INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, EN MATERIA DE IGUALDAD Y PARIDAD DE GÉNERO, A
CARGO DE LA DIPUTADA CLAUDIA TELLO ESPINOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA.
La que suscribe, Claudia Tello Espinosa, integrante del Grupo Parlamentario de morena en la LXV Legislatura,
con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6,
numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta
asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones
a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en materia de igualdad y paridad, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
En México, las características estructurales de la sociedad, la economía y la política permiten reproducir una
cultura basada en modelos patriarcales que coloca en un alto grado de vulnerabilidad a la mujer, en particular en el
ámbito rural y urbano popular.
Si bien, en los últimos años se han impulsado acciones afirmativas que excluyen esquemas de desigualdad y
discriminación con medidas que garantizan la participación paritaria de la mujer en las elecciones federales y
locales, hacen falta cambios estructurales y culturales que visibilicen a la mujer en forma íntegra y potencialicen
sus capacidades en la construcción de una sociedad con más igualdad, con garantías de una vida libre violencia y
trato digno para todas las mujeres.
La paridad es un principio constitucional que debe ordenar las funciones del Estado y las políticas públicas de los
gobiernos, a través de acciones y programas que permitan generar condiciones para la autonomía económica de la
mujer. Entendiendo a ésta, como la capacidad de generar ingresos y recursos propios con base al trabajo
remunerado en igualdad de condiciones que los hombres.1
La desigualdad, en relaciones de trabajo formal en nuestro país, se expresa en la brecha salarial entre hombres y
mujeres. De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 2019, fue de
18.8%, siendo una de las más altas de los países que la integran. En México, menos de la mitad de las mujeres en
edad de trabajar participan en el mercado formal de trabajo, la tasa de hombres activos en el mercado laboral es de
82%, de las mujeres que sí trabajan, el 60% de éstas lo hace en el mercado informal, sin protección social,
inseguridad en la permanencia laboral y un salario diferenciado entre hombres y mujeres en actividades laborales
similares.2
En el Sistema de Cuentas Nacionales de México (Inegi 2020), el valor económico del trabajo no remunerado en
labores domésticas y de cuidados registró un nivel equivalente a 5.6 billones de pesos, lo que representa el 22.8 de
participación porcentual del Producto Interno Bruto (PIB).3 Este trabajo no remunerado se desarrolla en labores de
alimentación (21.6%), limpieza y mantenimiento de la vivienda (19.9), limpieza y cuidado de la ropa y calzado
(7.7), compras y administración de hogar (12.2), cuidados y apoyo (28.9) y ayuda a otros hogares y trabajo
voluntario (9.7). El porcentaje nacional de participación en las labores domésticas y de cuidados por sexo es el de
mujeres 62.28% y el de hombres de 24.28%.
Porcentajes de participación por sexo que cambia de acuerdo con el lugar de residencia. En el ámbito urbano la
participación de mujeres es de 60.33% y el de hombres de 24.86; en el ámbito rural, las mujeres participan en
69.15% contra el 22,20% de hombres.
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En el ámbito rural, la discriminación y explotación de la mujer en el trabajo no remunerado es más denigrante. En
nuestro país, de los 61.5 millones de mujeres, 23 por ciento habitan en localidades rurales. Las mujeres y niñas
rurales enfrentan circunstancias de mayor discriminación, violencia y eliminación de sus derechos. Su vida se
encuentra condicionada cultural y económicamente a condiciones de supervivencia extremas, con menos
posibilidades de autonomía económica y seguridad de su persona.
La mujer rural, de manera particular, vive condiciones desfavorables en la valoración y reconocimiento de sus
aportaciones a las economías familiares y comunitarias. Enfrenta limitaciones legales y sociales, como el acceso a
la propiedad comunal, ejidal o privada, lo que constituye un obstáculo para ser sujeto de programas y acciones de
las políticas públicas que apoyan el desarrollo del campo, así como participar en las decisiones comunitarias, al no
reconocerle su derecho de participar, situación que se agrava en las mujeres indígenas.
En la familia y comunidad rural, la mujer vive restricciones cuando pretende buscar empleo o desarrollar
actividades para una economía propia, inhibiendo iniciativas y eliminando cualquier posibilidad de apoyo. En el
ámbito laboral enfrentan discriminación en la diferencia de sueldos con los hombres y la dificultad de acceder a
puestos de mayor jerarquía. Enfrentan la insuficiencia de servicios en las necesidades de cuidado y salud, así como
la dificultad de acceder o ser reconocidas como sujetos de beneficios y programas sociales.
El reconocimiento de la inserción de la mujer rural en la economía familiar y comunitaria debe garantizar la
igualdad de condiciones y la paridad en sus derechos económico-sociales para una independencia económica
propia, base de dignidad como persona. Debe garantizarse su participación en las organizaciones productivas e
incluirlas en la toma de decisiones en paridad.
