
Las voces de las mujeres rurales 
colombianas en el acceso y uso  

de servicios y productos financieros
NORMA VILLARREAL Y TERESA DURAND

HERRAMIENTAS EUROSOCIAL

Nº 96

Aprendizajes en COHESIÓN SOCIAL



Nº 96

Aprendizajes en COHESIÓN SOCIAL



Las voces de las mujeres rurales 
colombianas en el acceso y uso  

de servicios y productos financieros
NORMA VILLARREAL Y TERESA DURAND

HERRAMIENTAS EUROSOCIAL

Nº 96

Aprendizajes en COHESIÓN SOCIAL



La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad 
exclusiva de los autores y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.

Edición no venal.

ISBN: 978-84-09-41049-1

Realización gráfica:
Cyan, Proyectos Editoriales, S.A.

Madrid, marzo de 2022

No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales 
se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

La información sobre los URLs y los enlaces a sitios web que figuran en la presente publicación se facilitan para 
comodidad del lector y son correctos en el momento de su publicación. El Programa EUROsociAL+ no asumen ninguna 
responsabilidad por la exactitud permanente de esa información ni por el contenido de ningún sitio web externo.

Edita:
Programa EUROsociAL
C/ Beatriz de Bobadilla, 18
28040 Madrid (España)
Tel.: +34 91 591 46 00
www.eurosocial.eu

Con la coordinación de:

Expertise France, Área de Políticas de Igualdad de Género 

Con el apoyo de: 

Dirección de la Mujer Rural (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Colombia): Rodolfo Enrique Zea Navarro, 
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural; Omar Franco Torres, Viceministro de Desarrollo Rural; Gina Paola Pérez 
Soto, Directora de la mujer rural; Luis Felipe Duarte Ramírez, Director de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios 
FINAGRO: Adolfo Cáceres Melo, Presidente del Finagro; Sedney Rolando Monroy Monroy Ortegón, Director de Cré-
dito e ICR

Asistencia de: Ana María Castro Beltrán, contratista profesional en asuntos de Inclusión Financiera; Claudia Patricia 
Collazos Naranjo, profesional especializada en Inclusión financiera con enfoque de género y mujer rural; Hernando 
Alfonso Rengifo Moreno, Contratista especializado en asuntos Educación económica y financiera 

Imagen de cubierta: © Alessandro Biascioli / iStock / Getty Images



3

Índice

Introducción   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5

Contexto nacional  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9
a) Desarrollo sociohistórico   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9
b) Ley 731 de Mujeres Rurales   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11
c) El FOMMUR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12
d) FINAGRO y las LECs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12
e) Otros programas del MADR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14

Acceso a créditos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15

Factores de acceso al crédito  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17

Las voces de las mujeres  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21
a) Conocimiento e información disponible   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21
b) Adecuación de los servicios financieros  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22
c) Dificultades para el acceso y uso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24

Empoderamiento en la casa y en el campo   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  27
a) Caracterización de la muestra   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  27
b) Acceso a crédito  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  28
c) Barreras para acceder a los servicios crediticios   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29

Cierre y conclusiones  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31





5

Introducción 

El área de igualdad de género del Programa de la Unión Europea EUROsociAL+, llevó adelante, desde 
junio de 2021 hasta abril de 2022 y junto con el Fondo para el Financiamiento del Sector Agrope-
cuario (FINAGRO) y la Dirección de la Mujer Rural y la Dirección de financiamiento y Riesgos Agro-
pecuarios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, un proceso de asistencia 
técnica con el ánimo de mejorar la oferta de instrumentos crediticios y servicios financieros disponi-
bles para mujeres rurales . 

El presente documento es el resultado de una primera fase1 de esta asistencia técnica cuyo objetivo 
recolectar y analizar la evidencia nacional disponible sobre obstáculos o barreras identificadas en la 
oferta de productos crediticios y servicios financieros para mujeres rurales de Colombia2 . 

Para acercarse a las experiencias en el acceso, uso y calidad de instrumentos crediticios y servi-
cios financieros por parte de una diversidad heterogénea3 de mujeres rurales en Colombia se 
realizaron entrevistas online4 a lideresas de organizaciones/plataformas de mujeres rurales y de 
organizaciones mixtas5 .

Estas instancias de diálogo se centraron en conocer, desde la perspectiva de las mujeres campesi-
nas, indígenas, de los grupos afro, agricultoras o artesanas, cuáles son las principales dificultades 
para (i) acceder a los servicios y créditos, y a las entidades financieras; y (ii) comprender y cumplir 
los requisitos no solo para la solicitud, sino también durante el período del otorgamiento del crédito6 . 

Como estrategia de complementariedad de la información recolectada, se realizó una encuesta 
online y de carácter cuantitativo a través de Google Forms a mujeres usuarias/no usuarias del sistema 

1 . La segunda fase de este trabajo conjunto fue identificar los principales desafíos institucionales para el mejoramiento de la disponi-
bilidad de instrumentos crediticios y la entrega de servicios financieros (i .e . atención de asesores/as comerciales) para mujeres rurales 
en tres entidades de la banca pública/privada colombiana . En base a este diagnóstico se recopilaron una serie de recomendaciones 
para el mejoramiento en la disponibilidad de instrumentos crediticios y la entrega de servicios financieros para mujeres rurales en tres 
entidades financieras, incluyendo el diseño de una propuesta de fortalecimiento institucional de capacidades sobre inclusión financie-
ra de mujeres rurales (siendo está la tercera y última fase de la asistencia técnica de EUROsociAL+) .
2 . Los datos e información recopilados provienen de la revisión de literatura académica disponible online en español .
3 . Por experiencias heterogéneas nos referimos a las opiniones de mujeres que han sido clientas o usuarias de crédito, o que por su 
trabajo organizativo/de incidencia tienen información y conocimiento del funcionamiento de los servicios y productos financieros; han 
conocido de casos particulares, o tienen conocimiento de experiencias de grupos de mujeres en su territorio .
4 . Debido a la coyuntura del COVID-19, las entrevistas fueron realizadas de manera virtual en tres reuniones de diálogos sobre la 
inclusión financiera, convocadas a través de contactos personales de la consultora . Otras entrevistas fueron realizadas vía correo 
electrónico o mensaje de audio, considerando las limitaciones en el acceso a tecnología y conexión de las mujeres rurales . Dentro 
de esta estrategia metodológica participaron: Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Negras de Colombia (AN-
MUCIC); Plataforma de Mujeres Rurales; Asociación Nacional de Campesinos (ANUC); Red Departamental de Mujeres Chocoanas; 
Asociación Nacional de Campesinos Unidad y Reconstrucción (ANUC UR); Plataforma Nacional de Mujeres Rurales; Asociación de 
Amas de Casas Rurales (AMAR Sucre); y Colectivo de Mujeres Trenzadas Somos Más .
5 . Las participantes fueron: 62 lideresas de los Consejos Territoriales del Consejo Nacional de Planeación; y 10 delegadas de la Aso-
ciación Nacional de Mujeres Campesinas, Indígenas y Negras de Colombia (ANMUCIC) .
6 . Las consultoras de EUROsociAL+ son las únicas con acceso a la información vertida en las entrevistas, las cuales fueron grabadas 
en archivos que serán destruidos al finalizar la asistencia técnica . La presentación de los resultados de las entrevistas se presenta en 
este documento en forma generalizada resguardando el anonimato, confidencialidad y privacidad de las entrevistadas . 
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financiero distribuida en diferentes espacios, eventos y redes7 . Esta encuesta tenía como objetivo 
identificar cuáles son los principales desafíos que enfrentan las mujeres rurales a la hora de solicitar 
un crédito, recibir información financiera o acceder a una entidad bancaria . Así mismo, se solicitó 
que las mujeres expusieran libremente sus sugerencias acerca del mejoramiento del acceso y cali-
dad de productos crediticios en la ruralidad . 

Fundamentalmente, con estas consultas se recuperan las voces de las mujeres rurales respecto al 
grado en que los servicios y créditos son útiles, oportunos, y apropiados según su percepción; si a 
su juicio estos llenan sus expectativas; si se adecuan a sus necesidades y a las características del 
territorio; explorando sus experiencias en el trato recibido a la hora de pedir información sobre un 
producto o explicación sobre el funcionamiento de un servicio; y su acceso a asistencia técnica una 
vez que el crédito es aprobado . 

Este documento constituye una simbiosis de historia y realidad: señala los logros legislativos y políticos 
conseguidos desde la década del 70 (como por ejemplo el Crédito Supervisado Femenino y los Pro-
gramas DRI para que las mujeres dispusieran de la herramienta crediticia para su producción); los 
esfuerzos actuales para que las normativas se vuelvan acciones transformadoras de la realidad de las 
mujeres del campo (por ejemplo, la aprobación de la Ley 731 del 2002, que reconoció la necesidad de 
acceso a recursos de financiación mediante la creación del FOMMUR) y refiere los arreglos institucio-
nales para desarrollar capacidades que permitieran avanzar en la inclusión financiera de las mujeres 
(por ejemplo el programa “Mis Finanzas Cuentas”) . La incidencia de las mujeres y justeza de sus recla-
mos, junto con la apertura institucional y el compromiso de las personas encargadas de la gestión 
pública, mostraron ser eficaces para superar obstáculos de la reglamentación . 

Un parte central de este documento se refiere a la experiencia de las mujeres con los servicios finan-
cieros: conocimiento de los programas, de las condiciones crediticias, de la forma de acceder a los 
servicios; también sus dificultades y propuestas . En entrevistas y cuestionarios realizados, las voces 
de las mujeres se refieren a la necesidad de adecuar los programas crediticios a las características 
regionales, así como líneas de crédito más flexibles y adecuadas a la experiencia de las mujeres; 
también otras señalaron de la existencia de ofertas tradicionales como los créditos de bajo monto 
que impide a las mujeres “pensar en grande” . Las mujeres recomiendan poner énfasis en una difu-
sión más amplia y oportuna de información financiera para que ellas puedan beneficiarse de los 
servicios junto con una capacitación del personal de las entidades financieras para una asesoría 
eficaz y un oportuno acompañamiento . 

Estas manifestaciones aparecen como obstáculos que pueden ser resueltos con menor dificultad 
que otros de los señalados considerados de orden estructural . Uno de estos fue la falta de garantía 
patrimonial: no tener propiedad; no contar con el apoyo del cónyuge; no poseer un título del predio 
que habita . La vigencia de patrones culturales sobre los roles de género del trabajo doméstico y de 
cuidado no remunerado atribuidos a las mujeres es otro factor de carácter estructural que favorece 
la recarga de sus jornadas, impidiendo su participación en el mercado laboral, reduciendo las opor-
tunidades de crecimiento productivo y, en consecuencia, su elegibilidad para productos y servicios 
financieros . 

En este documento, y a continuación, se describe brevemente el contexto nacional en términos de los 
principales hitos sociohistóricos para el desarrollo de leyes y políticas públicas relacionadas con 
los servicios financieros para mujeres rurales . La siguiente sección describe el contexto institucional 
relativo a programas públicos para incrementar y mejorar el acceso a servicios financieros . 

7 . Cabe destacar que la participación en las encuestas fue confidencial, anónima y privada . Se solicitaron datos sociodemográficos 
con el fin único de construir el perfil de la persona encuestada, pero en ningún momento se solicitó información que pudiera dar una 
posibilidad directa o indirecta de identificación de las encuestadas . 



LAS VOCES DE LAS MUJERES RURALES COLOMBIANAS EN EL ACCESO Y USO  
DE SERVICIOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS

7

Seguidamente, se exhiben ejemplos de programas públicos crediticios presentes en Colombia en la 
última década, e identifica buenas prácticas en términos de acceso, uso y calidad de servicios . 
También se presentan los principales factores que afectan el acceso de las mujeres rurales al crédi-
to en Colombia y que contribuyen a la clara desigualdad de género presente en el sistema financie-
ro . Cabe aclarar que las cifras y datos presentados en este texto corresponden con la disponibilidad 
y fecha de inicio de la asistencia técnica conjunta, y por tanto, pueden no estar actualizadas . 

