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INTRODUCCIÓN
En el año 2002 fue expedida en Colombia la Ley 731, o conocida como Ley de Mujer
Rural, dadas las exigencias y solicitudes elevadas por mujeres campesinas, indígenas y
afrocolombianas para su reconocimiento como sujetos autónomos y su inclusión en los
procesos de diseño e implementación de políticas públicas rurales en el país. Lo anterior,
pues pese a la importancia de la mujer rural en la producción, y conservación de
alimentos, en la preservación de la biodiversidad y en los ejercicios de soberanía
alimentaria, aún permanece en una situación de desigualdad y exclusión social, política y
económica. 

Esta ley facilita el empoderamiento de la mujer rural y el que realmente sea reconocida su
autonomía, con una identidad cultural propia y liderazgo autónomo y destacar su papel
como actor con un rol productivo propio, y su importancia en la producción, soberanía y
seguridad alimentaria del país.
 
De manera que, para contribuir a la equidad entre el hombre y la mujer rural, la Ley 731 de
2002 simboliza un avance en el reconocimiento de las relaciones entre el campesinado y
la tierra, propiciando el acceso progresivo a una propiedad rural y asumiendo la obligación
constitucional en cabeza del Estado de garantizar otros derechos como el trabajo, la
vivienda digna y la seguridad social.



Así pues, la Corporación Jurídica Yira Castro –CJYC-, organización no gubernamental
defensora de derechos humanos, que desde hace 19 años acompaña y representa
judicialmente a comunidades campesinas, indígenas y población vulnerable víctima de
desplazamiento forzado y despojo de tierras, tiene el gusto de compartirles la presente
guía, la cual brinda los principales conceptos para contribuir al entendimiento de la Ley
731 de 2002 y además, representa un instrumento para la exigibilidad de la misma, pues a
más de 17 años de su expedición, encontramos que la situación de las mujeres rurales en
Colombia continúa en retroceso en lo que tiene que ver con los derechos de acceso
equitativo a la tierra y al territorio para el buen vivir, a la protección del agua, a la salud, a
la educación y en general, al derecho de vivir en paz.



¿Quiénes son consideradas
mujeres rurales?

Para la Ley 731 de 2002, las mujeres rurales son aquellas mujeres campesinas,
indígenas, raizales, palenqueras y afrocolombianas, cuya actividad productiva está
relacionada directamente con las actividades desarrolladas en el campo: agropecuarias,
forestales, pesqueras, de transformación de productos, mercadeo a pequeña escala, entre
otras.

De la misma forma, y con el objeto de mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales,
esta ley se encarga de satisfacer de manera prioritaria los intereses y necesidades de las
mujeres rurales de bajos ingresos.



Otras actividades relacionadas con la integración a cadenas agroproductivas y
comerciales en todas sus expresiones organizativas, el turismo rural y ecológico, las
artesanías, la transformación de metales y piedras preciosas y otros nuevos campos
de oportunidad, incluyendo las actividades de mercadeo, transformación de
productos y prestación de servicios que se realicen en torno a ellas.

Actividades tradicionales: Labores agropecuarias, forestales, pesqueras y mineras.

¿Qué se entiende por actividades rurales?  

Actividades no tradicionales: Desarrollo de agroindustrias y microempresas.

Aquí deben ser entendidas incluidas las actividades de la ley 1431 de 2010:

Actividades de Trabajo de Hogar no Remunerado: las labores que desempeñan
las mujeres desde sus hogares, también llamada, la economía del cuidado (Servicios
domésticos), o la que ejercen  en desarrollo de sus actividades rurales, cuya
particularidad es que son generados y consumidos dentro del propio hogar y por los
que no se percibe retribución económica.



¿Qué es el Fondo de Fomento para las
Mujeres Rurales (FOMMUR)?

Es el fondo creado por la Ley 731 de 2002 para apoyar los planes, programas y proyectos
de las actividades propias del campo, que permitan la incorporación y consolidación de las
mujeres rurales y sus organizaciones dentro de la política económica y social del país. 

