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Preámbulo
Dondequiera que vivamos, nuestras vidas dependen de la tierra, el agua y los 
bosques. Como ciudadanos y ciudadanas del mundo, este es nuestro patrimonio 
común, nuestro derecho natural y nuestro plato de comida.  

Debemos simplemente negarnos a aceptar que estos recursos naturales, nuestra 
riqueza más valiosa, puedan ser arrebatados de las manos de las mujeres antes de 
nacer. Al ser una organización que coloca los derechos de la mujer en el centro de 
todo lo que hace, Oxfam debe hacer frente a la extrema desigualdad en la forma en 
que repartimos nuestra tierra y demás recursos naturales entre mujeres y hombres.

En mi propia vida he sido testiga, en mi misma aldea, de cómo la tierra puede marcar 
la diferencia entre una vida sencilla pero segura para una mujer agricultora y su 
familia, o una vida de incertidumbre y hambre. Cuando esto sucede, no son sólo las 
mujeres las que sufren, sino también sus familias y toda la comunidad.

Al enfrentar los estragos del cambio climático y la injusticia del hambre, debemos 
incluir activamente a la mitad de la humanidad en la labor vital de proteger las tierras 
que nos alimentan. La tierra se beneficia del talento, la pasión y la creatividad de 
las mujeres en su búsqueda por construir un mundo más justo para todos y todas. 
La tierra es también una red de protección que otorga a las mujeres la libertad de 
alejarse de la explotación laboral y el trabajo mal remunerado y de exigir condiciones 
iguales a las de los hombres. Es parte fundamental de una economía más humana.

De Asia y África a los Estados Árabes y América Latina, las mujeres se están 
poniendo de pie y alzando la voz. Lo hacen ante fuertes amenazas y abusos; ante 
agresiones sexuales y palizas que buscan silenciarlas. No podemos simplemente 
dejar que ellas, y los hombres que las apoyan, permanezcan solos. 

Colegas, también debemos revelar y hablar abiertamente sobre nuestros prejuicios 
no intencionados en la forma en que enfocamos nuestros programas, nuestro trabajo 
de incidencia y nuestras campañas sobre los derechos a la tierra, los bosques 
y el agua. En lugar de ocultar estos prejuicios, el primer paso fundamental es 
desenterrarlos para luego poder discutirlos.

Quiero agradecer a todos los colegas que han contribuido a la elaboración de esta 
estrategia. No les dirá cómo resolver la desigualdad de la tierra y los recursos 
naturales entre mujeres y hombres, pero es una herramienta esencial para nuestro 
trabajo. 

Del mismo modo que muchas agricultoras encuentran agujeros que revelan los 
secretos del suelo, les pido que utilicen esta estrategia para estimular su curiosidad 
y generar preguntas para dar pie a conversaciones dentro de Oxfam y con nuestros 
socios y, sobre todo, con las mujeres y los hombres cuyos derechos peligran.

Dondequiera que trabajes para defender los derechos de las mujeres a la tierra, 
tienes todo el apoyo de Oxfam.

Winnie Byanyima 
Directora Ejecutiva, Oxfam International
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Definición de términos clave
Derechos de las mujeres a la tierra: El acceso fiable y seguro de las 
mujeres a la tierra y los recursos naturales (incluidos los bosques, el 
agua y los pastizales), así como su utilización y control. Requiere que 
las mujeres desempeñen un papel significativo e igual al de los hombres 
en la toma de decisiones. Este documento se basa en estos derechos 
esenciales, independientemente del régimen de tenencia de la tierra. 

Sistema de tenencia: En general, un sistema de tenencia es un conjunto 
de instituciones, suposiciones y normas que sustentan un proceso de 
gobernanza de la tierra. Esto incluye cómo se reparte la tierra dentro de 
una sociedad, las responsabilidades y las limitaciones asociadas, y cómo 
se otorgan los derechos para el uso, control y transferencia de la tierra. En 
términos simples, los sistemas de tenencia de la tierra determinan quién 
puede utilizar qué recursos, por cuánto tiempo y en qué condiciones.1

Tenencia consuetudinaria de la tierra: Una forma de administración 
y gestión de la tierra basada en las instituciones, cultura, filosofía, 
principios y reglas reconocidas a nivel local. Al igual que otras formas 
de gobernanza de la tierra, está conformada por varios matices y está 
en evolución. Los colonialistas frecuentemente buscaban detener o 
deslegitimar la gobernanza consuetudinaria porque amenazaba a la 
autoridad colonial nacional, un legado que se mantiene hasta hoy.

Gobernanza de la tierra: Las reglas, procesos y estructuras mediante las 
cuales se toman las decisiones sobre el acceso y el uso de la tierra. Incluye 
la manera en que se implementan y se aplican esas decisiones, y cómo 
se manejan los intereses concurrentes en la tierra. Se trata simplemente 
de cómo las sociedades y los grupos se organizan para tomar decisiones 
sobre la tierra y los recursos naturales: ¿Quién toma las decisiones? 
¿Cómo se toman las decisiones? ¿Quién es responsable de estas 
decisiones? 

Gobernanza de la tierra con equidad de género: Este documento 
busca ayudar a las mujeres a lograr y mantener sus derechos a la tierra 
bajo las mismas condiciones que los hombres. Para esto, se deben 
abordar las cuestiones estructurales y sistémicas que afectan el papel 
de la mujer en el desarrollo de este objetivo. Incluye información sobre 
cómo se construye la idea de “género” (es decir, la norma social que 
señala la diferencia entre mujeres y hombres) y cómo se vincula con la 
construcción social de la desigualdad de la tierra y la justicia de la tierra.

Gobernanza de la tierra basada en el mercado: Una forma de 
gobernanza de la tierra en la que la tierra se mercantiliza y comúnmente 
pasa a ser transferida o adquirida en el mercado mediante su compra, 
venta o alquiler. Es importante tener en cuenta que una vez que la 
tierra está mercantilizada, deja de ser un bien común y se convierte en 
mercancía. Por lo general, se basa en la propiedad individual y comunitaria 
de la tierra o en los derechos de arrendamiento a largo plazo.

1 Esta definición está basada en lo establecido por la FAO de la ONU. ‘What is land tenure?’  
http://www.fao.org/docrep/005/y4307e/y4307e05.htm
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Control de la tierra: La capacidad de ejercer un poder importante y tener 
un rol significativo en la toma de decisiones sobre el uso, la gestión o la 
transferencia de tierras. En algunos contextos, el control seguro de la 
tierra puede expresarse como la propiedad de tierras consuetudinarias o 
el acto de asumir un papel clave en su gobernanza. El control de la tierra 
también implica que este derecho se mantiene a lo largo del tiempo y que 
las mujeres y los hombres se benefician por igual de cualquier cosecha, 
producto o ganancia de la tierra.

Propiedad: Una forma de expresar los derechos a la tierra. Si bien la 
propiedad puede ser una manera de formalizar un derecho de acceso y 
control de la tierra, no siempre es el caso. Por ejemplo, una mujer puede 
tener un derecho de propiedad formal, sin embargo, los factores culturales 
pueden impedirle ejercer esos derechos.

Derechos de transferencia: El derecho a transferir tierras donde cualquier 
persona puede ser el beneficiario o la beneficiaria. Esto puede comprender 
normas relacionadas con la herencia, pedir y otorgar préstamos, compartir, 
regalar, alquilar o vender tierras. 

Derechos de uso: Esto puede incluir derechos sobre el uso exclusivo, 
como la agricultura a pequeña escala, así como el alquiler y el 
arrendamiento de tierras, o los derechos para el uso compartido de la tierra, 
por ejemplo, para la recolección de hierbas medicinales en tierras comunes.

Transformador de género: Describe un enfoque que busca crear, 
cultivar y fomentar el acceso compartido y el control de recursos, 
incluyendo la tierra y la toma de decisiones entre mujeres y hombres.2

Conocimientos sobre la tierra: Las mujeres desempeñan un 
papel fundamental en la protección y defensa de los conocimientos 
tradicionales. Estos incluyen conocimientos sobre semillas, plantas, 
ecosistemas locales y medicamentos encontrados en el entorno local, así 
como el conocimiento sobre lugares sagrados o la historia ambiental y 
cultural. El papel de las mujeres indígenas es particularmente importante 
en este aspecto.3

Territorio: En algunos contextos, ciertas personas pueden preferir el uso 
del término territorio en lugar de tierra. El territorio puede incluir todos los 
vínculos interconectados relacionados con determinado lugar, incluidas las 
personas, los espíritus, los animales, las plantas, la cultura y el agua. Los 
pueblos indígenas también utilizan la palabra territorio para identificar los 
lugares y las relaciones bajo su custodia o gobernanza tradicional.  

2 Un abordaje que no tiene en cuenta el género y que no es transformador de género no toma en consideración las 
diferencias entre mujeres y hombres que surgen de un contexto cultural, económico y político específico y, por lo 
tanto, refuerzan el status quo o las relaciones de género desiguales.

3 Este documento utiliza el término “indígena” según el marco de la ONU. Sin embargo, Oxfam reconoce que este 
puede no ser el término preferido en algunos contextos. Ciertas personas pueden preferir identificarse de manera 
colectiva como “primeros pueblos” o “Adivasi”, por ejemplo. 
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1. Introducción: Los derechos de las mujeres 
 desde la base
Los derechos de las mujeres desde la base está dirigido a todo el 
personal de Oxfam que realiza programas, proyectos, campañas o 
actividades de defensa y promoción relacionados con la tierra y los 
recursos naturales. Esto abarca los programas de derechos a la tierra 
que se dirigen específicamente a las mujeres, así como trabajos más 
amplios sobre la tierra y los recursos naturales. Este documento tiene 
como objeto ayudarnos a ser conscientes y a enfrentar la discriminación 
de género para asegurarnos de que todo nuestro trabajo sobre los 
derechos a la tierra y los recursos naturales contribuya a abordar la 
cuestión de la desigualdad entre mujeres y hombres en cuanto al acceso, 
uso y control de la tierra. 

