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Resumen
El objetivo fue analizar la participación de la mujer y la importancia de su empoderamiento para el
desarrollo rural mexicano. Las mujeres representan un tercio de los posesionarios de tierra en México.
La escolaridad promedio asciende a 8.9 años, las mujeres urbanas alcanzan 8.8 años y las rurales 5.9
años, equivalente a la primaria terminada. De la matrícula escolar total, 3% se ubica en las ciencias
agropecuariasyde ellos 35.6% son mujeres. La población femenina asciende a 57.5 millones y 22.9%
vive en localidades rurales. Es necesario focalizar las políticas públicas en los 7.8 millones de mujeres
residentes en localidades rurales y en edad productiva, de tal forma que selogre su empoderamiento y
en consecuencia el desarrollo rural.
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I.

Introducción

El rezago social es uno de los factores limitantes del desarrollo rural. La participación de la mujer es
clave para el desarrollo rural. En México la responsabilidad familiar se encuentra a cargo de las
mujeres en el 68 por ciento de los hogares rurales. Muchas veces aun sin ser la posesionaria ni
ejidataria, es la encargada de la producción agrícola, ya que el jefe de familia emigra a otras ciudades y
a Estados Unidos.
Existen diversas investigaciones que han analizado diferentes tópicos sobre el empoderamiento de la
mujer en el medio rural (Cepeda, 2012; Venosa, 2013), entre otras, las cuales coinciden en que son
múltiples factores los que limitan el empoderamiento de la mujer y en consecuencia, la falta de
empoderamiento no permite que ésta sea partícipe del desarrollo rural.
Es necesario que las mujeres rurales tomen conciencia de que son agentes de cambio, que son fuente de
desarrollo, si se logran desarrollar ellas influirán a sus hijos para que sean personas productivas y que
apoyen el desarrollo del país en general.
Es de tomar en cuenta que la FAO (2013) considere que “en todo el mundo, y con muy pocas
excepciones, las mujeres rurales están en peores condiciones que los hombres rurales y que las mujeres
y hombres urbanos”, esto refleja la importancia del análisis del tema, pero sobre todo de lograr su
solución, para lo cual es esencial toda investigación al respecto.
En una investigación se habla de la importancia de los intangibles en el empoderamiento de la mujer y
se les define como aquellos factores que le proporcionan bienestar y que no pueden ser transformados
en dinero, pero que afectan directamente su estado anímico o bien son utilizados en el medio social
para interaccionar con él(Vieyra, y otros, 2004). El estado anímico depende mucho de la satisfacción
personal que siente, de su realización como persona y el no empoderamiento lo demerita.
Por el lado de la educación, tanto en su papel de alumnas como de profesoras, las mujeres se
concentran en disciplinas tradicionalmente femeninas y obtienen menos doctorados que los hombres.
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Como académicas, las mujeres están sobrerrepresentadas en puestos de medio tiempo, devengan
salarios inferiores y no ocupan puestos de poder y prestigio(Vázquez & Zapata, 2005). Lograr un
balance de la participación de la mujer en todas las áreas de conocimiento se reflejará en el desarrollo
social.
Las mujeres han sido educadas bajo ciertos estereotipos y entre estos se les ha catalogado como el sexo
débil y aún hay muchas que consideran no tener la capacidad para algunas tareas. También en las
relaciones de pareja muchas mujeres tienen problemas de satisfacción personal por los tabúes
existentes. Las construcciones sociales de género de los informantes no favorecen la equidad en las
relaciones de pareja, afectando más a las mujeres debido a sus sentimientos de culpa, su dependencia
emocional y económica del cónyuge(Hernández, Alberti, Núñez, & Samaniego, 2011).
El análisis de las áreas económicas en las que se emplea la mujer es relevante para la formulación de
política pública de apoyo al logro de su empoderamiento(Vázquez, McCaa, & Gutiérrez, 2000).Estudio
