
Mujer rural de la vereda la Unión,
una mirada a partir de la Ley 731
de 2002

Este documento es un referente académico sobre la
mirada que tiene la mujer rural de la vereda la unión
de la ciudad de Villavicencio frente a la aplicabilidad
la ley de la mujer rural (Ley 731, 2002) en su
territorio. El trabajo parte de una revisión de valores
y dificultades que merecen ser identificados y
examinados por los funcionarios públicos que
trabajan en temas que competen a la mujer rural a
partir de escenarios conversacionales con la mujer
rural de este sector. El proceso metodológico se
desarrolla a partir de un análisis de la aplicación que
de acuerdo con las experiencias de la comunidad
tiene la ley 731 de 2002 frente las experiencias que
la población de esta comunidad tiene de los
diferentes procesos que enmarca la ley en favor de
la mujer rural las cuales han sido identificadas
mediante conversaciones reflexivas. Los criterios
utilizados para dicho análisis parte de dos categorías
de conceptos, el primero se denomina 'mujer rural' y
tiene las siguientes subcategorías: mujer y género y
actividad rural y territorio; el segundo se denomina
economía rural. 

Finalmente, se da paso a conclusiones y
recomendaciones que surgen a partir del contexto
local y podrían ser tenidas en cuanta durante el
proceso de aplicación de programas que surgen en
el marco de la ley de la mujer rural..

Resumen

El ejercicio de efectuar un análisis cualitativo
del apoyo que se brinda a la mujer rural se
realiza a partir del conocimiento de un
contexto normativo que identifica las bases
adoptadas para la creación de acciones que
aumenten la calidad de vida de las mujeres
que con ocasión a la ley 731 del 2002 se les
categoriza como mujer rural de acuerdo con el
desarrollo de  actividades realizadas en
territorio rural. 

Así mismo, se tiene en cuenta la participación
de las experiencias narradas por la mujer rural
de la vereda la Unión que permite realizar un
contraste frente a las directrices establecidas
en la Ley de la mujer rural y su aplicación en el
contexto local, de tal modo que los resultados
identificados desde la perspectiva de la mujer
rural  permitirá a funcionarios públicos que
trabajan en temas referentes a la mujer rural,
conocer las fortalezas, oportunidades de
mejora y recomendaciones que pueden ser
estudiados para la continuidad de la garantía
de su derechos. 

Introducción



Son varios los instrumentos que protegen y promueven
la protección de los derechos humanos bajo
 parámetros de una vida digna, alimentación adecuada,
un trabajo estable y con ello la posibilidad de adquirir
una propiedad, sin embargo, los procesos para generar
equidad igualdad en la mujer rural ha sido un poco más
recientes y de constante desarrollo, los que se
relacionan en el presente documento son de carácter
vinculante para Colombia o se constituyen como pauta
para el desarrollo de las políticas públicas dirigidas para
favorecer a la mujer rural. 

En este sentido, se convierten en un criterio de
validación internacional de una política pública que
cumpla con los estándares propios del derecho
imperativo internacional que es exigible a los Estados,
más aún cuando en Colombia este convenio hace
bloque de constitucionalidad, como uno de esos
convenios cubiertos por el artículo 93 de la Constitución
Política de Colombia. En el territorio nacional, en un
contexto interno se parte desde la Política Nacional para
la mujer rural conpes 2109 (1984), la Constitución Política
de 1991, la Política de la mujer rural (1994), la política de
participación y equidad de la mujer (1996) la Ley de la
mujer rural (Ley 731, 2002), La ley 1257 de 2008 y durante
cada vigencia presidencial, el Plan Nacional de
Desarollo

La Ley de la mujer rural, apunta por la generación de
garantías colectivas de la mujer que traducido al
contexto normativo busca la transformación de la
calidad de vida de la mujer rural, promoviendo la
equidad de género y la erradicación de todas las formas
de discriminación frente a la mujer.