Para tratar el tema de prejuicio de género, sea este intencional o no, 
es necesario que todos pongamos a las mujeres al frente y al centro 
de nuestro trabajo relacionado con los temas de la tierra y los recursos 
naturales. Debemos hacer un esfuerzo deliberado por reconocer los 
prejuicios existentes y comprometernos a afrontarlos. El prejuicio de 
género invisible puede tener muchos efectos, desde quiénes son incluidos 
en las consultas comunitarias sobre la tierra, hasta cómo se redactan y 
aplican las leyes. También puede afectar la forma en que trabajamos; 
desde cómo decidir los temas y actividades de nuestro trabajo, hasta las 
decisiones sobre qué herramientas usamos para apoyar y fortalecer el 
liderazgo local.  

Los derechos de las mujeres desde la base incluye una visión de alto 
nivel sobre cómo observamos los cambios y cuáles son las herramientas 
que podemos utilizar para garantizar los derechos de las mujeres a la 
tierra. Asimismo, se basa en discusiones con el personal y los socios de 
Oxfam para ayudar a construir una narrativa más sólida y compartida 
sobre los derechos de las mujeres y la justicia de género en nuestro 
trabajo sobre la tierra y los recursos naturales. A lo largo del documento, 
encontrará ejemplos o análisis de problemas a los que solemos 
enfrentamos en los 30 países en los que Oxfam realiza el trabajo de 

Nuestra visión de los derechos de las mujeres a la tierra 

La inseguridad de los derechos de las mujeres a la tierra es  
una injusticia muy arraigada que empuja a las mujeres y  

sus comunidades hacia la pobreza extrema.

Concebimos un mundo donde las mujeres tengan acceso, uso y control 
equitativo de la tierra, de manera segura y estable, que les permita satisfacer 

sus necesidades económicas, sociales y culturales cotidianas y  
prosperar junto con sus familias, comunidades y sociedades.
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derechos a la tierra. Los derechos de las mujeres desde la base 
también presenta ejemplos y preguntas orientadoras para ayudar al lector 
a comprender mejor por qué todos y todas necesitan estrategias claras 
y definidas para garantizar los derechos de las mujeres en su trabajo 
con respecto a la tierra y los recursos naturales. En lugar de centrarse 
en objetivos y prioridades generales, este documento busca ser una 
herramienta para ayudar a guiar a los equipos de cada país a desarrollar 
una estrategia sobre los derechos de las mujeres a la tierra según su 
propio contexto.

2. ¿Por qué los derechos de las mujeres  
 a la tierra? 
La tierra es parte esencial de nuestra vida diaria.5 Forma la base de 
nuestra identidad, dignidad, medios de vida, vivienda, alimentación, 
conocimiento local y sensación de seguridad. El acceso seguro, el uso y 
el control de la tierra forman parte esencial de un sistema de derechos, 
responsabilidades y relaciones con el mundo natural que nos permite 
imaginar e invertir en un futuro que es ecológicamente sostenible y 
justo a nivel social. En varios países, la tierra ha desempeñado un 
papel fundamental en la historia de la ocupación colonial y en otras 
manifestaciones de desigualdad histórica y moderna, e, inversamente, 
es la clave para lograr una sociedad más justa, basada en la distribución 
equitativa de recursos. Los derechos a la tierra están intrínsecamente 
vinculados con el lugar de la mujer en las familias, comunidades y 
sociedades. Los sistemas de discriminación profundamente arraigados 
(estructuras económicas que concentran la riqueza, el patriarcado, 
el desequilibrio de poder y la violencia estructural) desvinculan a las 
mujeres de la tierra. 

Las historias, verdades y aspiraciones de las mujeres continúan 
siendo marginadas. Las estructuras formales pueden cambiar, pero 
no conllevarán a un cambio significativo si no logran desafiar la lógica 
subyacente del prejuicio de género. Para muchas mujeres, el acceso 
a la tierra depende de su relación con un miembro masculino de la 
familia y pueden perder el acceso a la tierra si esta relación termina o se 
vuelve tensa.6 Incluso, cuando las leyes y políticas incorporan objetivos 
de igualdad de género, muchas veces no se implementan. El acceso 
desigual a la educación formal significa que las mujeres tienen menos 
probabilidades de saber leer y escribir con seguridad, haciendo más 
difícil la búsqueda y evaluación de información. Las mujeres ganan 
menos y tienen menos acceso al sistema legal. Por lo tanto, incluso en 
sistemas de mercado, a las mujeres les resulta más difícil que a los 

4 Fondo Global para Mujeres de la ONU. (s.f.) ‘8 quotes that emphasize why we should celebrate women land 
defenders for Earth Day’. https://www.globalfundforwomen.org/8-quotes-women-land-defenders-earth-day/#.
W8lyT9UzaUk

5 Este documento utiliza el término ‘tierra’ pero en algunos contextos algunas personas pueden preferir el término 
‘territorio’, consulte la sección Definición de términos clave. 

6 Fundación Heinrich Böll Sur de África (2013) ‘Women and land rights: questions of access, ownership and control’. 
pág. 5   

“Si les quitas las 
tierras a las mujeres 
en las áreas rurales, 
les quitas sus medios 

de vida, les quitas 
aquello con lo que se 

identifican.”

– Melania Chiponda,  
defensora de la tierra 

en Zimbabue.4
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hombres comprar tierras. Las reuniones para presentar las opiniones de 
la comunidad sobre temas importantes de la tierra, como las inversiones 
a gran escala, frecuentemente se realizan en momentos y lugares que 
favorecen las opiniones y la participación de los hombres. Al insistir en 
que las mujeres tengan un papel activo y equitativo en la implementación 
del programa de desarrollo, es importante reconocer las normas de 
género existentes y encontrar maneras de incluir a las mujeres. Esto 
requiere confrontar los problemas subyacentes relacionados con 
la distribución desigual del trabajo de cuidado no remunerado y la 
desigualdad de acceso a las oportunidades. 

En los últimos años, ha habido un aumento importante en el nivel de 
interés comercial para la utilización y la compra de tierras y bosques con 
la finalidad de crear plantaciones agrícolas, construir proyectos de mega 
infraestructura o para su uso en la exploración de petróleo y gas. La tierra 
que era utilizada anteriormente o que era propiedad de las comunidades 
se transfiere a empresas privadas, y en el proceso las mujeres a 
menudo terminan en situaciones desfavorecidas y sin ser escuchadas 
ni valoradas. En muchos casos, los gobiernos nacionales, distritales o 
locales juegan un papel, a veces violento, en la concesión de tierras 
que pertenecen a las comunidades. Oxfam, junto con muchos otros, ha 
realizado esfuerzos para ejercer influencia sobre los marcos normativos 
a nivel nacional, regional e internacional para lograr el reconocimiento 
de la igualdad de derechos de las mujeres a la tierra. Esto implica 
dar visibilidad a los derechos de las mujeres a la tierra dentro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Convención sobre la Eliminación 
de todas formas de Discriminación contra la Mujer, entre otros marcos 
normativos.

3. La gran diferencia: El acceso y control de  
 la tierra para mujeres y hombres 
Hasta la fecha, las estadísticas mundiales no logran captar por 
completo la medida en la cual los derechos a la tierra en cualquier 
sistema de tenencia son sexistas y están condicionados por el género. 
Sin embargo, los datos disponibles sobre la tierra muestran un sesgo 
de género profundo y sistémico en muchas culturas y en todos los 
continentes. Asimismo, muestran enormes discrepancias en el acceso 
y control de la tierra en favor de los hombres. En  América Latina, las 
mujeres representan menos del 12 por ciento de las personas que 
se han beneficiado de los procesos de reforma agraria, y las mujeres 
permanecen marginadas en los movimientos de agricultores.7 En Brasil, 
el área promedio de tierra en la que trabajan las mujeres es de 25.5 
hectáreas, en comparación con 60.7 hectáreas para los hombres.8 

7 Deere, C.D. y León, M. (2000) ‘Género, propiedad y empoderamiento: tierra, Estado y mercado en América 
Latina. Bogotá’ TM Editores. citado en Arantxa Guereña. 2016. Desterrados: Tierra, poder y desigualdad en 
América Latina. Oxfam. Oxford. Noviembre. p.27.

8 Salcedo, S. y Guzmán, L. (eds.) (2014) ‘Agricultura familiar en América Latina y el Caribe: recomendaciones de 
política’, Santiago: FAO citado en Arantxa Guereña. 2016. Desterrados: Tierra, poder y desigualdad en América 
Latina. Oxfam. Oxford. Noviembre. p.27.
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Las mujeres representan menos del 5 por ciento de todos los 
terratenientes agrícolas en el norte de África y Medio Oriente, mientras 
que en África subsahariana representan un promedio del 15 por ciento.9 
Hay pocos datos que ilustren los derechos de las mujeres para utilizar 
y tomar decisiones sobre tierras indígenas o tierras que son utilizadas y 
administradas de forma colectiva. 

Para hacer frente a la desigualdad de género en cuanto al acceso, 
cuidado y uso de la tierra, se requiere una acción externa para movilizar 
el impulso hacia el cambio y enfrentar las nuevas amenazas que socavan 
los derechos de las mujeres a la tierra. Del mismo modo, se requiere una 
acción desde adentro para desafiar nuestros propios prejuicios de género 
e impulsar un cambio transformador en todo nuestro trabajo relacionado 
con la tierra y los recursos naturales. 

Los derechos de las mujeres a la tierra no son una 
cuestión aislada 
La conversación sobre el acceso y control de la tierra por parte de las 
mujeres no puede darse de manera aislada. La capacidad de las mujeres 
para ejercer sus derechos a la tierra está determinada por relaciones 
complejas y por las estructuras de toma de decisiones a nivel doméstico, 
comunitario, nacional e internacional. 

A continuación, se presentan ejemplos de cómo las mujeres pueden ser 
tratadas de manera desigual con respecto a los hombres. 

Algunos ejemplos de cómo las mujeres pueden ser 
tratadas de manera desigual: 

1. Según la constitución y la legislación sobre tierras, las mujeres 
y los hombres tienen los mismos derechos a la tierra. Sin 
embargo, las leyes de herencia establecen que las mujeres solo 
heredan tierras si no tienen hermanos. Cuando se presentan 
casos ante los tribunales, los jueces eligen aplicar la ley de 
herencias y les niegan a las mujeres sus derechos a la tierra, a 
pesar de lo decretado en la Constitución.

