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Los cifras sobre las mujeres rurales a nivel mundial 

• La desigualdad de género es una de las causas y efectos principales del hambre y de la 
pobreza. Naciones Unidas estima que 60% de las personas que padecen de hambre crónica 
en el mundo son mujeres y niñas (Grupo de acción interinstitucional sobre la mujer rural, 2014).

• Las mujeres rurales representan 25% de la población mundial (FAO, 2011)

• En los países en desarrollo constituyen aproximadamente 43% de la mano de obra            
agrícola (FAO, 2011).

• En el norte de África y Asia occidental las mujeres representan menos de 5% de todos los 
propietarios agrícolas (Grupo de acción interinstitucional sobre la mujer rural, 2014).

• Menos de 20% de propietarios de las tierras del mundo son mujeres (ONU, 2012). 

• Las mujeres rurales dependen en su mayoría de los recursos naturales y de la agricultura 
para subsistir (BM, 2010).

• La FAO estima que si las mujeres del campo tuviesen el mismo acceso que los hombres 
a recursos agrícolas, la producción en el campo y granjas de países en desarrollo podría 
aumentar entre 20 y 30% y reducir entre 100 y 150 millones las personas que sufren hambre 
en el mundo (BM y FAO, 2013).

• Sólo 39% de las niñas rurales asisten a la escuela secundaria, cifra inferior a la cantidad 
de niños rurales (45%), de niñas urbanas (59 por ciento) y de niños urbanos (60%)(Grupo de 
acción interinstitucional sobre la mujer rural, 2014).

• Las niñas rurales tienen más probabilidades que las niñas urbanas de no asistir a la         
escuela (Grupo de acción interinstitucional sobre la mujer rural, 2014).

El Día de la Mujer Rural es resultado de una iniciativa propuesta por varias ONG interna-
cionales en Beijing en 1995 en la 4ta. Conferencia Internacional de la ONU sobre las muje-
res. Este día, que se celebra cada 15 de octubre, tiene como propósito esencial reconocer «la        
función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promo-
ción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación 
de la pobreza rural».
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• Las mujeres rurales asalariadas tienen más probabilidad de tener empleos temporales, a 
tiempo parcial y mal pagados que los hombres (Grupo de acción interinstitucional sobre la mujer rural, 
2014).

• Los sueldos medios de los hombres son más elevados que los de las mujeres tanto en el 
área rural como en la urbana (Grupo de acción interinstitucional sobre la mujer rural, 2014).

• En la mayoría de los consejos rurales a nivel mundial, hay más hombres que mujeres          
electas, el porcentaje de participación de ellas va de 1.6% a 31% aproximadamente (Grupo de 
acción interinstitucional sobre la mujer rural, 2014).

• Solamente un tercio de las mujeres rurales reciben cuidados prenatales (Grupo de acción                         
interinstitucional sobre la mujer rural, 2014).

• A nivel mundial, las mujeres y las niñas representan entre 66 y 90% de todas las personas 
a cargo del cuidado de enfermos de SIDA, y esto es más difícil para las mujeres y niñas en 
las áreas rurales (Grupo de acción interinstitucional sobre la mujer rural, 2014).

Las cifras para América Latina y el Caribe

• En la región de América Latina y el Caribe alrededor de 58 millones de mujeres viven en 
las zonas rurales (BM y FAO, 2013).

• 17 millones forman parte de la población económicamente activa (BM y FAO, 2013).

• 4.5 millones son productoras agropecuarias (BM y FAO, 2013).

• 40% de las mujeres rurales mayores de 15 años no tienen ingresos propios (BM y FAO, 2013).

• Solo 30% de las mujeres rurales son propietarias de tierras agrícolas (BM y FAO, 2013).

• Únicamente 10% de las mujeres rurales tiene acceso a créditos y 5% a la asistencia técnica 
(BM y FAO, 2013).

• Los estudios indican que cuando las mujeres tienen mayores ingresos, la nutrición,               
salud y educación de los niños es mejor. En América Latina, los niños rurales tienen 1.8 
más  probabilidades de tener poco peso que los niños de las ciudades, y en otras regiones 
las cifras no son mucho mejores (ONU, 2012). 
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La cifras para México

Demográfica

• En 2014, la población que vivía en localidades rurales (menos de 2,500 habitantes) sumó 27.8 
millones de personas, de ellas 14.1 millones eran mujeres y 13.7 millones hombres (Inegi, 2014).

• La edad mediana de las mujeres rurales fue de 23.5 años y la de los hombres 22.5 años                       
(Inegi, 2014).

Salud

• 35.4% de las mujeres rurales no contaba con cobertura de servicios de salud frente a 32% de 
las mujeres a nivel nacional (Inegi, 2014).

• 61% de las  mujeres rurales que hicieron uso de los servicios de salud se atendieron en el           
Seguro Popular, 13% en el IMSS y sólo 2.1% en el ISSSTE (Inegi, 2014).

• La obesidad femenina tiene mayor incidencia en el ámbito urbano que en el rural; 30.9% de 
las habitantes en áreas urbanas padecen obesidad frente a 23.8% de las mujeres de localidades 
rurales (ENSANUT,2012)

• En 2012, 83.5% de las mujeres rurales de 20 y más años de edad declararon que nunca han 
fumado, mientras que en 2006 la cifra era de 88% (ENSANUT,2012).