En ese sentido se habla de un desarrollo integro de la
mujer rural entendida desde un contexto de diversidad,
que debe ser abordada en el marco de la política
pública desde la individualidad, pero a su vez como un
grupo que merece especial protección.

Instrumentos de protección de la mujer
rural

El enfoque que se abordó es de tipo
cualitativo, pues se requiere profundizar en
aspectos de contexto que son de utilidad
para comprender académicamente los
diferentes matices que comprende las dos
categorías dos categorías desarrolladas en la
investigación: Mujer rural y economía de
capital.

La primera categoría entendida desde la
subcategoría mujer y género donde se
recogen conceptos relativos al género como
eje estructural de una investigación centrada
en la mujer, así como la subcategoría de
actividad rural y territorio en la cual se
analizan conceptos propios de la faceta y
entorno en el que se desenvuelve la mujer
rural. 

Por su parte, la categoría de economía
destaca el interés productivo con un enfoque
económico centrado en la competitividad y
conquistas sociales que ha tenido la mujer
rural.

Tipo de estudio y
procedimiento



Para el caso específico de la igualdad de
género, el objetivo número 5 de la Agenda 2030  
de Naciones Unidas (2018) estableció como
meta “Poner fin a todas las formas de
discriminación contra todas las mujeres y las
niñas en todo el mundo” así mismo, señaló
como indicador para verificar su cumplimiento
“la existencia o no marcos jurídicos para
promover, hacer cumplir y supervisar la
igualdad y la no discriminación por razón de
sexo”. Ciertamente la desigualdad de género es
una problemática que se ha presentado a lo
largo de los años, este asunto se contempló
como tema de agenda dada la relevancia del
papel de la mujer en la familia y la sociedad,
esta desventaja con relación al hombre
demanda una reducción de la brecha en temas
económicos, laborales, educativos entre otros.

Marco referencia:
Categorías
Mujer y género

 Durante muchos años las normas han
presentado una discriminación persistente
frente a la relación de poder que tiene el
hombre y la mujer en la sociedad. Realizando un
análisis comparativo del Índice de Desigualdad
de Género presentado en el Informe sobre
Desarrollo Humano del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (2019) 
 Colombia se ubica en la clasificación del
Desarrollo Humano Alto correspondiente a la
vigencia 2018 con 0,411. Estas cifras reflejan una
desproporción entre mujeres con relación a los
hombres en tres escenarios: salud reproductiva,
empoderamiento y mercado de trabajo. Esta
desigualdad ha perdurado en el tiempo, no
obstante, se ha demostrado también que las
acciones que empoderan a la mujer generan un
efecto que elimina limitaciones establecidas
socialmente, la mujer rural no está exenta de
dicha discriminación y por lo tanto necesita de
una especial atención sobre esta porción de la
población debido a los antecedentes históricos
patriarcales es por ello la importancia de
generar políticas con enfoque de género. 

El contexto histórico de la desigualdad de
género revela antecedentes patriarcales donde
el crecimiento económico en la familia rural es
una situación que recae exclusivamente en el
hombre, relegando a la mujer a las labores
domésticas y de cuidado, situación más alejada
de la realidad.

Ley de la Mujer Rural (Ley 731, 2002, art. 2)
define a la mujer rural como:

Aquella que sin distingo de ninguna
naturaleza e independientemente del lugar
donde viva, su actividad productiva está
relacionada directamente con lo rural,
incluso si dicha actividad no es reconocida
por los sistemas de información y medición
del Estado o no es remunerada.



Si bien la mujer rural no puede ser
homogenizada debido a la diversidad
regional y étnica, si es necesario
precisar realmente cuando una mujer
puede aplicar a los programas,
acciones y/o estrategias diseñados
específicamente para esta comunidad,
se observa que no requiere vivir en la
ruralidad, ni tener arraigo en el
territorio rural para categorizarse como
tal, entonces ¿desde qué momento se
puede categorizar a una mujer como
rural? ¿acaso es esta una
categorización transitoria que depende
de si la mujer desempeña o no una
actividad económica sea esta o no
remunerada en territorio rural? estos
son tan solo algunos interrogantes que
surgen al realizar un análisis de dicho
concepto pues se considera que
también es importante tener en cuenta
el autorreconocimiento como tal. 

