PREMIOS UIM A LAS BUENAS PRÁCTICAS LOCALES CON ENFOQUE DE
GÉNERO
DATOS GENERALES DE LA EXPERIENCIA

1. Título de la experiencia

La restitución de tierras empodera a las mujeres víctimas como constructoras
de paz y de reconciliación en los territorios.
Teléfono y correo electrónico 3. País: COLOMBIA
institucional:
3770300 Ext 1178
www.restituciondetierras.gov.co
4. Entidad o área responsable de la experiencia:
2. Municipio/Ciudad
BOGOTÁ

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS Y/O
ABANDONADAS
Resumen de la experiencia/Descripción:
La Unidad de Restitución de tierras se crea en el marco de la Ley 1448 de 2011 con el objeto de
restituir las tierras que fueron despojadas o abandonas por causa del conflicto armado en
Colombia. La ruta de restitución de tierras tiene tres etapas: etapa administrativa en la que se
estudia la solicitud hecha por las víctimas y de acuerdo con los resultados de dicho estudio se
incluye en el Registro Único de Tierras Despojadas. La etapa Judicial, en donde una vez se ha
inscrito el predio solicitado en el Sistema de Registro de Tierras Despojadas o Abandonadas, se
inicia un proceso donde se realiza la demanda que será presentada ante el juez para que éste,
ordene la restitución o no del predio y ordene medidas complementarias. La tercera etapa Posfallo,
donde una vez se cuenta con el fallo en firme del juez, se inicia un proceso de cumplimiento y
seguimiento a las órdenes que aparecen en la sentencia a favor del restituido.
En la implementación de la política de restitución, la Unidad identifica a las mujeres como sujetos
de especial protección al evidenciar que enfrentan factores de vulnerabilidad específicos para
acceder a sus derechos patrimoniales, varios de estos factores se encuentran relacionados con
costumbres patriarcales naturalizadas en la cultura que generan el imaginario que las mujeres
rurales no tienen derecho al patrimonio. Lo anterior se puede ejemplificar en el momento que las
mujeres presentan la solicitud de restitución puesto que varias no cuentan con actos
administrativos o claridad sobre acuerdos informales que les permitan demostrar la relación con los
predios en reclamación, tienen dificultad en mostrar las uniones maritales de hecho o la titularidad
de los predios cuando sus esposos o compañeros fallecieron o desaparecieron, entre otras
barreras. Estableciendo la necesidad de crear acciones afirmativas para que las y los
funcionarios/as de la Unidad de Restitución vincularán en el proceso de restitución (en sus tres
etapas) el enfoque de género como una categoría a tener en cuenta en los procesos de análisis de
las solicitudes .
Al contextualizar estas barreras y otras muchas que tienen las mujeres para acceder a la tierra, la
unidad materializa la transversalización del enfoque de género con el diseño y ejecución de las dos

fases del Programa de Acceso Especial para las Mujeres al Proceso de Restitución de Tierras en el
que no solamente se han orientado las acciones para que las mujeres puedan comprobar su
relación con los predios y obtener la titularidad si no también se han implementado acciones de
formación- reflexión y acción que aportan al empoderamiento de las mujeres en el reconocimiento
de sus derechos. Convirtiendo esta experiencia en un hito en la implementación del enfoque de
género en una política pública que no está diseñada para abordar de manera directa este tema y
que ha puesto en el debate las grandes dificultades que enfrentan las mujeres para acceder a la
propiedad de la tierra, traducidas más adelante en límites para acceder a los programas de
desarrollo rural y que de no vincularse en el análisis, aumentan la brecha para garantizar los
derechos o el mejoramiento de la calidad de vida de la mujer rural. (Resolución No. 80 de 2013Programa de Mujeres; Resolución 00528 - Programa Mujeres Fase II-vigente)
Los impactos del “Programa de Acceso Especial para mujeres al proceso de restitución de tierras”
han sido notorios en:







Construcción de protocolos para ser implementados dentro de la ruta de restitución con
enfoque de género.
Incremento en el número de solicitudes que, por parte de las mujeres para acceder al
proceso de restitución de tierras, el cual está en el orden de 41% mujeres, frente al 60% de
hombres y que esperamos siga en aumento.
Sentencias a favor de las mujeres por parte de los jueces y juezas, magistrados y
magistradas de restitución titulando los predios a las mujeres o realizando titulación
conjunta. Hoy en día podemos hablar que en un 50% de los beneficiarios de restitución son
mujeres evidenciándose así el impacto de la aplicación del enfoque de género en el proceso
de restitución de tierras.
Mujeres empoderadas en la exigibilidad de sus derechos, haciendo seguimiento al
cumplimiento de las órdenes y/o medidas complementarias dadas en las sentencias de
restitución, participando de espacios como los comités y sub-comités de tierras y
participando de los planes de vida productivos.

Lo anterior evidencia que el proceso ha cerrado la brecha entre hombres y mujeres y ha permitido
un mayor acceso por parte de ellas a la tierra.
5. Objetivos



Crear mecanismos eficaces para facilitar el acceso a los procesos de restitución de tierras a
favor de las mujeres y niñas víctimas de abandono forzado y despojo en el marco de la
ejecución de la política de restitución de tierras consagrada en la ley 1148 de 2011.
Facilitar la sostenibilidad de los planes de vida de las mujeres beneficiarias de sentencias en
los predios restituidos.

6. Fecha Inicio de la Experiencia:
Primera Fase: 31/01 /2013
Segunda Fase: 27/07/2016

7. Fecha de conclusión de la Experiencia:
Primera Fase: 25/07 / 2016
Segunda Fase: En ejecución

8. Datos de la persona contacto
Nombre y apellidos:
Raquel Victorino Cubillos
9. Materias

Cargo:
Directora Técnica Social

Correo electrónico:
raquel.victorino@restituciondetierras.gov.co

(menú desplegable)

DETALLE DE LA EXPERIENCIA
1. Describa brevemente el escenario en el que se plantea y desarrolla la actuación.
Situación previa; coyuntura social, política, ambiental, económica existente en el ámbito de
desarrollo de la actuación; problemas existentes que la actuación trata de solucionar.
El conflicto armado en Colombia ha estado asociado al control de la tierra ocasionando que un
gran número de personas fueran despojadas u obligadas a abandonar sus predios y desplazarse a
otros lugares sin sostenibilidad económica y social. En respuesta a ello, el Estado colombiano en
el año 2011 expidió la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, para orientar las medidas de
atención, asistencia y reparación que se deben brindar a la población víctima del conflicto
armado; dentro de las medidas de reparación se incluye la restitución de los predios,
abandonados o despojados forzosamente a causa de las situaciones del conflicto armado
ocurridas a partir del 01 de enero de 1991.
La Unidad de Restitución de Tierras, emprende la labor de restablecer los derechos de las
víctimas de despojo o abandono forzado, incorporando principios y estrategias que permitan
implementar un proceso de restitución integral e incorporado el enfoque de género, al
reconocer que las mujeres afrontan condiciones específicas de segregación, las cuales, exigen
que las medidas de atención , asistencia y reparación deben adaptarse a las particularidades y
grados de vulnerabilidad específicos que afronta esta población. Lo anterior, se encuentra en
concordancia con la advertencia realizada en el auto 092 de 2008 acerca del impacto
desproporcionado causado por los patrones de violencia y discriminación hacia las mujeres que
persisten en la sociedad colombiana y se intensifican por las condiciones de vida que asumen al
ser desplazadas.
Con el compromiso de desarrollar un proceso de restitución integral, la Unidad ha asumido la
responsabilidad de analizar y generar estrategias para disminuir las brechas que enfrentan las
mujeres para acceder a sus derechos patrimoniales, identificando como principales barreras en
el proceso de restitución las siguientes: (I) la dificultad para comprobar su derecho a la tierra por
no poder demostrar uniones maritales de hecho;(II) la dificultad para demostrar la titularidad en
los casos en que fueron asesinados o desaparecidos sus compañeros, quienes aparecían como
dueños formales de los predios. (III) mujeres viudas que muchas veces se vieron forzadas a
abandonar las tierras y a venderlas por menor precio (IV) costumbres patriarcales y machistas
fuertemente arraigadas en el ámbito rural que generan el imaginario de que las mujeres no
tienen derecho al patrimonio (V) desconocimiento de los linderos y el área del predio
dificultando la ubicación y el reconocimiento del mismo. (VI) debido a que históricamente las
mujeres han tenido un fuerte rol asociado al cuidado del hogar en el ámbito de lo privado, no se
sienten preparadas para ejercer sus derechos ante las diferentes entidades del Estado.
Es por estas razones, que en trabajo conjunto con mujeres víctimas del despojo y abandono de
tierras, organizaciones de mujeres y cooperación internacional, la Unidad emprendió la tarea de
disminuir las disparidades históricas y culturales con respecto al acceso de las mujeres a la tierra,
diseñando e implementando una serie de medidas afirmativas al interior de los procedimientos
para acceder al proceso de restitución de tierras en sus tres etapas (Administrativa, judicial y
posfallo), con las cuales, reconoce e intenta superar barreras de acceso y las complejidades

