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Presentamos este Análisis Regional sobre la promoción de los 
derechos de las mujeres a la tierra en América Latina como 
resultado de los primeros cinco años de trabajo de la Iniciativa 
Mujer Rural y Derecho a la Tierra y en el marco de recientes 
espacios	de	reflexión	regional	como	Beijing+25	y	los	compro-
misos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En	 estos	 cinco	 años	 hemos	 realizado	 informes	 específicos	
sobre la situación de las mujeres rurales en Argentina, Boli-
via, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela. 
Estos	informes	han	buscado	resolver	la	primera	dificultad	que	
hemos enfrentado para hablar de las mujeres campesinas, 
indígenas, afrodescendientes, pobladoras de fronteras urba-
no-rurales, trabajadoras agrícolas, etc: la ausencia o disper-
sión	de	datos	oficiales.	Al	mismo	tiempo,	en	dichos	informes	
encontramos miradas territoriales o de perspectiva nacional 
sobre los principales problemas que enfrentaban (o siguen 
enfrentando) las mujeres para garantizar su derecho a la tie-
rra y todos los otros derechos relacionados con esta posibili-
dad de una vida libre de violencias en sus territorios. 

Con el presente documento de síntesis intentamos aportar 
una mirada general de lo que hemos encontrado en esos in-
formes	y	en	otros	espacios	de	trabajo,	reflexión	y	encuentro	
de las organizaciones territoriales, feministas, no guberna-
mentales y académicas que conforman nuestra Iniciativa. Ha 
sido una tarea ardua porque no es posible comparar datos en-
tre países cuando la institucionalidad y legislación favorable 

a	las	mujeres	depende	de	redes	de	conflictos	tan	profundos	
en nuestra región como el extractivismo, los giros conservado-
res gubernamentales que imponen regresividad en derechos 
para las (mal llamadas) minorías y cuando la labor de defensa 
de la tierra y el territorio está amenazada y pretende ser aca-
llada de muchas formas en nuestros países. 

Conocer la situación de las mujeres rurales en la región 25 
años después de la Declaratoria y Plataforma de Beijín (1995), 
establecer los problemas pendientes y elementos que orien-
ten en la elaboración de una hoja de ruta que establezca las 
acciones a asumirse por los Estados para garantizar los dere-
chos de las mujeres y las niñas, para luego empatar con los 
lineamientos de los Objetivo de Desarrollo Sostenible y el ac-
ceso a la tierra para las mujeres rurales, son sin lugar a duda 
una preocupación de nuestra Iniciativa.

Este Análisis Regional está estructurado en nueve capítulos. 
El primero trata sobre la situación de las mujeres rurales en 
el contexto de América Latina y El Caribe (ALC). El segundo 
señala los marcos normativos para mujeres y tierras y los ins-
trumentos legales para la igualdad de género existentes en 
ALC. El tercero alude a la situación y efectos de la pandemia 
del	COVID-19	en	las	mujeres	rurales.	El	cuarto	se	refiere	a	las	
identidades de las mujeres rurales y a sus derechos y defensa 
de los territorios. El quinto trata de los aportes en trabajo re-
productivo de las mujeres y de la medición del recurso tiempo 
en este invertido. El sexto se ocupa del acceso de las mujeres a 
tierra y de las políticas redistributivas con enfoque de género.  

INTRODUCCIÓN

Para consultar todos los informes y otras herramientas visite nuestra página web: www.mujertierrayterritorio.org
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El séptimo da cuenta del avance en AL de la agenda 2030 y 
de	los	ODS.	El	octavo	se	refiere	a	la	Declaratoria	y	Plataforma	
de Beijing y mujeres rurales. Finalmente, el noveno plantea 
algunas recomendaciones sobre articulaciones y acciones 
prioritarias. En algunos capítulos se hacen referencias por 
países. 

Esta estructura obedece al propósito de otorgar un sentido 
más pertinente al informe, estableciendo primeramente 
la situación de partida, es decir el contexto general de los 
países de ALC, incluyendo la situación emergente producida 
por el COVID-19, en los cuales se aplicarían los mandatos de 
la Declaratoria y Plataforma de Beijing y de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODS), los cuales se explicitan como 
compromisos esperados de los gobiernos, para luego llegar 
a las situaciones alcanzadas en cada país con tal aplicación,  
concluyendo en recomendaciones.

Consideramos que proponemos un documento que aporta a 
la	 conversación	sobre	 las	mujeres	que	habitan,	defienden	y	
trabajan en el mundo rural latinoamericano; que plantea pre-
guntas	y	genera	reflexiones	e	investigaciones	para	seguir	tra-
bajando por la garantía de sus/nuestros derechos. Este aná-
lisis debe leerse también en contexto con otras herramientas 
que hemos construido para seguir poniendo en el centro las 
perspectivas y experiencias de las mujeres y para reivindicar 
la	infatigable	labor	de	las	mujeres	que	defienden	y	sostienen	
la vida en el campo latinoamericano. 

Esperamos estar contribuyendo, a través del acceso a la infor-
mación, a nuestro compromiso con que las mujeres rurales en 
América Latina alcancen un mayor ejercicio de sus derechos so-
bre la tierra y los territorios, garantizándose la protección contra 
la desposesión, el desalojo y contra todas las formas de discrimi-
nación y violencia a corto, mediano y largo plazo.
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Según la FAO (2019) en 2020 la población rural de los 20 
países de AL llegaría a unos 120,6 millones, un 18,5% de 
la población total, variando entre países: los de América 
Central altamente ruralizados, Uruguay y Argentina mu-
cho menos, y Venezuela con apenas el 6,10%.

Las actividades de la población rural son diversas, agrí-
colas y no agrícolas, pero, la agricultura continúa siendo 
la principal en la mayoría de los países de AL. En los 
últimos años el trabajo no agrícola está en aumento y 
son las mujeres las que ocupan más plazas de trabajo. 
Las mujeres rurales son productoras por cuenta propia, 
trabajadoras agrícolas temporales, trabajadoras no 
agrícolas y en las tareas domésticas, del cuidado y orga-
nizativas, con un alto uso de su recurso tiempo, mayor 
al de las mujeres urbanas y al de los hombres rurales. 
Entre el 75% y 85% de trabajo es no remunerado, y, por 
lo general, no contemplado en las estadísticas ni en las 
cuentas familiares y nacionales.

El 43% de mujeres rurales se dedica a actividades agrí-
colas, son responsables de trabajar la tierra, cuidar las 
semillas, producir los alimentos para toda la población 
(FAO, 2011). También se encargan de resguardar los 
saberes ancestrales, la soberanía alimentaria, cuidan 
los territorios, el entorno y los recursos naturales. Las 
mujeres rurales en AL son determinantes para un desa-
rrollo sostenible en el campo, sin embargo, no son ellas 
las propietarias oficiales de la tierra. La titularización de 
tierras a nombre de las verdaderas productoras y cui-
dadoras de sus territorios es una deuda pendiente que 
tienen los Estados.

Las mujeres rurales sufren más que las urbanas la des-
igualdad estructural de género, el racismo, identidades 
conformadas en condiciones de subordinación y están 
más expuestas a las violencias patriarcales, inclusive 
dentro del círculo familiar y de las comunidades. 

Las mujeres manglareras, pescadoras, recolectoras vi-
ven realidades muy distintas a las de las campesinas e 
indígenas.  Los usos y manejos de sus territorios y sus 
problemas, así como su incidencia en las economías lo-
cales, han sido poco estudiados e interpretados y me-
nos atendidos. 

Un estudio reciente de la OIT muestra 
que en ALC el 8.5% de la población 
total son mujeres indígenas, de 
estas el 48% vive en zonas rurales 
de AL y el 31% en zonas rurales de 
América del Norte. Se puede inferir 
que el resto son campesinas, negras, 
montubias, manglareras, pescadoras, 
y trabajadoras del campo.

I. MARCO
CONTEXTUAL
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No obstante, los esfuerzos y avances dados en ALC en 
cuanto a la situación de las mujeres rurales, persisten 
problemas estructurales y funcionales, pero más com-
plejizados y con nuevas circunstancias que exigen nuevos 
retos. Por ejemplo, la concentración de la tierra por un 
lado y por otro su fragmentación; la ausencia o poca prio-
ridad dada a políticas de redistribución de la tierra; la 
tendencia de los países a priorizar la agroexportación en 
detrimento de la Agricultura Familiar Campesina (AFC); 
el funcionamiento de un mercado extractivista y sin con-
trol, la persistencia de un menor acceso de las mujeres a 

recursos productivos y para el desarrollo. La inexistencia 
de modelos de producción sostenibles que favorezcan las 
economías de pequeños y medianos productores y pro-
ductoras y la seguridad y soberanía alimentaria. 

La invisibilización y desvalorización de las mujeres como 
actoras de la producción agropecuaria, de la seguridad 
alimentaria y del cuidado de los recursos naturales; la 
inexistencia de políticas y estrategias diferenciadas para 
las mujeres rurales. 

En el informe de ONU Mujeres (2015) se menciona que, a pesar del avance en el empoderamien-
to de las mujeres rurales, las agricultoras controlan menos tierra que los hombres y tienen un 
acceso limitado a los recursos productivos. Según la FAO las mujeres poseen menos del 20% de 
las tierras en el mundo, en su mayoría de extensiones pequeñas y menos fértiles, lo que ocasio-
na mayor trabajo para la producción. Las mujeres propietarias de tierras tienen limitado ac-
ceso a crédito y asistencia técnica, “únicamente el 10% de los créditos y el 5% de la asistencia 
técnica es para el sector” de explotaciones agrícolas regionales según la ONU (2015). 
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Para avanzar en la defensa de los derechos de las muje-
res rurales es fundamental contar con un entorno político 
favorable. En este sentido en varios países de ALC existen 
marcos normativos e institucionales interesantes; sin em-
bargo, no necesariamente se cuenta con la política públi-
ca y decisiones gubernamentales correspondientes. En los 
casos en que se cuenta con ella, no existen las condiciones 
presupuestarias, operativas ni de articulación interinstitu-
cional necesarias para su aplicación. En tales circunstancias, 
el marco normativo queda como palabra muerta. Sin em-
bargo, este marco podría trascender a un sentido político, si 
las organizaciones de mujeres rurales toman su aplicación 
como un centro de sus demandas y de su incidencia política 
en los Estados.

Cada	país	 cuenta	 con	una	 codificación	de	 los	derechos	de	
propiedad, herencia, e igualdad de derechos de la sociedad 
conyugal y de la mujer, y con marcos constitucionales don-
de están establecidas las bases que favorecen, impiden o 
dificultan	 el	 ejercicio	 de	 los	 derechos	 de	 las	mujeres	 (ver	
cuadro 1). Paralelamente existe un marco normativo in-
ternacional que la mayoría de los países en América Latina 
y	 el	 Caribe	 han	 firmado,	 que	 presenta	 un	 gran	 avance	 en	
términos	de	derechos	humanos,	y	más	específicamente	en	
derechos indígenas, de las mujeres y de los campesinos, de 
la naturaleza, y la construcción multicultural de los países. 
En muchos casos este se ha concretado en normas constitu-
cionales. 

En cuanto a avances en la legislación de la propiedad en la 

última década se cuenta: en Bolivia la Ley del Servicio Na-
cional de Reforma Agraria de 1996, que obliga el registro del 
nombre de la mujer y del esposo en la asignación o titula-
ción de la tierra, sin requerir que la mujer sea casada ni jefa 
de familia para que sus derechos sean reconocidos. Entre 
1996	y	2013	se	han	titulado	el	46%	de	superficie	a	nombre	
de las mujeres, con el Plan Nacional de Desarrollo del Vivir 
Bien, aplicando la ley 3545 de Reconducción Comunitaria.

Caso parecido sucedió con las constituciones de Ecuador 
(2008), Venezuela (2001) y Uruguay (2007). En el caso de 
Venezuela no se menciona la posibilidad de coadjudicación 
o cotitulación de la tierra a parejas. En Ecuador en 2009 el 
gobierno crea el Programa Plan Tierras para la legalización 
masiva de tierras que establece que el 20% de tierras debe 
ser para mujeres, lo cual no se cumplió.
 
Brasil se considera uno de los países precursores en la titu-
lación de tierras a mujeres porque su Constitución lo consi-
dera y se complementó en el 2002. 

Colombia establece en la Ley de la Mujer Rural (Ley 
731/2002) que los cónyuges abandonados por sus parejas 
pueden tener la titularidad de tierra asignada por el Estado, 
también	ratifica	la	prioridad	de	asignación	de	tierras	a	mu-
jeres jefas de hogar y asociaciones de mujeres. 

Guatemala cuenta con el Fondo de Tierras – FONTIERRAS 
– desde 1999, que plantea que los títulos deben incluir el 
nombre de los dos cónyuges, sin embargo, ha persistido la 
titulación a nombre de los hombres.    
  
Nicaragua en 2010 crea el Fondo de Tierras solo para mu-
jeres,	a	través	de	una	ley	específica	para	dicho	efecto,	a	la	
fecha el Fondo no ha logrado implementarse. (Deere C.D., 
Lastarria-Cornhiel S., Ranaboldo C, 2011).