Si bien la mujer rural no puede ser
homogenizada debido a la
diversidad regional y étnica, si es
necesario precisar realmente
cuando una mujer puede aplicar a
los programas, acciones y/o
estrategias diseñados
específicamente para esta
comunidad

 Recientemente, Agrosolidaria Florencia;
Asociación de Campesinxs Trabajadores y
Defensores del Medio Ambiente del Meta; (et al,
2019) presentó el documento técnico titulado Primer
Informe Sombra específico de mujeres rurales y
campesinas en como mecanismo de control y
seguimiento de las recomendaciones y objetivos
internacionales planteados por la CEDAW donde se
evidenció precisamente como a pesar de que
Colombia tiene un marco normativo y acciones que
respaldan a la mujer rural, no se ha ralentizado la
brecha de desigualdad que sufre la mujer rural.
Incluso en el desarrollo económico inclusivo y
sostenible se percibe la ausencia de un enfoque de
género que integre la base de cuentas nacionales,
así como de análisis estadísticos que den cuenta
desde un enfoque diferencial la situación actual de
la mujer rural, datos son fundamentales para la
proyección y destinación del rubro Nacional, por lo
que reducen la posibilidad de mejorar las
condiciones y garantías que mejoren las
condiciones actuales. 

Simultaneamente, Marlen Alfonso (2019) dentro del
marco de los 40 años de la CEDAW en Colombia,
destacó aspectos desfavorables a los que se
enfrenta la mujer rural colombiana y resultan
pertinentes traer a colación:

1-La inequidad en la estructura económica
pauperiza el trabajo de las mujeres rurales.
2-El Estado colombiano restringe los
mecanismos de participación de las mujeres
rurales y campesinas. Los procesos de consulta
previa son deficientes. No dan cuenta de los
impactos diferenciados en las mujeres.
3-Persiste una adopción de marcos legales
regresivos en materia agraria y económica.

Por su parte, el Departamento Administrativo
Nacional de Estadísticas DANE (2020) presentó un
boletín informativo sobre la mujer rural en el que
reconoce su importancia y toma como base la
información obtenida a partir del Censo Nacional de
Población y Vivienda de 2018 (CNPV 2018) con el
propósito de mostrar un vasto panorama de lo que
demográficamente representan en el territorio
colombiano. En el censo más reciente, las mujeres a
nivel nacional representan el 51,16% (equivalentes a
25.271.995 personas) frente al 48,84% de hombres
(equivalentes a 24.123.683 personas). Este panorama
se revierte en la ruralidad donde el 48,13% son
mujeres y 51,87% son hombres, sin que ello
desconozca la importancia que tienen los procesos
de equidad que actualmente buscan mejorar las
condiciones de la mujer rural.



 Lo cierto es que el rol de la mujer rural merece un reconocimiento acorde al
apoyo y el papel que desempeña en los procesos familiares, económicos y
sociales, pero desde su posición se enfrenta a una permanente vulneración de
sus derechos, esta situación prolonga la desigualdad haciendo ineficiente las
estrategias que desde la normatividad se han dispuesto para el mejoramiento de
las condiciones de la mujer rural.

