de 2002). 

 

Así pues, con lo anterior se podría concluir que la ley y los beneficios que la misma contiene 

va dirigida a toda mujer que sin importar el lugar donde viva, ejerza como su actividad 

principal labores tradicionales (agropecuarias, forestales, pesqueras y mineras) o no 

tradicionales (desarrollo de agroindustrias y microempresas integración a cadenas agro 

productivas y comerciales, el turismo rural y ecológico, las artesanías, la transformación de 

metales y piedras preciosas) del sector rural. 

 

CAPÍTULO 4: PRIMER EJE: ACCESO A MEDIOS DE PRODUCCIÓN 
 

El primer eje de la ley 731 de 2002 está compuesto por tres ámbitos de intervención, 1) 

tierras, 2) crédito y 3) asistencia técnica. Estos tres factores permiten su agrupación metódica 

y sistemática toda vez que las políticas de inclusión que los conforman están encaminadas a 

brindar herramientas económicas y de propiedad a las mujeres rurales, para que estas tengan 

la posibilidad de desenvolverse económicamente (en igualdad de condiciones en razón de 

género) como sujetos activos del desarrollo del país.  

 

TIERRAS  

 

Las tres fuentes de discriminación que sufre la mujer rural en Colombia (explicadas en la 

introducción del presente documento), están fuertemente vinculadas a patrones culturales 

patriarcales y arreglos de género que tienen una profunda incidencia sobre la relación de las 

mujeres con el acceso, la propiedad, y la tenencia de tierras. Por esta razón, el acceso a tierras 

para el género femenino ha sido escaso en la historia del país. La historia nos enmarca que 

fue hasta inicios de la década de los 60` mediante la ley 135 de 1961 que el género femenino 

tuvo la posibilidad de ser titular de predios, sin embargo, esta ley de tierras contenía inmersa 

una discriminación indirecta que hacía difícil el acceso a la tierra de la mujer (Comisión 

Colombiana de Juristas, 2011).  
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Adicionado a esto, posterior a la suscripción de la CEDAW del 79, las políticas mencionadas 

y desarrolladas en la década de los 80` no fueron verdaderamente efectivas respecto a este 

eje. Según Magdalena León (2022) las reformas agrarias ocurridas entre los años 50 y 80 

excluyeron a la mujer y destacaron el trabajo en el campo como una actividad netamente 

masculina, razón por la cual, las estadísticas para la década de los 90` seguían siendo 

desfavorables13. 

 

Ahora bien, además de lo anterior, la Doctora en Ciencias Sociales Dora Isabel Díaz en el 

año 2002, durante un arduo trabajo de campo que realizó con varias mujeres rurales 

pertenecientes principalmente a la asociación AMMUCIC, presenta en su documento 

denominado “Situación De La Mujer Rural Colombiana” los múltiples casos donde se 

evidenciaba una gran discrepancia entre la igualdad formal, (la que dice la ley), y la igualdad 

real entre mujeres y hombres cuando se trataba de la propiedad de la tierra, pues para la 

década de los 90` a pesar de existir leyes como la 160 de 1994 y la ley 30 de 1988 (Donde se 

permitía la adjudicación de baldíos a la mujer rural)  se lograba evidenciar como los mismos 

funcionarios del Incora en complicidad con los varones de las distintas regiones utilizaban 

distintas artimañas para discriminar a la mujer, coaptando su derecho de ser beneficiaria de 

predios de reforma agraria. 

 

Por estas razones, en el estudio estadístico que precedió el proyecto de ley de la norma 731 

de 2002, los resultados fueron negativos, pues si bien es cierto no se tenía un dato exacto del 

porcentaje real y detallado de la cantidad de predios que titulaban la mujer rural, se 

establecieron dos fuentes cuantitativas importantes, primero, los resultados de la encuesta 

IICA/BID, realizada en 1996, donde se registró que solo el 24% de las mujeres entrevistadas 

son dueñas de la tierra, frente al 42% de los hombres y solo el 34% comparte títulos. ( 

IICA/BID en Villalba, 2000): 

 
13 Es de resaltar que en Colombia es difícil acceder a datos desagregados por sexo de la totalidad de 

titulación de predios, pues los problemas de falsa tradición y la desactualización catastral nos hace 

imposible determinar con exactitud qué porcentaje de las tierras de Colombia pertenecen a las 

mujeres, ni la extensión de los terrenos que poseen. (C-330 de 2016) 
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Figura 5. resultados de la encuesta IICA/BID (1996) sobre propiedad de tierras 

 

Fuente: Creación propia con base en IICA/BID en Villalba (2000) 

 

Y segundo, que, en el mismo año, 1996, el Incora registra que 11.6% de los beneficiarios 

directos de Reforma Agraria son mujeres, 57% son parejas y un 31.4% el beneficio está en 

cabeza de los hombres. (Incora en Villalba, 2000): 

 

Figura 6. Beneficiarios directos de reforma Agraria (1996) 

 

Fuente: Creación propia con base en Incora en Villalba (2000). 
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Por lo tanto, si bien es cierto, las estadísticas habían mejorado a lo largo del siglo XX, aun la 

brecha de inequidad en tenencia de tierras era abismal, por dicha razón, los ponentes de la 

que sería la ley 731 de 2002 en el debate de la Cámara de Representantes mencionaron que 

“uno de los objetivos de este proyecto es eliminar las dificultades que tienen las mujeres 

rurales para acceder a la propiedad de la tierra de manera individual o compartida con su 

pareja, terminar con su participación desventajosa en la titulación y en las decisiones 

adoptadas en los comités de reforma agraria” (Caro et al. 2001,p.7) 

 

Así pues, la ley 731 de 2002, mediante el Capítulo VI denominado “Normas relacionadas 

con la reforma agraria” dentro de sus artículos 24, 25 y 26 estableció tres políticas 

encaminadas a permitir en mayor medida el acceso a las tierras por parte de la mujer rural: 

 

Artículo 24. Titulación de predios de reforma agraria a nombre del cónyuge o 

compañera (o) permanente dejado en estado de abandono. En los casos donde el 

predio esté titulado o en proceso de serlo, bien sea, conjuntamente a nombre de los 

cónyuges o de las compañeras (os) permanentes o, tan sólo a nombre de uno de los 

cónyuges o de uno de los compañeros permanentes, en el evento en que uno de ellos 

abandonare al otro, sus derechos sobre el predio en proceso de titulación o ya titulado, 

deberán quedar en cabeza del cónyuge o compañera (o) permanente que demuestre la 

situación de abandono y reúna los requisitos para alegar la prescripción.  

 

Artículo 25. Titulación de predios de reforma agraria a las empresas 

comunitarias o grupos asociativos de mujeres rurales. Podrán ser beneficiarias de 

la titulación de predios de reforma agraria las empresas comunitarias o grupos 

asociativos de mujeres rurales que reúnan los demás requisitos exigidos por la ley. 

Igualmente se garantiza el acceso preferencial a la tierra de las mujeres jefas de hogar 

y de aquellas que se encuentren en estado de desprotección social y económica por 

causa de la violencia, el abandono o la viudez.  

 

Artículo 26. Participación equitativa de las mujeres rurales en los 

procedimientos de adjudicación y uso de los predios de reforma agraria. En todos 
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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. 

 

Ahora bien, para verificar cada una de estas tres directrices se acudió a la entidad encargada 

de vigilar su cumplimiento, es decir la Agencia Nacional de Tierras, pues esta entidad creada 

mediante el decreto 2363 de 2015 se le otorgaron las funciones de “ Ejecutar los programas 

de acceso a tierras, con criterios de distribución equitativa entre los trabajadores rurales en 

condiciones que les asegure mejorar sus ingresos y calidad de vida.” Y “Administrar las 

tierras baldías de la nación, adelantar los procesos generales y especiales de titulación y 

transferencias a las que haya lugar”. De tal manera, mediante derecho de petición se le 

realizaron las siguientes consultas: 

 

1) De conformidad con el Art 25 de la ley 731 de 2002 ¿Cuántos predios han sido titulados 

a nombre de las empresas comunitarias o grupos asociativos de mujeres rurales desde el año 

2002 hasta la presente fecha? Por favor especifique los datos cuantitativos año tras año. 

2) ¿Cómo se ha garantizado el acceso preferencial a la tierra de las mujeres jefas de hogar y 

de aquellas que se encuentran en estado de desprotección social y económica por causa de la 

violencia, el abandono o la viudez? 

3) ¿Mediante qué mecanismos, políticas o programas se ha garantizado la disposición del 

artículo 26 de la ley 731 de 2002 mediante la cual se establece que 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?  

 

De esta manera, la respuesta de la Agencia no fue positiva, pues respecto a la primera 

pregunta, centrada en responder si efectivamente se estaban adjudicando predios a 
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asociaciones de mujeres rurales, la respuesta otorgada fue que “es del caso precisar, que 

actualmente la Dirección de Acceso a Tierras tiene bajo su competencia adelantar los 

procedimientos de adjudicaciones especiales, y desde la Subdirección de Acceso a Tierras 

por Demanda y Descongestión no se impulsan los procesos objeto de consulta, por lo 

tanto, no se cuenta con esta estadística.” (ANT, 2022, p.2) negrilla fuera del texto original. 

Con ello, se denota un incumplimiento total en esta política, pues después de 20 años de la 

expedición de la norma la entidad de tierras del país desconoce de esta directriz. 

 

En segunda, medida, respecto a la pregunta No 2 y 3 la ANT resalta que: 

“La Subdirección de Acceso a Tierras por Demanda y Descongestión, adelanta el 

proceso de adjudicación por ocupación previa; por lo tanto, no garantiza acceso 

preferencial por género en los procesos de adjudicación de baldíos a persona natural 

por demanda; el mismo, se inicia a partir de una solicitud realizada por el ocupante 

del predio, bien sea hombre o mujer y siempre y cuando cumpla con los requisitos de 

ley se le adjudica. De igual manera, en los trámites administrativos que se llevan a 

cabo por parte de la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas, se 

atiende en igualdad real y efectiva de derechos a la mujer rural, a los hombres y 

población diversa en general. Es decir, el acceso a la tierra es en equidad para todo 

tipo de población, entre estos procesos encontramos: 

1. Subsidio materializado a mujeres rurales, 

2. Procesos Baldíos a Persona Natural en Municipios Focalizados 

3. Procesos Bienes Fiscales Patrimoniales en Municipios Focalizados 

 

Así bien, respecto a estos dos puntos, se demuestra que no existe una aplicación clara a las 

directrices ordenadas por la ley 731 de 2002, pues si bien es cierto la norma buscaba 

beneficiar a aquellas mujeres que, por situación de violencia, o muerte de sus maridos hayan 

recaído en estado de desprotección social, la ANT demuestra que en el proceso de 

adjudicación no existe una preferencia para estas mujeres. 

 

No obstante, en este punto es relevante resaltar que el Decreto Ley 902 de 2017, estableció 

unos criterios para la asignación de puntajes para el Registro Único de Solicitantes de Tierras 
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- RESO14, lo cual ayudaría a las mujeres, a recibir puntaje adicional favoreciendo de esta 

manera su valoración frente a los mecanismos de acceso a tierras. Estos criterios ubicados en 

el artículo 14 permiten que: 

 

“Artículo 14. Criterios para la asignación de puntos para el RESO. El Registro Único de 

Solicitantes de Tierras se organizará mediante un sistema de calificación que estará sometido 

a las siguientes variables:  

(...) 

b) Cuando las solicitantes sean mujeres campesinas. (...)”.  

 

Al respecto, la Resolución No. 740 de 2017, modificada por la Resolución 12096 de 2019, 

expedidas por la Agencia Nacional de Tierras -ANT, estipula unos factores de calificación y 

asignación de puntajes así: 

 

✓ Puntajes establecidos por pertenecer a una organización campesina: 

- Se asignan 10 puntos a personas que hagan parte de una organización campesina, de 

economía solidaria o de cualquier otro instrumento de asociación. 

- Si el aspirante es una mujer, esos 10 puntos se duplican - (20 puntos). 

- Si la mujer hace parte de las directivas de la organización los 10 puntos se triplican - (30 

puntos). 

- En caso de que la organización sea solo de mujeres, todas las aspirantes recibirán los treinta 

puntos (en este caso las directivas no reciben puntaje extra). 

 

✓ Puntajes establecidos por tener personas a cargo: 

- Se otorgan 10 puntos por cada hijo menor de edad, hijo de crianza o persona del grupo 

 
14 El Decreto ley 902 de 2017 en su Art 11 creo el RESO como “una herramienta administrada por 

la subdirección de sistemas de información de tierras de la Agencia Nacional de Tierras, que 

consigna públicamente a todos los sujetos del presente decreto ley” Es decir, tiene como objeto el 

identificar beneficiarios según un puntaje que tiene en cuenta: condición socioeconómica, mujeres, 

víctimas del conflicto, beneficiarios de restitución, campesinos en resguardos, programas de 

reubicación, residencia previa en el municipio, jóvenes con formación técnica agropecuaria, etc 
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familiar que por incapacidad permanente dependa económicamente del aspirante. 

- Esta puntación se duplica si se acredita que las personas dependientes están estudiando. 

 

✓ Puntajes establecidos por experiencia: 

- Se dará un (1) punto por cada mes de experiencia del aspirante a partir de los 16 años en 

actividades agropecuarias, pecuarias, acuícolas o forestales y de economía del cuidado. Es 

decir que las mujeres que desarrollar actividades no remuneradas asociadas al cuidado y 

mantenimiento del hogar como el aseo de la casa y el cuidado de la ropa pueden acceder a 

estos puntos. 

- Esta puntuación se duplica si en la experiencia el postulante ha promovido la preservación 

y/o restauración de áreas y ecosistemas estratégicos. 

- Las personas que son menores de 25 años pueden convalidar su experiencia con la 

acreditación de estudios en ciencias agropecuarias. 

 

✓ Puntajes establecidos por estudios: 

- Se otorgan 10 puntos por cada seminario, curso o diplomado debidamente aprobado 

relacionado con las ciencias agropecuarias, forestales, ambientales. 

- Se otorgan 10 puntos por cada periodo debidamente aprobado dentro de los niveles de 

pregrado y posgrado relacionados con ciencias agropecuarias, forestales, ambientales. 

 

Así pues, en modo de conclusión a este punto, se puede determinar que si bien es cierto no 

existe una preferencia en la adjudicación de tierras (como lo establecía la ley 731 de 2002) , 

las mujeres rurales tienen un tratamiento especial a la hora de asignarle puntajes para el 

RESO; no obstante, dicha inscripción y puntuación asignada no constituyen situaciones 

jurídicas consolidadas, ni otorgan derechos o expectativas distintos del ingreso al RESO, 

pues la asignación de derechos de propiedad o uso, solo se definirá culminado el 

Procedimiento Único que trata el Decreto Ley 902 de 2017. 

 

Ahora bien, y antes de mencionar la efectividad o no de estas políticas, es de resaltar que 

posteriormente, para el año 2018 se expidió la ley 1900, la cual tenía por objeto “promover 
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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 para fomento de la actividad agropecuaria, así como fijar mecanismos que 

garanticen su real y efectiva aplicación con el fin de erradicar cualquier forma de 

discriminación.” (Art 1). Esta ley resulta importante en el esquema, toda vez que es una 

política que surge como consecuencia del acuerdo de paz de Colombia y las antiguas Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, y por su naturaleza reconoce las víctimas 

del conflicto armado, y la situación precaria de la mujer rural (como principal afectada del 

conflicto armado) y por lo tanto modifica artículos de la ley 160 de 1994 para garantizar un 

mayor acceso de las mujeres campesinas cabeza de hogar, siempre y cuando se encuentren 

vinculadas a actividades agropecuarias y rurales.  

 

Para lograr estos fines la ley 1900 de 2018 dispone dentro de sus disposiciones, las siguientes: 

✓ Arrollar un programa de acompañamiento en orientación y capacitación en conjunto 

con el Sena y el Ministerio de Educación, para que las mujeres beneficiarias de esta 

medida puedan hacer un uso eficiente de los recursos a los que acceden y de las tierras 

baldías adjudicadas, con el fin de impulsar sus proyectos productivos. El acceso a 

estos programas será gratuito y deberá garantizarse el cupo de todas las mujeres 

beneficiarias de la ley. 

✓ Aplicar el enfoque diferencial de género en la asignación de los recursos que cada 

año se destinen para proyectos productivos por parte de los diferentes fondos, planes, 

o programas. 

✓ Reconocer las actividades adelantadas por las mujeres bajo la denominación de 

economía del cuidado como un hecho positivo constitutivo de ocupación o posesión 

según el artículo 9 del Decreto número 902 de 2017. 

✓ Permitir que las mujeres rurales mayores de 16 años, sean beneficiarias de la ley 

cuando estas que no sean propietarias de tierras, que tengan tradición en labores 

rurales, que se hallen en condiciones de pobreza y marginalidad, y que deriven de la 

actividad rural por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de sus ingresos. Se 

priorizará a aquellas que ostenten condición de madres cabeza de familia. 
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Ahora bien, después de revisar de manera somera estas políticas, es importante determinar si 

estas directrices han funcionado, es decir, si su efectividad ha traspasado el papel. Para 

establecer este dato, la Agencia Nacional de Tierras establece dos estadísticas relacionadas 

con la adjudicación de baldíos: La primera, determina el total de títulos baldíos adjudicados 

discriminados por sexo y año, desde la creación de la Agencia Nacional de tierras hasta el 

año 2022 (Figura 7) y La segundo, establece el total de hectáreas adjudicadas durante la 

vigencia de la ANT discriminada por sexo (Figura No 8). 

 

Figura 7. Títulos baldíos adjudicados en el periodo 2016-2022 discriminado por sexo 

 
Fuente: SINERGIA, Oficina de planeación y sub. Sistemas de información ANT.  Fecha de 

corte 30 de agosto de 2022 
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Figura 8. Total de hectáreas adjudicadas en el periodo 2016-2022 discriminado por sexo 

 

Fuente: Creación propia, con base en ANT (2022) Fecha de corte 30 de agosto de 2022 

 

Así pues, de estas estadísticas otorgadas por la ANT (2022), se pueden extraer distintas 

conclusiones, primero, que a pesar de las políticas de inclusión de mujer rural expedidas en 

el siglo XX, o aquellas expedidas durante el siglo XXI como la ley 731 de 2002, y la ley 

1900 de 2018, la situación respecto al acceso a las tierras por medio de baldíos objeto de 

reforma agraria sigue siendo discriminatoria y escasa para las mujeres rurales. Segundo, que 

si bien es cierto se expidió una ley tan especifica como la 1900 de 2018, no se ve un impacto 

claro en las estadísticas de los últimos 4 años. Y tercero, que a pesar que el número de títulos 

que se entregan a hombres y mujeres no es muy diferente, la cantidad de hectáreas 

adjudicadas a hombres es más del doble que las adjudicadas a las mujeres, dejando entrever 

que los varones acceden a terrenos de mayor extensión que el género femenino. 

 

Ahora bien, si bien es cierto si existe una estadística clara respecto a la adjudicación de 

baldíos de los últimos años, es necesario resaltar que actualmente no se cuenta con una línea 

base que permita monitorear la titularidad de la tierra de hombres y mujeres en todo el país. 

“Estos vacíos de información han sido documentados por varias investigaciones que 

muestran que, la falta de información desagregada por sexo de la persona propietaria genera 

dificultades en la reducción de las desigualdades en el acceso a la tenencia de la tierra.” 

