
SÍNTESIS 
En Colombia, el CINEP, la CDS y otras 
organizaciones asociadas trabajaron 
conjuntamente para preparar un informe 
alternativo específico para el país sobre la 
situación de los derechos de las mujeres 
rurales y campesinas, incluidos los derechos 
sobre la tierra, tal como se definen en la 
Convención para la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW). Cuatro décadas después 
de que Colombia firmara la Convención, las 
mujeres colombianas siguen viviendo bajo 
sistemas de tenencia de la tierra inseguros. 

El CINEP, la CDS y sus asociados prepararon 
un informe alternativo en el que se daba 
cuenta de la aplicación de la Convención en 
Colombia. Al tiempo que seguía de cerca 
el informe oficial del Estado, la plataforma 
proporcionó una evaluación comunitaria y 
práctica basada en la investigación sobre la 
aplicación de la CEDAW a nivel comunitario, 
y la eficacia de las políticas del Gobierno, y 
propuso recomendaciones concretas sobre 
la forma de mejorar la situación de las 
mujeres rurales y campesinas en Colombia.  
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 COMPETENCIAS 

ESFERAS HABILIDADES

 � GOBERNANZA DE LA TIERRA  
EN LAS ZONAS RURALES

 � DERECHOS DE LAS MUJERES A  
LA TIERRA Y JUSTICIA DE GÉNERO

 � PROTECCIÓN DE LOS  
DERECHOS HUMANOS

 � ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN  
Y CAMPAÑA 

 � MONITOREO DE LA TIERRA, 
INDICADORES E INFORMES 
ALTERNATIVOS

ANTECEDENTES  
La desigualdad en la propiedad de la tierra y el aumento del latifundio caracterizaron la estructura 
agraria en Colombia durante las dos últimas décadas. Por otra parte, los pequeños agricultores 
y campesinos de ascendencia afrocolombiana e indígena se enfrentaron al violento despojo de 
sus tierras y territorios comunales por parte de los paramilitares, al servicio de los barones de la 
tierra y los empresarios. Además, las políticas agrícolas de los dos últimos decenios promovieron la 
agricultura intensiva, lo que dio lugar a la concentración de la tierra. 

A pesar de algunas reglamentaciones específicas que reconocen los derechos a la tierra de las 
mujeres rurales en Colombia, sus condiciones socioeconómicas siguen empeorando. Entre las 
leyes que protegen los derechos de la mujer rural figuran la Ley 731/2002 sobre la mujer rural, la 
Ley 1257/2008 sobre la prevención de la violencia y la discriminación contra la mujer, la Ley 1448 
de 2011 sobre la reparación a las víctimas del conflicto armado interno, el acuerdo de paz de 2016, 
junto con otras medidas incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.  

EL DESAFÍO  
En primer lugar, el Gobierno no aplicó las leyes que protegen los derechos a la tierra de las mujeres 
rurales debido a la falta de recursos financieros adecuados y de capacidad institucional en las zonas 
rurales. En segundo lugar, el Estado trató de promover una economía basada en la exportación 
mediante la adopción de reglamentos que favorecían las agroindustrias y la agricultura intensiva 
y en gran escala. En consecuencia, las poblaciones rurales y los campesinos siguieron teniendo 
derechos de tierra inseguros, lo que desalentó la producción en pequeña escala y la agricultura 
familiar. Además, las comunidades rurales fueron desplazadas durante el conflicto armado, lo que 
dio lugar a la pérdida de los medios de vida de los campesinos. En este contexto, las mujeres se 
han enfrentado a otros desafíos de género, como el chovinismo, los delitos contra la mujer como 
el femicidio, la violencia sexual y la violencia contra las defensoras de los derechos humanos, a 
lo cual se suma un alto grado de impunidad de los autores. Las mujeres indígenas, las mujeres 
afrocolombianas, las mujeres rurales, las mujeres con discapacidad y las lesbianas, bisexuales y 
transexuales se ven afectadas de manera desproporcionada por la inseguridad de la tenencia. 

SUPERANDO EL DESAFÍO 
En 2018, las organizaciones de mujeres colombianas, 
incluidos el CINEP y la CDS, miembros de la ILC, bajo el 
auspicio de la Iniciativa Basada en el Compromiso (CBI) de la 
ILC sobre los derechos de la mujer a la tierra, utilizaron su 
plataforma de diversos miembros, como organizaciones de la 
sociedad civil, organizaciones de agricultores y organizaciones 
de mujeres rurales e indígenas, para elaborar un informe 
alternativo. La plataforma inició un análisis y evaluación del 
informe que el Estado colombiano presentaría al Comité 
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW) y propuso redactar un informe 
alternativo para contrarrestar los datos oficiales del gobierno. 
El informe, titulado Primer Informe Sombra Específico de 
Rurales y Campesinas en Colombia, articuló las perspectivas y 
experiencias de las mujeres rurales colombianas.