De acuerdo con las cifras del DANE
(2020) en Colombia, el 48,13% de la

población rural son mujeres 

Es necesario implementar políticas públicas
desde la perspectiva de género, Parada (2018,
pp 107-108, 112-113) menciona tres
características valiosas que favorecen para un
mejor desarrollo de acciones en favor de la
mujer rural: “igualdad de oportunidades, acción
positiva y la transversalización de género” las
cuales tienen como finalidad modificar las
normas que generan desigualdad para promover
una cultura política de igualdad a partir de la
discriminación positiva. Si bien al momento de
realizar el AC se evidencian políticas
encaminadas a la erradicación de la desigualdad
y violencia que históricamente han afectado a la
mujer y que atienden en cierta medida a las
recomendaciones de normas con carácter
vinculante como lo es la CEDAW, los objetivos
de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas
(2000) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ONU, 2015) estas acciones se quedan cortas en
la ejecución efectiva de programas dirigidos a la
mujer rural y campesinas que tradicionalmente
han tenido un arraigo con las raíces del campo
pues algunas de las convocatorias propulsadas
tienen parámetros que facilitan el acceso a
quienes ven en el campo una forma de obtener
un desarrollo de proyectos económicos que no
necesariamente tienen como destino final
mujeres a las que se refiere este documento
quedando en muchos casos los recursos en
manos de empresarios o familias con capacidad
financiera que se adaptan a los requisitos
establecidos por las convocatorias realizadas por
el gobierno nacional, departamental o local
según el caso. 

El fomento de un enfoque territorial participativo
que reconozca una ruralidad diferenciada.
El desarrollo como parte de un proceso integral e
inclusivo.
Un desarrollo rural competitivo y ambientalmente
sostenible.

Una de las características esenciales en el proceso
de formulación de una política pública es generar
una definición que atienda a los indicadores que
desarrollaran, en ese sentido, resulta indispensable
conocer para el caso Colombia (Ley 731, 2002) cómo
se concibe el territorio rural, así como las actividades
rurales sobre las cuales ejerce acciones para mitigar
la brecha de pobreza. La noción de territorio rural
que contempla la Ley de la mujer rural (Ley 731,
2002, art. 4) especifica un lugar donde se desarrollan
“actividades rurales y otras actividades
multisectoriales que trasciende lo agropecuario” así
mismo, lo reconoce como el espacio donde se
construyen vínculos por ser la esfera de trabajo
como de vivienda, es decir, donde se originan los
factores de desarrollo personal y económico.

Teniendo en cuenta el reconocimiento que la ley le
otorga al territorio, estudios que respaldan esta
postura e incluso referencias como el caso de
Paraguay, Colombia decide incluir en las políticas
públicas un enfoque territorial como una forma
progresiva para fomentar el desarrollo económico
del sector urbano y rural; el Departamento Nacional
de Planeación específicamente estableció tres
principios que deben regir todas las políticas de
desarrollo rural (2015, p. 5):

1.

2.

3.

Actividad rural y territorio



Si bien el principio para el desarrollo de la Ley 731
de 2002 no se basa en un enfoque territorial, cada
acción, y/o programa que requiera el desarrollo
de una política pública tiene a partir del 2015 que
ser incluido. 

En cuanto a la noción de actividad rural que
aborda la ley, abarcan una estructura productiva
que se enmarca en las actividades de economía
del sector primario, es decir, se caracteriza por el
desarrollo de la agricultura, la pesca, la
piscicultura, la producción forestal, pecuaria, el
turismo. Algo que destaca particularmente a
Colombia con el referente adoptado en este
documento la Ley 731 de 2002, art. 3 incluye
dentro de las actividades rurales “la
transformación de metales y piedras preciosas y
otros nuevos campos de oportunidad, incluyendo
las actividades de mercadeo, transformación de
productos y prestación de servicios que se
realicen en torno a ellas”. 

No obstante, implícitamente se sabe que al hablar
de actividad rural se involucran las actividades
propias del campo que no se ven representadas
en ingresos per cápita si son parte esencial para el
desarrollo del cuidado familiar y del medio
ambiente; por lo que se requiere que los
programas diseñados para fortalecer la equidad
de género y apoyo a la mujer rural deben atender
las realidades sociales. 
 

