EL CENSO Y/O DIAGNOSTICO RURAL ALTERNATIVO
PARA LA GENERACIÓN DE INDICADORES CON ENFOQUE DE GÉNERO SOBRE TIERRA Y AGRICULTURA PROPIA DESDE
COMUNIDADES CAMPESINAS.

Anotaciones preliminares.
Nos proponemos construir una herramienta metodológica que permita, posteriormente, utilizarla para un estudio rural con
varios propósitos; uno de ellos es el levantamiento de una línea base cualitativa y cuantitativa sobre la situación de
poblaciones campesinas, desde un enfoque de género y diferencial, frente a la tenencia de la tierra; otro, es el generar
conocimientos y conceptos teóricos a partir de la realidad y perspectiva de mujeres y hombres rurales; de igual modo,
busca aportar elementos críticos a la discusión política y académica actual frente al vacío estadístico, bibliográfico y de
lineamientos políticos entorno a los temas objetos. Lo llevaremos a cabo a través del análisis desde la perspectiva de
género y derechos humanos de las normas, políticas, las estadísticas poblacionales agrarios, la jurisprudencia sobre
tenencia de la tierra; la realización de un diagnóstico participativo.
En otras palabras, la idea de construir un censo rural alternativo nace de la necesidad de obtener información verosímil
actualizada y desde un enfoque diferencial de género sobre la situación de acceso, uso y estado de las tierras de las
comunidades rurales en la región Caribe colombiana. Un censo rural de estas características implica la construcción de
una metodología eficaz que satisfaga los objetivos planteados y mantenga una flexibilidad de forma y contenido para el
desarrollo participativo del mismo. Buscamos que el proceso de investigación y recolección de datos, incluya las
perspectivas de todos los grupos de interés integrados por los hombres y las mujeres rurales y de estos por grupos
etarios.
Justificación:
En Colombia existen herramientas y políticas nacionales oficiales, a través de las cuales se recauda información
estadística sobre las poblaciones, actividades económicas, entre otras. El fin de esta información es ser utilizada en la
proyección de las políticas públicas del país y determinar dónde y a quién se dirige los presupuestos públicos. El
problema está en que esta utilización y destinación está condicionada a factores e interés de poder político y económico
por parte de los actores con influencia. Desafortunadamente las poblaciones mayormente vulneradas quedan a la saga
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de incorporación de sus intereses en esas políticas públicas; esto se debe, en parte, a la falta de información valida
que refleje su realidad y la poca o nula participación que ellas tienen en la construcción y desarrollo de herramientas de
planificación.
La intención de nuestra propuesta se resume en la idea de proporcionar información alternativa cuantitativa y
cualitativa, georreferenciada, a partir de muestras sobre las comunidades campesinas y en general del sector
agropecuario, cultural, acuícola, forestal y ambiental, con el fin de estructurar una batería de indicadores base para los
procesos de exigibilidad e incidencia de políticas de desarrollo rural.
Objetivos específicos:
 Generar y proponer nuevos indicadores de género, que visibilicen la relación de las mujeres dentro de la
tenencia de la tierra y en el sector agrario.
 Generar nuevos conocimientos y conceptos en relación a las características y problemas de las mujeres sobre
la tenencia y control de las tierras.
 Conocer de las transformaciones de la propiedad, posesión, ocupación o cualquier otra forma de relación con la
tierra y el desplazamiento, despojo y conflicto armado.
 Generar una herramienta para el diagnóstico, la toma de decisiones, la formulación de políticas públicas y la
planificación del desarrollo rural.
 Acopiar información sobre los bienes, las tierras y territorios de las poblaciones campesinas y la relación de las
transformaciones del territorio después del despojo de tierras.

Esta iniciativa hace parte del proyecto Pazos Y Estrategias Para Una Paz Estable Y
Duradera En La Región Caribe-Colombia; El cual cuenta con el apoyo de el
Consorcio de ONG’s Suizas y la División de Seguridad Humana del Ministerio de
Asuntos Exteriores de Suiza (DAE).
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