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Acceso de las mujeres  
a la tierra en Colombia.  
El caso del Cauca 
Alejandra Coll Agudelo*

El acceso de las mujeres a la tierra suele ser uno de los aspectos más sensibles  
en el análisis de las inequidades de género existentes en Colombia, que suelen 
recrudecerse en contextos de conflicto armado. La restitución de tierras es una 
oportunidad potencial para permitirles a las mujeres víctimas de la guerra recuperar  
la ciudadanía plena, incluyendo la posibilidad de ser propietarias. Existen una serie  
de obstáculos, todos salvables, que en el corto y mediano plazo han afectado la 
posibilidad de las mujeres de contar con un enfoque diferencial en el proceso de 
restitución de tierras como un mecanismo de reparación. Este artículo pretende analizar 
esos obstáculos y proponer algunas soluciones a las dificultades encontradas por las 
mujeres reclamantes de tierras o las campesinas que desean acceder a ella. 

Introducción

El acceso a la tierra y la restitución de pre-
dios despojados es uno de los temas más 
polémicos actualmente en Colombia. Existen 
dificultades de todo orden: desde amenazas 
a líderes y lideresas, problemas de orden téc-
nico, hasta la oposición de sectores políticos. 
En este contexto, una de las falencias eviden-
tes es la aplicación de un enfoque diferencial 
de género en la restitución de tierras, como 
una de las medidas creadas en el marco de 
la Ley de víctimas para reparar los daños del 
conflicto armado. 
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Cuando hablamos de enfoque diferencial, 
nos referimos a la aplicación de la ley de 
forma tal que consulte las realidades de los 
diferentes grupos poblacionales, sociales y  
étnicos que hay en Colombia. En más de me-
dio siglo de conflicto, todos los sectores del 
país han sufrido afectaciones, cada uno des-
de su particularidad. Citando el informe de 
la Defensoría del Pueblo “El conflicto golpea, 
pero golpea distinto”, si bien la guerra tiene 
un efecto en toda la sociedad, las condiciones 
inequitativas que viven las mujeres en la co-
tidianidad se recrudecen cuando llegan con-
flictos armados. 
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Esta afirmación ha sido cuestionada y tacha-
da de “lugar común”. Sin embargo, el análisis 
del conflicto colombiano y sus realidades lle-
va a confirmar precisamente que las mujeres 
viven la guerra de una forma particular, en 
donde se hacen más evidentes los factores de 
discriminación que usualmente existen en la 
mayoría de escenarios sociales. Los servicios 
forzados, por ejemplo, son una clara muestra 
de cómo los estereotipos de género presentes 
en el día a día se reflejan en conductas lesivas 
del derecho internacional humanitario (DIH) 
que restringen las libertades fundamentales. 
Muchas mujeres son forzadas a lavar ropa, 
cocinar o prestar este tipo de servicios de 
forma gratuita e inmediata a actores arma-
dos de todos los orígenes. Esta conducta no 
califica como secuestro, y en pocos ordena-
mientos jurídicos, incluyendo el colombiano, 
tienen tipificación punitiva. Así, en muchos 
aspectos, las mujeres ven cómo sus condi-
ciones empeoran y la inequidad existente se 
transforma en agresiones aún más directas 
de su libertad y derechos fundamentales en 
contextos de guerra. 

Partiendo de la base de la afectación diferen-
cial de las mujeres en el marco de los con-
flictos armados, pasamos a analizar cómo se 
puede plantear la restitución de tierras con 
un enfoque de género que atienda las necesi-
dades particulares. 

¿Es solo un asunto de restitución?

El acceso a la tierra no es solo un tema re-
lacionado con la restitución. El acceso a la 
propiedad y el uso de la tierra es un derecho 
que en Colombia tienen una consagración le-
gal específica para las mujeres en la Ley 731 
de 2002, en donde se establece la obligación 
estatal de crear medidas efectivas para que 
estas puedan ser propietarias y ejercer uso y 
goce sobre predios. 