La propiedad como derecho fundamental de
primera generación, surge gracias a lo que
hoy se conoce como un Estado moderno y
por tanto difundido internacionalmente,
establecido en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos bajo el postulado de
que “Toda persona tiene derecho a la
propiedad, individual y colectivamente.
Nadie será privado arbitrariamente de su
propiedad.”(1947, art. 17) Se convirtió en un
asunto de obligada inserción en cada una de
las políticas de los países partícipes de las
Naciones Unidas, máxime cuando este
derecho va ligado al desarrollo de una vida
adecuada donde el derecho al trabajo y a la
alimentación están directamente asociados
con la propiedad, de acuerdo con el Pacto
Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (en adelante, PIDESC)
“el derecho a trabajar, comprende el
derecho de toda persona a tener la
oportunidad de ganarse la vida mediante un
trabajo libremente escogido o aceptado, y
tomarán medidas adecuadas para garantizar
este derecho.” (1966, art. 6)

En el año 2015, para el marco de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se
dispuso para el cumplimiento de los
indicadores establecidos para el año 2030
relativos a la interfaz de género y rural que
los países intervinientes desarrollen
acciones que promuevan la igualdad en el
desarrollo económico, siendo un eje
importante para su cumplimiento la
aplicación de políticas públicas efectivas que
conlleven a la ejecución de una economía
competitiva, que brinde a la mujer rural
acceso y control a la propiedad así como a
recursos económicos. 

Acceso a la propiedad en la mujer
rural

Entre las dificultades más recurrentes que afecta  el
desarrollo rural es la baja productividad, esto en
muchas casos es debido a la baja inversión y apoyo
económico de la comunidad rural, limitando las
condiciones y acceso de los servicios financieros.  Su
crecimiento económico es fluctuante y variado
dependiendo de la implementación de políticas
públicas acertadas.

Economía rural



Colombia, constitucionalmente se contempla como
obligación Estatal el derecho a la propiedad privada
“los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados
por leyes posteriores” (Constitución Política de
Colombia, 1991, art. 58) así como el acceso a la tierra y
los derechos económicos, sociales y culturales de la
población rural (Constitución Política de Colombia,
1991, art. 64), sin embargo, esta norma es de carácter
general, es decir, solo a partir de la Ley 731 de 2002 se
promueven acciones específicas de acceso a la tierra
para el caso de la mujer rural, otorgó específicamente
“subsidios de vivienda de interés social rural” donde se
le da preferencia a las mujeres rurales madres cabeza
de familia (Ley 731 de 2002, art. 27), así como la
facilidad de acceder a la “titulación de predios de la
reforma agraria a nombre del cónyuge o compañera
permanente dejado en estado de abandono” (Ley 731
de 2002, art. 24) y finalmente, la posibilidad de
participar en los procedimiento de adjudicación y uso
de predios de la reforma agraria (Ley 731 de 2002, art.
26). 

Sin embargo, un estudio realizado por la Comisión
Colombiana de Juristas sobre la política agraria y los
derechos de la mujer rural colombiana señaló que la
ejecución de la Ley de la Mujer Rural parece no
cumplir su propósito.

Las mujeres encuentran en condiciones desventajosas
para acceder a los factores productivos, especialmente
a la tierra y asegurar sus derechos de propiedad, que
son frecuentemente vulnerados o se encuentran en
riesgo como consecuencia del conflicto armado y las
violaciones a los derechos humanos, especialmente en
situaciones de desplazamiento forzado, que tienen un
impacto desproporcionado sobre los derechos
humanos de las mujeres colombianas (Comisión
Colombiana de Juristas, 2011, p. 47).

En cuanto al acceso a programas dirigidos a la mujer
rural puede darse desde el plano nacional a partir de
las diferentes Entidades del Estado que promueven
políticas dirigidas específicamente a esta población, en
este caso, el Programa Mujer Rural en cabeza del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha realizado
diferentes convocatorias con el objeto de mejorar las
condiciones de vida de la mujer rural y su núcleo
familiar, así mismo está el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022 que a la fecha artículo sus programas y
proyecciones acorde con los lineamientos de
favorecimiento a la mujer rural. 