sociológicas o jurídicas que rodean cada uno de los casos de las mujeres, buscando que en los
procesos de restitución sea reconocido sus derechos patrimoniales con la titularidad de los
predios.
2. Descripción de la población beneficiaria de la Experiencia:
Para dar paso a la descripción de la población beneficiaria se hace necesario describir
brevemente las etapas del proceso de restitución de tierras:
Etapa Administrativa: Tiene como finalidad verificar si él o la solicitante tiene vocación de
inscripción en el registro de tierras despojadas, es decir, sí la persona era ocupante, poseedor o
propietario del predio que está reclamando. Sí fue obligado/a abandonarlo o fue despojado/a a
causa de hechos relacionados con el conflicto armado y sí éstos hechos ocurrieron después de 01
de enero de 1991.
Para recolectar esta información, la Unidad adelanta acciones que permiten la identificación:
física y jurídica de los predios, identificación de las personas y de su núcleo familiar en el
momento de los hechos y la situación de despojo y abandono. A partir de la información
recolectada se decide si la solicitud es inscrita en el Sistema de Registro de Tierras Despojadas o
Abandonadas y dar paso así a la etapa judicial.
Población beneficiaria en la etapa administrativa: Mujeres víctimas de despojo y/o abandono
forzado de tierras. Gracias a los procesos de información y socialización de la política pública de
restitución de tierra encontramos un total de 78.016 personas que han presentado solicitud de
restitución de tierras, de las cuales el 40% corresponde a solicitudes presentadas por mujeres.
Gracias a los procesos de información y socialización de la política pública de restitución de tierra
y del logro que las mujeres estén sensibilizadas frente a reconocerse como sujetas de derecho,
encontramos en el registro de inscripción de tierras despojadas y abandonadas 6680 mujeres
inscritas.
Etapa Judicial: Se verifican las condiciones específicas del o la solicitante para informar las
situaciones particulares en el acápite de enfoque diferencial y psicosocial que se incluye en la
demanda presentada al juez. En la etapa judicial se verifican que no existan opositores al proceso
de restitución, se diseñan las pretensiones y se organizan todas las pruebas recolectadas del caso
para que el juez tome la decisión de restituir o no el predio.
Población beneficiaria en la etapa Judicial: Mujeres y sus núcleos familiares que se encuentran
en el proceso de restitución de tierras despojadas. Como consecuencia de las acciones de
empoderamiento y participación de las mujeres, han sido amparadas e identificadas en
sentencias 14.258 mujeres correspondiente al 50% del total de población beneficiaria de la
política de restitución de tierras.
Etapa Pos-fallo: Una vez el juez ordene la restitución del predio emite órdenes a diferentes
entidades del SNARIV (Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas), con el fin de
garantizar que la persona regrese al predio con condiciones integrales que le permitan la
sostenibilidad en el mismo. En este sentido, la Unidad continúa su trabajo liderando estrategias
de seguimiento y articulación al cumplimiento de órdenes y realiza el acompañamiento en la
formulación y ejecución de los proyectos productivos familiares.
Población beneficiaria en la etapa posfallo: Mujeres y sus núcleos familiares restituidos. En
ese sentido, también se han identificado 2.591 proyectos productivos activos, de los cuales 902

están en ejecución en cabeza de mujeres. No obstante, en aras de contribuir a la reconstrucción
del tejido social, en esta etapa se realizan acciones que incluyen mujeres del territorio.

 Descripción del Proyecto
Nombre: PROGRAMA DE ACCESO ESPECIAL PARA MUJERES, AL PROCESO DE RESTITUCION DE
TIERRAS DESPOJADAS Y/O ABANDONADAS
Como ya se ha mencionado en los puntos anteriores el proceso de restitución de tierras da
cumplimiento a las directrices expuestas en la ley 1448 de 2011, que en los artículos 114 al 118 1
define las normas para direccionar la atención y el trámite prioritario y diferencial para las
mujeres en los procesos de restitución de tierras. La Unidad de Restitución de Tierras en
cumplimiento de dichos mandatos, diseñó el Programa de acceso especial para mujeres, niñas y
adolescentes, adoptado por medio de la Resolución No. 80 de 2013 2, (en adelante Programa para
mujeres) con el fin de transversalizar el enfoque diferencial de género en la fase administrativa
de la ruta, fase primera que se ejecutó hasta julio de 2015. Posterior a la evaluación, bajo
Resolución No 528 de 20163, se crea la segunda fase con énfasis en la etapa posfallo como se
explicará más adelante.
De manera general, uno de los logros alcanzados con la implementación del programa para
mujeres es el incremento de las solicitudes de restitución por parte de las mujeres que solicitan
se inicie el proceso de inclusión al sistema de registro de tierras despojadas y/o abandonadas.
Este porcentaje es del orden de 40% mujeres frente a un 60% hombres. Un segundo logro, hace
referencia al porcentaje de personas beneficiarias de sentencia, donde la participación de
hombres y mujeres está en el orden de 50% - 50%.
A continuación, se especifican los objetivos de cada una de las fases del Programa para mujeres,
actividades y logros específicos e impactos alcanzados.
Objetivo General Primera fase del programa para mujeres: Crear mecanismos eficaces para
facilitar el acceso a los procesos de restitución de tierras a favor de las mujeres y niñas víctimas
de abandono forzado y despojo en el marco de la ejecución de la política de restitución de tierras
consagrada en la ley 1448 de 2011.
Objetivos específicos Primera Fase del programa para mujeres:
 Diseñar mecanismos institucionales al interior de la Unidad de Restitución de Tierras
para la inclusión del enfoque diferencial de género.
 Implementar al interior de las instituciones del Estado con competencias en restitución
de tierras, que reconozcan las vulnerabilidades patrimoniales de las mujeres, niñas y
adolescentes.
1

2

Ley 1448 de 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
interno y se dictan otras disposiciones” Art 114 (atención preferencial para las mujeres en los trámites administrativos y judiciales
del proceso de restitución), Art 115 ( atención preferencial en los procesos de restitución), Art 116 (entrega de predios), Art 117
(prioridad en los beneficios consagrados en la ley 731 de 2002), Art 118 (titulación de la propiedad y restitución de derechos).
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Unidad Administrativa Especial de Gestión y de Restitución de Tierras DespojadasResolución No 80 de 2013 (31 de enero de 2013) “Por la cual se adopta el Programa de Acceso Especial para las Mujeres, Niñas y
Adolescentes a la etapa administrativa del proceso de Restitución de Tierras”
3 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Unidad Administrativa Especial de Gestión y de Restitución de Tierras DespojadasResolución No 00528 de 2016 (27 de Julio de 2016) “Por la cual se adopta la segunda fase del Programa de Acceso Especial para las
Mujeres, Niñas y Adolescentes a la etapa administrativa del proceso de Restitución de Tierras”.

 Fomentar el reconocimiento de los derechos patrimoniales de las mujeres, niñas y
adolescentes.
 Impulsar en favor de las mujeres, niñas y adolescentes que las actuaciones judiciales
ordenen estrategias para superar la discriminación, subordinación y la exclusión social,
económica política y cultural debido a su género.
Para el año 2015 y 2016, la Unidad de Restitución de Tierras lideró espacios para la construcción
participativa de la segunda fase del Programa para las mujeres, obteniendo la retroalimentación
de actores claves donde se resaltan “los talleres de balance” con mujeres restituidas, así como
“mesas de trabajo” cuyo objetivo fue la identificación de los retos frente al cumplimiento de las
sentencias de restitución de tierras para el goce pleno de los derechos de las mujeres. Como
resultado de este proceso de balance se expide la Resolución No. 528 de 2016 4.
Objetivo General Segunda Fase del programa para las mujeres: Facilitar la sostenibilidad de los
planes de vida de las mujeres beneficiarias de sentencias en los predios restituidos.
Objetivos específicos Segunda Fase:
 Fortalecer las capacidades institucionales en el enfoque diferencial de género que
permita materializar el acceso de las mujeres a la política de restitución de tierras.
 Implementar acciones afirmativas para la incorporación del enfoque de género, en cada
una de las etapas del proceso de restitución de tierras.
 Propiciar el agenciamiento para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en la
reconstrucción de sus proyectos de vida.
 Acercar la oferta social del Estado a las mujeres que participan del proceso de restitución
mediante acciones de articulación interinstitucional.
La Unidad, en el marco del Programa para las mujeres, ha implementado un conjunto de
acciones afirmativas tendientes a superar las barreras y dificultades que enfrentan las mujeres
para materializar su acceso prioritario a los procesos de restitución de tierras y facilitar su
empoderamiento en la etapa posfallo a fin de que se conviertan en agentes de transformación y
cambio en sus territorios. Las actividades de dicho programa para las mujeres se enuncian a
continuación:
Actividades:
 Jornadas de fortalecimiento de capacidades con funcionarias/os y colaboradoras/es de la
Unidad y funcionarios con competencia del SNARIV.
 Diseño y Producción de materiales pedagógicos para fortalecer capacidades de los
funcionarios/as y colaboradores/as que intervienen en el proceso de restitución de
tierras frente a los objetivos del” Programa de acceso especial para mujeres al proceso de
restitución de tierras”.
 Diseño de herramientas metodológicas para facilitar la transversalización del enfoque de
género en la etapa administrativa y etapa posfallo, es decir, en las acciones que se
desarrollan por parte de la Unidad para que las mujeres accedan al proceso de
restitución de tierras como acciones de empoderamiento una vez el juez ya ha ordenado
la restitución del predio.
 Construcción de lineamientos, protocolos y guías para la transversalización del enfoque
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Unidad Administrativa Especial de Gestión y de Restitución de Tierras DespojadasResolución No 00528 de 2016 (27 de Julio de 2016) “Por la cual se adopta la segunda fase del Programa de Acceso Especial para las
4