Las ultimas secciones presentan los resultados de las entrevistas y encuestas realizadas a muje-
res con el fin de recoger sus conocimientos, percepciones, y vivencias en términos de acceso, 
uso y calidad de productos y servicios financieros . Las entrevistas permitieron alcanzar un cono-
cimiento profundo de las experiencias existentes entre las mujeres rurales, lo que sirvió de insumo 
para la presentación de recomendaciones provenientes de las propias mujeres reunidas en la úl-
tima sección . 

Las sugerencias de las mujeres resultan de extrema necesidad para el desarrollo de políticas públi-
cas y de líneas de crédito en la banca pública-privada que hagan frente a las urgencias en la dismi-
nución de la pobreza rural y en la mejora de la calidad de vida de las mujeres rurales8 .

8 . Esta asistencia técnica ha producido adicionalmente un documento que recopila y analiza evidencia latinoamericana disponible 
sobre las barreras que afectan la inclusión financiera de las mujeres rurales . Allí también se presentan ejemplos de buenas prácticas 
acerca de productos y servicios para mujeres (rurales, emprendedoras, empresarias, etc .) recolectadas a través de la revisión de once 
(11) entidades financieras en seis (6) países . Dicho documento introduce en forma generalizada recomendaciones para fortalecer 
una perspectiva de género en las políticas públicas y las entidades financieras en términos de acceso, uso y calidad de productos y 
servicios para mujeres rurales .
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Contexto nacional

Según la Banca de las Oportunidades del Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia BANCOLDEX, 
la proporción de mujeres con servicios financieros en Colombia es menor a la de los hombres en 
20%9 . Los requisitos de garantía, los elevados costos de transacción, la limitada educación y movi-
lidad, las barreras sociales y culturales y la naturaleza de los emprendimientos de las mujeres rurales 
(a menudo concentrados en sectores de bajo rendimiento) limitan la capacidad de las mujeres para 
obtener crédito —de acuerdo con la información recogida para esta asistencia técnica a través de 
entrevistas y encuestas a empleados/as de entidades financieras . 

El papel de las mujeres como cuidadoras principales y los riesgos para la salud asociados con la repro-
ducción y maternidad también conducen a la intermitencia en el empleo, lo que las convierte en “clientes 
de riesgo” según las entrevistas realizadas a empleadas/os de entidades financieras en este proyecto . 

Esta sección tiene como objetivo presentar resumidamente los principales hitos sociohistóricos que 
han sido clave para el desarrollo de leyes y políticas públicas relacionadas con la disponibilidad de 
servicios financieros para mujeres rurales . 

a) Desarrollo sociohistórico 

El crédito para las mujeres rurales nace al lado de los programas de reforma agraria (1960s), cuyo 
objetivo era dar apoyo técnico y financiero a los/as campesinos para el establecimiento en tierras ad-
judicadas legalmente . Aunque la ley no consideró a las mujeres campesinas como sujetas de adjudi-
cación de tierras10, el desarrollo de un convenio firmado con Estados Unidos consideró de importancia 
involucrarlas en los servicios de crédito . 

El Crédito Supervisado Femenino se instaló, así, como una posibilidad de incrementar la actividad 
económica de las mujeres, aunque debió superar varios obstáculos . Frente a la institucionalidad, 
hubo que demostrar que las mujeres necesitaban del crédito, tenían capacidad de manejo y eran 
buenas pagadoras . Frente a los esposos/parejas, hubo que negociar su patrocinio, pues para que 
las campesinas pudieran ser sujetas de crédito debían tener la aceptación del esposo o compañero 
(a través de la firma del documento crediticio) . La experiencia exitosa que resultó de este trabajo 

9 . Freddy Castro, (sin fecha) . Las finanzas y el empoderamiento de la mujer . https://bancadelasoportunidades .gov .co/es/noticias/
las-finanzas-y-el-empoderamiento-de-la-mujer
10 . El reconocimiento a las mujeres como adjudicatarias de tierra sólo fue conseguido por incidencia de las propias mujeres orga-
nizadas alrededor de ANMUCIC ante el Congreso con la reforma a la Ley de Reforma Agraria de 1961, mediante la Ley 30 de 1988 
—la cual modifica y adiciona las Leyes 135 de 1961, primera de 1968 y cuarta de 1973 . Se fomenta, de esta manera, la adecuada 
explotación económica y la utilización social de las tierras rurales aptas para la explotación agropecuaria y de las incultas, ociosas 
o deficientemente utilizadas, mediante programas que provean su distribución ordenada, su incorporación al área de explotación 
económica agraria y su racional aprovechamiento .

https://bancadelasoportunidades.gov.co/es/noticias/las-finanzas-y-el-empoderamiento-de-la-mujer
https://bancadelasoportunidades.gov.co/es/noticias/las-finanzas-y-el-empoderamiento-de-la-mujer
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pionero11 logró el reconocimiento de la viabilidad financiera de los programas dirigidos a la población 
femenina rural, y fue la base para desarrollos posteriores de proyectos productivos con estrategias 
de fondos financieros . 

Los derechos cristalizados en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discrimi-
nación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) de 1979, que el país adoptó como Ley No . 
51 en 198112, promueven una visión de no discriminación en el acceso a programas integrales que 
incluyen tierra, crédito y asistencia técnica . De esta manera, el estado colombiano legitimó los recla-
mos sobre las condiciones de pobreza como discriminación y las demandas de las mujeres rurales 
como derechos13 . Los avances en el reconocimiento de los derechos a partir del seguimiento de 
convenios firmados por parte del Estado14, obligatorios en cumplimiento del precepto constitucional, 
resultaron estratégicos para las movilizaciones y demandas de las mujeres rurales . 

En el marco de la Política de Modernización Agropecuaria y Rural (1994-1998), en donde se creó la 
primera Oficina de la Mujer Rural, se aprueba la Política para el Desarrollo de la Mujer Rural (Documen-
to CONPES -1994) . Allí se reconoce “el papel esencial de la mujer en el desarrollo rural por su aporte 
a las labores domésticas y productivas y su contribución al desarrollo comunitario . Se admite (…) que 
las mujeres rurales no han tenido acceso a los instrumentos y factores que hacen posible la realización 
eficiente y productiva de sus actividades” (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 1996) . 

La Política para el Desarrollo de la Mujer Rural se articuló con las acciones institucionales coinciden-
tes con el Plan de Acción de Beijing (1995), impulsado desde la Dirección de Equidad de la Mujer, 
en los organismos del sector agropecuario como parte de los objetivos adoptados por el estado 
colombiano . Estas metas públicas planteaban que la superación de las condiciones de pobreza en 
el área rural debería incluir acciones que favorecieran la participación de las mujeres rurales en pro-
yectos productivos que les proveyera de crédito y asistencia técnica . 

Estos principios se enlazaron con las acciones que ya venían adelantándose en el sector agropecua-
rio por el Programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI), el Instituto Colombiano de la Reforma Agra-
ria, (INCORA), y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) . Así, en todas las instituciones que labo-
raban en el sector agropecuario se crearon programas —o se fortalecieron los existentes— hacia las 
mujeres rurales, de los cuales participaba la entonces Caja Agraria como organismo facilitador de 
las operaciones financieras . 

De acuerdo con lo contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo Pacto Por la Equidad (2018), se ha 
avanzado en estrategias para mejorar la atención y los servicios de asesoría de las mujeres; la puesta 
en marcha de una línea de crédito especial para mujeres y jóvenes rurales adaptada a atender algunas 
necesidades y tipos de emprendimientos para pequeñas y medianas productoras; la promoción y fa-
cilitación de educación financiera; y una mayor comprensión de los factores que inciden en el acceso 
de las mujeres rurales a los instrumentos financieros para eliminar actuaciones discriminatorias15 . 

11 . Romero Borray y Carmen Julia, 2012 . Raíces de los Programas de Mujer Rural: La contribución de una maestra de escuela. “In 
Memoriam” . La autora lideró desde 1967 el programa de Crédito Rural Femenino en el INCORA . 
12 . CEDAW obliga a los Estados parte a generar condiciones jurídicas, sociales, políticas y culturales, para eliminar la discriminación 
contra la mujer en todos los ámbitos y generar condiciones de igualdad para ellas .
13 . Existen otros procesos que han tenido influencia en la apertura y adopción de programas crediticios dirigidos a las mujeres . Se 
trata de políticas específicas para mujeres rurales, por ejemplo, CONPES 2109/1984 Política Nacional para la Mujer Campesina, la 
cual introduce cambios en torno a las condiciones de participación económica (acceso a créditos), política, cultural y social de las 
mujeres campesinas, para lograr mayor eficiencia en sus labores productivas y mejorar su calidad de vida y la de sus familias . 
14 . Constitución Política de Colombia (1991) . Artículo 13 . Artículo 17 . Artículo 40 . Artículo 42 . Artículo 43 . En estos artículos se re-
afirma que la mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades, y que la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de 
discriminación .
15 . Véase ABC de los derechos de las mujeres en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equi-
dad . https://colombia .unwomen .org/es/biblioteca/publicaciones/2019/11/abc-derechos-plan-nacional-desarrollo 

https://colombia.unwomen.org/es/biblioteca/publicaciones/2019/11/abc-derechos-plan-nacional-desarrollo
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b) Ley 731 de Mujeres Rurales

La demostrada participación de las mujeres rurales como productoras de alimentos tanto para la 
alimentación familiar como para la producción de excedentes comercializables, junto con el aumen-
to de su conciencia como sujetas de derechos, dio lugar a la aprobación de la Ley 731 del 2002 (Ley 
de Mujeres Rurales) . En el articulado que la conforma se exponen aspectos relacionados con:

• Eliminación de obstáculos que impidan el acceso de las mujeres a los programas o fondos financieros . 
• Realización de programas de divulgación y capacitación .
• Creación de cupos y líneas preferenciales para las mujeres rurales de bajos ingresos .
• Acceso del Fondo Agropecuario de Garantías .
• Creación del Fondo de Fomento para las mujeres Rurales (FOMMUR)16 . 

El mayor y más rápido avance logrado por la Ley 731 estuvo relacionado con la reglamentación del 
Capítulo II . Una de las categorías que se trabajaron fue la de definir las características atribuibles a 
las “mujeres de bajos ingresos” . La implementación de las directrices de la Ley, mediante instrumen-
tos y programas de acceso a tierra, no ha tenido la celeridad requerida para resolver las situaciones 
de inequidad representadas en la falta de acceso a este activo productivo, lo que ha dificultado las 
posibilidades de acceso a recursos financieros y técnicos para su avance . La experiencia crediticia 
de las mujeres rurales, además de estar signada por este obstáculo estructural que afecta su inclu-
sión financiera y su desarrollo como sujetas de crédito, experimenta barreras ligadas específicamen-
te al diseño de productos financieros o que anteceden a la solicitud crediticia .

La modalidad de crédito a mujeres de bajos ingresos, creado con la Ley 731 de 2002, no ha tenido una 
expansión de carácter nacional . Según el estudio realizado por la Dirección de Mujer Rural los datos mues-
tran que el crédito se concentra en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Nariño y 
Cauca . Según un reporte de la Contraloría17 las mujeres fueron las que más se beneficiaron de los recur-
sos colocados por el Banco Agrario y FINAGRO durante el periodo 2002-2008 y en mayor número “las 
consideradas para efectos de la reglamentación del Fondo como de bajos ingresos” (Contraloría, 2009:53) . 

En el periodo gubernamental 2010-2014, se impulsó desde el Ministerio el Programa de Mujer Rural18 
que se orientó a promover procesos asociativos pero, también, la concientización de las mujeres rura-
les sobre sus derechos y la normatividad que los garantizaba; apoyó proyectos productivos cuyos 
componentes fundamentales eran crédito, asistencia técnica y apoyo a la asociatividad, desarrollado 
a través de alianzas con organizaciones no gubernamentales que actuaban como operadores del 
programa . La evaluación del programa sugirió recomendaciones respecto a los tramites y exigencias 
a las organizaciones de mujeres que participaban, lideraban y constituían los proyectos productivos19 . 