En el plano departamental a través de las
secretarías que la gobernación dispone para el
desarrollo de los programas sociales que
articulados con los lineamientos nacionales
generan espacios para mejorar las condiciones
de la mujer rural, dichos procesos pueden ir
desde el apoyo al emprendimiento, recursos
para iniciar emprendimientos, capacitaciones
y/o apoyo técnico, programas para fomentar el
acceso a la propiedad entre otros procesos. 

Por su parte, son las alcaldías municipales las
instituciones que tienen mayor cercanía con las
mujeres rurales de su comunidad y tienen la
posibilidad de articular acciones en pro de
mejorar el acceso a cada uno de los servicios.
 

La promoción e inclusión de la mujer rural en
servicios financieros es el camino idóneo para
reducir la pobreza y equiparar las condiciones
frente a los hombres que viven también en zonas
rurales, brecha que incluso aumenta si se
compara con la inclusión financiera de quienes
viven en zonas urbanas.

Los servicios financieros es uno de los grandes
indicadores y objetivos propuestos para reducir la
pobreza y aumentar las oportunidades de
emprendimiento en la mujer. Sin embargo, hay
factores que ralentizan el crecimiento de acceso
a servicios financieros, la baja ocupación laboral
con relación al hombre, la edad y la baja tenencia
de la tierra son tan solo algunos. De acuerdo con
el diagnóstico de la situación de la mujer rural 

“Si bien la Ley 731 de 2002 contempla la
participación de las mujeres rurales en fondos de
financiamiento donde tienen posibilidad de
acceso a financiación para actividades rurales,
capacitaciones enfocadas a fortalecer y mejorar
el uso de los recursos y proyectos producticos
que decidan emprender, acceso a créditos con
tasas de interés preferencial con recursos del
presupuesto Nacional a través del Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, donaciones,
dineros de particulares nacionales o extranjeros
entre otros, a la fecha Colombia aún se destaca
por tener un gran número de mujeres rurales sin
acceso a el apoyo que brinda el gobierno
nacional, departamental o municipal. 
.

Acceso a servicios financieros



La reducida participación de la mujer rural esta
situación puede ser por la baja difusión y 
 estrategias de socialización que las entidades
gubernamentales respecto de los derechos que
le asisten, lo cierto es que sea otra la razón por la
cual pese a tener 18 años de vigencia la Ley de la
mujer rural Colombia aún está lejos de ser un país
que desarrolla políticas efectivas en el
mejoramiento de las condiciones de esta
población, estos han sido años de procesos y
crecimientos de articulación y mejoramiento de
las propuestas, pero debe hacerse una
revaluación de las causas que conllevan al
margen diferencial que tiene la mujer rural frente
a los hombre de la ruralidad o la población de
zonas urbanas. 

Realizando un contraste de la situación legal en
Colombia frente a países que tienen un nivel de
afinidad en su contexto de desarrollo
socioeconómico, así como en sus ejes de
conflictividad social históricos derivados de la
desigualdad, encontramos que algunos como
Paraguay han incluido en sus políticas nacionales
la generación de proyectos productivos dirigido a
las mujeres con el propósito de fomentar su
participación en la economía. 

A diferencia de Colombia, en Paraguay a partir de
los años 90’s se implementó en las políticas un
Enfoque en Género en Desarrollo (GED) y
enfoque territorial que visibilizó el impacto que
genera la desigualdad de poder que existe entre
la mujer y el hombre, por lo que adoptó
particularmente en las políticas para el desarrollo
rural del Ministerio de Agricultura y Ganadería una
atención especial para la mujer rural.

.

Teniendo en cuenta el desarrollo de la ley de la
mujer rural, se realizaron conversaciones
reflexivas que permitieron conocer las
experiencias que mujeres de la Vereda la Unión
de la ciudad de Villavicencio ubicadas en
territorio rural, de acuerdo con el Plan de
Ordenamiento Territorial de la ciudad (2015), han
podido identificar. Esta comunidad rural, ha
tenido un lento crecimiento poblacional y de
acuerdo con las cifras aportadas por el
diagnostico de seguridad alimentaria (2014) al
POT (2015), la participación de la vereda frente a
la seguridad alimentaria es de 6,15% siendo una
de las veredas con más porcentaje del
corregimiento número uno que representa el
14,27%.

