
La sociedad patriarcal en Nicaragua 
dificulta el que las mujeres dispongan 
de la propiedad de la tierra. Las mujeres 
tienen muchas menos probabilidades de 
poseer tierras o acceder a préstamos para 
comprarlas. Trócaire y las organizaciones 
asociadas participaron en una intervención 
de cinco niveles para abordar las barreras 
al acceso de las mujeres a la tierra. El 

proyecto se centró en mejorar el acceso 
de las mujeres a la tierra a través de la 
compra, el arrendamiento, la aparcería, 
la sucesión y el registro de la tierra. Para 
ello Trócaire se centró en sensibilizar 
a las mujeres sobre sus derechos a la 
tierra; ayudándolas a acceder a recursos 
financieros, territoriales y de otro tipo. 
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COMPETENCIAS HABILIDADES

USO�DE�MEDIOS�DE�
COMUNICACIÓN�Y�
COMUNICACIÓN�
ACTIVIDADES�DE�
PROMOCIÓN�Y�CAMPAÑA
FINANCIACIÓN�BASADA�
EN�LA�TIERRA��
INVESTIGACIÓN�Y�
FORMACIÓN

ESFERAS

GOBERNANZA�DE�LA�
TIERRA�EN�LAS�ZONAS�
RURALES�
DERECHOS�DE�LAS�
MUJERES�A�LA�TIERRA�Y�
JUSTICIA�
DE�GÉNERO�
CAMBIO�CLIMÁTICO�
Y�CATÁSTROFES�
NATURALES

A pesar de los esfuerzos en el pasado 
para redistribuir la tierra en el marco 
de reformas agrarias, la propiedad de la 
tierra está experimentando un proceso de 
reconcentración: El 9% de los propietarios 
de tierras controlan aproximadamente el 
56% de las tierras agrícolas en Nicaragua. 
Según el Censo Nacional Agropecuario de 
2011, solo el 23% de las áreas agrícolas 

son propiedad de mujeres. A pesar de 
las disposiciones jurídicas que protegen 
el derecho de las mujeres a la igualdad, 
el patriarcado impide la propiedad de 
la tierra por parte de las mujeres. Como 
resultado, es mucho menos probable que 
las mujeres posean tierras o tengan acceso 
a préstamos para comprarlas. 

ANTECEDENTES

Las mujeres rurales nicaragüenses 
enfrentan múltiples barreras para acceder 
a la tierra. En los casos de divorcio o 
sucesión las mujeres son discriminadas 
en comunidades predominantemente 
patrilineales. En las zonas rurales, muchas 
madres solteras son agricultoras de 
subsistencia; sin embargo, no tienen acceso 

a la tierra. Las barreras que enfrentan 
las mujeres para acceder a la tierra no 
solo se deben a la falta de fondos para 
la adquisición o la desheredación, sino 
también a los mecanismos tradicionales 
existentes para los agricultores sin tierra, 
como el arrendamiento o la aparcería.

EL�DESAFÍO�
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La buena práctica gira en torno a 
iniciativas clave para abordar las 
barreras al acceso de las mujeres 
a la tierra, centrándose en cinco 
mecanismos diferentes: compra, 
arrendamiento, sucesión, aparcería y 
legalización. Trócaire se centró en: 

1. la sensibilización y desarrollo de 
capacidades de las mujeres para 
ejercer y exigir sus derechos sobre 
la tierra;

2. la impugnación de las costumbres 
y prácticas que discriminan a 
las mujeres, en particular las 
relacionadas con el acceso, uso y 
control de la tierra;

3. el acceso a las finanzas, la tierra y 
otros recursos; 

4. La adopción de tecnologías 
sostenibles para aumentar 

la productividad y reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático 
(riego, semillas, herramientas y 
técnicas); 

5. el aumento de la diversificación 
de la producción y educación 
en favor de la nutrición para 
mejorar la seguridad y soberanía 
alimentarias; 

6. el fortalecimiento de las 
iniciativas económicas a 
través del procesamiento y la 
comercialización para aumentar y 
diversificar los ingresos agrícolas y 
no agrícolas de las mujeres; y 

7. la sensibilización pública, el 
cabildeo y la defensa de las 
políticas de acceso a la tierra para 
las mujeres.

Esta buena práctica responde a 
las necesidades de tierra de las 
mujeres nicaragüenses rurales y 
busca proteger sus derechos a la 
tierra. Las mujeres rurales ahora 
tienen más recursos para comprar, 
arrendar, compartir cultivos, heredar o 
legalizar sus derechos sobre la tierra. 
Sus ingresos y medios de vida han 
mejorado, y sus productos agrícolas se 
han diversificado, gracias a un mayor 
acceso a la tierra. Esto les ha permitido 
mejorar su seguridad alimentaria y 

nutricional, incrementar los ingresos, 
fortalecer sus medios de vida y 
aumentar la inversión en sus hogares 
y familias. 