El estudio realizado en el Norte del Cauca y Sur del Tolima buscando entender la menor participa-
ción de mujeres en programas de inclusión financiera identificó las barreras que enfrentan para ac-
ceder al crédito formal: tenencia de la tierra, recursos económicos, niveles educativos y conocimien-
to de cálculo económico (operaciones económicas básicas20 . Una de las entrevistadas del estudio 

16 . Esta figura fue adoptada de una experiencia mexicana . 
17 . Contraloría General de la Nación, 2009 . Análisis de implementación de la Ley 731 de 2002 . Contraloría Delegada, Sector Agrope-
cuario, Dirección de Estudios Sectoriales, Documento No 83-113-059 . https://www .contraloria .gov .co/documents/20181/465799/
Control+fiscal+a+la+pol%C3%ADtica+p%C3%BAblica+con+enfoque+de+equidad+de+g%C3%A9neros+y+diversidad+en+Colom
bia .pdf/1a49bd89-97fe-47ec-93e8-dd640580f0c8?version=1 .0 
18 . Este programa de cierta manera reemplazó la promesa que el Ministro Juan Camilo Restrepo hizo a las mujeres rurales sobre la 
operación de FOMMUR y la asignación del 30% del presupuesto del Ministerio para los programas de las mujeres rurales . 
19 . Vargas C ., Villarreal N ., 2014 . Las mujeres rurales en Colombia: Un Análisis del programa de Mujer Rural del Ministerio de Agricul-
tura y Desarrollo Rural. Oxfam Crece . Bogotá
20 . La hipótesis que se plantea en el estudio para acercarse a la comprensión de las brechas de participación en programas de 
crédito es que la falta de acceso a derechos de propiedad, (tierras, activos y ahorros) afecta la equidad en la distribución de la riqueza 
y acceso a fuentes de financiamiento . 

https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/465799/Control+fiscal+a+la+pol%C3%ADtica+p%C3%BAblica+con+enfoque+de+equidad+de+g%C3%A9neros+y+diversidad+en+Colombia.pdf/1a49bd89-97fe-47ec-93e8-dd640580f0c8?version=1.0
https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/465799/Control+fiscal+a+la+pol%C3%ADtica+p%C3%BAblica+con+enfoque+de+equidad+de+g%C3%A9neros+y+diversidad+en+Colombia.pdf/1a49bd89-97fe-47ec-93e8-dd640580f0c8?version=1.0
https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/465799/Control+fiscal+a+la+pol%C3%ADtica+p%C3%BAblica+con+enfoque+de+equidad+de+g%C3%A9neros+y+diversidad+en+Colombia.pdf/1a49bd89-97fe-47ec-93e8-dd640580f0c8?version=1.0
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de USAID Colombia señaló que el acceso a la propiedad de la tierra mediante la formalización es lo 
que asegura el acceso al crédito: “Con un lote legalizado a nombre de uno, puede acceder a crédi-
to, puede hacer negocio .”21 

c) El FOMMUR

El FOMMUR es una cuenta del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para apoyar “planes, 
programas y proyectos de actividades rurales, que permitan la incorporación y consolidación de las 
mujeres rurales y sus organizaciones dentro de la política económica y social el país” (Dirección de 
la Mujer Rural Agenda, 2018) . El FOMMUR sólo contó durante unos pocos años con recursos para 
su operación, lo cual paralizó su accionar por más de una década . 

El retorno a la operación del FOMMUR en los últimos años ha constituido, junto con el acceso a 
tierras, una de las banderas más significativas y permanentes del reclamo de las organizaciones de 
mujeres rurales . El FOMMUR fue integrado a la gestión de la Dirección de Mujer Rural (DMR) que, en 
diálogo con las organizaciones, ha venido avanzando desde 2018 para actualizar, reglamentar y 
consolidar su desarrollo operativo y reiniciar su operación . 

Como resultado de este proceso de gestión participativa, se logró la inclusión del FOMMUR dentro 
de los Fondos Especiales del Sector Agropecuario y Pesquero, decreto 1731 de 2021, atendiendo 
a los objetivos y definición de Mujer Rural que estableció la Ley 731 . Según el decreto, FOMMUR 
enmarcará su funcionamiento en los enfoques diferencial de género, derechos, interseccionalidad, 
territorial y participativo, adicionando una categorización22 de las mujeres que serán priorizadas para 
los planes que se establezcan . 

d) FINAGRO y las LECs

En el desarrollo de la Ley 731 a la categoría Mujer Rural de Bajos Ingresos se le han otorgado con-
diciones de financiamiento, en forma de una Linea de Fomento Agropecuario, bajo las disposiciones 
del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO) que comprende una tasa 
de interés de los Depósitos a Término Fijo (DTF) de 5% efectiva anual y cobertura de hasta el 80% de 
la garantía por parte del Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) para actividades agropecuarias . 
Este fondo tiene como objetivo financiar nuevos proyectos del sector agropecuario y rural que sean 
técnica, financiera y ambientalmente viables, y que se otorguen a productores que no pueden ofre-
cer las garantías exigidas de manera ordinaria por las entidades otorgantes del crédito . Todos los 
solicitantes de crédito pueden acceder al FAG través de las entidades financieras .

La Linea Especial de Crédito (LEC) contempla un subsidio a la tasa final del productor, que en el caso 
del pequeño productor (sic) se eleva hasta 3% y que se ha extendido a las mujeres rurales de bajos 
ingresos . Se otorgan créditos para cultivos de ciclo corto, el sostenimiento de cultivos perennes, se 
promueve la asociatividad y se asegura la comercialización de la producción de las mujeres rurales23 . 

21 . Juan Mauricio Ramírez, Susana Martínez-Restrepo, Adriana Sabogal, Erika Enríquez, Ricardo Salas y Viviana Rodríguez, 2015 . 
Barreras de Acceso de la Mujer Rural a crédito, programas asociativos y a la formalización de la tierra en el Norte del Cauca y Sur del 
Tolima . Fundación para la educación superior y el desarrollo —FEDESARROLLO—, TETRA TECH ARD, USAID/Colombia .
22 . Las categorías establecidas son: mujeres de bajos recurso; de comunidades o pueblos étnicos; con discapacidad, adultas 
mayores de 60 años; jóvenes entre de 18 y 28; pertenecientes a grupos LGBTQ, cabezas de familia; víctimas del conflicto armado 
registradas e incluidas en el Programa Integral de Garantías . 
23 . La Vicepresidenta de Colombia —Martha Cecilia Ramírez— manifestó que “el énfasis está en lograr que haya instrumentos que 
nos garanticen que la mujer rural se pueda formalizar y pueda tener su trabajo, generando un ingreso digno y estable, que le permita 
formalizarse y tener acceso a una seguridad social” . En la misma dirección el Ministro de Agricultura —Rodolfo Zea Navarro— señaló 
que “con esta iniciativa se busca que las mujeres se perciban como sujetos de derechos en su hogar y la comunidad a la que perte-
necen” . https://www .rcnradio .com/economia/minagricultura-lanzo-estrategia-de-inclusion-financiera-para-mujeres-rurales

https://www.rcnradio.com/economia/minagricultura-lanzo-estrategia-de-inclusion-financiera-para-mujeres-rurales
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Se ha establecido de manera temporal un subsidio adicional a la tasa de interés si se presenta una 
certificación de buenas prácticas, si forma parte de uno de los clústeres definidos por la Unidad 
de Planificación Regional Agropecuaria (UPRA), si cuenta con seguro agropecuario y si es mujer 
o joven rural24 .

Adicionalmente, las mujeres rurales pueden acceder a cualquiera de las líneas especiales de crédito, 
las cuales otorgan tasas de interés subsidiadas a sus beneficiarios . Las Líneas Especiales de Crédi-
to (LEC) vigentes para 2021 fueron determinadas por la Resolución 5 de 2021 de la Comisión Na-
cional de Crédito Agropecuario, son nueve en total, y se dividen en dos categorías: emprendimiento 
y equidad . Entre las LEC de equidad tenemos: 

Compra de tierras de uso agropecuario: a esta línea pueden acceder los pequeños productores/as 
y las personas naturales o jurídicas definidas en los artículos 4 y 5 del Decreto Ley 902 de 2017, 
conforme a la categorización por tipo de productor previsto en el Sistema Nacional de Crédito Agro-
pecuario (SNCA) . Las actividades financiables son: la compra de tierras para uso agropecuario, y 
sus gastos relacionados como los de documentación del precio, estudios jurídicos y técnicos, dere-
chos notariales, y gastos de registro e impuestos . El financiamiento de los gastos asociados es ex-
clusivo para pequeños productores, mujeres rurales, y jóvenes rurales25 . 

Inclusión financiera: a esta línea pueden acceder los pequeños productores/as con ingresos 
anuales inferiores a treinta y tres millones de pesos, cuyo proyecto productivo se encuentre ubi-
cado en municipios rurales y rurales dispersos, y que no hayan tenido crédito con ninguna entidad 
del sistema financiero formal . Las actividades financiables son: actividades rurales, la siembra de 
cultivos de ciclo corto, el sostenimiento de cultivos perennes y de producción agropecuaria, co-
mercialización, y servicios de apoyo26 . 

Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (NARP): a esta línea pueden 
acceder pequeños y medianos productores/as, persona natural o jurídica, y esquemas asociativos 
que estén constituidos como consejos comunitarios, o quien haga sus veces, de las comunidades 
NARP debidamente reconocidas, y/o que sean miembros de comunidades NARP y cuenten con 
una certificación oficial . Las actividades financiables son: servicios de apoyo, siembra de cultivos de 
ciclo corto, siembra y sostenimiento de cultivos perennes, producción pecuaria, comercialización 
de la producción agropecuaria, transformación de la producción agropecuaria, maquinaria, infraes-
tructura y adecuación de tierras, y actividades complementarias a la producción agropecuaria27 . 

Mujer y joven rural: esta línea está diseñada para beneficiar a mujeres o jóvenes rurales clasificados 
como pequeños y medianos productores/as, o esquemas asociativos conformados en más del 
50% por mujeres y jóvenes rurales . Las actividades financiables son: actividades rurales, siembra de 
cultivos de ciclo corto, sostenimiento de cultivos perennes, comercialización, y servicios de apoyo a 
la actividad agropecuaria28 . En conjunto con la LEC de mujer y joven rural, el MADR implementó la 
estrategia Mis Finanzas Cuentan29, con el objetivo de mejorar la inclusión financiera y el empodera-
miento de las mujeres y jóvenes rurales . 

24 . Claudia Collazos et al ., 2020 . Lineamientos de las Política Pública para mejorar la atención a las mujeres rurales en entidades 
financieras . Documento de la Dirección de la Mujer Rural, MADR .
25 . El período de otorgamiento del subsidio es hasta de quince años, y la tasa de interés subsidiada es de hasta IBR + 3,9% para 
pequeños productores; además, puede tener un incremento de hasta un punto porcentual (pp) cuando el beneficiario sea mujer rural 
o persona natural definida en los artículos previamente mencionados .
26 . El plazo máximo de otorgamiento de subsidio es de hasta tres años, y la tasa de interés subsidiada es de hasta IBR + 6,7% para 
los pequeños productores .
27 . El plazo máximo de otorgamiento de subsidio es de 3, 5 u 8 años dependiendo de la actividad a financiar . La tasa de interés 
subsidiada es de hasta IBR - 2% para los pequeños productores . 
28 . El plazo de otorgamiento es de hasta tres años, y la tasa de interés subsidiada es de hasta IBR – 1,1% para pequeños productores .
29 . Programa Mis finanzas cuentan: https://www .agronegocios .co/agricultura/gobierno-lanzo-programa-mis-finanzas-cuentan-para-
inclusion-financiera-de-mujeres-3156526L 

https://www.agronegocios.co/agricultura/gobierno-lanzo-programa-mis-finanzas-cuentan-para-inclusion-financiera-de-mujeres-3156526L
https://www.agronegocios.co/agricultura/gobierno-lanzo-programa-mis-finanzas-cuentan-para-inclusion-financiera-de-mujeres-3156526L
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e) Otros programas del MADR

Dentro de la estrategia de disminuir los niveles de pobreza rural y mejorar la competitividad de la 
pequeña producción y los niveles de ingreso de las familias rurales, el MADR ha promovido el desa-
rrollo de formas asociativas desde los Programas de Oportunidades Rurales y Alianzas Producti-
vas30, estableciendo puntajes adicionales por la participación de mujeres en las propuestas . Sin 
embargo, no se ha logrado una importante participación, las mujeres fueron el 42% de las personas 
beneficiadas en el Programa de Oportunidades Rurales y en el caso de Alianzas Productivas, este 
indicador fue de menos del 25% . 

