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2002

La satisfacción de las mujeres en
Bogotá por los parques y zonas
recreativas de su barrio se
incrementó en el 42,1%, al pasar del
41,9% en 2015 al 59,5% en 2017

Secretaría Distrital
de la Mujer

Observatorio de Mujeres
y Equidad de Género de Bogotá

El reconocimiento legislativo de la igualdad
entre hombres y mujeres frente al derecho de
propiedad “durante el matrimonio cada uno de
los cónyuges tiene la libre administración y
disposición tanto de los bienes que le
pertenezcan al momento de contraerse el
matrimonio o que hubiere aportado a el”.
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La satisfacción de las mujeres en
Bogotá con la ciudad se incrementó
en el 50,7%, al pasar del 47,8% en
2015 al 72,1% en 2017

¿Por qué es importante?

Ley 731 de
o Ley de
Mujer Rural

2003

Sentencia
C 964
Secretaría Distrital
de la Mujer

Reconocimiento y consentimiento de las
mujeres en casos de afectación familiar a
patrimonio. Según el cual es necesario el
consentimiento libre de ambos cónyuges o
compañeros permanentes, expresado con su
firma, para enajenar o constituir gravamen u
otro derecho real sobre un inmueble afectado
a vivienda familiar.

Construyen un plan de acción sobre los
derechos, comprendidos los derechos de las
mujeres, en el desarrollo de los asentamientos
humanos para la inclusión, igualdad y
sostenibilidad. En la Declaración se
compromete a los gobiernos a garantizar la
seguridad de la tenencia y el acceso equitativo
a la tierra a todas las personas, incluidas las
mujeres y las personas que viven en la pobreza.

Busca generar condiciones de amparo y
equidad principalmente para el derecho de las
mujeres rurales a la tierra y la titulación, y
definición de condiciones mínimas de
habitabilidad para el territorio rural, con
protección especial para mujeres jefas de
hogar, de limitados recursos económicos y en
abandono familiar y productivo.

Defendió la protección para la mujer cabeza de
hogar por tratarse de una acción afirmativa,
dada porla Corte Constitucional.

Observatorio de Mujeres
y Equidad de Género de Bogotá

