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La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 15 de octubre como 
el Día Internacional de las Mujeres Rurales en reconocimiento especial por “la 
función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en 
la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria 
y la erradicación de la pobreza rural” (ONU, 2016).

Las cifras nacionales 

Características demográficas 

•	A mediados de 2015 la población en México que vivía en localidades 
rurales (menos de 2,500 habitantes) sumaba 27.5 millones y representaba 
23% de la población total del país; alrededor de 13.9 millones eran mujeres 
y 13.6 millones hombres (Inegi, 2015).

•	Oaxaca es el estado del país que tiene la mayor proporción de mujeres 
rurales (51.3%), seguida de Chiapas con cerca de la mitad de su población 
de mujeres que reside en áreas rurales. Hidalgo, Tabasco y Guerrero 
también tienen una importante proporción de mujeres rurales de 47.3, 41.1 
y 40%, respectivamente (Inegi, 2015).

•	La Ciudad de México tiene la menor proporción de mujeres rurales de 
alrededor de medio punto porcentual (Inegi, 2015). 

•	En los estados de Veracruz y Chiapas habita el mayor número población 
femenina rural en términos absolutos, casi 1.6 millones y 1.3 millones, 
respectivamente (Inegi, 2015).

•	30.7% de las mujeres que viven en las localidades rurales tiene entre 0 y 
14 años de edad, 61.3% entre 15 a 64 años y 8.0% es mayor de 65 años 
(Inegi, 2015). 
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Actividad económica

•	En 2016, 10.8 millones de mujeres que viven en las zonas rurales del país 
se encuentran en edad de trabajar, es decir, tienen 15 años y más de edad 
(Inegi, 2016).

•	En el segundo trimestre de 2016, alrededor de 68.4% de las mujeres de 
15 años y más que vivía en localidades menores a 2,500 habitantes se 
reportó como Población Económicamente No Activa. 

•	Las encuestas de uso del tiempo, muestran que la mayoría de las mujeres 
rurales que aparecen como “inactivas” en la medición tradicional del 
empleo, sí trabajan con un aporte esencial a la economía rural a través de 
su elevada participación en el trabajo para el autoconsumo (Inegi, 2016 y FAO, 

2013).

•	La tasa de participación económica de la población femenina que vive 
en localidades menores a 2,500 habitantes alcanzó 31.6% en el segundo 
trimestre de 2016, mientras que en las localidades más urbanizadas del 
país la tasa fue de 47.9% (Inegi, 2016).

•	La mayoría de las mujeres rurales de 15 años y más económicamente 
activas son trabajadoras asalariadas; 23.4% trabaja por cuenta propia; 
2.2% es empleadora y 7.1% trabaja sin remuneración (Inegi, 2016). 

•	En el segundo trimestre de 2016, el ingreso promedio por hora trabajada 
para las mujeres rurales fue de 23.5 pesos, en contraste de los 33.3 pesos 
que ganaron en promedio por hora trabajada las mujeres de las áreas más 
urbanizadas del país (Inegi, 2016). 

•	En México, las mujeres rurales trabajaban 89 horas semanales, 31 horas 
más que los hombres (FAO, 2012).
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Educación 

•	En 2014, 85% de las mujeres que residia en localidades rurales tenían 
como nivel máximo de escolaridad la educación básica o no contaban con 
ninguna escolaridad, en tanto que en las zonas urbanas de México esta 
situación afectaba a 61.3% de las mujeres (CEAMEG, 2014).

•	En 2015 cerca de 5% de las niñas rurales de 6 a 14 años no asistían a la 
escuela, mientras que en las zonas de 100 mil y más habitantes del país 
esta proporción fue de 2.7% (Inegi, 2015).

Salud 

•	En 2015, 12.5% de las mujeres rurales no contaba con cobertura de 
servicios de salud frente a 15.7% de las mujeres a nivel nacional (Inegi, 2015). 

•	83.6 % de las mujeres rurales que estaban afiliadas a los servicios de 
salud contaban con el Seguro Popular, en tanto que sólo 29.2% de las 
mujeres de las áreas más urbanizadas del país contaban con este servicio 
médico (Inegi, 2015).