II. MARCOS NORMATIVOS
PARA MUJERES Y TIERRA EN AMÉRICA LATINA
A. MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL 
INTERNACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS 
DERECHOS DE LAS MUJERES RURALES, 
ACCESO A LA TIERRA Y DEFENSA DE LOS 
TERRITORIOS
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Cuadro 1. Marcos Normativos que otorgan derechos de la mujer sobre la propiedad y uso de la 
tierra rural, por países

Países Derecho a la 
propiedad Derecho a la Herencia

Igualdad de derechos en 
Matrimonio

Argentina
Ley No. 11357/26, 
ampliación de la ca-
pacidad civil de la 
mujer

1871: Código Civil
- Art. 3570, Art. 3571, 
Art. 3572

Ley No. 17711/68, reconoci-
miento de la plena capacidad 
jurídica a la mujer mayo

Bolivia Código Civil 1975.
Código Civil 1975.
Artículo 1059, 1060, 
1061, 1064

Código Civil 1975. Artículo 114, 
159, 160, 162

Brasil Constitución 1988 
Articulo 5

Ley No. 10.406, 2002. Código Civil 2002 Artículo 1567, 
1568, 1642

Colombia Constitución 1991 
Artículo 64

Código Civil, 1887. Artí-
culos 1008, 1230, 1045

Código Civil, 1887. Artículo 181

Nicaragua Constitución 1987 
Artículo 5

Código civil Artículo 932, 
944

Código civil Artículo. 151

Perú Constitución 1993 
Artículo 70

Código civil Artículo 932, 
944

Código civil Artículo. 151

Venezuela
Constitución 1999 
Artículo 115

Código civil 1982 
Artículo 823, 824

Código civil 1982 Artículo 137, 
261, 141, 148

Fuente: Varias fuentes.

La creación de leyes para la igualdad en la región es re-
lativamente reciente, aparecen en la década del 90 con 
la finalidad de disminuir las brechas entre mujeres y 
hombres. Las primeras leyes hasta el 2000  las formulan 
Costa Rica, Venezuela, Panamá, Honduras y Guatemala. 
Luego del 2000, Colombia, México, Uruguay, Perú, Ni-
caragua, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y Argentina. Ver 
detalles en el cuadro adjunto.

B. MARCO LEGAL PARA LA ELIMINACIÓN 
DE LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO
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Cuadro 2. Leyes para la igualdad en América Latina por países

Costa Rica 1990
2009

Ley de Promoción de la Igualdad social de la Mujer (No. 7142)
Ley de paridad en la participación política (No. 8765)

Venezuela
1993 Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (No. 5398)

Panamá
1999 Ley de Igualdad de Oportunidades (No. 4-1999)

Honduras
2000 Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (No. 34-2000)

Colombia 2003
Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (No. 823)

México 2006 Ley general para la igualdad entre mujeres y hombres

Perú
2007 Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

Fuente: Datos de cada país

Uruguay 2007
Ley de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres en la República

Brasil 2006
2010
2012

Ley Maria da Penha (11340)
Ley Estatuto de la Igualdad Racial. Igualdad de oportunidades y de trato (12288)
Ley de igualdad de oportunidades

Nicaragua 2008 Ley de igualdad de derechos y oportunidades

Bolivia 2010
Ley N° 18 del Órgano Electoral Plurinacional 
Ley N° 25 del Órgano Judicial 
Ley N° 26 del Régimen Electoral 
Ley N° 27 del Tribunal Constitucional Plurinacional 
Ley N° 31 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” 
Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres 
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“Las Naciones Unidas designaron al 2014 como el año 
Internacional de la Agricultura Familiar (AF), dicha 
propuesta permitió que el tema gane relevancia en los 
197 estados miembros de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación (FAO). Tres años más 
tarde, en diciembre de 2017, la Asamblea General de 
Naciones Unidas proclamó al período 2019-2028 como 
el Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura 
Familiar, propuesta que establece una relación directa 
con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sus-
tentable. (FAO y FIDA 2019). Para mayo del año 2019, 
la FAO y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA) lanzan de manera oficial el Decenio junto al Plan 
Mundial de Acción”. (O. p. FAO 2019) (Instituto de Es-
tudios Ecuatorianos [IEE]. 2020.  p.5). Tal designación 
es una evidencia de la importancia política otorgada a 
dicha agricultura por los organismos internacionales in-
teresados en el desarrollo de las poblaciones de peque-
ños y medianos productores y productoras, así como, 

un reconocimiento al valor estratégico de la AFC en la 
soberanía y seguridad alimentaria de los países. Estas 
decisiones constituyen elementos importantes para el 
impulso de la AFC en los diversos países, por medio de 
la formulación y ejecución de políticas a favor de tales 
poblaciones.

En 2018 se suma la aprobación y adopción de la Decla-
ración de las Nacionales Unidas sobre los Derechos de 
los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las 
Zonas Rurales, un instrumento potente que acoge las 
exigencias particulares de campesinos y campesinas, 
en relación al acceso a la tierra determina que “tienen 
derecho a la tierra, individual o colectivamente, (…) 
y en especial tienen derecho a acceder a la tierra, las 
masas de agua, y los bosques, así como a utilizarlos 
y gestionarlos de manera sostenible para alcanzar un 
nivel de vida adecuado, tener un lugar en el que vivir 
con seguridad, paz y dignidad y desarrollar su cultura” y 
recomienda a los Estados “la Reforma Agraria, para fa-
cilitar el acceso equitativo a la Tierra y su función social 
evitando la concentración” Art. 17.

C. REFERENTES INTERNACIONALES SOBRE 
AGRICULTURA FAMILIAR Y ACCESO A LA 
TIERRA
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América Latina sigue siendo una de las regiones con ma-
yor desigualdad en el mundo, los niveles de pobreza y 
pobreza extrema son altos, luego de la pandemia la situa-
ción empeoró, las brechas de desigualdad se incrementa-
ron provocando mayor empobrecimiento y conflictividad 
social. El nivel de desarrollo económico y los altos índices 
de corrupción y violencia marcan las condiciones de vida 
en cada uno de los países.

El país con mayor índice de pobreza al año 2018, según 
la revista digital El Orden Mundial, es Honduras con el 
52,6% y Uruguay es el país con menos pobreza en la re-
gión, tan solo el 2,9%. Las mujeres son parte de los secto-
res más vulnerables y mucho más las de sectores rurales. 

Entre las causas principales de altos índices de pobreza 
en la región se registran:

i) Tendencia generalizada en ALC a la concentración de la 

tierra, agua para riego, infraestructura productiva, crédi-
to, asistencia técnica, semillas y demás medios y recursos 
para la producción; 

ii) Modelos productivos con tendencias al monocultivo, a 
la agroexportación, con ninguna o limitada generación de 
valor agregado local, sin el apoyo necesario a la produc-
ción de alimentos que está en manos de los pequeños y 
medianos productores con alta participación femenina, y 
la tendencia extractivista actual;

iii) El cambio climático, provoca sequías, inundaciones, 
degradación ambiental y otros fenómenos que afectan di-
rectamente a la agricultura, ganadería y pesca, disminuye 
la producción de alimentos para el autoconsumo, siendo 
una alerta frente a posibles crisis alimentarias. Las muje-
res y la niñez son las mayormente afectadas;

iv) Los conflictos armados, en varios países de la región 
han acentuado las tasas de pobreza y las crisis económi-
cas, sin encontrar políticas estatales que enfrenten apro-
piadamente esta situación; 

v) La orientación de las políticas públicas, ejemplo, la la-
boral que precariza el mercado laboral, por las condicio-
nes adversas de contratación y por la limitada oferta de 
trabajo. Políticas que afectan más profundamente a las 
mujeres y a la juventud, especialmente rurales.

vi) La desigualdad e inequidad afecta a los productores y 
productoras por su condición de campesinos/as, indíge-
nas, comunitarios y de nacionalidades indígenas, y por la 
condición de género, en un sistema marcado por clases 
sociales y transversalizado por un poder patriarcal, de-

III. AMÉRICA LATINA EN
UN CONTEXTO DE PANDEMIA

A. SITUACIÓN SOCIO ECONÓMICA EN 
AMÉRICA LATINA EN EL SIGLO XX

El Informe anual de CEPAL 2018 Lati-
noamérica, registra 184 millones de 
personas viviendo en pobreza y 62 
millones en situación de pobreza extre-
ma, es decir que el 30,2% de latinoa-
mericanos/as son pobres, y el 10,2% de 
estos rebasan el límite de la indigencia.
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rivando una doble situación de afectación y de opresión 
para las mujeres, condiciones de violencia y la materni-
dad temprana que conforma “madres empobrecidas sin 
pareja” con mayores posibilidades de reproducir la po-
breza.

La pandemia del COVID-19 bajó al 8,1% del PIB en AL, 
más que en otras regiones. La situación actual muestra 
un incremento de la pobreza, pobreza extrema y de la 
inequidad. Según la FAO, en 2018 el 8,4% de las  mu-
jeres sufr ían inseguridad al imentaria  severa,  en 

relación al  6,9% de los  hombres.  condición que 
se acrecentó con la  pandemia.

Por el cierre de establecimientos educativos aproxima-
damente 113 millones de niñas, niños y adolescentes 
estuvieron en sus casas, y la responsabilidad de acom-
pañamiento en la educación virtual estuvo en las mujeres 
a tiempo completo (UNESCO, 2020). Debido al confina-
miento, crecieron las tareas de cuidado de niños, niñas y 
adultos mayores, enfermos, y recayeron en las mujeres, 
el 76,2% de todas las horas del trabajo de cuidado no 
remunerado, tres veces más que los hombres (Wenham, 
Smith y Morgan, 2020). Los encierros forzados incremen-
taron los niveles de violencia de género y sexual en los 
hogares (ONU Mujeres, 2020).

IV. LAS MUJERES RURALES,

VOS
DERECHOS E IDENTIDADES

En esta sección se recoge buena parte del trabajo reali-
zado por las instituciones que conforman la International 
Land Coalition en América Latina (ILC-ALC), sistematizado 
en los Informes Sombras o Alternativos y sobre la situa-
ción de las mujeres rurales hasta 2020. La información en 
algunos casos se complementó con otras investigaciones 
existentes.

En los 14 países de ALC abordados en el presente análisis, 
la población de mujeres rurales es alta, entre el 30% y 
el 51,6% y tiene una alta participación en la producción 
agrícola y de alimentos. La marcada pobreza y carencias 
en términos del acceso a recursos para el desarrollo que 

afecta a las poblaciones rurales, en las mujeres rurales es 
más crítica, como se muestra en la información disponi-
ble que se presenta a continuación por cada país.

La población rural es el 23,2% del total del país, de este 
el 51,5% son mujeres. El 29% de las mujeres rurales 
son responsables de más del 50% de la producción de 
alimentos para el consumo interno. En 2016 la pobreza 
en el país disminuyó a 43,6% en relación a 2010 que re-
gistraba el 46,1%.  El índice de pobreza por ingresos en 
las mujeres rurales llegó al 60%, en las indígenas al 62%. 
El 51,1% de indígenas no tiene acceso a educación y el 
15,4% a salud. El 81,7% no cuenta con seguridad social. 

MÉXICO

A. INFORMACIÓN SOBRE LAS MUJERES 
RURALES, UNA MIRADA A LOS PAÍSES

B. EFECTOS DE LA PANDEMIA EN AMÉRICA 
LATINA PARA LAS MUJERES RURALES



14

Entre 2012 y 2014 destaca la violencia que se ejerce a las 
mujeres defensoras de los derechos de las mujeres.

El 51,5% de la población corresponde a mujeres. La po-
breza en la población rural, al 2015 llega al 80%. Los in-
gresos de los hogares rurales no llegan al 25% del costo 
de la canasta básica de alimentos. Los feminicidios en 
Guatemala son alarmantes, según el Grupo Guatemalte-
co de Mujeres (GGM), entre 2008 y 2015 se registró un 
promedio de 700 asesinatos por año.

La población rural alcanza el 37,20%, el 49,4% es femeni-
na. En 2019, la tasa de pobreza multidimensional en las 
zonas rurales llegó al 71,1%; mientras la extrema pobreza 
multidimensional al mismo año es 42%. El ingreso men-
sual promedio de las mujeres rurales es de USD 219,00 
-INEC 2010- (BG [74]). El 85,90% de las mujeres rurales 
no sabe leer y escribir y el 9,64% no cuenta con instruc-
ción. “Existen 747.140 mujeres empleadas en la produc-
ción agropecuaria de las cuales el 86,3% no son remune-
radas, las cuales representan cerca de 645 mil mujeres. 
Desde el 2014 hasta el 2019 este porcentaje no ha variado 
en gran medida” (ESPAC 2019, de IEE). Aproximadamente 
el 61,30% de las mujeres rurales se dedica a actividades 
agrícolas, (CEPAL, 2017). El 77,30% de mujeres rurales no 
cuenta con seguridad social. El 23,9% son jefas de hogar 
(INEC H y M, 2015, 17). El 58,7% de mujeres ha sufrido al-
gún tipo de violencia, cifra que se incrementa al 67,8% en 
indígenas y al 66,75% en afrodescendientes (INEC, 2012).

La población femenina es el 51,6%. En la rural es mayor la 
masculina debido a la migración de mujeres a las ciuda-
des, donde tienen más opciones laborales que los hom-
bres. El 93,6% de las personas de la zona rural no cuenta 
con seguridad social. En 2016, según un estudio de la 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 
— CONTAG— el 55,2% de mujeres sufrió algún tipo de 
violencia; el 27,6% amenazas de muerte, el 11,9% sufrió 
violaciones por el marido y 4,3% fue víctima de cárcel. 

