ACCIONES Y LOGROS DESDE LA CREACIÓN DE LA “AGENDA DE LAS MUJERES RURALES”
Espacio de Dialogo de Mujeres Rurales
TIERRA

2015 - Implementación de la cotitularidad para los nuevos arrendamientos a unidades de producción
familiar. INC.
2015 – Elaboración de un protocolo de actuación para la implementación de la cotitularidad. INC
2015 - Acuerdo para mantener la calidad de cónyuge colaborador/a para las cotitularidades de INC.
BPS, INC.
2017 - Incorporación al INC de un recurso técnico de abordaje familiar y comunitario.
2017 - Acuerdo interinstitucional para realizar una consultoría técnica para la elaborar un diagnóstico,
análisis y propuestas de acceso a recursos por parte de las mujeres, y el cumplimiento de sus derechos.
FAO, INMUJERES- MIDES, DGDR- MGAP, INC.
2017 – Aprobación de línea de trabajo en género con gasto dirigido a: créditos para construcción de
viviendas e infraestructura productiva para mujeres titulares y cotitulares y para compra de ganado de
grupos de mujeres; apoyo (coordinación y traslado) para realización y participación de mujeres y
grupos de mujeres a diversas actividades, capacitación y formación del funcionariado, difusión de la
política de cotitularidad y de los derechos de las mujeres rurales. INC.
2017 – 2018- Informes Nacionales Voluntarios sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Trabajo
sobre ODS 5.a: Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos
económicos,
así
como
acceso
a
la
propiedad
y
al
control
de
la
tierra y otros tipos de bienes. INC, MGAP, FAO.
2018 - Acuerdo para realizar la declaración conjunta del DICOSE, para los nuevos cotitulares. SNIG –
MGAP, INC.
2018 – Incorporación de indicadores de género en los sistemas de información. INC
2018 – Sistematización de la experiencia de cotitularidad de la tierra de colonización. INC, IICA.
2018 – Publicación de información estadística sobre la política de tierras con perspectiva de género.
INC
2019 – Contratación de un recurso técnico para hacer el seguimiento del indicador 5.a.2 (propiedad y
control de la tierra de las mujeres) de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. FAO, INC.
2019 - Contratación un recurso técnico para abordaje de género y generaciones. INC.
2019 – Ingreso al parlamento el proyecto de Ley para consagrar la en la cotitularidad en la adjudicación
de tierras. INC, MGAP.

4to Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020. Compromiso Perspectiva de Género en el medio
rural. El Espacio de Dialogo de Mujeres Rurales difunde esta rendición en el marco del compromiso nacional
con el Gobierno Abierto y los valores de transparencia, rendición de cuentas y gobernanza.