(Deere & León, 2003; León, 2010; Marín Salazar & Avendaño Arias, 2018 en Hernández 
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2018) 

 

Así pues, para finalizar, y estando claro que existen grandes falencias en materia de tierras, 

resulta necesario prever que el estado debe cumplir con su obligación constitucional de 

garantizar el acceso progresivo a la tierra y el territorio en beneficio de los trabajadores 

rurales (y en especial a las mujeres rurales). Para lograr esto, la Corte Constitucional 

estableció en su sentencia SU 426 de 2016 que por lo menos este cumplimiento se debe dar 

con cuatro aspectos: 

(i) el acceso formal y material, cuya efectividad se da, fundamentalmente, a través de 

la titulación en favor de la población campesina; (ii) su participación en las estrategias 

institucionales que propendan no sólo por el desarrollo del agro colombiano, sino 

también de los proyectos de vida de los trabajadores del campo; (iii) la garantía de 

seguridad jurídica sobre las distintas formas de acceder a la propiedad de la tierra, 

tales como la ocupación, la posesión y la tenencia, lo cual implica disponer de 

mecanismos efectivos para su defensa y protección de actos arbitrarios como 

desalojos injustificados o desplazamientos forzados; y (iv) el reconocimiento de la 

discriminación histórica y estructural de la mujer, así como de su especial 

vulnerabilidad en contextos rurales y del conflicto, exige la adopción de medidas en 

su beneficio, en pos de garantizar acciones afirmativas tendientes a superar el estatus 

discriminatorio.” (Corte Constitucional, SU 426-16)  

 

En conclusión, respecto al eje de tierras resulta claro establecer que la entidad encargada de 

la ejecución de las políticas previstas en la ley 731 de 2002, ha incumplido de manera 

sistemática las directrices establecidas en esta norma; adicionalmente, a pesar que a lo largo 

del siglo XXI se expidieron otras normas como el decreto 902 de 2017 o la ley 1900 de 2018 

que surgieron con la necesidad de reforzar o establecer nuevas instrucciones en harás de 

permitir un mayor acceso a tierras por parte de la mujer campesina, las estadísticas nos 

demuestran que sus directrices no han sido lo suficientemente eficaces, pues la brecha de 

desigualdad aún se mantiene en contra de la mujer rural y la cantidad de hectáreas 

adjudicadas al hombre supera el doble de las adjudicadas al género femenino.  
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 CRÉDITO  

 

Este segundo ámbito de intervención fue tratado con amplitud en la ley 731 de 2002. En 

primera medida, desde la exposición de motivos del proyecto de ley, el autor de la norma 

reconoció que “Además de la crisis económica, un problema central para que las mujeres 

rurales se encuentren entre las más pobres, se refiere a la inequidad en el acceso a 

oportunidades generadoras de ingreso” (Villalba, 2000, p. 10). De esto, para inicio de siglo, 

el Ministerio de Agricultura logro destacar varios factores que permitieron la discriminación 

y la brecha de desigualdad en este punto:  

La ausencia de sistemas de financiamiento y garantías adecuadas a la capacidad de 

endeudamiento de las mujeres rurales, situación que es evidente especialmente para 

las mujeres que son jefas de hogar, para las mujeres campesinas pobres, indígenas y 

afrocolombianas, para grupos o asociaciones de mujeres y en los casos en que por 

endeudamiento del cónyuge, la mujer no puede acceder al crédito. Según estadísticas 

del Banco Agrario de julio de 1999, a febrero del 2000 solo un 16% de los 

desembolsos para pequeños productores, fueron para las mujeres, frente a un 83.7 % 

para los hombres y en los últimos meses de febrero a junio de 2000). Es importante 

recalcar que además de los obstáculos de normatividad, factores como la ausencia de 

capacitación para presentar buenos proyectos, el miedo al riesgo sobre el escaso 

patrimonio familiar y factores asociados a la cultura de consentimiento de parte del 

marido/compañero o dependencia de las deudas contraídas por éste, son situaciones 

que hacen más difícil el acceso al crédito por parte de las mujeres. (Villalba, 2000, 

p.10) 

Así pues, lo que nos determina este primer acercamiento al factor crediticio, es que para el 

año 2000 el acceso al sistema financiero por parte de la mujer rural era demasiado bajo por 

las distintas razones antes citadas (Ver figura 9).  De esto es menester mencionar que la Corte 

Constitucional en distintas sentencias (C-700/1999, C-955/2000, C-747/1999, T-287/2004) 

ha definido el acceso al crédito como un instrumento que permite materializar la garantía, la 

protección y el desarrollo de derechos constitucionales. Por esta razón, el bajo acceso al 

sistema financiero perpetúa una de las tantas discriminaciones que sufre la mujer rural, pues 
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la negativa de ingresar en la economía y al sistema financiero imposibilita o dificulta las 

probabilidades del progreso mediante el impulso económico que requieren las mujeres 

campesinas para desarrollar con éxito sus distintos proyectos productivos.  

Figura 9. Acceso a créditos durante el año 2000 para pequeños productores rurales 

 

Fuente: Creación propia con base en datos del Banco Agrario en Villalba (2000) 

 

Por estas razones, la ley 731 dispuso múltiples políticas para permitir la inclusión efectiva de 

las mujeres rurales en el sistema financiero. Dentro de estas existen dos grandes grupos: 

✓ Eliminación de obstáculos, capacitación, divulgación (aspectos generales) y Creación de 

cupos y líneas de crédito con tasa preferencial para las mujeres rurales de bajos ingresos 

y Acceso de las mujeres rurales al Fondo Agropecuario de Garantías, FAG. (aspectos 

específicos) 

✓ Creación del Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales, Fommur. 

A) Eliminación de obstáculos, capacitación, divulgación (aspectos generales) y Creación 

de cupos y líneas de crédito con tasa preferencial para las mujeres rurales de bajos 

ingresos y Acceso de las mujeres rurales al Fondo Agropecuario de Garantías, FAG. 

(aspectos específicos) 

El primer grupo se encuentra compuesto por cinco directrices, las cuales están descritas en 

los Artículos 5, 6, 7, 8 y 9de la norma, los cuales establecen que:  

 

16,3%

86,7%

Acceso a créditos en el año 2000- Rural

MUJERES HOMBRES
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Artículo 5°. Eliminación de obstáculos. Los fondos, planes, programas, proyectos y 

entidades que favorecen la actividad rural, deberán ajustar sus procedimientos y 

requisitos en aras de eliminar cualquier obstáculo que impida el acceso de las mujeres 

rurales a ellos.  

Artículo 6°. Divulgación y capacitación. Los fondos, planes, programas, proyectos y 

entidades que favorecen la actividad rural, deberán apoyar eficazmente 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 7°. Financiación para otras actividades rurales. Los fondos y entidades que 

favorecen al sector agropecuario, forestal, pesquero y minero, financiarán y apoyarán 

según su naturaleza, además de las actividades tradicionales, todas aquellas a las que 

hace referencia el artículo 3° de esta ley.  

Artículo 8°. Creación de cupos y líneas de crédito con tasa preferencial para las 

mujeres rurales de bajos ingresos. Teniendo en cuenta las necesidades y demandas de 

crédito de la mujer rural, Finagro asignará como mínimo el 3% anual de las 

captaciones que realice a través de los Títulos de Desarrollo Agropecuario, TDA, 

clase A, con destino a constituir cupos y líneas de créditos con tasa preferencial, para 

financiar las actividades rurales incluidas en el artículo 3° de esta ley desarrolladas 

por las mujeres rurales, en los términos que establezca la Comisión Nacional de 

Crédito Agropecuario.  

Parágrafo. En el evento de que las solicitudes de redescuento de créditos para la Mujer 

Rural no alcancen el valor equivalente al porcentaje establecido como cupo mínimo 

en este artículo, Finagro podrá utilizar los recursos provenientes de los TDA 

disponibles para atender otras líneas de crédito, siempre y cuando cuente con 

procedimientos para la realización de operaciones de Tesorería que garanticen que 

frente a nuevos créditos de Mujer Rural, se contarán con los recursos necesarios para 

su atención. 

 Artículo 9°. Acceso de las mujeres rurales al Fondo Agropecuario de Garantías, 

FAG. Las mujeres rurales tendrán acceso a las garantías dadas por el Fondo 

Agropecuario de Garantías, FAG, para respaldar los créditos relacionados no sólo con 
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las actividades tradicionales sino con todas aquellas a las que se hace referencia en el 

artículo 3° de esta ley, previo el cumplimiento de las condiciones establecidas en el 

reglamento operativo del fondo. Las mujeres rurales que sean pequeñas productoras 

tendrán acceso prioritario a dichas garantías. 

 

Las directrices antes mencionadas tienen una subdivisión en dos grupos, en el primero se 

encuentran las previstas en el Art 5, 6, y 7 y su característica que los agrupa se refiere a que 

estas tres tienen un carácter legislativo amplio y para algunos ambiguo (Gutiérrez, 2003), 

puesto que las mismas van dirigidas al sistema financiero en general y no contiene órdenes 

para entidades en específico. (por esta razón no se encuentran previstas en el cuadro No 3) Y 

en el segundo grupo, están las previstas en los artículos 8 y 9, y su característica se centra en 

que son ordenes claras y específicas para FINAGRO y para el FAG. Así pues, el análisis de 

la efectividad versara sobre este segundo grupo puesto que sus logros y objetivos son 

medibles con los resultados presentados por las entidades. 

 

De esto, es menester resaltar que desde 1990, el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario 

(SNCA) es el responsable, bajo la dirección de la Comisión Nacional de Crédito 

Agropecuario (CNCA), de la formulación de la política de crédito para el sector y de la 

coordinación para el uso de los recursos financieros disponibles. (Lopez y Ocampo, S.F) 

Hacen parte del Sistema, el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) 

y los bancos y demás entidades financieras que tienen por objeto principal el financiamiento 

de las actividades agropecuarias.  

 

Así pues, Finagro es una pieza fundamental en el desarrollo de la política de financiamiento 

del sector agropecuario, Agudelo y Moreno (2019) lo define como  

Un banco de segundo piso, lo que significa que ofrece recursos a intermediarios 

financieros quienes seleccionan los beneficiarios del crédito agropecuario. El 

universo de entidades que tienen la posibilidad de acceder a estos recursos es amplio 

en la medida en que incluye todas las entidades bancarias, financieras, fiduciarias y 

cooperativas vigiladas por la Superintendencia Financiera o por la Superintendencia 

de la Economía Solidaria. También pueden acceder otras instituciones con las cuales 
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se firman convenios. 

 

Las operaciones de un banco de segundo piso es lo que se conoce como operaciones 

de redescuento. Finagro capta recursos a través de la emisión de títulos, los TDA, o a 

través del endeudamiento con entidades internacionales. Los bancos y las otras 

entidades intermediarias acceden a estos recursos a través del redescuento para 

financiar al productor agropecuario que los necesita. La cartera de redescuento tiene 

dos bondades: la primera es que para el banco o el intermediario estos recursos pueden 

ser más baratos que sus propios recursos y la segunda es que Finagro comparte el 

riesgo de crédito con los intermediarios, reduciendo de esa manera su vulnerabilidad. 

(p.8). 

 

Ahora bien y antes de evaluar la efectividad de estas políticas, también resulta importante 

establecer que en el marco del SNCA, el Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) quien fue 

creado por la ley 21 de 1985 “tiene por objeto respaldar los créditos otorgados por 

intermediarios financieros que financian proyectos del sector agropecuario y rural pero que 

no cuentan con las garantías necesarias. Los beneficiarios de las garantías del FAG pueden 

ser personas naturales o jurídicas y empresas asociativas y comunitarias.” (Agudelo y 

Moreno, 2019, p.12). 

 

Figura 10. Funcionamiento del FAG 

 

Fuente: Agudelo y Moreno, 2019 
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Así bien, la ley 731 implico a estas dos entidades (FAG y Finagro) para cumplir sus políticas, 

principalmente con la creación de cupos y líneas de crédito con tasa preferencial para las 

mujeres rurales de bajos ingresos y que las mismas contaran con un acceso de las mujeres al 

Fondo Agropecuario de Garantías. Para verificar este cumplimiento, mediante la acción 

constitucional prevista en el Art 23 de la Constitución Política, se le solicito al Finagro 

resolviera las siguientes preguntas:  

1) Conforme a las disposiciones previstas en el artículo 8 de la ley 731 del 2002 solicito 

se me informe: 

a) ¿Cuál ha sido el proceso de implementación y ejecución de los cupos y líneas de crédito 

con tasa preferencial para mujeres rurales? 

b) ¿Cuántas mujeres rurales han accedido año tras año desde el 2002 hasta el año 2021 a los 

cupos y líneas de crédito con tasa preferencial? 

c) ¿Qué porcentaje de las captaciones que se realizan a través de los Títulos de Desarrollo 

agropecuario, TDA, clase A, con destino a constituir cupos y líneas de créditos con tasa 

preferencial, han sido destinados a MUJERES RURALES? 

Respecto al FAG: 

2) Solicito se me informe cómo ha sido el proceso de implementación y ejecución de las 

garantías otorgadas a mujeres rurales, establecidos en el artículo 9 de la ley 731 del 2002. 

con ello, informar de manera cuantitativa ¿cuántas mujeres se han beneficiado de dicho 

beneficio desde el año 2002 hasta el 2022? 

3) Solicito se me informe el proceso y los requisitos establecidos por el FAG para acceder a 

las garantías establecidos en el artículo 9 de la ley 731 del 2002. 

 

Ante ello, mediante radicado No 2022013073 Finagro (2022) respondió estas dudas, donde 

estableció principalmente:   

Respecto a la creación de cupos y líneas de Crédito con tasa preferencial para las Mujeres 

Rurales de Bajos Ingresos informo que de acuerdo con el Art 8 de la ley 731 de 2002, la 

Comisión Nacional de Crédito Agropecuario expidió la Resolución No. 1 del 10 de 

septiembre de 2002, por la cual se define mujer rural para acceder a créditos con recursos de 

Finagro y se define el destino del crédito para actividades rurales de la mujer rural, de tal 
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manera que : 

“Finagro en su portafolio de servicios incluyen a la Mujer rural de bajos ingresos, 

definida como toda aquella mujer que sin distinción de ninguna naturaleza e 

independiente del lugar donde viva, su actividad productiva está relacionada 

directamente con lo rural y con activos totales que no superen el 70% de los definidos 

para Pequeño Productor persona natural, según balance comercial o documento 

equivalente que cada intermediario financiero establezca, y no se requiere el 

cumplimiento de las condiciones adicionales en cuanto a que los activos totales se 

encuentren invertidos en el sector agropecuario ni que sus ingresos provengan del 

sector agropecuario. Se financian proyectos productivos en el sector agropecuario, en 

condiciones preferenciales, plazos y periodos de gracia acorde con los destinos a 

financiar.” (Finagro, 2022, p.2)  

Ahora bien, respecto a las condiciones de esta financiación, para el año 2022, se estableció 

las siguientes disposiciones: 

Tabla 4. Condiciones del financiamiento de los créditos de los que trata el Art 8 de la ley 

731 de 2022 

 

Fuente: Finagro, 2022. 

 

Ahora bien, entendiendo que, si existen este tipo de líneas de crédito, la siguiente pregunta 

se centró en establecer las estadísticas de acceso a los mismo, a lo cual la entidad remitió 

las siguientes estadísticas: 

 

 

 

Figura 11. Serie Anual de Colocación de créditos enero de 2002- Marzo 2022. Mujer rural 
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de bajos ingresos 

 

Fuente: Finagro, 2022. 

Con estas estadísticas, y entendiendo que Colombia cuenta actualmente con 5.800.000 de 

mujeres rurales (DANE, 2022), se puede establecer que durante 20 años de vigencia de la 

ley 731 de 2002, únicamente el 0.94% de mujeres rurales han tenido acceso a este tipo de 

crédito, denotando así un nivel demasiado bajo de efectividad de esta política. 

 

Ahora bien, respecto a la asignación presupuestal para estos créditos, el cual según la ley 

tendría que ser como mínimo el 3% anual de las captaciones que realice a través de los Títulos 

de Desarrollo Agropecuario, TDA, clase A, la entidad contesto que: 

 

La línea de crédito para Mujer Rural de Bajos Ingresos se encuentra establecida por 

la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario con unas condiciones financieras 

preferenciales, la cual está a disposición de las productoras agropecuarias de forma 

permanente y se atiende por demanda conforme a las solicitudes que presentan los 
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intermediarios financieros. Para esta línea no se establece un presupuesto restrictivo 

por cuanto la norma habla de un mínimo del 3% de la captación a través de TDA clase 

A que a la fecha equivale $276.436 millones. Estos recursos se tienen disponibles en 

la fuente de captación a través de TDA e inclusive, si la demanda para esta línea es 

superior a este monto, también se puede cubrir, es decir que FINAGRO cuenta con 

los recursos suficientes para atender la demanda por esta línea. 

Ahora bien, es importante tener en cuenta que las líneas de crédito funcionan a 

demanda y es posible que estos recursos no se utilicen en su totalidad por parte 

de este tipo de beneficiarios. En el evento que los saldos de cartera redescontada 

de créditos para la mujer rural no alcancen el valor equivalente al porcentaje 

establecido, FINAGRO podrá utilizar los recursos provenientes de los TDAs 

disponibles para otras líneas de crédito. (Finagro, 2022, p.4). Negrilla propia. 

 

De tal manera, respecto a esta política finagro evade la pregunta concreta, pero al final de su 

respuesta deja entrever que NO SE CUMPLE con el mínimo previsto en la ley, pues resalta 

que, si los créditos no superan el 3% establecido en la norma, este presupuesto cubrirá otras 

líneas de crédito. 

 

Ahora bien, pasando a las preguntas relacionadas con el FAG, la entidad resalta que las 

mujeres no tienen un acceso especial o preferencial a esta garantía pues, al igual que los 

hombres “Las mujeres rurales tienen acceso al FAG siempre y cuando cumplan con los 

requisitos establecidos en el Manual de Servicios de FINAGRO, título Segundo Garantías.” 

(Finagro, 2022, p.4). Sin embargo, establece que “Desde la Vicepresidencia Comercial, 

Finagro desarrolla diferentes actividades que contribuyen a la colocación de crédito para 

mujer, gremios de la producción, intermediarios financieros, bancos de nicho, aliados, 

productoras y otros grupos de interés, como resultado se fortalece el conocimiento y el 

posicionamiento de los productos y servicios de Finagro dirigidos a la mujer tanto en 

condiciones normales como en condiciones especiales. Por medio de nuestras líneas 

especiales de crédito se otorgan reconocimientos adicionales a la mujer de la ruralidad 

colombiana.”.  
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B) Creación del Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales, Fommur. 

El segundo Grupo de políticas del eje de Crédito se denota en los artículos 10, 11 y 12 de la 

ley 731 de 2002, y estas están centradas en establecer un Fondo que permita financiar planes, 

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. 

Sus artículos rezan que:  

 

Artículo 10. Creación del Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales, Fommur. 

Créase el Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales, Fommur, como una cuenta 

especial del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual deberá orientarse al 

apoyo de planes, 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.  

Parágrafo 1°. Teniendo en cuenta el origen de los recursos que se destinen para el 

funcionamiento del Fommur, estos además deberán ser asignados para la divulgación 

y capacitación sobre el acceso al crédito, la promoción y la formación de planes, 

programas y proyectos en favor de las mujeres rurales, así como, para la asistencia 

técnica, comercial y gerencial de los mismos. Igualmente, el Fommur podrá financiar 

u otorgar incentivos, garantías, apoyos y compensaciones que requieran las mujeres 

rurales.  

Parágrafo 2°. El Fommur incentivará tanto la creación, promoción y fortalecimiento 

de formas asociativas, como el otorgamiento de créditos asociativos, con el fin de 

lograr una vinculación organizada y directa de las mujeres rurales dentro del mercado. 

Así mismo, teniendo en cuenta el origen de los recursos que se destinen para su 

funcionamiento, podrá apoyar a los departamentos y municipios que inviertan en 

planes, programas y proyectos para las mujeres rurales que guarden relación con su 

objeto social.  

Parágrafo 3°. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural reglamentará la 

operación del Fommur dentro del año siguiente a la promulgación de la presente ley.  

Artículo 11. De la Administración del Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales, 

Fommur. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural contratará la administración 
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del Fommur para lo cual determinará los requisitos que debe cumplir el 

administrador, la forma de selección del mismo y las condiciones para el desempeño 

de su labor.  

Artículo 12. De los recursos del Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales, 

Fommur. Los recursos del Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales, Fommur, 

estarán constituidos por:  

1. Recursos del Presupuesto Nacional. 

2. Empréstitos externos que, con el aval de la Nación, gestione el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural. 

3. Aportes que realicen las entidades nacionales o internacionales. 

4. Donaciones de particulares, organizaciones no gubernamentales, entidades y/o 

gobiernos extranjeros. 

