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LAS MUJERES COMO 
DEFENSORAS Y PROMOTORAS 
DE DERECHOS Y CAMBIOS 
ESTRUCTURALES

SUBTEMAS:

1. La Organización de las Naciones Unidas – ONU: Su rol y los mecanismos internacionales 
de protección de derechos humanos.

2. Derechos de las mujeres rurales.
3. Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan 

en las Zonas Rurales. 

Comentarios preliminares: 

Se sugiere proyectar al inicio de la sesión, luego de la ronda de presentaciones, un video 
que recapitula de manera fácil la historia de los derechos humanos e introduce a la ONU 
en el contexto de la clase. 

Posterior al video, se complementarán las ideas del video con elementos importantes 
y, en asamblea, se pedirá a las mujeres que realicen un breve recuento colectivo de lo 
trabajado en la sesión anterior, particularmente frente a la noción de derechos humanos.

         Elementos a tener en cuenta:

• Los derechos humanos son universales, porque todos los tenemos por el 
simple hecho de ser personas, independientemente de nuestras características 
personales.
• Los derechos humanos son imprescriptibles, lo que quiere decir que no pueden 
quitárnoslos nunca porque jamás dejan de tener validez.
•	Los	 derechos	humanos	 son	 inalienables,	 lo	 que	 significa	que	no	 los	 podemos	
ceder a nadie.
• Los derechos humanos son irrenunciables, porque nadie puede renunciar a ellos.

¿Qué otros actores promueven y protegen los derechos humanos? Indagación 
Técnica: Trabajo grupal artístico.

Materiales:  Mucha creatividad y actitud.

Tiempo: 1 hora
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Instrucción: El grupo se dividirá en pequeños subgrupos. A cada subgrupo 
se le entregará una información para leer, concerniente a un determinado 

órgano de protección de derechos humanos en el ámbito internacional. Con base en 
esa información, el subgrupo a través de una muestra artística (canción, rima, poema, 
trabalenguas, etc), de no más de 7 minutos, que explique de manera general: qué es ese 
mecanismo, qué derechos protege, qué acciones toma y si ellas podrían acudir a él. Esa 
muestra artística será presentada a todas las compañeras.

Al	final	del	ejercicio,	se	aprovecharán	unos	minutos	para	reflexionar	sobre	lo	compartido	
y resolver dudas. 

Técnica: Método de caso en asamblea.

Materiales: Tablero o papelógrafo y marcadores.

Tiempo: 2 horas.

Instrucción: Las mujeres en colectividad, con la ayuda y guía de la facilitadora, 
reconstruirán	 el	 mapa	 del	 caso	 de	 las	 madres	 comunitarias,	 identificando:	

Contexto, derechos vulnerados, hechos importantes, actores relevantes, principales 
dificultades,	y	resultado	final.	

Una	vez	 la	construcción	del	colectiva	del	caso	esté	finalizada	y	 las	mayores	dudas	se	
encuentren	resultas,	se	 les	pedirá	que,	en	máximo	4	grupos,	 identifiquen	un	caso	de	
violación colectiva de derechos en Vista hermosa. A partir del caso seleccionado, las 
mujeres	deberán	identificar	los	mismos	elementos	señalados	para	el	caso	de	madres	
comunitarias y escoger un mecanismo de protección internacional para presentarlo. 
Finalmente, deberán exponer su trabajo al resto del grupo, explicando las razones de 
su elección. 

Al	final	de	la	sesión,	se	destinarán	10	minutos,	para	que	las	mujeres	que	así	lo	deseen	
compartan	su	reflexión	sobre	las	posibilidades	que	tenemos	nosotras	como	mujeres	de	
luchar por generar cambios estructurales en nuestras comunidades.  

Somos mujeres rurales eje de transformación de nuestra comunidad. 
Diagnóstico

Técnica: Trabajo en grupo. 

Materiales: Cajas, productos locales, tablero o papelógrafo y marcadores. 
 
