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Ley 731 de 2002



ABC Proyecto de Ley 
 “Por la cual se dictan normas para favorecer
a las mujeres rurales”.



¿Quiénes son las mujeres
rurales? 

Son todas las mujeres del territorio nacional
que tienen una actividad productiva
relacionada directamente con lo rural
(campo colombiano).



Transformación de metales y
piedras preciosas.

¿Cuáles son las actividades
rurales? 

Agropecuaria

Forestal 

Pesquera

Minera

Desarrollo de agroindustrias y
microempresas

Turismo rural y ecológico

 Artesanías



Objeto de la Ley:

Mejorar la calidad de vida de las mujeres
rurales, en especial para aquellas de bajos
recursos por medio de medidas
específicas encaminadas a acelerar la
equidad de género, reconocimiento de
derechos y fomento al desarrollo rural.



 del Proyecto

Acceder al Fondo Agropecuario de Garantías (FAG), el cual les brinda a
las productoras el aval necesario para acceder a crédito agropecuario
y rural con línea FINAGRO (Las mujeres rurales que sean pequeñas
productoras tendrán acceso prioritario a dichas garantías).

Disfrutar de cupos y líneas de créditos con tasa preferencial en
FINAGRO, para financiar las actividades rurales.

Acceder al Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales (Fommur) de
MinAgricultura el cual apoya planes, programas y proyectos de
actividades rurales, que permitan la incorporación y consolidación de
las mujeres rurales y sus organizaciones dentro de la política
económica y social del país. 

Las mujeres rurales participarán sin ningún
obstáculo y con la debida capacitación de los
fondos, planes, programas, proyectos y entidades
que financien las actividades de la mujer rural. En
el caso de esta Ley podrán:



 del Proyecto

Las mujeres rurales tendrán el beneficio de
extensión del subsidio familiar en dinero, especie
y servicios por parte de la Caja de Compensación
Familiar Campesina (Comcaja); También, las
entidades otorgantes de subsidios familiares de
Vivienda de Interés Social Rural deberán dar
prelación a la mujer rural que tenga condición de
cabeza de familia sobre los demás solicitantes.



Las mujeres rurales recibirán educación,
capacitación y recreación de la siguiente forma:

 del Proyecto

Se fomentará la educación campesina y rural de carácter
formal, no formal e informal, que de manera equitativa
amplíe la formación técnica de los hombres y mujeres
rurales.

El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, ofrecerá
programas de formación profesional que contemplen las
iniciativas y necesidades de las mujeres rurales y se
garantizará su acceso a todos los programas y cursos de
capacitación técnica y profesional sin patrocinio ni
discriminación alguna.

Los municipios y departamentos deberán hacer énfasis
en sus planes, programas y proyectos que estimulen la
práctica del deporte social comunitario y formativo
comunitario, para lograr el desarrollo integral de las
mujeres rurales.



 del Proyecto

Las mujeres rurales tendrán una participación equitativa en el Consejo
Municipal de Desarrollo Rural, en los Consejos Territoriales de
Planeación, en los planes de ordenamiento territorial y en todas las
instancias de participación ciudadana creadas para coordinar tanto las
acciones como el uso de los recursos destinados al desarrollo rural.

En todas las entidades y órganos de decisión del orden nacional,
departamental y municipal, que acciones o creen medidas encaminadas
a favorecer el sector rural, deberán estar representadas de manera
equitativa las mujeres rurales, las cuales serán escogidas en forma
democrática por sus propias organizaciones.

En las Juntas Departamentales, Distritales y Municipales de Educación
habrá una representante de las mujeres rurales.

En las asambleas generales y en las juntas del consejo comunitario
deberá haber una participación no menor del 30% de mujeres
afrocolombianas rurales

Se creó una Comisión Consultiva de mujeres indígenas rurales de
diferentes etnias, conformada en forma democrática por ellas, para la
identificación, formulación, evaluación y seguimiento de políticas
públicas relacionados con el desarrollo de los pueblos indígenas de
Colombia. 

La participación democrática de las mujeres
rurales en los órganos de decisión se garantizará
efectivamente de la siguiente manera:



 del Proyecto

Frente a la propiedad de la tierra, las mujeres
rurales podrán:

Titular predios a nombre del cónyuge o compañera (o)
permanente dejado en estado de abandono. 

Ser beneficiarias de la titulación de predios de reforma
agraria las empresas comunitarias o grupos asociativos de
mujeres rurales.

En todos los procedimientos de adjudicación y de uso de
los predios que permitan la participación en las
decisiones, la capacitación, la asistencia técnica y la
negociación de los predios, deben intervenir
equitativamente tanto los hombres como las mujeres
rurales que sean beneficiarios.



 del Proyecto

Se establece la igualdad de remuneración en el
sector rural, con el fin de eliminar las inequidades
que al respecto se presentan entre hombres y
mujeres rurales y también, serán afiliadas como
trabajadoras independientes al Sistema General
de Riesgos Profesionales.



 del Proyecto

La Registraduría Nacional del Estado Civil realizará
jornadas para identificar a las mujeres rurales, el
acceso a los servicios y la obtención de créditos y
subsidios especiales.