de la fuerza de trabajo femenina dependiendo de las funciones que realice tendrán mayor o menor peso
en el desarrollo rural.
Bajo este contexto, al hablar de desarrollo se tiene necesariamente que remitirse a los objetivos de
desarrollo del milenio planteados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y comparar que
tan alineados se encuentran los indicadores nacionales a ellos.
Cuadro 1. Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos
de Relación con la participación de la mujer en el desarrollo rural
desarrollo
del
milenio
Objetivo
1. La dificultad de acceso de la mujer rural a las infraestructuras en
Erradicar la pobreza zonas rurales limita sus posibilidades de reducir la pobreza y el
extrema y el hambre hambre.
Como medio importante de subsistencia para los más pobres, la
agricultura es un medio para erradicar la pobreza extrema,
especialmente en el caso de las mujeres rurales.
Mejorar el acceso de las mujeres a los recursos productivos es
fundamental para hacer frente al hambre.
El empoderamiento económico de la mujer rural puede contribuir a
reducir el número de niños y niñas por debajo de su peso normal
Objetivo 2: Lograr La pobreza y la desigualdadconstituyen barreras para laeducación
la
universal.
enseñanza primaria Gran parte de las personasanalfabetas del mundo sonmujeres rurales
universal
Objetivo
3: Las niñas rurales del mundo tienenuna doble desventaja para asistir a
Promover la
laeducación secundaria.
igualdad entre los Las mujeres rurales tienen menosprobabilidades de realizar
sexos y el
empleosremunerados que los hombresrurales.
empoderamiento de En la mayoría de las regiones, lasmujeres están subrepresentadas
la mujer
enlos procesos políticos y de toma dedecisiones.
Muchas mujeres rurales padecenviolencia y muy pocas solicitan
ayuda
Objetivo 4: Reducir La tasa de mortalidad infantil enzonas rurales sigue siendo mayor
la
queen zonas urbanas.
mortalidad infantil
La educación de la mujer es un factordeterminante para la
supervivenciade sus hijos.
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Objetivo 5: Mejorar Aumenta el número de partosasistidos entre las mujeres ruralespero
la salud
se mantienen las desigualdades.
materna
Los cuidados prenatales hanmejorado para las mujeres rurales,pero
aún siguen estando por debajode los que reciben las mujeres en
lasáreas urbanas.
Objetivo
6: Las mujeres rurales tienen menorconocimiento que las
Combatir el
mujeresurbanas de los mecanismos decontagio del VIH, el primer
VIH/SIDA,
la paso paraevitar la infección.
malaria y otras
El acceso al tratamiento conantirretrovirales es desigual.
enfermedades
Las mujeres cargan con las tareas decuidado, también en las áreas
rurales.
Inseguridad alimentaria, pérdida dela propiedad y VIH en la mujer
rural.
Objetivo
7: La mujer rural y los recursosNaturales.
Garantizar la
Mujer, política y sostenibilidadMedioambiental.
sostenibilidad
del La presencia de la mujer esimportante, pero la naturaleza de
medio
suparticipación también lo es.
ambiente
Las diferencias entre áreas ruralesy urbanas en el acceso a
fuentesmejoradas de agua siguen siendosignificativas.
Objetivo
8: Algunos indicadores no son sensiblesal género, y los que lo son, no
Fomentar una
sonnecesariamente sensibles a lasdisparidades entre áreas
alianza mundial para ruralesurbanas.
el
Hacen falta mejores indicadores paramonitorear los avances en la
desarrollo
vida dela mujer rural.
Fuente: Adaptado de FAO, 2013
Los objetivos de desarrollo del milenio buscan un equilibrio social y como tal las actividades del ser
humano deben alinearse a ellos.
El objetivo de esta investigación fue analizar la participación de la mujer en el sector rural mexicano y
la importancia de su empoderamiento para el desarrollo rural. El objeto de estudio fue la mujer rural, de
la cual se analizaron las siguientes variables: posesión de tierras, escolaridad en el campo, matrícula
agropecuaria, participación de la mujer en la población total, esperanza de vida, analfabetismo y
migración.
II.