Desde 1932 las mujeres lograron, con la Ley 
28 de ese mismo año, que se les reconocie-
ra su derecho a ser propietarias directas de 

tierra. Previo a esta ley debían estar bajo la 
“tutela” de un hombre que autorizara la com-
pra y venta de bienes que, por demás, nunca 
aparecían a nombre de una mujer. La Ley 28 
permitió que las mujeres pudieran comprar y 
vender sin intermediaros. Solo hasta el 2002, 
con la Ley 731, se crean mecanismos para 
que las mujeres accedan a ayudas estatales 
con miras a lograr la condición de propie-
tarias. Como se analizará más adelante, los 
programas creados por la Ley 731 de 2002 
y legislación posterior aún están en fase de 
implementación.

En lo relacionado con la propiedad, en el sis-
tema registral colombiano se hace complejo 
el cálculo de cuántas mujeres actualmente 
son propietarias. Las notarías y oficinas de re-
gistro de instrumentos públicos no cuentan, 
con contadas excepciones, con mecanismos 
que les permitan sacar una estadística dife-
renciada respecto de las mujeres y su rela-
ción jurídica con predios o bienes inmuebles. 
Sin embargo, Magdalena León y Diana Deere 
(2000, p. 409) han logrado una aproximación 
a las principales formas de acceso a la tierra 
para las mujeres en Colombia, concluyendo 
que estas son la herencia y el momento de la 
liquidación de sociedades conyugales o patri-
moniales. Son estos los dos momentos jurí-
dicos claves que en Colombia les permiten a 
las mujeres acceder a la propiedad. 

Existen pocos estudios respecto a las implica-
ciones que tiene el derecho civil en el acceso 
de las mujeres a la propiedad. Sin embargo, 
de un estudio cuidadoso de las normas exis-
tentes en relación con el derecho registral y la 
ritualidad que rodea la propiedad en Colom-
bia, se puede concluir que las mujeres tienen 
en general una menor participación en nego-
cios jurídicos que los varones, sobre todo en 
zonas rurales. 

Mujer rural y programas estatales

El Programa Mujer Rural es una parte de los 
programas del Ministerio de Agricultura para 

el apoyo a la producción agrícola. Anualmen-
te se hace una convocatoria que varía en fe-
chas dependiendo del departamento en que 
se aplique y la priorización que se haga desde 
el Ministerio. Para el 2014, en el Programa 
de Formación de Capacidades se focalizaron 
las regiones de Catatumbo, Sur del Tolima, 
Cauca y Bolívar.

El Programa de Proyectos Productivos, en 
el marco del Programa Mujer rural, se abre 
usualmente cada año para todo el país. La 
dificultad que esto presenta es la difusión 
del programa en las diferentes zonas rurales. 
Mientras que programas como Oportunida-
des Rurales tienen dinamizadores /as locales 
por cada zona, Mujer Rural cuenta con encar-
gadas/os territoriales que tienen la responsa-
bilidad de difundir la información en toda la 
zona, que suele comprender el departamen-
to. En un acápite anterior se analizaron las 
dificultades que identificaron las mujeres par-
ticipantes en el diplomado “Trenzando sabe-
res y poderes” en el departamento del Cauca, 
al estudiar la convocatoria Mujer Rural para 
el año 2013. Una de las principales fue su 
falta de difusión en las zonas rurales del de-
partamento. Esta misma situación se repite 
en diversas zonas del país. 

El número de subsidios otorgados en el mar-
co del programa Mujer Rural es sensiblemen-
te inferior a los que se entregan en el marco 
de otros proyectos que no tienen un enfoque 
diferencial de género, como Alianzas Produc-
tivas y Oportunidades Rurales, pese a que to-
dos están a cargo del mismo ministerio. Esto 
se debe, entre otras cosas, a la poca difusión 
y a la falta de asesoría en la elaboración de 
prepuestos.