El 22,78% de mujeres rurales vive necesidades básicas 
insatisfechas, el 10,66% es analfabeta. El 56,8% accede 
a internet en casa. El 68,3% de hogares tiene jefaturas 
femeninas, el 94,1% realiza trabajo de cuidados. El 22,3% 
recibe la Asignación Universal por Hijo. En las comuni-

dades originarias existe un tratamiento discriminatorio 
respecto a sus prácticas en salud y medicina natural. El 
embarazo adolescente en zonas rurales triplica el pro-
medio nacional. Existe abuso sexual infantil y violencia, 
más en las provincias del norte, donde el índice de femi-
nicidios en el 2017, llega casi al 60%, en zonas rurales. 
Existen altos índices de trata de mujeres y niñas con fines 
de explotación sexual. Aproximadamente un millón de 
personas no cuentan con acceso a agua, de estas el 52% 
son mujeres (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
de Argentina [INDEC], 2010). Para las comunidades ori-
ginarias, mayoritariamente mujeres y niños/as, es difícil 
acceder al Documento Nacional de Identidad (D.N.I.).

 Del total de la población femenina, el 41% es rural, el 
25,3% ejerce jefatura de hogar. El 23,3% se dedica a acti-
vidades agrícolas. Su aporte al PIB agrícola es el 25,75% 
(Agurto, 1995). El 21,6% de las mujeres rurales cuenta 
con seguridad social. El embarazo adolescente es el más 
alto de Centroamérica, el 25% de partos es de adolescen-
tes entre 15 y 19 años. 

El último Censo Nacional 2017 señala que en el Perú exis-
ten 14’931,127 mujeres, que equivale al 50,82% de la po-
blación nacional. De ellas, 2’996,720 (20,07%) residen en 
áreas rurales. La pobreza rural es 46% y la urbana 15,3%. 
En la población indígena la pobreza es 35,4%. El 23,5% 
de mujeres rurales mayores de 15 años no sabe leer ni 
escribir. En la Amazonía el 51,2% de comunidades nati-
vas carece de centros médicos. No se valora la medicina 
ancestral. Por la violencia obstétrica las mujeres desisten 
de la atención aún en condiciones de riesgo. El embarazo 
adolescente llega al 23,2%. El 67,5% de mujeres ha sufri-
do algún tipo de violencia, en las indígenas esta situación 
se agrava. Existe la trata de mujeres con fines de explo-
tación sexual, incrementada en Madre de Dios, Cuzco y 
Loreto. 

La población rural es el 23,40%, el 47,14% son mujeres, 
3% indígenas, 10% afrodescendientes, palenqueras y 
raizales. El índice de pobreza, en 2020 llegó al 42,5% de 
la población en general.  El 19,8% de hogares con jefa-
tura femenina está en condición de pobreza extrema. El 
analfabetismo es 12,8% de mujeres mayores de 15 años, 
indígenas 25,8%, afrodescendientes y palenqueras 14,9% 
y en raizales 6,6%. La violencia intrafamiliar entre 2015 y 
2018 llegó al 41% de los casos totales registrados.
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La población rural disminuyó a 11,79% en 2020, de esta 
el 45,72% es femenina. El 96,2% de la población está en 
la línea de pobreza. De cada 10 migrantes 8 son venezola-
nos/as, el más alto índice de migración en el continente. 
La jefatura femenina es el 24,3% y ejercen mujeres adul-
tas mayores, en ausencia de sus hijas/os por motivo de 
migración. Actualmente el 90,03% de los alimentos son 
importados. 

Del total de población de mujeres del país, aproximada-
mente el 30% es rural y representa el 48% de la población 
rural (Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia [INE], 
2018). El 54% de su población se encuentra en situación 
de pobreza (Fundación Jubileo, 2019), casi la mitad son 
mujeres. 8 de cada 10 mujeres sufren violencia por parte 
de sus parejas. (Instituto Nacional de Estadísticas de Bo-
livia [INE), 2018b). 

La situación de las mujeres rurales y la defensa de sus de-
rechos y de los territorios, aparte de su propia organiza-
ción y capacidad de gestión, en gran medida tiene que ver 
con las políticas públicas y su enfoque, de lo cual derivan 
los modelos de desarrollo económico basado en indus-
trias extractivas y que tienen un efecto directo sobre los 
territorios y la vida de las mujeres rurales, campesinas, 
indígenas y afrodescendientes. Cualquier esfuerzo reali-
zado a favor de las mujeres es viable y beneficioso o no, 
dependiendo del modelo productivo que impulsan los go-
biernos, según el cual, los productores y productoras de 
la AFC son actores/as que acceden a tierra y otros recur-
sos para la producción y son protagonistas de un modelo 
orientado al desarrollo de sus sistemas agroalimentarios, 
o son un actor “periférico y subordinado” de un modelo 
agroindustrial y agroexportador. 

En las políticas de los países no se ha dado importancia a 
las identidades de las mujeres rurales, puesto que no se 
asume las particularidades y diversidades de las mujeres 
rurales, sino que se las considera como un bloque com-
pacto y homogéneo. Esto es una debilidad que impide to-
mar en cuenta las diversidades, por razones geográficas, 
socio-económicas, étnica-raciales y generacional.

Son las mujeres de los sectores rurales desde sus diversas 
situaciones e identidades y organizaciones, quienes con-
fluyen en espacios de encuentro para compartir sus reali-
dades, rasgos de identidad colectiva, a la vez que construir 
propuestas. La lucha de las mujeres rurales que respeta 
su diversidad pasa también por reconocer sus realidades 
en cada territorio, a la vez construir colectivamente pro-
puestas específicas, sin apartarse de los vínculos de lo 
local, regional y nacional, para fortalecer su presencia en 
los territorios y exigir políticas que visibilicen y respondan 
a los intereses y prioridades de las mujeres rurales.

Las identidades tanto individuales como colectivas de las 
mujeres rurales en este caso, son importantes en la co-
hesión social y como fortaleza en los procesos de vindi-
cación del ejercicio de sus derechos y en la lucha por los 
territorios y por la tierra. En estas mujeres el territorio, la 
disponibilidad del recurso tierra y los recursos naturales 
son factores que inciden directamente en la identidad. 
Las condiciones en que acceden y como vinculan su vida 
a ellos, tiene consecuencias en su autoimagen como for-
taleza o como debilidad, e incide en la conformación de 
redes organizativas locales, regionales, nacionales o in-
ternacionales para la defensa de sus territorios y de sus 
derechos.

La condición de opresión y subordinación de género de 
las mujeres rurales, en este caso, crea en ellas una au-
topercepción como seres subordinados y con poca o 
ninguna aspiración al ejercicio de los derechos humanos 
básicos. En tal virtud, en el impulso del avance y lucha por 
el territorio, el acceso a tierras y a otros recursos para la 
producción que surge desde procesos reivindicativos de 
las propias mujeres, tiene también que ver con las iden-
tidades individuales y colectivas. Razón por la cual, es un 
tema a tomarse en cuenta en los procesos relacionados 
con la superación de los problemas que sufren las muje-
res rurales en relación al territorio, tierra y derechos.

Por las características del tema identitario no es de espe-
rarse la existencia de leyes y políticas específicas orienta-
das directamente a fortalecer las identidades. Sin embar-
go, las diferentes leyes y políticas establecidas en varios 
países de ALC a favor de los derechos de las mujeres, 
como aquellas orientadas a la prevención, sanción y erra-
dicación de la violencia contra las mujeres, leyes de igual-
dad de derechos y oportunidades, políticas de desarrollo 
diferenciadas para las mujeres rurales, etc. contribuyen 

VENEZUELA

BOLIVIA

Ecuador muestra un mayor porcentaje 
de población rural, el 37,20%. De sus 
poblaciones rurales México, Guatemala 
y Brasil alcanzan una mayor población 
de mujeres, el 51,5% y Nicaragua la 
menor, un 41%. En todos los países que 
disponen de información, el no acceso a 
seguridad social es alto: entre el 93.6% 
de Brasil, el más alto y el 77,0% de 
Ecuador el más bajo relativamente.

B. IDENTIDADES DE LAS MUJERES 
RURALES
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también a transformar y fortalecer las identidades indivi-
duales y colectivas de las mujeres, en la medida que iden-
tifican claramente a un “sujeto colectivo mujeres” que es 
diferente (no desigual) del sujeto hombres. Por tanto, 
significa que sus características, necesidades y priorida-
des son también diferentes y hay que considerarlas, si se 
quiere alcanzar tanta equidad como eficiencia en el sector 
agropecuario. De igual manera que es necesaria la intro-
ducción del enfoque de género y de diversidad cultural en 
las políticas sea que están orientadas a las mujeres espe-
cíficamente (ya que esta orientación por sí no implica un 
enfoque de género) o no; así mismo, en los planes de de-
sarrollo, en el análisis de los sistemas productivos-repro-
ductivos agropecuarios y de las cadenas productivas, en 
los programas de asistencia técnica, en la investigación, 
en la generación de información agropecuaria nacionales 
y sectoriales, en los materiales educativos e informativos, 
en los procesos de capacitación del personal de las enti-
dades sectoriales agropecuarias, entre otros.

Algo fundamental para el fortalecimiento identitario de 
las mujeres rurales son los procesos de reflexión sobre 
sus propias prácticas, procesos y condición y la educación 
y capacitación, en cuyos contenidos es indispensable el 
referido a salud corporal, derechos sexuales y reproducti-
vos, ya que, el control del cuerpo por otros, es donde ini-
cia la subordinación de género. El fortalecimiento identi-
tario tiene mucho que ver con la autonomía, es decir con 
la generación en las mujeres de capacidad de decisión y 
control tanto material como intelectual y emocional, y de 

su cuerpo, que va más allá del solo acceso a recursos ma-
teriales.

En tal sentido, sería necesario que, al analizar y establecer 
el avance en concreciones, de una declaratoria o de unos 
objetivos orientados a la equidad de género, como el caso 
que competen a este informe, se analice también como 
tales concreciones y avances incidieron en el fortaleci-
miento de las identidades, y convertir a esta incidencia en 
un	objeto	de	reflexión	y	crecimiento	de	las	mismas	mujeres.	
Las identidades individuales y colectivas tienen un peso 
fundamental en la autopercepción de las mujeres y en 
cómo “los/as otros/as”, incluido el Estado, organizacio-
nes comunitarias y otros organismos privados de desa-
rrollo, las perciben. De esto depende la visualización, 
interpretación y valoración de las mujeres como subor-
dinadas o como iguales, al considerarlas como sujetas de 
desarrollo. 

En países como los de América Latina y el Caribe en los 
cuales la multiculturalidad es un factor importante toma 
más relevancia la consideración del tema de las identidades 
en las propuestas de desarrollo. Por tanto, es indispensable que 
las políticas públicas y privadas, las estrategias, las acciones y las 
metodologías orientadas en particular a las mujeres en referen-
cia y en general a las poblaciones rurales, consideren las dife-
rencias que surgen de la existencia de diversas identidades y de 
la multiculturalidad como aspectos importantes, tratándose de 
caminar hacia el desarrollo con equidad y con eficiencia.
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La reproducción diaria de la vida y de la fuerza de trabajo 
depende del trabajo del cuidado que realizan las muje-
res. Este se realiza sin remuneración. Un gran número de 
mujeres realiza simultáneamente trabajos remunerados 
fuera del hogar al que se suma el trabajo agrícola en sus 
propias parcelas. El trabajo organizativo-comunitario no 
es mencionado directamente en ninguno de los países, 
pero existe y es realizado mayoritariamente por las mu-
jeres.

El porcentaje del tiempo dedicado por las mujeres al 
trabajo reproductivo no remunerado se presentó así por 
país entre 1998 y 2016: México con el porcentaje más alto 
29,5%, Costa Rica 23,7%, Nicaragua 22,9%, Chile 22, 8%, 
Argentina 22.7%, Costa Rica 23,7%, Bolivia 23,5%, Perú 
21,5%; El Salvador 22,4%, Ecuador 21,4%, Panamá y Uru-
guay 18,7%, Guatemala 17,8, Colombia 17,7, Honduras 
17,3%, Cuba 16,3%, Paraguay, 14,6% y Brasil 13,2% el 
más bajo. Estas cifras corresponden a diferentes años en 
cada país. En todos los casos el porcentaje es mayor que 
el de los hombres. CEPAL (2019). 

En cuanto al trabajo productivo en países como Guate-
mala, según el informe de la Internacional Land Coalition 
– ILC, las mujeres rurales en su mayoría trabajan en em-
presas de monocultivos, en condiciones de sobreexplota-
ción. El 57% realiza trabajos “complementarios” a los de 
los varones, con un pago menor. En las madres solteras y 
viudas reconocidas como trabajadoras titulares, hay un 
mayor nivel de explotación y en el 97% el salario es me-
nor al mínimo vital, de este porcentaje el 73% es menor 
a la mitad, sólo el 3% recibe un salario mínimo vital. (“Si-
tuación laboral de Trabajadores y Trabajadoras Agrícolas 
en Guatemala” CODECA).

En Perú las mujeres rurales participan en trabajos agrí-
colas y ganaderos para la micro comercialización, subsis-
tencia y autoconsumo. Sus ingresos no corresponden a la 
gran inversión del recurso tiempo. Como se menciona en 
el Informe “Mujeres Rurales en el Perú, indicadores cla-
ves para una vida digna”, “según la Encuesta Demográfica 
y de Salud Familiar 2017 del INEI, el 62% de las mujeres 
rurales de 15 años a más, se dedica a la agricultura. Preci-
samente, las más altas brechas salariales entre hombres 
y mujeres se dan en el sector agropecuario, donde las 
mujeres ganan el 50,8%, la mitad, de lo que perciben los 
hombres”.