2. Una organización de la sociedad civil es conformada por 
una mayoría de personal masculino y miembros varones. La 
organización invita a las mujeres a sus reuniones, pero ellas 
nunca van. Durante muchos años, en todas sus presentaciones 
al gobierno, la organización exige que el gobierno apoye los 
derechos de las mujeres, pero poco cambia. La organización 

9 De la o Campos, AP., N Warring, C Brunelli, C Doss y C Kieran (2015) ‘Gender and land statistics: recent 
developments in FAO’s gender and land rights database’. Nota técnica de la base de datos de género y derechos 
de la tierra. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura e Instituto Internacional 
de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias. Roma. pág.20, 23. Basado en el análisis de datos nacionales 
disponibles recopilados en la base de datos de la FAO sobre género y los derechos a la tierra.
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 en sí misma no tiene una estrategia para identificar por qué 
las mujeres no son parte de la organización, ni para establecer 
objetivos claros y con plazos definidos para involucrar a las 
mujeres y a los hombres por igual. Mientras tanto, los grupos 
de mujeres no participan al percibir que la organización social 
trabaja sobre temas no relevantes para ellas. 

3. Comienza un programa nacional de registro de tierras. Incentiva 
a los hombres y a las mujeres a registrar sus tierras de manera 
conjunta, utilizando la radio, la televisión y las reuniones 
públicas para asegurar que las mujeres conozcan el proceso. 
El programa publica estadísticas sobre la cantidad de mujeres 
y hombres que registran sus tierras. Sin embargo, no recopila 
datos sobre el resultado de los procesos de mediación. No toma 
en cuenta el hecho de que la mujer casi siempre pierde cuando 
hay una disputa entre un hombre y una mujer. 

4. El departamento local de tierras realiza una consulta con 
mujeres sobre la reciente adquisición de tierras a gran escala, 
que los medios de comunicación denominan “acaparamiento 
de tierras”. La mayoría de las mujeres afirma que el principal 
obstáculo para que accedan a la tierra es la violencia doméstica, 
dado que sus maridos limitan el control de sus tierras y 
tienen miedo a reclamar sus derechos. Los funcionarios del 
departamento de tierras les dicen a las mujeres que la violencia 
doméstica no es un problema de la tierra, y que solo deben 
hablar sobre temas relevantes. 

5. Una empresa local quiere alquilar una gran área de tierras 
ancestrales para la creación de una plantación de madera 
sostenible. La comunidad está preocupada sobre los beneficios 
o desventajas que pueda traer la plantación y la empresa se 
compromete a crear 400 empleos locales. Sin embargo, a los 
hombres locales se les ofrecen empleos bien remunerados 
talando árboles y procesando los troncos, mientras que las 
mujeres tienen pocas oportunidades de trabajo remunerado. 
La desigualdad económica crea tensión familiar, ya que las 
mujeres dependen de los ingresos de sus esposos. Asimismo, 
las mujeres pierden independencia económica a medida que la 
plantación dificulta el acceso a las tierras ancestrales que utilizan 
para cosechar materiales para uso doméstico y para hacer 
canastas para vender a los turistas. 
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También es importante tomar en cuenta que no todas las mujeres tienen 
las mismas experiencias y que debemos considerar el contexto y las 
circunstancias locales. Más adelante en este documento, en la sección 
Interseccionalidad: ¡No todas las mujeres son iguales! se mostrará de qué 
manera la raza, la riqueza o la pobreza, la orientación sexual o la casta de 
una mujer también puede influir en su experiencia. Los siguientes cuadros 
resaltan la importancia de apoyar los derechos de las mujeres a la tierra 
en todos los sistemas de tenencia y respetar las diversas formas en que 
las mujeres utilizan y toman decisiones sobre la tierra. 

¿Es necesario desmantelar la tenencia de tierras consuetudinarias y 
comunitarias para dar lugar a los derechos de las mujeres?  

La tenencia de la tierra consuetudinaria o comunitaria suele ser practicada 
por pueblos y comunidades indígenas que manejan sus propios sistemas 
tradicionales sobre el control de tierras. Esto puede incluir sistemas de tierra 
basados en sistemas comunitarios, que a su vez reposan sobre tradiciones más 
recientes. Por ejemplo, en las Américas hay sistemas de tierras comunitarias 
creados por comunidades de antiguos esclavos africanos y pueblos indígenas que 
fueron obligados a huir de sus tierras tradicionales.10 

Algunos esfuerzos para desmantelar o socavar la gobernanza local de la tierra 
han indicado que esta forma de gobernanza va intrínsecamente en contra de las 
mujeres. ¡Pero en efecto es como decir que debemos deshacernos de todos los 
sistemas de derecho consuetudinario o de derecho civil porque incluyen reglas y 
prácticas que discriminan a las mujeres! Al igual que en los sistemas nacionales 
de gobernanza de la tierra, aquellos que tienen puestos de poder dentro de 
la gobernanza local de la tierra pueden tergiversar los valores sociales, las 
tradiciones intelectuales, las leyes y las percepciones de la justicia de manera 
que se termine por afirmar que la cultura es fija y que las mujeres son inferiores. 
Asimismo, es posible que se ignoren las tradiciones anteriores que protegen 
y salvaguardan los derechos de las mujeres a la tierra, o puede incluso haber 
una falta de conciencia o de capacitación sobre cómo vincular la gobernanza 
local de la tierra con las leyes nacionales sobre equidad de género. Incluso en 
algunos casos, los principios y las reglas tradicionales pueden ser utilizados o 
interpretados de manera incorrecta e ir en contra de las normas tradicionales. 
Por otro lado, puede que los forasteros no conozcan las instancias en las que 
los derechos colectivos pueden ayudar a fortalecer y proteger los derechos 
de las mujeres a la tierra, los bosques y el agua, por ejemplo permitiéndoles 
trabajar juntas para defender sus tierras y derechos.

Ante las crecientes amenazas a la tierra bajo estos sistemas de tenencia, cada 
vez más se van realizando esfuerzos por exigir que el estado y otros actores 
reconozcan, protejan y aseguren los derechos consuetudinarios y comunitarios 
a la tierra. La interacción entre los sistemas locales y nacionales de gobernanza 
sobre la tierra también puede ser un tema complejo vinculado con las relaciones 
de poder. Por ejemplo, si un gobierno decide reconocer legalmente las tierras 
comunitarias, documentar los derechos de las tierras comunitarias o crear

10 Por ejemplo, las comunidades Maroon en las Américas. 
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organismos formales que reconozcan y faciliten la gobernanza de las tierras 
comunitarias, es esencial que las mujeres participen en estos procesos o sus 
derechos se verán perjudicados.11

La participación de los grupos de mujeres y de las lideresas locales puede 
contribuir a que las preocupaciones de las mujeres se traten de manera activa. 
Esto incluye resaltar la importancia de los conocimientos de la tierra que tienen 
las mujeres y pedir una toma de decisiones más equitativa y que sea centrada 
a nivel local, promoviendo el acceso igualitario a la tierra para mujeres y 
hombres.12 Cuando un forastero, como una empresa, intenta utilizar o acceder 
a tierras locales, los procesos de toma de decisiones suelen ser dirigidos por 
hombres. Las mujeres con frecuencia son excluidas de estas discusiones. 
Algunas veces esta exclusión es deliberada, otras veces es el resultado de 
una discriminación inconsciente. Es fundamental lograr que las mujeres y los 
hombres participen igualmente de cualquier proceso destinado a obtener el 
consentimiento de la comunidad.

11El debate sobre la interacción entre estos sistemas de gobernanza puede incluir un lenguaje sesgado. Por ejemplo, al referirse a los 
sistemas estatales como ‘formales’ o basados en la ley, y a los sistemas de gobernanza de la tierra centrada en la comunidad como 
‘informales’ o basados en ‘conocimientos básicos’. Ambos sistemas se basan en reglas y estructuras sofisticadas y complejas. Una 
opción puede referirse al sistema estatal como ‘ley nacional’ y al sistema comunitario como `ley consuetudinaria’.

12Ver el ejemplo de Knight, R., M Brinkhurst y J Vogelsang (2017) ‘Community land protection facilitators guide’. Namati. Washington DC. 

Crédito: Sam Tarling 
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No todo es sobre un título de propiedad

Algunas personas sostienen que las mujeres sólo lograrán obtener derechos 
seguros a la tierra si se deshacen de la gobernanza consuetudinaria local o 
comunitaria de la tierra y la reemplazan por títulos de propiedad individuales. 
Este tema puede evocar argumentos de carácter colonial al inferir que las 
formas occidentales de gobernar la tierra son fundamentalmente superiores 
a los sistemas locales, que son rígidos y atrasados. Esta solución única es 
demasiado simplista. En lugar de centrarse en el tipo de sistema de tenencia, 
es importante escuchar a las mujeres. La mejor manera de reforzar sus 
derechos en cuanto a la toma de decisiones sobre la tierra es respetar lo que 
ellas consideren ser los temas clave y centrarse en cómo utilizan la tierra. Esto 
puede incluir, por ejemplo, asegurar que la gobernanza consuetudinaria de la 
tierra respete las leyes nacionales sobre igualdad de género o revivir normas 
comunitarias anteriores que promuevan una mayor igualdad de género. En 
algunos casos, la titulación de las tierras puede tener un impacto negativo en 
los derechos de las mujeres a la tierra. A continuación, se muestra un ejemplo 
de la complejidad que pueden tener las relaciones de las mujeres con las tierras 
consuetudinarias. 