5. Bienes muebles e inmuebles y recursos sobre los cuales se declare la extinción de 

dominio que hayan ingresado al fondo para la rehabilitación, inversión social y la 

lucha contra el crimen organizado, que sean asignados por el Consejo Nacional de 

Estupefacientes, de conformidad con los reglamentos, para financiar programas y 

proyectos de esta ley afines a los contemplados en el artículo 26 de la Ley 333 de 

1996. 

Parágrafo. De los bienes muebles e inmuebles y recursos que se hayan incautado o 

que tengan vigente una medida cautelar, sobre los cuales se pretenda decretar la 

extinción de dominio, la Dirección Nacional de Estupefacientes podrá asignar 

provisionalmente parte de ellos a este fondo. 

 

Así bien, esta se convirtió en una de las propuestas más ambiciosas y prometedoras de la 

norma, pues el Fommur buscaba garantizar la capacitación, el financiamiento y asistencia 

técnica para la preparación y realización de proyectos productivos, Sin embargo, uno de los 

mayores incumplimientos estatales de la ley 731 de 2002 se encuentra en este articulado, 

pues si bien es cierto el artículo 10 ordenaba la creación del FOMMUR, para el año 2022 su 

implementación es casi nula cómo se describirá en los siguientes párrafos. 

 

Para el año 2003, dando cumplimiento al término de un año previsto por la ley para 
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reglamentar el FOMMUR, el Ministerio de Agricultura expidió la resolución No 127 de 2003 

por la cual se reglamentó la operación de este Fondo de Fomento. Sin embargo, y a pesar de 

esta regulación, se debe insistir que durante el periodo 2002-2019 el FOMMUR quedo en el 

papel, pues su aplicación fue casi nula. El programa EUROSOCIAL mediante el cual se ha 

realizado un seguimiento al Fommur, estableció en marzo de 2022 que: 

El FOMMUR sólo contó durante unos pocos años con recursos para su operación, lo 

cual paralizó su accionar por más de una década. El retorno a la operación del 

FOMMUR en los últimos años ha constituido, junto con el acceso a tierras, una de 

las banderas más significativas y permanentes del reclamo de las organizaciones de 

mujeres rurales. El FOMMUR fue integrado a la gestión de la Dirección de Mujer 

Rural (DMR) que, en diálogo con las organizaciones, ha venido avanzando desde 

2018 para actualizar, reglamentar y consolidar su desarrollo operativo y reiniciar su 

operación. Como resultado de este proceso de gestión participativa, se logró la 

inclusión del FOMMUR dentro de los Fondos Especiales del Sector Agropecuario y 

Pesquero, decreto 1731 de 2021, atendiendo a los objetivos y definición de Mujer 

Rural que estableció la Ley 731. (Villareal y Durand, 2022) 

 

Así bien, y entendiendo que durante los primeros años se presentaron múltiples 

inconvenientes, es de mencionar que fue hasta el Gobierno de Iván Duque (2018-2022) que 

se buscó revivir este fondo con el fin de cumplir la promesa a las mujeres rurales. Para lograr 

este fin el Gobierno realizo un análisis a las resoluciones 127 de 2003 y 030 de 2008 y 

determino que era necesario una actualización toda vez que estas regulaciones toda vez que 

las mismas: 

contenían una definición de mujer rural de bajos recursos que no se corresponde con 

los elementos técnicos de la política pública relacionada con tipologías de pobreza, 

por ejemplo, lo que hace necesaria su actualización. De igual forma, se ha observado 

que la resolución actual, se dirige a cofinanciar proyectos de capacitación y no 

proyectos productivos, que son necesarios para el empoderamiento de las mujeres 

rurales y sus organizaciones. Finalmente, la resolución limita la participación de las 

organizaciones de mujeres rurales en la toma de decisiones relacionadas con el Fondo, 

lo que hace necesario, en aras de garantizar el cumplimiento del artículo 20 de la Ley 
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731 de 2002, ampliar la forma de participación de las organizaciones en el FOMMUR. 

(Ministerio de Agricultura, 2021, p.28)  

En este orden de ideas, el Gobierno de Ivan Duque por medio del Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural en el marco del Pacto por la Equidad de la Mujer Rural15, el 15 de octubre 

de 2019, se comprometió a expedir un decreto cuyo propósito era reactivar el FOMMUR.  

 

De tal manera, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural convocó a las organizaciones 

de mujeres rurales a participar en la construcción del proyecto de este decreto. De esta forma, 

el MADR, a través de su Dirección de la Mujer Rural se reunió con las representantes de las 

organizaciones, plataformas y redes de mujeres rurales de ANUC Nacional, ANMUCIC, 

Trenzadas somos más y la Plataforma de Incidencia Política de Mujeres Rurales 

Colombianas, los días 27 de abril, 15 de mayo de 2020, reuniones en las que además 

participaron delegados de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la 

República, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el Departamento 

Nacional de Planeación, con el propósito de revisar y consolidar una propuesta normativa 

para el funcionamiento del FOMMUR. (Ministerio de Agricultura, 2021). 

 

Así pues, mediante distintas reuniones y mesas de trabajo se presentó el proyecto el cual fue 

aprobado por el Gobierno nacional mediante el Decreto 1731 de 2021. Esta nueva 

normatividad dentro de su articulado; primero, agrego el Fondo de Fomento para las Mujeres 

Rurales (FOMMUR) a los Fondos Especiales del Sector Agropecuario, Pesquero y de 

Desarrollo Rural establecidos en el Art 1.1.3.1 del decreto 1071 de 2015. (Decreto Único 

Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural) 

segundo, estableció que su objeto era “apoyar planes, programas y proyectos de las 

actividades rurales establecidas en el artículo 3 de la Ley 731 de 2002, o la norma que lo 

sustituya, modifique o adicione, y actividades de divulgación y capacitación, que permitan 

la incorporación y consolidación de las mujeres rurales, priorizando a las de bajos recursos, 

y sus organizaciones, dentro de la política económica y social del país.”, tercero estableció 

que las mujeres beneficiarias de este Fondo serian:  

 
15 suscrito por la Vicepresidencia, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, otras 

entidades del gobierno, las Organizaciones de Mujeres Rurales y entidades del sector privado 
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1. La mujer rural, individualmente considerada, que sin distinción de ninguna 

naturaleza e independientemente del lugar donde viva, ejerza una actividad 

productiva relacionada directamente con lo rural, incluso si dicha actividad no es 

reconocida por los sistemas de información y medición del Estado o no es 

remunerada. 

2. Las mujeres rurales que hacen parte de organizaciones legalmente constituidas o 

no, sean estas organizaciones rurales mixtas o integradas en su totalidad por mujeres, 

y cuyo objeto y propósito sea desarrollar las actividades productivas rurales 

enunciadas en el artículo 3 de la Ley 731 de 2002, o la norma que lo modifique, 

adicione o sustituya. 

3. Mujeres rurales con actividades productivas rurales pertenecientes a pueblos, 

comunidades o grupos étnicos, debidamente registrados ante el Ministerio del Interior 

de conformidad con el Decreto 1066 de 2015. (Art 2 decreto 1731 de 2021)  

Cuarto, estableció niveles de priorización de los planes, programas o proyectos que 

beneficien a las mujeres rurales conforme las siguientes categorías, 1. Mujeres rurales de 

bajos recursos 2. Mujeres rurales pertenecientes a pueblos, comunidades o grupos étnicos; 3. 

Mujeres rurales con discapacidad; 4. Mujeres rurales adultas mayores de 60 años; 5. Mujeres 

rurales jóvenes entre los 18 y los 28 años; 6. Mujeres rurales pertenecientes al grupo 

LGTBIQ+; 7. Mujeres rurales cabeza de familia o cuidadoras de menores de edad, adultos 

mayores de 60 años o personas con discapacidad; 8. Mujeres rurales víctimas del conflicto 

armado reconocidas en el Registro Único de Víctimas, de acuerdo con la Ley 1448 de 2011, 

o la norma que la modifique, adicione o sustituya; 9. Mujeres rurales que hacen parte del 

Programa Integral de Garantías para Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, de 

acuerdo con la información que proporcione el Ministerio del Interior o quien haga sus veces. 

10. Mujeres rurales en proceso de reincorporación a la vida civil; y, 11. Mujeres rurales 

pequeñas productoras de cultivos ilícitos que hagan parte de los programas de sustitución 

voluntaria de cultivos de uso ilícito. Quinto, estableció las Líneas de cofinanciación del 

FOMMUR (Ver figura 12) . Sexto previo una estructura general compuesta por el Comité 

Directivo, Comité Técnico, Secretaría Técnica y Administrador del FOMMUR. (Ver figura 

13 ) 
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Figura 12. Líneas de Cofinanciación del Fommur según el decreto 1731 de 2021 

FUENTE: Creación Propia 
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FUENTE: Creación Propia 

Figura 13. Estructura del Fommur según el decreto 1731 de 2021 
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Como quiera que este decreto fue aprobado hasta el mes de diciembre de 2019, fue hasta el 

09 de Junio de 2022 que se realizó la convocatoria para la conformación del comité directivo 

del FOMMUR, y hasta el día 13 de Septiembre de 2022 que se dio la instalación del 

FOMMUR. De tal manera que para el mes de octubre de 2022 no hay información de su 

funcionamiento. 

 

En conclusión, respecto al sub-eje de crédito podemos evidenciar que los requisitos de 

garantía, la limitada educación, los elevados costos de transacción, y las barreras sociales y 

culturales limitan la capacidad de las mujeres rurales para obtener crédito, este bajo acceso 

al sistema financiero impone una carga adicional sobre las mujeres rurales para poder escapar 

de la pobreza, la dependencia económica y disponer de su tiempo.  

 

Ahora bien, respecto a las políticas expuestas en la ley 731 de 2002, se demuestra en primera 

medida que Finagro y el FAG han tenido un bajo impacto en su línea de crédito, pues su 

alcance ha sido menor al 1% durante 20 años de funcionamiento y no están asegurando el 

mínimo del 3% del presupuesto asignado por el Art 8 de la norma. En segunda medida, 

respecto al FOMMUR, se establece que su implementación ha sido demasiado tardía, pues 

su reactivación se dio hasta finales de 2021, y al mes de octubre de 2022 no existen 

estadísticas o datos de su funcionamiento.  

 

ASISTENCIA TÉCNICA 
 

Por último, para cerrar el cuarto capítulo, es importante mencionar que la ley 731 de 2002 

resaltaba la importancia de la asistencia técnica, comercial y gerencial para la preparación y 

realización de proyectos productivos ejecutados por mujeres rurales. No obstante, este 

ámbito de intervención se encuentra estrechamente ligado al anterior, puesto que la norma 

prevé que la obligación de brindar la asistencia técnica es del Fondo de Fomento para las 

Mujeres Rurales (FOMMUR) (Art 10 ley 731). Así pues, la efectividad de este ámbito sufrió 

la misma suerte del anterior, es decir, que su implementación es completamente tardía, y 

como quiera que la idea de “revivir” este fondo se materializo hasta el año 2022, a la fecha 

no existen rasgos del funcionamiento de la asistencia técnica por parte del FOMMUR. 
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No obstante, es importante resaltar que el decreto 1731 de 2021 prevé que una de las 4 líneas 

de cofinanciación del FOMMUR es la  “Financiación de hasta del cien por ciento (100%) de 

iniciativas de divulgación y capacitación presentadas por organizaciones de mujeres rurales 

u organizaciones mixtas, legalmente constituidas o no, por pueblos, comunidades o grupos 

étnicos debidamente registrados ante el Ministerio del Interior, por departamentos y 

municipios, entidades del Gobierno nacional o terceros interesados en asuntos de mujer rural, 

en temas relacionados con la inclusión financiera; promoción y formulación de planes, 

programas y proyectos de actividades rurales; asistencia técnica, comercial y gerencial de 

planes, programas y proyectos en ejecución; y la creación, promoción y fortalecimiento 

de formas asociativas que beneficien exclusivamente a mujeres rurales. (Art 2, decreto 1731 

de 2021). Y con ello se permite que cuando entre en pleno funcionamiento el FOMMUR se 

brinde y se financie la asistencia técnica para la realización de proyectos productivos de la 

mujer rural. 

 

CAPÍTULO 5: SEGUNDO EJE: PARTICIPACIÓN 
 

Respecto al segundo Eje de la ley 731 de 2002, es importante resaltar que para el año 2000, 

el autor de la ley reconocía que: 

“pese a los avances en la organización de las mujeres rurales, aún existe inequidad en 

la participación en los órganos de decisión. El desarrollo de algunas de las acciones 

previstas en las diferentes propuestas de políticas para las mujeres rurales 

(especialmente la de 1984), sumado a un gran esfuerzo organizativo de ellas mismas, 

ha logrado consolidar y posicionar algunas agrupaciones de mujeres campesinas e 

indígenas y conformar un liderazgo entre las organizaciones campesinas del país. Sus 

líderes han logrado, casi siempre con su propio esfuerzo, representar sus intereses en 

convenciones nacionales e internacionales y participar activamente en los debates 

sobre estas iniciativas de política y de leyes. 

 

Pese a los avances significativos que ya hemos destacado en los procesos 

organizativos de las mujeres rurales en los últimos decenios, éstas aún encuentran 
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obstáculos para el acceso a espacios de participación y toma de decisiones en 

diferentes ámbitos, especialmente en aquellos donde podrían incidir de manera 

estratégica en sí mismas o en sus comunidades, ejemplo de ello, son los Comités 

Municipales de Desarrollo Rural (CMDR), los Consejos Territoriales de Planeación 

y los cargos en el poder ejecutivo local. Esta situación es válida, tanto para las líderes 

a título individual, como para las organizaciones de mujeres que han surgido. 

(Villalba, 2000, p.12)  

 

Adicionado a esto, para la época de formulación de la norma, en los Comités Municipales de 

Desarrollo Rural (CMDR) conformados hasta 1998, sólo participan un 23.1% de mujeres 

(ver grafica No xx). Y Adicionalmente, existía sólo 53 alcaldesas o sea un 4.8% del total de 

alcaldes. (Ver grafica No xx)  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Creación Propia      Fuente: Creación Propia  

 

El Proyecto de ley establece que esta situación se daba a inicio de siglo principalmente por 5 

factores “(i) la resistencia cultural o política que persiste para que las mujeres accedan 

equitativamente a formar parte de esos mecanismos de decisión; (ii) la ausencia de 

información que tienen las mujeres sobre la existencia de estos espacios y las oportunidades 

de participar en ellos; (iii) el desconocimiento de las mujeres y sus organizaciones sobre sus 

23,1%

76,9%

MUJERES HOMBRES

4,8%

95,2%

MUJERES HOMBRES

Figura 15. Comités Municipales de Desarrollo 

Rural (CMDR) en 1998- discriminado por sexo 
Figura 14. Alcaldías en 1998 -discriminadas 

por sexo 
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derechos y deberes; (iv) el impedimento de tiempo para asistir a reuniones debido a sus 

múltiples roles y (v) últimamente, debido a la situación de guerra y conflicto armado, algunas 

organizaciones de mujeres han sufrido persecución de sus líderes, lo que influye en la 

desestructuración de algunas organizaciones y en la animadversión a participar u organizarse 

alrededor de dichas reivindicaciones.” (Villalba, 2000). 

 

Así pues, el capítulo V de la ley, estableció las políticas destinadas a reducir la brecha de 

desigualdad en la participación del género femenino. Para su análisis metódico, se dividieron 

estas directrices en dos grupos, el primero guiado a determinar la participación de la mujer 

rural en órganos de decisión, y el segundo para mencionar la orden de la creación de la 

Comisión Consultiva de las mujeres indígenas rurales. 

 

El primer grupo, se conforma por los artículos 19, 20, 21 y 22, los cuales rezan:  

Artículo 19. Participación equitativa de la mujer rural en diferentes órganos de 

decisión, planeación y seguimiento a nivel territorial. 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, teniendo en 

cuenta para ello lo previsto en los artículos 4° y 22 de la Ley 388 de 1999; así como 

en otras instancias de participación ciudadana creadas para coordinar y racionalizar 

tanto las acciones como el uso de los recursos destinados al desarrollo rural y a la 

escogencia de los proyectos que sean objeto de cofinanciación. Las representantes de 

las mujeres rurales serán escogidas en forma democrática por sus propias 

organizaciones en las condiciones que señale la ley. Parágrafo. Los órganos de 

planeación y decisión a nivel local deberán considerar temas específicos relacionados 

con la mujer rural.  

Artículo 20. Participación de las mujeres rurales en las entidades y órganos de 

decisión que favorecen el sector rural. 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, 
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deberán estar representadas de manera equitativa las mujeres rurales, las cuales serán 

escogidas en forma democrática por sus propias organizaciones en las condiciones 

que señale la respectiva ley.  

Artículo 21. Participación de las mujeres rurales en las Juntas Departamentales, 

Distritales y Municipales de Educación. En las Juntas Departamentales, Distritales y 

Municipales de Educación habrá una representante de las mujeres rurales escogida en 

forma democrática por sus propias organizaciones, quien participará de acuerdo a los 

lineamientos fijados por la ley.  

Artículo 22. Participación de las mujeres afrocolombianas rurales en los órganos de 

decisión de los consejos comunitarios. En las asambleas generales y en las juntas del 

consejo comunitario que integran los consejos comunitarios de las comunidades 

afrocolombianas, así como en las Comisiones Consultivas Departamentales, 

Regionales y de Alto Nivel, deberá haber una participación no menor del 30% de 

mujeres afrocolombianas rurales. 

 

Al analizar estos cuatro artículos, se logró determinar que las entidades territoriales son las 

encargadas de efectuar estas políticas, por esta razón, para establecer el nivel de efectividad 

de las mismas se seleccionaron 91 municipios de Colombia donde se remitieron derechos de 

petición con las siguientes preguntas: 

Sobre el contenido del capítulo V de la ley 731 de 2002 el cual reza: “PARTICIPACIÓN DE 

LAS MUJERES RURALES EN LOS ÓRGANOS DE DECISIÓN.” Solicito se me informe: 

1. En el periodo 2002- 2022 ¿qué participación han tenido las mujeres rurales en el 

Consejo Municipal de Desarrollo Rural y en los Consejos Territoriales de Planeación 

en su municipio? ¿ha sido equitativa (en razón de género) la participación en estos 

Consejos? 

2. ¿Qué participación ha tenido la mujer rural en la Junta Municipal de Educación en 

el periodo 2002- 2022? ¿Existe una representante de mujer rural como lo ordena el 

artículo 21 de la ley 731 de 2002? 

3. ¿En los planes de desarrollo municipal de los períodos 2003-2007, 2007-2011,  

2011-2015, 2015-2019 y 2019-2023 se hizo énfasis a la condición de mujer rural? 
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por favor remítase los 5 planes de desarrollo para el análisis. 

 

De ante mano, y antes de dar una síntesis de las respuestas otorgadas por estas entidades 

territoriales, se resalta que este punto contó con un gran problema metodológico ocasionado 

por la estructura administrativa del país. El inconveniente se dio porque el 82% de los 

municipios informaron que no tenían acceso a la información previa al gobierno local actual, 

es decir que no se tenía estadística de los años 2002-2019, puesto que los mandatarios 

anteriores no dejaban la información clara en el archivo municipal.  

Así pues, las respuestas dadas se sistematizaron de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,2%

82,8%

equitativo No equitativo o no informa

45,7%

54,3%

Existe representación

No existe representación o no informan

42,8%

57,2%

Existe enfasis No existe enfasis  o no informan

Fuente: Creación propia  Fuente: Creación propia  

Fuente: Creación propia  

Figura 17. Porcentaje de municipios que 

cuentan con participación equitativa de 

Consejos Territoriales de desarrollo rural 

Figura 16.  Porcentaje de municipios 

que cuentan con participación de 

mujer rural en la Junta Municipal de 

educación 

Figura 18. Porcentaje de municipios que tienen 

énfasis de mujer rural en su Plan Municipal de 

Desarrollo (2020-2023) 
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De tal manera, conforme las anteriores cifras (y si bien es cierto no se logró recaudar la 

totalidad de información esperada) se puede concluir que, con base en la muestra existe una 

baja eficacia de las políticas de inclusión del capítulo V de la ley 731 de 2002, toda vez que 

20 años después de expedidas estas directrices, gran parte de los municipios no cumplen con 

lo reglado en la norma. 

