
2 DIÁLOGO PARA LA ACCIÓN

El objetivo de esta acción es ofrecer herra-
mientas a actores tales como autoridades, 
mujeres rurales y organizaciones de mujeres 
involucrados en la implementación del nuevo 
esquema de justicia agraria establecido en el 
punto 1 sobre Reforma Rural Integral en el 
Acuerdo de paz. Estas herramientas permi-
ten obtener el reconocimiento del rol de la 
mujer respecto de sus derechos sobre la tie-
rra, y en la resolución de los conflictos sobre 
su uso y tenencia con una participación. Se 
trabaja en fortalecer el conocimiento de las 
mujeres rurales sobre sus derechos, propiciar 

FORTALECER EL ACCESO A LA 
JUSTICIA PARA MUJERES EN 
MATERIA DE DERECHOS Y 
CONFLICTOS REFERIDOS AL 
USO Y TENENCIA DE LA TIERRA

POLÍTICAS DE 
GOBERNANZA 
DEMOCRÁTICA E 
IGUALDAD DE GÉNERO

ACCESO A LA JUSTICIA

El Acuerdo final para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable, suscrito entre el Gobierno 
Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
– Ejército del Pueblo (FARC-EP) en noviembre 2016, prevé la 
implementación de una Reforma Rural Agraria para crear 
mecanismos ágiles y eficaces que permitan resolver los 
conflictos que surjan sobre el uso y la tenencia de la tierra, que 
garanticen el acceso ágil y oportuno a la justicia para la población 
en situación de pobreza, con asesoría legal y formación especial 
para las mujeres sobre sus derechos y el acceso a la justicia y 
con medidas específicas para superar las barreras que dificultan 
el reconocimiento y protección de sus derechos.

COLOMBIA

ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS 
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asesoría especializada •	 Local e Internacional para fortalecer el acceso a la justicia de las mujeres en materia de 
derechos y conflictos sobre el uso y tenencia de la tierra.

•	 Para definir “Contenidos formativos para organizaciones de mujeres”, “Guía Acceso 
Justicia para mujeres rurales” y “Caja de herramientas”.

•	 Para la Validación de Diagnóstico sobre la Situación de las Mujeres Rurales en 
Planadas, Protocolo de Atención a Mujeres Rurales para el Acceso a la Justicia y a la 
Tierra, y Programa Formativo Transversal.

Reuniones de trabajo Mesas de Trabajo Ad-Hoc Ministerio de Justicia: Se llevaron a cabo tres reuniones y se 
elaboró un diagnóstico sobre la situación del acceso a la justicia de las mujeres rurales y 
una metodología para el acceso a la justicia de las mujeres rurales y sus organizaciones.

Cursos de formación •	 A Formadores sobre Protocolo acceso a justicia y programa formativo.
•	 A mujeres rurales en sus derechos.

Expertise movilizada Carmen Miguel Juan (España), abogada, Doctora en derecho y directora Legal Regional de 
Women’s Link Worldwide, y Norma Villareal Méndez (Colombia) Consultora en temas 
desarrollo rural y género. Doctora en Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona.

TRANSVERSALIZACIÓN  
DE GÉNERO 

Marcador 2 de Género de la OCDE (Principal). La intervención 
va dirigida a las mujeres rurales y a sus organizaciones. Se 
enmarca en una política pública específica (el Pacto por la 
Equidad de la Mujer rural). Utiliza datos desagregados por 
sexo y describe las diferentes necesidades y los impactos de 
la política agraria sobre las mujeres y su acceso a la tierra 
y a la justicia para reivindicar sus derechos. Contribuye a 
la participación activa de las mismas en la resolución de 
conflictos de uso y tenencia de la tierra. Fortalece tanto las 
capacidades de las mujeres para acceder a sus derechos 
como de los y las operadores judiciales para atender mejor las 
necesidades de esas mujeres.

el empoderamiento de las organizaciones 
que agrupen a estas mujeres, y fomentar el 
conocimiento de los operadores judiciales y 
administrativos encargados de las controver-
sias agrarias. Aproximadamente el 21,2% de 
las mujeres colombianas son del ámbito ru-
ral, el 23 % de ellas, son jefas de hogar según 
el Censo Nacional Agropecuario. La Acción se 
alinea con el Pacto por la Equidad del Plan 
Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto 
por Colombia, pacto por la equidad”, así 
como con el Pacto por la Equidad de la Mu-
jer Rural.