Mujeres, Niñas y Adolescentes a la etapa administrativa del proceso de Restitución de Tierras”.
















de género en las etapas administrativas, judicial y posfallo del proceso de restitución de
tierras.
Diseño e incorporación de acciones afirmativas en el sistema de registro de tierras
despojadas y/o abandonas.
Seguimiento a la aplicación de lineamientos, protocolos y guías para la transversalización
del enfoque de género en las etapas administrativas, judicial y posfallo del proceso de
restitución de tierras.
Diseño de herramientas pedagógicas para que las mujeres beneficiarias comprendan las
sentencias de restitución.
Acciones periódicas de sensibilización y capacitación a las mujeres solicitantes y/o
restituidas para que conozcan su derecho a la restitución de tierras desde un enfoque de
género.
Fortalecimiento de Mesas de trabajo conjunto con organizaciones de mujeres y
organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres para aunar esfuerzos
alrededor de la ejecución y seguimiento del programa para mujeres.
Formación para el empoderamiento a mujeres beneficiarias de sentencias, con el fin de
impactar su participación en procesos productivos, en procesos de fortalecimiento
organizativo y político en su comunidad, que facilite la sostenibilidad del proceso de
restitución.
Jornadas de rendición de cuentas del Programa para mujeres.
Gestión y seguimiento a acuerdos interinstitucionales para garantizar el acceso de las
mujeres al proceso de restitución.
Incorporación del enfoque de género en la implementación de proyectos productivos y la
estrategia de Redes Locales de Integración productiva – RLIPS
Fortalecimiento de procesos asociativos desde el enfoque de género y de economía del
cuidado.

Resultado de proceso:
 Más de 7500 funcionarios de la URT y de otras entidades tanto a nivel nacional y
territorial fueron capacitados en el proceso de reconocimiento de derechos
patrimoniales de las mujeres, en la atención con enfoque diferencial en el proceso de
restitución y en el Programa de acceso especial para las mujeres al proceso de restitución
de tierras, entre los cuales encontramos: policías, Personeros/as, Defensores públicos,
Instituto de Bienestar Familiar –ICBF-, Unidad para las Víctimas –UARIV-, Ministerio de
Agricultura, Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, Ministerio de Salud y algunos
Comités de Justicia transicional, entre otras.
 Herramientas pedagógicas diseñadas y en uso para la transversalización de género en el
proceso de restitución tanto para funcionarios con competencia como para mujeres en
proceso de restitución.
Módulo de capacitación que tiene como objetivo sensibilizar a las/ los funcionarios sobre
la importancia de incentivar la participación de las mujeres en el diseño y ejecución de los
proyectos productivos familiares5.
Diseño de dos cursos virtuales; el primero para transversalizar el enfoque de género en el
proceso de formulación y ejecución de los proyectos productivos y el segundo para
socializar los componentes del enfoque de género en el proceso de restitución de tierras a
funcionarias/os con competencia.
5

Modulo de capacitación para funcionaros etapa posfallo fue realizada con el apoyo de ONU-Mujeres.

Diseño y elaboración de cartilla “Guía general para funcionarios/as: el enfoque de género
y los derechos de las mujeres en el cumplimiento adecuado de las sentencias de
restitución de tierras”6
 Material pedagógico elaborado para las mujeres beneficiarias del proceso en las etapas
administrativa y posfallo.
Cartilla preguntas frecuentes sobre restitución de tierras para ellas.
Plegable: “mujer tú tienes derecho a la restitución de tierras porque tu trabajo es
reconocido”7
Cartilla dirigida a las mujeres “Tengo la sentencia de restitución y ¿ahora qué?”, la cual,
tiene como objetivo socializar a las mujeres en un lenguaje sencillo el contenido de la
sentencia de restitución y la manera como puede realizar seguimiento al cumplimiento de
órdenes que la misma contiene8
 Construidos e incorporados lineamientos, protocolos y guías para la transversalización
del enfoque de género en las etapas administrativas, judicial y posfallo del proceso de
restitución de tierras.
Protocolo de pruebas comunitarias: El documento tiene como objetivo facilitar a los y
las profesionales de las áreas misionales en el nivel territorial los elementos básicos
conceptuales y metodológicos que les permitan realizar la recolección de pruebas
sociales a partir de información comunitaria, familiar y/o individual, de acuerdo con lo
establecido en la normatividad vigente y a lo requerido para el óptimo desarrollo del
trámite administrativo en el proceso de restitución de tierras. Dentro de las
metodologías propuestas por el documento se incluyó la cartografía corporal y de las
emociones para abordar los casos donde las mujeres referencien ser víctimas de
violencias de género.
Documento de análisis de contexto: Este documento reconstruye las dinámicas
políticas, sociales y económicas y culturales que propiciaron el proceso de despojo o
abandono de los predios solicitados en restitución, una de las categorías de análisis que
se recomienda incorporar es el género analizando si dentro de la información que analiza
el documento se identifica que las mujeres sufrieron afectaciones especificas
relacionadas con los hechos de despojo y abandono.
Lineamiento para la atención de las organizaciones de mujeres que solicitan la
restitución de predios colectivos: El documento brinda recomendaciones para la
implementación del proceso de restitución en los casos donde organizaciones de
mujeres soliciten la restitución de predios de manera colectiva.
Protocolo de acompañamiento de audiencias desde un enfoque psicosocial. Este
documento tiene como objetivo ser una guía que oriente a las y los colaboradores
sociales y jurídicos de la Unidad de Restitución en el acompañamiento a las víctimas que
asisten a las audiencias desde el enfoque psicosocial.

Cartilla realizada con apoyo de USAID
Plegable realizado con apoyo de USAID
8 Cartilla realizada con el apoyo de USAID.
6
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 Incorporadas acciones afirmativas en el proceso de Restitución de Tierras (ver gráfico1).
Dichas acciones se encuentran debidamente formalizadas a través del Sistema Integrado
de Gestión de Calidad de la entidad e incorporados en el registro de tierras despojadas
y/o abandonadas administrado por la Oficina de Tecnologías de la Información de la
entidad.

Grafico 1: Acciones afirmativas para la implementación del enfoque diferencial de género.

Las siguientes son las medidas afirmativas incorporadas:
Formulario de solicitud de inscripción de predios en el registro de tierras despojadas: se
incorporan variables de género desde el inicio del proceso para identificar información
relacionada con las condiciones de las mujeres y datos de contacto, con el fin de
establecer una relación directa con ellas.
Resolución por la cual se implementa el enfoque diferencial y se establece el orden de
prelación de solicitudes en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas
Forzosamente: nos permite identificar desde el inicio del trámite sujetos de especial
protección, entre esas las mujeres con mayores grados y tipos de vulnerabilidades, con el
fin de recomendar un trato diferencial en el proceso.
Formato de Identificación de Núcleos Familiares: herramienta que nos permite
identificar los integrantes que conforman los núcleos familiares al momento de los
hechos de abandono y despojo de tierras. Para el caso de las mujeres, esta herramienta
resulta fundamental porque permite identificar las titulares del derecho, es decir, las
compañeras o cónyuges que establecieron una relación con los predios y también
vivieron los hechos de despojo u abandono.
Pruebas sociales para sujetos de especial protección: Se han diseñado e implementado
diferentes herramientas para recoger información comunitaria, que aporte información
al proceso de restitución como: líneas de tiempo, cartografías sociales, entrevistas a
profundidad, grupos focales y genogramas. En el caso de las mujeres, se ha hecho énfasis
en recoger información de actividades que contribuyen a la explotación del predio y al
cuidado del núcleo familiar; con el fin de argumentar su vínculo directo con la tierra y
evidenciar su aporte productivo para justificar la titulación del predio a nombre de ellas.