Imagine una comunidad rural. Hay casas y pequeñas parcelas cercanas donde 
las mujeres cultivan verduras y maíz para comer en casa y para vender. Un 
poco más lejos, se encuentran los arrozales, donde las mujeres hacen gran 
parte del trabajo. Al otro lado del río están las praderas, donde las mujeres 
recolectan hierbas para hacer canastas para uso doméstico y para vender. 
También hay rocas sagradas, donde las mujeres realizan ceremonias. Mujeres 
y niñas recolectan agua potable del pozo local y lavan la ropa en el río. 
Recolectan plantas medicinales del bosque, como caña y ñames silvestres 
en los meses más secos del año, cuando es más difícil cultivar alimentos. Las 
mujeres también cuidan de las tumbas cercanas. Las niñas y los niños juegan 
en el bosque, cazando aves con hondas. En las afueras de la aldea, en las 
colinas, mujeres y hombres se dedican al pastoreo de cabras y vacas. De ser 
necesario, esta tierra puede ser utilizada por futuras generaciones de jóvenes 
que necesiten tierras. El uso de la tierra también puede cambiar. Por ejemplo, 
un año después de una fuerte inundación, se decidió que tres familias debían 
trasladar sus casas y huertos por estar demasiado cerca del río.

En esta situación, el nivel de toma de decisiones y el control de las mujeres 
puede ser matizado y diverso:

• Las mujeres pueden tener un importante nivel de control sobre algunos 
recursos, como los huertos.

• Las mujeres pueden tener poco control sobre algunos recursos, como los 
arrozales. 

• Las mujeres tienen derecho a utilizar determinadas áreas con frecuencia, 
pero también áreas importantes aunque poco usados, como los bosques en 
los que recolectan plantas medicinales o ñames. 
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• Algunas tierras son utilizadas exclusivamente por mujeres, como las rocas 
sagradas. 

• Algunas tierras pueden ser utilizadas tanto por hombres como mujeres, como 
las tierras de pastoreo.

• Las mujeres utilizan algunas tierras para ganar su propio dinero, creando por 
ejemplo artesanías hechas de materias de los pastizales.

• Otras tierras son importantes debido a su conexión con el pasado, como 
las tumbas, o con el futuro, como la tierra reservada para las generaciones 
futuras.  

Como en cualquier sistema de tenencia, esta aldea tendrá prejuicios de género 
en cuanto a estos derechos y acuerdos sobre la tierra. Sin embargo, si estas 
tierras consuetudinarias se transforman en títulos individuales, las mujeres 
(y los hombres) solo recibirán el título de una pequeña área de la tierra: sus 
casas, huertos y arrozales. Por lo general, el resto de la tierra será del estado. 
El estado puede optar por no hacer nada con ella, o podría venderla o utilizarla 
para realizar proyectos de gran envergadura. Si bien a las mujeres a menudo 
les resulta muy difícil influir en las decisiones que toman los hombres locales 
sobre el uso de estas tierras, probablemente sea aún más difícil influir en los 
funcionarios públicos que toman las decisiones sobre las tierras estatales (que 
son en su mayoría hombres) y que viven lejos en la capital. La titulación puede 
proporcionar a las mujeres derechos más seguros a algunas de las tierras que 
utilizan, pero derechos menos seguros en cuanto a otras tierras. De hecho, sus 
maridos incluso podrían negarles el derecho a beneficiarse de los arrozales, 
por ejemplo, aun siendo propiedad de ambos. Las mujeres podrían sentirse 
presionadas para vender o arrendar sus tierras. 

En resumen, no existe una solución simple para reforzar los derechos de las 
mujeres a la tierra. Los derechos de las mujeres a la tierra solo se pueden lograr 
otorgando a las mujeres una mayor capacidad para tomar decisiones sobre la 
tierra, igual a la de los hombres.
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4. Desafíos para garantizar los derechos de las 
 mujeres a la tierra  
La inseguridad de la tenencia a la tierra por parte de las mujeres – y aun 
cuando no tienen tierra – se ve reforzada por muchos factores, entre 
ellos:

 Marcos legales y marcos políticos deficientes
 En situaciones donde no existen políticas nacionales o locales 

adecuadas para proteger y garantizar los derechos de las mujeres 
a la tierra, o cuando estas son contradictorias o no están alineadas 
con otras leyes, a las mujeres les resulta más difícil defender sus 
derechos a la tierra y a los recursos de la tierra. Aun cuando existen 
leyes y políticas favorables, muchas veces la implementación de éstas 
es deficiente y débil. Frecuentemente las prácticas administrativas 
pertinentes se confían a instituciones que tienen poco personal 
femenino o mujeres líderes. 

 El aumento de la competencia por la tierra 
 A nivel mundial, la competencia por la tierra y los recursos naturales 

es cada vez mayor. Por ejemplo, las relaciones desiguales de 
poder pueden resultar en tierras siendo utilizadas para realizar 
proyectos de mega infraestructura, exploración de petróleo y gas, y 
en adquisiciones de tierra para agroinversiones, agronegocios y el 
monocultivo a gran escala. Estas relaciones desiguales aumentan 
la vulnerabilidad de las mujeres a la pérdida de acceso y control a la 
tierra. El cambio climático está incrementando el valor percibido de la 
tierra, lo que lleva a precios altos y a la especulación de tierras, y está 
en que la agricultura con métodos de “revolución verde” sea menos 
productiva y más impredecible. 

 Normas sociales y culturales 
 Se siguen reforzando ideas o prácticas que discriminan a las mujeres. 

Esto perjudica la capacidad que tienen las mujeres de participar de 
manera equitativa en los procesos de toma de decisiones e impide 
que tengan el mismo acceso y control sobre la tierra y los recursos de 
la tierra. Aquellos que buscan evitar que las mujeres tengan un igual 
acceso y control de la tierra, frecuentemente dicen que la igualdad 
perjudicaría las tradiciones locales o nacionales. Este argumento 
muchas veces no reconoce que las leyes y normativas usualmente 
cambian con el tiempo. También se pueden pasar por alto ejemplos de 
prácticas de igualdad de género en el pasado.13 Las normas sociales y 
culturales también pueden influir en cómo se implementan las leyes y 
políticas. 

13 Por ejemplo, aquellos que se oponen a cambios en las normativas de sucesión para permitir que las mujeres 
hereden tierras, pasan por alto los recientes cambios en las normativas que permiten que los hombres de clase 
baja o de color hereden tierras (mientras que, anteriormente, estas normas aplicaban únicamente a hombres de 
clase alta). 
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 Espacio cívico cerrado y amenazas de género en contra de las 
defensoras de los derechos a la tierra

 Todas las mujeres son susceptibles a la violencia y a las amenazas al 
enfrentarse a la desigualdad de género relacionada con la tierra y los 
recursos naturales. Las estrategias para garantizar la seguridad de las 
defensoras de la tierra también pueden diferir de los hombres, ya que 
las mujeres frecuentemente enfrentan riesgos simplemente por ejercer 
el liderazgo. Las mujeres también sufren violencia sexual y amenazas 
contra sus familias. Puede ser que las mujeres sufran menos violencia 
que los hombres en manifestaciones públicas, pero es probable que a 
puertas cerradas vivan más situaciones de violencia, como la violencia 
doméstica por parte de familiares o de miembros de la comunidad 
que buscan silenciarlas. Las normas de género también pueden hacer 
que las mujeres sean más vulnerables a ciertas amenazas, como 
la separación de sus hijos, el vilipendio o el aislamiento financiero. 
Asimismo, las mujeres tienen menos probabilidades de desarrollar 
relaciones sólidas para influir en los hombres encargados de la toma 
de decisiones y tienen menos acceso a transporte seguro. 

 Datos insuficientes y poco fiables
 La falta de datos tanto cualitativos como cuantitativos sobre el acceso 

y control de las mujeres a la tierra perpetúa, y es síntoma de, la falta 
de visibilidad que existe en cuanto a la discriminación contra las 
mujeres en todos los sistemas de tenencia.

Crédito: Pablo Tosco
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Consentimiento libre, previo e informado (CLPI)
El Consentimiento Libre, Previo e Informado es un derecho de los pueblos 
indígenas reconocido bajo el derecho internacional de los derechos humanos y 
está consagrado dentro del derecho a la libre determinación. Establece que las 
comunidades tienen el derecho de dar o negar su consentimiento a un proyecto 
o actividad que afecte sus tierras, bosques y aguas. También señala que la 
decisión de la comunidad debe ser: 

Consentimiento: El derecho de aprobar o rechazar un proyecto, las 
operaciones y las decisiones clave durante todo el ciclo del proyecto. Esto 
incluye el derecho a decir “no”.

Libre: La decisión se toma de manera voluntaria, sin coacción, intimidación, 
engaños o manipulación. 

Previo: La decisión de la comunidad se toma antes de autorizar cualquier 
actividad. Los inversionistas y el gobierno deben respetar los procesos locales 
de toma de decisiones y el plazo que la misma comunidad establece para 
tomar decisiones. El proceso de CLPI se prolonga durante toda de la duración 
del proyecto o de la operación de la empresa.  

Informado: Las comunidades tienen información objetiva, precisa y 
accesible, presentada de manera comprensible. Esto incluye datos precisos 
sobre la naturaleza, el tamaño, el propósito y el alcance de la actividad u 
operación propuesta y su posible impacto social, económico y ambiental en 
la población local. Las comunidades también tienen acceso a asesoramiento 
independiente. 

Oxfam defiende este derecho indígena al CLPI, pero también apoya el principio 
más amplio del CLPI que aplica a toda comunidad que pueda verse afectada por 
actividades a gran escala o de alto riesgo en sus tierras o comunidades (siempre 
que no perjudique los derechos de los pueblos indígenas). Los procesos de 
CLPI son especialmente importantes para las mujeres, ya que las mujeres 
y niñas frecuentemente se ven afectadas de manera desproporcionada por 
proyectos dañinos. Los procesos de CLPI que son inclusivos y que consideran 
las perspectivas de género permiten que las mujeres utilicen su poder colectivo y 
contribuyan a las decisiones sobre sus tierras, aguas, bosques y otros recursos 
naturales. Se deben promover leyes, estrategias, metodologías e indicadores 
que puedan ayudar a medir, resaltar y construir la participación igualitaria de las 
mujeres en los procesos de CLPI. Oxfam también tiene recursos específicos y 
conocimientos especializados sobre las mujeres y el CLPI. 
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a 

5. (Des)igualdad: ir al grano
Los derechos de las mujeres desde la base busca ofrecer una 
perspectiva estratégica para garantizar que Oxfam tenga un abordaje 
claro y coherente para respaldar los derechos de las mujeres a la tierra 
y al mismo tiempo permitir que cada país y región tenga la flexibilidad 
de adaptar su trabajo a su contexto específico. A partir de numerosas 
discusiones con el personal y los socios de Oxfam, hemos identificado 
cinco rutas clave de transformación. Llamamos a que todos los 
programas, campañas, actividades de promoción y de influencia usen 
estas rutas como base.

