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Este día tiene como objetivo destacar el 
importante papel que tienen las mujeres 
rurales en todo el mundo como proveedoras 
de alimentos y como agentes clave de los 
cambios para el desarrollo sostenible.  

MUJERES RURALES Y MEDIO AMBIENTE

Las mujeres rurales utilizan los recursos naturales para 
obtener alimento, plantas medicinales y combustibles, 

además son recolectoras de leña y proveedoras del 
agua. Continúan impulsando e implementando 

mecanismos como el trueque y prácticas 
agroecológicas fundamentales para fortalecer 
la soberanía alimentaria, la sostenibilidad 
ambiental y la autonomía de los territorios.

La degradación del medio ambiente tiene 
un impacto diferenciado entre mujeres y 

hombres. Por ejemplo, las mujeres rurales 
tienen por lo general menos opciones de 

ocupación y  de movilidad que los hombres, ya 
que muchas dependen de los recursos naturales 

extraídos de los bosques.
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En Camboya, 48% de las mujeres rurales son 
analfabetas en comparación con el 14% de los 
hombres rurales.

Educación

De acuerdo con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), en los países en desarrollo  
sólo entre el 10 y 20% de todas las personas 
propietarias de tierra son mujeres.

En África subsahariana, las mujeres agricultoras a 
pequeña escala acceden a menos del 10% del 
crédito disponible.

En Perú, menos del 5% de la cantidad total de 
mujeres supervivientes de violencia doméstica 
en el medio rural (60%) buscaron ayuda, 
comparado con aproximadamente el 16% de 
las mujeres urbanas.
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Las mujeres rurales en México

En zonas rurales la población está más 
envejecida. La población adulta mayor 
representa 10.1% del total de la población 
rural (10.0% de las mujeres y 10.2% de los 
hombres).

Educación: Las mujeres rurales 
mayores de 15 años han estudiado 
en promedio solo 6.6 años, cifra 
que a nivel nacional es de 9 años.

Economía: 6 de cada 10 mujeres rurales viven en pobreza, 
la expresión más lacerante de la desigualdad. 

Salud: En 2015, solo 13% de 
las mujeres rurales tenía 
cobertura de salud, y 2 de 
cada 3 muertes maternas que carecieron de 
atención médica ocurrieron en localidades 
rurales.

Propiedad: Las agricultoras 
producen la mitad de los 
alimentos pero la tenencia de la 
tierra representa una de sus 
mayores dificultades. De acuerdo 
con datos del Registro Agrario 
Nacional, del padrón de 4.9 
millones de personas que poseen 

núcleos agrarios en todo el 
país, de cada 10 personas con 
derechos sobre la tierra, 
menos de 3 son mujeres.

“Las mujeres rurales somos las guardianas 
de la biodiversidad y promovemos 

alimentos al mundo, por ello exigimos el 
respeto y reconocimiento de nuestros 

derechos.”

Luzmila Chiriccente Mahuanca,
Presidenta de la Federación Regional de Mujeres 

Ashaninkas, Nomatsiguengas y Karintes (FREMANK).
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