Otra razón de la baja participación se explica en la limitada información y poco conocimiento de 
los programas que se cuenta en algunos territorios . El porcentaje de mujeres que declaran cono-
cer los programas de Alianzas Productivas y Oportunidades Rurales es cercano al 0,5%; en tanto 
que la Dirección de Mujer Rural es conocida por el 12 .9% de las mujeres31 . El estudio revela una 
relación entre acceso a crédito formal y menor participación en las actividades del hogar y del 
cuidado; mientras que en las mujeres que tienen crédito informal o no tienen crédito, la responsa-
bilidad del cuidado y del hogar es mayor . Allí también se destaca un mayor empoderamiento en la 
toma de decisiones sobre el hogar, los hijos/as y los gastos en las mujeres en que contaban con 
un crédito formal que las que tenían uno informal o no tenían crédito . 

Las acciones de educación financiera han avanzado recientemente gracias a la alianza entre el Mi-
nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural y Se trata de un programa de capacitación virtual cuyo 
objetivo es fortalecer el conocimiento y manejo de los instrumentos financieros entre las mujeres y 
los/as jóvenes introduciéndolos en el cálculo económico del hogar y negocios, la identificación de 
necesidades de inversión y financiamiento de las actividades agro-productivas, facilitando la toma 
de decisiones económicas .

Asi, bajo el liderazgo de la Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios, la Dirección de Mujer 
Rural del MADR y el organismo de cooperación canadiense Développement International Desjardins 
(DID), se lleva adelante un programa virtual de educación económica y financiera (EEF) con enfoque de 
género, diseñado particularmente para mujeres y jóvenes rurales . Este programa cuenta con cuatro 
módulos de formación: ingresos, gastos y costos de producción, productos y servicios financieros, y 
herramientas digitales . Las entidades financieras del sector agropecuario y desarrollo rural realizan ta-
lleres o jornadas de educación económica y financiera donde se da orientación para el manejo de los 
recursos al interior del hogar y para el desarrollo de Planes de Negocios32 . 

La Dirección de la Mujer Rural apoya esta estrategia además mediante la realización de jornadas de 
EEF por demanda, dirigidos a mujeres rurales y multiplicadoras, dependiendo de la capacidad y 
apoyo financiero de las entidades territoriales, el Banco Agrario de Colombia, Finagro u organismos 
de cooperación internacional para su desarrollo . 

Así mismo, a través del espacio de Campo Innova en Facebook y YouTube del MADR se está imple-
mentando la estrategia de Crédito Inteligente, dirigida a mujeres rurales, la cual busca brindar infor-
mación y herramientas para que este grupo poblacional acceda a crédito, con mejor y más informa-
ción para facilitar la toma de decisiones financieras y económicas de las mujeres rurales .

30 . El objetivo del programa de Alianzas Productivas es el fomento de la asociatividad, en tanto que en Oportunidades Rurales se 
financian proyectos empresariales agropecuarios . 
31 . Ibid, Juan Mauricio Ramirez et al ., 2015 . 
32 . https://www .desjardins .com/a-propos/developpement-international-desjardins/proyectos/colombia .jsp#projet-1

https://www.desjardins.com/a-propos/developpement-international-desjardins/proyectos/colombia.jsp#projet-1
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Acceso a créditos

En los últimos años, diversas políticas y programas de servicios y productos financieros han sido 
desarrolladas desde el sistema financiero —conformado por el conjunto de instituciones bancarias, 
financieras y demás empresas e instituciones de derecho público o privado, debidamente autoriza-
das por la Superintendencia Financiera, cuya tarea principal es canalizar el dinero de los ahorradores 
hacia quienes desean hacer inversiones productivas, denominadas “Intermediarios Financieros” o 
“Mercados Financieros” . Aunque la evidencia señala que entre 2010 y 2019 se ha producido un in-
cremento del acceso de las mujeres rurales a los instrumentos crediticios, aún se mantiene una 
brecha de género significativa respecto al acceso que presentan los hombres . 

“Es importante mencionar que el número de créditos otorgados a hombres duplica el número de 
créditos otorgados a las mujeres en los pequeños productores, las cuadriplica en los medianos 
productores y es de 13 veces más grandes que las mujeres en los grandes productores” (Dirección 
Mujer Rural, 2020: 53)33 . El Fondo de Financiamiento Agrario —FINAGRO— a marzo de 2019 pre-
sentaba la cifra de $4,2 billones prestados a 90 .141 personas; siendo 80 .246 (89 .2%) pequeños 
productores que recibieron el 13% del total prestado; sólo 852 mujeres (0,94%) fueron beneficiadas 
como productoras con el 0,18% de los recursos prestados por la entidad y el 1,29% del valor pres-
tado a pequeñas productoras34 . 

Montos de los créditos. Respecto a la evolución del valor del monto promedio otorgado por prés-
tamos, el de los hombres creció más que el otorgado a mujeres (en términos nominales) . El valor del 
monto a mujeres pasó de $8,7 millones en 2010 a $9 .7 millones en 2020, mientras que el monto 
promedio otorgado a hombres pasó de $11,3 millones en 2010 a $14 .5 en 2020 . Cabe agregar, 
que, a corte de octubre de 2021, el monto promedio otorgado a mujeres fue de $10 .5, mientras que 
el de hombres fue de $16 (Finagro, DMR, 2021) . “Además de enfrentar barreras de acceso al siste-
ma financiero, hay evidencia de que a las mujeres les desembolsan un monto de crédito menor . El 
Reporte de Inclusión Financiera (2020) señala que las mujeres recibieron un monto promedio más 
bajo que los hombres en crédito de consumo, consumo de bajo monto, vivienda y microcrédito” 
(Dirección de la Mujer Rural, 2020:14) .

Destino de los créditos agropecuario. Entre 2010 y 2019, la actividad de destino con mayor par-
ticipación de mujeres, respecto al crédito de personas naturales, fue la denominada actividades 
rurales35 (57%), seguido de porcicultura (47%), avicultura (45%) y otros pecuarios (42%) . En términos 
de las actividades con mayor participación dentro de los créditos otorgados a mujeres, se identificó 

33 . Dirección de Mujer Rural, 2020 . Estado de la Inclusión de las Mujeres Rurales en Colombia. Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Embajada de Suecia en Colombia y ONU Mujeres .
34 . Rodríguez Díaz, Eva María, 2019 . Mujeres campesinas sin tierra . Corporación Grupo Semillas . https://www .semillas .org .co/es/
mujeres-campesinas-sin-tierra 
35 . Actividades rurales hace referencia a las actividades del turismo rural y ecológico, producción de artesanías, la pequeña minería 
transformación de metales y piedras preciosas, incluyendo las actividades de mercadeo, transformación de productos y prestación 
de servicios que se realicen en torno a ellas (Manual de Servicios de Finagro, 2021) . 

https://www.semillas.org.co/es/mujeres-campesinas-sin-tierra
https://www.semillas.org.co/es/mujeres-campesinas-sin-tierra
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la ganadería (25%), el café (23%), y la actividad mixta agropecuaria (21%) . Para 2019, los valores 
promedio de crédito más altos se concentraron en los siguientes destinos: servicios de apoyo, 
cultivos forestales, palma y arroz, que sólo representaron el 1% de los créditos otorgados a mu-
jeres . Los valores promedio más bajos estuvieron en actividades mixtas y café, que representaron 
el 58% de los créditos otorgados a mujeres; seguidos de plátano y yuca que con solo el 3% 
(MADR, 2020) . 

Tipos de créditos. Los tipos de créditos que suelen solicitar las mujeres pequeñas productoras, 
medianas y grandes son de carácter individual o de carácter asociativo . La mayor parte de los cré-
ditos otorgados a mujeres rurales son de poca cuantía y a pequeñas productoras individuales . El 
crédito para las pequeñas productoras se mantenía en un 34 o 35% del total de los créditos otor-
gados a las mujeres, pero en 2019 aumentó al 38% . El crédito a las medianas productoras tuvo en 
los años 2016 y 2017 sus mayores cifras pues alcanzó respectivamente el 41% y 39% (Dirección de 
la Mujer Rural 2020: 40) . 

La información que se cuenta en la actualidad no permite saber con exactitud la proporción de 
solicitudes de crédito aprobadas respecto a la rechazadas por sexo a nivel nacional y por depar-
tamentos, y las razones de dicho rechazo, por lo cual es importante que el Ministerio, la Superin-
tendencia y las entidades financieras realicen las gestiones necesarias para la producción de esta 
información que permita establecer con mayor precisión los factores que inciden en la exclusión 
financiera de las mujeres . 

La evidencia revisada para este documento señala que las barreras que enfrentan las mujeres son 
básicamente de orden estructural y que en los territorios se acentúan en algunas manifestaciones 
discriminatorias e interseccionales debido a su edad, raza/etnia, orientación sexual y/o identidad 
de género . Sin embargo, existen otras barreras, que son de carácter operativo relacionadas con 
las capacidades institucionales para atender la demanda de manera adecuada mediante informa-
ción clara y suficiente, así como con una calificada atención y oportuno acompañamiento . Igual-
mente, las distancias y dificultades de las mujeres para transportarse y asistir cumplidamente en 
los horarios de las oficinas afectan las diligencias de las mujeres y atentan en contra de sus nece-
sidades e intereses . 
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Factores de acceso al crédito

Existen diferentes factores que afectan el acceso a créditos por parte de las mujeres y hombres de 
bajos ingresos y a las MIPYMEs (micro, pequeña y mediana empresa) en Colombia, ya sea en zonas 
rurales o urbanas: aspectos tributarios como la declaración de renta, falta de confianza en el sector 
bancario, falta de conocimiento de productos financieros, falta de documentación necesaria para la 
aprobación del crédito, y respaldo financiero . Existen otros elementos tales como la distancia a los 
bancos en las cabeceras municipales, los costos de transporte, y la dificultad de los tramites que 
afectan el acceso de las mujeres a créditos formales, particularmente36 .

Las mujeres rurales, debido a su baja inclusión económica (menor tasa de ocupación, nivel ingresos, 
y tipo de ocupación) no cuentan con los mismos colaterales (tierra, activos y monetarios) que los 
hombres y, por lo tanto, tienen menor probabilidad de acceder a un crédito formal . Adicionalmente, 
debido al tiempo dedicado al cuidado de niños/as y personas mayores y a las labores domésticas, 
las mujeres carecen de tiempo para el trabajo productivo (remunerado o no) y la participación labo-
ral lo que afecta su acceso a créditos formales . 

Junto con la carencia de tierras, que constituye un activo clave para la garantía crediticia37, existen 
otras situaciones de orden estructural que aportan a la comprensión de los factores para el acceso 
de las mujeres rurales al sistema financiero . Estos obstáculos remiten a la desigualdad que enfrentan 
las mujeres como, por ejemplo, las características de su inserción en el mercado laboral, carga do-
méstica y de cuidado, menor educación básica y limitado conocimiento de las herramientas para el 
cálculo económico . Los factores que afectan las condiciones laborales de las mujeres rurales más 
frecuentes son: la desproporcionada carga de trabajo no remunerado y de cuidados sobre los ho-
gares rurales, que es asumida por las mujeres; la falta de oportunidades laborales que respondan a 
sus necesidades y disponibilidad de tiempo; los roles de género y construcciones sociales que 
asignan las responsabilidades del cuidado a las mujeres y dificultan su participación en lo público; y 
la precaria red de cobertura de bienes y servicios públicos  .

Pluriactivas. De los 4 .5 millones de trabajadores permanentes, un millón son mujeres . A las mujeres 
rurales las caracteriza la pluriactividad: trabajan la parcela y tienen producciones avícolas, pecuarias, 
pesqueras; jornalean por temporadas cuando existen cultivos comerciales; y participan del comer-
cio minorista y en la minería . Las mujeres rurales han conseguido proteger semillas y saberes tradi-
cionales de plantas medicinales que, junto con lo doméstico, no se cuenta como trabajo productivo 
y aparecen en las estadísticas de la DANE bajo la categoría de “inactivas” —definición tradicional 

36 . Juan Mauricio Ramírez, Susana Martínez-Restrepo, Adriana Sabogal, Erika Enríquez, Ricardo Salas y Viviana Rodríguez, 2015 . 
Barreras de acceso a crédito, programas asociativos y a la formalización de la tierra en el norte del Cauca y el sur del Tolima . Funda-
ción para la educación superior y el desarrollo, USAID Colombia . 
37 . “En Colombia, en consideración a lo dispuesto en la ley 731/2002 existe alternativas de garantía crediticia como la brindada 
desde el Fondo Agropecuario de Garantías al que acceden los productores y productoras para garantizar su crédito pero con una 
contraprestación de un valor asociado al pago del crédito .
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que desconoce que este trabajo es crecientemente reconocido como trabajo de cuidado38 . “En las 
zonas rurales la mayoría de las mujeres inactivas (65,8%) se dedican a oficios del hogar como acti-
vidad principal, mientras que este porcentaje es de 7,1% para los hombres . Contrariamente, la 
mayoría de los hombres inactivos (65,7%) se encuentran estudiando como actividad principal, mien-
tras que este porcentaje es de 26,9% para las mujeres” (DANE 2020:23)39 .