Muchas organizaciones de mujeres optan por 
presentarse a otros programas del Ministerio 
de Agricultura por falta de conocimiento de 
la convocatoria de Mujer Rural, pese a que 
esta representa mayores ventajas. Mujer Ru-
ral pide una contrapartida del 5 % del valor 
total del proyecto, mientras que otras convo-

catorias del Ministerio de Agricultura suelen 
pedir alrededor del 20 %. Mujer Rural no exi-
ge que las mujeres postulantes tengan una 
organización registrada ante cámara y comer-
cio, siendo el único requisito que haya más 
de veinte mujeres interesadas y que tengan 
un terreno sobre el cual trabajar. Los demás 
procesos (Alianzas Productivas y Oportuni-
dades) suelen tener como requisito sine qua 
non la existencia legal de la organización, y 
estar al día con las obligaciones tributarias. 
Pese a las ventajas y relativa flexibilidad que 
ofrece Mujer Rural, la poca difusión y las res-
tricciones a la cobertura (20 % insumos y has-
ta 5 % de otros gastos, que en ningún caso 
sean servicios), hacen que en algunas zonas 
las mujeres no accedan a este programa.

El caso del Cauca

En cuanto a programas como Mujer Rural y 
el Subsidio Integral de Tierras, es importante 
señalar que son dos estrategias del Ministerio 
de Agricultura que pretenden permitirle a las 
mujeres el acceso a la tierra, y, en muchos ca-
sos, priorizan a víctimas del conflicto armado. 
El Incoder, a la fecha, no ha dado respues-
ta del número de subsidios otorgados en el 
marco de estos dos programas en 2014, pero 
manifestó que la convocatoria del programa 
Mujer Rural no tuvo muchas proponentes 
para el 2013 en el Cauca. 

En el diplomado “Trenzando saberes y pode-
res”, auspiciado por la Unión Europea y lide-
rado por la Corporación Comunitar, se hizo 
un ejercicio con las mujeres participantes 
para determinar la factibilidad de desarrollar 
un proyecto con el presupuesto establecido 
por la convocatoria y con los requisitos esta-
blecidos por la misma, concluyendo que es 
muy complicado para una mujer campesina 
lograr cumplir con todos los requisitos esta-
blecidos. Algunos de los obstáculos que las 
mujeres encontraron son:

■■ Falta de capacitación para la elaboración 
del presupuesto solicitado.
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■■ Restricciones de los rubros que cubre la 
convocatoria (no cubre servicios y limita 
el porcentaje de insumos que cubre).

■■ Ausencia de capacitación y seguimiento. 

■■ Poca difusión de la convocatoria. 

Adjudicación de baldíos. El caso caucano

Los datos consolidados a 2012 sobre la ad-
judicación de baldíos a hogares con jefatura 
femenina muestran que en los últimos ocho 
años, si bien ha venido en aumento el núme-
ro de predios adjudicados a mujeres, este se 
mantiene en una cifra constante por debajo 
de los 200 predios. 

La adjudicación de baldíos es un elemento 
importante en lo relacionado con el acceso 
de las mujeres a la tierra, dado que en un 

contexto donde la adquisición por compra 
se hace difícil debido al poco reconocimiento 
que tiene la labor reproductiva de las muje-
res desde una perspectiva económica, esta se 
convierte en una alternativa para poder ser 
propietarias. 

En lo relacionado con las competencias de 
Incoder, el Programa de compra de predios 
(Subsidio integral de tierras) y la adjudicación 
de baldíos son los más conocidos por la po-
blación campesina y la población víctima del 
conflicto, pero su oferta no llega a satisfacer 
la demanda actual. 