 

El segundo grupo, estaba centrado en determinar una directriz que permitirá la creación de 

una “Comisión Consultiva de las mujeres indígenas rurales”, ante esto, la entidad encargada 

del cumplimiento de la política fue el Ministerio del Interior, puesto que dentro de sus 

funciones se encuentran “ Articular la formulación, adopción, ejecución y evaluación de la 

política pública del Sector Administrativo del Interior.”, y el “Formular y hacer seguimiento 

a la política de los grupos étnicos para la materialización de sus derechos, con un enfoque 

integral, diferencial y social, en coordinación con las demás entidades competentes del 

Estado.” (Resolución Nº 0322 de 2015) 

 

Por lo tanto, dentro de las preguntas que se le realizaron a esta entidad se encuentran las 

siguientes: 

1. ¿Cuándo se creó la “Comisión Consultiva De Las Mujeres Indígenas Rurales”? 

2. ¿Qué decreto reglamentó dicha comisión? 

3. ¿Qué avances ha tenido esta comisión para el cumplimiento de los objetivos 

4. mencionados en el art 31 de la ley 731 de 2002? 

5. ¿Quiénes conforman la comisión? 

Ante estas preguntas, El Ministerio del Interior, responde que con la expedición del Decreto 

1097 del 9 de agosto de 2020, “por el cual se crea la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas 

en desarrollo del artículo 13 del Decreto 1397 de 1996”, modificado por el Decreto 1158 de 

2020 de fecha 21 de agosto de 2020, se crea, formaliza y determinan las funciones de la 

Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, En tal sentido, "la Comisión Nacional de Mujeres 

Indígenas nace como una instancia de trabajo de carácter técnico en temas relacionados con 

mujeres, familias y generaciones indígenas y demás asuntos definidos en la agenda de la 
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citada Comisión. La Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, tiene como objeto orientar y 

contribuir técnicamente a la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de 

políticas públicas, planes y proyectos que desarrollen los derechos de las mujeres, familias y 

generaciones indígenas. 

 

Por otra parte, se establece que las funciones de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas 

son: 

• Recomendar estrategias para difundir e implementar políticas públicas, planes y 

proyectos que sean concertados y que desarrollen el goce efectivo de los derechos de 

mujeres, familias y generaciones indígenas. 

• Asistir, orientar y contribuir técnicamente en la formulación e implementación de 

políticas públicas, planes y proyectos que se formulen en las comisiones temáticas y 

subcomisiones técnicas que se derivan de la Mesa Permanente de Concertación con 

los Pueblos y Organizaciones Indígenas. 

• Presentar ante la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y 

Organizaciones Indígenas, informes periódicos de los avances en el ejercicio de las 

funciones establecidas en el presente decreto.  

•  Establecer su propio reglamento y plan de acción. 

 

Adicionalmente, estableció que según el Artículo 3 del Decreto 1158 de 2020, que modifica 

el primer inciso y el numeral 4 del artículo 6 del Decreto 1097 de 2020, se dispuso que La 

Comisión Nacional de Mujeres Indígenas contará con una Secretaria Técnica, la cual estará 

conformada por: "Una (1) delegado /a del Ministerio del Interior y una (1) mujer indígena 

designada por la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, quienes conjuntamente cumplirán 

las siguientes funciones: 4. Acompañar el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos del 

Gobierno nacional, de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y 

Organizaciones Indígenas, sobre los asuntos de competencia de la Comisión Nacional de 

Mujeres Indígenas y adelantar el respectivo informe". (Ministerio del interior, 2022, p.5) 

 

Por último, respecto a los logros de esta Comisión, es menester resaltar que, como quiera que 

esta comisión se creó hasta el año 2020 sus logros no son muchos, de estos se destacan: 
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• fortalecimiento técnico de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas a través de 

acciones concretas como lo fue la celebración del Convenio 1212 de 2020, por valor 

de $317.400.000, con la finalidad de asesorar y acompañar todo el ejercicio de diseño 

y construcción de acciones relacionadas con los temas de mujer, género y familia 

• Se suscribió el Convenio No. 1360 de 2020 - ONIC - COMISIÓN NACIONAL DE 

MUJERES INDIGENAS, cuyo objeto fue el de Aunar esfuerzos entre el Ministerio 

del Interior a través de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rrom y Minorías y la 

ASOCIACIACIÓN DE CABILDOS DE ZONA DE IPIALES- ACIZI, para 

fortalecer a la Delegación de Jóvenes indígenas, en aras de garantizar su 

funcionamiento, de acuerdo con las competencias establecidas en el marco de la Mesa 

Permanente de Concertación. Por un valor de $60.000. 

• Se adelantan foros regionales junto con la CNMI, para atender los diferentes temas 

de mujer en el contacto del Auto 092 de 2008 

• Se suscribieron los acuerdos A7, A33 y A1 mediante los cuales se suscribió el 

Convenio de Asociación 2098 de 2021, con la Organización Gobierno Mayor de la 

Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, por un valor de $500.000.000 millones de 

pesos. 

 

Sin embargo, cómo bien se evidencia en la respuesta del Ministerio, la entidad a la que se 

refiere es la "Comisión Nacional de Mujeres Indígenas" más no la "Comisión Consultiva De 

Las Mujeres Indígenas Rurales" que era la que ordenaba crear la ley 731 de 2002. Así pues, 

se realizó está consulta, y la entidad informó que: 

En consecuencia, se aclara que desde la Dirección de Asuntos Indígenas, Pueblos 

Rom y Minorías, en el marco de nuestras competencias legales, no se crea la 

“Comisión Consultiva De Las Mujeres Indígenas Rurales”, sin embargo para dar una 

ampliación al tema de mujer rural, teniendo en cuenta que es con fines académicos, 

se dio alcance a las siguientes entidades: a FOMMUR, que es el Fideicomiso 

especializado en microfinanzas para mujeres rurales de bajos; a Ministerio de 

Agricultura para el tema de baldíos y adjudicaciones. (Ministerio del interior, 2022, 
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p.7) 

 

De esta respuesta podemos resaltar tres aspectos, primero, que no se creó la comisión 

ordenada, sin embargo, se creó una comisión similar, que si se revisan sus funciones son 

similares a las previstas en el artículo 23 de la ley 731 de 2002, segundo, que está Comisión 

se creó hasta el año 2020, y al igual que algunas directrices de capítulos anteriores, es una 

directriz tardía y difícil de evaluar por su corto tiempo, y tercero, cómo dato interesante, el 

propio Ministerio del Interior no conoce de la existencia ni funcionamiento claro del 

FOMMUR, pues en la respuesta del derecho de petición define sus siglas cómo "Fideicomiso 

especializado en microfinanzas para mujeres rurales" (cómo se define el FOMMUR en 

México) cuando las siglas en Colombia son "Fondo de fomento para las mujeres rurales" 

denotando así un completo desconocimiento del fondo, que llega hasta el punto de 

confundirlo con una entidad de otro país. 

 

Ahora bien, para finalizar esta sección, y realizando un comparativo a la estadística expuesta 

inicialmente, para el periodo 2020-2023 únicamente 132 del total de las alcaldías les 

pertenecen a las mujeres, mientras que para los hombres es un total de 969. En las 

gobernaciones solo 2 les pertenecieron a mujeres y 30 a hombres, denotando un baja avance 

respecto a este cargo de poder: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación propia con base en: Registraduría Nacional del Estado Civil (2019) 
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Figura 19. Gobernaciones en 2020   

discriminadas por sexo 
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Figura 21. Evolución mujeres alcaldesas siglo XXI 

 

Fuente: Creación propia con base en Caro et. al (2001) y Registraduría Nacional (2019)  

 

Asociaciones de mujeres rurales  
 

Como punto adicional al capítulo de participación, es importante resaltar el estado actual de 

las asociaciones de mujeres rurales en el país. Como ya se mencionó anteriormente (capítulo 

No 1) , el proceso de asociación formal de mujeres campesinas surge con el CONPES de 

1984 mediante la fundación de la ANMUCIC, sin embargo, posteriormente el fenómeno de 

asociación se extiende a lo largo del país durante la década de los 90 e inicios del 2000. Es 

de mencionar que estas asociaciones surgen con el fin de crear agrupaciones de mujeres que 

buscan reivindicar sus derechos mediante las prácticas de distintas labores económicas 

ligadas a la actividad rural. (Gutiérrez, 2003)  

 

Sin embargo, a lo largo de las salidas de campo realizadas en el marco de la presente 

investigación, los descubrimientos respecto a estas asociaciones fueron los siguientes: 

Es relevante señalar que la situación de las asociaciones de las mujeres rurales es 

difícil, se aprecia un gran vacío entre un conjunto de disposiciones jurídicas 

supuestamente diseñadas para fortalecer y tratar equitativamente a las mujeres 

rurales, pero hay una gran brecha entre los objetivos de política y los resultados 

esperados de los procesos de implementación. 

En primer lugar, las organizaciones de mujeres rurales en el territorio nacional 
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parecen ser una respuesta a los impactos del conflicto armado, más que un resultado 

racional de una política de promoción y fortalecimiento social (véase al respecto la 

Ley 731 de 2002). Las mujeres víctimas del conflicto encuentran en la acción 

colectiva un espacio para reivindicar sus derechos, pero también un campo de acción 

simbólica para difundir las narraciones y los sentidos de sus vivencias como sujetos 

históricos marginados por las instituciones sociales y por las instituciones estatales. 

 

Resulta curioso (tal vez paradójico) advertir el surgimiento y la permanencia de las 

asociaciones de mujeres rurales en situaciones de ausencia de sus varones (hijos, 

hermanos, esposos y padres): cuando las mujeres víctimas del conflicto hablan de su 

experiencia y sus deseos que algo semejante no le vuelva a ocurrir a otra mujer, pero 

que tampoco hace falta la ausencia del varón para exigir tratos iguales y justos en los 

contextos cotidianos de significación social y jurídica; la experiencia de la guerra no 

es necesaria para comprender y superar la iniquidad de las costumbres machistas. 

 

La ausencia de sus varones por hechos relacionados al conflicto o la negación de sus 

derechos naturales como la maternidad es un fuerte factor de cohesión de las 

asociaciones de mujeres, sin embargo, es necesario que este vínculo basado en valores 

adquiera o incluya fines que sean rentables social y económicamente para asegurar su 

permanencia en el tiempo, y buscar la ampliación de sus bases o lograr la replicación 

de sus prácticas en otras comunidades. Aquí está el reto para el actual gobierno 

nacional: que las asociaciones de mujeres sean un medio para asegurar utilidades 

económicas y sociales por medio de prácticas agropecuarias que fortalezcan la 

productiva general productiva del campo colombiano; para ello es necesario trabajar 

en dos frentes: 1) Lograr que estas asociaciones tengan acceso directo a tierras 

productivas y 2) materializar el derecho a una vivienda digna para todas las mujeres 

que componen o hacen parte de dichas asociaciones. (Vargas en Universidad de 

Ciencias Aplicadas y Ambientales, 2022). 

 

Así pues, si bien es cierto el inicio formal de la asociación de mujeres rurales se da por medio 

de una política como el CONPES de 1984, existe un gran indicio que establece que el 
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desarrollo de nuevas asociaciones se da, no como respuesta a este tipo de directrices, sino 

como resultado del conflicto armado que sufrió el país durante los últimos 50 años, y que 

tuvo su mayor auge entre los 90 y los 2000. 

 

Ahora, es de resaltar que para el 2022, con la implementación por parte del MADR del 

Sistema de Información de Mujer Rural SIMUR, se logró establecer que se encuentran 

registradas 1.008 organizaciones de mujeres rurales a nivel nacional (Ver tabla 5) 

Tabla 5. Numero de Asociaciones de mujeres rurales 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura (2021A)  

Así pues, se resalta el crecimiento que han tenido el número de asociaciones y se hace 
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necesario establecer la necesidad de seguir fortaleciendo e impulsando la formación de las 

distintas figuras de asociación, para que así las mujeres rurales de manera organizada puedan 

participar en mayor medida en la toma de decisiones que afectan su calidad de vida y 

continuar con su lucha necesaria por la reivindicación de derechos. 

 

CAPÍTULO 6: TERCER EJE: BIENESTAR SOCIAL 
 

El tercer eje también cuenta con una subdivisión compuesta por cuatro ámbitos de 

intervención, 1) educación, 2) seguridad social, 3) mercado laboral y 4) vivienda. Estos 

cuatro factores permiten su agrupación metódica y sistemática toda vez que sus políticas de 

inclusión que los conforman están encaminadas a satisfacer de manera conjunta una serie de 

necesidades, que responden a la calidad de vida de la mujer rural en la sociedad. 

 

EDUCACIÓN  
  

De ante mano es importante resaltar que pese a que la educación es un tema fundamental 

para la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer rural, la misma quedo 

en gran parte excluida por la ley 731 de 2002 porque ya había sido objeto de regulación. Pues 

para el año de 1994 se expidió la “ley general de educación” (ley 115 de 1994) dentro de sus 

objetivos planteó la equidad de los sexos, priorizó el fomento de programas no formales de 

educación de adultos dirigidos al sector rural, estableció los parámetros de la etnoeducación 

y fomentó la educación campesina, entre otros aspectos. Por lo tanto, en el segundo debate 

del proyecto de ley se estableció que: 

 “En estos casos, no sería razonable tratar de solucionar un problema de aplicabilidad 

de la ley a través de otra ley como la nuestra, por tal motivo, en estos temas concretos 

tan sólo se (…)  insiste en la necesidad de fomentar la educación rural, sobre todo en 

materias relacionadas con las actividades agropecuarias desarrolladas en una 

perspectiva más amplia de la ruralidad. Cabe anotar que el costo de programas 

específicos resulta tan elevado, que dada nuestra actual situación económica, el 

asunto se centra en aplicar lo que existe y en exhortar al Gobierno Nacional de que 

tenga voluntad política para atender las necesidades de las mujeres rurales en estos 

aspectos” (Caro et al. 2001, p.2). 
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Así pues, con el fin de complementar la ley 115 del 1994 se realizó el debido estudio 

estadístico, y de ello se previno que el año 2000 la media escolar de las mujeres mayores de 

15 años es de 4.1 en la zona rural, mientras que en la urbana es de 8.7 (Grafica No xx) lo cual 

indica una mayor inequidad educativa en las mujeres rurales que en las urbanas. Ahora, en 

el sector rural, para el 2000, mientras el 17% de las mujeres termina su primaria, un 18.8% 

de los hombres lo hace. En la secundaria, un 4.6% de mujeres termina el bachillerato frente 

a un 6% de los hombres y para la educación universitaria sólo el 1.8% de la población rural 

femenina accede a ella, frente al 3.6% de la población masculina (Grafica No xx), lo cual 

muestra inequidad de género en la educación de hombres y mujeres de la zona rural (Dane 

en Caro et al. 2001). 

 

Figura 22 Media escolar de las mujeres mayores de 15 años. Año 2000 . 

 

Fuente: Creación propia con base en (Dane en Caro et al. 2001). 
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Figura 23. Acceso a la educación de la población rural, año 2000 

 

Fuente: Creación propia con base en (Dane en Caro et al. 2001). 

 

De esta manera, y sin entrar a fondo en la educación (porque ya lo había hecho la ley 115 de 

1994), se expidieron los siguientes artículos referentes al tema:  

 

Artículo 16. Fomento de la educación rural. En desarrollo del artículo 64 de la Ley 

115 de 1994, el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, promoverán un 

servicio de educación campesina y rural de carácter formal, no formal e informal, que 

de manera equitativa amplíe la formación técnica de los hombres y mujeres rurales 

en las actividades comprendidas en el artículo 3° de esta ley.  

Artículo 17. Condiciones para el acceso de las mujeres rurales a los programas de 

formación profesional realizados por el SENA. El Servicio Nacional de Aprendizaje, 

SENA, deberá velar para que en los programas de formación profesional que lleve a 

cabo, se contemplen las iniciativas y necesidades de las mujeres rurales y se garantice 

su acceso a todos los programas y cursos de capacitación técnica y profesional sin 

patrocinio ni discriminación alguna. Para ello, podrá actuar en coordinación con el 

Ministerio de Agricultura.  

Parágrafo. En desarrollo de esta norma, el SENA deberá crear para las mujeres rurales 
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que quieran acceder a sus cursos y programas de capacitación, unas condiciones 

acordes con su formación educativa y con el estilo de vida y roles que desempeñan.  

Artículo 18. Deporte social comunitario y formativo comunitario para las mujeres 

rurales. Los municipios y departamentos deberán hacer énfasis en los planes, 

programas y proyectos que estimulen la práctica del deporte social comunitario y 

formativo comunitario, de acuerdo a los parámetros fijados por la Ley 181 de 1995, 

 

De esta manera, las directrices antes mencionadas fueron designadas a las tres entidades: El 

gobierno (mediante el Ministerio de Educación), el SENA, y las diferentes entidades 

territoriales.  

Información por parte de las entidades territoriales 

Respecto a las entidades territoriales, dentro de los 91 derechos de petición mencionados en 

el capítulo anterior se realizaron las siguientes preguntas pertinentes al ámbito de la 

educación: 

 

Sobre el contenido del artículo 16 de la ley 731 de 2002 el cual reza: “FOMENTO DE LA 

EDUCACIÓN RURAL.” Solicito se me informe: 

1. ¿Qué planes, proyectos, programas o políticas se han implementado en el 

municipio desde el año 2002 hasta la presente fecha, para impulsar y promover la 

educación a la población campesina?, ¿cuántos de ellos han sido creados 

prioritariamente para mujeres rurales? Por favor especificar cada uno de los planes, 

su duración, objetivos y alcance de los mismos. 

2. ¿Cuántas mujeres rurales han accedido a mencionados programas desde el 2002 

hasta la fecha? Por favor especifique los datos cuantitativos año tras año.  

3. Por favor informe desde el año 2002 hasta el 2022, ¿Qué planes, programas y 

proyectos se han desarrollado en su municipio con el fin de estimular el deporte social 

comunitario hacia las mujeres rurales, conforme al artículo 18 de la ley 731 del 2002? 

 

Ante esto, el 95% de las entidades territoriales informaron que tenían planes que impulsaban 

la educación campesina, pero únicamente el 6% de ellos habían sido creados prioritariamente 

para mujeres rurales, denotando así una baja efectividad de este programa o directriz 
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encargada principalmente a los municipios. Adicionalmente solo el 3% de los municipios 

informaron cifras de la cantidad de mujeres beneficiadas de estos programas prioritarios, y 

de ello se logró establecer que la población femenina que accedió a esta educación es inferior 

al 5% del censo poblacional municipal. 

 

Por otra parte, respecto al deporte social comunitario hacia las mujeres rurales, solo el 8% 

resalto que existía algún proyecto deportivo que beneficiaba prioritariamente a las mujeres 

rurales, mientras que el restante 92% no respondió la pregunta o informaron que no tenían 

un programa específico para dar cabalidad a esta directriz. 

 

Información por parte del SENA  

Conforme las directrices destinadas al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, mediante 

derecho de petición se consultó:  

1. ¿Qué cursos y programas de capacitación técnica o profesional se han creado desde el 2002 

hasta la fecha para mujeres rurales? Por favor especifique los datos cuantitativos año tras 

año. 

2. ¿Cuántas mujeres rurales han accedido a todos los cursos y programas de formación que 

dicta el SENA desde el 2002 hasta la fecha? Por favor especifique los datos cuantitativos año 

tras año.  

3. ¿Qué iniciativas han surgido en los programas de formación profesional para el apoyo, la 

capacitación técnica y la solución de problemas de las mujeres rurales? 

4. ¿Qué condiciones ha creado el SENA para adecuar sus programas a la formación 

educativa, el estilo de vida y los roles que desempeñan las mujeres rurales? 

5. ¿Cuál ha sido la inversión del Fondo emprender y del SENA desde el 2002 hasta la fecha, 

para programas de capacitación técnica o profesional a mujeres rurales? 

 

En primera medida, el SENA informo que durante los últimos años no se implementaron 

programas de capacitación técnica o profesional específicamente para mujeres rurales, sin 

embargo, si se crearon distintos programas para el sector agropecuario, los cuales se crearon 

conforme las siguientes estadísticas: 
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Figura 24. Resumen de programas de formación técnicos laboral y tecnólogos creados 

para el sector agropecuario desde el año 2009 al año 2021. 