Metodología

La presente investigación es descriptiva. Se recabo información de diversos documentos y, hasta donde
las estadísticas lo permitieron, se abordó el tema de manera cuantitativa. Las variables que se
analizaron se describen en el Cuadro 2.
Cuadro 2. Variables que limitan la participación de la mujer en el desarrollo rural
Variable
Descripción
Cuantificación
Interpretación
Posesión de tierras
Mide el porcentaje Porcentaje de los Mientras
más
de mujeres que son posesionarios totales equitativa
la
propietarias
o de tierra.
proporción
entre
dueñas de algún
hombres y mujeres
terreno de cultivo o
mejor.
vivienda.

4

Escolaridad,
analfabetismo
matrícula
agropecuaria

Mide los años de Número de años Mientras
más
y escolaridad cursados cursados
en
la elevado el grado de
por las mujeres del escuela.
escolaridad
hará
medio rural.
mejores
aportaciones
al
desarrollo rural.
Representación de la Mide la presencia de Porcentaje
de La
elevada
y
mujer
en
los la mujer en los mujeres en puestos equitativa
procesos políticos y puestos de elección de
representación participación de la
de
toma
de popular
y
que como parte del total. mujer repercute en
decisiones
afectan la vida social
que las políticas
y económica del
públicas diseñadas
país.
para la mujer rural
realmente atiendan
sus necesidades e
impacten
en
el
desarrollo rural.
La mujer rural y el Refleja
la Número de mujeres La
mayor
empleo
participación de la que trabajan.
participación de la
mujer
en
las
mujer en el ámbito
laboral es positiva.
actividades
económicas y su
aportación a las
mismas.
Violencia en la Se refiere a las Número de mujeres La reducción y sobre
mujer rural
humillaciones,
maltratadas.
todo la eliminación
golpes y maltrato
de la violencia es
sufrido
por
las
positiva para el
mujeres.
desarrollo rural.
Participación de la Refleja que tanto es Número de mujeres Si hay suficientes
mujer
en
la posible lograr el que habitan en el mujeres en el medio
población total
desarrollo rural con medio rural.
rural
pueden
la presencia de la
participar.
mujer en el mismo.
Esperanza de vida
Conocer la edad Número de años Mientras
mayor
adulta que logran las promedio
al esperanza de vida,
mujeres ayuda a momento
de
la refleja un mayor
decidir qué tipo de muerte.
desarrollo.
políticas se puede
implementar.
Fuente: Elaboración propia
III.