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL 
APOYO DE EUROSOCIAL+

EUROsociAL+ acompañó al Ministerio de Justi-
cia y del Derecho de Colombia en la puesta en 
marcha de mecanismos ágiles y oportunos, que 
garanticen el acceso a la justicia para la pobla-
ción rural en situación de pobreza. Los mismos 
incluyen asesoría legal y formación especial 
para las mujeres sobre sus derechos y el acceso 
a la justicia, y medidas específicas para superar 
las barreras que dificultan el reconocimiento y 
protección de los derechos de las mujeres so-
bre la tierra. Esta actuación se enmarcó en el 
Acuerdo de Paz en Colombia, cuyo primer pun-
to contiene la “Reforma Rural Integral”, cuyo ob-
jetivo es lograr la democratización del acceso a 
la tierra, en beneficio de los campesinos y, de 
manera especial las campesinas sin tierra o con 
tierra insuficiente, y de las comunidades rurales 
más afectadas por la pobreza, el abandono y el 

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/col181203.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/1564007/AcuerdoReforma+Agraria.pdf
https://www.contaduria.gov.co/
https://www.womenslinkworldwide.org/
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
https://www.dnp.gov.co/DNPN/Paginas/Plan-Nacional-de-Desarrollo.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Gran-Pacto-por-la-Equidad-de-la-Mujer-Rural.aspx
https://www.minagricultura.gov.co/noticias/Paginas/Gran-Pacto-por-la-Equidad-de-la-Mujer-Rural.aspx
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conflicto. Así como con el Pacto por la Equidad 
de la Mujer Rural.

Se brindó asistencia técnica en tres fases (2018-
2020). La primera fase permitió formular, de 
manera participativa, un diagnóstico de la si-
tuación del acceso a la justicia y a la tierra de las 
mujeres en Colombia. Se identificaron dos tipos 
de obstáculos: 

• Los relacionados con el funcionamiento de 
las instituciones públicas: que no informan 
adecuadamente a las mujeres de sus dere-
chos o no aplican las normas existentes 
(por ejemplo, la norma de la doble firma, 
que permite poner los bienes a nombre de 
dos miembros de la familia, y no sólo del 
jefe de familia). 

• Los que se deben a factores socioculturales 
y al contexto político: como son la falta de 
educación, falta de reconocimiento de la 
economía asistencial o de las contribucio-
nes específicas de la mujer, discriminación 
en la herencia, pérdida de tierras por des-
plazamiento forzado, conflicto armado, vio-
lencia social y doméstica. 

Como producto de esta fase se obtuvo el diag-
nóstico y el informe de buenas prácticas sobre 
medidas de atención diferenciada a mujeres y 
grupos en condiciones de vulnerabilidad para 
mejorar su acceso a la justicia, se propuso un 
mecanismo para el acceso a la justicia de las mu-
jeres rurales y sus organizaciones, agrupados en 
dos ejes: por un lado, el desarrollo y fortaleci-
miento institucional a través de la formación a 
los actores institucionales y operadores de justi-
cia incorporando la perspectiva de género y, por 
otro, el desarrollo y fortalecimiento del rol de las 
organizaciones de mujeres rurales como cana-
les -tanto para asesorar como para divulgar- de 
información sobre los derechos existentes, en 
particular en los nuevos procesos de titulación, 
legalización, o devolución de tierras a mujeres 
desplazadas. 

La fase dos de la acción, tuvo como objetivo la 
implementación del mecanismo propuesto a 
nivel territorial: Modelo Guía, Protocolo y Caja de 
Herramientas utilizando como área piloto el mu-
nicipio de Planadas-Tolima, en el oriente del 
país, seleccionado por formar parte del Progra-
ma de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).  
Se efectuaron acciones formativas y pedagógi-
cas a las mujeres y organizaciones rurales, para 
la difusión de sus derechos en el acceso a la 
justicia y a la tierra. Se contó con la asistencia de 
50 organizaciones entre instituciones públicas 
locales y de la sociedad civil. 

En la tercera fase, el Ministerio de Justicia de 
Colombia implementó el mecanismo en 6 

territorios PDET. En el largo plazo se preten-
de que los instrumentos elaborados sean 
implementados en todo el territorio nacional 
en coordinación con otros organismos coo-
perantes. En la actualidad el proyecto cuenta 
con fondos de USAID y PNUD. 

Teniendo en cuenta los factores estructurales, 
económicos, productivos y sociopolíticos que 
afectan las condiciones de las mujeres rurales 
colombianas, los cuales impactan negativa-
mente la garantía y goce de sus derechos se 

espera que la acción permita un camino para 
avanzar tanto en la superación de situaciones 
socioeconómicas de carácter estructural, 
como en la creación e implementación prácti-
cas institucionales asertivas, y en el desarrollo 
de capacidades de las mujeres que las habili-
ten para el reclamo de sus derechos. De esta 
manera se estaría contribuyendo también a la 
promoción de la cohesión social y la reduc-
ción de las brechas de acceso a la justicia y a la 
tierra que tienen las mujeres rurales en Co-
lombia.

EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*

RESULTADO CONTRIBUCIÓN

R1.2
Alineamiento de prioridades 
nacionales con la agenda global/
regional

Los derechos humanos reconocen algunos específicos a las mujeres rurales, destaca la 
Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) 
que reconoce a las mujeres rurales el Derecho a la participación en el desarrollo rural y sus 
beneficios.

R1.4
Avance en diseño de Políticas 
(estrategias, planes y programas)

EUROsociAL contribuye a la construcción de política pública de acceso a la justicia y a 
la tierra de las mujeres rurales, y de la mejora del conocimiento en obstáculos y nudos 
críticos.

R1.5
Avances en normas y 
disposiciones técnicas

La acción contribuye a la institucionalización de guías, manuales y directrices de acceso a la 
Justicia; así como del Protocolo y Guía de acceso a la justicia de mujeres rurales.

R2.1
Articulación intersectorial

Mejora del conocimiento de debilidades y fortalezas de las interacciones existentes entre 
organismos públicos, nacionales y locales, en materia de acceso a la justicia y a la tierra 
de las mujeres rurales en Colombia.

R2.2
Gobierno integrado (rectoría de 
políticas intersectoriales)

La acción contribuyó a la unificación de criterios y procedimientos entre operadores de 
justicia, en materia de acceso la justicia por parte de grupos vulnerables. A través del plan 
de formación a funcionarios e instituciones se han unificado los criterios de como atender 
este tipo de casos.

R2.4
Transversalización en políticas 
públicas del enfoque de género

El producto: “Protocolo de atención a mujeres rurales para el acceso a la justicia y a la 
tierra”, es un documento de la acción que promueve la incorporación de un enfoque de 
género en las actuaciones futuras, la promoción del conocimiento de las necesidades 
particulares de las mujeres rurales en Colombia, de los obstáculos que experimentan para 
acceder a sus derechos, así como promover una atención inclusiva evitando toda forma de 
violencia institucional que pueda revictimizarlas.

R2.7
Participación de la sociedad civil 
en gestión pública

La acción con la participación de organizaciones de mujeres rurales en la validación del 
mecanismo afirmativo de acceso de la mujer rural a la justicia en materia de controversias 
agrarias (Colombia) y en el resto de las herramientas (Protocolo y Guía).

R3.1
Mejoras en eficacia de servicios 
(disponibilidad, cobertura, 
cualificación y calidad de 
atención)

La acción promueve el Estado de Derecho y la garantía de la igualdad de acceso a la justicia 
para las mujeres rurales colombianas.

R3.2
Mejoras en acceso/focalización 
de servicios (atención positiva a 
grupos vulnerables)

Con esta acción se mejora el acceso de las mujeres rurales colombianas a la justicia y a 
la tierra actuando sobre los obstáculos institucionales y socioculturales. 

R3.4
Educación y cultura ciudadana

Las mujeres rurales y las organizaciones han sido formadas, a través del Plan de 
formación especifico elaborado en el marco de la acción, sobre sus Derechos en 
controversias agrarias y con respecto a los Acuerdos de Paz.

R4.2
Aprovechamiento del expertise 
latinoamericano

Durante la definición del mecanismo de Colombia se contó con las experiencias de 
Guatemala y El Salvador en gestión de conflictos relacionados con la tierra.

R8.2
Autonomía mujeres (física-
política-económica) 

El apoyo de EUROsociAL+ promueve un mejor reconocimiento del papel de la mujer rural y 
su participación en las decisiones relativas a la propiedad y la producción agrícola.

*Resultados presentados en orden de relevancia.

https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-en-colombia-trabajo-piloto-para-promover-el-acceso-de-las-mujeres-rurales-a-la-justicia-y-a-la-tierra/
https://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/especial_PDET/
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PUBLICACIONES

• Herramienta 10: Protocolo de atención 
a mujeres para el acceso a la justicia y 
a la tierra

• Herramienta 11: Programa Formativo 
Transversal para Institucionalidad 
sobre Mujer Rural.

• Herramienta 48: Programa formativo 
para organizaciones de mujeres sobre 
mujer rural.