 

Fuente: Sena (2022)  

Por otra parte, respecto al número de mujeres que han accedido a este tipo de programas se 

estableció que por medio del programa “SENA emprende rural” (ver figura 25) durante los 

últimos 20 años el promedio anual de mujeres beneficiadas es de 109.530 (ver tabla 6).  

 

Figura 25. programa SENA Emprende Rural (SER) 

 

Fuente: Sena (2022)  
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Tabla 6. Mujeres beneficiadas de los programas de SENA emprende rural (2002-2022). 

AÑO 

Numero 

beneficiarias AÑO 

Numero 

beneficiarias 

2002 N/D 2013 140.392 

2003 6.670 2014 126.233 

2004 48.314 2015 122.684 

2005 70.902 2016 114.694 

2006 73.917 2017 118.340 

2007 81.805 2018 119.871 

2008 109.357 2019 108.013 

2009 137.307 2020 103.663 

2010 148.599 2021 133.845 

2011 180.954 2022 (a mayo) 77.085 

2012 167.963 
TOTAL 2.190.608 

Fuente: Sena (2022)  

 

Ahora bien, respecto a las iniciativas que han surgido de formación profesional apoyo, la 

capacitación técnica y la solución de problemas de las mujeres rurales, el SENA establece 

que:  

El Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA, cuenta con servicios que se articulan a 

la demanda y la oferta de trabajo con inclusión de genero brindando formación 

profesional Integral, servicios de I+D+i, Evaluación y certificación de competencias 

laborales, Asesoría para la creación de empresas (Fondo emprender y Programa Sena 

emprende rural- SER) orientación e intermediación laboral. La institución ha 

sostenido también políticas de generación indirecta de empleo para la mujer rural con 

la articulación del programa SER, la estrategia AgroSENA y el de atención a 

población vulnerable, cumpliendo un rol histórico en la generación de programas de 

capacitación para la reconversión laboral, tanto de población sin empleo como de 

aquella estructuralmente vulnerable: mujeres, jóvenes, personas en situación de 

discapacidad y trabajadores y productores rurales. La metodología de trabajo del 

SENA se ha enfocado, en la articulación con sectores productivos específicos y con 

organizaciones del Estado que requieren el componente de formación de la mujer 
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rural siguiente los lineamientos de la RRI en donde se plantea que “El Estado, las 

Universidades y las organizaciones sociales, deberán avanzar en la educación en 

todos los niveles de formación para divulgar los derechos y la promoción del papel 

que cumplen las mujeres como ciudadanas, que se aparten de la nominación de 

víctimas, a la vez que se educa y promueve el papel de los hombres como 

responsables de las labores de cuidado y como pares en los proyectos de vida la 

mujeres”. 

En ese sentido las iniciativas desarrolladas por el SENA como las anteriormente 

citadas, se han centrado en el desarrollo de competencias especialmente de la mujer 

rural y en concordancia con la Reforma Rural Integral -RRI, en donde La perspectiva 

de género es un “estrategia metodológica y epistemológica propuesta desde el 

pensamiento feminista para visibilizar, comprender y analizar las consecuencias 

negativas que tiene el sistema político patriarcal en el proyecto de vida de las mujeres 

y, en concordancia, proponer o emprender acciones encaminadas a la superación de 

las desigualdades generadas por este sistema de relacionamiento sexual y social 

(Lagarde, 1994)”. 

El SENA viene brindando oportunidades de formación para las mujeres del campo 

colombiano, así como apoyo y acompañamiento para la creación de unidades 

productiva rurales en los sectores agropecuario, agroindustrial, artesanías, turismo y 

servicios asociados a la ruralidad. 

La Entidad está comprometida con la generación de más oportunidades en el campo 

colombiano, adelantando iniciativas en términos de formación, orientadas a potenciar 

sus competencias, la construcción de su territorio, la dinámica socioeconómica y 

tradiciones culturales. 

El SENA con el programa SENA Emprende Rural - SER, promueve la generación de 

ingresos, la empleabilidad y el emprendimiento rural a través del desarrollo de 

capacidades así como la creación y fortalecimiento de las iniciativas productivas 

rurales con enfoque comunitario. En promedio, el 56% de la población que atiende 

este programa son mujeres rurales, quienes son eje central y protagónico en la 

economía colombiana. El modelo del programa SER está soportado en procesos de 

formación, emprendimiento, acompañamiento empresarial y gestión para la 
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empleabilidad, con el fin de generar ingresos, enfrentar el desempleo, la baja 

capacidad ocupacional de los jóvenes y de la población vulnerable en las áreas rurales 

y la escasa productividad del campo colombiano. En él años 2020, el SENA y la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

firmaron un acuerdo para la capacitación y certificación de los futuros extensionistas 

del país a través de la estrategia AgroSENA, quienes son los encargados de difundir 

conocimientos y extensión agropecuaria fortaleciendo la formación profesional a los 

territorios rurales para asesorar directamente a las comunidades y generar un proceso 

de enseñanza que permita fortalecer la economía campesina, en temas relacionados 

con el fortalecimiento de la agricultura familiar, la innovación social y tecnológica, y 

la promoción de sistemas agroalimentarios sostenibles. 

Como aliados de la FAO, además, la Entidad participa en la campaña 'Mujeres 

Rurales, Mujeres con Derechos', la cual cuenta con más de 20 aliados entre 

organizaciones de sociedad civil, instituciones, centros de investigación y algunos 

artistas. (Sena, 2022, pp.6-7). 

 

Información por parte del Ministerio de Educación   

 

Por último, la tercera entidad, es decir el Ministerio de Educación en su respuesta al derecho 

de petición realizó un recorrido histórico del siglo XXI donde determino los principales 

programas que han permitido el acceso a la educación de la población rural. Sin embargo, 

dejo entrever que no tenía datos estructurados de programas destinados únicamente a la mujer 

rural, por lo tanto, se concluye que los programas preferentes de los que trata la ley 731 de 

2002 han estado en mano del SENA más que del Ministerio de Educación. 

 

SEGURIDAD SOCIAL 
 

Dentro de este segundo ámbito, y como quiera que mediante la ley 100 de 1993 se había 

desarrollado en gran medida lo relacionado a la seguridad social, la ley 731 de 2002 

comprendiendo que para el año 2000 el sistema de seguridad social sólo llegaba al 7% de la 

población rural (Villalba, 2000), estableció tres directrices para solucionar este problema, las 
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cuales se encuentran descritas en los artículos 13, 14 y 15 de la ley 731, los cuales rezan: 

 

Artículo 13. Extensión del subsidio familiar en dinero, especie y servicios a las 

mujeres rurales por parte de Comcaja. La Caja de Compensación Familiar 

Campesina, Comcaja, hará extensivo el subsidio familiar en dinero, especie y 

servicios a mujeres rurales, con recursos del presupuesto general de la nación, o con 

recursos que se le otorguen en administración por parte de otras entidades del sector 

público, en cuyos objetivos se incluyan programas para zonas rurales, utilizando 

convenios interadministrativos suscritos entre las respectivas entidades públicas. 

Artículo 14. Afiliación de las mujeres rurales sin vínculos laborales al Sistema 

General de Riesgos Profesionales. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social creará 

mecanismos de afiliación destinados a las mujeres rurales que carezcan de vínculos 

laborales, para que puedan tener como trabajadoras independientes la correspondiente 

cobertura del Sistema General de Riesgos Profesionales. 

 

Artículo 15. Programas de riesgos profesionales para las mujeres rurales. El 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través del Fondo de Riesgos 

Profesionales, en desarrollo de su objeto, adelantará estudios, campañas y acciones 

de prevención, promoción y educación, destinados a las mujeres rurales, con el fin de 

mejorar su calidad de vida, ya sea por labores que desempeñen desde su casa de 

habitación o en desarrollo de su actividad rural. 

 

De esta manera, la norma designo a dos entidades para el cumplimiento de estas políticas, 

primero, a Comcaja y segundo al Ministerio del Trabajo. Respecto a esta primera entidad, las 

preguntas que se realizaron fueron: 

1) De qué forma la Caja de Compensación Familiar Campesina (Comcaja), hace entrega del 

subsidio familiar en dinero, especie o servicios a las mujeres rurales. 

2) ¿Cuáles son los requisitos para acceder a dichos subsidios? 

3) ¿Qué porcentaje del presupuesto general de la nación está destinado para la ejecución 

implementación y entrega de mencionados subsidios? 

4) ¿Cuántas mujeres rurales se han beneficiado año tras año desde el 2002 hasta el 2021 de 
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los subsidios mencionados en el artículo 13 de la ley 731 de 2002? 

5) ¿Qué convenios interadministrativos se han suscrito por COMCAJA para el cumplimiento 

de los objetivos previstos en el artículo 13 de la ley 731 de 2002? 

 

De estas preguntas, Comcaja destaca que en primer lugar, “es preciso señalar que la Caja de 

Compensación Familiar Campesina ha participado en las diferentes reuniones del Comité 

Interinstitucional de Mujer Rural, y en dichos comités, ha informado que la única fuente de 

recursos con que actualmente cuenta la Caja son de naturaleza parafiscal, los cuales tienen 

una destinación específica claramente definida en la normatividad que rige el sistema de 

subsidio familiar. Es así como COMCAJA, en estricto cumplimiento al mandato legal, no 

desarrolla, con recursos de la parafiscalidad programas dirigidos a las mujeres 

rurales.” (Comcaja, 2022). Para argumentar esta síntesis, la entidad resalta los 

inconvenientes presupuestales que contenía la ley, de la siguiente manera: 

 

No obstante, con el objeto de implementar el Subsidio extendido a la Mujer Rural, en 

Abril del año 2008 COMCAJA presentó al Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural el Proyecto integral de bienestar y desarrollo familiar campesino, con el cual se 

sometió a consideración que los servicios que se ejecutaran con éxito en el sistema de 

compensación familiar se aplicaran con recursos provenientes del Presupuesto 

General de la Nación, el cual no fue aprobado. 

 

Por otra parte, en gestiones realizadas por la Caja encaminadas a diversificar las 

fuentes  de ingreso, y así atender no sólo a las mujeres rurales sino también a la 

población indígena de los departamentos Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada, 

quienes no se encuentran afiliados a ninguna Caja de Compensación, se solicitó al 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público la inclusión de COMCAJA en el 

presupuesto General de la Nación, en repuesta a dicha solicitud el Ministerio 

mediante oficio con radicado número 2-2012-031452 del 27 de Agosto de 2012, 

informa que la Caja no se encuentra bajo el ámbito de aplicación del Estatuto 

Orgánico, Por lo que no es procedente su inclusión dentro del Presupuesto General 

de la Nación; concepto que nos obliga a continuar dependiendo de la parafiscalidad y 



106 

 

 
 

a realizar únicamente las actividades previstas en la Ley para los afiliados a 

COMCAJA. 

 

Posteriormente mediante comunicación de fecha 27 de Octubre de 2014, con radicado 

20141000042761, dirigida al Ministro de Agricultura, se solicitó autorizar la 

asignación de recursos con el fin de desarrollar programas articulados a la atención 

de la mujer rural de acuerdo a lo establecido en la Ley 731 de 2002, sin que a la fecha 

se haya obtenido repuesta a dicha solicitud. 

 

Así mismo, en diferentes reuniones se ha informado que con el proceso de 

Reorganización Administrativa, aprobado por el Agente Especial de Intervención 

designado por la Superintendencia, durante los años 2009 y 2010 COMCAJA debió 

cerrar 22 oficinas departamentales, situación que redujo su actuar a cuatro 

departamentos, en los cuales opera COMCAJA como única Caja de Compensación: 

Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada, disminuyendo sustancialmente sus ingresos. 

 

Con las anteriores consideraciones, COMCAJA por expreso mandato legal y según 

la situación actual no podrá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 13 de la 

ley 731 de 2002, situación que se ha informado en las distintas reuniones del Comité 

Interinstitucional de Mujer Rural. 

 

(…) Para dar respuesta a estos interrogantes, se hace necesario reiterar que a la fecha 

como ya se indicó párrafos arriba, COMCAJA no percibe recursos provenientes del 

Presupuesto General de la Nación o de otras entidades del sector público, de acuerdo 

a lo establecido en la Ley 731 de 2002 artículo 13; motivo por el cual no puede 

desarrollar programas de extensión del Subsidio Familiar dirigidos a las mujeres 

rurales por no tener recursos y en consecuencia no cuenta con procedimiento alguno 

para la asignación del subsidio a las mujeres rurales, ahora bien, la afiliación e 

inscripción a programas de mujer rural solo será posible en el momento en que 

COMCAJA reciba recursos del Presupuesto Nacional o de cualquier otra entidad 

pública para esa finalidad específica, aunado a lo anterior, y teniendo en cuenta la 
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intervención administrativa, a la fecha COMCAJA, no ha celebrado convenios 

interadministrativos con ninguna entidad pública para atender a las mujeres rurales. 

 

Por último, se hace necesario manifestar que la Caja de Compensación Familiar 

Campesina COMCAJA, en las diferentes reuniones del Comité Interinstitucional de 

Mujer Rural ha informado la situación de la Caja y ha solicitado que se reglamente el 

artículo 13 de la Ley 731 de 2002 y/o que se incluyan los recursos en el presupuesto 

General de la Nación para dar cumplimiento a lo allí señalado, pues por falta de 

recursos COMCAJA no puede desarrollar programas de extensión del Subsidio 

Familiar, ni en dinero, especie y servicios, a las mujeres rurales, puesto que no recibe 

recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, y no cuenta con recursos 

diferentes a los parafiscales los cuales tienen destinación específica establecida en la 

ley. (Comcaja, 2022, pp. 2-3) 

 

Así bien, resultaba necesario citar toda la respuesta otorgada por Comcaja, puesto que de la 

misma se logra confirmar una de las premisas creadas en el capítulo No 2, donde se advertía 

desde el proyecto de ley que existía una baja garantía presupuestal para la efectividad de estas 

políticas. Así bien, según lo determina esta entidad, el sistemático incumplimiento total 

responde a que no existe un presupuesto que logre extender el subsidio familiar bien sea en 

dinero, especie o servicios a las mujeres rurales.  

 

Ahora bien, conforme la segunda entidad, es decir el Ministerio del Trabajo, mediante 

derecho de petición se realizaron las respectivas preguntas sobre la creación de mecanismos 

de afiliación destinados a las mujeres rurales que carezcan de vínculos laborales. De este 

punto, el Ministerio del Trabajo resalto que  

 

Dentro de los considerandos de esta norma se señala la Ley 731 de 2002, mediante la 

cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales, la cual establece en su 

artículo 14 que se crearán mecanismos de afiliación destinados a las mujeres rurales 

que carezcan de vínculos laborales, para que puedan tener como trabajadoras 

independientes la correspondiente cobertura del sistema general de riesgos laborales. 
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Las mujeres que devengan menos de 1 SMLMV pueden acceder a los pisos de 

protección social establecidos mediante el Decreto 1174 de 2020, Por el cual se 

adiciona el Capítulo 14 al Título 13 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 

2016, a efectos de reglamentar el Piso de Protección Social para personas que 

devengan menos de un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente. El Piso de Protección 

Social se encuentra integrado por: 

1. El Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

2. El Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos - BEPS 

como mecanismo de protección en la vejez. 

3. El Seguro Inclusivo que amparará al trabajador de los riesgos derivados de la 

actividad laboral y de las enfermedades cubiertas por Beneficios Económicos 

Periódicos - BEPS. (Ministerio de Trabajo, 2022, p.3). 

 

De tal manera, es claro que a la fecha NO EXISTE un mecanismo especifico centrado en 

permitir que la mujer rural acceda a la seguridad social sin vínculo laboral, pues si bien es 

cierto el Ministerio advierte de la existencia del denominado “piso de protección social”, esta 

figura jurídica no se enmarca como una política positiva a favor de la mujer rural, pues la 

misma está establecida hace demasiados años, y es aplicable a cualquier ciudadano que se 

considere trabajador independiente, por tal razón desconoce de las situaciones particulares 

de discriminación a la que se ve enfrentada la mujer rural.  

  

MERCADO LABORAL 

 

La ley 731 de 2002 no contiene una gran normatividad respecto a este ámbito de intervención, 

pues su única mención se encuentra establecida en el artículo 29, mediante el cual se indica 

que:  

Artículo 29. Igualdad de remuneración en el sector rural. En desarrollo del artículo 

14 de la Ley 581 de 2000, el Gobierno, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, el 

Departamento Administrativo de la Función Pública y demás autoridades, vigilarán 

el cumplimiento de la legislación que establece igualdad de condiciones laborales, 

con especial cuidado a que se haga efectivo el principio de igual remuneración para 
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trabajo igual en el sector rural, con el fin de eliminar las inequidades que al respecto 

se presentan entre hombres y mujeres rurales. 

Parágrafo. El Gobierno Nacional deberá crear instrumentos y mecanismos que 

aseguren la efectiva y oportuna reclamación de este derecho por parte de la mujer 

rural, acordes con su especial condición. 

Dicha disposición surge como consecuencia de la fuerte discriminación laboral que sufrían 

las mujeres rurales a inicio de siglo, como lo establece el autor de la norma Rodrigo Villalba 

(2000), basado en estadísticas de DANE, para 1999, la tasa de mujeres rurales desempleadas 

era de 19,8%, mientras que la de los hombres ascendía únicamente al 7,3%.  

No obstante, a pesar de la inclusión de estás políticas y directrices, haciendo un análisis a 

las estadísticas más recientes, se ha evidenciado que, a pesar del transcurrir de los años, el 

problema aún persiste, y las mujeres rurales aún cuentan con un porcentaje de participación 

laboral menor en comparación con hombres ubicados en áreas rurales. Haciendo un 

recorrido por los datos y cifras de las últimas dos décadas podemos evidenciar que la 

brecha de desempleo entre hombres y mujeres, siempre se ha mantenido por encima de los 

6,6 puntos porcentuales, además, entre 1999 y 2020, la cifra solo tuvo una disminución de 

2,3 puntos porcentuales (DANE, 2020). Por otra parte, solo un 40.7% de las mujeres rurales 

tienen una participación activa en el mercado laboral, cifra que para los hombres es del 

76,1% (Ministerio de Agricultura en la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional 

de Colombia, 2020). 

Figura 26. Tasa de desempleo según sexo en centros poblados y rural disperso. 

 

Fuente: Sosa (2022) con los datos de DANE  
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En segundo lugar, se debe tener en cuenta el trabajo productivo y reproductivo de la mujer 

rural, entendiéndose como trabajo productivo aquel en que se tiene algún tipo de 

remuneración por la venta de algún producto; y trabajo reproductivo como aquel que se 

destina a garantizar el bien de las personas e incluye tareas como: la preparación de los 

alimentos, limpieza del hogar y diferentes actividades de cuidado, las cuales no son 

remuneradas y que en su mayoría están desempeñadas por mujeres (Saenz, 2016).  Respecto 

a esto, para el primer trimestre del año 2021, el 92,9% de las mujeres rurales se dedicaron a 

actividades de trabajo no remunerado, (o reproductivo) mientras que el porcentaje para los 

hombres fue de 57,9%. Además de ello, solo el 27,7% de las mujeres rurales participaron en 

actividades remuneradas, cifra que está 35 puntos porcentuales por debajo de los hombres 

(DANE 2021).  

Ante estas estadísticas, se puede determinar que uno de los factores más relevantes que dan 

respuesta a estos datos tan discriminatorios, surge en los estereotipos de género que se 

presentan en el sector campesino, según el DANE (2020), el 52,6% de las personas que 

habitan en zonas rurales están de acuerdo o muy de acuerdo en que el hombre es quien debe 

generar el dinero y la mujer debe cuidar del hogar y de la familia; y el 78,8% de esta población 

están de acuerdo o muy de acuerdo con que las mujeres son mejores para realizar el trabajo 

doméstico. Si bien es cierto, en las áreas urbanas del país también se tiene este tipo de 

estereotipos. las estadísticas demuestran que en las zonas rurales están más marcados. 