Revisar las atribuciones de la organización productiva social con el objetivo de favorecer la igualdad y paridad
obliga a crear bases económicas y culturales que visibilicen la importancia de las aportaciones de la mujer. Para
ello es importante fortalecer el marco normativo e institucional para la participación productiva de las mujeres en
condiciones de igualdad, promover cambios culturales para revertir estereotipos y prejuicios de género, propiciar
las condiciones laborales favorables para la igualdad, apoyar empresas y proyectos productivos impulsados por
mujeres, ampliar la seguridad y protección social de mujeres con mayores desventajas y favorecer la inclusión de
mujeres en la propiedad, uso y decisiones sobre bienes inmuebles y de producción
Desmontar la cultura de la desigualdad por género a través del empoderamiento de la mujer en el ámbito rural
implica cambios culturales, económicos y políticos en donde el quehacer legislativo tiene una función primordial.
En la ley debe plasmarse el empoderamiento de la mujer con la generación de condiciones organizacionales
favorables a la igualdad y con el impulso de una agenda con perspectiva de género para la igualdad sustantiva. La
igualdad sustantiva debe manifestarse en los espacios organizativos donde se excluye la presencia de la mujer con
base a las estructuras androcéntricas que rigen su dirección y toma de decisiones.
En mi calidad de mujer y de Secretaria en la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y
Autosuficiencia Alimentaria, me corresponde impulsar cambios a las leyes que determine las bases para
condiciones de igualdad y paridad en el desarrollo de las organizaciones productivas en las que se visibilice la
importancia del trabajo y la aportación de la mujer rural en la economía familiar y comunitaria, para ello,
proponemos reformar diversas disposiciones en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Igualdad y paridad en el desarrollo rural sustentable
El desarrollo rural sustentable es el mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las actividades
económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos de acuerdo con las
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disposiciones aplicables, asegurando la conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los
servicios ambientales de dicho territorio. incluye la planeación y organización de la producción agropecuaria, su
industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas acciones tendientes a la
elevación de la calidad de vida de la población rural, conforme al artículo 26 de la Constitución, con la
intervención del Estado para su regulación y fomento, observando las libertades ciudadanas y cumpliendo sus
obligaciones en el desarrollo rural.
La igualdad y paridad en el desarrollo rural sustentable inicia con el reconocimiento de los derechos plenos de la
mujer rural, para ello se propone reformar el artículo 1º de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, retomando la
obligación de todas las autoridades del Estado mexicano, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad, con la interpretación que más favorezca a la persona, prohibiendo toda
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social,
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
En el mismo sentido, se considera el derecho a la igualdad y la paridad como principio constitucional en la esfera
administrativa y organizacional de la Ley de Desarrollo Sustentable, que tiene sustento en los artículos 2o. y 4o. de
la Constitución y en la Ley General para la Igualdad entre mujeres y hombres. En esta última, se define que la
igualdad sustantiva es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los
derechos humanos y las libertades fundamentales.4 Por cuanto al principio constitucional de paridad obliga al
Estado mexicano a garantizar de manera integral y en igualdad de condiciones, la representación y participación
política de las mujeres.
Por lo que se propone la reforma de los 1, 6, 15, 17 y 24 de la Ley de Desarrollo Rural sustentable, para favorecer
el desarrollo de la mujer rural con acciones afirmativas, en los términos siguientes:
Se reforma el segundo párrafo del artículo 1º, con el objeto de hacer patente los principios de los artículos 1º, 2º
tercer párrafo, 4º y 25 de la Constitución, para garantizar la igualdad y paridad en las estructuras organizacionales,
las acciones y programas de los gobiernos y potenciar la capacidad de la mujer rural, con la rectoría del Estado y su
gestión en el desarrollo económico y la promoción de la equidad, con ello se traza una ruta de interpretación de la
Ley que integra los derechos de la mujer rural con base a la igualdad sustantiva.
Se reforma el párrafo primero del artículo 24 para la observación de los principios de constitucionales contenidos
en los artículos 1º, 2º tercer párrafo, 4º y 25 de la Constitución, y garantizar la igualdad y paridad en las estructuras
organizacionales, las acciones y programas de los gobiernos y potenciar la capacidad de la mujer rural, con la
rectoría del Estado y su gestión en el desarrollo económico y la promoción de la equidad.
Se reforma el artículo 6º, párrafo primero, para incluir en los criterios de las acciones del Estado, a través de sus
tres órdenes de gobierno, los de igualdad y paridad.
Se reforma la fracción X, se adiciona la fracción XIX, y la actual se recorre a la fracción XX, todas del artículo 15
de la Ley, para sustituir el concepto de equidad por el de igualdad y reconocer el trabajo de la mujer rural en la
economía familiar y comunitaria.
Se reforma el primer párrafo del artículo 17 de la Ley para incluir el principio de paridad en la integración del
Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable.
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De igual forma se reforma el primer párrafo del artículo 24 de la Ley para incluir el principio de paridad en la
integración de Consejos para el Desarrollo Rural Sustentable en las entidades, municipios y distritos de desarrollo
rural. La paridad es la igualdad sustantiva entre sexos; es una medida permanente que logra la inclusión de mujeres
en los espacios de decisión colectiva en órganos regulados en la ley de desarrollo rural sustentable.