• Herramienta 49: Guía para mujeres 
rurales en el acceso a la justicia y a la 
tierra

• Herramienta 50: Caja de herramientas 
para facilitar la orientación a mujeres 
rurales.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EU-RF 
METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN

 Agenda 2030
 5.1 / 5.1.1 / 5.a / 5.a.1 / 5.a.2   10.3 / 10.3.1   16.3 / 16.7 / 16.b / 

16.10 / 16.7.2 / 16.10.2 / 16.b.1

 EU-RF 2.28 - Number of individuals directly benefiting from EU supported interventions that 
specifically aim to support civilian post-conflict peace-building and/or conflict prevention

INFORME ESPECIAL

• El fortalecimiento del acceso a la justicia para las 
mujeres rurales: un punto clave para avanzar en 
la puesta en marcha de los acuerdos de paz en 
Colombia

NOTICIAS

EUROsociAL+ promueve el acceso a la 
justicia y a la tierra de las mujeres 
rurales en Colombia

Promoción del acceso de las mujeres 
rurales colombianas a la justicia y a la 
tierra

En relación al enfoque de género, se busca 
brindar un especial énfasis en materia de 
reconocimiento de derechos, superación de 
barreras para la protección y participación 
en la resolución de conflictos sobre la te-
nencia y la tierra por parte de las mujeres. 
Para ello, en el marco de la acción fueron 
elaborados distintos documentos como el 

“Protocolo de atención a mujeres rurales 
para el acceso a la justicia y a la tierra” que 
ayudará a que todas las mujeres conozcan y 
puedan acceder a los servicios de justicia, 
prestando especial atención a aquellas mu-
jeres que por su condición rural tienen ma-
yor probabilidad de sufrir exclusión social o 
algún tipo de violencia.  

https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/12/Herramiento-10.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/12/Herramiento-10.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/12/Herramiento-10.pdf
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/programa-formativo-transversal-para-institucionalidad-sobre-mujer-rural/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/programa-formativo-transversal-para-institucionalidad-sobre-mujer-rural/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/programa-formativo-transversal-para-institucionalidad-sobre-mujer-rural/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/programa-formativo-para-organizaciones-de-mujeres-sobre-mujer-rural-en-la-biblioteca/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/programa-formativo-para-organizaciones-de-mujeres-sobre-mujer-rural-en-la-biblioteca/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/programa-formativo-para-organizaciones-de-mujeres-sobre-mujer-rural-en-la-biblioteca/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-para-mujeres-rurales-en-el-acceso-a-la-justicia-y-a-la-tierra/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-para-mujeres-rurales-en-el-acceso-a-la-justicia-y-a-la-tierra/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-para-mujeres-rurales-en-el-acceso-a-la-justicia-y-a-la-tierra/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/caja-de-herramientas-para-facilitar-la-orientacion-a-mujeres-rurales/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/caja-de-herramientas-para-facilitar-la-orientacion-a-mujeres-rurales/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/caja-de-herramientas-para-facilitar-la-orientacion-a-mujeres-rurales/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/10/8_intersectorial.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/10/8_intersectorial.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/10/8_intersectorial.pdf
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/10/8_intersectorial.pdf
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/programa-formativo-para-organizaciones-de-mujeres-sobre-mujer-rural-en-la-biblioteca/
https://eurosocial.eu/wp-content/uploads/2019/10/8_intersectorial.pdf
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/guia-para-mujeres-rurales-en-el-acceso-a-la-justicia-y-a-la-tierra/
https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/caja-de-herramientas-para-facilitar-la-orientacion-a-mujeres-rurales/
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-promueve-el-acceso-a-la-justicia-y-a-la-tierra-de-las-mujeres-rurales-en-colombia/
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-promueve-el-acceso-a-la-justicia-y-a-la-tierra-de-las-mujeres-rurales-en-colombia/
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-promueve-el-acceso-a-la-justicia-y-a-la-tierra-de-las-mujeres-rurales-en-colombia/
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-promueve-el-acceso-a-la-justicia-y-a-la-tierra-de-las-mujeres-rurales-en-colombia/
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-en-colombia-trabajo-piloto-para-promover-el-acceso-de-las-mujeres-rurales-a-la-justicia-y-a-la-tierra/
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-en-colombia-trabajo-piloto-para-promover-el-acceso-de-las-mujeres-rurales-a-la-justicia-y-a-la-tierra/
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-en-colombia-trabajo-piloto-para-promover-el-acceso-de-las-mujeres-rurales-a-la-justicia-y-a-la-tierra/
https://eurosocial.eu/actualidad/eurosocial-en-colombia-trabajo-piloto-para-promover-el-acceso-de-las-mujeres-rurales-a-la-justicia-y-a-la-tierra/