•	67.4% de las mujeres rurales que hicieron uso de los servicios de salud se 
atendieron en instituciones de la SSA, 15% en el IMSS, 9.7% en servicios 
privados y sólo 1.9% en el ISSSTE (Inegi, 2015).

•	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 (INSP, 2012). 

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

•	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).

Discriminación y violencia 

•	En 2014, 44.5% de las mujeres rurales opinaba que no se respetaban sus 
derechos humanos (CEAMEG, 2014). 

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

•	23% estaba 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). 
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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).

•	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 en 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).

Las cifras para América Latina y el Caribe 

•	En 2012, en América Latina y el Caribe alrededor de 58 millones de 
mujeres vivían en las zonas rurales (FAO, 2012). 

•	17 millones formaban parte de la población económicamente activa (FAO, 

2012). 

•	4.5 millones eran productoras agropecuarias (FAO, 2012).

•	Únicamente 10% de las mujeres rurales tienían acceso a créditos y 5% a 
la asistencia técnica (FAO, 2012). 
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•	A pesar de que en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe 
las mujeres de las zonas rurales realizan gran parte del trabajo en la 
agricultura y en muchos casos son las encargadas de producir alimentos 
para el autoconsumo y consumo familiar, 40% no tienen ingresos propios 
(FAO, 2013). 

•	Las mujeres empleadas en la agricultura reciben en promedio un salario 
75% menor al de los hombres (FAO, 2012).

•	82% de las mujeres agrícolas no remuneradas vive en hogares cuyos 
ingresos provienen exclusivamente de la actividad agrícola, 14% en 
hogares mixtos, 3% en hogares no agrícolas y el 1% restante en hogares 
que dependen de transferencias del Estado o remesas (FAO, 2013).

•	54% de las trabajadoras agrícolas en América Latina y el Caribe están por 
debajo de la línea de pobreza (FAO, 2012).

•	Las explotaciones agropecuarias que están a cargo de una mujer en 
América Latina y el Caribe son de menor tamaño y están casi siempre en 
tierras marginales y frágiles (FAO, 2012).

•	Las mujeres en América Latina y el Caribe tienen menos acceso al crédito, 
a la asistencia técnica y a la capacitación (FAO, 2012).

Las cifras internacionales 

•	De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), es posible alimentar a 150 millones 
de personas más en el mundo, si las productoras y trabajadoras agrícolas 
tuvieran las mismas condiciones que los hombres (FAO, 2012).

•	Según ONU-Mujeres las mujeres rurales dedican más tiempo que los 
hombres y las mujeres urbanas a las tareas domésticas y los quehaceres 
del hogar (ONU-Mujeres, 2015). 
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•	En el mundo se estima que las mujeres emplean por lo menos 16 millones 
de horas diarias recogiendo agua potable; los hombres emplean 6 millones 
de horas en esa actividad; y las niñas y los niños, 4 millones de horas (ONU-

Mujeres, 2015). 

•	Las agricultoras controlan menos tierra que los hombres y tienen un acceso 
limitado a los insumos, las semillas, el crédito y los servicios de extensión. 
Menos de 20% de los propietarios de tierras son mujeres (FAO, 2012). 

•	Las diferencias de género en el acceso a la tierra y el crédito influyen en 
la capacidad relativa de las agricultoras y los agricultores y las personas 
emprendedoras para invertir, operar a escala, y beneficiarse de nuevas 
oportunidades económicas (FAO, 2012).

•	Las muertes maternas afectan de manera desproporcionada a las mujeres 
rurales. En los países menos desarrollados, una mujer rural tiene 38% 
menos de posibilidades en comparación con una mujer urbana de dar a 
luz con la asistencia de una o un profesional de la salud competente (ONU-

Mujeres, 2015). 

•	La brecha de género en la productividad agrícola oscila entre 4% y el 
40% dependiendo del país y del alimento o cultivo comercial en cuestión, 
y podría costar hasta 100 millones de USD en Malawi, 65 millones de USD 
en Uganda, y 106 millones de USD en la República Unida de Tanzanía (FAO, 

2011).
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