Resultados y discusión

En el marco internacionalexiste un consenso sobre los desafíos a que se enfrentan la alimentación, la
agricultura y el desarrollo rural.Entre los problemas importantes, se señala la persistencia de
desigualdades sociales y entre los sexos respecto del acceso a losrecursos productivos y los servicios,
en particular en detrimento de las mujeres, losjóvenes y las poblaciones indígenas en las zonas rurales,
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que intensificarán suvulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y la pobreza(FAO, Conferencia. Marco
Estratégico 2010-19, 2009).
Las mujeres deben ser vistas como el eje central del desarrollo rural, ya que son quienes educan a las
generaciones futuras y entre estas últimas se encuentra precisamente quienes sean capaces de generar el
cambio que necesita el medio rural para alcanzar el desarrollo buscado, ya que si bien es cierto que las
zonas urbanas están creciendo, cada vez es más difícil proveerles de los productos y servicios que
requieren para satisfacer sus necesidades, lo que crea la necesidad de buscar alternativas que les
permitan permanecer en el medio rural.
Las mujeres requieren de educación, capación y en la minoría de los casos de motivación para ser los
agentes de cambio para el desarrollo rural. Son ellas las impulsoras del giro que deben dar los países,
especialmente aquellos en vías desarrollo, para alcanzar el desarrollo económico, apoyado este en el
desarrollo rural, por una parte.
También se menciona que es esencial orientar las economías rurales hacia sectores con un mayor
valorañadido y promover el empleo fuera de las explotaciones, que representa ya del 30 % al 45 %
delos ingresos familiares de los campesinos pobres a nivel mundial. Entre la mitad y tres cuartos
dequienes se ganan la vida o complementan sus ingresos gracias a las microempresas o
pequeñasempresas son mujeres, que se beneficiarían especialmente del desarrollo empresarial y el
trabajoen casa, en particular si se combinan con servicios de apoyo que reduzcan las obligaciones de
lasmujeres respecto del cuidado de la familia y mejoren la distribución de las
responsabilidadesproductivas entre hombres y mujeres(FAO, Conferencia. Marco Estratégico 2010-19,
2009).
Lo que también se busca en la FAO es lo que llaman el Objetivo estratégico K:Equidad de género en el
acceso a los recursos, bienes yservicios y en la adopción de decisiones en las zonas rurales, en el cual
las acciones que se han implementado han arrojado algunos resultados, entre los que destaca la
igualdad entre hombres y mujeres de las zonas rurales se incorpora en las políticas y losprogramas
conjuntos sobre seguridad alimentaria, agricultura y desarrollo rural de las NacionesUnidas.
La FAO en la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria señala que se trabajará en la adopción
de medidas necesarias para poner a todos los productores agrícolas, enparticular a las mujeres y los
pequeños agricultores de los países más vulnerables al cambio climático, en condiciones de adaptarse
al cambio climático y mitigar sus efectos por medio de tecnologías y prácticas apropiadas que mejoren
la resistencia de los sistemas de cultivo, potenciando así su seguridad alimentaria(FAO, Cumbre
Mundial sobre la Seguridad Alimentaria, 2009b). También debe considerarse a la mujer en estos tipos
de organismos internacionales como el agente de cambio del desarrollo rural e implementar medidas
que le permitan tomar ese papel en el sector.
En los siguientes párrafos se presentan los resultados derivados del análisis de las variables
seleccionadas en esta investigación.
3.1.Posesión de tierras
Los poseedores de tierra para las labores agropecuarias en México pueden ser ejidatarios o
posesionarios y los que tienen la posesión del terreno en que habitan son avecindados. Las mujeres
ejidatarias representan 20% del total de ejidatarios, 25% de los posesionarios y 34.6% del total de
avecindados, dato interesante puesto que refleja, según UNION (2012), que las ejidatarias están en
situación similar al promedio mundial y por encima en el caso de las posesionarias y avecindadas, sin