Tiempo: 2 horas

Instrucción: Cuatro de los productos agrícolas que se producen en esta zona 
será ubicados en cuatro cajas respectivamente que no permitirán ver lo que hay 
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dentro. Se organizarán cuatro grupos de mujeres. Las mujeres de cada grupo introducirán 
su mano sin ver en la caja para tocar el producto, adivinarán qué es, luego se mostrará 
y	cada	grupo	reflexionará:	sobre	lo	recuerdos	que	le	trae	ese	producto,	quién/es	creen	
que lo produjo, qué se tuvo que hacer para producirlo y para qué es útil ese producto. 
Asimismo,	deben	reflexionar	sobre	por	qué	se	sienten	felices	de	ser	mujeres	rurales	y	
también sobre cuándo se han sentido enfadadas o decepcionadas por serlo. Se pedirá 
a cada grupo que exponga sus ideas en asamblea.

Para	 finalizar	 se	 reflexiona	 sobre	 la	 importancia	 de	 reconocer	 los	 productos	de	 esta	
zona, el vínculo que generan con el territorio y el papel de las mujeres en su producción. 

¿Qué significa ser mujer rural? Elaboración 
Técnica: Construcción colectiva de conocimientos.

Materiales: Fichas, marcadores, cinta de enmascarar, sonido, música relajante, 
hojas blancas, colores.

Tiempo: 1 hora.

Instrucción: Se proyectará un video sobre “Mesa de Incidencia Política de Mujeres 
Rurales Colombianas sobre propuestas de mujeres rurales colombianas”. Luego 

se entregarán post –its a las mujeres para que, en ellos, cada una describa ¿Quiénes son 
mujeres rurales?

A partir de esas respuestas, en asamblea se buscará desarrollar el concepto del grupo 
sobre	quien	es	una	mujer	rural,	compartiendo	también	la	definición	existente	en	la	ley	
731	de	2002.

El papel decisivo de las mujeres rurales en el mantenimiento y la 
mejora de los medios de vida rurales y el fortalecimiento de las 

comunidades rurales. Indagación 
Técnica: Representación artística.

Materiales:	cartulinas,	marcadores,	Pinturas,	post	its,	fichas	sobre	derechos	de	
las mujeres rurales. 

Tiempo: 2 horas.

Instrucción: Las participantes se organizarán en grupos. A cada grupo se le 
entregará	una	ficha	con	 información	sobre	una	normativa	de	derechos	de	 las	

mujeres rurales:
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1. CEDAW: Recomendación General No. 34 
2. CEDAW: Recomendaciones al Estado Colombiano
3. Declaración de los Derechos del Campesinado
4.	 Ley	731	de	2002	sobre	mujeres	rurales	

Se pedirá a cada grupo que explique la información, de la manera que les parezca 
más práctica y divertida (con dibujos, una canción, mini obra de teatro, concurso de 
preguntas, etc), dejando de ultimas al grupo a cargo de la declaración de los derechos 
del campesino. 

Al	finalizar	el	ejercicio,	se	repartirá	a	todos	los	grupos	el	texto	de	la	declaración	y	post	its.	
Se le pedirá que a partir de lo presentado por sus compañeras y del texto mismo de la 
declaración,	identifiquen:	a)	los	derechos	que	incluye;	b)	los	derechos	especiales	de	las	
campesinas;	c)	que	garantías	de	acceso	a	recursos	naturales	hay;	y	d)	que	obligaciones	
respecto de las semillas contiene. Esos post its deberán ser ubicados en las diferentes 
columnas de la cartelera que se les presentará.  

Cuando todos los grupos hayan terminado el ejercicio, se revisará la construcción 
colectiva de conocimiento plasmada en la cartelera, se aclararán los elementos y se 
absolverán las dudas. 

Somos la generación que tiene las herramientas para defender los 
derechos de las mujeres rurales – Acción

Técnica: Representación artística.

Materiales: Papel y lápiz.

Tiempo: 2 horas.

Instrucción: Se pedirá a las mujeres que se dividan en grupos y escojan una 
problemática particular de las mujeres rurales de Vista Hermosa.  A partir de todos 

los conocimientos adquiridos, los derechos y mecanismos aprendidos en las sesiones 
anteriores, se pedirá que desarrollen una estrategia para la exigencia de los derechos 
relacionados con esa problemática a las autoridades locales, incluyendo: Propuestas 
para una mesa de negociación, posibles acciones a implementar a nivel nacional y 
posibles vías de protección en el nivel internacional. 
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