
Algunos datos sobre  
niñas y mujeres rurales

Las mujeres rurales garantizan la seguridad alimentaria de 
sus comunidades, generan resiliencia ante el clima y 
fortalecen las economías. Sin embargo, las desigualdades de 
género tales como leyes y normas sociales discriminatorias 
limitan su pleno desarrollo, situándolas en desventaja con 
respecto a mujeres urbanas y hombres.

La agricultura sigue siendo el sector de empleo más 
importante de las mujeres que viven en países en desarrollo y 
zonas rurales, un sector que en gran medida pertenece a la 
economía informal, con un nivel de protección social y 
derechos laborales muy bajo o inexistente.

TRABAJO 
Proporción de mujeres que trabajan  en la agricultura por 
nivel de ingresos de los países

Consecuencias 
Peor nivel de vida, salarios más bajos y peor salud; acceso 
limitado a servicios sociales; pocas posibilidades de ascenso 
social; ausencia de una voz colectiva e intermediación.

DERECHOS SOBRE  
LA TIERRA  
Proporción de mujeres que trabajan en la agricultura por 
nivel de ingresos de los países

SALUD  REPRODUCTIVA

Consecuencias 
Mayor probabilidad de sufrir complicaciones que ponen en 
peligro la vida como hemorragias graves, infecciones, 
incluyendo la mortalidad materna.

AGUA 
Población con acceso al agua potable segura

Consecuencias 
Menor seguridad de ingresos; menos poder de decisión en 
hogares y comunidades; imposibilidad de acceder al crédito 
para para emprender un negocio o mejorar la productividad.

A menudo, en las zonas rurales las mujeres y las niñas 
son las responsables de ir a buscar el agua.

Consecuencias 
Impedimentos para la educación y el empleo; más trabajo 
doméstico no remunerado; mayor riesgo de mortalidad 
materna y violencia; estrés psicosocial.

MATRIMONIO INFANTIL
Las niñas de familias rurales pobres 

son mucho más propensas a 
contraer matrimonio antes de los 18 

años que las niñas de familia 
urbanas ricas. 

En algunos países, más del  

50% 
de las niñas de familias rurales 
pobres se casarán siendo niñas.

Consecuencias 
Impedimentos para la educación y el empleo; mayor riesgo 
de violencia por parte de un compañero sentimental; 
embarazo precoz; complicaciones de la maternidad; 
vulnerabilidad ante las ETS, incluido el VIH.

EDUCACIÓN

Consecuencias 
Impedimentos para el empleo y la toma de decisiones; 
menores ingresos; trabajos de peor calidad; mayores efectos 
sobre la salud; menor bienestar individual y social.

TIC  
Población con acceso al agua potable segura

Consecuencias 
Limitación de medios para adquirir nuevas competencias, 
información y conocimientos; menos medios de vida, 
bienestar y resiliencia; menos oportunidades económicas.

EMPODERAMIENTO 
Las niñas y mujeres rurales necesitan: 

• Trabajo decente y protección social 
• Educación y capacitación 
• Energía sostenible y tecnología 
• Agua limpia y saneamiento 
• Eliminación de violencia y prácticas nocivas 
• Inclusión en la toma de de desiciones y en el ejercicio de 

liderazgos 
• Aumento de la resiliencia de las mujeres ante el clima. 