Protocolo de direccionamiento y orientación de sujetos de especial protección a otras
entidades: tiene como objetivo brindar directrices para una adecuada remisión de los y
las solicitantes a otras entidades, de acuerdo a sus afectaciones y vulnerabilidades
particulares, en el caso de mujeres existen instituciones, programas y políticas
encaminadas a trabajar a favor de sus derechos, entre las que se destacan el Ministerio
de Agricultura, Unidad para las Víctimas, ICBF, Ministerio de Salud, SENA, Fiscalía.
Módulo de identificación y caracterización de sujetos de especial protección: para el
caso de las mujeres esta herramienta nos permite identificar las vulnerabilidades y
afectaciones psicosociales de las solicitantes (madre cabeza de hogar, personas mayores,
roles de cuidadoras, violencia contra la mujer, etc.). Con esta información activamos
rutas de remisiones a otras entidades con competencia y se da inicio al diseño de
pretensiones para las mujeres en las demandas.
Pretensiones para mujeres en las demandas: encaminadas no solo a garantizar los
derechos de las mujeres víctimas de despojo y abandono sobre la titularidad del predio a
restituir, sino medidas que permitan la reconstrucción de los planes de vida de las
mujeres en el territorio (salud, educación, vivienda, proyectos productivos, entre otras).
Protocolo de acompañamiento a audiencias desde un enfoque psicosocial: lineamientos
encaminados a lograr un adecuado acompañamiento desde un enfoque psicosocial a las
solicitantes que deben participar en las audiencias con el fin de garantizar una atención
desde el principio de dignidad y prevenir situaciones de revictimización. Para el caso de
las mujeres existen afectaciones particulares como los casos de violencia sexual que
merecen un tratamiento diferenciado, especialmente en el momento de interlocución
con los jueces de restitución.
 Mujeres capacitadas y sensibilizadas sobre los derechos a la restitución de tierras desde
un enfoque de género. Durante el 2013 a la fecha se han capacitado 7000 mujeres
 Creación de la mesa “Mujer y Tierras”. Durante la evaluación de la primera de Fase del
programa para mujeres y diseño de a Segunda Fase, se consolida la Mesa Mujer y Tierras
que tiene como objetivo incentivar la participación de organizaciones de mujeres y
organismos de cooperación internacional quienes aportan en el seguimiento al programa
para mujeres y establecer retos.
 Empoderadas mujeres beneficiarias de sentencias, con un impacto importante en su
participación en sus procesos productivos, de fortalecimiento organizativo y político en
su comunidad, contribuyendo a la sostenibilidad del proceso de restitución. 902 mujeres
con sentencia y liderando su plan de vida productivo.
 Rendición de cuentas pública con un resultado positivo frente a los avances del programa
para mujeres y su impacto en las solicitantes y/o restituidas.
 Incorporado el enfoque de género en la implementación de proyectos productivos a
cargo de la Unidad de Restitución a través de la estrategia de Redes Locales de
Integración Productiva-RLIPS. Fortalecidos procesos asociativos desde el enfoque de
género y de economía del cuidado.
 En atención al público todas las oficinas del orden territorial cuentan con ventanillas de
atención preferencial para mujeres y con una zona de juegos para niñas, niños y

adolescentes, que permiten que las mujeres tengan privacidad a la hora de declarar los
hechos que ocasionaron el despojo y abandono de tierras forzados.
Resultados de Impacto:
La Unidad de Restitución de Tierras ha avanzado en la tarea de incorporar dentro los
instrumentos y lineamientos de las diferentes fases del proceso (administrativa, judicial, posfallo) la transversalización del enfoque de género. Estas medidas denominadas acciones
afirmativas están encaminadas a disminuir las barreras de acceso que enfrentan las mujeres a lo
largo del proceso de restitución, entre las que encontramos: la titularidad de las tierras por parte
de las mujeres a través de derechos secundarios lo cual se acentúa por el hecho de que el
cónyuge o compañero permanente se encuentre desaparecido o secuestrado, la identificación de
uniones simultáneas donde varias mujeres tienen derecho a la tierra, patrones culturales
arraigados que dificultan que las mujeres se sientan sujetas de derecho, el no reconocimiento del
aporte productivo que realizan las mujeres desde la economía del cuidado y demás prácticas o
estereotipos excluyentes que persisten en las zonas rurales. En este sentido, dichas acciones han
tenido los siguientes resultados de impacto en los derechos de las mujeres rurales a la tierra:
 Gracias a los procesos de información y socialización de la política pública de restitución
de tierra encontramos un total de 78.016 personas que han realizado solicitud de
restitución de tierras, de las cuales 46.246 (60%) son hombres y 31.770 (40%) son
mujeres, información con cohorte del 31 de enero de 2018.
 Gracias a los procesos de información y socialización de la política pública de restitución
de tierra y del logro que las mujeres estén sensibilizadas frente a reconocerse como
sujetas de derecho, encontramos en el registro de inscripción de tierras despojadas y
abandonadas 21.661 Inscripciones en el registro, de las cuales 12.971 (59%) son de
hombres y 8.690 (41%) corresponden a mujeres, información con cohorte del 31 de
enero de 2018.
 Como consecuencia de las acciones de empoderamiento y participación se encuentra un
índice de paridad en la población beneficiaria 14.258 mujeres beneficiarias de sentencia
(50%) y 14.069 hombres beneficiarios (50%)
 Se han identificado 2.591 proyectos productivos activos, de los cuales 902 están en
ejecución en cabeza de mujeres.
 Para el periodo comprendido entre el año 2014 a 2017 se cuenta con un consolidado de
1239 jornadas comunitarias de información y capacitación con reclamantes, lideresas y
líderes, víctimas y organizaciones de víctimas con un total de 31800 asistentes (48%
corresponde a mujeres (15218) y 52% a hombres (16579).
 Gracias a los procesos de sensibilización a jueces, juezas, magistradas y magistrados ya
existen sentencias con titulación conjunta y órdenes para mujeres: Los jueces, juezas,
magistradas y magistrados, con la información recogida sobre las mujeres tanto en etapa
administrativa, como judicial, están fallando a favor de las mujeres bien sea por que son
madres cabeza de familia o en los casos de doble titularidad donde se reconoce de
manera equitativa los derechos patrimoniales de las mujeres y se ordena la titulación
conjunta de los predios, que permite impactar de manera positiva la realidad de las
mujeres.
 El “Programa de acceso especial para mujeres en el proceso de Restitución de tierras”
es reconocido por un trabajo responsable y serio a favor de los derechos de las mujeres a
la tierra y cuenta hoy con apoyo de organizaciones defensoras de los derechos de las
mujeres como: Sisma Mujer, Corporación Humanas, Organización Femenina Popular, así

como organismos de cooperación internacional como ONU Mujeres, USAID y AECID.
Dichas organizaciones acompañan técnicamente acciones de sensibilización respecto de
los aportes que realizan las mujeres dese la economía del cuidado, en el marco del
programa, así como con recursos para su implementación, a través de convenios de
asociación. En este sentido se adelanta un Piloto en Tablón de Gómez -Nariño.
 La restitución de tierras es una medida integral de reparación que exige el compromiso
de varias entidades para dar cumplimiento a lo ordenado por el juez, por ende, se vio la
necesidad de construir un módulo de capacitación en el que se propone un conjunto de
actividades con sentido pedagógico y práctico para que las/los funcionarios de las
entidades, especialmente aquellas que tienen órdenes contempladas en las sentencias
de restitución de tierras, incorporen el enfoque de género en cumplimiento de la
normatividad. Esta herramienta pedagógica se logró gracias al apoyo de USAID.
 Espacios de diálogo con cuatro organizaciones de mujeres: AMUCIC Nacional, AMUCIC
del Zulia, OFP y Liga de Mujeres quiénes han solicitado procesos de reparación colectiva
ante la Unidad de Atención Para las Víctimas (UARIV), evaluando las acciones que debe
desarrollar la URT en los casos en que una de las medidas de reparación contempladas es
la restitución. En los espacios de diálogo estás organizaciones aportaron sus
conocimientos y experiencia con recomendaciones para el diseño de la segunda fase del
“Programa de acceso especial para las mujeres al proceso de restitución de tierras”.
3. Indique las estrategias de género aplicadas en el proyecto, y detalle por qué:


Empoderamiento femenino: El “Programa de Acceso Especial para Mujeres al Proceso de
Restitución de Tierras” aporta al empoderamiento al contar con herramientas
metodológicas y pedagógicas diseñadas para contribuir al conocimiento que tienen las
mujeres sobre sus derechos patrimoniales reconociendo la titularidad del derecho.
El empoderamiento de las mujeres se traduce en su capacidad para gestionar y liderar
proyectos productivos familiares, participar activamente en la toma de decisiones sobre el
uso y manejo de los recursos, vinculando las percepciones de las mujeres y disminuyendo el
imaginario erróneo que ubica a la mujer como un sujeto dependiente y no-productivo,
facilitando la interacción social al promover habilidades de liderazgo para que las mujeres
realicen acciones de agenciamiento de sus derechos ante las entidades que tienen
competencia en el cumplimiento de las órdenes de sentencia del proceso de restitución.
Para lograr este objetivo, la URT ha desarrollado metodologías y estrategias de intervención
comunitaria para sensibilizar a las comunidades sobre la importancia de reconocer los
aportes que realizan las mujeres desde la economía del cuidado. De igual forma, la unidad
ha avanzado en la transversalización del enfoque de género en los proyectos productivos
familiares buscando que las mujeres tengan mayor paridad en la participación. Video:
https://www.youtube.com/watch?v=TWsHyU36yNc Programa: Restitución de Tierras - Tus Tierras Tus
Derechos - Mujeres restituidas, motor del campo Cap. 68 NT



Transversalidad de género: Al interior del proceso de restitución se han diseñado e
implementado lineamientos, protocolos y estrategias que permita materializar el acceso
prioritario y diferencial de las mujeres en la etapa administrativa, judicial y de pos-fallo
en el proceso de restitución de tierras despojadas y/o abandonadas. En la descripción del
proyecto se describen las acciones afirmativas implementadas para la incorporación del
enfoque de género.