Los datos disponibles a 2012 del Subsidio in-
tegral de tierras de Incoder muestran la ten-
dencia decreciente de este beneficio que per-
mite el acceso de las mujeres a la tierra para 

el departamento del Cauca, tendencia que 
no se aleja de la realidad nacional. Valdría la 
pena preguntar las razones que existen para 
que este subsidio presente un decaimiento 
en su rendimiento, pese a ser una de las for-
mas prioritarias de acceso a la tierra para las 
víctimas del conflicto armado y campesinos/
as sin tierra. 

El número de hectáreas otorgadas en el Sub-
sidio integral de tierras a hogares con jefatura 
femenina es sensiblemente inferior al que se 
otorga a familias nucleares. A la fecha, este 
hecho no ha sido explicado por el Incoder; 
los datos usados para este artículo llegan a 
diciembre de 2011, dado que no se han apor-
tado datos nuevos por parte de este organis-
mo al momento de la preparación de este 
texto. En este momento se está preparando 
un nuevo estudio en donde actualizaremos 
los datos presentados.

El número de mujeres beneficiadas por el 
Subsidio integral de tierras, que a su vez son 
víctimas de desplazamiento forzado, muestra 
unas cifras más cercanas a las que se presen-
tan para hogares nucleares. Esto se debe en 
su mayoría a que buena parte de las familias 
víctimas de desplazamiento en el departa-
mento ostentan jefatura femenina. Análisis 
de la situación del Cauca muestran que la 
mayor cantidad de asesinatos en el marco del 
conflicto recaen sobre hombres, por lo que 
muchos hogares quedan a cargo de mujeres 
cabeza de familia. El Cauca tiene una cifra 
cercana a las 300.000 víctimas, de las cuales 
el 52,8 % son mujeres y niñas, hasta enero 
de 2014. 

La Resolución 080 de 2013

La Resolución 080 de 2013, de la Unidad de 
Restitución de Tierras (URT), incorpora una 
estrategia de aplicación de un enfoque dife-
rencial de género. El texto de la resolución 
expresa solamente los objetivos de la URT 
para aplicar un enfoque de género, pero es 
el documento técnico que desarrolla la reso-

tabla 1.  
otorgamiento de subsidios integrales de tierra en el Cauca 2008-2011

año
jefatura femenina jefatura masculina total

Familias Hectáreas Familias Hectáreas Familias Hectáreas
2008 33 225,54 29 200,48 62 426,02
2009 65 262,34 98 386,62 163 648,96
2010 16 76,66 14 66,69 30 143,35
2011 30 76,16 67 302,38 97 378,54
Total 144 640,70 208 956,17 352 1596,87
Fuente: elaboración propia con información suministrada por el Incoder.

tabla 2. 
otorgamiento de subsidios integrales de tierra en  
el Cauca 2008-2011 atendiendo al número de personas 
en situación de desplazamiento forzado beneficiadas

año
F. jefatura femenina F. jefatura masculina

Campesinas Desplazadas Campesinas Desplazadas
2008 26 7 26 3
2009 45 20 70 28
2010 0 16 0 14
2011 26 4 64 3
Total 97 47 160 48

Fuente: elaboración propia a partir de información  
suministrada por el Incoder.

lución el que realmente contiene la sustancia 
de los procedimientos que aplicará esa de-
pendencia para favorecer a las mujeres. 

Ni en la resolución ni en el documento que 
la desarrolla se contemplan términos distin-
tos o procedimientos de excepción para los 
casos en que la víctima de despojo sea una 
mujer. Se establece la posibilidad de priorizar 
casos en la medida en que las circunstancias 
lo requieran con el ánimo de no revictimizar. 

El protocolo de atención a mujeres en par-
ticular establece que se debe indagar con 
particular interés las causas de despojo en 
casos con reclamantes cabeza de familia, y 
en todos los casos de mujeres reclamantes 
se debe lograr la detección de posibles casos 
de violencia basada en género como causa 
primaria del despojo. Se ordena a su vez la 
activación de la ruta de atención cuando la 
víctima haya padecido un hecho victimizante 
constitutivo de violencia basada en género, y 
una coordinación interinstitucional perma-
nente para evitar requerir a la víctima la mis-
ma información varias veces. Por supuesto 
que hay aspectos técnicos (la extensión del 
predio, el uso y goce que se tenía del mis-
mo), que deben ser preguntados por la URT 
aunque la víctima ya haya dado su testimonio 
ante otra entidad, dado que esta información 
es fundamental para la individualización de l 
territorio despojado. 