Como resultado del componente 
de promoción del proyecto, los 
derechos de las mujeres a la tierra 
están recibiendo atención en los 
debates nacionales, y existe una mayor 
conciencia acerca de la difícil situación 
que enfrentan las mujeres en el acceso 
a la tierra. 

SUPERANDO�EL�DESAFIO

RESULTADO�GENERAL�Y�CAMBIO�
POSITIVO�EN�LA�GOBERNANZA�DE�
LA�TIERRA�CENTRADA�EN�LAS�
PERSONAS�
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LA�BUENA�
PRÁCTICA�
EN�CINCO�
SENCILLOS�
PASOS�

Involucrar�a�las�partes�interesadas�clave: Trócaire y las organizaciones asociadas establecieron vínculos 
con partes interesadas clave, como organizaciones de mujeres rurales, universidades y otras organizaciones 
locales líderes en el campo de los derechos de las mujeres a la tierra, como la Coordinadora de Mujeres 
Rurales, NITLAPAN (Universidad Centroamericana), la Asociación de Trabajadores del Campo y el Centro 
para la Promoción, la Investigación y el Desarrollo Social Rural (CIPRES). Esto permitió iniciar discusiones 
con actores estratégicos y facilitó un diseño más informado de la iniciativa de Trócaire, con un profundo 
conocimiento del contexto socio-político y económico y los desafíos estructurales que enfrentan las mujeres 
en las zonas rurales. 

Investigación�inicial�sobre�el�acceso�a�la�tierra: Se llevó a cabo un estudio de investigación que involucró 
a grupos focales de mujeres en áreas objetivo para identificar y describir los mecanismos tradicionales que 
utilizan las mujeres rurales para acceder a la tierra y las barreras que enfrentan al usar estos mecanismos. 
Los mecanismos identificados incluyen la compra, el arrendamiento, la sucesión, la aparcería y la legalización. 
Los hallazgos de este estudio se utilizaron para diseñar estrategias y herramientas que las organizaciones 
locales usarían a fin de mejorar las condiciones de acceso de las mujeres a la tierra. 

Visitas�en�terreno�y�acompañamiento�técnico: Los socios de Trócaire implementaron mecanismos en 
diferentes contextos durante un período de 3 años:  

• Compra: Los socios de Trócaire trabajaron para mejorar el conocimiento de las mujeres sobre sus 
derechos a la tierra. Brindaron asesoría jurídica, financiera y técnica a mujeres. 

• Arrendamiento: Establecieron acuerdos escritos basados en los principios de equidad y protección 
de la producción agroecológica con miras a proteger el medio ambiente y fomentar períodos de 
arrendamiento más largos. 

• Sucesión: Formalizaron los procesos de sucesión, promovieron los usufructos y sensibilizaron sobre la 
importancia de la igualdad de género en la herencia. 

• Aparcería: Identificaron tierras productivas y cultivos rentables, crearon planes de inversión y redactaron 
acuerdos justos con los propietarios de las tierras.

• Registro de los derechos a la tierra: Brindaron asesoramiento jurídico para el registro de la tierra, 
asegurando el título conjunto y, por lo tanto, ayudando a las mujeres a garantizar sus derechos a la tierra 
y tener acceso a financiamiento. 

Investigación-acción:�El proyecto incluyó un componente de investigación-acción que documentó y dio 
seguimiento a la implementación de mecanismos seleccionados, incluidos la sucesión y la compra de tierras 
través de esquemas de préstamos. La investigación tuvo como objetivo extraer conclusiones y formular 
recomendaciones para ayudar a proteger los derechos a la tierra de las mujeres y fortalecer la labor de 
promoción basada en la investigación-acción. 