El Comité para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW) se reunió en febrero 
y marzo de 2019 para celebrar su 72º período de sesiones 
con el fin de evaluar la situación de los derechos de la mujer 
en Angola, Antigua y Barbuda, Botswana, Colombia, Etiopía, 
Serbia y el Reino Unido. El Gobierno colombiano presentó 
un informe nacional ante el Comité de la CEDAW, en el que 
el declaraba que había adoptado diferentes medidas para 
proteger los derechos de la mujer reconocidos en la CEDAW 
incluyéndolos en el Plan Nacional de Desarrollo de 2014-2018. 

El Gobierno declaró además que había creado una Dirección 
de la Mujer Rural dentro del Ministerio de Agricultura y que 
había formulado una política pública integral para la mujer 
rural. Sin embargo, el continuo declive socioeconómico 
debido a la falta de aplicación por parte del Estado de las 
leyes que protegen los derechos de la mujer a la tierra sigue 
caracterizando las realidades que viven las mujeres rurales y 
campesinas en Colombia.

Como parte del proceso de redacción del informe alternativo, 
la plataforma de la IBC convocó dos talleres subregionales: 
el taller del Caribe colombiano y el taller de la región 
centro-oriental, en los que participaron 100 mujeres en 
representación de 70 organizaciones. Las reuniones 
buscaron identificar los derechos de las mujeres que estaban 
siendo violados y crear plataformas para el intercambio de 
conocimientos sobre los mecanismos internacionales que 
garantizan los derechos de las mujeres, como la Convención y 
su Recomendación 34. 

Sobre la base de los talleres, la plataforma elaboró un informe 
alternativo con el fin de evaluar y monitorear los progresos 
del Estado en la protección y garantía de los derechos de 
las mujeres, incluidos sus derechos sobre la tierra y el 
territorio, y la ausencia de violencia. La plataforma utilizó una 
metodología sencilla, reproducible y participativa para reunir 
información y redactar un informe sombra sobre la situación 
de las mujeres rurales y campesinas en Colombia. 

AVANZANDO HACIA LA GOBERNANZA DE LA TIERRA  
CENTRADA EN LAS PERSONAS

La plataforma de la IBC presentó el primer Informe Alternativo 
sobre la Mujer Rural y Campesina en Colombia en el 72º período 
de sesiones (2019) de la CEDAW. El informe alternativo reveló 
las realidades vividas por las mujeres colombianas que fueron 
excluidas de los informes del Estado al Comité de la CEDAW. El 
informe alternativo logró poner en primer plano las experiencias 
de las mujeres rurales y campesinas de Colombia. El informe 
puso de relieve la inseguridad en la tenencia de la tierra de las 
mujeres rurales y campesinas, incluida su falta de acceso a la 
tierra, al agua y al saneamiento básico, el desplazamiento y la 
vulnerabilidad a los delitos violentos. 

El informe alternativo también proporcionó información para 
el informe sombra general de Colombia, elaborado por la Red 
Nacional de Mujeres. En particular, otras organizaciones y 
redes presentaron sus propios informes alternativos al Comité 
de la CEDAW para la evaluación del desempeño del Gobierno 
colombiano en el marco de la Convención. 

En marzo de 2019, el Comité de la CEDAW hizo públicos sus 
comentarios sobre la violación del Estado colombiano de 
sus obligaciones internacionales. Específicamente, el Comité 
destacó la falta de representación y participación de las mujeres 
rurales y campesinas en las instancias de negociación. El Comité 
recomendó que las mujeres rurales y campesinas participaran 
en la planificación y la adopción de decisiones relativas a su 
acceso a la tierra, así como en la aplicación del Acuerdo de Paz 
de 2016, con miras a garantizar los derechos de las mujeres 
rurales y proteger a los defensores de los derechos de la mujer 
a la tierra. 



LA BUENA 
PRÁCTICA
EN CINCO 
SENCILLOS 
PASOS  

FORMAR UNA PLATAFORMA LOCAL  
E IDENTIFICAR ÁREAS TEMÁTICAS IMPORTANTES  
En primer lugar, es esencial establecer contacto con otras organizaciones 
para identificar informes alternativos o informes sombra ya escritos por otras 
organizaciones nacionales e internacionales que trabajan sobre los derechos 
de la mujer a la tierra y que tienen una fuerte presencia territorial. A partir 
de dicha información, es esencial crear un comité local para guiar la plataforma. 
El comité identifica temas específicos que guían el análisis de las experiencias 
de las organizaciones participantes. El comité también desarrolla y utiliza una 
matriz de análisis para cotejar todos los insumos que posteriormente contribuirán 
al informe alternativo. 

RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS INCLUSIVOS Y PARTICIPATIVOS 
Sobre la base de las áreas temáticas identificadas, el comité involucra a todas las 
partes interesadas pertinentes y los miembros de la comunidad, en particular las 
mujeres rurales y campesinas, para recabar información sobre sus experiencias. 
Es imperativo analizar la información proporcionada en el informe oficial del gobierno 
frente al informe sombra para poner de relieve las contradicciones y las realidades 
en que viven las mujeres rurales y campesinas.  
Teniendo en cuenta que la elaboración del informe alternativo o informe sombra 
es un ejercicio de fortalecimiento organizativo, es esencial que las mujeres que 
participan en los talleres puedan comunicarse con facilidad. En Colombia se creó 
un grupo WhatsApp para facilitar la comunicación. El grupo sigue existiendo 
y desde entonces se ha ampliado.

DEFINIR LAS RESPONSABILIDADES Y LOS ACUERDOS PARA REDACTAR EL DOCUMENTO  
Es esencial asignar las tareas de acuerdo con las competencias de las diferentes 
organizaciones, y especificar el apoyo técnico requerido y el tipo de información 
o contenido necesario para redactar el informe. Otros aspectos importantes a considerar 
incluyen la edición y planificación del lanzamiento del informe en torno a la promoción 
internacional y nacional. Además, es esencial programar una segunda reunión para 
obtener información sobre el documento de las organizaciones de base. 

ESTRATEGIA PARA PRESENTAR EL INFORME A LOS ÓRGANOS INTERNACIONALES 
Los informes alternativos tienen más éxito si llegan a las autoridades pertinentes que pueden 
hacer que el gobierno rinda cuentas de sus obligaciones. En este sentido, es esencial identificar 
las organizaciones locales, nacionales e internacionales que tienen la capacidad de financiar 
la producción y distribución de un informe alternativo completo y financiar la participación 
de las mujeres rurales para que presenten su informe alternativo ante los comités 
internacionales en Ginebra, Suiza o los Estados Unidos de América. 

DISEÑAR UN PLAN DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN  
Una vez finalizado el informe, es esencial planificar cómo se presentará al organismo 
internacional pertinente. Los siguientes son pasos cruciales a tener en cuenta:

 � La presentación del gobierno nacional al Comité de la CEDAW

 � Presentación del informe alternativo de las organizaciones de la sociedad civil

 � Publicación de las conclusiones y recomendaciones del Comité de la CEDAW, y 

 �  Definición de una estrategia para difundir el informe entre las mujeres rurales 
y campesinas de los territorios para la promoción local.  
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LECCIONES APRENDIDAS 
El apoyo técnico es esencial para la 
producción de informes alternativos, 
pero es más importante que se tenga 
en cuenta cada una de las voces que 
representan las diferentes experiencias 
de las mujeres rurales y campesinas.

El informe debe trascender el enfoque 
descriptivo y analizar las experiencias de 
las mujeres rurales y campesinas en el marco 
de la CEDAW. Se hace hincapié en ofrecer 
soluciones desde la base. Al mismo tiempo, 
la experiencia en la presentación de informes 
sombra no debería limitarse al calendario 
de la CEDAW, sino que puede utilizarse como 
instrumento para hacer que el gobierno rinda 
cuentas de sus obligaciones y monitorear 
la aplicación de las leyes y políticas relativas 
a la mujer. 

FACTORES CLAVE
PARA FINES DE 
REPRODUCCIÓN 
Y ADAPTACIÓN

 �  La comunicación constante y transparente 
entre todos los miembros de la plataforma 
y el reconocimiento de las contribuciones 
de las diferentes organizaciones son 
esenciales para establecer la confianza 
entre todas las partes involucradas.  

 �  Los informes de los gobiernos suelen 
centrarse en la creación de mecanismos, 
legislación e instituciones. Por otra parte, 
los informes sombra ilustran con éxito 
casos concretos de las realidades de 
las mujeres rurales y campesinas y 
de la violencia a la que se enfrentan 
los defensores de la tierra y del 
medio ambiente.

 �  Para empoderar a las mujeres 
rurales y campesinas asegurando 
su participación y representación, 
es esencial darles la oportunidad de 
presentar sus experiencias en los foros 
internacionales y ante los órganos 
de tratados internacionales como 
la CEDAW. 

MÁS INFORMACIÓN

Primer Informe Sombra Especifico de Rurales y Campesinas in Colombia      
https://www.semillas.org.co/apc-aa-files/5d99b14191c59782eab3da99d8f95126/2.4-informesombramujeresruralescolo
mbia.pdf 

https://www.semillas.org.co/apc-aa-files/5d99b14191c59782eab3da99d8f95126/2.4-informesombramujeresruralescolombia.pdf 
https://www.semillas.org.co/apc-aa-files/5d99b14191c59782eab3da99d8f95126/2.4-informesombramujeresruralescolombia.pdf 


COALICIÓN INTERNACIONAL PARA EL ACCESO A LA TIERRA 
Secretaría en el FIDA, Via Paolo di Dono 44 , 00142 - Roma, Italia   
tel. +39 06 5459 2445 fax +39 06 5459 3445 info@landcoalition.org | www.landcoalition.org