A partir de estos espacios se identificó las
experiencias y procesos que 17 mujeres de la
vereda la Unión sector rural de la ciudad de
Villavicencio han tenido en el marco de la Ley 731
de 2002, las temáticas desarrolladas en el
encuentro se categorizaron de la siguiente
manera: 

El primer eje es Mujer rural, aquí se abordó 2
subcategorías, la primera es el auto
reconocimiento de la mujer y la segunda relativo
a la jefatura del hogar.

El segundo eje se categorizó como actividad
desempeñada en el territorio rural, contiene la
subcategoría denominada actividad económica;
el tercer eje es la propiedad; el cuarto eje es el
conocimiento y ejercicio de los derechos de la
mujer rural y, en el quinto eje está el rol de la
mujer rural en Colombia. 

 
.

Conversaciones reflexivas: Una
experiencia con mujeres de
territorio rural de la vereda la Unión
de la ciudad de Villavicencio, Meta.









Cabe resaltar, que una vez concluidos los encuentros y en vista del bajo conocimiento que la
comunidad tiene de la normatividad, se socializó a las participantes la Ley 731 de 2002 y de
acuerdo a las experiencias entregadas fue posible identificar que las 17 mujeres que se
encuentran en un rango de edad entre los 25 y 70 años están bajo los criterios establecidos
en la Ley y por tanto sí tienen la categorización de mujer rural, en este proceso igualmente se
pudo conocer a partir de sus intervenciones que para unas participantes ser mujer rural va
más allá de una categorización normativa, es un sentimiento que tiene origen en los vínculos
que se originan a partir de la familia, el territorio y la tradición. Es el pilar y eje articulador
entre la familia, productividad y la sociedad.

Infortunadamente, el desconocimiento por los derechos y protección que tienen como
mujeres de la ruralidad ha reforzado la falta de oportunidades para la mujer rural y el
mejoramiento de la calidad de vida de la mujer, aún así está el reconocimiento y valor
comunitario y social del rol que desempeña la mujer rural.

Actualmente, el municipio de Villavicencio tiene en la Secretaria de la Mujer una entidad
rectora de las políticas públicas para las mujeres, es este momento no existe una política
pública de la mujer rural propia, por lo que se adhiere a los lineamientos de las políticas
públicas de la Secretaría de la Mujer de la Gobernación del Meta, esto claramente no
favorece los procesos para las mujeres rurales, por lo que se necesita diseñar y ejecutar una
ruta para el mejoramiento de la calidad de vida en la mujer rural; su realización permitiría
conocer a estas mujeres qué proyectos, programas y/o acciones hay vigentes, facilitaría su
postulación e incluso organización como asociaciones, así mismo facilitaría el conocimiento
de la Entidad encargada de liderar cada proceso pues a la fecha no hay una secretaría que
específicamente lidere el apoyo a la mujer rural, se aborda de manera trasversal por parte de
la secretaría de la mujer, la secretaría de la competitividad y la secretaría de planeación. 
 Por otra parte, se requiere realizar un análisis bajo la contextualización e individualización
de la comunidad rural, para generar programas de apoyo a esta población.
 



Es necesario adherirse a las tendencias internacionales por visibilizar y sensibilizar
las diferentes demandas y necesidades que tiene la mujer rural por promover una
verdadera posesión de sus derechos, estas demandas abarcan niveles familiares,
laborales y de participación política.