Igualdad de género: Las medidas afirmativas que se han creado en el marco del
“Programa especial de acceso especial para mujeres al proceso de restitución de
tierras” están encaminadas a proteger sus derechos patrimoniales desde un enfoque
transformador, esto es, una restitución que busca cambiar las condiciones previas,
subvirtiendo las situaciones anteriores que ponía la tierra en manos de los hombres. Sus
acciones se basan en los principios de una equidad real y efectiva encaminada, en la
medida que establece acciones de discriminación positiva para el acceso a la restitución
de tierras para las mujeres víctimas de abandono y/o despojo forzado, a la forma en
cómo se construyen las relaciones en torno a la propiedad de la tierra entre hombres y
mujeres en el ámbito rural y como último valora las diversas situaciones y condiciones
que viven las mujeres frente a su relación con la tierra.



Acción afirmativa/Discriminación positiva: A lo largo del proceso uno de los objetivos es
la atención preferencial a las mujeres, reconociendo características particulares a las
cabezas de familia, viudas, adultas mayores, con discapacidad, con orientación sexual o
identidad de género diversa. A lo largo del proceso se advierten acerca de las
vulnerabilidades y las posibles afectaciones que enfrentan las mujeres, para que la
construcción de la demanda las vincule y el juez(a) cuente con esta información a la hora
de tomar una decisión.



Otros – Articulación Interinstitucional: El Programa para mujeres se ha planteado el reto
de adelantar iniciativas que promuevan la articulación interinstitucional con entidades
competentes en restitución de tierras, para la efectiva atención de mujeres, niñas y
adolescentes. Es fundamental la estrategia de incorporación del enfoque de género en
las instituciones, tanto a través de procesos de formación al personal, como mediante el
desarrollo de iniciativas que demuestren la eficacia de tener en cuenta esta situación
diferencial para el logro del bienestar de las familias y comunidades involucradas en la
restitución de tierras.

4. Criterios o factores que se considere dan especial valor a la experiencia:
Diseñar e implementar el “Programa de Acceso Especial para Mujeres al Proceso de Restitución
de Tierras” ha permitido que la Unidad de Restitución sea pionera en desarrollar el enfoque de
género en una política que no está dirigida de manera directa a reivindicar los derechos de las
mujeres, pero que considera que las situaciones de inequidad son transversales a los contextos
culturales y sociales. Por lo tanto, ha dado relevancia a la necesidad de implementar acciones
afirmativas que le apuntan a brindar condiciones de garantía de los derechos patrimoniales a las
mujeres, disminuyendo las barreras de acceso y adecuando al proceso para la mitigación de las
mismas.
En esta tarea la unidad ha socializado y analizado la situación de la mujer rural para acceder a la
titularidad de la tierra, temática que está orientando a otras entidades estatales encargadas de
adjudicar los predios y desarrollar acciones de desarrollo rural como las nuevas agencias que se
están consolidando en el país. (Agencia Nacional de Tierras y Agencia del Desarrollo Rural,
Agencia de Renovación y Dirección de Mujer Rural del Ministerio de Agricultura).
Los ejes de acción de la segunda fase del Programa para mujeres han contemplado actividades
como el diseño de lineamientos y protocolos, junto con la formación a los funcionarios (as) de la
Unidad de Restitución. No obstante, también incorporan acciones de trabajo con las mujeres
para socializar los procedimientos administrativos y jurídicos de proceso de restitución, siendo
conscientes que para la garantía de los derechos no basta con la adecuación de procedimientos
si no también con el auto reconocimiento de los mismos por parte de las mujeres, como agentes

y sujetas del derecho.
Es importante tener en cuenta que la competencia de la Unidad de Restitución es limitada para
dar cumplimiento a todo lo que implica para las mujeres regresar a sus predios con condiciones
dignas y sostenibles, por ende, da importancia a la articulación institucional para lograr este fin;
Orientando las actividades en la fase posfallo hacia la sensibilización con otras entidades sobre la
importancia de dar cumplimiento a las órdenes emitidas por los jueces de restitución y proyectar
que en la implementación de los proyectos productivos familiares las mujeres participen de
manera activa y logren en mayor medida una retribución económica que les permita mayor
autonomía al contar con ingresos económicos propios.
Finalmente, en el avance de la ejecución de acciones también se ha encontrado, que para
materializar el enfoque de género en las comunidades rurales los patrones culturales no pueden
ser omitidos, pues a partir de ellos es que se materializan las inequidades sociales y se genera el
mayor número de barreras que impiden los procesos de transformación en la calidad de vida de
las mujeres. En este sentido, otra de las temáticas que han salido a la luz, es la economía del
cuidado, sobre la cual se ha reflexionado y se han realizado acciones piloto para abordar este
tema con las comunidades de una manera cercana que aporte al reconocimiento de las labores
domésticas como parte de la economía y se disminuya el imaginario que la responsabilidad única
y directa de estas tareas les corresponde a las mujeres.
5. Dificultades planteadas
Breve descripción de las situaciones o problemas que se han planteado en la ejecución de la
experiencia.
 Patrones culturales arraigados que han construido el imaginario que la mujer no es
propietaria de la tierra.
 Funcionarios/as no sensibilizados con un enfoque de género.
 No existe un reconocimiento de los aportes que hacen las mujeres desde la economía del
cuidado.
 La falta de indicadores específicos que permita el seguimiento sobre la incidencia de las
políticas con enfoque de género.
 Dificultad de las entidades para utilizar un lenguaje claro e incluyente para la mujer rural.
 Dificultad en términos del cumplimiento de órdenes con el enfoque de género por parte
de otras instituciones con competencia.
 Medidas que se han empleado para solventar estas dificultades, en su caso

A continuación, se especifican cada una de las medidas que se han desarrollado en los ejes de
acción del Programa de Acceso Especial de las Mujeres al Proceso de Restitución de Tierras, para
solventar las dificultades presentadas.
 La Unidad de Restitución se ha valido de los escenarios propiciados por la ley, tales como
Comités de Justicia transicional y Subcomités departamentales y municipales de
restitución de tierras, así como trabajo directo con las entidades responsables del
cumplimiento de las órdenes de las sentencias, para identificar la incorporación del
enfoque de género en las órdenes de restitución de tierras y apoyar en la generación de

herramientas que garanticen el cumplimiento de los fallos a favor de las mujeres.
 Ha hecho alianzas con diferentes cooperantes para fortalecer la incorporación del
enfoque de género en la etapa posfallo. Uno de los resultados de estos procesos fue, una
matriz con lineamientos y propuestas de actuación a varias entidades del SNARIV
relacionados con la concreción del enfoque de género en las medidas incluidas en los
fallos judiciales de restitución de tierras, traducido en recomendaciones para
cumplimiento de órdenes de Restitución de Tierras, con enfoque de género para las
Entidades; otros de los resultados fueron: i) una propuesta de ruta que integra a las
entidades responsables del cumplimiento de órdenes por derecho (Vivienda y Atención
Psicosocial), que incorpora el enfoque de género, incluido Plan de Trabajo para
implementación, ii) una estrategia de formación que permite fortalecer la capacidad
instalada en el tema de enfoque de género y restitución de tierras, para aquellos
espacios locales como Comité de Justicia transicional y/o mesas o subcomités de
restitución o tierras, donde se revise, retroalimente e impacte la planeación territorial
(PAT y otros), iii) Estrategias de coordinación y articulación de oferta institucional, de
manera que las mismas incorporen una perspectiva de género y se enfoquen al
cumplimiento eficiente y efectivo de órdenes de restitución que benefician a mujeres, y
órdenes de articulación interinstitucional para que en su cumplimiento se incorpore el
enfoque de género. iv) una cartilla para mujeres víctimas beneficiarias en procesos de
restitución. Herramienta comunicativa dirigida a mujeres, a través de la cual, se
promueva el derecho a la restitución de las mujeres y el tratamiento diferencial que
deben dar las entidades al momento de cumplir órdenes de restitución que las beneficia,
v) Cartilla dirigida a entidades encargadas del cumplimiento de órdenes que benefician a
mujeres. Herramienta comunicativa con recomendaciones puntuales sobre cómo
transversalizar el enfoque de género para aquellas entidades, con mayor responsabilidad
en los fallos de restitución de tierras y/o mayor número de órdenes.
 La Unidad de Restitución de tierras en articulación con la MAPP OEA ha diseñado e
implementado el proceso de Monitoreo de Sentencias a favor de mujeres y niñas en los
territorios de Antioquia y Nariño, con el fin de sensibilizar y capacitar a las instituciones
territoriales sobre el tema de Justicia de Género y evaluar Sentencias Judiciales para
identificar los avances en el cumplimiento de las órdenes e identificar dificultades en la
ejecución de las mismas. Como resultado de este proceso se elaboró un documento con
las recomendaciones necesarias para satisfacer de manera íntegra los derechos de las
mujeres víctimas de despojo y abandono de tierras despojadas.
 Para la capacitación a jueces, la Unidad de Restitución de Tierras inicialmente contrató
una consultoría con Dejusticia para la elaboración de un módulo de capacitación para
jueces, juezas, magistrados y magistradas en el reconocimiento de los derechos
patrimoniales de las mujeres, niños, niñas y adolescentes. En marco de esta acción se
elaboró un documento denominado “Alternativas para superar los obstáculos que
enfrentan las mujeres, niños, niñas y adolescentes para acceder a la restitución de
tierras” como producto de un convenio con la Corporación SISMA Mujer, que sirve de
guía de accionar en el enfoque de género. Adicionalmente realizo un evento con
jueces/zas donde se ha sensibilizado en el tema de enfoque de género con el fin de que
se aplique dicho enfoque en los pronunciamientos judiciales que emiten.
Así mismo, la Unidad lideró encuentro con jueces de carácter formativo:

TALLERES
Primer Curso intensivo
sobre Restitución y
Formalización de Tierras

POBLACIÓN OBJETIVO
Integrantes del registro de elegibles
para jueces y magistrados civiles,
Procuraduría, Superintendencia de
Notariado y Registro
y Unidad de
restitución ( 110 personas)

INTENSIDAD
40 horas
8 al 12 de Febrero del
2012

Primer Conversatorio
Interinstitucional
De Restitución de Tierras

Jueces y Magistrados de Restitución
nombrados (37 personas)

24 horas
12 y 13 de julio

Curso de Formación Judicial
de Restitución de Tierras:
Balance del proceso
Administrativo-Judicial
Curso de Formación Judicial
de Restitución de Tierra:
Balance de las sentencias

Jueces y Magistrados de Restitución
(54) y Directores Territoriales de la
Unidad de Restitución

16 horas
19 y 20 de nov del
2012

Jueces y Magistrados de Restitución
(54) y Directores Territoriales de la
Unidad de Restitución

24 horas
18, 19 y 20 de marzo
del 2013

Conversatorios con jueces
con la mesa
interinsititucional que
conforman la URT, la Rama
Judicial, la Universidad
Nacional, así como agencias
internacionales

Jueces y magistrados de restitución de
tierras.

Cada encuentro duró
dos días. Se llevaron a
cabo 5 encuentros en
el transcurso del año.

TEMAS TRATADOS
Contexto y caracterización de
víctimas (enfoque diferencial

Justicia
transicional,
presunciones y pruebas

Fallos y post-fallo en el proceso
de restitución

Ruta étnica de restitución
Rol de: La Unidad de Víctimas, El Incoder, El
ICBF, La Unidad de Protección, El Ministerio de
Defensa, La Unidad de Consolidación, La
Procuraduría y la Subunidad de Bienes de la
Fiscalía en el proceso de Restitución.
Igualmente, con el apoyo de la Mapp-OEA se
realizó un panel sobre lecciones aprendidas de
justicia y paz con la asistencia de fiscales y
magistrados con competencia en ley 975 del
2005.
Conversatorio y estudio de casos entre la los
funcionarios de la unidad, la procuraduría y los
jueces. Estos casos tenían la perspectiva de
género.
Análisis de los trabajos de la Fiscalía, el Grupo
de Memoria Histórica y la Unidad de Víctimas
en relación con el proceso de restitución, así
como conversatorio entre unidad y jueces
para analizar principales obstáculos en el
proceso de restitución.
En cada uno de los cinco conversatorios se
trabajó uno de los siguientes temas: i. posfallo,
ii. las
pruebas judiciales, los daños y las afectaciones
diferenciales y psicosociales, acumulación
procesal,
y el derecho minero en relación con el proceso
de restitución de tierras.


 Se han realizado varios procesos de información y formación a mujeres lideresas,
pertenecientes a organizaciones de mujeres y mujeres reclamantes, sobre la ruta del
proceso de restitución, los derechos patrimoniales y el Programa; Paralelamente, se
construyó una metodología de capacitación a beneficiarias de sentencias, denominada
Tierras, Mujeres y Paz, fuentes de vida y desarrollo rural, con la finalidad de brindar
herramientas relacionadas con el empoderamiento en el territorio y la sostenibilidad de
sus derechos.
 La estrategia informativa y pedagógica que adelanta la Unidad con los colaboradores(as),
permitirá que otras entidades se perciban articuladas como un todo frente a sus
objetivos, al tiempo que dejan capacidad instalada con los funcionarios
en los
territorios, con respecto a los lineamientos y herramientas que permiten viabilizar el
enfoque de género, desde un trato humano, digno y reparador.
 La adopción de herramientas e instrumentos que permitan identificar y caracterizar los
tipos y grados de vulnerabilidad y afectaciones psicosociales que viven la población con
la cual se trabaja, puede ser aplicada tanto con entidades públicas como privadas. De
esta manera, la experiencia nos ha evidenciado que la oferta institucional se adaptará de
manera más eficaz y eficiente a las necesidades y demandas de la población vulnerable,
especialmente de las mujeres, que representan el mayor porcentaje de personas en
nuestro país.
La aplicación del enfoque de género en las políticas públicas tiene como fin incorporar la
igualdad de oportunidades y derechos, a partir de la identificación de afectaciones,
vulnerabilidades, necesidades y demandas diferenciadas de las mujeres en todas las entidades
del Estado. Creemos firmemente que, para garantizar los derechos de las mujeres, es necesario
que las instituciones adopten herramientas e instrumentos que permitan identificar y
caracterizar los tipos y grados de vulnerabilidad y afectaciones psicosociales que viven la
población con la cual se trabaja. De esta manera, la experiencia nos ha evidenciado, que la oferta

institucional se adaptará de manera más eficaz y eficiente a las necesidades y demandas de la
población.
6. Equipo técnico del proyecto
Recursos humanos con que se ha contado, destacando los perfiles y las funciones
Al ser un programa institucional en el marco de la política de restitución de tierras despojadas y
abandonadas a causa del conflicto armado, todos los y las funcionarios aportan en la aplicación
de los lineamientos, protocolos y acciones afirmativas diseñadas para la implementación del
enfoque de género. No obstante, contamos con un grupo interdisciplinario especializado en la
implementación del enfoque diferencial y con profesionales encargados de liderar el diseño y
ejecución del “Programa de acceso especial para mujeres al proceso de restitución de tierras”,
que orientan y acompañan la transversalización del enfoque tanto en el ámbito nacional como
territorial. De esta manera se viene posicionando el Programa y la implementación del enfoque
de género en los diferentes procedimientos de la ruta en 17 Direcciones Territoriales, las cuales,
están conformadas por grupos interdisciplinarios comprometidos en garantizar el goce efectivo
de los derechos de las mujeres a las tierras. De igual manera se cuenta con un equipo de
seguimiento para la aplicación de lineamientos en las etapas administrativa y judicial del proceso
de restitución de tierras.
Nivel

Número de funcionarios/as

Rol en relación con el programa.

Nacional

11

Seguimiento a la aplicación de
lineamientos
en
etapa
administrativa y judicial

Equipo especializado en la
implementación del programa

6

Lideran
el
diseño
e
implementación del Programa

Departamental (17 Direcciones
territoriales)

123

Implementación de lineamientos
y protocolos en los procesos de
solicitud y demandas.

total

140

PERFILES:
Coordinador/a del Grupo interdisciplinarios especializado en la implementación del Programa:


Pregrado: Profesional en Sociología o Trabajo Social o Economía o administración pública
o ciencias sociales o administrativas o ciencia política.
 Posgrado: Especialización o maestría en política pública con enfoque de género.
derechos humanos y DIH o gerencia social o desarrollo o gestión de proyectos sociales y
cooperación internacional o políticas públicas.
 Experiencia: Mínimo 60 meses de experiencia general con enfoque de género y
específica de 24 meses en desarrollo y fortalecimiento institucional o fortalecimiento
para la gestión social, o comunitaria o participación comunitaria o promoción social o
cultura de paz o derechos humanos o acciones de paz y convivencia ciudadana o
fortalecimiento de procesos comunitarios de transformación no violenta de conflictos o
generación de ingresos o estabilización socio económica con enfoque de género.
Equipo de apoyo:
- Pregrado: Título Profesional en Derecho; ciencias sociales o humanas o Filosofía o
Antropología o sociología o ciencias políticas o Psicología social o trabajo social o
Derecho o comunicación social.
- Posgrado: Especialización o maestría en materias afines al objeto del contrato en
Derecho de Familia, y/o Derecho Penal, y/o Derechos humanos, y/o Derecho Civil, y/o

-

Derecho Procesal, y/o Derechos humanos, y/o pedagogía, y/o derecho, y/o estudios de
género, y/o acción sin daño, y/o resolución de conflictos.
Experiencia: experiencia general mínimo 24 meses y específica de 12 meses relacionada
con la aplicación del enfoque psicosocial, diferencial y de género, edad, orientación
sexual y condición de discapacidad, y/o en procesos y proyectos sobre víctimas del
conflicto armado, y/o derechos patrimoniales, y/o desplazamiento forzado y derechos
humanos, y/o experiencia en el diseño, ejecución e implementación de procesos de
trabajo comunitario, y/o procesos de desarrollo social con comunidades vulnerables
(mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, discapacidad, entre otros.