En Ecuador, según la CEPAL (2017) el 61.3% de las muje-
res rurales se dedica a actividades agrícolas orientadas 
el autoconsumo, incluyendo el manejo de usos y recur-
sos naturales. Las mujeres registradas como trabajadoras 
agrícolas son el 20,60%, de estas el 7,20 % constan sin 
remuneración, el 1,40% son trabajadoras remuneradas 
ocasionales y solo 12% son trabajadoras permanentes 
(ESPAC, 2016). La participación de mujeres en el traba-
jo agrícola se concentra mayormente en propiedades de 
menos de 1ha, llegando al 46,70% con poca diferencia 
de los hombres que llegan al 41, 0%, (BG [7,7%]) (Censo 
Nacional Agropecuario 2000 y Encuesta de Superficie y 
Producción Agropecuaria (ESPAC), 2008). 

A. TRABAJO REPRODUCTIVO DE LAS 
MUJERES RURALES Y MEDICIÓN DEL USO 
DEL RECURSO TIEMPO POR MEDIO DE 
ENCUESTAS

IV. MUJERES RURALES: APORTE
 DE SU TRABAJO REPRODUCTIVO

El trabajo reproductivo no remune-
rado es más alto en México (29,5%) 
y el más bajo es Brasil con el 13,2%
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Los trabajos que realizan las mujeres, entre 2014 y 2020 
se incrementan en 0,3%. El 5% de actividades que han 
crecido actualmente están ligadas a agricultura y gana-
dería y podrían estar asociadas al agronegocio o al regre-
so al campo de muchas mujeres porque la crisis econó-
mica cerró oportunidades de empleo urbano. 

Un avance importante de género es la medición del uso 
del recurso tiempo de las mujeres. En el caso de Ecua-
dor se diseñó la “Encuesta de uso del Tiempo” (EUT) que 
“Muestra desde una perspectiva integral las diferencias 
de género en la distribución del tiempo en el trabajo re-
munerado, trabajo no remunerado y actividades no pro-
ductivas”. (INEC) Considera las diferencias existentes en 
mujeres urbanas, rurales, indígenas, campesinas, pesca-
doras y por edad. En el caso rural aporta a comprender 
las dinámicas de sus sistemas productivos y la amplia 
integración de las mujeres a estos. Esta medición está 
relacionada con el indicador 5.4.1. de los ODS. 

México implementó un Sistema de Indicadores de Gé-
nero para el Seguimiento de la situación de las mujeres. 
También Nicaragua, Panamá y Costa Rica y se constituyó 
el “Observatorio de Género y Pobreza”. Algo parecido se 
hizo en Brasil para monitorear las políticas públicas para 
el avance de las mujeres.

Relacionando la EUT con el Producto Interno Bruto (PIB), 
hasta 2016 en los países donde se ha realizado esta rela-
ción, el aporte al PIB oscila entre 15% y 24%, de los cua-
les el 70% aproximadamente es producido por las muje-
res. En México este trabajo constituye un mayor aporte 
en el PIB, el 24,2%. Este aporte no está incluido dentro 
de las cuentas nacionales de los países. 

En la gran mayoría las EUT, excepto Guatemala y Ecua-
dor, no toman en cuenta los trabajos que se realizan en 
las áreas rurales de los cuales las mujeres son respon-
sables. En Ecuador al 2019 existen “747.140 mujeres 
empleadas en la producción agropecuaria de las cuales 
el 86,3% no son remuneradas, las cuales representan 
cerca de 645 mil mujeres. Desde el 2014 hasta el 2019 
este porcentaje no ha variado en gran medida”. (ESPAC, 
2019), 8 de cada 10 mujeres que trabajan en el sector 
agropecuario en actividades productivas y del cuidado 
no están remuneradas.

La CEPAL refiere que Honduras, Paraguay, Perú y Vene-
zuela han aplicado las EUT, pero no se cuenta con infor-
mación actualizada de los mismos.

Las mujeres rurales en Guatemala en algunos casos tra-
bajan 16 horas diariamente. Se habla de hasta una quin-
ta jornada diaria.

En México el 37,1% de mujeres cumple jornadas sema-
nales de entre 40 y 48 horas, el 12,2% más de 48 horas 
y el 40% de ellas no tiene ingresos propios. Su aporte 
económico y social no es reconocido y no se refleja en 
garantías de derechos. (ILC, 2017)

En el caso de Nicaragua, Las mujeres dedican su tiempo 
principalmente al trabajo reproductivo. Según estudios 
del FIDEG en la distribución del trabajo productivo y re-
productivo, el 81,9 % corresponde al tiempo de mujeres. 
La carga global del trabajo era del 54,7% para las muje-
res y el 45,3 % para los varones (ILC, 2017), ratificando 
las tareas domésticas a cargo de las mujeres, (BG [9.4 
h]).

En Ecuador la carga total de trabajo de las mujeres rura-
les al 2011 es 82,58 horas semanales y los hombres 60.1 
(INEC 2011), (BG [22.3]).

En el caso del Perú, las mujeres trabajan la tierra como 
contribución familiar por lo que no es remunerado. 
Cuando trabajan con remuneración, la agroindustria les 
paga salarios inferiores al de los hombres, y no cuentan 
con derechos laborales. Los hombres son proveedores 
externos. El trabajo organizativo y lo comunitario recar-
ga a las mujeres de un trabajo invisibilizado. El tiempo 
de trabajo de las mujeres rurales es mayor que los hom-
bres. Según el documento Brechas de Género 2017 del 
INE, en todas las zonas geográficas de Perú, las mujeres 
son las que más horas trabajan, dedicando en promedio 
29 horas a actividades remuneradas y 47 horas al trabajo 
doméstico no remunerado a la semana, a diferencia de 
los hombres que dedican 15 horas más al trabajo remu-
nerado y 26 horas menos al trabajo doméstico no remu-
nerado.

En cuanto a políticas establecidas en cada país para el 
reconocimiento del trabajo reproductivo, un primer lo-
gro es la institucionalización de las EUT en la mayoría de 
países. La consideración de los resultados de la encuesta 
en las cuentas nacionales se está desarrollando en algu-
nos países, y avanza con la información preexistente del 
aporte en relación al PIB.

B. TIEMPO DE USO DEL RECURSO TIEMPO 
DE LAS MUJERES RURALES POR PAÍS

C. POLÍTICAS ESTABLECIDAS EN CADA 
PAÍS PARA EL RECONOCIMIENTO DEL 
TRABAJO REPRODUCTIVO 

La carga de trabajo (horas/semana) de 
las mujeres es hasta 112 en Guatemala, 
82,58 en Ecuador y 40 a 48 en México.
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En el caso de Colombia, Ana Isabel Arenas, de la mesa 
de Economía Feminista plantea que, mediante la política 
fiscal y de género se ha dado seguimiento a los presu-
puestos para saber si son o no favorables para las mu-
jeres. Con los insumos existentes se podría establecer 
el Sistema de Cuidado Urbano y Rural considerando las 
diferencias étnicas, urbanas, rurales, entre otras.

Un requisito indispensable para que se sostenga en el 
tiempo la aplicación de estas herramientas y el levanta-
miento de información correspondiente, es el contar con 
presupuesto estatal que, en general, viabilice las políti-
cas sociales y que garantice la aplicación sistemática de 
instrumentos de medición como la EUT, que permiten 
dar cuenta de las dinámicas de género sucedidos en las 
realidades. Esto lo corrobora Raquel Reynoso, cuando 
manifiesta los cambios que se presentaron con el rele-

vamiento de información tanto de la EUT como del Censo 
Agrario:

 
Aún queda pendiente la construcción de políticas para 
una redistribución real del trabajo no remunerado. 

La encuesta del uso del tiempo se hizo en 2010 y el 
Censo Agrario de 2012 donde ya se nos decía que ha-
bía un cambio abismal, había subido en más del 50% 
de mujeres el uso de la conducción de tierras en ma-
nos de mujeres, porque los varones salen del campo 
a la ciudad y quienes quedan en la conducción de la 
tierra son las mujeres.  De todas maneras, nosotras 
percibimos en la práctica que hay modificaciones 
que requieren dinero oficial, que no lo tenemos y re-
quieren estudios, uno de esos es el uso del tiempo.  

VI. ACCESO DE LAS MUJERES
RURALES A LA TIERRA

Las mujeres rurales representan más de un tercio de la 
población mundial y de estas el 43% son agricultoras, 
responsables de la producción agrícola familiar, el cui-
dado de las semillas y el aseguramiento de alimentos 
para el consumo familiar y el mercado local. Según la 
FAO más de 400 millones de mujeres cultivan y producen 
la mayoría de alimentos en el mundo. Ellas con sus prác-
ticas garantizan la soberanía alimentaria, preservan sus 
territorios, cuidan la naturaleza. Contradictoriamente, a 
pesar de ser pieza clave en el trabajo agrícola campesino, 
en más de 90 países las mujeres no cuentan con igualdad 
de derechos a la propiedad de la tierra, es decir no todas 
son dueñas de las tierras que trabajan, y en otros casos 

se ven restringidas en la capacidad de decisión, manejo y 
control de las mismas, existe un limitado acceso a recur-
sos productivos como crédito y tecnología agrícola.

Para Zulema Burneo, coordinadora regional de la ILC, el 
acaparamiento de tierras es uno de los problemas más 
grandes de la región y constituye la base para la des-
igualdad existente. América latina es la región del mun-
do con mayor desigualdad en ingresos y en distribución 
de la tierra, desde los 90 se vive una fuerte acumulación 
y a la vez despojo de tierras a la población rural, que ha 
significado un retroceso a los procesos de reforma agra-
ria de la región. Señala que el caso más grave es Colom-
bia, donde el 1% de los propietarios posee el 80% de las 
tierras agrícolas, seguido de Chile y Paraguay, según el 
promedio en la región el 1% de las fincas más grandes 
ocupa el 51% de las tierras. Esta situación afecta directa-
mente a los derechos de las personas en sus territorios, 

A. ACCESO A LA TIERRA Y A RECURSOS 
PRODUCTIVOS Y BRECHAS DE GÉNERO 
(BG) POR PAÍS
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quienes miran que sus tierras son susceptibles de ser 
arrebatadas ya sea por presiones de los poderes políti-
cos o económicos, por conflictos internos, o por existen-
cia de negocios ilegales. 

De los estudios existentes se evidencia que en la actuali-
dad existen otras formas más soterradas para el control 
de la tierra como el alquiler, el control de las cadenas 
de valor, la agricultura por contrato, entre otros. A más 
de la pérdida del uso de la tierra y los beneficios que 
se dan de este uso, se pierde el control de la gestión de 
los recursos naturales, parte de los territorios y de los 
ecosistemas en su conjunto, es decir también hay un im-
pacto del acaparamiento sobre cuestiones ambientales 
como degradación de los suelos y cambio climático. 

En varios países se incrementó la distribución y titula-
ción de la tierra a favor de las mujeres: Colombia, del 
11% a 45% entre 1961 y 1998; Nicaragua del 10% al 31% 
entre 1979 y 1998; en El Salvador de 11% a 33% entre 
1980 y 1998 aproximadamente, el tiempo que duró el 
proceso de paz; y, Costa Rica incrementó de 12% a 45% 
entre 1962 y 2000 (Deere & León, 2000: 409). La ausen-
cia de titulación ha sido una limitante en los avances. Las 
normas comunitarias muchas veces dejan en condición 
de desigualdad y de subordinación de las mujeres a los 
hombres. Esto frena el uso y control de las propiedades 
por parte de las mujeres. 

Ecuador. – La FAO (2008) indica que las mujeres rurales 
administran solo el 25,4% de las tierras que producen, 
representando el 10,5% de superficie del país. En pe-
queña agricultura hay mayor número de mujeres 25%, 
en la mediana 23% y, en la comercial el 14%. De acuerdo 
al INEC-ENEMDU a diciembre 2012, la tenencia de la tie-
rra por jefatura de hogar en el área rural, en cuanto a las 
mujeres llega al 36% y los hombres al 43% (BG [-7%]). 
La legalización de predios a campesinas al año 2018 lle-
ga al 41,3% y en hombres al 58.1%, (BG [-16.8]). La per-
cepción de inseguridad en la tenencia de la tierra (PITT) 
es 19 en hombres y 16 en mujeres (PRINDEX 2020). El 
acceso a crédito de las mujeres rurales es limitado, es-
pecialmente porque las condiciones y metodologías de 
los productos y servicios financieros no son coincidentes 
con las demandas: desigualdades económicas, de terri-
torio, de género, etarias y étnicas y porque la banca no 
se involucra en la lucha contra la pobreza y la desigual-
dad. 

Argentina. -De acuerdo al informe de OXFAM “Deste-
rrados: tierra, poder y desigualdad en América Latina”, 
en Argentina el 1% de la población concentra el 36% 
de la tierra que mayoritariamente está destinada a la 
agroindustria. “En el campo muchas parejas no tienen 
casamiento legal y las tierras se titularizan a nombre del 
hombre. El porcentaje de acceso a la tierra por parte de 
las mujeres es mucho menor que el de los hombres” 
(Gabriel Seghezzo de la ONG Fundapaz). El PITT es 16 en 
hombres y en mujeres (PRINDEX 2020).

Guatemala. -Es el segundo país con la peor distribución 
en la región, el 2% de la población concentra el 80% de 
la tierra cultivable. El 1% de las grandes explotaciones 
agrícolas concentran el 47,96% de las tierras. Las mu-
jeres son propietarias solo del 15% de las tierras agrí-
colas. Según la encuesta de vivienda de 2001 el 25% de 
mujeres declara tener tierra. En el censo agropecuario 
de 2003 se registra que las mujeres dueñas de su propia 
tierra sólo representan el 7,8% del total de productores. 
Según esta información la brecha de género es [-84.4) 
en propiedad de la tierra al 2003. 