Trabajo no remunerado. A las tareas de cuidado que desarrollan las mujeres en los hogares se les 
suma el acarreo de agua y leña para la preparación de alimentos, por falta de servicios básicos . El 
promedio total de horas de trabajo de las mujeres en zonas rurales es de 12 horas con 42 minutos 
diarios; de este tiempo 62% es trabajo no remunerado, es decir que las mujeres rurales reciben re-
muneración por el 38% del tiempo diario trabajado40 . Por su parte, el promedio de horas de trabajo 
de los hombres rurales es de 11 horas con 31 minutos diarios; de este tiempo el 27% es trabajo no 
remunerado, es decir, que reciben remuneración por el 73% del tiempo diario trabajado (DANE 
2020:23) .

Trabajo agrícola y remunerado. El porcentaje de mujeres trabajando en actividades agropecuarias 
ha aumentado en forma sistemática, especialmente entre las mujeres jóvenes, creciendo 7% entre 
2010 y 2018 . Aunque también se ve una proporción considerable de mujeres de la tercera y cuarta 
edad trabajando en este sector: en 2018, 47,7% . En cambio, en los años más productivos de las 
mujeres rurales (25-59 años), ellas tienden a laborar en actividades relacionadas con servicios finan-
cieros y comercio, seguidas por servicios sociales, comunales y personales41 . En las áreas rurales 
las mujeres acceden a los puestos de trabajo que tienen menor pago, menor reconocimiento, baja 
productividad y que no cuentan con protección social . En zonas rurales, el ingreso laboral mensual 
promedio de las mujeres es inferior al de los hombres ($433 .833 vs $655 .403) (GEIH, 2018)42 .

Desempleo rural. El desempleo en las zonas rurales afecta más a mujeres que a hombres, pues las 
mujeres desempleadas representan el 55 .9% mientras que los hombres el 44 .1% . “En la última 
década la tasa de desempleo de las mujeres en las zonas rurales ha sido superior a la de los hom-
bres en por lo menos 6,5%, con promedio de 8,6%, en este mismo periodo la brecha promedio en 
zonas urbanas ha sido de 4,4%” (DANE, 2020: 18) . Una comparación entre el segundo trimestre del 
año 2019 y del 2020 muestra como el impacto de la pandemia se dejó sentir más en las mujeres, 
pues según cifras del DANE mientras la tasa de ocupación de mujeres en abril-junio de 2019 fue de 
35,9%, para 2020 en el mismo periodo bajó a 25,5%, con lo cual la brecha de la tasa de ocupación 
entre hombres y mujeres se amplió pasando 35,6% a 38% (DANE, 2020:21) .

Educación formal. En áreas rurales, se evidencia que 12,8 % de las mujeres mayores de 15 años 
no saben leer ni escribir, quienes han logrado acceder al sistema educativo tienen en promedio 6,9 
años de educación y el motivo de deserción escolar, en la mayoría de los casos, se debe a compro-
misos relacionados con el cuidado en el hogar . Esta desigualdad en el acceso a la educación formal 
genera claras barreras para el desarrollo de proyectos productivos y la participación de las mujeres 
en programas de financiamiento rural . Si bien se avanza en programas de fortalecimiento de capa-
cidades productivas, muchas mujeres no logran participar en ellos porque la educación que obtu-
vieron no les aportó los conocimientos básicos que exige este tipo de formación técnica43 . 

38 . DANE, 2014 . Tercer censo agropecuario . https://www .dane .gov .co/index .php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-nacio-
nal-agropecuario-2014
39 . DANE, 2020 . https://www .semillasdeidentidad .org/es/resultado-temas/mujeres-rurales-en-colombia 
40 . Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2016 - 2017 (ENUT) . https://www .dane .gov .co/index .php/en/home/52-espanol/noticias/
noticias/4568-encuesta-nacional-de-uso-del-tiempo-enut-2016-2017 
41 . Dirección de la mujer rural, 2020 . Situación de las mujeres rurales en Colombia 2010-2018 . Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural .
42 . Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), 2018 . http://microdatos .dane .gov .co/index .php/catalog/547/study-description
43 . CEDAW, 2019 . Primer Informe Sombra específico de Mujeres Rurales y Campesinas en Colombia . Presentado a la 72º sesión del 
Comité de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer . 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-nacional-agropecuario-2014
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-nacional-agropecuario-2014
https://www.semillasdeidentidad.org/es/resultado-temas/mujeres-rurales-en-colombia
https://www.dane.gov.co/index.php/en/home/52-espanol/noticias/noticias/4568-encuesta-nacional-de-uso-del-tiempo-enut-2016-2017
https://www.dane.gov.co/index.php/en/home/52-espanol/noticias/noticias/4568-encuesta-nacional-de-uso-del-tiempo-enut-2016-2017
http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/547/study-description
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Tenencia de tierras. Solo el 26% de mujeres poseen Unidades Agropecuarias —UPAS— (DANE, 
2014)44 . No siempre estas UPAS de las mujeres son de su propiedad; el 23% de éstas tienen otro 
régimen de tenencia que puede ser arrendamiento o posesión sin una tenencia formalizada . El 
78 .4% de los predios en manos de las mujeres productoras son menores de 5 hectáreas . Este ta-
maño de los predios se constituye en otra restricción para las mujeres rurales desde el punto de 
vista de las normativas crediticias . 

Distribución de servicios. La presencia de entidades financieras en distintos territorios para pro-
mover la oferta y atender la potencial demanda rural es limitada . “(…) de los 1 .103 municipios de 
Colombia, hay 213 sin presencia de oficinas (el 17,8% de los municipios del país) y 36 clasificados 
con cobertura financiera vulnerable . Sin una cobertura financiera conveniente, no es posible acceder 
a un portafolio oportuno de servicios financieros de calidad que se adecúen a las necesidades de la 
población” . (Dirección de la Mujer Rural, 2020:12) . La posibilidad de traslado de las mujeres a las 
cabeceras municipales, donde hay instaladas oficinas bancarias, es claramente inaccesible frente a 
sus responsabilidades en las tareas domésticas y de cuidado . Un estudio de USAID45 identificó que 
la ubicación de las oficinas donde se hacen los trámites, los costos de las diligencias, el conjunto de 
los trámites requeridos y su nivel de complejidad son todas barreras para el acceso de las mujeres 
a los servicios crediticios .

44 . DANE, 2014 . Tercer censo agropecuario . https://www .dane .gov .co/index .php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-nacio-
nal-agropecuario-2014 
45 . Juan Mauricio Ramírez, Susana Martínez-Restrepo, Adriana Sabogal, Erika Enríquez, Ricardo Salas y Viviana Rodríguez, 2015 . 
Barreras de Acceso de la Mujer Rural a crédito, programas asociativos y a la formalización de la tierra en el Norte del Cauca y Sur del 
Tolima . Fundación para la educación superior y el desarrollo – FEDESARROLLO—, TETRA TECH ARD, USAID/Colombia .

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-nacional-agropecuario-2014
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/censo-nacional-agropecuario-2014
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Las voces de las mujeres

Esta sección se centra en representar, en forma generalizada y anónima, las voces de las más de 60 
mujeres que conversaron en espacios de diálogos organizados por esta asistencia técnica46 . Las 
experiencias, percepciones y opiniones de las mujeres entrevistadas se analizaron y categorizaron 
en tres secciones: i) conocimiento e información disponible; ii) adecuación de los servicios financie-
ros a las necesidades y expectativas de las mujeres; y iii) las barreras que enfrentan en el acceso y 
uso de los productos . 

a) Conocimiento e información disponible 

Mediante las entrevistas realizadas el tema referido al conocimiento puso en relación dos aspectos: 
(i) el conocimiento que tienen las mujeres de los productos y servicios financieros y (ii) el conocimien-
to que se tiene al interior de las entidades financieras sobre los productos disponibles para las mu-
jeres rurales . 

Entre las mujeres entrevistadas, se identifican carencias en el conocimiento sobre servicios financie-
ros: no saben de la existencia de programas, modalidades o instrumentos dirigidos a ellas . Este 
escaso conocimiento puede estar relacionado con la poca oferta crediticia para las mujeres que se 
realiza en territorios rurales; el bajo reconocimiento de las mujeres como sujetos económicos y/o la 
persistencia de estereotipos de género sobre sus roles y habilidades financieras/económicas . 

La limitada presencia de agencias/oficinas (o de líneas de crédito específicas para mujeres rurales) 
en el territorio impide que fluya información hacia las mujeres sobre sus posibilidades de acceso a 
los instrumentos financieros . Todo ello se comporta como un círculo vicioso de causa y efecto, ope-
rando para que la oferta sea nula o restringida . “Las sedes del Banco Agrario en las localidades 
pequeñas o no existen o funcionan de manera paupérrima […] El único programa que ofertan en 
Chocó para las mujeres es a través del Banco Agrario, pero es muy esporádico .”

Otras lideresas entrevistadas en Magdalena expresan que los servicios o programas que se enteran 
por los medios de comunicación (televisión) demoran en volverse realidad en los territorios . Existe una 
falta de agilidad e interacción entre decisiones que se toman en Bogotá (o las oficinas principales) y los 
territorios “que los programas de mujer rural no se queden en papeles allá en la oficina del Ministerio” .

Adicionalmente a la limitada referencia sobre los créditos y servicios debida a la poca presencia insti-
tucional, en las entrevistas hubo referencias a vacíos o limitaciones de información entre las oficinas 

46 . En itálicas se presentan las expresiones verbatim de las mujeres entrevistadas . 
Verbatim (de verbum, ‘palabra’, más el sufijo adverbial -ātim) es un adverbio latino que significa ‘textualmente’, ‘palabra a palabra’. 
Desde un análisis lingüístico, verbatim significa la reproducción exacta de una oración, frase, cita u otra secuencia de texto desde 
una fuente a otra .
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nacionales o gerencias locales sobre las modalidades de productos específicos para las mujeres . Así 
fue señalado por las lideresas interrogadas: “no se socializa la información con los funcionarios que 
atienden a la gente. No hay conexión entre los que ponen el recurso o las normas y los ejecutantes” . 
Con lo cual se puso en evidencia la falta de conocimiento actualizado de los funcionarios/as y la desar-
ticulación entre los niveles central y local: “lo que se concluye es que los funcionarios no saben o no 
conocen que hay líneas especiales para nosotras” .

En otros casos, el poco conocimiento sobre los programas e instrumentos financieros puede estar 
en relación con el miedo a contraer deudas por parte de las mujeres . Esta aversión, junto con la 
desinformación que poseen frente a posibles riesgos, constituyen elementos que se potencian en 
contra de las decisiones que puedan tomar . Según se cree hay que hipotecar la casa cuando se va 
a acceder a un crédito y, así lógicamente, concluyen que “frente a una mala cosecha o un evento de 
la naturaleza como las heladas o los vientos, un fuerte verano o invierno, se puede perder el empren-
dimiento, la producción agrícola y las mujeres quedamos más pobres”. 