FUNCIONES:
 Liderar el diseño, actualización y socialización de lineamientos, directrices y acciones
afirmativas para la incorporación del enfoque diferencial (persona mayor, mujeres, NNA,
y hombre cabeza de familia, personas con discapacidad, población de comunidades
étnicas y población LGBTI) y psicosocial, en las etapas administrativa, judicial y posfallo;
con el fin de ser incorporados en el Sistema Integrado de Gestión y apropiados por las
direcciones territoriales.
 Asesorar el seguimiento a la transferencia e implementación de conceptos y
herramientas en materia de enfoque de género y enfoque psicosocial, con los
funcionarios/as y colaboradores/as de la URT tanto a nivel nacional como territorial, en
coordinación con los enlaces sociales del nivel nacional.
 Resolver de manera oportuna dudas, preguntas y consultas, acerca de la implementación
y aplicación de lineamientos y acciones afirmativas de la Dirección Social en materia de
enfoque de género, presentadas por las Direcciones Territoriales, las Direcciones
Misionales y las líneas de la Dirección Social; en coordinación con los enlaces sociales del
nivel nacional.
 Liderar los procesos de coordinación interinstitucional para la implementación de los
enfoques de género y psicosocial, entre las entidades con competencia en la Ley 1448 de
2011, en coordinación con el grupo de Gestión SNARIV.
 Asesorar, orientar, socializar y capacitar a comunidades, víctimas, organizaciones,
actores de cooperación internacional, instituciones de entidades públicas sobre: sobre la
política de restitución de tierras y el derecho a la tierra desde un enfoque diferencial
(personas mayores, mujeres, NNA, y hombre cabeza de familia, personas con
discapacidad, población de comunidades étnicas y población LGBTI) y enfoque
psicosocial, en el marco de la política de restitución de tierras.
 Realizar la formulación, ejecución y evaluación, del Programa acceso especial para las
mujeres niñas y adolescente al proceso de restitución de tierras y el Conpes 3784 de
2013.
 Liderar el seguimiento y acompañamiento de los proyectos desarrollados en conjunto
con la cooperación internacional y otros actores, de acuerdo con los lineamientos de la
Dirección Social.
 Coordinar las respuestas a los entes de control, entidades gubernamentales,
organizaciones sociales y organizaciones defensoras de derechos, que solicitan
información sobre avances en la implementación del enfoque diferencial y psicosocial,
en la política de restitución de tierras.
 Realizar la supervisión de los contratos y/o convenios que le sean designados, de
acuerdo con las actividades a desarrollar en el marco de su objeto contractual.
7. Coste total aproximado y fuentes de financiación del proyecto.

El presupuesto total de la Unidad de Restitución ascendió para la vigencia del 2017 a
$219.831.317.905. El proyecto de inversión de la Unidad denominado Implementación
programa de restitución de tierras rurales a las víctimas del despojo y/o abandono de predios
nacional BPIN 2011011000377 – vigencia 2017, tiene un componente para generar
capacidades institucionales y estratégicas que orientan la ejecución de planes, programas y
proyectos orientados a optimizar el trámite de solicitudes de restitución, para dotar a la
Unidad de herramientas operativas para ejecutar la política de restitución de tierras de forma
efectiva y bajo los parámetros que contempla la Ley9. De esta manera en el plan de acción de
la Unidad para el año 2017 se incluyó como actividad la formulación de planes, programas y
proyectos a nivel nacional y territorial que requiera la URT, donde se incluye la formulación y
ejecución del Programa de acceso especial para las mujeres, niñas y adolescentes al proceso
de restitución de tierras. Por lo tanto, el Programa de acceso especial para mujeres, niñas y
adolescentes no cuenta con un presupuesto propio e independiente del presupuesto total de
la Unidad de Restitución de Tierras.
Es importante resaltar el apoyo en recursos técnicos y financieros de actores de la
cooperación internacional como Onu Mujeres, USAID, FAO, AECID, y Mapp OEA, que están
comprometidos en seguir apoyando la ejecución del Programa, en especial en lo relacionado
con la etapa posfallo: la sostenibilidad del proceso de restitución de tierras, el diseño de
rutas de cumplimiento de órdenes desde un enfoque de género y la implementación de
proyectos productivos para las mujeres.
Vale también resaltar el compromiso de la Unidad por lograr la sostenibilidad de la
restitución en los territorios, aportando a procesos de paz y de reconciliación, donde las
mujeres tengan oportunidades reales y sean protagonistas de esta nueva historia que
empieza a transitar nuestro país.
8. Actores implicados en el proyecto
Participantes, otras instancias colaboradoras o financiadoras del proyecto.
Desde el 2013 hasta la fecha la Unidad viene liderando la mesa de diálogo denominada “Mujeres
y Tierras”, entre organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres como son:
Corporación SISMA Mujer, Ruta Pacífica, Casa de la Mujer y Colemad, Corporación Humanas,
Humanidad Vigente, Narrara para Vivir; organismos internacionales cooperantes como: ARD,
USAID, AECID, ONU Mujeres, MAPP OEA, e Instituciones del Estado: Casa de la Mujer, Ministerio
de Agricultura, Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, Unidad de Atención y Reparación
Integral a Víctimas (UARIV) y Unidad Nacional de Protección (UNP), con el ánimo de articular
acciones para mujeres en el tema de restitución de tierras, hacia la construcción de una política
sostenible. De este espacio se resalta el seguimiento y aportes periódicos a la política de
restitución de tierras, posibilitando un diálogo permanente con organizaciones de mujeres que
nos permite generar alarmas frente a situaciones y recoger insumos y propuestas, posibilitando
el diseño de estrategias y dar respuestas óptimas y oportunas.
A partir del último semestre del 2015, la Dirección Social inició la tarea de diseñar la segunda fase
del Programa de Acceso Especial a las Mujeres; dicha formulación contó con el apoyo de ONU
Mujeres. Esta nueva fase está encaminada a lograr la sostenibilidad del proceso de restitución y
de los proyectos de vida de las mujeres de las familias restituidas, con un fuerte énfasis en los
planes de vida productivos con enfoque diferencial de género. Durante el segundo semestre del
9
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2015 con 600 mujeres beneficiarias de sentencias y durante el primer semestre del 2016 con
actores claves, recogimos insumos para su diseño. En el 2016 realizamos talleres con mujeres
representantes de las Mesas Departamentales de Víctimas y de manera conjunta con la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIV, se realizó un taller con
representantes de organizaciones de mujeres sujetas de reparación colectivas, con la
participación de: Asomuproca, Organización Femenina Popular, Anmuci Nacional, Anmucic del
Zulia, Narrar para Vivir, Afromupaz, Liga de Mujeres Desplazadas y Grupo de Seguimiento Auto
092.
La realización de actividades ha contado con el apoyo en recursos técnicos y financieros de
actores de la cooperación internacional como ONU Mujeres, USAID, FAO, AECID, y Mapp OEA,
que están comprometidos en seguir fortaleciendo la ejecución del Programa, en especial en lo
relacionado con la etapa posfallo: la sostenibilidad del proceso de restitución de tierras, el diseño
de rutas de cumplimiento de órdenes desde un enfoque de género y la implementación de
proyectos productivos para las mujeres.
9. Precedentes conocidos
Experiencias anteriores y conocimientos generados por las mismas, que se han tomado como base o
han sido aplicados a la actuación
No existe antecedentes en Colombia con una política de restitución de tierras y mucho menos
con enfoque de género. Es una experiencia única que trabaja en defensa de los derechos
patrimoniales de las mujeres víctimas de despojo y/o abandono de tierras en el marco del
conflicto armado.
En el mundo existen 4 experiencias de restitución de tierras: en Kenya, Nepal, Sudáfrica y Bosnia,
todas después de haber firmado un proceso de paz, pero ninguna de ellas tuvo un componente
de género.
10. Observaciones
La implementación de acciones del programa para las mujeres ha generado que la Unidad de
Restitución de Tierras sea reconocida como una entidad a la vanguardia de políticas que
vinculan el enfoque de género en el país, recibiendo los siguientes reconocimientos:
 Mención de honor del premio de alta gerencia en el año 2016 otorgado por el
Departamento Administrativo de la Función Pública,
 Mención de honor honorifica del V premio interamericano a la innovación para la
gestión pública efectiva otorgado por la Organización de Estudios Americanos en el
2017,
 Mención de honor premios a la excelencia NOVAGOB 2017 (Red Social Iberoamericana
de la Administración Pública).

AUTOVALORACION DE LA EXPERIENCIA
Según cada uno de los criterios de evaluación que a continuación les presentamos, haga su
valoración marcando el puntaje que considere que mejor represente el cumplimiento de este
criterio por parte de la experiencia que ha desarrollado, luego explique detalladamente el porqué
de esta valoración.