Lo anterior es un gran desacierto en la lucha de velar por la igualdad de género en el sector 

rural del país, esto muestra que, aunque se tenga presente que la participación de las mujeres 

rurales en el ámbito laboral es de suma importancia para el desarrollo, las políticas de 

inclusión no han sido del todo efectivas. Si bien, como dice Villalba (2000) “Si se visibilizara 

el trabajo reproductivo de las mujeres rurales y se monetizara esta contribución, esta 

alcanzaría a representar el 17% del producto interno bruto” (p.1), de acuerdo con las cifras, 

no se ha generado un cambio en aras de garantizar el reconocimiento al trabajo de la mujer 

rural.  

Un aspecto muy importante a tener en cuenta, es que el 62% del trabajo de la mujer rural no 

es remunerado. Una mujer rural trabaja aproximadamente 12 horas y 42 minutos al día, 1 

hora con 11 minutos más que los hombres, de este tiempo solo reciben una remuneración por 
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el 38% de su tiempo de trabajo, mientras que los hombres reciben una remuneración por el 

73% de su tiempo laborado. (DANE, 2020). Entre las actividades no remuneradas que 

realizan las mujeres rurales están la producción de alimentos y cría de animales para el 

consumo propio, actividades que, aunque sean desempeñadas para el desarrollo físico y 

alimenticio de las personas, no son tomadas en cuenta como una actividad que potencie el 

crecimiento agrícola del país (Bedoya y Velásquez, 2020). Por otro lado, respecto al pago 

por el tiempo de trabajo, para el año 2019, las mujeres rurales ganaban 65,5 pesos por cada 

100 pesos que ganaba un hombre en la misma condición, aunque esté demostrado que tanto 

en zona rurales como en zonas urbanas las mujeres ganan menos dinero en comparación con 

los hombres, en las zonas rurales la diferencia es mayor, ya que, por cada 100 pesos que gana 

un hombre por concepto de ingresos laborales, las mujeres ganan 82,7 pesos en las zonas 

urbanas (DANE, 2020), esto nos demuestra que, aunque las mujeres campesinas trabajen más 

tiempo que los hombres, sus ingresos son menores.  

Así pues, a modo de conclusión, de este eje queda apenas lógico concluir que el principio de 

igualdad de remuneración que se impulsó en la ley 731 de 2002 quedo en el papel, pues las 

cifras no son nada favorable y no se evidencia un panorama alentador para las mujeres 

rurales. La falta de acciones concretas, claras y eficaces ha generado que este tipo 

discriminación no haya sido atacada trasversalmente, pues más allá del artículo en la ley 

mencionada, no existen verdaderas políticas que revindiquen el trabajo productivo y 

reproductivo del género femenino en el campo. 

 

CAPÍTULO 6: CUARTO EJE: INFORMACIÓN  
 

Por último, el capítulo de cierre, que concuerda con el último eje de la ley 731 de 2002, tiene 

como objetivo explicar los mecanismos políticos y las directrices establecidas en dicha 

norma, para ampliar los distintos registros estadísticos y la información de las mujeres rurales 

con la finalidad de hacer más medibles las políticas que afectaran directamente la calidad de 

vida de este grupo poblacional.  

 

Estas directrices se encuentran establecidas en los siguientes  4artículos: 
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ARTÍCULO 30. AMPLIACIÓN DE REGISTROS ESTADÍSTICOS E 

INDICADORES DE EVALUACIÓN SOBRE LA CONDICIÓN DE LA MUJER 

RURAL. El Gobierno Nacional, a través de los organismos competentes, promoverá 

la ampliación tanto de registros estadísticos sobre la condición de la mujer rural como 

de indicadores de evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos del sector 

rural discriminados por hombre y mujer. 

 

ARTÍCULO 31. JORNADAS DE CEDULACIÓN PARA LAS MUJERES 

RURALES. La Registraduría Nacional del Estado Civil realizará jornadas tendientes 

a la cedulación de mujeres rurales, de tal modo que les permitan su plena 

identificación, el ejercicio de sus derechos ciudadanos, el acceso a los servicios y la 

obtención de créditos y subsidios especiales. 

 

ARTÍCULO 32. DIVULGACIÓN DE LAS LEYES QUE FAVORECEN A LA 

MUJER RURAL A TRAVÉS DE MEDIOS DIDÁCTICOS. El Gobierno Nacional 

emitirá cartillas, folletos y otros medios de comunicación de carácter didáctico, 

destinados a divulgar ampliamente esta ley y otras que beneficien a la mujer rural. 

 

ARTÍCULO 34. PLAN DE REVISIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 

LOS PROGRAMAS DE LA MUJER RURAL. El Gobierno Nacional, diseñará un 

plan de revisión, evaluación y seguimiento de los programas y leyes que favorecen a 

las mujeres rurales, a través de la Consejería para la Equidad de la Mujer o quien haga 

sus veces, con la colaboración del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Así 

mismo, podrán crearse comités interinstitucionales con participación de las mujeres 

rurales con el fin de colaborar en el cumplimiento de los objetivos del plan. 

 

PARÁGRAFO. Para efectos de coordinación, promoción, capacitación, recepción de 

proyectos, aplicabilidad, revisión, evaluación y seguimiento de la presente ley en los 

departamentos, las regionales de Dansocial podrán apoyar el cumplimiento de dicha 

función previo convenio con el Gobierno Nacional.  
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Respecto a estas políticas es relevante mencionar que la consulta para verificar la efectividad 

de las mismas se realizó al DANE, Consejería Presidencial Para La Equidad De La Mujer, y 

al Ministerio de Agricultura. 

 

Al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2022a) es la entidad 

encargada de producir y comunicar información estadística a nivel nacional, cumpliendo con 

estándares internacionales, a través de la planeación, implementación y evaluación de 

procesos rigurosos, que contribuyan en la toma de decisiones públicas y privadas y la 

consolidación de un Estado Social de Derecho. Por lo tanto, se le realizaron las siguientes 

consultas: 

 

1) ¿Qué registros estadísticos se tienen con respecto a la condición de mujer rural desde el 

año 2002 hasta el año 2022?, Favor remitir los documentos pertinentes. 

2) ¿Qué mecanismos se han utilizado para cumplir con la ampliación de los registros 

estadísticos de mujer rural, conforme lo dispuso el artículo 30 de la ley 731 del 2002? 

3) ¿Cuál es el registro estadístico más reciente sobre la condición de mujer rural? 

 

De estas consultas, y de las respuestas otorgadas por la entidad se deben resaltar los siguientes 

puntos: 

• “En atención a su solicitud, para facilitar el acceso a la información pública, el DANE 

tiene a su disposición el portal web www.dane.gov.co que contiene información sobre 

el Censo nacional agropecuario. Esta operación estadística apunta a proporcionar 

información estratégica georreferenciada, y actualizada del sector agropecuario, 

forestal, acuícola, pesquero y sobre aspectos ambientales; así como sobre los 

productores agropecuarios y la población residente en el área rural dispersa para la 

toma de decisiones de política pública y la estructuración del Sistema Estadístico 

Agropecuario (SEA), componente del SEN.” (Dane, 2022ª, P.4) 

• “El DANE tiene a su disposición el portal web www.dane.gov.co que contiene 

información sobre el Censo Nacional Agropecuario mediante los Microdatos. Es el 

único de los tres censos realizados en Colombia, que se caracteriza por ser incluyente. 

Tuvo una cobertura operativa del 98.9%, cubriendo los 1.101 municipios del país, el 
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archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 32 departamentos, 20 áreas 

no municipalizadas, 773 resguardos indígenas, 181 tierras de comunidades negras y 

56 parques nacionales naturales.” (Dane, 2022ª, P.6) 

• “El DANE tiene a su disposición las proyecciones de población. Contar con 

estimaciones poblacionales y demográficas de los periodos intercensales, es el 

resultado de la evaluación de las cifras resultantes de la declaración censal con el fin 

de medir el cambio poblacional siguiendo el modelo de componentes de cohortes para 

las áreas mayores al interior del país, es decir, a nivel departamental mediante la ruta: 

Estadísticas por tema / Demografía y Población / Proyecciones de Población.”  (Dane, 

2022ª, P.8). 

Ahora bien, y conforme las funciones de este Departamento Administrativo se puede indicar 

que este último eje estaba en cabeza de dicha entidad, sin embargo, la respuesta, y la 

investigación a los informes que se relacionan anteriormente, nos dejan entrever que no existe 

una clara ampliación a los registros estadísticos focalizados a la mujer rural, pues si bien es 

cierto mensualmente se expiden registros estadísticos denominadas “serie notas estadísticas”, 

los mismos son proyecciones y sus datos se limitan a aspectos básicos (y no de fondo) que 

no permiten una medición certera sobre la eficacia de cada política de inclusión. 

 

En segunda medida, para definir si existía una clara divulgación de las leyes que favorecen a 

la mujer rural tal como lo establecía el Art 32 de la Norma, se le preguntó a la Consejería 

Presidencial Para La Equidad De La Mujer (2022) y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural (2022) que informaran ¿Qué cartillas, folletos, y otros medios de comunicación de 

carácter didácticos, se habían creado desde el año 2002 hasta la presente fecha, con el fin de 

divulgar la ley 731 de 2002 y las demás leyes que beneficien a mujer rural?. 

 

Ante esto, la primera entidad respondió que “Desde el Comité no se han realizado estas 

actividades” (Consejería Presidencial Para La Equidad De La Mujer, 2022. p.1). mientras 

que el MADR explico que “En cumplimiento del artículo 32 de la Ley 731 de 2002, el MADR 

a través de la DMR ha elaborado y publicado los siguientes documentos:  
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1. Folleto "Oferta Institucional de Mujeres Rurales" que presenta los programas que 

permiten el acceso a mujeres rurales a bienes productivos agropecuarios y a 

servicios financieros para el desarrollo de proyectos relacionados.  

2. . Cartilla de los derechos de las Mujeres Rurales  

3. Documento: “Situación de las Mujeres Rurales en Colombia 2010-2018"  

4. Nota Estadística: "Situación de las Mujeres Rurales en Colombia" segunda 

edición. 

De igual manera informaron que no tenían conocimiento del número de mujeres rurales que 

había impactado estas cartillas. 

De esto solo queda mencionar que los medios de divulgación son casi nulos, y por lo tanto 

se confirma el indicio hallado en las salidas de campo, y es que: las mujeres rurales no 

conocen de la existencia de la ley 731 de 2002 ni de las políticas o directrices de inclusión 

que le permiten acceder a beneficios estatales. 

 

En tercera medida, respecto a las jornadas de cedulación establecidas en el Art 31, la entidad 

encargada de su cumplimiento fue la Registraduría Nacional del Estado Civil. Por tal razón, 

se le consulto: 

1. ¿Cuántas jornadas de cedulación para mujeres rurales se han realizado desde el 

año 2002 hasta la presente fecha? 

2. ¿En qué zonas del país se han realizado dichas jornadas de cedulación? 

3. ¿Cuántas mujeres rurales han sido beneficiadas de las jornadas de cedulación? 

4. ¿se tienen programadas jornadas de cedulación para los próximos meses? 

 

Ante estas consultas, se deben resaltar los siguientes acápites de la respuesta otorgada: 

• En el histórico anual que se ha construido por parte de la Registraduría Nacional del 

Estado Civil no se ha incorporado la clasificación de mujer rural como componente 

diferenciador de la población en condición de vulnerabilidad que ha sido atendida. 

Los datos e información recolectada entre el año 2000 y 2021 reflejan principalmente 

las campañas realizadas y el tipo de trámite adelantado por parte de la población 

atendida. (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2022, p.1) 
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• Las Jornadas Móviles se efectúan a lo largo y ancho del territorio nacional en los 

sitios donde población en condición de vulnerabilidad lo requiera. En solo el año 

2021, se adelantaron jornadas de identificación en 26 departamentos, más de 70 y 

cerca de 400 corregimientos. Lo anterior, sin desconocer que La Registraduría 

Nacional del Estado Civil cuenta con al menos una oficina en los 1.103 municipios 

del territorio nacional, con un total de 1.186 oficinas, con facultades para atender a 

población en condición de vulnerabilidad, incluyendo víctimas. Sobre la atención, 

todas las Registradurías del país retomaron desde septiembre de 2020 la normalidad 

en los trámites de registro civil e identificación. (Registraduría Nacional del Estado 

Civil, 2022, p.2) 

• La Resolución 2527 de 2022 ordenó la desagregación de funciones del grupo interno 

de trabajo Unidad de Atención a Población Vulnerable - UDAPV, en el Registrador 

Delegado para el Registro Civil y la identificación y los Delegados Departamentales 

de la RNEC. Es por ello que, actualmente, se está realizando una restructuración de 

las jornadas móviles de registro civil e identificación, las cuales continuarán 

adelantándose en el trascurso del año. (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2022, 

p.3) 
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Tabla 7. Comportamiento Histórico Atención UDAPV 2000-2021 

 

Fuente: (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2022) 

 

De lo anterior se prevé que si bien es cierto se han realizado jornadas de cedulación que han 

beneficiado a más de 2.000.000 de personas, las mismas no responden ni al enfoque de 

género ni a la ley 731 de 2002, pues, resulta claro que estas jornadas tienen su fuente legal e 

histórica en el marco del Unidad de Atención a Población Vulnerable – UDAPV. 

Por último, pero quizá el punto más relevante de este eje, es el relacionado con la política de 

seguimiento prevista en el Art 34, donde establecía que el Gobierno Nacional, diseñaría un 

plan de revisión, evaluación y seguimiento de los programas y leyes que favorecen a las 

mujeres rurales, a través de la Consejería para la Equidad de la Mujer. Así pues, dentro del 

Derecho de petición realizado a esta entidad de solicito:  
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1) ¿Cómo se han ejecutado los planes de revisión, evaluación y seguimiento que se han 

hecho de los programas y leyes que favorecen a la mujer rural durante los años 2002- 

2021? 

2) Durante los años 2002-2021 ¿Qué comités interinstitucionales se crearon con el fin 

de colaborar en el cumplimiento de los objetivos de los planes de revisión? 

3) Además de la información anterior, solicito se me remitan los planes de evaluación y 

seguimiento de los programas y leyes que favorecen a la mujer rural durante los años 

2002- 2021. 

Ante estas preguntas, la entidad menciona que  

El Comité Interinstitucional que realiza ese seguimiento fue creado en el 2017 bajo 

el Decreto 2145, "Por el cual se adopta el Plan de Revisión, Evaluación y Seguimiento 

de los programas y leyes que favorecen a las mujeres rurales y se crea el Comité 

Interinstitucional de seguimiento al Plan" el cual quedará así: 

Artículo 1. Plan de Revisión, Evaluación y Seguimiento de los programas y leyes que 

favorecen a las mujeres rurales. El Comité Interinstitucional colaborará con el 

cumplimiento de los objetivos del Plan de Revisión, Evaluación y Seguimiento de los 

programas y leyes que favorecen a las mujeres rurales, diseñado por la Consejería 

para la Equidad de la Mujer o quien haga sus veces, con la colaboración del Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Este Comité ha efectuado la revisión, evaluación y seguimiento de los programas y 

leyes que favorecen a la mujer rural, a través de informes periódicos de las entidades 

que conforman este Comité. Para esto, en las sesiones anuales se ha propuesto una 

matriz de seguimiento sobre la cual, se reportan indicadores y cumplimiento de metas 

a finalizar cada año. 

 

Por lo anterior, adjuntamos el Plan de Revisión, Evaluación y Seguimiento de los 

programas y leyes en cumplimiento a la Ley 731 de 2002, y el Informe de Gestión de 

la Consejería Presidencial para la Equidad, en la página 14, realizamos el informe 

sobre "El Pacto de Las Mujeres Rurales". (Consejería para la Equidad de la Mujer, 

2022) 
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Sin embargo, en este punto es importante resaltar que dentro del plan de revisión y en el 

informe de gestión de seguimiento de la ley rural que esta entidad nos remitió, únicamente 

se evidencia una subdivisión de la ley 731 de 2002 en artículos, entidades encargadas y 

normatividad asociada, más no existe una evolución o un seguimiento real a cada una de las 

políticas tal como lo ordenaba la norma.   

 

Por lo tanto, y tal como se explicó en el inicio de este documento, a pesar que el Gobierno 

tiene la obligación legal de realizar una evaluación y seguimiento a los programas de 

inclusión de mujer rural, NO existe a la fecha una investigación, estudio o análisis detallado 

que pueda verificar los logros, avances y falencias en la ejecución de cada una de las políticas 

propuestas dentro de los 4 ejes de la ley 731 de 2002.  Así pues, el desarrollo de esta 

investigación resultó fundamental en aras de establecer el nivel de efectividad de dichos 

programas y la seriedad de las entidades estatales en la ejecución de los mismos. Con ello se 

logró responder a las principales necesidades e inquietudes de las campesinas colombianas, 

y establecer una serie de recomendaciones a las instituciones gubernamentales con el fin de 

alcanzar los objetivos y metas pendientes. 
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5. CONCLUSIONES 

En primer momento resulta claro prever que las mujeres rurales han enfrentado de forma 

sistemática y permanente diversos obstáculos para el ejercicio de sus derechos. Pues la 

configuración tradicional y patriarcal de las economías rurales reflejada en la asignación de 

trabajo por género, la falta de reconocimiento del trabajo en el hogar, y la economía del 

cuidado, determinan la situación de exclusión y baja generación de ingresos de las mujeres 

campesinas. Adicionado a las dificultades históricas para adquirir y legalizar la tierra, y 

acceder al crédito, imponen una carga adicional sobre las mujeres rurales para poder escapar 

de la pobreza, la dependencia económica y lograr una reivindicación de sus derechos que 

permita la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.  

 

En segunda medida, después de realizar un análisis histórico a las formas y los instrumentos 

legales con los cuales Colombia ha afrontado el problema de la discriminación contra la 

mujer rural (desde 1979 hasta 2022), se puede concluir que el país ha actuado de manera 

tardía e ineficaz en los distintos enfoques para abordar el problema, pues si bien es cierto los 

enfoques de igualdad de oportunidades y de acción positiva se han intentado desarrollado 

con claridad mediante los distintos mecanismos legales (leyes 51 de 1984,  731 de 2002, 

1900 de 2018 etc), a la fecha no existe una política integral que permita maximizar el esfuerzo 

de los diferentes sectores de la administración pública vinculadas en la problemática global 

de superación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 

 

Sin embargo, y de manera más específica es necesario reconocer que las políticas acogidas 

por Colombia en la década de los 80` y los 90` permitieron (dentro de sus principales 

avances), iniciar un proceso de sensibilización y discusión en torno a la mujer rural, y dar 

paso a la conformación formal de asociaciones de mujeres rurales que con el pasar del tiempo 

serian fundamentales para la reivindicación de los derechos del género femenino. 

 

Por otra parte, desde el análisis hermenéutico realizado a los distintos mecanismos jurídicos 

adoptados por Colombia durante el siglo XX e inicios del siglo XXI, se logró establecer que 

el principal objetivo de expedir el CONPES 2109 de 1984 y la ley 731 de 2002 era el de 
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cumplir con los compromisos internacionales adquiridos desde la suscripción de la 

Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer de 

1979, razón por la cual se desconoció (en la formulación y adopción de estas normas), de 

manera sistemática e histórica el contexto socio-cultural que atravesaba el país durante 

finales del siglo XX, donde el campo Colombiano estaba permeado por el conflicto armado 

interno.  

 

Ahora bien, de manera más específica, se logró establecer que el trámite legislativo para la 

expedición de la ley 731 de 2002 se caracterizó por un escenario de escaso debate y pocas 

objeciones por parte del Congreso de la República, lo que permitió que, por el afán de expedir 

una norma de manera exprés, no se tuvieran en cuenta las recomendaciones presupuestales y 

metodológicas realizadas por algunos opositores.  