Nuestras cinco rutas clave de transformación para apoyar los derechos 
de las mujeres a la tierra y enfrentar la discriminación relacionada con la 
tierra y los recursos naturales son: 

 Poder narrativo1
El poder narrativo es la capacidad de moldear o promover ciertas historias y 
lo que esas historias nos cuentan sobre el poder y los derechos. Narrativas 
dañinas promueven historias o suposiciones incorrectas que pretenden justificar 
la desigualdad de los derechos de las mujeres; las narrativas útiles desafían 
estas suposiciones. El poder narrativo es a la vez un poder independiente y una 
herramienta que se deriva de, y refuerza, el poder de movilización. 

Aprovecharemos el poder narrativo para:

• Asegurar que las voces e historias de las mujeres se amplifiquen en 
nuestro trabajo sobre la tierra

• Hacer visible lo invisible y crear una base de evidencia sólida para resaltar 
el problema y la solución

• Disipar narraciones existentes/incorrectas

• Sintetizar, comunicar y fortalecer nuestras evidencias de la violación 
sistémica y estructural de los derechos de las mujeres a la tierra para 
alimentar nuestro trabajo de incidencia.

• Utilizar historias para compartir narrativas positivas, victorias y el impacto 
de los derechos de las mujeres a la tierra

• Hacer campaña para asegurar los derechos a de la tierra con una base de 
evidencia sólida

• Utilizar los principales medios de comunicación y redes sociales para 
compartir nuestros hallazgos y movilizar a grupos clave (incluido el público) 

14 Fondo Global para Mujeres de la ONU. (s.f.) ‘8 quotes that emphasize why we should celebrate women land 
defenders for Earth Day’. https://www.globalfundforwomen.org/8-quotes-women-land-defenders-earth-day/#.
W8lyT9UzaUk

“Hablar no es una 
opción, es una 

obligación, todas 
juntas, para exigir 

cambios”.

– Betty Vásquez, 
defensora de la tierra, 

Honduras.14
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Poder de movilización 2
Nos comprometemos a:

• Fortalecer a las mujeres rurales y ofrecerles facilidades para que 
desarrollen y expresen sus propias preguntas y demandas.   

• Construir, fortalecer y amplificar las voces de las mujeres rurales

• Apoyar la movilización de mujeres rurales

• Facilitar el acceso de las mujeres rurales a espacios normativos para 
compartir sus experiencias e impulsar sus demandas

• Lograr que los hombres sean defensores de los derechos de las mujeres a 
la tierra

• Crear espacios cívicos: con las mujeres al frente en la lucha por los 
derechos a la tierra, nos aseguraremos de que todos y todas tengan el 
derecho a hablar

• Apoyar a las defensoras de los derechos a la tierra, incluido el trabajo de 
las mujeres en estrategias de seguridad, y vincular las redes locales con 
las redes nacionales

• Trabajar con movimientos y organizaciones que luchan por los derechos de 
las mujeres

• Apoyar a promotores a todo nivel para amplificar aún más la necesidad de 
garantizar y fortalecer los derechos de las mujeres a la tierra

• Investigar y facilitar datos cualitativos que resalten la importancia de 
asegurar los derechos de las mujeres a la tierra

• Apoyar a las mujeres para que puedan incidir en todos los niveles del 
gobierno, con los actores del sector público y privado, con las autoridades 
religiosas y tradicionales, a favor de la tenencia segura de la tierra para las 
mujeres
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Poder institucional, participación en 
espacios con el sector público/gobierno 4

Nos comprometemos a:

• Introducir una agenda de justicia de género y de tierras en las instituciones 
de gobierno  

• Hacer lo mismo en cuanto a las leyes/políticas/procedimientos de toma de 
decisiones

• Exigir leyes, políticas y marcos efectivos a nivel mundial, regional, nacional 
y local que garanticen los derechos de las mujeres a la tierra 

• Defender la participación de las mujeres en la gobernanza de la tierra en 
todos los niveles

• Exigir la aplicación efectiva de políticas y marcos a nivel mundial, regional, 
nacional y local, y trabajar de manera conjunta para lograr un mayor 
equilibrio de género en la administración de la tierra en todos los niveles

Poder del sector privado  3
Colaboraremos con el sector privado para:

• Detener los desalojos injustos y amplificar las voces de las mujeres con 
respecto a las adquisiciones de tierras a gran escala

• Hacer que las empresas rindan cuentas de cómo fortalecen (o perjudican) 
el acceso y el control de las mujeres a la tierra 

• Monitorear y compartir información, sobre todo con respecto a las prácticas 
de empresas y proyectos 

• Comprender mejor el vínculo entre el empoderamiento económico de las 
mujeres y los derechos de las mujeres a la tierra, incluida la economía del 
cuidado de las mujeres rurales 

• Revisar los marcos del sector privado (y de los gobiernos) para garantizar 
que cualquier inversión en tierras ofrezca las mismas oportunidades a 
mujeres y hombres en cuanto a la toma de decisiones clave y que se 
refuercen los derechos de las mujeres a la tierra

• Colaborar con los actores del sector privado que estén interesados 
en probar modelos de negocio alternativos que tengan en cuenta las 
cuestiones de género
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Normas sociales, valores y actitudes de poder5
Nos comprometemos a:

• Desafiar las creencias, prácticas o hábitos que perjudican los derechos de 
las mujeres a la tierra y a los recursos basados en la tierra

• Valorar y promover el importante papel que desempeñan las mujeres en 
el mantenimiento y la protección de la tierra, la vida y los conocimientos 
basados en la tierra

• Resaltar las creencias, prácticas y hábitos que fortalecen y respetan los 
derechos de las mujeres a la tierra y a los recursos basados en la tierra

• Promover plataformas de diálogo con la participación de líderes 
tradicionales y religiosos para cuestionar y desafiar las creencias que 
dificultan el acceso y el control de las mujeres a la tierra

Crédito: Coco Mcabe
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6. La contribución de Oxfam a los derechos  
 de las mujeres a la tierra: 
La contribución de Oxfam a los derechos de las mujeres a la tierra reúne 
dos líneas importantes de nuestro trabajo e identidad.   

1. Oxfam es una organización internacional que considera central el 
tema de género en todo lo que hace. 

2. Oxfam es una organización líder que trabaja en el tema de 
los derechos a la tierra en 30 países. Es una de las pocas 
organizaciones cuyo trabajo abarca programas en el terreno, el 
trabajo de incidencia e influencia y campañas públicas.

Oxfam se compromete a abordar los temas de la desigualdad y la 
concentración de poder como los factores críticos que refuerzan la 
inseguridad de los derechos de las mujeres a la tierra, los bosques, 
el agua y otros recursos naturales. Entendemos que para cambiar los 
sistemas que determinan cómo las mujeres acceden, utilizan y controlan 
la tierra, se requiere una transformación de los roles de género dentro de 
las familias, las comunidades y la sociedad. Nos comprometemos a decir 
la verdad ante quienes sustentan el poder a nivel local, nacional, regional 
e internacional. Ayudaremos a formar y fortalecer a las mujeres activistas 
de la tierra para que derriben los muros de los movimientos de tierra 
dominados por hombres y exijan una rendición de cuentas, y al mismo 
tiempo buscaremos compartir las experiencias de las mujeres en debates 
sobre los derechos a la tierra. También enfrentaremos nuestros propios 
prejuicios de género implícitos. 

Promoveremos un enfoque de liderazgo transformador en nuestros 
programas e intervenciones orientados a las mujeres. Promoveremos 
la toma de conciencia a todo nivel sobre cómo, al ignorar el tema de 
género en el trabajo por los derechos a la tierra, se profundizan barreras 
en contra de las mujeres. Asimismo, nos comprometemos a incorporar 
el enfoque de género en todo nuestro trabajo sobre la tierra y recursos 
naturales. 

Aprovecharemos el espacio singular que tenemos al ser una 
organización que participa en diferentes ámbitos relacionados con la 
gobernanza de la tierra. Tenemos una perspectiva única sobre cómo 
reforzar los derechos de las mujeres a la tierra, ya que promovemos:

• el trabajo sobre los derechos a la tierra a nivel local, nacional, 
regional e internacional;

• las interacciones con la comunidad, el sector privado y los actores 
gubernamentales;

• la realización de trabajo de programación, investigación, 
movilización e influencia; y 

• el trabajo como confederación, colaborando entre equipos, 
desarrollando agendas globales desde las bases y reforzando 
nuestros análisis a través del aprendizaje colaborativo entre socios.  
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El trabajo de Oxfam sobre la tierra coincide con nuestro trabajo en 
otras áreas, incluyendo el empoderamiento económico de las mujeres, 
la justicia de género, la adaptación al cambio climático, la justicia de 
recursos naturales, la gobernanza del agua, la inclusión de jóvenes, 
y el trabajo humanitario y de cara al conflicto y estados frágiles. Esto 
nos otorga una comprensión enriquecida, matizada y compleja sobre la 
temática de los derechos de las mujeres a la tierra. 

7. Nuestra ruta al cambio 
Para lograr el acceso y control a la tierra de manera equitativa, segura 
y estable para las mujeres, Oxfam y sus socios entraremos a dialogar 
con quienes tienen el poder a todo nivel: gobierno, sector privado, 
mujeres, hombres, organizaciones y redes de sociedad civil, y líderes 
religiosos y tradicionales. Exigiremos y aseguraremos la promulgación e 
implementación de leyes y políticas que garanticen los derechos de las 
mujeres a la tierra y los recursos basados en la tierra. 

Oxfam ha identificado cinco rutas, ilustradas en el diagrama a 
continuación, que pueden impulsar el cambio en formas concretas y 
estratégicas. 