11. Pertinencia de la actuación
Adecuación de los objetivos y resultados a la situación, contexto y estrategia existente en el ámbito

nacional, regional o local donde la actuación se desarrolla
1

2
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4

5X

Explique el porqué de esta valoración.
El Programa de Acceso Especial Para las Mujeres al proceso de Restitución de Tierras es
pertinente en la medida que su diseño e implementación reconoce la importancia de realizar
procesos de atención con un enfoque psicosocial y de género, reconociendo las condiciones de
inequidad que enfrentan las mujeres y que se exacerban en situaciones de conflicto armado. Se
espera que las acciones afirmativas viabilicen el reconocimiento del derecho a la tierra que
tienen por la relación que establecieron con los predios.
Un elemento importante que se debe tener en cuenta a la hora de evaluar la experiencia es
que la transversalización del enfoque de género en la política de restitución de tierras, marca
un quiebre en la normatividad colombiana dado que el reconocimiento de los derechos
patrimoniales de las mujeres ha permanecido ligados a una noción de familia como unidad
básica de la sociedad, la cual deben analizarse como parte de una estructura sociocultural que
impone patrones de poder masculinos: preferencias masculinas en la herencia, privilegios
masculinos en el matrimonio, sesgos masculinos en los programas de distribución de la tierra;
imposibilidad de acceder a créditos por parte de las mujeres rurales; desconocimiento del
trabajo y aporte productivo de las mujeres, de ahí la importancia de difundir, maximizar y
replicar la experiencia en otros ámbitos de intervención.
12. Eficiencia
Medida del logro de los resultados en relación con los recursos empleados para lograrlos
1 2

3

4X

5

Explique el porqué de esta valoración.
Uno de los logros que más nos enorgullece, es que, con el programa de acceso especial para las
mujeres en el proceso de restitución de tierras, las solicitudes por parte de las mujeres han
aumentado hasta llegar a un 40% del total de solicitudes.
De igual manera, en el porcentaje de personas beneficiarias de sentencia, la participación de
hombres y mujeres está en el orden de 50% - 50%. Evidenciando que el proceso ha disminuido
la brecha entre hombres y mujeres y ha permitido un mayor acceso por parte de ellas a la
tierra.
13. Sostenibilidad IMPACTO
Manifestada en cambios duraderos en parámetros cuantificables y tangibles, tales como marcos
legislativos, prácticas, cambios en la gestión pública, en políticas locales, etc.
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Explique el porqué de esta valoración
La sostenibilidad de la experiencia se da en la medida en que las mujeres hoy son titulares de
sus derechos patrimoniales, apareciendo como dueñas de los predios que en un momento

dado les fueron despojados y/o abandonados con ocasión del conflicto armado. Esta condición
de titularidad implica que las mujeres y sus núcleos familiares han regresado al campo de
donde nunca debieron haber salido forzosamente. Actualmente con el trabajo que se viene
desarrollando en el Programa haciendo esfuerzos y acciones de articulación con otras
entidades y otros actores del territorio, y transfiriendo el conocimiento en términos de la
transversalización del enfoque de género en una política pública tan importante como la Ley de
Restitución de tierras, se viene garantizando paulatinamente el restablecimiento de los
derechos de las mujeres víctimas y la reconstrucción de sus proyectos de vida fortaleciendo así
la sostenibilidad del proceso de restitución desde una vocación transformadora. Por eso,
actualmente venimos trabajando en la formulación e implementación de Planes de Vida
Productivo con perspectiva de género, acceso a vivienda y temas de seguridad en el territorio,
entre otras medidas complementarias.
Actualmente la creación de la Dirección de Mujer Rural del Ministerio de Agricultura, viene
trabajando de la mano de la URT con el fin de conocer a profundidad la experiencia,
incorporando a una política de Mujer rural del orden nacional, el conocimiento adquirido a
través de estos ya casi 6 años con la implementación del programa en sus dos fases.
Los cambios respecto al análisis de las pruebas, la identificación del núcleo familiar antes de la
ocurrencia de los hechos de despojo y/o abandono como del actual, la definición de
pretensiones de la demanda con enfoque de género ha dado como resultado que jueces y
juezas, magistrados y magistradas en la sentencia fallen a favor de las mujeres titulando el
predio y ordenando medidas complementarias con enfoque de género. Esto es un cambio
fundamental en la gestión pública.

14. Viabilidad SOSTENIBILIDAD
Grado en que los efectos positivos derivados del proyecto continúan una vez finalizados éste
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Explique el porqué de esta valoración.
Como política pública, el efecto de la titulación de tierras en cabeza de las mujeres continuará
fortaleciendo las zonas rurales del país. Ha sido notorio la contribución de efectos positivos que
ha tenido en las mujeres contar con un documento legal que las hace poseedoras y dueñas de
sus predios. Dicho efecto se materializa en el empoderamiento sobre sus derechos a la tierra,
en la exigibilidad del cumplimiento de las órdenes impartidas en las sentencias, en el
incremento de la participación en los escenarios establecidos por la ley y en agentes de
dinamización del territorio.
Por lo tanto, cualquier institución que implemente una política pública con grupos vulnerables,
debe articularse con la oferta institucional en el territorio, en aspectos como salud, educación y
en espacios de planeación local con gobiernos municipales y departamentales, comités de
justicia transicional y mesas sectoriales; en donde se puede incidir de manera efectiva en la
articulación territorial en torno a los derechos y necesidades de las mujeres.
15. Potencial de réplica y de transferencia a otras entidades
Capacidad que la experiencia, en su conjunto o en parte, tiene para ser aplicable en situaciones
análogas o similares y puede beneficiar a otras entidades. En este punto será preciso describir qué
condiciones se tienen que producir para que sean transferibles.
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Explique el porqué de esta valoración
Con la reestructuración que se dio en el 2015 en Colombia, se crean una nueva
institucionalidad del sector rural que busca acercar las regiones al nivel central, crear un sector
agrícola más productivo y competitivo y llevar más bienestar y desarrollo al campo.
Los cambios fundamentales de la reforma, que el Gobierno estructuró en el marco de las
facultades extraordinarias que le otorgó el Congreso de la República, son la liquidación del
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) para dar paso a la Agencia Nacional de
Tierras, la Agencia Nacional de Desarrollo Rural y la Agencia para la Renovación del Territorio,
así como la creación del Consejo Nacional para el Uso del Suelo, el Consejo Superior de
Restitución de Tierras, la Dirección de Mujer Rural en el Ministerio de Agricultura, ampliación
de las fuentes para el Fondo de Microfinanzas y el Fortalecimiento de la Comisión Nacional de
Crédito Agropecuario.
Estas instituciones han tenido que atravesar por un proceso de conformación de grupos de
trabajo, que ha tomado un tiempo considerable. Por tanto todos los aprendizajes obtenidos a
través del programa de acceso especial para las mujeres al proceso de restitución de tierras,
tienen la oportunidad de ser transferidos a estas agencias que hoy en día tienen en sus manos
la la política de ordenamiento social de la propiedad, la ejecución de planes y proyectos de
desarrollo agropecuario, atender a los municipios priorizados por el Gobierno y que por sus
condiciones actuales en materia económica, social y de seguridad tienen un nivel de desarrollo
inferior al promedio nacional, fortalecer la Comisión de Crédito Agropecuario, entre otros. Se
hace necesario que dichas instituciones tengan en cuenta los aprendizajes y lecciones
aprendidas que da la experiencia de la implementación del Programa de acceso especial para
las mujeres a la restitución de tierras en materia de enfoque de género relacionado con los
derechos a la propiedad. Para que ello suceda se requiere de nuevos esfuerzos relacionados
con la divulgación, socialización y promoción de la experiencia, la articulación de acciones en
los territorios a partir de los roles y competencias de cada institución y el fortalecimiento de los
equipos de dichas instituciones para que pongan en sus agendas institucionales el tema de
género como una prioridad.
Consideramos que la implementación de políticas públicas con enfoque de género, por parte de
las diferentes entidades, deben tener como eje central procesos de empoderamiento con las
mujeres y sus comunidades. La implementación de ejercicios participativos de formaciónreflexión-acción, vistos como escenarios de interlocución, consenso y construcción colectiva de
diversos actores, lo cual permite obtener una lectura contextualizada de la realidad, las
necesidades e intereses comunitarios, facilitando así, la movilización de recursos hacia
respuestas ordenadas que incidan en el cumplimiento de los derechos y el mejoramiento de la
calidad de vida de hombres y mujeres en igualdad de condiciones. Es allí, donde la intervención
de las mujeres que hacen parte de la comunidad adquiere importancia, no sólo porque generan
diversos mecanismos o formas de movilización, sino porque a partir de la acumulación de sus
saberes y sus experiencias fortalecen su accionar, incidiendo en la consolidación de relaciones o
vínculos entre población y Estado, y favoreciendo los procesos de democratización, el
desarrollo social y la implementación de políticas públicas desde un enfoque de género.