embargo una tercera parte del total de propietarios es bajo.
3.2.Escolaridad, analfabetismo y matrícula agropecuaria
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Las universidades son un medio para empoderar a las mujeres que viven en el medio rural (Cepeda,
2012). Si las mujeres no acceden a las instituciones de educación difícilmente se podrá combatir el
rezago social en el que están inmersas.
La escolaridad promedio en México asciende a 8.9 años cursados. Las mujeres urbanas alcanzan los 8.8
años en promedio, mientras que las rurales alcanzan 5.9 años, lo que equivale fundamentalmente a la
primaria terminada. En las zonas rurales es casi imposible para las mujeres poder terminar una
formación escolar, y el derecho de las mujeres a la educación se ve negado o interrumpido a lo largo de
su vida. Difícilmente alguna de ellas puede terminar una carrera universitaria.
La instrucción escolar básica de las niñas mexicanas depende de la disponibilidad de los padres de
inscribirlas y enviarlas a la escuela. Sin duda se ha avanzado en el logro de que los padres se interesen
por la educación de las hijas, pero aún persiste, sobre todo en las zonas marginadas, la idea de que las
mujeres son exclusivamente para tender el hogar y lo que es pero es que aún muchas de ellas mismas lo
consideran así porque, al igual que en diversos países de Latinoamérica y África, así han sido educadas.
De acuerdo a la FAO (2013), incrementar la instrucción escolar trae importantes beneficios, entre los
cuales destaca que “un año adicional de educación primaria aumenta el salario potencial de las niñas en
un 10-20 por ciento, facilita que el matrimonio se produzca más tarde y que tengan menos hijos y las
hace menos propensas a sufrir violencia”. También señala que disminuir la distancia de las escuelas
incrementa la asistencia e inscripción de las niñas.
Más de dos tercios de los 796 millones de analfabetos en el mundo son mujeres, muchas de las cuales
viven en áreas rurales.La educación y formación profesional son esenciales para el empoderamiento de
la mujer y este para el desarrollo rural, económico y social.
En el país, de la matrícula escolar total, 3% se ubica en las ciencias agropecuarias, de los 66 mil
alumnos inscritos en las ciencias agropecuarias, sólo 35.6% son mujeres, de las cuales 96% recibe su
formación profesional en instituciones públicas, lo que revela el desinterés de la iniciativa privada por
invertir en este tipo de formación de recursos humanos.
800
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Figura 1. Matrícula por área de conocimiento y género, México (ANUIES, 2013)
3.3.Representación de la mujer en los procesos políticos y de toma de decisiones
México está integrado por 31 entidades federativas y un Distrito Federal, cada uno de los cuales es
dirigido por un gobernador. En la actualidad tanto el Distrito Federal como los 31 estados están
representados por gobernadores varones, la mujer no tiene representación política en este
ámbito(CONAGO, Conferencia Nacional de Gobernadores, 2013). Sería conveniente lograr una
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minoría femenina representativa, especialmente en las entidades con mayor porcentaje de mujeres
rurales para impulsar su desarrollo e incrementar sus capacidades.
En el pasado reciente sólo dos mujeres han ocupado el cargo de gobernadoras, en los estados de
Yucatán y Zacatecas, su periodo terminó en 2012 y 2010, respectivamente(CONAGO, 2013b).
La cámara de diputados se integra por 500 representantes, entre los cuales el 37.4% son mujeres
(Cuadro 3)(Cámara de Diputados, 2013). Con el paso del tiempo las mujeres han avanzado en ocupar
puestos de elección popular. México no ha tenido ninguna presidenta de la República. En 2012 una
mujer contendió en las elecciones para la Presidencia de la República, pero no ganó.
Cuadro 3. Integración por género y Grupo Parlamentario de la Cámara de Diputados, México, 2013
Grupo
Hombres
Parlamentario
131
PRI
77
PAN
64
PRD
16
PVEM
12
MC
8
PT
5
NA
313
TOTAL
Fuente: Cámara de diputados, 2013