 

Por otra parte, al analizar los principales ejes previstos en la ley 731 de 2002 donde se 

evidencia la discriminación hacia la mujer rural, se ha logrado recaudar la información 

necesaria para afirmar que los mecanismos y las directrices expuestas en la ley 731 de 2002 

no han sido lo suficientemente eficaces para reducir la brecha de desigualdad por razón de 

género que se presenta en el sector campesino, pues dentro de la ejecución de los distintos 

proyectos se ha evidenciado una debilidad institucional en cuanto a los recursos técnicos, 

jurídicos y financieros, adicionando a esto, resulta clara la falta de voluntad administrativa 

para lograr la tan anhelada eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 

No obstante, esta conclusión resulta necesaria ampliarla para cada uno de los ejes 

estudiados: 

 

TIERRAS 

Respecto a este punto, es importante concluir que las cifras, datos e información recaudada 

y otorgada por la Agencia Nacional de Tierras, (entidad encargada de la ejecución de las 

políticas previstas en la ley 731 de 2002), deja evidenciar que se están incumpliendo las 

directrices establecidas en esta norma, pues a pesar de existir la obligación legal de adjudicar 

tierras a asociaciones de mujeres rurales, durante los últimos años no se han impulsado este 

tipo de procesos por la máxima autoridad de tierras de la Nación. Adicionalmente, a pesar 
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que a lo largo del siglo XXI se expidieron otras normas como el decreto 902 de 2017 o la ley 

1900 de 2018 que surgieron con la necesidad de reforzar o establecer nuevas instrucciones 

en harás de permitir un mayor acceso a tierras por parte de la mujer campesina, las 

estadísticas nos demuestran que sus directrices no han sido lo suficientemente eficaces, pues 

la brecha de desigualdad aún se mantiene en contra de la mujer rural y la cantidad de 

hectáreas adjudicadas al hombre supera el doble de las adjudicadas al género femenino. 

 

Adicionalmente, se logró determinar que en Colombia, el enfoque de género en las tierras 

rurales se posiciono debido al conflicto armado, pues esta fue la causa principal por la cual 

la Corte Constitucional implemento un enfoque diferencial donde se reconoció a la mujer 

como un sujeto de protección constitucional reforzada (auto de seguimiento 092 de 2008) y 

por lo tanto se dictaron una serie de directrices relevantes para lograr la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer campesina. 

 

CRÉDITO y ASISTENCIA TECNICA  

Ahora bien, respecto a las políticas expuestas en la ley 731 de 2002 referente al crédito, 

acceso al sistema financiero y asistencia técnica, se demostró que han tenido una baja (casi 

nula) efectividad en su implementación, pues, en primera medida Finagro y el FAG han 

tenido un bajo impacto en su línea de crédito, ya que su alcance en 20 años ha sido menor al 

1% del total de mujeres rurales del país y adicionalmente no están asegurando el mínimo del 

3% del presupuesto asignado por el Art 8 de la norma. En segunda medida, respecto al 

FOMMUR, se determinó que su ejecución ha sido demasiado tardía, pues a pesar de ser una 

de las promesas más importantes de la ley 731, su reactivación se dio hasta finales de 2021, 

y al mes de octubre de 2022 no existen estadísticas o datos de su funcionamiento. 

 

PARTICIPACIÓN  

Respecto a este eje, se determinaron tres conclusiones, primero; que (con base en la muestra) 

menos de la mitad de las entidades territoriales consultadas están cumpliendo las ordenes de 

participación de mujeres rurales en órganos de decisión que afecten su vida en la ruralidad, 

segundo, que el Ministerio del Interior no creó la Comisión Consultiva de las mujeres 

indígenas rurales conforme lo ordenaba la ley 731 de 2002, pero sin embargo, creó una 



123 

 

 
 

comisión similar que tiene funciones análogas a las previstas en el artículo 23 de la ley 731 

de 2002, no obstante esta comisión se creó hasta el 2020 razón por la cual no existen grandes 

logros en harás del restablecimiento de los derechos étnicos de las mujeres indígenas y 

tercero, que durante los últimos 20 años no se ha tenido un gran avance porcentual en las 

mujeres que acceden a altos cargos de poder como alcaldías o gobernaciones (ver grafica No 

xx). 

 

EDUCACIÓN 

Dentro de este ámbito de intervención se determinó una eficacia parcial de las políticas de 

inclusión, pues si bien es cierto existe un incumplimiento por parte del Ministerio de 

Educación y las entidades territoriales, la labor que ha realizado el SENA durante los últimos 

años ha logrado que más de 2.000.000 de mujeres rurales accedan a distintos programas de 

capacitación centrados en el fortalecimiento del sector agropecuario y rural. 

 

SEGURIDAD SOCIAL Y MERCADO LABORAL 

Como conclusiones de este núcleo, se logra precisar, primero, que la ley 731 de 2002 contó 

con un problema presupuestal de gran escala, y este se evidencio toda vez que 20 años 

después de expedida la norma, y a pesar de las distintas solicitudes realizadas por Comcaja, 

el Gobierno Nacional no ha otorgado el presupuesto necesario para lograr extender el 

subsidio familiar bien sea en dinero, especie o servicios a las mujeres rurales.  

Segundo, que el Ministerio de Trabajo no ha implementado un mecanismo especifico de 

política positiva, centrado en permitir que la mujer rural acceda a la seguridad social sin 

vínculo laboral incumpliendo de manera total su obligación. Y tercero y último, se ha 

evidenciado que, a pesar del transcurrir de los años, el problema de la brecha de desempleo 

por razón de género aún persiste, pues al realizar un análisis estadístico por los datos y cifras 

de las últimas dos décadas, podemos evidenciar que la brecha de desempleo entre hombres y 

mujeres, siempre se ha mantenido por encima de los 6,6 puntos porcentuales, además, entre 

1999 y 2020, la cifra solo tuvo una disminución de 2,3 puntos porcentuales (DANE, 2020). 

 

INFORMACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REGISTROS ESTADISTICOS  

Las conclusiones de este último eje rondan sobre tres puntos, primero, que no ha existido una 
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divagación amplia sobre los distintos mecanismos jurídicos a favor de mujer rural, razón por 

la cual las mujeres campesinas desconocen los distintos beneficios y acciones positivas que 

otorgan leyes como la 731 de 2002 o la 1900 de 2018. Segundo, que no existen unos registros 

estadísticos específicos y detallados sobre la condición de la mujer rural que permitan ser 

indicadores de evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos del sector rural. Y 

tercero y último, (razón por la cual se realizó la presente investigación) que a la fecha el 

Gobierno no ha realizado una evaluación formal, integra, y minuciosa sobre las múltiples 

políticas que establece la ley 731 de 2002. 

 

Así pues y para cerrar este acápite, conforme lo anterior se denota que si bien es cierto la 

situación de la mujer rural ha mejorado en algunos aspectos, la efectividad de los objetivos, 

metas y directrices de inclusión expuestos en la ley 731 de 2002 ha sido baja, y existen varias 

directrices que después de 20 años no se han ejecutado, y otras tantas que su implementación 

ha tenido un impacto casi nulo en la vida de la mujer rural.  

6. RECOMENDACIONES 

De conformidad con los problemas de información, seguimiento y evaluación antes descritos, 

se recomienda que se cree un sistema de información de Mujer Rural, administrado por una 

entidad pública que cuente con la capacidad técnica y financiera necesaria (se propone que 

sea el nuevo Ministerio de la Igualdad), mediante el cual se adopte e implemente indicadores 

de género en los sistemas estadísticos como el de asignaciones de tierras, acceso a créditos, 

capacitación, asistencia técnica, proyectos productivos, bienestar social, y en general en todas 

aquellas facetas donde la mujer rural se ve relegada y discriminada en la sociedad.  

 

Así mismo, que dicha entidad se encargue de realizar un análisis periódico de la eficacia de 

todas las acciones positivas, basándose en criterios de responsabilidades institucionales, 

obligaciones de concurrencias y base presupuestal. 

 

Adicionalmente, se evidencia la necesidad de formular, implementar, o modificar las 

políticas de inclusión con enfoque de género, en el sentido de que las mismas reconozcan el 
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contexto histórico, social y cultural del campo Colombiano, comprendiendo a la mujer rural 

como víctima del conflicto armado (con las consecuencias y repercusiones que esto trae) con 

la finalidad de lograr mecanismos jurídicos efectivos y coherentes con la realidad social del 

país.  

 

Además de ello, resulta necesario romper con el paradigma del desconocimiento normativo 

por parte de la mujer rural respecto a sus derechos y garantías constitucionales, razón por la 

cual se recomienda a las distintas entidades gubernamentales que dentro de sus políticas de 

educación rural, establezcan programas que permitan una verdadera divulgación local, 

regional y global de los diversos mecanismos jurídicos que benefician a las mujeres rurales. 

 

Por último, de manera propositiva, y al evidenciar que después de 43 años desde la adopción 

de la Convención de 1979, la aplicación de la normatividad colombiana ha sido lenta e 

ineficaz, resulta necesario incorporar en la agenda pública la posibilidad de elevar al grado 

de derecho fundamental el acceso a medios de producción de la mujer rural, para así poder 

garantizar la dignidad humana y la igualdad con este sector tan marginado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

 
 

7. BIBLIOGRAFÍA 

1. Agudeo, M. y Moreno, C. (2019) Institucionalidad del financiamiento agropecuario. 

Fedesarrollo. Bogotá, septiembre 2019 

2. AMUAFROC. (2003). Ley de Mujer Rural, Política Pública e Incidencia de las 

Organizaciones. Doris García Mosquera. Asociación de Mujeres Afrocolombianas 

AMUAFROC.  

3. ANT. (2022). Respuesta del derecho de petición con radicado No 20221000679921 

Agencia Nacional de Tierras. Bogotá, Colombia. 2022-06-02. 

4. Arenas, A. y Collazos, C. (2010). Colombia: Mujeres rurales gestionan su Ley, Diálogos 

Textos breves sobre desarrollo rural solicitados por el IPDRS. Número 35.  

5. Ávila, A. (2019). Detrás de la guerra en Colombia. Primera edición. Mayo de 2019. 

Editorial Planeta. Bogotá, Colombia. ISBN 13:978-958-42-7820-3 

6. Bedoya, M. Velázquez, L. (2020) la mujer Rural, un análisis de las condiciones 

socioeconómicas y participación laboral de la mujer rural en Colombia. Universidad 

EAFIT, Medellín, Colombia.  

7. Bernal, A (2016) Metodología de la investigación. Cuarta edición. Editorial Pearson, 

Colombia, 2016, ISBN 978-958-699-309-8 

8. Bohórquez, A. (2015) Caracterización del mercado laboral femenino en Colombia frente 

al neoliberalismo: una mirada al sector rural. Monografía de grado para optar al título de 

economista. Universidad Militar Nueva Granada.  

9. Cabrera, L. (2018). Evolución de los modelos jurídicos aplicados en la formalización de 

la propiedad rural, en particular en el proceso de titulación de baldíos rurales en 

Colombia. Derecho y políticas públicas - DiXi, 1-20 

10. Caro, I. Duque, M. Alfonso, J. González, L, y otros (2001) Ponencia para Segundo debate 

en Cámara de Representantes del proyecto de ley No 059 de 2001 Cámara y 141 de 2000 

Senado. Gaceta 608 de 2001. Bogotá Colombia. 

11. Caro, I. Duque, M. Alfonso, J. González, L, y otros (2001) Ponencia para Segundo debate 

en Cámara de Representantes del proyecto de ley No 059 de 2001 Cámara y 141 de 2000 

Senado. Gaceta 608 de 2001. Bogotá Colombia 



127 

 

 
 

12. Castro L. (2020)  La política pública de inclusión: utopía de la gestión educativa en 

Colombia. Revista Colombiana de Humanidades, vol. 52, núm. 96, pp. 59-80, 2020. 

Universidad Santo Tomás 

13. Cediel, N. Hernández, M. López, D. Herrera, P., Donoso, N. Moreno, C. (2017). 

empoderamiento de las mujeres rurales como gestoras de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en el posconflicto colombiano. Equidad y Desarrollo, (28), 61-84. 

https://doi.org/10.19052/ed.4077 

14. Comcaja. (2022). Respuesta al derecho de petición No 20223300004561. Bogotá D. C., 

26 de Abril de 2022 

15. Comisión Colombiana de Juristas. (2011). La política agraria y los derechos de las 

mujeres rurales en Colombia. Bogotá: Coljuristas 

16. Comisión de la verdad. (2022). Tomo siete: MI CUERPO ES LA VERDAD Experiencias 

de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armado. HAY FUTURO si hay verdad 

INFORME FINAL Comisión para el Esclarecimieto de la Verdad, la Convivencia y la 

No Repetición. SBN Obra completa978-958-53874-3-0 (impreso) - 978-628-7590-18-2 

(digital) 

17. CONPES (1984) política para la mujer campesina e indígena. Documento CONPES 

SOCIAL. Recuperado de file:///C:/Users/trabajo/Downloads/CONPES%20-

%202109%20DE%201984-

%20Pol%C3%ADtica%20papel%20de%20la%20mujer%20campesina%20en%20el%2

0desarrollo%20agropecuario.pdf  

18. CONPES. (1994). Política Para El Desarrollo De La Mujer Rural Documento CONPES 

Social-23-Dnp-Uda-Minagricultura Santafé de Bogotá, 21 de Enero, 1994. Recuperado 

de: https://n9.cl/jgfh6  

19. CONPES. (1997). Avance y ajustes de la Política de Participación y Equidad para las 

Mujeres. Dirección Nacional de Equidad para las Mujeres DNP: Unidad de Desarrollo 

Social  

20. Consejería Presidencial Para La Equidad De La Mujer (2022). Respuesta al derecho de 

petición con radicado No. Respuesta Ext22-00022927-. Bogotá, 18 de Mayo de 2022. 

https://doi.org/10.19052/ed.4077
https://doi.org/10.19052/ed.4077
file:///C:/Users/trabajo/Downloads/CONPES%20-%202109%20DE%201984-%20PolÃtica%20papel%20de%20la%20mujer%20campesina%20en%20el%20desarrollo%20agropecuario.pdf
file:///C:/Users/trabajo/Downloads/CONPES%20-%202109%20DE%201984-%20PolÃtica%20papel%20de%20la%20mujer%20campesina%20en%20el%20desarrollo%20agropecuario.pdf
file:///C:/Users/trabajo/Downloads/CONPES%20-%202109%20DE%201984-%20PolÃtica%20papel%20de%20la%20mujer%20campesina%20en%20el%20desarrollo%20agropecuario.pdf
file:///C:/Users/trabajo/Downloads/CONPES%20-%202109%20DE%201984-%20PolÃtica%20papel%20de%20la%20mujer%20campesina%20en%20el%20desarrollo%20agropecuario.pdf
https://n9.cl/jgfh6


128 

 

 
 

21. Consejo de Estado (2012) Sentencia 650 de 2012. Sala De Lo Contencioso 

Administrativo. Sección Quinta. Consejero ponente: MAURICIO TORRES CUERVO. 

Bogotá, D.C., veintidós (22) de noviembre de dos mil doce (2012).  

22. Corporación Bioparque (2021) ANÁLISIS DE GÉNERO, Proyecto “Iniciativas 

Climáticamente Inteligentes para la Adaptación al Cambio Climático y la Sostenibilidad 

en Sistemas Productivos Agropecuarios” – CSICAP, documento presentado a Alianza 

Bioversity CI.  

23. Corte Constitucional (2016) Sentencia SU426/16, once (11) de Agosto de dos mil 

dieciséis (2016).  

24. Corte Constitucional. (1999). C-700 de 1999. Magistrado Ponente: Dr. Jose Gregorio 

Hernandez Galindo. Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., según consta en 

acta del dieciséis (16) de  septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). 

25. Corte Constitucional. (1999). C-747 de 1999.  Magistrado Ponente: Dr. Alfredo Beltrán 

Sierra. Santafé de Bogotá, D.C.,  seis (6) de octubre de mil novecientos noventa y nueve 

(1999). 

26. Corte Constitucional. (2000). C-955 de 2000. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio 

Hernández Galindo. Santa Fe de Bogotá, D.C., veintiséis (26) de julio de dos mil (2000). 

27. Corte Constitucional. (2004).  T-287 de 2004. Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán 

Sierra. Bogotá, D. C., veinticinco (25) de marzo de dos mil cuatro (2004). 

28. Corte Constitucional. (2016). C330 DE 2016. Magistrada Ponente María Victoria Calle 

Correa. Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil dieciséis (2016). 

29. Corte Constitucional. (2016). SU 426 de 2016. Magistrada Ponente: María  Victoria Calle 

Correa. Bogotá, D. C., once (11) de Agosto de dos mil dieciséis (2016). 

30. DANE (2020ª) información Día de la Mujer Rural. Con apoyo de la Consejería 

Presidencial para la equidad de la mujer rural.  

31. DANE. (2020). información Día de la Mujer Rural. Con apoyo de la Consejería 

Presidencial para la equidad de la mujer rural.  

32. DANE. (2022). Situación de las mujeres rurales desde las estadísticas oficiales. Serie 

notas estadísticas. Octubre 18 de 2022 



129 

 

 
 

33. DANE. (2022A). Respuesta derecho de petición con Radicado 20221510019871T. 

Fecha: *MIERCOLES 15 DE JUNIO DE 2022* 

34. DANE. ONU. CPEM (2020). MUJERES Y HOMBRES: BRECHAS DE GÉNERO EN 

COLOMBIA. Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Consejería 

Presidencial para la Equidad de la Mujer. ©ONU Mujeres, Entidad de las Naciones 

Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. Septiembre, 

2020.  

35. decreto 1071 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural. (Mayo 26) 

36. Decreto 1279 de 1994. "Por el cual se reestructura el Ministerio de Agricultura y se dictan 

otras disposiciones". (Junio 22) 

37. Decreto 1731 de 2021. "Por medio del cual se modifica y adiciona al Decreto 1071 de 

2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de 

Desarrollo Rural, lo relacionado con el Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales 

(FOMMUR)" 

38. 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 para el acceso y formalización y el Fondo de Tierras”. 

(Mayo 29) 

39. Departamento Nacional De Planeación (1994) Política Para El Desarrollo De La Mujer 

Rural. Documento CONPES SOCIAL-23-DNP-UDA-MINAGRICULTURA Santafé de 

Bogotá, 21 de enero, 1994. 

40. Departamento Nacional de Planeación. (2019). Pacto de Equidad para las mujeres. En 

DNP, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, pacto por la Equidad 

(págs. 1131-1190). Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia 

41. Díaz, D. (2002). SITUACION DE LA MUJER RURAL COLOMBIANA. Perspectiva 

de género. Cuadernos Tierra y Justicia. Proyecto Viabilidad y reconstrucción del sector 

rural colombiano. Bases de una propuesta para el desarrollo y la convivencia pacífica. 

Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, ILSA. ISBN 958-9262-24-

4 Bogotá, diciembre de 2002 



130 

 

 
 

42. Dirección de Mujer Rural (2021) Respuesta dirección mujer rural. Traslado FINAGRO 

proposición No. 010-2021. Radicado MADR No. 20213130131952 del 28 de abril de 

2021. Audiencia Pública del 03 de mayo de 2021. Tenencia de la tierra para Mujeres 

Rurales. Recuperado de: https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2021-

06/Anexo%202%20Respuesta%20Direcci%C3%B3n%20de%20la%20Mujer%20Rural

%20Prop%2010.pdf  

43.  Enciso León, D. (2020) Lectura crítica feminista de los lineamientos de política de la 

educación rural en Colombia. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias 

Políticas y Relaciones Internacionales. Tesis para optar por el título de la carrera de 

ciencia política. Bogotá D.C. 2020 . 

44. Euro Social (2022). Evaluación Del Fondo De Fomento Para Mujeres Rurales (Fommur). 

Financiado por la Unión vilopea. Ministerio de Agricultura.  

45. Farah, M., Ibáñez A., Peña, X & otros (2013) El nuevo perfil de las mujeres rurales 

jóvenes en Colombia. Documento de Trabajo 178, ISSN: 1022-0356. Serie Programa 

Nuevas Trenzas, ISSN 2306-8655. Lima, Perú. enero de 2013.  

46. Finagro (2021) Derecho de petición con radicado. No. 20214800090991. 

47. Finagro. (2022). Derecho de petición con radicado 2022013073, fecha de Radicación: 

2022/04/25.  

48. Gaitán, M. (2019) La representación de la mujer rural en el diario El Tiempo durante dos 

momentos coyunturales: enero de 2002 con la ley 731 y mayo de 2013 con el primer 

acuerdo sobre tierras entre el Gobierno y las Farc. Trabajo de grado para optar por el 

título de Comunicadora Social. Pontificia Universidad Javeriana.  