Según el informe del Fondo de Tierras en 2016 se sub-
sidió la compra de tierras a 244 familias: 47% mujeres y 
53% varones (BG [-6%]) (FONDO de TIERRA, 2016), lue-
go, los nuevos títulos de propiedad de la tierra se entre-
garon a “los cónyuges o jefes de familia”. Las mujeres, 
que representan el 51% de la población total, apenas 
controlan el 7,8% de la producción agrícola total (BG en 
el control: -84,4). El crecimiento de acaparamiento de 
tierras destinadas al monocultivo, ha afectado más a las 
mujeres. El PITT es 31 en hombres y en mujeres (PRIN-
DEX 2020).

Colombia. –Presenta una alta concentración de la tie-
rra, en 2011 su índice de Gini alcanzó el 0,86 ubicándose 
entre los países con mayor desigualdad en acceso a la 
tierra en el mundo. Esta alta concentración afecta de 
manera directa a las mujeres: El 78% de mujeres tiene 
menos de 5 hectáreas, lo que representa el 9,5% del área 
total. Según el Observatorio de la Democracia de la Uni-
versidad de los Andes en 2018 el 21,9% de mujeres era 
propietarias de sus tierras, frente al 51,7% de hombres, 
lo que evidencia un alto grado de desigualdad, con una 
(BG [-29,8]). El abandono del sector rural y el conflicto 
armado han traído fuertes restricciones para el acceso 
a recursos y bienes. Las mujeres han vivido situaciones 
de desplazamiento, despojo de tierras, violencia sexual 
como arma de guerra y reclutamiento forzado, lo que 
aumenta los factores de desigualdad, violencia y pobre-
za. El PITT es 24 en hombres y 23 en mujeres (PRINDEX 
2020). Según el Censo Nacional Agropecuario de 2016, 
el control sobre la tierra, el acceso a maquinaria, crédito 
y asistencia técnica son menores para las mujeres en re-
lación a los hombres. 

México. -De acuerdo al informe de la ILC las mujeres 
ejidatarias y comuneras llegan a ser propietarias de la 
tierra sea por herencia, matrimonio o posesión conjun-
ta, y en algunos casos mediante compra. Según los nú-
cleos agrarios certificados, por fuera de Registro Agrario 
Nacional (RAN), existe casi un tercio más de mujeres 
propietarias, que no cuentan con certificado agrario. 
El 21% son mujeres ejidatarias frente al 79% de hom-
bres (BG [-58]), Comuneros son el 25% mujeres y 75% 
hombres (BG [-50]). Posesionarios, 27% mujeres y 73% 
hombres (BG [-46]), Avecindadas las mujeres son el 29% 
frente al 71% de hombres (BG [-42]), por lo que las mu-
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jeres tendrán menos posibilidades para poseer parcelas 
y contar con un acceso común. La propiedad social es de 
un 50,8% del territorio nacional.   (ILC, 2017). El PITT es 
13 en hombres y 16 en mujeres (PRINDEX 2020).

Perú. -Los títulos de propiedad en un 40% están a nom-
bre de los hombres por considerarse los jefes de familia, 
(BG [-17,5]), el 22,5% de mujeres son administradoras 
de los predios. En algunas localidades del bajo Perú se 
afirma que el 10% de predios titulados están a nombre 
de los hombres y solo se otorga título a las mujeres ante 
la ausencia de un hombre sea por viudez o madre sol-
tera (4%) y un 11% constan ambos propietarios. Hasta 
1993 se registraba que el 79% de productores individua-
les eran hombres y el 20,3% mujeres. Según el IV CENA-
GRO (2012), las mujeres administran el 22,6% del total 
de superficie agropecuaria, de esta superficie, el 8% es 
agrícola y el 13,8% no agrícola, mientras los hombres 
administran el 77,4% de la superficie (33,1% agrícola y 
44,3% no agrícola). En promedio las mujeres trabajan 
1,8 ha frente a 3 ha de los hombres, es decir 40% menos, 
sin tomar en cuenta la calidad de la tierra. De las tierras 
que trabajan las mujeres el 76,5% es de su propiedad 
y el 11,6% son parcelas de la comunidad. Hay muchos 
predios que no se trabajan: por falta de agua (48.9%) 
y de crédito (24.1%). En la Amazonía peruana la prin-
cipal causa de abandono de tierras agrícolas es la falta 
de crédito (56%) y de mano de obra (51%). Las razones 
principales para que los productores agropecuarios no 
obtuvieran créditos son la falta de garantías (43,7%) y 
por no tener título de propiedad de la tierra (14,8%).

De acuerdo al informe de la ILC para las mujeres rura-
les la principal forma de tener derechos efectivos sobre 
la tierra es a través de la herencia o el matrimonio, vía 
herencia 53,1% han obtenido el derecho al predio. Si es 
por herencia solo se entrega un derecho de uso pues es 
propiedad comunal y, si es por matrimonio se entrega 
derechos sobre ciertas tierras o sobre tierras del esposo. 
En el caso de las mujeres solteras sin hijos o hijas no 
tienen posibilidades para acceder al derecho a la tierra 
y mantendrán la tutela del padre u otro hombre de la 
familia. El PITT es 15 en hombres y 20 en mujeres. (PRIN-
DEX 2020)

Nicaragua. -De acuerdo a la información de la Comisión 
Nacional de Demarcación y Titulación y del Poder Judi-
cial, el 5% de la población controla un tercio del territo-
rio del país y la mitad de la Costa Atlántica nicaragüense. 
Las mujeres rurales son el grupo menos favorecido en el 
acceso a la propiedad de la tierra, con la reforma agraria 
entre 1981 y 1989 se entregó 8% de títulos a mujeres de 
forma individual y 11% de forma colectiva. Entre 1990 y 
2000 se emiten títulos de tierra a las mujeres acompaña-
das de la pareja (7,8%) u otro familiar (25,3%). En 2011 
se registró que el 23% de mujeres manejaban las explo-
taciones agropecuarias (BG [-54]), y poseían el 13% de 
la superficie de tierra, cantidad mucho menor a la de los 
hombres (BG [-74]). (INIDE, 2011). Las mujeres acceden 

a tierra propia por medio de la compra o la herencia 
(40,3%) (BG [-19,4]), el alquiler de tierra (31,8%), tie-
rra prestada (17%), tierra mancomunada (5,8%) y tierra 
trabajo a medias (5,1%). La mayoría de las mujeres rura-
les (59,2%) cuentan con áreas de terreno menores a 1,4 
ha. El PITT es 15 en hombres y 19 en mujeres. (PRINDEX 
2020).

El censo agropecuario 2011 indica que el 21,9% de hom-
bres y mujeres rurales reciben microcréditos para activi-
dades silvícolas y agrícolas (ASOMIF, 2016). 

Bolivia. -A partir de 1953 se implementa la primera Re-
forma Agraria en Bolivia y el Estado reconoció 759.436 
titulares de tierra, de los cuales 89,7% eran hombres, 
9,8% eran mujeres y 0,5% personas jurídicas. Desde 
1996 en adelante se aplicó la Ley INRA y la Ley de Recon-
ducción Comunitaria, con lo cual a 2014 se registraba el 
46% de títulos de propiedad de mujeres (BG [-8]). Para 
Colque y Soria (2014), la propiedad solo de mujeres es 
37% y de los hombres es 63% (BG [-26]). 

En las zonas del Altiplano las tierras productivas cada vez 
se erosionan más debido a la minería y el cambio climá-
tico, en estas zonas el agua, los pastizales o la leña esca-
sean y generan disputas familiares y colectivas. En esta 
situación de crisis y presión, se busca un mayor creci-
miento económico y productivo, y la titulación a favor de 
las mujeres no causa mayor impacto. La titularidad de 
las mujeres como propietarias únicas es el 5% (BG [-90]) 
del total de títulos otorgados dentro de una comunidad, 
y sobre tierras que las mujeres ya poseían por herencia. 
El sistema Chacha–Warmi no asegura la participación de 
las mujeres, pues sigue limitado el acceso a los recursos 
naturales y la gobernanza del territorio rural desde las 
necesidades y propuestas de las mujeres.

La violencia económica se mantiene aún con la titulación 
de las tierras a favor de las mujeres, convirtiéndose en 
violencia patrimonial, de la cual aún no hay registros. El 
PITT es 26 en hombres y 21 en mujeres. (PRINDEX 2020).

De acuerdo a la información de los países, en cuanto 
a la tierra, el problema no es solo el limitado acceso, 
sino también la percepción de inseguridad de los y las 
propietarios/as, sobre la tenencia de la tierra, por los 
procesos de despojo antes mencionados, por los despla-
zamientos provocados por conflictos armados, por asun-
tos climáticos, por presiones de los procesos de concen-
tración de la tierra entre otros: Si se considera la media 
de percepción de inseguridad, esta es algo mayor en los 
hombres (20,2%) que en las mujeres (19,7%). En AL, los 
respaldos jurídicos no son garantía de cumplimiento de 
los derechos.

Esta percepción genera otra forma de inequidad de gé-
nero que se manifiesta en la proporción de la población 
agrícola total con propiedad o derechos seguros a tierra 
agrícola. Pero, en todos los países identificados, los go-
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biernos no tienen sistemas de información para medir 
de manera sistemática el derecho seguro a la tierra agrí-
cola.  

En el contexto del auge de los gobiernos neoliberales 
en AL y de consolidación del movimiento de mujeres y 
del movimiento indígena, se han generado políticas pú-
blicas específicas orientadas a las mujeres rurales, las 
mismas que tienen como referencia la CEDAW y la Plata-
forma de Acción de Beijing. 

En el cuadro siguiente se presenta detalles sobre leyes, 
políticas, programas y estrategias creadas en cada uno 
de los países, como instrumentos para la promoción del 
acceso y tenencia de las tierras por parte de las mujeres. 

Cuadro 3. Instrumentos legales y políticas redistributivas de tierras que apoyan el acceso y tenen-
cia de las tierras por parte de las mujeres

País Año Ley

República 
Dominicana

1962

1997

1998

Ley 5879/62 “Reforma Agraria” sólo da derecho de posesión de tierra a la 
esposa y no a la compañera

Ley 55/97 modifica a la Ley 5879/62 incluye a compañera y sus hijos

Decreto 144/98 de titulación conjunta obligatoria de tierras adjudicadas 
aplicable a parejas casadas o en uniones de hecho

Uruguay 1948 Ley 11029 “Colonización” determina las condiciones para ser colonos, pero 
no se menciona en forma explícita a la mujer.

Argentina 1958

1980

Ley 14451 “Planes de transformación agraria” no menciona explícitamen-
te a mujeres en la compra con facilidades crediticias

Ley 22298 “Arrendamientos y aparcerías rurales” determina que por 
muerte del arrendatario continúa su cónyuge

Chile 1978 Ley 2247/78 “Regularización de la tenencia de la tierra”, asignación indivi-
dual de tierras, sin mención explícitamente a la mujer.

El Salvador 1980 Decreto 153 – 154 “Ley Básica de la Reforma Agraria” no contempla específi-
camente la propiedad de tierras de la mujer

Paraguay 2002
Ley 1863 “Estatuto agrario” sólo garantiza la copropiedad por relación 
conyugal, unión de hecho o herencia

Costa Rica 1990 Ley 7142/90 “Promoción de la Igualdad Social de la Mujer”, derecho a la 
copropiedad de la tierra a la mujer casada

Cuba 1959
“Ley de Reforma Agraria 1959”, propiedad de tierras adjudicada a mujer u 
hombre que la trabajan, sin distinción

A. POLÍTICAS REDISTRIBUTIVAS DE 
TIERRAS CON ENFOQUE DE GÉNERO
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Nicaragua

1981

1986

 
1995

 
2010

Decreto 826/81, participación de mujeres en programas de reforma agraria 
al reconocer igualdad de derechos sin distinción de género

Ley 14/86 “Ley de Reforma Agraria” integra a la mujer en la selección de 
beneficiarios para la adjudicación de tierras

Ley 209/95 “Estabilidad de la Propiedad” titulación conjunta o mancomu-
nada a parejas

Ley de Fondo de Tierras

Ecuador 1994

2009

2016

2014

2017

2020

Ley 54 “Desarrollo Agrario”, mercado libre de tierras donde hombres y mu-
jeres pueden poseer tierra sin distinción de estado civil

Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria

Ley de Tierra y Territorios Ancestrales, no contempló el papel de las mu-
jeres en el cuidado de los territorios y el uso y manejo de las tierras en la 
pequeña agricultura familiar

Ley de Recursos Hídricos, no tomó en cuenta las demandas de las mujeres 
rurales

Ley de Semillas, no reconoció el papel de las mujeres en el cuidado y pre-
servación de las semillas ancestrales

Estrategia Nacional Agropecuaria para las Mujeres Rurales Agropecuarias 
“Super Mujer Rural”

Honduras 2000

2004

Decreto 34/00 “Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer” en te-
nencia de tierra, crédito y vivienda

Decreto 82/04 propiedad de la tierra a las personas independiente de su 
estado civil

Venezuela 2001
Decreto 1546 “Ley de Tierras y Desarrollo Agrario”, derecho de propiedad 
agraria a campesinos y campesinas

Guatemala
1962

2015

Decreto 1551 “Ley de Transformación Agraria”, prioridad en el acceso a tie-
rras a familias de madres solteras y viudas

Ley de Fondo de Tierras

Brasil 1973

2003 a 2015

2021

Ley 6001/73 “Estatuto de Indio”, titulación opcional de tierras a hombres y 
mujeres, con preferencia a mujeres jefas de hogar

Programa Nacional de Documentación de la Trabajadora Rural (PNDIR)
Programa Nacional de Organización Productiva de Mujeres Rurales  (POPMR)
Asistencia Técnica y Extensión Rural para Mujeres  (ATER)
Políticas de acceso a la tierra 
Políticas de articulación y movilización territorial 
Asociación con los organismos estatales de políticas para las mujeres

Ley 490 revisa y limita demarcaciones territoriales indígenas desconociendo 
la propiedad ancestral
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México

1992

1998

2012

Ley Agraria de 1992, considera ejidatarios tanto a hombres como mujeres, 
destinando las mejores tierras colindantes con las zonas urbanas para ex-
plotación exclusiva de mujeres mayores de 16 años

Reglamento de Ley Agraria, fomenta la organización y desarrollo de la mu-
jer campesina

Ley General de Desarrollo Social

Ley de Desarrollo Rural Sustentable, incluye programas de igualdad de gé-
nero y para la mujer, otorgando prioridad a sus unidades productivas.

