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las zonas rurales presenta grandes
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La situación de las mujeres en las zonas rurales presenta grandes desventajas respecto al resto de la población en México.
Entre las diferencias se observa el número de habitantes, el acceso a los servicios y la edad.
En la iv Conferencia Mundial sobre la Mujer se emitieron la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995), en las que
se consideran los objetivos de igualdad, desarrollo y paz para
todas las mujeres del mundo, además pretenden favorecer
que todas las actuaciones se lleven a cabo desde la perspectiva
de género, con la finalidad de crear un mundo igualitario para
todas y todos.

El crecimiento de la población total en México ha disminuido hasta alcanzar en la última década, un ritmo de 1.4% en
promedio anual. Es decir, para mediados de 2015 se estima en
120.8 millones de personas (enoe 2015). El 51.5% son mujeres
y 48.5% hombres, proporción que se ha mantenido prácticamente igual en las últimas décadas.
La población rural para 2015 se estima en 28 millones, 3.3 millones más que en los últimos quince años. La población rural,
presenta un mayor equilibrio entre mujeres y hombres a diferencia de las zonas urbanas.

El Papel de las Mujeres en el Sector Rural
Estructura por edades

Al analizar a la población por rango de
edad y sexo, revela una tendencia al aumento de la proporción de mujeres en
edad laboral. En el medio rural se observa un perfil similar al promedio nacional.
Aunque se aprecian diferencias impor-

tantes al comparar la estructura etaria
de las mujeres rurales con respecto a las
que viven en zonas urbanas. Destaca la
mayor proporción de mujeres jóvenes
en el medio rural, en donde el 50% tiene
menos de 24 años. En contraste, el segmento de mujeres en el rango de más de
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25 años, es mayor en las áreas urbanas
(57%) y disminuye en las áreas rurales
(50%). En general se observa que la población femenina rural es más joven, con
una edad media de 24 años, frente a 27
años en las zonas urbanas y un promedio
nacional de 26 años (inegi, 2010).
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El proceso de “feminización del campo” se refiere
al crecimiento de la participación de las mujeres
en el sector rural, lo que es mucho más significativo que para el total nacional. Los datos muestran que en 1990 la población económicamente activa (pea) de mujeres rurales era de 587 mil,
mientras que en 2010 fue de 1.7 millones, pasó
de representar el 10.1% de la pea rural a 19.2%, lo
que implica una variación en la participación dentro del total de 90.1 %, es decir, casi se duplicó
su contribución; en contraparte, la variación en
la participación de hombres del sector rural fue
muy similar a la que se reportó a nivel nacional,
que disminuyó 10.1 por ciento.
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La participación de las mujeres en la pea es menor
en el medio rural respecto al promedio nacional,
y presenta una estructura ocupacional diferente, con una mayor proporción de mujeres en las
actividades primarias (17%) y en las actividades
secundarias (19%) en comparación con las zonas
urbanas.
Por lo que se refiere a las remuneraciones, los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe) registran que en el sector rural el 18%
de las mujeres no recibían ingresos, el 31% percibió hasta un salario mínimo. El 46% de las mujeres rurales percibieron más de un salario mínimo,
mientras que el total nacional fue de 65 %.
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Mujeres en la Encuesta Nacional Agropecuaria 2014
Los datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ena) 2014 revelan un incremento de 11.9% en la participación de las
mujeres entre 2012 y 2014, este hecho
se refuerza con una disminución en la
participación de los hombres de 1.8 %.
Sobre el tema de feminización del campo, vale la pena destacar algunos aspectos que favorecen a las unidades de producción encabezadas por mujeres1:

l El 39% de la producción se comercializa a través de un intermediario. El
10.3% de las unidades encabezadas
por mujeres venden a una empacadora o a la industria procesadora;
l El 9.2% de estas unidades de producción obtuvieron un crédito, versus el total de unidades que fue de
10.4 por ciento;

l
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l Los principales cultivos que se pro40
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en estas unidades son: cacao
(21.1%), caña de azúcar (13.8%), café
28.6 (12.5%), naranja (12%),
(13.6%),
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1 Los datos presentados a continuación son cálculos del
10con base en datos de la Encuesta Nacional AgropeINEGI
cuaria ENA. Y fueron presentados en el taller del CEDRSSA
sobre la Encuesta Nacional Agropecuaria 2014, el 19 de
agosto de 2015 en la Cámara de Diputados.
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GRÁFICA 3. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE VIVIENDAS
RURALES CON ENERGÍA ELÉCTRICA
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entubada, energía eléctrica y
drenaje en las viviendas por
localidades y por sexo del jefe
del hogar
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