El enfoque de Oxfam será: fortalecer los espacios y herramientas para 
que las mujeres impulsen de manera equitativa la agenda sobre cómo 
se utiliza, se accede y/o se protege la tierra; desafiar la desigualdad 
estructural y sistémica que niega los derechos de las mujeres a la tierra; 
crear plataformas para que las mujeres documenten y compartan sus 
historias sobre la tierra y los derechos de tenencia, y al mismo tiempo 
exigir inversiones en tierras con una perspectiva de género. Esto también 
servirá de impulso para la creación de políticas, leyes y enfoques de 
inversión que apoyen y fortalezcan los derechos de las mujeres a la 
tierra, asegurando que se implementen de manera efectiva e integral. A 
su vez, este enfoque aumentará aún más la participación de las mujeres 
en la toma de decisiones, deconstruirá las creencias socioculturales 
negativas y aumentará la voluntad política para apoyar la igualdad de 
los derechos de las mujeres a la tierra y los recursos naturales. Esto 
es necesario para asegurar un acceso y control equitativo, estable y 
justo de la tierra para las mujeres. El aprendizaje continuo es parte 
fundamental de este trabajo. Los derechos de las mujeres desde la 
base es un documento en evolución que se irá actualizando en base 
a los aprendizajes de Oxfam sobre el movimiento de los derechos 
de las mujeres a la tierra. También se examinará y se actualizará 
sistemáticamente cada 5 años. 
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Acceso, uso y control equitativo, estable, seguro y justo 
de la tierra para satisfacer las necesidades económicas, 
sociales y culturales de las mujeres que les permitan 
prosperar en su comunidad

Lo que finalmente 
 se quiere lograr en  
el marco del trabajo 
actual

NUESTRO OBJETIVO 
GENERAL

Lo que será el  
resultado de las 
intervenciones

Narrativa compartida (queremos 
que las historias y las voces de las 
mujeres se escuchen) sobre por 

qué es fundamental garantizar los 
derechos de las mujeres a la tierra** 

Fuerte capacidad de acción liderada por 
mujeres rurales que comparten sus propias 
historias y exigen sus derechos a la tierra

La participación informada 
de mujeres en espacios 

con el gobierno y el sector 
privado

Historias verídicas/precisas y adecuadas 
de mujeres documentadas y compartidas 

a fin de desafiar la desigualdad

Participación en espacios con 
el sector público/gobierno: 
promulgación y aplicación 
efectiva de políticas sobre 
derechos de las mujeres  

a la tierra

Inversión responsable y 
transformadora de género que 

no perjudique a las mujeres 

Las mujeres participan 
cada vez más en los 

procedimientos clave de 
toma de decisiones sobre la 

tierra y sus recursos

Creencias socioculturales: 
mejorar el acceso y control 
de la tierra para las mujeres

Influir en la formulación de las políticas y marcos pertinentes sobre derechos 
de las mujeres a la tierra; fomentar capacidades y la sensibilización; incidencia, 
investigación y diálogo con gobiernos; campañas; apoyar movimientos; trabajar 
con organizaciones de derechos de las mujeres, incluyendo a los hombres como 
aliados a lo largo del proceso; desarrollo y uso de herramientas y guías para la 
participación, etc.

Estrategias  
de Oxfam

** Es necesario, además, incluir narrativas de hombres explicando porqué la igualdad es importante. 
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Preguntas orientadoras: Incorporar los derechos de las 
mujeres a la tierra en todo nuestro trabajo sobre tierra y los 
recursos naturales

Las siguientes preguntas orientadoras buscan garantizar que la justicia 
de género y el avance de los derechos de las mujeres formen la base 
de todos nuestros programas, campañas e incidencia con respecto a la 
tierra y los recursos naturales. Pueden usarse para cualquier programa, 
proyecto o estrategia relacionado con la tierra y los recursos naturales. 
Éstas nos permitirán identificar cómo el gobierno, las empresas, o incluso 
nuestro propio trabajo, pueden afectar a mujeres y hombres de manera 
distinta. 

Las preguntas tienen por objeto fortalecer nuestra comprensión 
contextual de los vínculos entre la discriminación de género y los 
derechos a la tierra. También pretenden ayudarnos a identificar nuestros 
propios prejuicios no intencionales en la forma en que abordamos el 
trabajo de la tierra y los recursos naturales. Por ejemplo, si estamos 
dando más importancia a temas que interesan a los hombres o si 
estamos trabajando de manera que impide la participación igualitaria de 
las mujeres. Saber identificar estos problemas no es una debilidad, sino 
una fortaleza. Ser honestos sobre lo que debemos mejorar es un punto 
de partida importante para poner a las mujeres al centro de nuestro 
trabajo.  

En el Apéndice encontrarán una lista más detallada de herramientas y 
recursos.  

15 Land Rights Now. (2016) ‘Interview with Joan Carling’. https://www.landrightsnow.org/interview-with-joan-carling/

“El movimiento por los 
derechos a la tierra 

prosperó con mujeres al 
frente junto con hombres. 
Reconocer y honrar los 
sacrificios y logros de 

las mujeres… así como 
abordar sus problemas 
específicos y promover 

sus aspiraciones es 
esencial para impulsar 
el movimiento de los 

derechos a la tierra en 
todo el mundo”. 

- Joan Carling,, defensora 
de la tierra, Pacto de los 

Pueblos Indígenas  
de Asia 15

Crédito: Alejandra Vargas Useda / Asociación El Común – Plataforma de  
Incidencia Política de Mujeres Rurales de Colombia
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Estas preguntas pueden ayudarnos a analizar el panorama general de lo 
que está sucediendo, tanto lo positivo como lo negativo, y cómo afecta los 
derechos equitativos, justos y seguros para las mujeres. Al hacer estas 
preguntas, no debemos solamente preguntar ¿cómo afecta esto a las 
mujeres? pero también ¿cuáles mujeres están siendo afectadas? 

La raza de una mujer, su nivel de riqueza/pobreza, su orientación sexual, 
casta, identidad indígena, o sus capacidades también pueden incidir en 
cómo se ve afectada por los esfuerzos para fortalecer o socavar la igualdad 
de género. 

✓ ¿De qué manera las mujeres y los hombres son afectados de 
manera diferente? ¿Cuáles son las distintas barreras que enfrentan 
en cuanto al control o utilización de la tierra y los recursos naturales? 
¿Cuáles mujeres? ¿Cuáles hombres?

✓ ¿Cuál es la mayor amenaza para los derechos a la tierra para las 
mujeres?

✓ ¿Cuál es la mayor amenaza para los derechos a la tierra para los 
hombres? 

✓ ¿Qué tienen en común? ¿Cuáles son las diferencias? 

✓ ¿Tienen las mujeres los mismos derechos que los hombres de 
acuerdo con la legislación sobre tierras a nivel nacional o distrital, 
incluidas las leyes de sucesión? ¿Esto afecta a cada mujer de 
manera diferente?

✓ ¿Tienen las hijas y los hijos los mismos derechos para heredar tierras 
y propiedades?

✓ ¿Otorgan los gobiernos el mismo enfoque e importancia a las leyes, 
políticas y prácticas que afectan a las mujeres como aquellas que 
afectan a los hombres?

✓ ¿Se están usando narrativas que incluyan la perspectiva de género 
al hablar sobre los derechos a la tierra y los recursos naturales?

✓ ¿Qué significa promover o ampliar los derechos de las mujeres a la 
tierra en su país o región? 

✓ ¿Cómo podemos aprovechar los avances ya logrados para 
garantizar aún más los derechos de las mujeres a la tierra?

✓ ¿Cuál es la mejor oportunidad para garantizar los derechos de las 
mujeres a la tierra? (Las oportunidades pueden ser legales, políticas, 
sociales, etc.)

Parte I: El Panorama General
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Estas preguntas tienen como objetivo ayudar a mostrar cómo la 
discriminación de género puede incidir en la toma de decisiones 
sobre la tierra y los recursos naturales. Ponen de relieve cómo ciertas 
decisiones que favorecen a los hombres sobre las mujeres pueden 
parecer insignificantes, pero juntos revelan un problema sistémico de 
discriminación y opresión de género. Las preguntas son introspectivas. 
Pueden servir para que los programas de Oxfam y los equipos de campaña 
y de incidencia reflexionen sobre los prejuicios inconscientes que pueden 
tener. Estas preguntas también pueden ser útiles al analizar programas 
gubernamentales o los procesos de socios para evaluar si estos presentan 
elementos de prejuicio o discriminación de género. 

Este análisis ayudará a garantizar que no profundicemos la discriminación 
de género al perpetuar formas de trabajo que favorecen a los hombres 
sobre las mujeres. También podrá ayudarnos a identificar dónde podemos 
mejorar y a modelar las buenas prácticas dentro de nuestra propia 
organización. 

✓ ¿El programa o la campaña de tierras o recursos naturales toma en 
consideración y aborda la cuestión de los derechos de la mujer?

✓ ¿Incluyen una sección específica sobre las cuestiones de género en 
todos sus informes de trabajo sobre los derechos a la tierra?

✓ ¿Qué capacitación o fomento de la capacidad se necesita para que 
el personal que trabaja en temas de la tierra y los recursos naturales 
incorpore de manera efectiva los derechos de las mujeres a la tierra?

✓ ¿Las voces e imágenes de mujeres y hombres se presentan por igual 
en nuestros programas y campañas relacionados con la tierra?

Parte II: El Detalle

✓ ¿Qué oportunidades existen para apoyar el liderazgo de las 
mujeres en relación con temas de la tierra y los recursos naturales 
a nivel local, nacional o internacional?

✓ ¿Qué instrumentos, marcos y políticas a nivel regional y mundial 
pueden ser usados para promover la seguridad de los derechos a 
la tierra?  

✓ ¿Qué papel desempeñan las mujeres en la protección de los 
ecosistemas locales y los conocimientos de la tierra? ¿Cómo se 
pueden aprovechar estos conocimientos especializados?
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✓ Si los procesos locales de gobernanza de la tierra son dominados 
por hombres, como funcionarios electos y trabajadores del gobierno, 
¿cómo podemos garantizar que las mujeres participen por igual en las 
investigaciones y consultas?