Colombia 2003

2002

1994

2018

2017

Decreto 2998/03, beneficios a la mujer rural para la titularidad de tierras
Ley 731 “Ley para las mujeres rurales”

Ley 160 permite la doble titulación en el caso rural en personas casadas o 
en unión libre

Ley 1900 Acceso equitativo en temas de género 

Ley 902 reconoce a la economía del cuidado

Decreto 903 reconocen la adjudicación de la tierra priorizando las adjudi-
caciones a mujeres.

Bolivia
1953

2006

1996

Ley Fundamental de la Reforma Agraria, menciona contradictoriamente el 
acceso de las mujeres a la tenencia de la tierra

Ley 3545/06 “Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria”, priori-
dad a la mujer en saneamiento y distribución de tierras

Ley 1715 del Instituto Nacional de Reforma Agraria, menciona la redistri-
bución de tierras sin distinción de género ni condición civil.

Fuente: Datos de FA0 2014, datos de cada país

A continuación, se presenta algunas apreciaciones, al 
respecto, por país: 

Brasil. -Políticas públicas, leyes, programas y estrategias 
fueron creadas entre 2003 y 2015 para incidir en las con-
diciones de vida de las mujeres. Con el actual gobierno, 
las leyes en favor de los sectores rurales han ido en retro-
ceso, amenazando los recursos naturales y precarizando 
la vida de las mujeres rurales quienes en muchos casos 
verán en la migración la salida frente a estas amenazas 
contra la vida.

Ecuador. -Constitucionalmente el Ecuador manifiesta 
una predisposición a la inclusión, reconocimiento de la 
diversidad cultural, respeto a la naturaleza, sobre la par-
ticipación y equidad política para las mujeres, reconoce 
las labores reproductivas no remuneradas como trabajo, 
también reconoce la soberanía alimentaria, el agua como 
derecho humano y el acceso equitativo a recursos pro-
ductivos. Contradictoriamente, con estos preceptos no se 

ha fortalecido la pequeña agricultura, tampoco existe un 
enfoque de género. Se responde a un modelo de desarro-
llo agroexportador y extractivista, sin restricciones en el 
uso, manejo y control de tierras y territorios.

En el 2020 el Ministerio de Agricultura aprueba la Es-
trategia Nacional Agropecuaria para Mujeres Rurales 
(ENAMR), orientada a responder diferenciadamente a las 
condiciones y necesidades de las mujeres productoras 
rurales. No obstante, al momento actual, ha habido un 
retroceso total en el interés ministerial por continuar con 
su implementación.

Colombia. -Se han implementado estrategias para el 
fortalecimiento de la mujer rural y su acceso a tierra, la 
formalización de la propiedad para garantizar su parti-
cipación en la toma de decisiones en políticas de orde-
namiento. A la par “se ha realizado trabajo de sensibi-
lización con los servidores públicos para garantizar la 
atención oportuna e información sin discriminación, sin 
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atención diferencial” Además, se realizó un ajuste del 
decreto 645 artículo 34 de la Ley 731 donde se adopta 
el plan de revisión, evaluación y seguimiento de los pro-
gramas y leyes que favorecen a las mujeres rurales y la 
creación del Fondo de Mujer Rural.

Guatemala. -De los informes de la ILC culturalmente los 
padres únicamente heredan la tierra a los hijos varones, 
frente a estos preceptos tradicionales no existe una ley 
que obligue a cambiar estas prácticas. No existe una ley 
agraria que regule el derecho a la tenencia de la tierra. En 
la actual Constitución Política de la República (1985) y en 
la Ley de Fondo de Tierras se regula actualmente el acce-
so a tierra y programas de desarrollo rural y se establece 
que solo las mujeres solteras, madres solteras o jefas de 
hogar tienen derecho a la propiedad de la tierra. Exclu-
yendo a mujeres casadas o con pareja, también figura la 
propiedad asociativa de la tierra. Estos años se ha logra-
do espacios de diálogo interinstitucional para construir 
una política agraria, por ahora se presentó al Congreso 
una iniciativa de ley para fomentar el desarrollo econó-
mico de las mujeres rurales. 

Argentina. -Dentro de las leyes creadas para la regula-
ción de la tenencia de la tierra en el campo, las mujeres 
rurales nunca fueron consultadas, tampoco en relación a 
la aplicación de programas, acciones, políticas públicas 
o implementación de normas, entre otros, de las cuales 
son beneficiarias directas. Las mujeres rurales reconocen 
más las acciones de las ONGs que las del Gobierno, que 
es más asistencialista y no soluciona los problemas de 
fondo, como es la titularización de las tierras a las comu-
nidades.

México. -Según el informe de la ILC existe La Ley Ge-
neral de Desarrollo Social que plantea que la Política de 
Desarrollo Social se sujetará a los principios de libre de-
terminación y autonomía de los pueblos indígenas y sus 
comunidades. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en 
referencia a las mujeres rurales (campesinas, indígenas) 
menciona que el Programa Especial Concurrente para 
el Desarrollo Rural “fomentará acciones en materia de 
equidad de género, programas de la mujer, los jóvenes y 
la protección de grupos vulnerables” y se mandata el es-
tablecimiento de “criterios de equidad de género en los 
programas rurales” con componente financiero. Se plan-
tea como prioridad el “fortalecimiento de las unidades 
productivas familiares y grupos de trabajo de las mujeres 
y jóvenes rurales”. Planteamientos que no se han concre-
tado en la práctica.

Nicaragua. -En los años noventa se incluye la figura de 
los títulos de tierra mancomunados para asegurar los de-
rechos de las esposas a la tierra que recibían los maridos; 
esto no aseguró que las tierras se inscribieran bajo esta 
figura. En 2010 se emite la Ley que crea un Fondo para 
compra de tierras con equidad de género. Se ha logrado 
reglamentar, pero no se cuenta con fondos desde el Go-
bierno para que pueda entrar en ejecución. Así, las muje-

res rurales no pueden acceder a créditos para la compra 
de tierra.

Bolivia. - Se promulga la Ley del Instituto Nacional de 
Reforma Agraria —INRA, considerando criterios de equi-
dad en la “distribución, administración, tenencia y apro-
vechamiento de la tierra a favor de las mujeres, indepen-
dientemente de su estado civil”, y “cuando una persona 
individual o jurídica sea beneficiaria de un predio, se 
otorgará derecho de propiedad individual a su favor sin 
discriminación de género”. La perspectiva de género, se 
incorporó con la ratificación de CEDAW en 1989 y pos-
teriores ratificaciones de Convenios Internacionales en 
materia de derechos humanos

La Ley de Reconducción Comunitaria de 2006, asegura el 
derecho de las mujeres a la tierra, independientemente 
de su estado civil, y en caso de matrimonios y uniones 
conyugales libres o de hecho, los títulos ejecutoriales se-
rán emitidos a favor de ambos cónyuges o convivientes 
que se encuentran trabajando la tierra, consignando el 
nombre de la mujer en primer lugar. Igual tratamiento se 
otorgará en los demás casos de propietarios, mujeres y 
hombres que se encuentren trabajando la tierra.

En la Constitución Política del Estado — CPE— de 2009 
se constitucionaliza el derecho de las mujeres a la tierra 
que establece que “la dotación se realizará de acuerdo 
con las políticas de desarrollo rural sustentable y la titu-
laridad de las mujeres al acceso, distribución y redistri-
bución de la tierra sin discriminación por estado civil o 
unión conyugal”. Un artículo señala que el Estado tiene 
la obligación de: “promover políticas dirigidas a eliminar 
todas las formas de discriminación contra las mujeres en 
el acceso, tenencia y herencia de la tierra”. Estas leyes 
avanzadas en materia del acceso de las tierras por parte 
de las mujeres, no se cumplen a cabalidad, por desinte-
rés o porque no se cuenta con los fondos necesarios para 
el trabajo en territorio. 
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada 
en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, considerada para 15 años (2015-2030), 
plantea una visión transformadora hacia la sostenibilidad 
económica, social y ambiental de los 193 Estados Miem-
bros que la suscribieron. Apunta a erradicar la pobreza 
extrema, reducir la desigualdad social y económica, res-
ponder al fenómeno del cambio climático, con visión de 
crecimiento económico, basado en trabajo decente y en 
el cuidado de la naturaleza para llegar a hábitats sosteni-
bles. 17 objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son el 
marco de referencia de políticas institucionales y una he-
rramienta de planificación y seguimiento para los países, 
tanto a nivel nacional como local. 

El ODS 5, relacionado con lograr la igualdad de género y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas, plantea que, 
si se facilita a las mujeres y niñas igualdad en el acceso a 
la educación, atención médica, un trabajo decente y re-
presentación en los procesos de adopción de decisiones 
políticas y económicas, se impulsaran las economías sos-
tenibles y se beneficiará a las sociedades y a la humani-
dad en su conjunto.

A siete años de haber sido aprobados los ODS existen po-
cos avances. El avance en el acceso a la enseñanza prima-
ria de las niñas es importante. La pandemia ha puesto en 
riesgo este avance. La problemática global de violencia y 
discriminación no solo sigue presente, sino que se han 
disparado los casos de violencia física, psicológica que 
engrosan las estadísticas de los feminicidios. 

La constatación de la existencia de un desequilibrio en 
el acceso de las personas a oportunidades de desarro-
llo, evidenciada en situaciones de pobreza, motiva el 
planteamiento de los (ODS) orientados a propiciar un 
desarrollo equilibrado: “económico, social y ambiental”, 
garantizando para ello las mismas oportunidades a todas 
las poblaciones sumidas en situaciones de pobreza, para 
desencadenar procesos de cambio transformadores que 
reduzcan la pobreza, la inseguridad alimentaria, la des-

nutrición y las desigualdades de género en el marco de 
un desarrollo sostenible.

Los ODS son la guía del desarrollo de ALC y del mundo, y 
su alcance se mide de acuerdo al avance de los distintos 
países comprometidos en estos objetivos, con esfuerzos 
de los Estados y de organismos no gubernamentales, 
como el caso de la International Land Coalition y su com-
promiso Mujeres Rurales y Derecho a la Tierra y ODS en 
América Latina y el Caribe. 

En este marco, el objetivo 1 sin duda toma una profunda 
relevancia al considerar la situación de pobreza que afec-
ta a las mujeres rurales de ALC. Para el año 2018, los go-
biernos estimaron que existían 182 millones de personas 
viviendo en pobreza y 63 millones en extrema pobreza 
en la región. La pobreza afecta de manera diferenciada 
a mujeres, niños, niñas, adultos mayores, a mujeres de 
los pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes. 
En AL, el índice de feminidad de la pobreza se mantuvo 
elevado y estable entre 2012 y 2017, en alrededor de 113.  
Lo cual obliga a multiplicar los esfuerzos por acercar a la 
Región a las metas del presente objetivo. 

En todos los análisis sobre pobreza los pue-
blos indígenas y afrodescendiente aparecen 
en una situación de rezago (cerca de 150 
millones de personas en la región). Según 
diez países, la tasa de pobreza promedio 
entre las personas mayores de 65 años fue 
del 17%. Entre las principales formas de 
desigualdad que viven las mujeres campesi-
nas de la región están: (Deere y León, 2003) 
i) acceso limitado a la tierra; ii) las áreas 
bajo la responsabilidad de las mujeres en su 
mayoría son menores a las de los hombres; 
iii) Tales áreas presentan menor calidad 
para la producción; iv) Ausencia de políticas 
diferenciadas para mujeres rurales.

A. ODS 1. LA ERRADICACIÓN DE LA 
POBREZA 

 VII. LA AGENDA 2030 Y LOS ODS 
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Según Parada y Butto, en América Latina y el Caribe, la pro-
porción de explotaciones encabezadas por mujeres oscila 
entre el 8% en Guatemala y Belice, y cerca del 30% en Perú,́ 
Chile, Santa Lucia, Panamá ́y Jamaica. Esta proporción ha ido 
en aumento, lo que muestra una creciente feminización rural 
que puede responder tanto al impacto de los programas de 
fomento para el acceso a la tierra, como a cambios en los pro-
cesos de migración urbana de las familias rurales, con una cre-
ciente migración laboral del hombre que deja espacio a una 
mayor cantidad de predios manejados por mujeres.” (2018).

Sobre	la	normativa	para	la	tenencia	de	la	tierra,	aún	con	difi-
cultades, se han desarrollado algunas políticas en este ámbi-
to en la región, permanecen viejos desafíos actualizado con 
nuevas problemáticas como la necesidad de políticas de regu-
lación del mercado y del acceso a la tierra, el acaparamiento 
de tierras y la reivindicación/ reconocimiento de tierras comu-
nales o de comunidades tradicionales. La fragmentación de 
la tierra en algunos lugares y la concentración en otros, sigue 
siendo un problema central y estructural para la agricultura 
familiar y su futuro. El incremento de los precios de la tierra, 
el fortalecimiento de la agricultura agroexportadora y los re-
trocesos de las políticas de reforma agraria por redistribución, 
dificultan	el	acceso	a	la	tierra	y	la	sucesión	entre	generaciones	
(Parada y Butto, 2018). 

