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III. Obligaciones generales de los Estados partes de respetar, proteger y hacer efectivos los 

derechos de las mujeres rurales  

 

A. Aplicación de los artículos 1 y 2  

 

14. En consonancia con la recomendación general núm. 28, los Estados partes deberían reconocer 

que las mujeres rurales no son un grupo homogéneo y a menudo se enfrentan a formas 

entrecruzadas de discriminación. Muchas mujeres indígenas y afrodescendientes viven en zonas 

rurales y sufren discriminación debido a su origen étnico, idioma y forma de vida tradicional. Las 

mujeres rurales que pertenecen a otras minorías étnicas o a minorías religiosas, así como las 

mujeres cabezas de familia, también pueden sufrir mayores tasas de pobreza y otras formas de 

exclusión. Las mujeres que trabajan en las zonas rurales, incluidas las campesinas, las pastoras, 

las migrantes, las pescadoras y las mujeres sin tierras, también sufren desproporcionadamente 

formas entrecruzadas de discriminación. Como se reconoce en la recomendación general núm. 18 

(1991) sobre las mujeres discapacitadas, aunque estas últimas se enfrentan a dificultades 

particulares en todos los ámbitos de la vida, este es especialmente el caso de las que viven en zonas 

rurales. La discriminación puede agravarse en las zonas rurales por la falta de acceso adecuado a 

servicios como el agua, el saneamiento, la electricidad, la atención sanitaria, el cuidado de niños y 

ancianos y la educación inclusiva y culturalmente apropiada, entre otros. Como se reconoce en la 

recomendación general núm. 27 (2010) sobre las mujeres de edad y la protección de sus derechos 

humanos, las mujeres de edad y las viudas pueden sufrir también estigmatización y aislamiento en 

las zonas rurales, lo que las expone a mayores riesgos de maltrato. Además, las mujeres rurales, 

incluidas las mujeres cabezas de familia, que viven en zonas afectadas por conflictos se enfrentan 

a problemas de seguridad y mayores obstáculos para disfrutar de sus derechos. 

 

15. Los Estados partes deberían eliminar todas las formas de discriminación contra grupos de 

mujeres rurales desfavorecidos y marginados. Por ejemplo, los Estados partes deberían velar por 

que los grupos de mujeres rurales desfavorecidos y marginados, incluidas las mujeres rurales que 

pertenecen a minorías indígenas, afrodescendientes, étnicas y religiosas, las cabezas de familia, 

las campesinas, las pastoras, las pescadoras, las mujeres sin tierras, las migrantes y las mujeres 

rurales afectadas por conflictos, estén protegidas contra las formas entrecruzadas de 

discriminación y tengan acceso a educación, empleo, agua y saneamiento y atención sanitaria, 

entre otras cosas. Los Estados partes deberían elaborar políticas y programas que garanticen el 

disfrute igualitario de los derechos de las mujeres rurales con discapacidad, por ejemplo 

asegurando la accesibilidad de la infraestructura y los servicios. Los Estados partes también 

deberían velar por que las mujeres rurales de edad tengan acceso a servicios sociales y protección 

social adecuada, así como a recursos económicos y al empoderamiento para vivir con dignidad, en 

particular mediante el acceso a servicios financieros y seguridad social. 



C. Artículo 14, párrafo 1, léase conjuntamente con los artículos 3, 4, párrafo 1, 5, letra a), 6, 

9, 15 y 16  

 

26. El artículo 6, relativo a la eliminación de la trata de mujeres y la explotación de la 

prostitución, tiene especial relevancia para las mujeres y las niñas rurales, incluidas las mujeres y 

las niñas indígenas, que corren riesgos específicos porque viven en zonas remotas. Las 

dificultades económicas de la vida rural, junto con la falta de información sobre la trata y el 

modus operandi de los traficantes, pueden hacerlas especialmente vulnerables, en particular en 

las regiones afectadas por conflictos.  

 

27. Los Estados partes deberían atajar las causas profundas de la trata de mujeres empoderando 

económicamente a las mujeres rurales y creando conciencia en las zonas rurales sobre los riesgos 

de ser atraídas por los traficantes y sus métodos de actuación. Los Estados partes deberían velar 

por que la legislación contra la trata se ocupe de los problemas sociales y económicos a que se 

enfrentan las mujeres y las niñas rurales e impartir formación con perspectiva de género sobre 

medidas de prevención, protección y asistencia para víctimas a la judicatura, la policía, los guardas 

fronterizos, otros agentes del orden y los trabajadores sociales, especialmente en las zonas rurales 

y las comunidades indígenas. 