Difundir�las�lecciones�aprendidas�para�la�práctica�y�la�promoción: Por último, el proyecto puso en 
contacto a distintos actores que se ocupan de los derechos a la tierra de las mujeres a nivel nacional, incluidos 
movimientos de mujeres, gobierno, medios de comunicación, universidades (como la Universidad Nacional 
Agraria y Nitlapan-UCA), organizaciones de la sociedad civil y plataformas de defensa como la Estrategia 
Nacional de Involucramiento de la ILC y La Alianza Nacional por el Suelo. Se utilizaron foros nacionales, 
ferias de agricultores, demostraciones públicas, programas de radio y televisión para difundir las lecciones 
aprendidas, aumentar la conciencia pública y fortalecer la promoción vinculada a los derechos a la tierra de 
las mujeres en Nicaragua. 
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Los resultados de la investigación confirmaron que las mujeres que tienen acceso al agua y la 
tierra han mejorado sus medios de vida. Como tal, la protección de los derechos a la tierra de 
las mujeres a menudo requiere un enfoque multidimensional que incluya la tierra, el agua, la 
capacitación, los sistemas de irrigación y micro irrigación, los insumos y el acceso a los mercados. 
El acceso a la tierra puede contribuir al empoderamiento de las mujeres al aumentar su 
autoestima y condición dentro de la comunidad. 

Si bien el acceso a la tierra es un primer paso importante, su éxito también depende de acciones 
complementarias que promuevan la agricultura agroecológica como un medio sostenible 
para mejorar la seguridad alimentaria y la mitigación del cambio climático. Asimismo, permite 
diversificar las fuentes de ingresos de las mujeres y mejora las actividades dirigidas por mujeres. 

Por último, es importante trabajar con los hombres para superar el chovinismo masculino 
y promover el apoyo comunitario a las mujeres. Es preciso fortalecer las capacidades y 
conocimientos de las mujeres sobre los derechos a la tierra con miras a empoderarlas para que 
participen en la defensa de sus derechos. 

LECCIONES�APRENDIDAS

3 FACTORES�CLAVE�DEL�ÉXITO�
PARA�FINES�DE�REPRODUCCIÓN�
Y�ADAPTACIÓN

La investigación exhaustiva al principio y durante la implementación ayudó a diseñar 
estrategias sólidas para abordar las barreras que enfrentan las mujeres para acceder 
a la tierra, ajustar las estrategias para satisfacer las necesidades de las mujeres y 
generar evidencias para la labor de promoción. 

Es preciso adoptar un enfoque holístico para abordar las barreras de género para el 
acceso de las mujeres a la tierra. De lo contrario, las mujeres se encuentran en una 
situación de vulnerabilidad.  

Los espacios de promoción que vinculan a los actores de la sociedad civil son 
esenciales para fortalecer las voces de las mujeres en la formulación de políticas, la 
implementación de leyes sobre la tierra y dar más visibilidad a los derechos de las 
mujeres a la tierra.
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MÁS�INFORMACIÓN
1. Presentación del proyecto en línea

http://www.una.edu.ni/trocaire/678-una-en-la-busqueda-de-tierras-para-mujeres 

https://www.youtube.com/watch?v=YV2c0Fy9Go0 

2. Vídeos y artículos de prensa sobre actividades destinadas a la promoción de los derechos a 
     la tierra de las mujeres 

https://www.youtube.com/watch?v=WAEghSy7ZTY&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=50_CB1JyvS4&feature=youtu.be 

http://www.laprensa.com.ni/2016/05/05/nacionales/2029979-mujeres-rurales-exigen-fondo-
comprar-tierras

http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/391995-demandan-fondos-comprar-tierras/

http://www.una.edu.ni/direcciones/direccion-comunicacion/504-mujeres-solicitan-que-se-
aplique-lo-establecido-en-la-ley-71 

3. Ubicación de los participantes del proyecto

http://www.una.edu.ni/trocaire/705-mapa-de-beneficiarios-de-una-trocaire 

4. Participantes en el proyecto que recibieron formación o formaron parte de intercambios

http://www.una.edu.ni/trocaire 

https://www.youtube.com/watch?v=_J3Vl82fFVg&feature=youtu.be

ESTUDIO DE CASO

Tierra para las mujeres, oportunidades de vida

https://www.trocaire.org/news/Aurora-Zarate

https://www.youtube.com/watch?v=YV2c0Fy9Go0
https://www.youtube.com/watch?v=WAEghSy7ZTY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=50_CB1JyvS4&feature=youtu.be
https://www.laprensa.com.ni/2016/05/05/nacionales/2029979-mujeres-rurales-exigen-fondo-comprar-tierras
https://www.laprensa.com.ni/2016/05/05/nacionales/2029979-mujeres-rurales-exigen-fondo-comprar-tierras
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/391995-demandan-fondos-comprar-tierras/
http://www.una.edu.ni/trocaire/705-mapa-de-beneficiarios-de-una-trocaire
http://www.una.edu.ni/trocaire
https://www.youtube.com/watch?v=_J3Vl82fFVg&feature=youtu.be
https://www.trocaire.org/news/Aurora-Zarate