✓ ¿Se recopilan datos sobre el número de mujeres y hombres que 
participan en las actividades de su programa?

✓ ¿Tiene alguien que coordine temas relacionados con los derechos de 
las mujeres a la tierra? Alguien que pueda asegurar la continuidad e 
integrar el aprendizaje de otros equipos.

✓ ¿Qué criterios utilizan para la selección de socios? Por ejemplo, 
¿hay socios con un sólido análisis de género o socios que se 
beneficiarían con apoyo de Oxfam para fortalecer su capacidad en 
el tema de género y tierra? 

✓ ¿Estamos asegurando que tanto los hombres como las mujeres 
asuman la responsabilidad de garantizar la igualdad de derechos a la 
tierra?  

 ✓Al analizar los problemas relacionados con la tierra y los recursos 
naturales, ¿se evalúa cómo cada uno afecta a mujeres, hombres, 
niñas y niños?

✓ ¿Se dirigen a instituciones que apoyan los derechos de las mujeres a 
la tierra?

✓ ¿Tienen un proceso estructurado de mentores/asesores/aliados que 
puedan aportar una perspectiva de género a sus objetivos y métodos 
de trabajo?

✓ ¿Sus procesos a nivel comunitario incluyen a los ancianos y las 
ancianas?

✓ ¿Pueden ofrecer capacitaciones a sus socios sobre temas de género 
y los derechos de las mujeres a la tierra? Si no es así, ¿existen 
obstáculos particulares que lo impidan?
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Apoyar a las mujeres defensoras de los derechos a la tierra    

Un defensor o defensora de los derechos a la tierra es cualquier persona 
que trabaja para defender de manera pacífica los derechos a la tierra o el 
medio ambiente. Normalmente son personas comunes de comunidades 
indígenas, rurales o agrícolas, pero también pueden ser periodistas, 
abogados o trabajadores de ONGs. En esta sección se destacan 
algunas de las formas en que las amenazas a las y los defensores de los 
derechos a la tierra pueden dirigirse específicamente a defensores por 
ser mujeres o personas que no se ajustan a las normas de género. Esto 
puede afectar sobre todo a las mujeres que se dedican a los derechos 
de las mujeres a la tierra, o que participan en otras luchas por la tierra, 
o que están involucradas en ambas. En la lucha contra el poder, las 
defensoras de los derechos de las mujeres a la tierra a menudo enfrentan 
dificultades dentro de los mismos movimientos de derechos a la tierra. 
Por ejemplo, pueden quedar excluidas de las negociaciones o de la toma 
de decisiones. 

Amenazas y violencia contra mujeres  

• Los esfuerzos por detener el activismo de las mujeres al aislarlas 
de su comunidad y de sus partidarios pueden incluir ataques 
verbales. Estos pueden ser afirmaciones verdaderas o falsas 
basadas en los estereotipos de género de mujeres “buenas” 
contra mujeres “malas”, o mujeres que no aceptan el “papel de la 
mujer”. Los movimientos de la tierra fuertes y resistentes deben 
denunciar el abuso de género. 

• La violencia sexual también se usa como una herramienta 
sistemática para silenciar, aislar y aterrorizar a las defensoras 
de la tierra y evitar que las mujeres se unan a las acciones por 
la tierra. En Oxfam debemos trabajar conscientemente para 
identificar y responder a la violencia sexual contra las defensoras 
de la tierra, que incluye trabajar con los movimientos de mujeres.

• Si bien las mujeres a menudo lideran los movimientos de 
derechos a la tierra, la importancia de su papel puede ser 
considerado trivial o puede volverse invisible. Por lo general, 
se le asignan un valor más alto a las actividades o amenazas 
que enfrentan los hombres. Esto tiene consecuencias sobre la 
seguridad de las mujeres y también debilita los movimientos. Es 
importante incluir una perspectiva de género en nuestro análisis 
de las amenazas contra las y los defensores de la tierra.

El papel que puede tener el tema de género sobre cómo evaluamos 
y respondemos a las amenazas 

• Las estrategias de seguridad no deben centrarse solamente 
en las amenazas de los forasteros, sino también en las que 
están presentes dentro del hogar, la familia o la comunidad del 
defensor o la defensora. Se debe monitorear y tomar en serio el 
aumento de abuso emocional, violencia física y otras conductas 
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controladoras. La opresión sistémica que niega a las mujeres su 
propia autodeterminación las hace depender de los demás y, por 
lo tanto, son más vulnerables.

• También es necesario consultar a las y los defensores que corren 
un riesgo extremo de violencia sobre cómo las estrategias de 
protección (como la reubicación) pueden afectar su papel como 
padres, responsables del cuidado familiar, dentro de las redes 
familiares y comunitarias. Siempre que sea posible, se prefieren 
las estrategias que permitan a los individuos permanecer en su 
comunidad. 

• Los familiares de las y los defensores de los derechos a la tierra 
(de cualquier género) también están expuestos a la violencia. Las 
mujeres y las niñas son particularmente vulnerables.  

• Las estrategias de seguridad no deben centrarse solamente 
en uno o dos individuos, sino que deben apuntar a proteger 
al colectivo o la comunidad que trabaja para defender sus 
derechos. Esto permitirá la creación de un espacio en el que 
todas las mujeres afectadas, también los hombres, expresen sus 
preocupaciones sobre su seguridad.

Reconocer el liderazgo de las mujeres como defensoras de los 
derechos a la tierra  

• Sus propios movimientos a menudo impiden que las mujeres 
dirigentes participen en conversaciones y negociaciones con 
empresas o gobiernos. Oxfam y sus socios deben trabajar 
conscientemente para asegurar que las mujeres tengan un 
espacio equitativo en la mesa. 

• El liderazgo de las mujeres también se puede encasillar o 
restringir. Los movimientos sobre cuestiones de la tierra que 
son dominados por hombres pueden reconocer a las mujeres 
como líderes o íconos simbólicos (por ejemplo, para encabezar 
protestas), pero no se les reconoce por sus contribuciones 
como estrategas, negociadoras, facilitadoras de comunicación 
o recolectoras de información. Oxfam y sus socios deben 
trabajar conscientemente para garantizar que las mujeres sean 
igualmente valoradas y promovidas en una amplia variedad de 
roles. 

• Los movimientos de los derechos a la tierra también pueden 
excluir el liderazgo de las mujeres al utilizar enfoques que 
no tienen en cuenta temas de género y que se basan en el 
acceso y el poder a favor de los hombres, otorgándoles puestos 
importantes en los movimientos. Por ejemplo, realizar reuniones 
que automáticamente ubican a los hombres por encima de las 
mujeres por el hecho de decidir cuándo y dónde se reúnen, 
cuáles son las condiciones de ingreso (por ejemplo, excluir a 
niños y niñas, entre otros) y cuál será el idioma de la discusión.
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8. Interseccionalidad: ¡No todas las mujeres 
 son iguales!
El hecho que las mujeres tienen un acceso y control más débil y menos 
seguro a la tierra es el resultado de una violencia estructural sistémica 
y de la discriminación contra las mujeres. Pero esto puede afectar a las 
mujeres de manera diferente. La desigualdad y la discriminación por 
motivos de clase, raza, orientación sexual, edad, capacidad y género  
no existen por separado, sino que están entrelazadas. Las diferentes 
formas de discriminación (o privilegio) se combinan, se superponen y  
se entrecruzan. Son acumulativas y complejas.  

La experiencia de una mujer también puede diferir dependiendo de su 
estado civil: casada, soltera, divorciada, viuda, conviviente (vive con  
alguien, pero no está casada) o si su esposo tiene dos o más esposas.  
Las mujeres con o sin hijos también pueden sufrir discriminación.  
Las normas sociales y las disposiciones legales pueden afectar a las 
mujeres de manera diferente y, en algunos casos, pueden beneficiar a  
un grupo de mujeres mientras desfavorecen a otros. Esto significa que  
un planteamiento general no siempre es ideal al abordar temas relacionados 
con los derechos de las mujeres a la tierra; se deben tomar en cuenta las 
experiencias, luchas, deseos y contextos específicos entre mujeres. 

Las personas que no se ajustan a las expectativas sociales de sus 
roles de género también pueden sufrir discriminación con relación a los 
derechos a la tierra. Por ejemplo, la sociedad frecuentemente discrimina 
de forma sistémica a las personas transgénero, lo que puede incluir 
decisiones que determinan si pueden heredar tierras de familiares.  
Las personas que no se identifican como hombres ni como mujeres,  
o quizás como ambos en ciertos momentos, también pueden quedar  
fuera de los roles tradicionales de género y pueden ser excluidas  
tanto de los procesos de toma de decisiones centrados en los  
hombres como en aquellos centrados en las mujeres. Lo mismo  
es cierto para las mujeres y los hombres que están en una relación  
con una persona del mismo género. 

En esencia, nuestro enfoque estratégico sobre los derechos de las 
mujeres a la tierra no se trata simplemente de empoderar a las  
mujeres. Se trata de eliminar la discriminación y las desventajas 
estructurales, de modo que los derechos y necesidades de todos  
con respecto a la tierra se valoren por igual.

La discriminación no es tema de blanco y negro, por lo que nuestra 
forma de enfrentarla debería reconocer esa realidad. Un acercamiento 
interseccional nos ayuda a satisfacer las necesidades y las experiencias 
únicas de las personas. Reconocer estas diferencias nos ayuda a alejarnos 
de un enfoque demasiado simplista que define a la mujer a través de una 
sola identidad, sin considerar su diversidad de experiencias.

16 UN Global Fund for Women. (n.d.) ‘8 quotes that emphasize why we should celebrate women land defenders for 
Earth Day’. https://www.globalfundforwomen.org/8-quotes-women-land-defenders-earth-day/#.W8lyT9UzaUk

17 Land Rights Now. (2016) ‘Interview with Joan Carling’. https://www.landrightsnow.org/interview-with-joan-carling/

“Somos las guardianes 
de los territorios, de los 
ríos, de la continuidad  

de la vida.”