Incluir los principios constitucionales de igualdad y paridad en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, tiene por
objeto visibilizar a la mujer rural y reconocer sus capacidades y aportaciones en la economía de este sector, además
de empoderar a la mujer en los órganos colectivos regulados en la misma ley, los que el Estado mexicano debe
observar e impulsar para el desarrollo con equidad del campo mexicano garantizando la independencia económica
de la mujer rural, base para la protección de sus derechos plenos.
Por lo expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable,
en materia de igualdad y equidad.
Único. Se reforman el párrafo segundo del artículo 1; el párrafo primero del artículo 6; las fracciones X y XIII del
artículo 15; el primer párrafo del artículo 17 y el primer párrafo del artículo 24; y se adiciona la fracción XIX y se
recorre la actual a la fracción XX del artículo 15, todos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar
como sigue;
Artículo 1o. ...
Sus disposiciones son de orden público y están dirigidas a: promover el desarrollo rural sustentable del país,
observando los principios de los artículos 1º, 2º tercer párrafo, 4º y 25 de la Constitución, para garantizar la
igualdad y paridad en las estructuras organizacionales, las acciones y programas de los gobiernos y
potenciar la capacidad de la mujer rural, con la rectoría del Estado y su gestión en el desarrollo económico y
la promoción de la equidad.
...
Artículo 6o. Tendrán carácter prioritario las acciones que el Estado, a través de los tres órdenes de gobierno y en
los términos de las leyes aplicables, realice en el medio rural. En dichas acciones, que se efectuarán bajo los
criterios de equidad social, de igualdad y paridad , integralidad, productividad y sustentabilidad, podrán participar
los sectores social y privado.
...
...
Artículo 15. El Programa Especial Concurrente al que se refiere el artículo anterior, fomentará acciones en las
siguientes materias:
I. ...
II. ...
III. ...
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IV. ...
V. ...
VI. ...
VII. ...
VIII. ...
IX. ...
X. Igualdad de género, la protección de la familia, el impulso a los programas de la mujer, los jóvenes, la
protección de los grupos vulnerables, en especial niños, discapacitados, personas con enfermedades terminales y
de la tercera edad en las comunidades rurales;
XI. ...
XII. ...
XIII. Seguridad en la tenencia y disposición de la tierra, garantizando los derechos de la mujer rural ;
XIV. ...
XV. ...
XVI. ...
VII. ...
XVIII. ...
XIX. El reconocimiento de la mujer rural en la economía familiar y comunitaria;
XX. Las demás que determine el Ejecutivo Federal.
Artículo 17. Se crea el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable como instancia consultiva del
Gobierno Federal, con carácter incluyente y representativo de los intereses de los productores y agentes de la
sociedad rural. Este Consejo se integrará con los miembros de la Comisión Intersecretarial previstos en el artículo
21 de esta Ley, representantes, debidamente acreditados, de las organizaciones nacionales del sector social y
privado rural; de las organizaciones nacionales agroindustriales, de comercialización y por rama de producción
agropecuaria; y de los comités de los sistemas producto, instituciones de educación e investigación y organismos
no gubernamentales, de acuerdo a los temas a tratar, en los términos de las leyes y las normas reglamentarias
vigentes. Será presidido por el titular de la Secretaría y operará en los términos que disponga su reglamento
interior, observando la paridad en la integración de los órganos colectivos.
...
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Artículo 24. Con apego a los principios de federalización y paridad , se integrarán Consejos para el Desarrollo
Rural Sustentable, homologados al Consejo Mexicano, en los municipios, en los Distritos de Desarrollo Rural y en
las entidades federativas. Los convenios que celebre la Secretaría con los gobiernos de las entidades federativas
preverán la creación de estos Consejos, los cuales serán además, instancias para la participación de los productores
y demás agentes de la sociedad rural en la definición de prioridades regionales, la planeación y distribución de los
recursos que la Federación, las entidades federativas y los municipios destinen al apoyo de las inversiones
productivas, y para el desarrollo rural sustentable conforme al presente ordenamiento.
...
...
Transitorio
Único. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas
1 ONU. CEPAL. Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe.
Desde: https://oig.cepal.org/es/autonomias/autonomia-economica
2 La Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres para el Crecimiento Incluyente en México. Ángel
Gurría. Desde: https://www.oecd.org/about/secretary-general/gender-equality-and-empowe rment-of-women-forinclusive-growth-mexico-january-2020-es.htm
3 Desde: https://www.inegi.org.mx/temas/tnrh/
4 Ley General para la Igualdad entre mujeres y hombres. Artículo 5, fracción V. Igualdad Sustantiva. Es el acceso
al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades
fundamentales. Desde: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIMH.pdf.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 9 del mes de noviembre de 2021.
Diputada Claudia Tello Espinosa (rúbrica)

Fuente: ”http://www.diputados.gob.mx/”