La resolución y el documento técnico que la 
desarrolla establecen a su vez procesos de 
capacitación para funcionarios de la URT y 
mujeres reclamantes para informarlas de sus 
derechos y darles a conocer los procedimien-
tos que se aplicarán respecto de sus casos. 

Un avance importante que se evidencia en la 
Resolución 080 es el interés por los casos de 
niñas cuya relación jurídica con el reclaman-
te o la reclamante no está debidamente pro-
bada y el registro del grupo familiar completo 
en la información recaudada por la URT a las 
y los solicitantes. 



VolVer a Tabla de conTenido

80 PolíTicaS 81PolíTicaS

Se evidencian esfuerzos para incluir, en el 
marco de la resolución, a esposas, hijas y 
compañeras permanentes de reclamantes 
varones en igualdad de condiciones. Esto 
ha representado un reto jurídico a fin de de-
terminar la existencia de posibles uniones 
maritales concomitantes con la vigencia de 
sociedades conyugales. 

Es importante resaltar que dentro del docu-
mento técnico no hay orientaciones para el 
área jurídica en la elaboración de la deman-
da, a fin de que esta incluya aspectos como el 
cumplimiento de disposiciones de la Ley de 
Mujer Rural (Ley 731 de 2002) o el acceso a 
programas del Ministerio de Agricultura espe-
cíficamente destinados a mujeres. 

Si bien la resolución y las demás disposicio-
nes de la URT en materia de incorporación 
del enfoque de género representan un avan-
ce respecto de lo aplicado con anterioridad 
a la Ley 1448 de 2011, hacen falta medidas 
contundentes en relación con la priorización 
de casos, la identificación y documentación 
de las causas del despojo cuando las recla-
mantes son mujeres, y la garantía de la incor-
poración de un enfoque de género en las soli-
citudes que los abogados de la Unidad hacen 
en las demandas, en donde pueden incluir 
una serie de medidas afirmativas contempla-
das en otras normas. 

El posfallo

Esta etapa es una de las más delicadas en 
lo que respecta a la real garantía del acceso 
de las mujeres a la tierra en casos de despo-
jo. Es aquí donde se garantiza que el predio 
restituido pueda ser usado efectivamente por 
la reclamante, en condiciones de dignidad y 
seguridad. 

En esta etapa la Unidad de restitución de 
Tierras puede usar todos los medios necesa-
rios conforme el Decreto 4801 de 2011 para 
garantizar unas condiciones óptimas para el 
uso y goce del predio. Es aquí donde la ar-
ticulación interinstitucional adquiere la ma-

Si bien el mecanismo de la macro y microfo-
calización es una herramienta útil en materia 
de seguridad (aunque no sea este su único 
objetivo), las continuas amenazas y muertes 
de lideresas de restitución de tierras mues-
tran que estos procedimientos no están re-
sultando útiles en el propósito de garantizar 
la seguridad de las víctimas de despojo. Por 
el contrario, la micro y macrofocalización 
han terminado por convertirse en un proce-
dimiento que ataja el avance de la restitución. 

Según el observatorio de la red de defenso-
ras y defensoras de derechos humanos (Pro-
grama somos defensores), más de 100 recla-
mantes de tierras han sido asesinados en los 
dos años de vigencia de la Ley 1448/11. Los 
casos más frecuentes se dan en la zona del 
Urabá antioqueño.

Los funcionarios/as de la URT también han 
sido atacados. Cerca de veinte funcionarios 
han padecido diferentes tipos de afectacio-
nes, tres de los cuales han sido asesinados en 
razón de sus funciones. 