 

IV. Obligaciones de los Estados partes en relación con dimensiones específicas de los 

derechos de las mujeres rurales  

 

G. Tierra y recursos naturales (art. 14, párr. 2 g), léase conjuntamente con el art. 13) 

 

1. Tierra y recursos naturales 

 

59. Los Estados partes deberían velar por que la legislación garantice los derechos de las mujeres 

rurales a la tierra, el agua y otros recursos naturales en pie de igualdad con los hombres, 

independientemente de su estado civil y de su tutor o garante masculino, y por que tengan plena 

capacidad jurídica. Deberían garantizar que las mujeres indígenas de las zonas rurales disfruten 

del mismo acceso que los hombres indígenas a la propiedad, la posesión y el control de la tierra, 

el agua, los bosques, la pesca, la acuicultura y otros recursos que han poseído, ocupado o 

utilizado o adquirido tradicionalmente, entre otras cosas protegiéndolas contra la discriminación 

y la desposesión. Además, los Estados partes deberían: 

 

a) Fomentar el acceso de las mujeres rurales a cooperativas agrícolas, donde pueden ser 

miembros o miembros exclusivos, y su participación significativa en ellas; 

 

b) Promover el papel de las mujeres rurales en la pesca y la acuicultura, así como sus 

conocimientos del uso sostenible de los recursos pesqueros, y fomentar su acceso a 

los bosques y los recursos forestales sostenibles, incluido el acceso seguro a leña y 

recursos forestales no madereros; 

 

 



c) Fortalecer las instituciones y los mecanismos consuetudinarios y reglamentarios para 

defender o proteger los derechos de las mujeres a la tierra, el agua y otros recursos 

naturales, incluyendo servicios de asistencia parajurídica comunitarios.Promote rural 

women’s access to and meaningful participation in agricultural cooperatives, in which 

women may be members or the sole members; 

 

8. Reforma agraria, adquisición de tierras y reasentamiento 

 

78. Los Estados partes deberían priorizar la igualdad de derechos de las mujeres rurales a la 

tierra cuando lleven a cabo reformas agrarias y considerarlo un objetivo específico y central de la 

reforma agraria. Deberían: 

 

a) Velar por que los programas de reforma agraria integren objetivos, metas y medidas 

específicas por género y promuevan la igualdad formal y sustantiva, por ejemplo 

mediante la concesión de títulos de propiedad conjuntos, y exijan el consentimiento 

de la mujer para la venta o la hipoteca de tierras de propiedad conjunta o para realizar 

transacciones financieras relacionadas con la tierra; 

 

b) Reconocer e incluir la igualdad de derechos de las mujeres rurales a la tierra en todos 

los sistemas de distribución, registro, concesión de títulos o certificación de tierras; 

 

c) Reconocer formalmente y examinar las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de 

tenencia de la tierra de las mujeres indígenas con el objetivo de eliminar las 

disposiciones discriminatorias; 

 

d) Elaborar y aplicar medidas, incluidas medidas especiales de carácter temporal, para 

que las mujeres rurales puedan beneficiarse de la distribución pública, el 

arrendamiento o el uso de tierras, masas de agua, pesquerías y bosques y de las 

políticas de reforma agraria, las inversiones rurales y la gestión de los recursos 

naturales en las zonas rurales. Debería darse prioridad a las mujeres rurales sin tierras 

en la asignación de tierras, pesquerías y bosques públicos. 

 

I. Mujeres rurales en los países desarrollados 

 

89. Por ejemplo, muchas trabajadoras migrantes de los países desarrollados trabajan en la 

agricultura y a menudo sufren graves violaciones de sus derechos humanos, por ejemplo en forma 

de violencia, explotación y denegación de acceso a los servicios, como la atención sanitaria. 

Además, la transición a la agricultura industrial en muchos países desarrollados ha tendido a 

marginar a los pequeños agricultores, con un efecto desproporcionado en las mujeres rurales. Por 

lo tanto, es necesario facilitar y apoyar programas de desarrollo agrícola alternativos con 

perspectiva de género que permitan a las pequeñas productoras participar en la agricultura y el 

desarrollo rural y en sus beneficios. Además, aunque las comunidades rurales de los países 

desarrollados con frecuencia pueden estar bien conectadas a servicios sociales y tener acceso a 

infraestructuras de transporte, agua, saneamiento, tecnología y sistemas educativos y sanitarios, 

entre otras cosas, la situación no es igual en todas las comunidades rurales. En muchos lugares ese 

acceso brilla por su ausencia, y las mujeres que viven en dichas comunidades rurales sufren no 



solo la falta de estos derechos, sino también el aumento de la carga de trabajo asistencial como 

consecuencia. Esto sucede particularmente en las comunidades rurales periféricas o remotas, 

incluidas las indígenas, que están aisladas y tienden a registrar mayores niveles de pobreza.  

 

92. Los Estados partes deberían mejorar las condiciones de vida de las mujeres rurales, en 

particular las indígenas, que residen en regiones periféricas que tienden a ser más pobres y estar 

más aisladas y menos conectadas a servicios sociales. Deberían conceder prioridad al desarrollo 

de esas comunidades rurales, haciendo partícipes a las mujeres locales en el diseño y la aplicación 

de planes de desarrollo rural. 

 

VII. Difusión y presentación de informes 

 

97. El Comité alienta a los Estados partes a traducir la presente recomendación general a los 

idiomas nacionales y locales, incluidas las lenguas indígenas y minoritarias, y a difundirla 

ampliamente a todas las ramas del gobierno, la sociedad civil, los medios de comunicación, las 

instituciones académicas y las organizaciones de mujeres, incluidas las organizaciones de mujeres 

rurales. El Comité recomienda que, al preparar sus informes periódicos, especialmente en lo 

relativo al artículo 14, los Estados partes consulten a grupos de mujeres rurales, incluidas 

organizaciones de agricultoras, colectivos de productoras y cooperativas rurales. 
 