En la mayoría de países de ALC, los pequeños y medianos pro-
ductores agropecuarios rurales, con un alto protagonismo de 
las mujeres, constituyen un sector estratégico en la producción 
de alimentos y en la soberanía y seguridad alimentaria de los 
países, es decir, en el combate del hambre y de la desnutrición 
que padecen amplios sectores poblacionales. Sin embargo, el 
limitado acceso de tales productores, particularmente de las 
mujeres, a los medios y recursos para la producción eviden-
ciado en los países analizados, no corresponde a la importan-
cia de su rol estratégico.

Los países que conforman la Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (CELAC), aprobaron el Plan para la Se-
guridad Alimentaria, la Nutrición y Erradicación del Hambre 
de la CELAC 2025, también conocido como Plan SAN- CELAC, 
para “contribuir a alcanzar resultados concretos que se tra-
duzcan	en	mejoras	significativas	en	la	calidad	de	vida	de	los	
pueblos, dirigidas a la erradicación de la pobreza, en especial 
la extrema, que garanticen la seguridad alimentaria y la nu-
trición, con enfoque de género y respetando la diversidad de 
hábitos alimentarios”. Se reconoce la desigualdad en el acceso 
a	activos	físicos	y	financieros	por	parte	de	agricultoras,	pasto-
ras, recolectoras y pescadoras.

En El Caribe, la seguridad alimentaria presenta mayor nivel de 
complejidad pues “en algunos países los alimentos represen-
tan hasta el 50% de las importaciones, en comparación con el 
promedio mundial del 7%. Se estima que, al menos en siete 
países del Caribe, se importa el 80% o más de los alimentos 
disponibles” (Cepal, 2019). Para el año 2016 en El Caribe se 
reportaban 7,5 millones de personas en estado de desnutri-
ción.  

Se estima que entre el 40% - 85% de todos los productores 
de las regiones en desarrollo son afectados por la pandemia.  
“Los pequeños agricultores desempeñan un papel fundamen-
tal en la producción de alimentos en todo el mundo, con ha-
bituales	dificultades	para	acceder	a	la	tierra	y	a	otros	recursos	
productivos, así	́como	a	la	información,	servicios	financieros,	
mercados y oportunidades (…) (Naciones Unidas, 2020).  

El reconocimiento de la existencia de una situación de inequi-
dad de género en el mundo, que afecta a las mujeres y que es 
un motivo fundamental en su situación de pobreza, conduce 
al planteamiento de este ODS. Las diferencias y brechas de 
género señaladas en otros títulos de este informe, referidos 
al acceso de las mujeres rurales a la propiedad y titulación de 
la tierra y a otros recursos productivos, a su participación en 
el trabajo remunerado y no remunerado, la disponibilidad y 
no aplicación efectiva de políticas diferenciadas, etc. Así como, 
los	indicadores	de	pobreza,	de	violencia	y	de	otros	que	refle-
jan una calidad de vida de las mujeres más precarias por su 
condición de género, dan cuenta de la inequidad de género 
que persiste en AL. A esta inequidad se suman las violencias 
patriarcales que sufren las mujeres y su limitada participación 
política. Así, por ejemplo:

Antes de la pandemia, la violencia era ya considerada un pro-
blema muy grave para las mujeres, en ALC, más de 15.000 
mujeres de 16 países fueron víctimas de feminicidio en los 
últimos cinco años, la mayoría de ellas en manos de sus pa-
rejas, es decir feminicidios, entre 2012 y 2017.  Para el 2017 
al menos 3.790 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 25 
países de ALC. En el Caribe, nueve países presentaron datos 
sobre feminicidio en 2017, sumando 84 muertes de mujeres 
por razones de género. Con la pandemia, esta violencia creció 
de manera exponencial, por el riesgo cotidiano de estar con 
sus agresores y no disponer de apoyos externos por las nor-
mas	de	confinamiento	que	se	han	dictado	en	los	países.	

En la representación política, las cifras muestran importante 
incremento: Entre 1997 y 2018, la participación en los Parla-
mentos de la región aumentó del 12,1% al 30,7%. Las mujeres 
ocupan en promedio el 25,7% de los cargos en los gabinetes 
ministeriales; siete países de AL y dos del Caribe presentan 
una disminución del número de ministras respecto del pe-
ríodo presidencial anterior. Estos cargos corresponden sobre 
todo a las carteras vinculadas al área social y, en menor medi-
da, a las áreas política, económica y productiva.

De los ocho países de ALC que celebraron elecciones presiden-
ciales y legislativas en 2019, solo cinco implementarían una ley 

Aunque la situación desde 1990 hasta el año 
2019 mejoró en ALC, aún se contaba más de 7 
millones de niños y niñas que sufren de des-
nutrición crónica. En los países de AL según la 
información disponible, del total de produc-
tores de alimentos la proporción de pequeños 
productores varía entre el 40% y el 85%, en 
comparación con menos del 10% en Europa.

C. ODS 5. EQUIDAD DE GÉNERO 
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de cuotas o de paridad de género. En cuanto a los niveles local 
y subnacional, en la región las mujeres alcaldesas son el 14,6% 
del total de alcaldes y hay un 29,5% de mujeres en los órga-
nos legislativos locales. A pesar de que el número de mujeres 
integrantes de los directorios de bancos centrales en América 
Latina ha aumentado, en 2017 no superaba el 25%. 

Para superar la pobreza y el hambre, alcanzando a su vez la 
seguridad alimentaria y una mejora de la nutrición de la po-
blación de recursos limitados, en cada país, es indispensable 
propiciar programas y estrategias que tengan como enfoque 
central de los objetivos de desarrollo la equidad de género y la 
necesidad de propiciar condiciones de vida de las mujeres sin 
violencia de ningún tipo. 

Indicador 5.a.1.a: Proporción de la población agrícola total con 
propiedad o derechos seguros a tierra agrícola. 

En	todos	los	países	identificados,	los	gobiernos	no	tienen	sis-
temas de información para medir de manera sistemática el 
derecho seguro a la tierra agrícola. En Honduras existen datos 
que han sido trabajados por instancias de sociedad civil.

ODS 5.a: Emprender reformas para otorgar a las mujeres los 
mismos derechos a los recursos económicos, así ́ como el acceso 
a la propiedad y el control de la tierra y otras formas de pro-
piedad, servicios financieros, herencia y recursos naturales, de 
conformidad con las leyes nacionales.

Cualquier planteamiento de políticas o estrategias orientadas 
al desarrollo de las mujeres rurales y la voluntad política de 
su aplicación real, está totalmente condicionada a la facilita-
ción de condiciones que permitan el acceso de las mujeres a 
los recursos necesarios para la producción, En este sentido, el 
cumplimiento de este ODS es heterogéneo en los países referi-
dos. En unos casos no se dispone de información que permita 
medir y apreciar el cumplimiento. En otros, existe información 
solamente sobre algunos indicadores.

La disponibilidad de un marco legal que obligue a los aspectos 
siguientes: registro conjunto (de la pareja) de la propiedad de 
la tierra; participación del cónyuge en las transacciones de tie-
rra, el derecho de las mujeres a heredar tierra; la asignación 
de	recursos	financieros	para	propiciar	que	las	mujeres	acce-
dan a tierra y a su control, existen en el caso de uno u otro 
país, pero no en el conjunto de los analizados. En consecuen-
cia, en la mayoría de países las mujeres no disponen de una 
base legal que proteja su acceso a los derechos económicos, a 
la propiedad y a su control. Tampoco existe un mandato que 
exija la participación de mujeres en las instituciones que ges-
tionan y administran tales recursos.

En todos los países el Censo Nacional Agropecuario está des-
actualizado y en muchos países no permite generar este indi-
cador porque su unidad de análisis es la Explotación Agrope-
cuaria (EAP) no personas o familias. 

En el caso de Argentina existe el Registro Nacional de Agricul-
tura Familiar (RENAF) podría ser una alternativa para generar 
el indicador 5.a.1 ya que recoge datos sobre el tipo de tenen-

cia de tierra de la familia y también sobre todos los miembros 
de	la	familia.	Para	poder	identificar	las	diferencias	de	género	
se	recomienda	recoger	información	que	identifique	explícita-
mente qué miembros de la familia tienen derecho a la tierra; 
incorporar esta información en los registros ya efectuados 
usando medidas administrativas que requieran que los agri-
cultores	familiares	actualicen	sus	datos;	y que	el	registro	pu-
blique datos desglosados por sexo.

El documento Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) una 
mirada desde Latinoamérica y El Caribe en la cosmovisión de 
los Pueblos Indígenas, elaborado por un equipo de hombres 
y mujeres indígenas (Cunningham. M, Conde. Q, Angel.D, Ale-
man. A, Del Cid.V. 2019), coloca un conjunto de elementos que 
permiten cuestionar la única mirada de modelo de desarrollo 
que	está	contenida	en	la	Agenda	2030,	y	a	la	par,	se	identifican	
principios, marcos normativos, indicadores posibles para que 
se complemente este proceso, colocando una mirada pluri-
nacional. (…) “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
constituyen una oportunidad para el diálogo entre modelos 
de desarrollo interculturales y favorables para la revitaliza-
ción de toda la humanidad. La mirada de los Pueblos Indíge-
nas invita a comprender un mundo en armonía entre seres 
humanos y naturaleza, en donde su propuesta de desarrollo, 
debe entenderse como una nueva forma de convivencia social 
y ambiental.” (Cunningham, et al 2019). Es necesario que el 
reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas se 
incorpore en la Agenda 2030, desde una cosmovisión propia.
Según el informe de Land Matrix en el 2020 las transacciones 
de tierras en América Latina llegan a 45 millones de hectáreas, 
de	la	cual	más	de	la	mitad	de	la	superficie,	240	inversiones,	
estaría destinada a los megaproyectos extractivistas relacio-
nados	a	 la	minería,	 lo	que	significaría	un	impacto	socio	am-
biental enorme por los niveles de contaminación y pérdida de 
biodiversidad, así como el desplazamiento forzado de pueblos 
originarios los cuales corren el riesgo de desaparecer inclusi-
ve. 

Se evidencia cambios en la estructura agraria de este siglo en 
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatema-
la, Paraguay, Perú y Uruguay. Cambios en desarrollo en todo 
el continente por la dinámica del capital que se empiezan a 
sentir sobre la biodiversidad, la producción agrícola y los im-
pactos	ambientales	que	 influyen	directamente	en	el	cambio	
climático. Los mayores usos que se da a las transacciones de 
tierras en AL son el agro negocio, producción ganadera y el 
agroextractivismo.

En	 los	 conflictos	 por	 la	 intromisión	 extractivistas,	 son	 más	
afectadas las mujeres, por la pérdida de acceso a la tierra y a 
los recursos naturales que les proveen para la sostenibilidad 
de la vida de sus familias y de sus comunidades. Por eso, ellas 
juegan un papel muy importante en la lucha por la defensa de 
sus territorios. Sin embargo, no están en la mesa de negocia-
ción por lo general, no se contemplan sus demandas a la hora 
de	negociar.	Esto	se	refleja	en	que	son	propietarias	un	20%	
menos que los hombres a nivel mundial. 

D. LA AGENDA 2030 Y POBLACIÓN 
INDÍGENA 
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La cultura patriarcal sigue siendo predominante en la región, 
provoca	 que,	 durante	 los	 conflictos	 de	 tierras	 a	más	 de	 las	
amenazas, persecución y criminalización en contra de las mu-
jeres, se utilice la violencia, acoso sexual, la estigmatización 
y agresiones verbales desvalorizando su género, el hostiga-
miento a sus familias y asesinatos. Situación que se acentúa en 
las dirigentas para deslegitimar su liderazgo. Estas formas de 
violencia se redoblan con la presencia de fuerzas de seguridad 
que muchas veces incluyen paramilitares. 

Para Rosa Montalvo, de la Unidad de Coordinación Regional 
para AL de la ILC, en la lucha por la propiedad de la tierra es 
necesario	entender	 lo	que	significa	para	 las	mujeres	rurales	
defender su territorio de vida, “Para los pueblos indígenas no 
es	solamente	un	espacio	geográfico.	Constituye	un	espacio	de	
memoria y condensa la historia de los pueblos. Es el lugar de 
donde emana la identidad, se reproduce la vida y se garan-
tiza la continuidad de los pueblos”. Es en este marco en que 
se deben plantear nuevas políticas de gobernanza territorial. 
En el Perú en el 97% de comunidades originarias y el 93% de 
comunidades campesinas las dirigen varones, las mujeres no 
son	comuneras	calificadas.	Esto	limita	la	participación	de	las	
mujeres en la toma de decisiones sobre el territorio comunal.
En los regímenes consuetudinarios, las mujeres indígenas 
pueden tener o no la capacidad de decisión, su lucha en este 
caso es por tener iguales derechos que los hombres y también 
defender los derechos ancestrales de la propiedad de la tierra. 
Para ellas implica doble y más que triple lucha, por su terri-
torio, por ser mujer, por ser campesina o indígena, y por ser 
cuidadoras de la naturaleza. 

Se propone trascender de lo económico a un enfoque espiri-
tual, holístico e integral, sobre el ejercicio de los derechos co-
lectivos; a la seguridad y mayor control y autogobierno sobre 
tierras, territorios y recursos. Que se rescate la tradición y lo 
ancestral, pero con la visión hacia el futuro. 