49. García Mosquera, D. (28 de Febrero de 2012). Ley de Mujer Rural, Política Pública e 

Incidencia de las Organizaciones. Recuperado el 2017 de Octubre, de AMUAFROC: 

https://amuafroc.wordpress.com/2012/02/28/ley-de-mujer-rural-politica-publica-

eincidencia-de-las-organizaciones/  

50. Garzón, M. (2018). Equidad de género para las mujeres en Colombia. Trabajo de Grado. 

Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia. 

https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2021-06/Anexo%202%20Respuesta%20Direcci%C3%B3n%20de%20la%20Mujer%20Rural%20Prop%2010.pdf
https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2021-06/Anexo%202%20Respuesta%20Direcci%C3%B3n%20de%20la%20Mujer%20Rural%20Prop%2010.pdf
https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2021-06/Anexo%202%20Respuesta%20Direcci%C3%B3n%20de%20la%20Mujer%20Rural%20Prop%2010.pdf
https://amuafroc.wordpress.com/2012/02/28/ley-de-mujer-rural-politica-publica-eincidencia-de-las-organizaciones/
https://amuafroc.wordpress.com/2012/02/28/ley-de-mujer-rural-politica-publica-eincidencia-de-las-organizaciones/


131 

 

 
 

51. Gaviria, M. (2015). Derecho de propiedad y protección a la mujer y a la familia. Las 

inconsistencias del legislador colombiano. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Políticas, 45(123), pp. 577-598.  

52. Gutiérrez, M (2003) La Ley Para Las Mujeres Rurales En Colombia Alcances Y 

Perspectivas. Revista de trabajo social No 05 de 2003 

53. Hernández, M. (2018). Entre el avance y las barreras: enfoques de igualdad de género en 

la política pública de mujeres rurales en Colombia. Revista Estudios SocioJurídicos, 129-

154. 

54. Instituto Nacional de medicina Legal. (2022). Boletín estadístico mensual –Centro de 

referencia nacional sobre violencia CRNV.  Boletín estadístico enero a julio de 2022. 

Sistema de Información de Clínica y Odontología Forense – SICLICO. 

55. Ley 115 de 1994. Por la cual se expide la ley general de educación. Diario Oficial No. 

41.214 de 8 de febrero de 1994 

56. Ley 1437 de 2011  Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo.  Diario Oficial No. 47.956 de 18 de enero de 2011 

57. Ley 160 de 1994. Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo 

Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el 

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones. Diario 

Oficial No. 41.479, de 5 de agosto de 1994 

58. Ley 1900 de 2018. Por medio de la cual se establecen criterios de equidad de géneros en 

la adjudicación de las tierras baldías, vivienda rural, proyectos productivos, se modifica 

la Ley 160 de 1994 y se dictan otras disposiciones. 18 de junio de 2018. D.O. N°50.628 

59. ley 21 de 1985. Por la cual se establecen líneas de crédito para comercialización con 

cargo al Fondo Financiero Agropecuario, se crea el Fondo de Garantías, el Comité 

Administrador del Fondo Financiero Agropecuario y se dictan otras disposiciones. 

enero 15 de 1985 

60. LEY 30 DE 1988.  Por la cual se modifican y adicionan las Leyes 135 de 1961, 1a. de 

1968 y 4a. de 1973 y se otorgan unas facultades al Presidente de la República. DIARIO 

OFICIAL. AÑO CXXIV. N. 38264. 22, MARZO, 1988 



132 

 

 
 

61. Ley 731 de 2002. Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales. 14 de 

enero de 2002. D.O. N°44.678. 

62. Ley 731 de 2002. Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales. 14 de 

enero de 2002. D.O. N°44.678 

63. Lopez, C. Ocampo, J. (S.F). Capítulo VI, Política Agrícola: comercio, subsidios y crédito; 

del libro Estado del Arte del Sector Rural. 

64. Mesa de Incidencia Política de las Mujeres Rurales Colombianas (2015). DOCUMENTO 

LINEAMIENTO POLÍTICA PÚBLICA PARA EL ACCESO A TIERRAS DE LAS 

MUJERES RURALES. Bogotá, 2015. Equipo: Edilia Mendoza y Matilde Mora. Apoya: 

Iniciativa para los Derechos y Recursos – RRI.  

65. Ministerio de Agricultura (2021) Respuesta Ministerio de Agricultura Proposición No.10 

a la Comisión de mujer rural del Congreso de la Republica, relacionada con “desafíos de 

la tenencia de la tierra para las mujeres rurales colombianas”. Bogotá D.C. 03 de Marzo 

de 2021. Recuperado de: https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2021-

05/Respuesta%20Ministerio%20de%20Agricultura%20Proposici%C3%B3n%20No.10.

pdf  

66.  Ministerio De Agricultura Y Desarrollo Rural (2017a). Decreto Número 2145 De 2017. 

"Por el cual se adopta el Plan de Revisión, Evaluación y Seguimiento de los programas y 

leyes que favorecen a las mujeres rurales y se crea el Comité Interinstitucional de 

seguimiento al Plan".  

67.  Ministerio De Agricultura Y Desarrollo Rural (2017b). Decreto Número 1731 De 2021. 

"Por medio del cual se modifica y adiciona al Decreto 1071 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, 

lo relacionado con el Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales (FOMMUR)". 

68. Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural (S.F) Cartilla Informativa para la Mujer 

Rural. Ley 731 de 2002. Asociación para el desarrollo campesino.  

69. Ministerio de Agricultura y Dirección de Mujer Rural (2020) Estado de la inclusión 

financiera de las mujeres rurales en Colombia. Apoyo del gobierno de Suecia y de la 

ONU. Bogotá D.C., Colombia 2020.  

https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2021-05/Respuesta%20Ministerio%20de%20Agricultura%20Proposici%C3%B3n%20No.10.pdf
https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2021-05/Respuesta%20Ministerio%20de%20Agricultura%20Proposici%C3%B3n%20No.10.pdf
https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2021-05/Respuesta%20Ministerio%20de%20Agricultura%20Proposici%C3%B3n%20No.10.pdf


133 

 

 
 

70. Ministerio de Agricultura. (2000). Plan para la igualdad de oportunidades de las mujeres 

rurales de Colombia. Asesora: Myriam Lucia Gutiérrez. Junio de 2000. Recuperado de:  

http://repositorio.iica.int/bitstream/handle/11324/17440/CDRP21068764e.pdf?sequence

=1&isAllowed=y  

71. Ministerio de Agricultura. (2021) Respuesta a memorando 20211100076363. Remisión 

del oficio No. 20213201002551 con asunto “Comentarios DNP proyecto de Decreto 

relacionado con el Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales (FOMMUR)”.  Bogotá 

D.C, 2021-09-27 

72. Ministerio de Agricultura. (2021A). Proyecto de Resolución “Por la cual fijan los 

criterios para la escogencia, participación y periodos de representación de las mujeres 

rurales en el Comité Directivo del Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales – 

FOMMUR y se dictan otras disposiciones” y justificación. Respuesta memoranda 

20221130132913 

73. Ministerio de Educación. (2022). Respuesta del derecho de petición con radicado no 

2022-EE-105940. Bogotá, Colombia, 2022-05-17. 

74. Ministerio de Trabajo.  (2022). Respuesta derecho de petición con Radicado No. ID. 

02EE2022410600000019997. Fecha 21 de Septiembre de 2022. Bogotá,  Colombia 

75. Ministerio del interior (2020) Decreto 1097 del 09 de agosto de 2020, Por el cual se crea 

la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas en desarrollo del artículo 13 del Decreto 

1397 de 1996. 

76. Ministerio del Interior. (2022). RESPUESTA OFICIAL EXT_S22-00035479-PQRSD-

028527-PQR. 21/09/2022. Bogotá D.C., Colombia 

77. Mosquera, D. (SF) Ley de Mujer Rural, Política Pública e Incidencia de las 

Organizaciones, Asociación de Mujeres Afrocolombianas, recuperado de 

https://amuafroc.wordpress.com/2012/02/28/ley-de-mujer-rural-politica-publica-e-

incidencia-de-las-organizaciones/  

78. Muñoz, N (2021) Labrando caminos de esperanza: Mujeres Rurales como sujetas 

políticas, estado del arte, Universidad Javeriana. Trabajo de grado para optar por el título 

de Socióloga Y Politóloga. 

http://repositorio.iica.int/bitstream/handle/11324/17440/CDRP21068764e.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.iica.int/bitstream/handle/11324/17440/CDRP21068764e.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://amuafroc.wordpress.com/2012/02/28/ley-de-mujer-rural-politica-publica-e-incidencia-de-las-organizaciones/
https://amuafroc.wordpress.com/2012/02/28/ley-de-mujer-rural-politica-publica-e-incidencia-de-las-organizaciones/
https://amuafroc.wordpress.com/2012/02/28/ley-de-mujer-rural-politica-publica-e-incidencia-de-las-organizaciones/


134 

 

 
 

79. Muñoz, P. (2003). Aportes para el análisis de la política pública para el desarrollo de la 

mujer rural de 1994 en Colombia. Documento para optar al título de Magíster en 

Desarrollo Rural, de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá – Colombia. 

Cuadernos de Desarrollo Rural (50), 2003. Recuperado de: 

file:///C:/Users/trabajo/Downloads/adminpujojs,+97_124-5.pdf  

80. ONU (1979) Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer. Publicación: Diario Oficial Nº 105, tomo 271Del 9 de Junio de 1981 

81. ONU. (1979). Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer. Publicación: Diario Oficial Nº 105, tomo 271Del 9 de junio de 1981. 

82. Osorio, F. & Villegas, H. (2010) Mujeres rurales y recomposición en el acceso, tenencia 

y uso de la tierra por el conflicto armado en Buga, Colombia. International Land 

Coalition. Bogotá. Marzo de 2010.  

83. Palomino, M. (2018) Mujeres Y Ruralidad En Colombia. (P. 41-74), Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia, recuperado 

de  https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/book/article/view/3120.  

84. Parra, A. (2019). Los sesgos masculinos en los programas de reforma agraria en 

Colombia. En M. d. García Pachón, Lecturas sobre derecho de tierras (págs. 91-127). 

Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 

85. Posada, N. y Salinas, N. (2021) Equidad de género desde el empoderamiento y la 

autonomía. Las mujeres rurales hacia una ciudadanía activa. Realizado en convenio 

interuniversitario entre el Grupo de investigación en Desarrollo Local y Gestión 

Territorial en la línea de Gestión Territorial adscrito a la Institución Universitaria Colegio 

Mayor de Antioquia) y el Grupo de investigación en Trabajo Social –GITS− (de la 

Universidad Pontificia Bolivariana).   

86. Presidencia de la Republica (2013) Derechos De las mujeres, Principales instrumentos y 

normas internacionales y nacionales. Programa Presidencia indígena. Primera edición: 

Febrero 2013.  

87. Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (2011) Colombia rural, razones para 

la esperanza, Informe Nacional de desarrollo humano, 2011. 

file:///C:/Users/trabajo/Downloads/adminpujojs,+97_124-5.pdf
https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/book/article/view/3120


135 

 

 
 

88. Quintana, V. (2022). Acceso a tierras de las mujeres rurales en Colombia desde la década 

de los ochentas. Indepaz. Instituto de estudios para el desarrollo y la paz. Marzo de 2022. 

Recuperado de: https://n9.cl/u5wdl  

89. Registraduría Nacional del Estado civil. (2019). Registraduría Nacional Del Estado Civil 

Y ONU Mujeres presentan un balance de gobernadoras y alcaldesas electas para el 

periodo 2020-2023. Bogotá, 2019. 

90. Registraduría Nacional del Estado civil. (2022). Respuesta al derecho de petición con 

radicado No. 21821326. Bogotá D.C., 08 de junio de 2022 

91. Resolución 12096 de 2019. Agencia Nacional de Tierras. “Por la cual se expiden reglas 

para la ejecución del Procedimiento Único de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural 

en Zonas no Focalizadas bajo el régimen de transición” 

92. Resolución Nº 0322 de 2015. Ministerio del Interior. Por la cual se adicionan unas 

funciones y requisitos al manual específico de funciones, requisitos y competencias 

laborales del ministerio del interior, adoptado por la resolución 0322 de 2015.  

93. Resolución No 127 de 2003. Por la cual se reglamenta la operación del fondo de fomento 

para las mujeres rurales. Diario Oficial No 45.216 del 12 de Junio de 2003 

94. Resolución No. 740 de 2017. Agencia Nacional de Tierras. Por la cual se expide el 

Reglamento Operativo de los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad, el Proceso 

Único de Ordenamiento Social de la Propiedad y se dictan otras disposiciones. 

13/06/2017 

95. Reyes Duarte, N. (2021). Mujer rural de la vereda la Unión, una mirada a partir de la Ley 

731 de 2002. Universidad Externado de Colombia.  

96. Rincón, J. (2018) Mujer Rural en Colombia: los casos de los municipios de  Marinilla y 

San Carlos, el acceso a la tierra y la participación, Maestría En Desarrollo Humano, 

Flacso 

97. Sañudo, M. (2020). Reforma agraria: representaciones de género y política de tierras en 

Colombia. Revista interdisciplinaria de estudios de género de El Colegio de México. Oct 

31 2020. DOI: 10.24201/eg.v2i3.5. Recuperado de: 

https://estudiosdegenero.colmex.mx/index.php/eg/article/view/5/320 

https://n9.cl/u5wdl
https://estudiosdegenero.colmex.mx/index.php/eg/article/view/5/320


136 

 

 
 

98. SENA (1984), Capacitación para la participación campesina. Primera parte, 

Metodología, CINTERFOR-OIT. Marzo de 1984  

99. SENA. (2022). Respuestas A Derecho De Petición Del 12 De Abril Del Sr. Julian Felipe 

Cristiano Mendivieso. Bogotá. Colombia  

100. Senado de la República (2001) Debate del proyecto de ley 141 de 2000 Senado. 13 

de junio de 2001. Capitolio Nacional 

101. Senado de la República. (2001). Debate del proyecto de ley 141 de 2000 Senado. 13 

de junio de 2001. Capitolio Nacional. 

102. Sosa, V. (2022). Reflexiones jurídicas sobre ordenamiento agrario. Una aproximación 

desde los estudiantes del programa de Derecho de la Universidad de Ciencias Aplicadas 

y Ambientales. Pag 13-18.  Publicación inédita. 2022.  

103.  Tenjo  G.,  J.  y  Jaimes,  C.  A.  (2018).  Ingresos  y  educación  en  el  sector  rural  

colombiano,  Revista  de  Economía  Institucional, 20(38),  209-233.  

104. Torres, J. y Santander A. (2013) Introducción a las políticas públicas. Instituto de 

Estudios del Ministerio Público. Colombia.  Noviembre 2013. ISBN: 978-958-734-137-

9 

105. Unión Temporal Nanyanva – Tierragrata (2003) Capacitación Mujer Rural, 

FOMMUR. Putumayo. Participantes: Mujeres Vereda EL LIBANO - Orito Mujeres 

Comunidad LA DORADA - San Miguel Mujeres Comunidad EL DIVINO NIÑO - Valle 

Del Guaméz.  

106. United Nations Human Rights. (2022). Convention on the Elimination of All Forms 

of Discrimination against Women. 09 de Marzo de 2022, Recuperado de:  

https://indicators.ohchr.org/  

107. Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. (2022) La U.D.C.A en las 

asociaciones de mujeres rurales. 18 octubre, 2022. Recuperado de: 

https://investigacion.udca.edu.co/2022/10/18/la-u-d-c-a-en-las-asociaciones-de-

mujeres-rurales/  

https://indicators.ohchr.org/
https://investigacion.udca.edu.co/2022/10/18/la-u-d-c-a-en-las-asociaciones-de-mujeres-rurales/
https://investigacion.udca.edu.co/2022/10/18/la-u-d-c-a-en-las-asociaciones-de-mujeres-rurales/


137 

 

 
 

108. Valenciano, J. Capobianco, M. Uribe, J. (2016) vulnerabilidad laboral de la mujer 

rural latinoamericana. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades. ISSN-P: 0188-9834 

ISSN-E: 2395-8669.   

109. Vargas, C. & Villareal, N. (2014). Programa mujer rural, avances, obstáculos y 

desafíos. Bogotá: Observatorio de tierras. 

110. Villalba, R. (2000) Proyecto de Ley 141 de 2000 senado. Por medio del cual se dictan 

normas para favorecer a las mujeres rurales. 14 de Diciembre de 2000. Bogotá, Colombia. 

111. Villalba, R. (2000). Proyecto de Ley 141 de 2000 senado. Por medio del cual se dictan 

normas para favorecer a las mujeres rurales. 14 de diciembre de 2000. Bogotá, Colombia. 

112. Villareal, N. Durand, T. (2022) Las voces de las mujeres rurales colombianas en el 

acceso y uso de servicios y productos financieros. Eurosocial. Nº 96. Madrid, marzo de 

2022 

 

 

 

 

8. ANEXOS 

8.1. Anexo: Municipios donde se remitieron los derechos de petición 

 

No Municipio Departamento  No Municipio Departamento  

01 Bogotá Cundinamarca 50 Pital Huila 

02 Zipaquirá Cundinamarca 51 Puerto Nariño Amazonas 

03 La Plata  Huila  52 San Francisco Putumayo 
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04 Neira  Caldas 53 San José De 

Miranda 

Santander 

05 Leguizamo Putumayo 54 San Pablo Bolívar 

06 Inírida Guainía 55 Santa Cruz De 

Lorica 

Córdoba 

07 Cumaribo Vichada 56 Sardinata Norte De 

Santander 

08 Mitú-  Vaupés 57 Tado  Chocó 

09 Balboa Risaralda 58 Tambo Cauca 

10 Chaparral Tolima 59 Tame Arauca 

11 Coloso Sucre 60 Taraira Vaupés 

12 Oiba Santander 61 Ubaté Cundinamarca 

13 Guática Risaralda 62 Urumita La Guajira 

14 Calarcá Quindio 63 Pivijay Magdalena 

15 Cáchira Norte De 

Santander 

64 Río De Oro Cesar 

16 Barbacoas Nariño 65 San José De 

Majagual 

Sucre 

17 Cumaral Meta 66 Río Viejo Bolívar 

18 Plato Magdalena 67 Teorama Norte De 

Santander 

19 Manaure La Guajira 68 Tuchin Córdoba 
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20 Miraflores Guaviare  69 Arboletes  Antioquia 

21 Cereté Córdoba 70 Floridablanca Santander 

22 Almaguer Cauca 71 Fortul Arauca 

23 Aguazul Casanare  72 Acandí  Chocó 

24 Milán- Caquetá 73 Palestina Caldas 

25 Jenesano Boyaca 74 Saboyá Boyacá 

26 Luruaco Atlantico 75 Orocué  Casanare 

27 Santa 

Bárbara 

Antioquia 76 Santa Rosalia Vichada 

28 Anorí  Antioquia 77 Salamina Caldas 

29 Timbiquí Cauca 78 Mosquera Cundinamarca 

30 Chimichagua Cesar 79 Vijes Valle Del Cauca 

31 Magangué Bolívar 80 Anzoátegui Tolima 

32 Marsella Risaralda 81 San Martín Meta 

33 Buga Valle Del 

Cauca  

82 Inzá Cauca 

34 Sabaneta Antioquia 83 Saladoblanco Huila 

35 Palmira Valle Del 

Cauca  

84 Potosí Nariño 

36 Puerto 

Gaitán 

Meta 85 Santiago Putumayo 
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37 Santiago De 

Tolú 

Sucre 86 Sacama Casanare 

38 San 

Sebastián De 

Mariquita 

Tolima 87 Barranco Minas Guainía 

39 Santa Lucía Atlantico 88 Mapiripán Meta 

40 Buesaco Nariño 89 Ramiriqui Boyaca 

41 Chinchiná Caldas 90 Fusagasugá Cundinamarca 

42 Codazzi Cesar 91 El Bagre Antioquia 

43 Córdoba Quindio    

44 Curillo Caquetá    

45 El Cocuy Boyaca    

46 Fonseca Guajira    

47 Guamal Meta    

48 La 

Primavera 

Vichada    

49 Maní Casanare    
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