– Ana Maria Hernandez,  
defensora de la tierra, 

Mexico.16

“Las mujeres indígenas 
están al frente del 

movimiento popular por 
el derecho a la tierra, 
ya que para ellas es 

una cuestión de vida o 
muerte... En el contexto 

de la lucha por el derecho 
a la tierra, las mujeres 

indígenas necesitan que 
se les brinde el apoyo y 
el espacio para asumir 
papeles de liderazgo y 
amplificar sus voces.”

– Joan Carling, defensora 
de la tierra, Pacto de  

los Pueblos Indígenas  
de Asia17
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Por ejemplo:

• El estado civil de una mujer puede dejarla expuesta a múltiples 
niveles de discriminación con respecto a los derechos a la tierra. 

Por ejemplo, sus derechos pueden variar si está casada, soltera, 
viuda, si está en una relación sin estar casada, en una relación 
con una mujer, o si está casada con un hombre que tiene varias 
esposas.

• La experiencia variará dependiendo de si su familia apoya la 
igualdad de derechos de las mujeres a la tierra y si desde una 
edad temprana le han dicho que es natural que ella tenga acceso 
y control a la tierra. 

• El acceso que una mujer pueda tener al dinero, alfabetización, 
asistencia legal, a la ayuda de socios y si habla el idioma 
nacional, son factores que pueden afectar cómo reclama y 
defiende sus derechos.

• Es más probable que mujeres que son esposas de las 
autoridades locales y mujeres profesionales de la zona asistan 
a las reuniones de la aldea. Los problemas y los desafíos que 
estas mujeres enfrentan con relación a la tierra pueden ser muy 
diferentes de los de las mujeres rurales pobres que trabajan en la 
agricultura.

• La experiencia de las mujeres cuya familia y cónyuge apoyan 
activamente su igualdad de acceso y control a la tierra 
probablemente sea muy diferente de aquellas cuyos esposos y 
familias creen que la tierra es un asunto de los hombres.

• Una mujer que es VIH positiva o que tiene dificultades para 
caminar, ver o escuchar puede sufrir determinadas formas de 
discriminación. 

• Una vez que una mujer transgénero comience a expresar 
abiertamente su identidad como mujer (no hombre) o a emprender 
otros comportamientos no conformes de género, se le puede 
negar el acceso a la tierra. ¿Esto sucede porque es transgénero o 
porque es mujer? La respuesta es: ambos. Desde la perspectiva 
de la interseccionalidad, podemos ver que las identidades que se 
superponen, como la identidad/conformismo de género, la raza o 
la posición económica, crean una lucha mayor para las mujeres 
transgénero.

18 Mujer de Ruanda entrevistada durante la recolección de datos para estudios de caso sobre los derechos de las 
mujeres a la tierra, realizada por Oxfam y la organización Rwanda Initiative for Sustainable Development. 

“Mi esposo se casó 
recientemente con otra 

mujer y me echó sin 
dejarme ninguna parte 
de nuestra propiedad, 

simplemente porque no 
estábamos legalmente 
casados. Todavía estoy 

luchando por recibir  
al menos parte de  
las propiedades  
que teníamos’’
~Una mujer de 

Ruanda~18
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Aún no lo logramos, pero hemos avanzado: ¡un poco de 
inspiración!

¡Movilizando mujeres rurales en África para exigir (y lograr) un 
cambio!

La Iniciativa Kilimanjaro fue concebida durante una reunión de 
mujeres rurales y organizaciones de la sociedad civil en 2012 en 
Dar es-Salam, Tanzania. Buscaba crear un espacio para que las 
mujeres rurales participen en los procesos de toma de decisiones 
sobre la tierra y los recursos naturales, y fortalecer la acción y el 
movimiento de las mujeres rurales para revindicar y defender sus 
derechos. Su objetivo era movilizar a 1,000 mujeres rurales en 
al menos 20 países para desarrollar una declaración de mujeres 
africanas y utilizarla para generar voluntad política entre los 
gobiernos nacionales, los donantes y los organismos regionales 
para apoyar los derechos de las mujeres rurales a la tierra y los 
recursos. 

Del 14 al 16 de octubre de 2016, 500 mujeres se reunieron 
en Arusha, al pie del monte Kilimanjaro. Participaron mujeres 
agricultoras, grupos de mujeres, empresarias y activistas de 
22 países. Presentaron la Carta de Demandas de las Mujeres 
Africanas sobre los derechos a la tierra, que se desarrolló a 
través de un proceso consultivo de un año de duración en el cual 
participaron representantes de Asambleas de Mujeres Rurales y 
foros de mujeres agricultoras de 22 países. El uso del Kilimanjaro, 
el pico más alto de África, como metáfora del compromiso de 
las mujeres para superar los desafíos para lograr la igualdad, 
generó la atención hacia la movilización en los medios locales e 
internacionales. En enero de 2017, la 9a reunión anual de la Unión 
Africana aprobó oficialmente la Carta de Demandas de Kilimanjaro. 
En todo el continente, las mujeres rurales están aprovechando este 
compromiso para pedir a sus gobiernos nacionales que hagan más 
por la igualdad de género en los derechos a la tierra. Para más 
información, visite: https://blogs.oxfam.org/en/content/kilimanjaro-
charter-demands  

Reconstruyendo un mejor Nepal: defender y fomentar la 
igualdad tras el terremoto 

El 25 de abril de 2015, Nepal sufrió un terremoto de magnitud 
7.6 grados, seguido de cientos de réplicas. Durante este período, 
más de 8,700 personas murieron y más de 23,500 resultaron 
heridas. Más de 850,000 casas quedaron destruidas o dañadas, 
117,000 personas fueron desplazadas y 8 millones de personas 

https://blogs.oxfam.org/en/content/kilimanjaro-charter-demands
https://blogs.oxfam.org/en/content/kilimanjaro-charter-demands
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en 31 distritos fueron afectadas. La experiencia de otros desastres 
demostró que las personas vulnerables y sin tierra suelen quedar 
excluidas de los esfuerzos de reconstrucción y recuperación, en 
gran parte debido a la falta de documentación que demuestre 
su subvencionabilidad. Pueden quedar aún más marginados 
o incluso ser obligados a vivir en tierras inseguras. Cuando se 
inició la reconstrucción, Oxfam y sus socios tomaron en cuenta la 
oportunidad de “reconstruir un mejor Nepal” para garantizar una 
mayor igualdad de tierras para las personas marginadas, como la 
casta Dalit, los grupos indígenas (Janajatis) y las mujeres.  

Tradicionalmente, las mujeres en Nepal han tenido derechos y 
acceso limitados a la tierra. Antes del terremoto, la legislación y 
las políticas recientes habían comenzado a cambiar, sin embargo, 
las arraigadas normas culturales presentaban una barrera para 
poner en práctica los cambios. La falta de derechos y el acceso a 
la tierra de las mujeres nepalesas, en particular debido a la falta de 
documentación o por no tener sus nombres en la documentación, 
significaba que tenían que depender de los defensores locales 
(grupos de mujeres y otras organizaciones) para presentar su 
caso en busca de apoyo, por ejemplo para tierras alternativas, 
viviendas, materiales de construcción, o para recuperar la pérdida 
de ingresos. Era necesario que las mujeres ocuparan un lugar 
central en los programas y políticas de reconstrucción, y que 
se reconocieran plenamente sus derechos. Oxfam y sus socios 
promovieron con éxito que la equidad de género fuera un foco de 
atención para la Autoridad Nacional para la Reconstrucción del 
gobierno. Al incidir con el gobierno, han podido asegurar que los 
nombres de las mujeres figuren en las tarjetas de identificación 
para las víctimas y que todas las personas sin tierra reciban una. 
Esto permitió a las mujeres (especialmente a las Dalit, que no 
tenían tierras) beneficiarse del proceso de reconstrucción y otros 
servicios sociales. La reconstrucción y la recuperación ofrecen 
la oportunidad de reconstruir mejor y de manera más equitativa, 
garantizando la capacidad de recuperación y reduciendo la falta  
de tierras.

Para obtener más información, visite el informe de Oxfam en 
Nepal / CSRC / HAMI: Building Back Right: ensuring equality in 
land rights and reconstruction in Nepal https://www.oxfam.org/en/
research/building-back-right

https://www.oxfam.org/en/research/building-back-right
https://www.oxfam.org/en/research/building-back-right
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Fuentes
Si necesita ayuda para desarrollar una sólida estrategia sobre los 
derechos de las mujeres a la tierra, Oxfam Internacional cuenta con una 
persona experta en el tema derechos de mujeres a la tierra (Women’s 
Land Rights Advisor) quien les puede ayudar. Asimismo, el Land Rights 
Advocacy Lead de Oxfam Internacional se encarga de coordinar y 
vincular programas y campañas dentro de un marco más amplio sobre 
tierra y recursos naturales. Esta persona también puede ayudarles a 
buscar asesoramiento sobre el espacio cívico y las estrategias legales 
para asegurar los derechos de las mujeres a la tierra.  

También contamos con especialistas, incluyendo:

• Lead de Campañas del Sur de Oxfam Internacional

• Lead de Justicia de Género y Derechos de Mujeres de Oxfam 
Internacional

• Puntos focales regionales de Género y Derechos a la Tierra 

También puede encontrar más recursos sobre los derechos de las 
mujeres a la tierra:

• Ejemplos de informes, programas y campañas de Oxfam están 
en el sitio web de Políticas y Prácticas de la tierra de Oxfam en:   
https://indepth.oxfam.org.uk/land-rights/. Esto incluye trabajos 
centrados en los derechos de las mujeres a la tierra y el liderazgo 
de mujeres en temas más amplios relacionados con los derechos 
a la tierra, los bosques y el agua. 

• Hay una variedad de matrices y herramientas en el sitio web 
interno de Oxfam en:  
https://oxfam.box.com/s/xyjbiapce11hvrulw84kt1cc8ak6f07v

Crédito: Olga López

https://indepth.oxfam.org.uk/land-rights/
https://oxfam.box.com/s/xyjbiapce11hvrulw84kt1cc8ak6f07v
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