Conclusiones

Si bien es cierto hay avances y el país nunca 
había contado con tantas herramientas al-
rededor de la restitución de tierras, se hace 
necesario darle vida a la Resolución 080 de 
2013 con acciones concretas expresadas en 
demandas con enfoque diferencial presenta-
das desde la URT y medidas de seguimiento 
efectivamente encaminadas a garantizar un 
proyecto vital digno a las reclamantes. 

A dos años de la Ley, las cifras de mujeres 
beneficiadas con sentencias de restitución no 
son claras, dado que la información hasta aho-
ra se está empezando a disgregar, lo que im-
pide tener mapas del despojo que den cuenta 
de las afectaciones vividas por las mujeres en 
cuanto a su relación jurídica con la tierra. 

La ausencia de información precisa y de me-
dición del impacto del despojo sobre las mu-
jeres sigue siendo una constante. 

La participación de las mujeres en espacios 
como los Consejos de Desarrollo Rural de 
cada municipio se hacen importantes como 
un posible mecanismo del posfallo que pue-
de facilitar la incorporación práctica de la Ley 
de mujer rural en las decisiones de los entes 
territoriales. 

Celebrando la voluntad evidenciada desde la 
URT, y en atención a las necesidades exis-
tentes, es importante socializar con mayor in-
tensidad el documento técnico desarrollado 
por la Unidad de Tierras, para permitir que 
todas las partes involucradas en la restitución 
tengan clara la prioridad que debe dársele a 
los casos en donde haya violencia basada en 
género incorporada. 

Sería valioso pensar en un esquema de tiem-
pos más cortos para casos excepcionales 
como mujeres adultas mayores o madres ges-
tantes, en donde sus condiciones sociales y 
económicas ameritan hacer la restitución con 
mayor premura para atender sus necesidades 
específicas. 

yor importancia. El trabajo conjunto con las 
demás entidades del Sistema Nacional para 
la Atención y Reparación Integral a las Vícti-
mas (Snariv) permite que la víctima del des-
pojo reciba la atención y el acompañamiento 
oportuno y acceda a programas estatales que 
estén encaminados a garantizar su perma-
nencia en el predio. 

Esta es una de las etapas en donde se pre-
sentan más críticas a la aplicación de la Ley 
1448/11. En lo que respecta al enfoque de 
género, se evidencia que las sentencias no 
solicitan la aplicación de la Ley 731 de 2002 
(Ley de Mujer Rural) y no hacen llamados a la 
incorporación de las mujeres en los diferen-
tes programas del Ministerio de Agricultura. 

Si bien es cierto que las sentencias analiza-
das a la fecha dan cuenta de la importancia 
que le han dado los jueces y magistrados de 
restitución de tierras al acceso a la educación 
y asistencia pública para las mujeres víctimas 
de despojo, se evidencia un enfoque familis-
ta en estas decisiones, dado que la mayoría 
de órdenes adicionales a la restitución sue-
len beneficiar a los hijos e hijas de la víctima 
mas no a la reclamante misma. Se solicitan 
programas de formación para los menores de 
edad asociados/as al caso, dejando en algu-
nas ocasiones de lado a la demandante.

Una cuestión de seguridad

En ninguno de los casos adelantados en el 
país ha sido posible garantizar por completo 
la seguridad de quienes reclaman tierras. De 
hecho, uno de los obstáculos centrales de la 
restitución es precisamente la falta de garan-
tías para la vida e integridad personal de quie-
nes inician estos procesos. Este es uno de los 
riesgos de restituir en medio del conflicto. Si 
bien como manifiesta Vinodh Jaichand, no es 
necesario esperar a terminar el conflicto para 
empezar a devolver la tierra despojada, esto 
debe hacerse de forma tal que garantice que 
aquellos predios restituidos puedan ser reto-
mados por las víctimas sin riesgos previsibles. 
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