Finalmente, las obligaciones de cuidado y trabajo doméstico no remunerado limitan el acceso a in-
formación que puede ser útil en la toma de decisiones y la participación de las mujeres en las activi-
dades productivas . Las mujeres señalan que carecen de tiempo para trasladarse a las entidades en 
busca de información sobre posibilidades financieras —tiempo que sí tienen los hombres . Las res-
ponsabilidades domésticas obstaculizan, de esta manera, el empoderamiento económico de las 
mujeres, limitan las oportunidades de estudio y cualificación, afectan su dedicación a las actividades 
productivas remuneradas, y restringen su participación laboral “…A las mujeres no nos pueden en-
casillar en un solo rol como el de amas de casa” por lo cual se sugirió “... que las mujeres tengamos 
más tiempo para hacer (estudiar) porque por las responsabilidades del hogar el tiempo se agota y 
no podemos hacer mucho”.

b) Adecuación de los servicios financieros

El lento avance de los programas de adjudicación, restitución o formalización de tierras constituye 
una barrera para que más mujeres puedan acceder a instrumentos de inclusión financiera . Varias de 
las lideresas entrevistadas señalaron que no existen programas de créditos en sus territorios (ni 
de bancos, ni del Estado, ni Fondos Rotatorios o créditos de las Alcaldías) . En otros casos se seña-
lan que hay créditos, pero con altas tasas de interés, y nombran al Banco Agrario, Mundo Mujer y 
Banca Mía . “Lo que me preocupa es que acá en nuestro territorio, como no tenemos ninguna clase 
de préstamos, la mayoría de las mujeres aparte de nuestro emprendimiento tratábamos de aumen-
tar las finanzas con las (…) revistas, lo cual nos daña nuestra vida crediticia pues aparecemos repor-
tadas, sin nosotras llegar a un banco”. 

Las mujeres entrevistadas mencionan la falta en la adecuación de los productos financieros a las ca-
racterísticas del territorio . “… Las líneas que se ofrecen son para todo el país. Pero no es igual la pro-
ducción de la Costa que en el Caquetá. Se elaboran para un sector, sólo el agropecuario sin tener en 
cuenta la diversidad [de la ruralidad]” . Según ellas también está presente una discriminación institucio-
nal hacia las mujeres en las líneas de crédito . Así, por ejemplo, en Buenaventura, no se consigue cré-
dito para las necesidades de los grupos colectivos de mujeres . Otra percepción similar es que la 
convocatoria de créditos mayores se emite en ciertos departamentos únicamente: “Sentimos la impo-
tencia desde la ruralidad de Nariño” . Aunque algunas mujeres declararon que “las líneas de crédito no 
son adecuadas a las zonas. Son líneas de crédito que se ofrecen iguales para todo el país” . 

Otro ejemplo de un trato diferencial hacia las mujeres por parte de las entidades financieras es el 
relativo al temor de los funcionarios/as en aprobar un crédito de siembra y post cosecha para las 
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mujeres . “Nos ven en proyectos pequeños. Solo piensan que debemos obtener un crédito para galli-
nas” . Es decir, ellas concluyen, que el valor de los créditos que les aprueban no permite crecer sus 
emprendimientos rurales, ya que suelen verlas desarrollando actividades que tradicionalmente han 
venido ejecutando las mujeres y que desarrollan asociadas a la seguridad alimentaria de la familia . 

Los créditos son inadecuados para ellas “por la serie de requisitos que piden como propiedad de la 
tierra, cobro anticipado de tramitología que dejan recursos en el camino y no con toda la cuantía soli-
citada, garantía de pagos, requerimientos técnicos, entre otros” . Los montos establecidos se conside-
ran insuficientes y no están en correspondencia con las necesidades, características de los territorios 
e inclusive al diseño inicial del proyecto . “La orientación de los créditos restringe las posibilidades de 
crecimiento pues en general están circunscritos a especies menores o cultivos no rentables” . En el 
mismo sentido se manifiesta otra lideresa quien considera que el crédito no “permite cubrir con todas 
las necesidades de las mujeres rurales . Nos están limitando la posibilidad de soñar en grande. Nos 
están minimizando […] En el sector bancario se cree que somos incapaces […] La línea especial de 
crédito tiene un interés del 1% pero con el tope de 8 millones, no es posible salir adelante” .

Una dirigente de ANMUCIC del departamento de Bolívar enfatiza la visión recortada que se tiene “…
porque falta voluntad política para impulsar los emprendimientos de las mujeres rurales, no las visi-
bilizan, no las creen sujetas de crédito, ni sujetos para ser beneficiadas en programas como fondos 
microempresariales a través de programas de desarrollo” . Prejuicio que remarca una lideresa de 
Cundinamarca: “No nos ven como emprendedoras, nos ofrecen para la vaca de leche” . Una lidere-
sa que participó en el diálogo colectivo con mujeres y aliadas de ANMUCIC manifestó que se actúa 
basada en discriminación . “…Nos ven en proyectos pequeños. Les da desconfianza aprobar un 
crédito de siembra y de postcosecha. Piensan que sólo debemos obtener un crédito para las galli-
nas. Les da temor” . 

Otro obstáculo repetido consistentemente es que, aunque se hayan saldado las deudas, muchas 
veces las mujeres siguen apareciendo como morosas en Data Crédito – generalmente por montos 
bajos, perjudicando su solicitud de un crédito productivo . Una lideresa de la Plataforma de Mujeres 
Rurales señala que las situaciones de pobreza a que están sometidas muchas mujeres del campo 
les impiden tener capacidad de ahorro, por lo cual tienden a gastar los créditos en la resolución de 
necesidades inmediatas lo que las lleva a un espiral de endeudamiento . En la experiencia de las 
mujeres, las modalidades de crédito no llenan sus expectativas y no las favorecen ya que los requi-
sitos exigidos no son fácilmente cumplidos por ellas . “Si la mujer no presenta codeudor o no cuenta 
con patrimonio para respaldarlo, hasta ahí llega el estudio de la solicitud” . Al llegar al momento de 
las consultas en centrales de riesgos si aparecen como deudoras no pueden seguir el proceso, aun 
cuando ya se hubiera pagado el crédito . 

Así mismo, la desventaja mayor de las mujeres rurales es la carencia de títulos de propiedad que les 
permitan acceder a los créditos para adelantar cualquier proyecto productivo . “¿La principal dificul-
tad que tenemos las mujeres campesinas para obtener crédito? No tenemos tierras tituladas” . Este 
señalamiento está presente en la experiencia de todas las mujeres entrevistadas, por ejemplo, por 
una lideresa de Bolívar, “que las mujeres carezcan de propiedades que les permita acceder a los 
créditos para adelantar cualquier proyecto productivo”, lo cual junto con la falta de vida crediticia se 
constituye en un verdadero obstáculo para la inclusión financiera . “No se avanza en la titulación, 
pervive el criterio de que la tierra debe estar en manos de los hombres”. 

Las condiciones particulares de riesgo que conocen las mujeres como propias de sus territorios 
también constituyen un obstáculo para tomar decisiones de crédito . La idea de asegurar la 
deuda contra situaciones de catástrofe propias de la zona actúa como disuasorio de la poten-
cial demanda crediticia . “Las mujeres del Chocó no cuentan con tierras o terrenos seguros para 
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realizar actividades agrícolas sostenibles, debido a la cíclica de los desastres naturales, lo cual 
no garantiza la devolución del recurso al Banco” . 

Frente a esta posición se ve la urgente necesidad de que las mujeres rurales en las distintas zonas 
del país puedan tener información del funcionamiento del Incentivo Seguro Agropecuario que esta-
blece coberturas diferenciales y que, para el caso de la pequeña producción, el gobierno financia 
hasta el 80% del valor más el 5% adicional en municipios PDET . No obstante, adicionalmente al 
conocimiento de esta ventaja de financiación resulta de importancia tener en cuenta la ubicación y 
facilidades de acceso de las mujeres a las aseguradoras . 

Entre las mujeres que han accedido a crédito para sus emprendimientos agrícolas, se afirma que es 
insuficiente el acompañamiento, la asistencia técnica, y la integración a cadenas territoriales de co-
mercialización . Se señala igualmente, la necesidad de orientación y apoyo para la comercialización 
de la producción que hacen las mujeres . “…Todos los créditos son para producción” . La falta de 
apoyo las expone a pérdidas por no poder acceder a facilidades para la comercialización local, re-
gional y nacional de su producción . “Poco acompañamiento técnico y financiero que permita a las 
mujeres ver los gastos, su mano de obra, pérdidas y ganancias de sus créditos” . 

Tampoco existen prácticas de apoyo en relación con estudios de viabilidad ambiental o económica, 
para que los emprendimientos que son financiados sean sostenibles . No sólo preocupa la baja in-
versión financiera en la producción rural, sino también las carencias en asistencia técnica y apoyo 
para la conservación, y el manejo de riesgo frente al cambio climático . Por parte de las mujeres 
existe una alta valoración al aporte de la capacitación, para el mejoramiento de sus capacidades 
crediticias; también al acompañamiento técnico en las distintas etapas del proceso productivo me-
diante el incremento de servicios de extensión agropecuaria, que se traduzcan en el fortalecimiento 
de capacidades, generadoras de oportunidades, garantía del avance de las mujeres, de su éxito 
productivo y de la recuperación del crédito . 

c) Dificultades para el acceso y uso

Las mujeres entrevistadas fueron claras en expresar que la falta de tierra adjudicadas en propiedad 
—requisito fundamental para la mayoría de los créditos comerciales— constituye una traba para 
obtenerlos . Así, dentro de las barreras que más se señalan que enfrentan las mujeres, la falta de 
propiedad es la más recurrente . “No eres sujeta de créditos porque no tienes vida crediticia. Y si no 
tienes algo que hipotecar no te dan crédito . Al banco tienes que llevar la hipoteca, pero si no la tie-
nes, mi experiencia es que casi nunca hacen los créditos, te hacen los estudios, te hacen gastar 
plata, te hacen que hagas unos trámites, pero a la larga no te hacen el crédito”. 

En casos de herencias familiares, lo que se hereda es un pequeño lote sin hacer deslinde; y si no se 
tiene el documento que demuestre la propiedad se está ante una tradición que no constituye un 
documento válido . Relacionado con este obstáculo, se menciona el tamaño del lote: “Si es pequeño 
es un crédito negado” .

Para las que tienen tierra en arriendo existe la alternativa de conseguir una constancia o certificado, 
pero ellas manifiestan que los certificados de arriendo no siempre son facilitados por el arrendador 
—o no cuentan con un fiador que las respalde . “Una ve los comerciales por televisión y uno va y 
entonces comienzan a pedirle codeudor y usted sabe que ninguna persona que tenga unos benefi-
cios, sus intereses, va a querer salir de codeudor de una persona que no tenga nada como nosotras 
las mujeres rurales. Entonces ese es un punto de obstáculo”. 
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Sobre la pregunta relativa a las dificultades que enfrentan las mujeres para obtener el crédito, una 
entrevistada señala tajante: “No tener propiedades a su nombre”. Incluso las mujeres que tienen 
pareja —quien es el titular de la tierra— no siempre logran el respaldo . “Si el bien está en cabeza del 
hombre, entonces hay que conciliar con él. Él es el que tiene que firmar. Si no quiere entonces no 
podemos obtener el crédito” . 

A las dificultades de las mujeres pobres para cumplir los requisitos para convertirse en beneficiarias 
de créditos, le contraponen la facilidad de las personas con recursos para conseguirlos . “Por lo 
general les prestan créditos a los ricos empresarios, dueños de finca de la región, que a veces ni los 
pagan y no pasa nada” . Casi en la misma tónica otra lideresa manifiesta que la orientación del sis-
tema financiero no es la adecuada a las mujeres rurales . “El sistema financiero está pensado para 
los empresarios”. 

El proceso de diligenciamiento del crédito constituye otro de los puntos críticos advertidos por las 
mujeres . “Se nos presentan problemas para comprender” . Las entrevistadas se refieren a la exten-
sión y complejidad de los formularios que, por lo general, es llenado por un funcionario/a tan rápida-
mente que no posibilita el entendimiento por parte de las mujeres . 

Se manifiesta un desconocimiento acerca de los instrumentos financieros; en particular, en relación 
con el capital, los intereses, la deuda, los costos asociados y la amortización . Las mujeres de los 
Consejos Territoriales de Planeación que participaron en este estudio comentaron que los bancos 
no explican adecuadamente, por ejemplo, no hay transparencia sobre los intereses de la deuda 
contraída . “Se paga dos o tres veces la deuda por los intereses.” Ni claridad sobre el costo asociado 
al momento de hacer uso del Fondo Agropecuario de garantías o seguros, donde no es claro cuáles 
son obligatorios y cuáles no lo son y cuál es la ventaja y costo de incluirlos .