%

Mujeres

%

Total

%

61.5
67.5
63.4
57.1
60
57.1
50
62.6

82
37
37
12
8
6
5
187

38.5
32.5
36.6
42.9
40
42.9
50
37.4

213
114
101
28
20
14
10
500

42.6
22.8
20.2
5.6
4
2.8
2
100

La Cámara de senadores se integra, a diferencia de la de Diputados, por 16 mujeres que representan el
50 % del total (32 senadores), en este ámbito la representación femenina es equitativa a diferencia de
las demás instancias federales (Senado de la República, 2013).
El gabinete actual del gobierno federal está integrado por 25 Secretarías de Estado, 3 de ellas dirigidas
por mujeres (Figura 2), que representan 12 %(Presidencia de la República, 2013). Cabe destacar que la
Secretaría de Desarrollo Rural, Ganadería y Alimentación en la historia de México ha sido ocupada por
hombres. La Secretaría de Desarrollo Social es la que en más ocasiones ha ocupado una mujer.
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Figura 2. Gabinete del Gobierno Federal, México, 2013.
Fuente: Presidencia de la República, 2013.
Si bien es cierto que la SAGARPA no ha sido presidida por una mujer si lo ha sido SEDESOL, lo cual
es relevante puesto que diversos programas de apoyo de esta secretaría se dirigen a las mujeres y entre
ellas muchas para las que habitan en el medio rural, lo que genera un impacto positivo para el
desarrollo del mismo.
3.4.La mujer rural y el empleo
La mujer en el medio rural ha participado en las actividades familiares principalmente, la mayoría de
las veces sin remuneración, puesto que se considera al trabajo familiar y el quehacer del hogar como
algo inherente a sus funciones, porque tradicionalmente su función ha sido cuidar, proteger y criar a los
hijos, mientras que las funciones de proveer de alimentos, vestido y calzado a la familia se consideraba
función exclusiva de los varones.
En la actualidad las funciones laborales han cambiado. Cada vez más la mujer se adentra en el mercado
de trabajo y realiza funciones que antes se consideraba prácticamente imposible. Cada vez más se ve
ocupando puestos de representación de las masas, aunque falta mucho por hacer en ese aspecto.
La FAO, en coordinación con CEPAL, realizaron un estudio sobre el empleo de la mujer rural, un
aspecto importante a mencionar es su participación en el empleo agrícola y no agrícola(CEPAL, 2013),
puesto que esta es la actividad principal en ese ámbito. La mujer participa de las actividades agrícolas,
sembrando, realizando labores agrícolas, cosechando, entre otras, pero generalmente su trabajo es
menos reconocido y peor pagado que el de varones. En muchos casos no recibe una remuneración por
colaborar en las actividades agrícolas, debido a que lo hace apoyando al marido en actividades de las
cuales se provee toda la familia para satisfacer sus necesidades, en consecuencia no se le asigna un
valor por su trabajo.
Las mujeres constituyen el 41.3% de la fuerza laboral en el sector agrícola en el ámbito mundial
(UNION, 2012). En México las mujeres ocupan alrededor del 39 % de la fuerza laboral. Se ubican en
empleos de oficina, actividades domésticas y en el área profesional en el área económicoadministrativa.
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3.5.Violencia en la mujer rural
El Instituto Nacional de la Mujer es el organismo encargado de combatir la violencia contra la mujer en
México(Inmujeres, Instituto Nacional de la Mujer, 2013). La violencia contra la mujer está asociada de
manera relevante con el grado de escolaridad y en el medio rural este es menor que en las áreas
urbanas, motivo por el cual tiende a existir mayores actos de violencia contra la mujer rural.
ONU mujeres es el organismo internacional de lucha contra la violencia de la mujer, uno de sus
objetivos es prevenir la violencia contra las mujeres y lasniñas y ampliar el acceso de las sobrevivientes
a los servicios pertinentes, es lamentable que desde el objetivo se vea reflejada la gravedad del
problema puesto que se menciona a la sobrevivientes de algún acto de violencia. Hay mucho por hacer
en cada país para atacar este problema.
Entre las acciones a emprender se encuentra brindar la educación a la mujer y concientizarla de que es
ella la dueña de su cuerpo y que debe de aceptar que muchas de las acciones violentas ejercidas sobre
ellas es por considerarse objeto del hombre, y ella debe entender que es un ser pensante y racional que
tiene el mismo derecho de elegir sobre su forma de vivir, de trabajar, de ejercer su sexualidad y sobre
muchos otros temas.
ONU mujeres ha definido dieciséis pasos(Inmujeres, 2013) necesarios para erradicar la violencia contra
la mujer (Figura 3). Es importante apoyar a las mujeres maltratadas a través de la observancia de estos
por cada persona.
Cada persona es libre, por tanto cada persona decide sobre su forma de vivir. Ninguna persona debe
imponer su voluntad a otra. Las mujeres tienen derechos que deben ser observados y que deben ser
impulsados, para ello es necesario cambiar el ambiente que rodea a la propia mujer, pero: ¿cómo se
puede cambiar ese ambiente? Con educación y concientización sobre hombres y mujeres por igual, por
parte de los que coordinan los recursos para ello. Los países han avanzado y están implementando
medidas de apoyo entre ellas la creación de organismos de lucha contra la violencia, pero hay países
más atrasados en ese aspecto y que deben ser partícipes de esta lucha.
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1. Ratificar los tratados
internacionales y
regionales…