• La proporción de mujeres rurales fumadoras se incrementó, en 2006 sólo 5.1% declaró que 
había fumado más de 100 cigarros en su vida, para 2012 esta proporción aumento a 7.7%, en 
tanto las que habían fumado menos de 100 cigarros era de 8.8% (ENSANUT,2012)

Salud reproductiva

• Entre 1997 y 2014, la tasa global de fecundidad en las zonas rurales pasó de 3.92 a 2.81 hijos 
por mujer; en comparación con 2.56 y 2.04 hijos por mujer de las zonas urbanas (Inegi, 2014).

• La fecundidad adolescente es mayor entre las mujeres rurales. 16.7% de las jóvenes rurales 
entre 15 y 19 años ya tiene al menos un hijo nacido vivo, comparado con 10.4% de las habitantes 
de la misma edad en las grandes ciudades (Inegi, 2014).
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• La tasa de fecundidad adolescente rural es de 99.6 hijos nacidos vivos por cada 1,000 mujeres 
de 15 a 19 años. En las ciudades esta misma tasa es de 70.4 hijos nacidos vivos (Inegi, 2014).

• 96.5% de las mujeres de 15 a 49 años que vivía en las zonas rurales del país conocía algún 
método anticonceptivo (Inegi, 2014).

• 66.7% de las mujeres unidas de 15 a 49 años de edad era usuaria de algún método                                       
anticonceptivo mientras que a nivel nacional esta proporción fue de 72.3% (Inegi, 2014).

• 21% de las mujeres rurales no contaron con una revisión posparto, mientras que en las zonas 
urbanas esto sólo ocurrió en 17.6% de las mujeres (Inegi, 2014).

• En 2013, en el ámbito rural, 42.1% de los nacimientos fueron atendidos por enfermeras o              
parteras y 55.4% por un médico (Inmujeres, 2015).

• A nivel nacional, 92.9% de los partos fueron atendidos por un médico y sólo 6.4% por                  
enfermeras o parteras (Inmujeres, 2015).

Educación

• La proporción de mujeres analfabetas en las zonas rurales es 3 veces mayor que en las zonas 
urbanas (16.8 contra 5% respectivamente) (Inegi, 2011).

• 6.6% de las niñas de 6 a 14 años no asistía a la escuela en 2010 en el ámbito rural, lo que                
representó casi el doble de las niñas urbanas. (Inegi, 2011).

• 64.4% de las mujeres mayores de 15 años de las zonas rurales del país se encontraba en                 
rezago educativo puesto que no tenía la educación básica completa, mientras que a nivel           
nacional este rezago afectaba a 42% de las mujeres del mismo grupo de edad (Inegi, 2011).

Empleo

• En 2014, la tasa de participación económica de las mujeres rurales del país fue de 31.3% y de 
43.3% a nivel nacional (Inmujeres, 2015).
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• Las mujeres ocupadas en la zona rural del país sumaron más de tres millones lo que                           
representó 16% del total de población femenina ocupada a nivel nacional (Inmujeres, 2015).

• De las ocupadas en localidades rurales 24.5% eran comerciantes; 18.7% trabajaban en la                 
manufactura; 38.1% en servicios diversos y 18.2% en las agropecuarias (agricultura, ganadería, 
silvícola y/o caza y pesca) (Inmujeres, 2015).

• Del total de las mujeres rurales ocupadas, 17% no recibía ingresos por su trabajo; 31% recibía 
hasta un salario mínimo; 28% percibía entre 1 y 2 salarios mínimos y aproximadamente 20% 
ganaba más de 2 salarios mínimos (CEAMEG, 2014).

• Las mujeres rurales dedican 53% más tiempo que los hombres y 4 horas que las mujeres que 
viven en zonas urbanas a labores reproductivas y del hogar, incluyendo el tiempo necesario 
para la obtención de agua y leña, el cuidado de los hijos y las personas enfermas (CEAMEG, 2014).

Discriminación y violencia

• 44.5% de las mujeres rurales opina que no se respetan sus derechos humanos (CEAMEG, 2014).

• 40% considera que la sociedad no ayuda a las mujeres porque no conoce sus problemas       
(CEAMEG, 2014).

• 23% está en desacuerdo con la aseveración de que la sociedad no ayuda a las mujeres porque 
no conoce sus problemas (CEAMEG, 2014).

• En 2011, del total de mujeres de 15 años y más de edad residentes en localidades rurales,              
casadas o unidas, 17.4% declaró haber padecido violencia emocional. 13% violencia económica, 
4.1% violencia física y 2.8% violencia sexual (Inmujeres, 2015).

• Entre las mujeres urbanas de 15 años y más de edad 25.1% declaró haber padecido                                     
violencia emocional, 17.1% violencia económica, 4.5% sufrió violencia física y 2.8% violencia 
sexual (Inmujeres, 2015).

La pobreza en las zonas rurales de México 

En 2014, 61.1% de población rural del país vivía en situación de pobreza, frente a 41.7% de la 
urbana (Coneval, 2014).
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• 20.6% de los habitantes del campo vivía en pobreza extrema, mientras que esta situación sólo 
afectaba a 6.2% de los residentes de áreas urbanas (Coneval, 2014).

• 92.8% de la población rural tenía al menos una carencia social y 46% enfrentaba tres carencias 
sociales, en tanto que en las zonas urbanas la población que iguales circunstancias fue de 66.3% 
y 14.9%, respectivamente (Coneval, 2014).

• 31.5% de los residentes en las localidades rurales tenía rezago educativo; 80% carencias 
por acceso a la seguridad social; 57.9% carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda; 
32.1% carencia por acceso a la alimentación y 17.3% carencia por acceso a los servicios de salud                   
(Coneval, 2014).

• 62.4% de los hombres y mujeres del ámbito rural registró un ingreso inferior a la línea de 
bienestar y 31.9% menor a la línea de bienestar mínimo (Coneval, 2014).
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