27

Empoderamiento en la casa y en el campo

A partir del evento CAMPO INNOVA47 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se lanzó una 
encuesta online (a través de Google Forms) que fue respondida por 66 personas . La encuesta estu-
vo dedicada a recolectar información sobre el acceso y uso de instrumentos financieros por parte 
de mujeres rurales; las barreras y desafíos que ellas enfrentan en relación con visitar una entidad fi-
nanciera y acceder a un crédito; y sugerencias para mejorar el acceso y la atención de las mujeres 
rurales en el sistema financiero . A continuación, se presentan los resultados principales, en tanto 
que las sugerencias de las mujeres que respondieron a la encuesta se agrupan en la sección final de 
este documento . 

a) Caracterización de la muestra 

Las encuestas permanecieron online desde el 22 de julio hasta el 6 de agosto 2021 para su diligen-
ciamiento . Las respuestas fueron mayoritariamente de mujeres (62) y de personas residentes del 
área rural (63 .6%) . Un poco más de la mitad de la población encuestada (59%) se encuentra entre 
los 26 y 45 años . 

En el Gráfico 1, se da cuenta que la mayoría de las personas encuestadas dedican su tiempo a 
los roles de cuidado y a las tareas domésticas y, en segundo lugar, a la actividad productiva en las 
fincas .

Gráfico 1: Autopercepción de la dedicación del tiempo 

47 . CAMPO INNOVA es un espacio virtual de difusión y promoción del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural . El evento del 22 de 
julio de 2021 fue organizado por la Dirección de la Mujer Rural con la invitación particular a mujeres rurales . El tema que se desarrolló 
en la emisión del programa fue “Inclusión financiera de las mujeres rurales: empoderamiento en la casa y en la actividad productiva” . 

Madre/cuidadora/trabajos 
domésticos

La mayor parte de mi día soy (Puede marcar varias opciones)

66 respuestas

Trabajadora en finca/actividad 
productiva

Trabajadora en zona urbana/ 
pueblo/ciudad

Prefiero no decirlo

0 10 20 30



NORMA VILLARREAL Y TERESA DURAND

28

b) Acceso a crédito

Sólo el 35 % de la muestra ha solicitado un crédito en los últimos doce meses . Si bien no se preguntó 
sobre las razones detrás de esta situación, se podría hipotetizar —en base a la evidencia recogida para 
este documento— una autoexclusión relacionada con situaciones de temor/aversión a endeudarse o la 
existencia de barreras objetivas como es la carencia de condiciones para garantizar la deuda . 

Entre las mujeres que SI solicitaron un crédito resulta muy significativo que —casi en su totalidad 
(28)— manifestaron haber tomado la decisión de manera autónoma y apenas 5 mujeres manifesta-
ron la presencia de madres, cónyuge y otros miembros del hogar sin especificar en esa circunstan-
cia . Sin embargo, no es posible saber si quienes tomaron las decisiones eran mujeres jefas o cabe-
zas de hogares monoparentales o biparentales . 

Gráfico 2: Toma de decisión en el crédito

¿Quién fue la persona más importante a la hora de decidir si tomar este préstamo? (Puede marcar varias opciones)
66 respuestas

No aplica esta pregunta porque no solicité un crédito en los últimos 12 meses
Yo
Cónyuge
Padre
Madre
Hermano
Suegro
Otro pariente
Otro miembro del hogar

50%

42,4%

Sólo 12 mujeres accedieron a un crédito . La información sobre las razones por las cuales fue nega-
do el crédito fueron diversas, siendo las más significativas: falta de garantías, reporte en Data Cré-
dito por mora en anteriores compromisos, baja rentabilidad del proyecto presentado, falta de ade-
cuación a las modalidades o términos de la solicitud (criterios de préstamo) . 

Cuadro 1: Razones señaladas para la negación de las solicitudes de crédito 

Si no obtuvo el préstamo que solicitó, ¿por qué le negaron el préstamo?  
(Puede marcar varias opciones) # respuestas

Falta de garantía 10

Reporte en DATA CREDITO 10

Proyecto no considerado rentable 8

Criterios de préstamo 6

No sabría decir 6

Por la edad 1

Préstamo para estudio y trabajo independiente 1

Engaño mentiroso del gobierno en apoyar mi emprendimiento 1
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c) Barreras para acceder a los servicios crediticios 

Frente a la pregunta acerca de las barreras que enfrentan las mujeres cuando tratan de conseguir un 
crédito, se encontraron que la falta de propiedad como garantía y de un fiador que también preste 
garantía como codeudor (que es una condición de garantía sustitutiva a la falta de propiedad) repre-
sentan un poco más del 50% de las respuestas . Las otras barreras identificadas en la encuesta son: 
el temor a la deuda y la dificultad para obtener constancias o certificados exigidos en las solicitudes .

Gráfico 3: Barreras acceso a créditos 

¿Qué barreras pueden enfrentar las mujeres rurales cuando buscan sacar un crédito?  (Puede señalar más de una 
opción)
66 respuestas

Falta de propiedad o de suficiente garantía
Necesidad de tener la firma o permiso del cónyuge u otro miembro de la familia
No cuenta con documentos de identidad
Dificultad para obtener certificados o constancias que el banco requiera
Dificultad para conseguir fiador o referencias
Temor a no poder pagar co . . .

21,2%

28,8%

En la encuesta se señalaron obstaculos que tambien atentan contra las posibilidades de acceder a 
los bancos: menores oportunidades laborales que puedan darle seguridad para endeudarse; falta 
de conocimiento de los servicios financieros; menor confianza y disposición a usar los servicios fi-
nancieros; y falta de tiempo debido a sus responsabilidades domésticas y de cuidado . 

Gráfico 4: Obstaculos acceso a entidad financiera 

¿Qué obstáculos pueden enfrentar las mujeres rurales cuando quieren ir a un banco/entidad financiera? (Puede 
seálar más de una opción)
66 respuestas

Es difícil acceder a los bancos/entidades financieras
Restricciones de movilidad o interacción social
Falta de autonomía en las decisiones . . .
Menores conocimientos en asuntos financieros
Menores oportunidades laborales: info . . .
Poco tiempo disponible debido a tarea . . .
Falta de conocimientos de los servicios . . .
Menor confianza y disposición a usar . . .

13,3%

Resulta relevante que el 40,9% de las encuestadas consideró que la información que brindan los 
bancos no es clara y completa . Ello podría estar relacionado con la inadecuación de la información 
que se entrega a las mujeres al no estar los mensajes diseñados para considerar a las mujeres como 
sujetas de crédito . 

Las respuestas a la encuesta online apuntan a la existencia de barreras de orden estructural deriva-
das de la carencia de garantías, relacionada a su vez con la falta de titulos de tierras o propiedades 

12,1%

31,8%

21,7%

18,9%

7% 16,8%

12,6%
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y oportunidades de empleo . Otros obstaculos son de orden psicosocial y cultural pues están referi-
dos a la inseguridad y miedo del endeudamiento, pero también a la falta de educación financiera de 
la cual las mujeres han sido historicamente excluidas, para quedar relegadas al trabajo doméstico y 
de cuidado lo que determina, en última instancia, su falta o limitada autonomía en la toma de deci-
siones respecto a las finanzas individuales y/o familiares . 
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Cierre y conclusiones

El acceso de las mujeres rurales colombianas a la inclusión financiera se enmarca en el reconoci-
miento de sus derechos y su aporte a la economía y a la sociedad . Aunque hay avances, quedan 
obstáculos y barreras que aún no han sido superadas y que siguen siendo identificadas por las vo-
ces de las protagonistas rurales . 

Las recomendaciones formuladas por las mujeres entrevistadas y encuestadas se orientaron a su-
gerir estrategias que involucren las entidades crediticias, las mujeres rurales y sus organizaciones . 
Son sugerencias de distinto orden que las mujeres consideran necesarias para resolver sus necesi-
dades y superar ciertas situaciones discriminatorias que afectan el acceso, uso y calidad de los 
productos y servicios financieros .

Educación financiera y económica de las mujeres. La capacitación amplia y adecuada para las 
mujeres rurales —reconociendo sus saberes y conocimientos territoriales y ancestrales— contri-
buye al éxito de sus emprendimientos . Esta debe estar acompañada por el fortalecimiento de la 
educación básica entre las emprendedoras rurales para una mejor comprensión de los asuntos 
comerciales . Son las propias mujeres las que demandan el mejoramiento de sus habilidades edu-
cativas y “en las distintas áreas del proceso, para dejar instalada la unidad productiva en lo finan-
ciero y mercadeo [así] generar oportunidades” . Ellas claramente privilegian la formación para ase-
gurar la viabilidad del proyecto, garantizar una experiencia productiva-financiera exitosa y para 
que la “mujer pueda cumplir sus sueños” . La capacitación es, para ellas, un proceso pedagógico 
que incluso puede ser ejercido y aprendido por la cónyuge mujer cuando el técnico da asesoría 
en las fincas . 

El bajo nivel educativo de los y las pobladores rurales se constituye en una barrera importante para 
el pleno acceso a los instrumentos y servicios financieros . Facilitar el acceso a la educación financie-
ra de las poblaciones rurales es clave para disminuir los temores que afectan —principalmente a las 
mujeres— en la toma de decisiones económicas propias y familiares . El acceso y uso de la informa-
ción es clave para que las mujeres se sientan seguras en sus decisiones y para eliminar la descon-
fianza que suelen tener frente al sistema financiero . 

Sin embargo, la educación de las usuarias —o potenciales clientas— no se resuelve con las moder-
nas páginas web de las entidades financieras, se debe pensar también en la ampliación y fortaleci-
miento de procesos continuos de asesoría y acompañamiento . Persistir en la educación financiera 
a través de internet o en la exigencia de los mismos requisitos crediticios a pobladoras rurales que 
a clientes/as urbanos es continuar ignorando las características particulares de las mujeres habitan-
tes del campo . Por ejemplo, la tierra como garante cuando hay una evidente limitación de acceso a 
títulos de propiedad por parte de las mujeres o la falta de acompañamiento con personal calificado 
y sensibilizado que oriente a la productora durante el cumplimiento del crédito . 
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Información clara y oportuna. La falta de información puede contribuir a confundir a las personas 
sobre los requerimientos y a tomar decisiones inadecuadas; de hecho, contar con información 
adaptada a los grupos vulnerables contribuye a despejar las dudas que tienen las mujeres en sus 
territorios, así como entre los funcionarios/as, sobre políticas, leyes y normativas . Particularmente, 
se debería pensar en estrategias de difusión de información adecuadas a los territorios para que 
los/as asesores puedan dar las recomendaciones más pertinentes a las preguntas de las mujeres e 
informen claramente requisitos, condiciones, costos asociados, entre otros . La información debe 
ser siempre inclusiva; por ejemplo, incorporar una oferta visual diferenciada para las mujeres rurales 
que les proporcione información clara y comprensible a través de la elaboración de materiales con 
contenidos pedagógicos sobre instrumentos financieros .

Repensar los roles de género. Debe establecerse modalidades de capacitación que permitan ni-
veles de avance y retroalimentación para que las mujeres puedan crecer en su proceso formativo . 
Junto con la capacitación económico-financiera hay que combinar la formación reflexiva sobre los 
patrones de género aprendidos que están siendo cambiados por la nueva experiencia de las muje-
res en el logro pleno de su autonomía económica . El programa “Campo Innova” podría abrirse a 
incluir esta temática, con mensajes adaptados a las distintas emisiones y/o programas especiales . 
Estas recomendaciones apuntan a cuestionar los roles de género aprendidos en el proceso de so-
cialización, en el cual el “temor a endeudarse” es la contracara de la valoración del riesgo en la acti-
vidad económica en la masculinidad .

(Re) Distribución del cuidado. La carga y exclusividad del rol doméstico y de cuidado limita las 
oportunidades para la capacitación de las mujeres . El contenido de esta sugerencia tiene que ver 
con la gradual toma de conciencia de la desigual división sexual del trabajo en la ruralidad colombia-
na . Es tanto un repensar las relaciones sociales en las familias y comunidades como también el 
papel del Estado en las políticas e infraestructura de servicios de cuidados que responda a las ne-
cesidades de empoderamiento y autonomía de las mujeres rurales . 