En Villavicencio desde la Secretaría de la Mujer se promueve la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer mediante políticas que incluyen
el principio de igualdad de la mujer rural, aunque sus acciones como afirman las
mujeres de la comunidad de la vereda la Unión no han sido suficientes para mitigar
la desigualdad de género a la que se enfrentan. Es por ello por lo que se requieren
medidas de seguimiento que verifiquen la efectividad de políticas
macroeconómicas encaminadas no solo a garantizar el acceso a las mujeres
rurales en oportunidades que mejoren su desarrollo y empoderamiento
económico, sino que además incentive verdaderas condiciones de equidad.
 
Se requiere que la ciudad de Villavicencio planifique y ejecute políticas, acciones y
proyectos que impulsen una transformación en los derechos de la mujer rural
como un sujeto que merece el reconocimiento por sus numerosas labores tanto al
interior de la familia como en las estructuras comunitarias y económicas de la
región. Sumado a ello, un proceso de construcción de políticas con enfoque de
género que erradique los estereotipos de género que en muchos casos niega un
acceso equitativo para la mujer rural.

Son muchas mujeres rurales que aún no tienen la posibilidad de acceder a una
vida digna, por lo que diariamente enfrenta obstáculos que no les permite gozar
plenamente de sus derechos humanos y por lo tanto se encuentran en una
situación inequitativa para el desarrollo de sus capacidades.

 
.

Conclusiones



A partir de los escenarios conversacionales, se logró identificar que existe un desconocimiento
por parte de las mujeres de la comunidad de la vereda la Unión respecto de la Ley de la mujer
rural, esta situación hace necesaria la generación de espacios de socialización y capacitación que
permita a las mujeres rurales conocer los derechos que le asisten y en ese sentido sea efectiva la
promoción de equidad e inclusión social y productiva que se busca; ciertamente, a través de la
pedagogía se elevaría la participación de los programas y/o convocatorias dirigidas a las mujeres
rurales dando la posibilidad de acceder a recursos que faciliten el desarrollo de actividades
productivas. En ese sentido, Es necesario implementar estrategias de promoción de los derechos
y rutas de acceso que tiene la mujer rural del municipio de Villavicencio ya que coinciden en
afirmar que una de las restricciones que encuentran es la poca información que hay sobre la Ley
731 de 2002, por lo que se sugiere la creación de una catedra de la mujer y el mundo rural dirigida
a la formación de las mujeres rurales de la región.

Promover estrategias de fortalecimiento de formación integral de la mujer rural en el que se
potencialice el capital humano y social que le permita adquirir competencias para la generación
de proyectos competitivos y con resultados productivos y de esta manera facilite la solicitud de
apoyo financiero y creación de emprendimientos.

Fomentar la participación de la mujer rural en fondos de financiación con tasas de intereses
preferenciales que les permita la realización de proyectos sustentables que permitan mejorar los
índices de ingreso y actividad económica en la región.

Caracterizar a la familia rural en el municipio de Villavicencio para conocer el contexto actualizado
de la mujer rural y a partir de ello permita el diseñar y/o fortalecer programas y políticas en favor
de la mujer con base a los parámetros establecidos por la Ley 731 de 2002

Se recomienda a los organismos territoriales la generación de una ruta que facilite los procesos
de aplicación a los programas diseñados en el marco de la ley 731 de 2002, esta iniciativa
permitiría conocer en un mismo lugar la información y contenido de convocatorias vigentes,
requisitos y entidad que lidera dichas acciones. Al estar unificada la información, hace que los
procesos de divulgación sean más amplios pues no todas las mujeres de las zonas rurales tienen
acceso a recursos electrónicos.
 
Promover la articulación de los entes territoriales municipales con los representantes de la
población rural, en este caso, los ediles tienen un contexto de la población que habita su
comunidad y las necesidades que tienen como comunidad para identificar las necesidades de
cada comunidad.

Generar estrategias de equidad e igualdad para la mujer rural que desempeña actividades de
cuidado del hogar y la familia, esto teniendo en cuenta que aún son muchos los hogares donde la
jefatura del hogar se encuentra en cabeza del hombre o es este último quien tiene la carga
económica del hogar. 
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