2. Adoptar y cumplir
las leyes…

3. Crear planes
nacionales y locales de
acción…

4. Hacer que la justicia
sea accesible para las
mujeres y las niñas…

8. Otorgar recursos
públicos adecuados…

7. Brindar formación a
aquéllos que trabajan
en los servicios
esenciales…

6. Garantizar el acceso
universal a los
servicios esenciales…

5. Poner fin a la
impunidad frente a la
violencia sexual en los
conflictos…

9. Recopilar, analizar y
difundir la información
nacional…

10. Invertir en la
igualdad entre los
géneros y el
empoderamiento de
las mujeres…

11. Mejorar la
autonomía económica
de las mujeres…

12. Aumentar la
conciencia pública y la
movilización social…

14. Trabajar para y con
los jóvenes en tanto
que defensores del
cambio…

13. Involucrar a los
medios de
comunicación de
masas…

16. Realizar una
donación al Fondo
Fiduciario de la ONU
para poner fin a la
violencia contra las
mujeres...

15. Movilizar a los
hombres y a los
niños…
de todas

Figura 3. 16 pasos para poner fin a la violencia contra las mujeres
Fuente-.. Adaptado de Inmujeres, 2013
Los dieciséis pasos son fáciles de seguir, sólo hay que ser agentes de cambio y generar ese cambio que
necesita la sociedad en su conjunto y de esta manera la vida será mucho mejor para todos.
3.6. Participación de la mujer en la población total
La población femenina asciende a 51% (57.5 millones de mujeres) de la población total del país, 22.9%
vive en localidades rurales. En cinco estados, de los 31 y un Distrito Federal
ederal que posee el país, reside
43% del total de mujeres que habitan en localidad
localidades
es rurales. De los cinco estados, tres se ubican entre
los más marginados del país: Veracruz, Chiapas y Oaxaca, ubicados en el sur. Tres de cada cinco
mujeres (7.8 millones) residentes en localidades rurales, se encuentran en edad productiva (15
(15-64
años), lo que hace necesario focalizar en ellas las políticas públicas.
3.7. Esperanza de vida
La esperanza de vida del país es de 75 años, pero en el medio rural muchas mujeres mueren entre los
35 y 39 años de vida. En los estados marginados del sur como Chia
Chiapas,
pas, Oaxaca y Guerrero se
concentran la mayor mortalidad materna. Actualmente con los avances médicos es preocupante que aún
muchas mujeres dan a luz en sus casas en lugar de asistir al parto en un hospital en dónde el personal
médico puede atender las complicaciones
plicaciones que pueden presentarse derivadas del incorrecto tratamiento
y cuidado durante el embarazo.
IV.

Conclusiones

11

Los resultados de este análisis permiten concluir que la mujer rural en México se encuentra en un nivel
de rezago social que se debe atender mediante políticas públicas que permitan su empoderamiento para
lograr el desarrollo rural y en consecuencia el desarrollo económico del país.
La situación educativa y de formación profesional de las mujeres tiene implicaciones que van más allá
de la obtención de ingresos, influye también en el nivel de supervivencia de los hijos, en el nivel de
instrucción de los hijos, en el cuidado al medio ambiente.
Actualmente preocupa el desarrollo rural pero más preocupa el desarrollo rural sustentable, y diversos
estudios indican que la mujer es más sensible con el cuidado del medio ambiente, por lo que los
diseñadores e implementadores de políticas de desarrollo sustentable deben considerar en ellas la
participación activa de la mujer rural.
V.
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