Este fondo se creó priorizando a las mujeres de bajos recursos económicos que habiten en
las cabeceras municipales, cuya población no exceda los 5.000 habitantes.

Los recursos del FOMMUR están destinados a la capacitación en la formulación y gestión
de proyectos, el acceso al financiamiento, la creación de formas asociativas y actividades
de desarrollo humanos, la participación ciudadana, la planeación del desarrollo, liderazgo y
equidad de género. 

Es por ello la importancia de formular proyectos productivos de manera organizada, pues el
FOMMUR incentiva tanto la creación, promoción y fortalecimiento de las diferentes formas
asociativas, como el otorgamiento de créditos asociativos en las actividades rurales
tradicionales, no tradicionales y otras actividades.



¿Qué derechos garantiza la Ley de 
Mujer Rural?

La Ley 731 de 2002 reconoce la importancia de los derechos laborales de las mujeres
rurales, por lo anterior, establece que el Ministerio del Trabajo debe afiliar al Sistema
General de Riesgos Profesionales a las mujeres rurales que carezcan de vínculos
laborales. Además, establece: 

La Caja de Compensación Familiar Campesina, COMCAJA, deberá hacer extensivo el
subsidio familiar en dinero, especie y servicios a las mujeres rurales.

Conpropende por la promoción de un servicio de educación campesina y rural de
carácter formal, no formal e informal con el fin de ampliar la formación de mujeres
rurales en las actividades tradicionales, no tradicionales y otras actividades. Para ello,
el SENA será de gran ayuda, pues deberá crear condiciones acordes a la formación
educativa de las mujeres rurales para que ellas puedan acceder a los cursos y
programas, para así, capacitarse.



El deporte social y comunitario, también es un derecho reconocido por la Ley de Mujer
Rural, por lo tanto, según ésta, será obligación de los municipios y departamentos
estimular la práctica del deporte social para lograr el desarrollo integral de las mujeres
rurales.

Conpropende por la promoción de un servicio de educación campesina y rural de
carácter formal, no formal e informal con el fin de ampliar la formación de mujeres
rurales en las actividades tradicionales, no tradicionales y otras actividades. Para ello,
el SENA será de gran ayuda, pues deberá crear condiciones acordes a la formación
educativa de las mujeres rurales para que ellas puedan acceder a los cursos y
programas, para así, capacitarse.



La Ley 731 de 2002 establece la participación equitativa de las mujeres rurales en los
diferentes órganos de decisión, planeación y seguimiento a nivel nacional, departamental
y territorial como los Consejos Municipales de Desarrollo rural, los Consejos Territoriales
de Planeación, las mesas de trabajo y conciliación, así como todas las instancias que se
creen para la formulación y seguimiento de los planes de ordenamiento territorial. 

¿Cuáles es la participación de las Mujeres
Rurales en los órganos  de decisión?

Juntas
departamentales,

distritales y
municipales de

educación
Habrá una
representante de las
mujeres escogida en
forma democrática por
sus propias
organizaciones.

Asambleas
generales y en
las juntas del

Consejo
Comunitario Participarán las

mujeres
afrocolombianas en un
porcentaje no menor
al 30%.



Adicionalmente, la Ley de Mujer Rural creó la Comisión Consultiva de las Mujeres
Indígenas Rurales.

Conformada en forma democrática por ellas, para la identificación, formulación,
evaluación y seguimiento de planes, programas y proyectos relacionados con el
desarrollo económico, social, cultural, político y ambiental de los pueblos indígenas de
Colombia.

La lucha de las mujeres rurales por su derecho a la participación aún continua, pues
todavía existen algunas entidades del sector rural sin participación efectiva de mujeres
rurales en su estructura.



¿Titulación de predios y
mujer rural?

De acuerdo con la Ley 731 de 2002, en todos los procedimientos de adjudicación y de uso
de predios de reforma agraria, se debe permitir la participación y la intervención de
hombres y mujeres de manera equitativa en las decisiones, capacitaciones, asistencias
técnicas y negociaciones de los predios, para garantizar transparencia e igualdad en los
procedimientos.