Autonomía económica. La educación económica y financiera rural puede ir entrelazada con proce-
sos de socialización que posibiliten el buen manejo financiero del hogar y del negocio rural: reduc-
ción y control de gastos y costos; generación de nuevos ingresos que promuevan la toma de deci-
siones financieras y económicas en las familias . Esto implica una formación con perspectiva de 
género e inclusión en el personal de las entidades financieras para que logren adquirir una mejor 
comprensión de los factores estructurales que están en la base de conductas patriarcales sociales 
y de (auto) exclusión de las mujeres rurales . Se sugiere que se amplíen a más regiones los apoyos 
orientados a la autonomía económica (ej . emprendimientos) y también la difusión de los programas 
de cualificación tanto técnica como reflexión sociocultural, lo que conduciría a una mayor confianza 
en ellas mismas y a una toma de decisiones más equitativa al interior de los hogares . 

Productos financieros. Es urgente la creación de líneas de crédito y servicios para mujeres rurales 
en todas las oficinas bancarias con un esfuerzo concreto en simplificar los trámites . Las sugerencias 
sobre flexibilización de requisitos, tasas de interés y trámites se repiten: “que los bancos sean más 
flexibles respecto a las líneas de crédito y se adapten a la pluralidad de la actividad de las mujeres.” 
En el mismo sentido, se sugiere facilitar el reconocimiento de actividades informales que desempeñan 
las mujeres rurales y que les generan ingresos . Dada la distancia geográfica existente a las entidades 
financieras en aquellas localidades donde exista una buena infraestructura tecnológica se puede pen-
sar en el acceso a aplicativos digitales para ahorro, recaudo de ventas y pagos virtuales y la apertura 
de prestación de servicios a través de corresponsables no bancarios (por ejemplo, tiendas rurales) .

Aumentar los montos de crédito disponibles para mujeres rurales es clave en el empoderamiento y 
la independencia económica de las mujeres . La literatura sobre el impacto de género de los servicios 
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financieros a menudo hace demasiado hincapié en el crédito a expensas de otros servicios financie-
ros y no financieros para las mujeres más vulnerables . Pero también existen otros servicios financie-
ros como relacionados con riesgos climáticos, seguros a la producción y cuentas de ahorro que 
también aportan a la inclusión financiera de las mujeres pequeño-productoras . 

Servicios no financieros . El espectro de servicios debe incluir oportunidades para ahorrar y prote-
ger esos ahorros, posibilidades de incrementar la educación financiera y jurídica/legal de las muje-
res, fortalecer redes de apoyo y asociatividad, capacitaciones orientadas a lograr el empoderamien-
to para no poner sus ingresos únicamente en función del hogar y los hijos —lo cual resulta aún más 
difícil en los hogares con jefatura de hogar femenina . 

Una recomendación mencionada reiteradamente fue la necesidad de impulsar servicios adicionales 
para la inclusión financiera de las mujeres; entre los cuales, se señala que “el sentido asociativo” 
debería ser promovido y apoyado ya que “a las personas les da miedo apoyarse con otras mujeres” . 
En las conversaciones con lideresas de la Plataforma de Mujeres Rurales se identificó al fortaleci-
miento de la asociatividad como una de las estrategias de importancia para la producción y comer-
cialización de sus productos; por lo cual debería considerarse como un servicio adicional necesario 
de la formación y el acompañamiento técnico para la inclusión financiera . 

Otro servicio adicional mencionado fue el seguro de cosecha . Este servicio es para prevenir y ase-
gurarse contra riesgos . En este sentido más holístico de las finanzas, una de las entrevistadas sugi-
rió un sistema de Banco de los Pobres “que sea amigable y que muestre otras alternativas para las 
mujeres” . Algunas otras sugirieron Fondos Rotatorios a través del Ministerio y los entes territoriales 
como las gobernaciones . 

Garantías . El respaldo eficiente del Fondo Nacional de Garantías y del Fondo Agropecuario de Ga-
rantías (que hace parte de la LEC y otros instrumentos financieros) debería ser una política de carác-
ter permanente y consistentemente promovida por las entidades financieras públicas y privadas . 
Igualmente, se sugirió la creación de fondos de crédito solidario en los municipios para financiar o 
cofinanciar las iniciativas de las mujeres rurales . “No encontramos una persona que diga: Yo voy a 
fiar por ella. Lo que me gustaría es que el Estado sea nuestro propio codeudor” . De esto se despren-
de que la falta de tierra es una solicitud constante y vigente en todos los territorios . La recomenda-
ción es clara: facilitar los procesos de adjudicación de tierras para mujeres rurales. “Pero que nos 
adjudiquen tierra donde sea la tierra sea buena… No solo se nos adjudique la tierra, sino que la 
tierra que nos adjudiquen tenga la tecnología, una tecnología amigable con el medio ambiente”.

Seguridad jurídica. Un aspecto que hay que tener en cuenta en el caso de los predios que toman 
las mujeres en arrendamiento tiene que ver con la seguridad de permanencia del contrato . En el 
contrato de arrendamiento, debería establecerse claramente que el arrendador/a no puede deman-
dar la devolución/entrega del predio, o adelantar acciones para el desalojo de la familia, cuando el 
arrendatario/a ya ha iniciado la inversión productiva . 

Otro tema de seguridad jurídica que debe amparar a las mujeres tiene que ver con el reconocimien-
to y garantía de sus derechos al patrimonio y a la tierra . No obstante, existen normativas que han 
reconocido el derecho a la titulación, al patrimonio etc .48, las instituciones no siempre consideran 
esos derechos patrimoniales como respaldo a la hora de la solicitud crediticia de las mujeres .

48 . Desde la Ley 160 de 1994 que reconoció la titulación a nombre de la pareja, conseguida por las mujeres rurales en la Ley 30 de 
1988 . La Ley 1257 de 2008 que incluye el tema de violencia patrimonial es un referente para reconocer los derechos patrimoniales 
de las mujeres . Tales derechos son ratificados en la ley 731 de 2002 que igualmente se reconocen en el Auto 092 de 2008 sobre los 
impactos de las mujeres por el desplazamiento y la Ley 1448 de Tierras y Desplazamiento .
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La estrategia de educación económica y financiera rural, los programas de capacitación como Cam-
po Innova y “Mis finanzas Cuentan”49 podrían contribuir a la difusión de estos derechos por parte de 
las mujeres . También en las capacitaciones institucionales a funcionarios/as de crédito habría que 
promover el conocimiento de tales normativas y lograr que en las directrices se reconozcan medidas 
que se puedan ajustar a las realidades que viven las mujeres rurales . La falta de formalización de los 
predios que tienen las mujeres, así como los trámites que se requieren y sus costos, se convierten 
en un cuello de botella para su inclusión financiera . Para ello, una coordinación sistemática entre 
políticas y organismos sobre derecho a la propiedad y titularidad de la tierra y el patrimonio podría 
ser promovida desde el gobierno nacional . 

Políticas públicas. Una sugerencia concreta que se torna fundamental para cubrir el vacío de datos 
sobre las mujeres rurales es realizar una investigación pública y confiable de las mujeres que han 
solicitado crédito y que no lo han obtenido para explorar en detalle las causales del rechazo . Para 
avanzar en esta investigación hay que establecer directrices a las entidades crediticias para que se 
recopile información de las solicitudes rechazadas por territorio . Los datos que deben registrarse 
son los de sexo, edad, educación, característica poblacional (campesina, indígena, NARP); condi-
ciones especiales: madre cabeza de hogar; víctima del conflicto, en condición de desplazamiento o 
de discapacidad; tiempo de residencia en el lugar; relación con la tierra, experiencia laboral y razo-
nes del rechazo . 

La sistematización y análisis de la información permitirá tener un visión regional y nacional sobre el 
universo de las solicitudes que no logran aprobación, las características de la población cuyas soli-
citudes fueron rechazadas y las causas del rechazo . Sólo así se podrán adoptar acciones para fa-
vorecer el aumento de la inclusión crediticia de las mujeres rurales . Las sugerencias que se hicieron 
a las organizaciones públicas relacionadas con el tema crediticio se refieren a la creación de una 
entidad crediticia responsable de las mujeres rurales y a una mayor inversión en la ruralidad, en for-
ma general .

Participación de mujeres rurales. Con el fin de compartir las necesidades y propuestas de las 
mujeres rurales, y brindarles una oferta adecuada y asequible, se propuso el establecimiento de un 
diálogo entre las mujeres rurales, el Banco Agrario, FINAGRO, y la Comisión Nacional de Crédito . De 
hecho, se recomendó que las decisiones de políticas crediticias sean implementadas prontamente 
en sus comunidades, lo que significa que se trabaje en una mayor articulación entre el nivel central 
y los territorios . Se recomendó adicionalmente el establecimiento de una veeduría al Banco Agrario 
con participación de las organizaciones de mujeres (rurales) para revisar las situaciones de rechazo 
que se presentan . Así como fortalecer y reforzar la fiscalización de los entes de control: Contraloría, 
Procuraduría y Defensoría . 

Capacitación en las entidades financieras. La capacitación debe ser extendida a los/as funcio-
narios, en la medida en que su cualificación se traduce en una mejor atención y acompañamiento a 
las mujeres rurales. La asistencia y el acompañamiento técnico agrario, así como el conocimiento 
comercial-administrativo, son claves en el desarrollo rural, la conservación de productos o la comer-
cialización de la actividad artesanal . “Es un error prestarles a las mujeres si no tienen garantizada la 
asistencia técnica, la comercialización y el acompañamiento del Estado. El crédito solo no es garan-
tía para salir adelante. Puede ser peor. Para eso hay que ampliar la garantía del FAG al 100%. El 
acceso al crédito debe ser antes, durante (en el momento) y después. Todo debe ser acompañado 
de un proceso integral tecnológico prestado por extensionistas”.

49 . En el marco de la Estrategia de Educación Económica y Financiera Rural, la cual focaliza sus esfuerzos en ampliar la cobertura 
de mujeres .
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Fidelización de las clientas. Promocionar servicios y productos financieros para mujeres suele 
justificarse comercialmente por el argumento de que es probable que las mujeres utilicen los recursos 
de manera más eficiente que los hombres . Se sugiere así que el sector financiero debe trabajar más 
arduamente para ser percibido como un actor económico que brinda un servicio clave en la rurali-
dad, y no sólo una fuente de ganancias propia . Más aún, los instrumentos financieros deben estar 
diseñados en función de las diferentes necesidades de las mujeres a lo largo de su ciclo de vida, de 
su edad, etnia/raza, orientación sexual, estado civil, discapacidad, etc . 

Las referencias a experiencias de trato diferencial desde los/as funcionarios hacia las mujeres de las 
comunidades negras, afrocolombiana, raizales y palenqueras (NARP) revelan que han vivido dis-
criminación en la calidad de atención . “Somos discriminadas por nuestro color de piel (…) por 
ende sería importante que nos atendieren esas entidades con enfoque diferencial y además que 
las personas que nos asesoren sean de nuestra raza y conozcan perfectamente los procesos para 
una comunicación asertiva.” La clave para la fidelización de clientes/as es tener en cuenta la di-
versidad de esa potencial clientela, pero sobre todo el derecho a ser sujeto/a de un trato digno, 
justo y equitativo . 



EUROSOCIAL es un programa financiado por la Unión Eu-
ropea que, a lo largo de sus 15 años de trayectoria, ha ve-
nido ofreciendo un espacio para el aprendizaje entre pares, 
así como el intercambio de experiencias entre instituciones 
homólogas de Europa y América Latina. EUROSOCIAL tie-
ne como fin contribuir a la mejora de la cohesión social en 
los países latinoamericanos, mediante la transferencia del 
conocimiento de las mejores prácticas, que contribuya al 
fortalecimiento institucional y a la implementación de polí-
ticas públicas. Su acción parte desde la convicción de que 
la cohesión social debe ser considerada como fin en sí mis-
ma y, al mismo tiempo, como medio para reducir brechas 
porque la desigualdad (económica, territorial, social, de 
género) constituye un freno a la consecución de cualquier 
Objetivo de Desarrollo Sostenible. EUROSOCIAL cuenta 
con una innovadora metodología para implementar la coo-
peración internacional, partiendo de un diálogo institucio-
nal horizontal, flexible, complementario y recíproco, foca-
lizando su acción en las áreas de políticas sociales, 
gobernanza democrática y equidad de género.
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