Uno	de	los	grandes	problemas	es	la	falta	de	información	ofi-
cial sobre los temas de tierra, de mujeres rurales, campesi-
nas, indígenas, afrodescendientes, pescadoras, recolectoras y 
más, y con enfoque de género. Después de la pandemia es 
posible que este problema se agrave. Las bases de datos res-
ponden a políticas o lineamientos implícitos o explícitos que 
se corresponden con la prioridad que les da el gobierno a los 
temas agrarios. En muchos países se repite la mala práctica 
política de cambiar las dinámicas, prioridades y el personal de 
las instituciones estatales, cada vez que cambia la presidencia, 
el ministerio o un directivo.

El estudio presentado por ECMIA, “Mujeres indígenas de las 
Américas a 25 años de Beijing- Avances, brechas y desafíos” 
hace un balance de la situación de las mujeres indígenas en 
relación con la implementación de la Declaración y Plataforma 
de Acción de Beijing y el ejercicio de sus derechos, así como, 
visibilizar avances y problemas pendientes. 

Entre los temas vinculados a las esferas de Beijing, se encuen-
tra en primer lugar Tierra y Territorio, autonomía económica, 
vida libre de violencia, salud, ejercicio del poder y la toma de 
decisiones, educación y formación, políticas públicas e institu-
cionalidad, estadísticas, y comunicación. Esto implica una mi-
rada integral que coloca a la tierra y a los territorios como base 
material – primaria para el Buen Vivir que proponen algunos 
los pueblos y nacionalidades indígenas de América del Sur. 
A continuación, se presenta el conjunto de problemas en rela-
ción a cada esfera:

Esfera: Derecho a la Tierra y territorio, que recoge el estudio, 
se resume así:

 Limitado acceso a la tierra, crédito y asistencia técni-
ca para las mujeres indígenas,

 La expansión de industrias extractivas y el efecto del 
cambio	climático	que	tienen	un	impacto	específico	en	la	vida	
cotidiana, y en aspectos y proyectos de las mujeres indígenas 
jóvenes y niñas,

 Criminalización, persecución y amenazas contra de-
fensoras indígenas. Tema latente en la región,

 Amenazas a la soberanía alimentaria (Expansión de 
la agroindustria etc.). Monocultivos y transgénicos que tienen 
una implicación directa en la vida de las mujeres indígenas.

 Migración y desplazamiento forzado hacia las ciuda-
des y el exterior donde las mujeres indígenas enfrentan múlti-
ples formas de violencias. 

Esfera: Derecho de la autonomía económica:

 Políticas para reducir la pobreza no recogen las no-
ciones de pobreza y bienestar de los pueblos indígenas y de 
las mujeres en particular. Si bien hay una variación en la medi-
ción de la pobreza de ingresos y la múltiple dimensionalidad, 
no están incorporadas las dimensiones de bienestar desde la 
perspectiva indígena y mucho menos del Buen Vivir.

 Falta de acceso a la tierra, territorios, recursos y al 
mercado laboral. Es un tema que viene estando presente en 
muchos países.

Entre las principales recomendaciones que proporciona el es-
tudio se encuentran:

 Garantizar la protección de las mujeres indígenas 
que son defensoras de los derechos humanos, del medio am-
biente y de la Madre Tierra, y que son criminalizadas, perse-
guidas y asesinadas.

 Incentivar y apoyar iniciativas de empoderamiento 
económico para mujeres indígenas, facilitando acceso a cré-
ditos,	la	inclusión	financiera	y	trabajos	dignos,	con	programas	
y políticas destinados a promover el desarrollo económico con 
perspectiva indígena y del Buen Vivir. 

E. MUJERES INDÍGENAS DE LAS 
AMÉRICAS A 25 AÑOS DE BEIJING
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 Generar información sobre los sistemas productivos 
agropecuarios campesinos e indígenas, que den cuenta de las 
dinámicas y lógicas de género en ellos presentes, como base 
para	 la	 toma	de	decisiones	políticas,	 para	 la	planificación	 y	
operación de programas de desarrollo de la AFC (de acceso a 
tierra y a otros recursos productivos, de producción-comercia-
lización, asistencia técnica, capacitación). Para esto, es necesa-
rio que la Academia en alianza con ONG´s, entidades públicas 
sectoriales y con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
realicen estudios que permitan disponer de tal información.

	 Impulsar	la	creación	de	políticas	públicas	específicas	
para erradicar y prevenir integralmente las múltiples formas 
de violencias que afectan a las mujeres indígenas a lo largo de 
su ciclo de vida. ECMIA y CHIRAPAQ comentan que deberían 
haber procesos de sanación y reparación en caso de violencia.

 Garantizar que las mujeres indígenas tengan acceso 
a servicios de salud de calidad, en especial de salud sexual y 

reproductiva, con pertinencia cultural y sin discriminación, 
que el personal de salud conozca de interculturalidad y hable 
lenguas indígenas o que existan mecanismos de traducción.

 Promover y vigorizar procesos y espacios autónomos 
de fortalecimiento de capacidades y formación de liderazgo 
para las mujeres indígenas.

 La mayoría de las recomendaciones están relaciona-
das con los indicadores de los ODS y pueden conectarse muy 
bien en la Agenda 2030, sin embargo, aún no se posiciona 
como prioridad el derecho a la tierra para las mujeres rurales, 
por tanto, es necesario desarrollar en este sentido la demanda 
de Tierra y Territorio. 

Dichos problemas sugieren desafíos pendientes y dan pautas 
para establecer prioridades y rutas para avanzar en la conse-
cución de los ODS.

La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer reunida en 
Beijing del 4 al 15 de septiembre de 1995, y la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing, potencian la exigibilidad y de-
manda de cumplimiento de los derechos de las mujeres, tanto 
a los Estados parte, como a toda la sociedad. La Declaración de 
las Mujeres Indígenas en Beijing reunidas en Huairou (1995), 
impulsa la necesidad de esfuerzos colectivos para compren-
der al mundo la situación de las mujeres indígenas.

El Grupo de Derechos de la Mujer redactó la Declaración Femi-
nista, en una coalición mundial de más de 200 organizaciones 
que promueven los derechos humanos de las mujeres a nivel 
internacional, regional, nacional y local. El Grupo reconoce a 

la Declaración y Plataforma de Beijing como claves para el mo-
vimiento feminista y las mujeres rurales. 

En torno a las mujeres rurales su acceso a tierra y el cuida-
do de los territorios, se espera de los gobiernos las siguientes 
medidas:

i). Reformas legislativas y administrativas con perspectiva de 
género sobre la herencia, violencia en la pareja intima, leyes 
y prácticas de facto y conyugales, políticas de registro de na-
cimientos, ciudadanía y políticas de protección social, y pro-
mover el acceso, utilización, posesión y control de la tierra, 
recursos naturales, bienes de los caladeros y otras formas de 
propiedad o herencia; 

ii).  Detener y revertir el acaparamiento de tierras garantizan-
do el consentimiento libre, previo, informado y continuo de 

A. LA DECLARACIÓN FEMINISTA DE 
BEIJING+25 Y LAS MUJERES RURALES 

 VIII. LA DECLARATORIA Y LA  
PLATAFORMA BEIJING
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las comunidades afectadas, propiciando políticas públicas 
sostenibles y protegiendo la producción de alimentos a pe-
queña escala;

iii). Negociar respetando el derecho a la consulta y el consenti-
miento libre, previo e informado de las indígenas y grupos de 
pueblos indígenas, para poseer, utilizar, gestionar y proteger 
de manera sostenible los ecosistemas terrestres, marinos y 
costeros sin discriminación y los territorios sin agresión, vio-
lencia o negación de los derechos humanos, la paz, la seguri-
dad y la libertad de asociación;

iv). Tomar medidas urgentes frente a la injusticia climática con 
acciones que permitan la realización de los derechos humanos 
con igualdad de género y justicia ambiental, garantizando el 
acceso de las mujeres a recursos productivos y su derecho a 
la tenencia de la tierra y la pesca, incluso dentro de las comu-
nidades; 

Pese a los compromisos asumidos en Beijing en 12 esferas de 
preocupación, ningún país ha logrado avances importantes en 
la igualdad de género. En coherencia con esta constatación en 
el capítulo siguiente se realizan algunas recomendaciones a 
modo de conclusión.

A nivel global, el proceso Beijing+25 tiene a un grupo de 
organizaciones e instituciones interesadas en incorporar 
con más fuerza los Derechos de las Mujeres Rurales para 
el Acceso a la Tierra y el Cuidado de sus Territorios. Se es-
pera	que	al	finalizar	el	diálogo	y	 lobby	político	 la	agenda	
para el siguiente quinquenio cuente con orientaciones y 
lineamientos que fortalezcan las demandas de las mujeres 
rurales. 

La Plataforma Beijing es un plan completo de derechos y 
un programa para que las mujeres y las niñas tengan jus-
ticia y equidad, mientras que la Agenda 2030, es más am-
plia, aunque el abordaje de la justicia de género que está 
presente, podría ampliarse a través de la plataforma. Por 
tanto, se plantea ir más allá del ODS 5 y ampliar a todos, las 
propuestas de la Plataforma Beijing; lo que debería permi-
tir la transversalización de todos los ODS. Por tanto, podría 
resultar un ejercicio interesante articular en cada ODS los 
aspectos de la Plataforma como modalidad de ampliación 
y profundización. Los objetivos de la Plataforma podrían 
ser incluidos en ODS particulares.

Entre los principales ejes de articulación están los siguien-
tes:

 Trabajo conjunto desde la sociedad civil, asumien-
do la tarea de monitorear los avances de los indicadores de 
los ODS vinculados a tierra y mujeres. 

 Es necesario impulsar –promover– demandar 
compromisos políticos desde los Estados para que la Agen-
da 2030 se transversalice de manera real en los planes na-
cionales de desarrollo. 

 Trabajar en ejes de articulación que reconozcan la 
diversidad étnica, regional, etaria y más; hay que ponerle 
color tierra a la Agenda 2030, trabajando en enfoques in-
terculturales e intergeneracionales en el quehacer de la ILC 
y sus miembros.

 La intereseccionalidad debe incorporase en el tema 
tierra y mujeres y trabajar metodologías y estrategias para po-
ner estos temas en diálogo con organizaciones urbanas, sindi-
cales, gremiales de otras esferas. Las mujeres rurales deben 
disputar un lugar en la agenda política de los movimientos de 
mujeres y feministas a nivel nacional, regional y global. 

B. ARTICULACIONES DIVERSAS Y ACCIO-
NES PRIORITARIAS

A. ARTICULACIÓN ODS Y PLATAFORMA 
DE ACCIÓN DE BEIJING 

 IX. RECOMENDACIONES  
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Acciones prioritarias a impulsar: 

 Promover al interior de las organizaciones, institucio-
nes,	Coaliciones	y	más	instancias	de	la	ILC,	la	reflexión	sobre	la	
vinculación o articulación entre la Agenda 2030, ODS y la Plata-
forma de Acción de Beijing en cuanto al derecho a la tenencia 
de la tierra de mujeres rurales, pues no hay claridad sobre las 
implicaciones de cada herramienta y las posibilidades de arti-
culación. 

 Trabajar en acciones concretas a ser presentadas a 
las organizaciones, centrarse en los procesos que aseguran el 
derecho a la tierra y a la tenencia, como titulaciones individua-
les o colectivas. 

	 Generar	información	cuantitativa	que	refleje	el	tama-
ño y la dimensión de las desigualdades de género de acceso a 
las oportunidades de desarrollo, de proyectos individuales y 
colectivos en áreas rurales. El sesgo eminentemente cualita-
tivo de los estudios de “género” y ruralidad conspira contra 
la posibilidad de incidir en políticas públicas. Son necesarios 
cambios en indicadores y planillas de los Censos Agropecua-
rios, registros y en otras herramientas estadísticas que cada 
país implemente. 

 Es un imperativo analizar los sistemas productivos 
agropecuarios desde un enfoque de género, como base de la 
toma de decisiones sobre modelos, estrategias de desarrollo, 
propuesta y metodologías de propuestas de Asistencia Técnica 
Agropecuaria (ATER)

 Promover acciones de exigibilidad de derechos, de-
nunciar y generar informes para gobiernos y prensa.

 Construir información y más insumos que permita 
posicionar públicamente los temas de tierra y mujeres en el 
marco de la Agenda 2030 y de la Plataforma de Acción Beijing 

 Diseñar estrategias de incidencia política global y lo-
cal, así como de negociación y lobby con tomadores de deci-
siones. 

 Diseñar con y para las mujeres rurales campañas de 
visibilización y educación sobre sus derechos, campañas de 
sensibilización a las poblaciones urbanas sobre la problemáti-
ca del acceso a la tierra y el cuidado de los territorios. 

 Promover la articulación de las instituciones estatales 
agropecuarias con aquellas orientadas a prevenir la violencia 
en	contra	de	las	mujeres,	a	fin	de	que	estas	actúen	en	el	sector	
rural.

 Consolidar y/o promover coordinación entre las re-
des de organizaciones existentes y nuevas para empoderar 
políticamente al tejido organizativo de las mujeres rurales. 
Trabajar con las redes existentes, territorializar el trabajo y 
reconocer los actores existentes. 

 Fomentar y consolidar organizaciones de mujeres 
con capacidad técnica para impulsar y responsabilizarse de 
manera autónoma de actividades y proyectos productivos in-
novadores.

 Es necesario conseguir que a nivel nacional las bases 
de datos no estén dispersas, fragmentadas, incompletas, no 
accesibles al público, no siempre las instituciones están dis-
puestas a entregar información. 

 La implementación en los países, de una encuesta 
con enfoque de género y etario, con una muestra representa-
tiva de la población agrícola, permitiría un reporte con preci-
sión sobre estos indicadores. 
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