En este sentido, con relación a la titulación de predios en el marco de la reforma agraria, la
Ley de Mujer Rural establece que cuando un predio esté titulado o en proceso de serlo, ya
sea a nombre de, uno o de los dos cónyuges o compañeras o compañeros permanentes,
y, uno de ellos abandone a la otra persona, la titulación del predio deberá quedar en
cabeza de la cónyuge, compañera o compañero permanente mientras ésta persona
demuestre la situación de abandono y reúna los requisitos para alegar la prescripción.



Titulación de predios
de reforma Agraria a

Empresas Comunitarias
o grupos asociativos de

mujeres rurales

Podrán ser beneficiarias las empresas
comunitarias o grupos asociativos de mujeres
rurales. Igualmente se garantiza el acceso
preferencial a la tierra de las mujeres jefas de
hogar y de aquellas que se encuentren en estado
de desprotección social y económica por causa de
la violencia, el abandono o la viudez.



Acceso a cupos y líneas de
crédito con tasa
preferencial paras las
mujeres rurales de bajos
ingresos, para financiar las
actividades propias de
campo.

Creación del Fondo de
Fomento para las
Mujeres Rurales
(FOMMUR).

Para tener en cuenta, Los aspectos más relevantes de la Ley de Mujer Rural son:

Extensión del subsidio
familiar en dinero, especie y
servicios a mujeres rurales
con recursos del presupuesto
general de la Nación,
mediante la caja de
compensación –COMCAJA-

Afiliación de las mujeres
rurales sin vínculos laborales
al Sistema de Riesgos
Profesiones y programas de
riesgos profesionales para las
mujeres rurales.



Igualdad de condiciones
laborales, sobre todo en
remuneración para trabajo
igual en el sector rural.

Creación de un plan de
revisión, evaluación y
seguimiento de los
programas de mujer rural y
creación de Comité para el
cumplimiento del Plan.

Por medio de la
Registraduría
Nacional, jornadas tendientes
a la cedulación de las
mujeres rurales.

Ampliación de registros
estadísticos sobre la condición
de la mujer rural.

Fomento de
educación

campesina y rural.



Si bien la Ley 731 de 2020 representa un avance en el reconocimiento de las necesidades
diferenciales de las mujeres rurales, actualmente aún existen dificultades que han
obstaculizado su implementación, como: i) tardía reglamentación de la misma; ii)falta de
articulación institucional; iii) ausencia de la designación de presupuesto para la ejecución
de los programas que contempla la ley; iv) dificultades en el acceso de tierras para las
mujeres; v) escasa definición de la política agraria e; vi) incumplimiento de órdenes en
procesos de restitución para las mujeres productoras en el campo.

Adicionalmente, el bajo porcentaje de cumplimiento del Acuerdo Final, como la ausencia
de la incorporación trasversal del enfoque de género y de derechos de las mujeres rurales
en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET- en los 170 municipios
priorizados, profundiza la invisibilización de las mujeres rurales, indígenas y
afrodescendientes, materializadas en barreras culturales, institucionales, políticas y
sociales para el pleno ejercicio de sus derechos. 

De modo que, parte de la exigibilidad del cumplimiento de la Ley de Mujer Rural pasa por
el conocimiento que sobre la misma tengan las comunidades rurales, indígenas, afro y
campesinas, para que así mismo, éstas puedan exigir su acatamiento mediante acciones
de incidencia, con el fin conseguir el goce efectivo de los derechos de las mujeres rurales. 

Conclusiones



Retomemos el contenido de la ley 731 de 2002, exijamos su cumplimiento e
implementación, construyamos iniciativas colectivas para que se implemente el Fondo de
Fomento para las Mujeres Rurales -FOMMUR, igualmente, para que se cumpla   con lo
previsto para la caja de compensación familias- COMCAJA, para que se establezca la
educación con enfoque desde lo rural y en general para que se dé cabal cumplimiento a
los programas o líneas estratégicas de esta política pública dirigida concretamente a las
mujeres rurales.

Recomendaciones




