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Según el informe 2011 del PNUD, “La 
participación de la mujer en la agricultura está 
subestimada en las estadísticas. El 31,3 por 
ciento de las trabajadoras agrícolas son 
consideradas ayudantes sin salario y sus 
actividades no son reportadas como trabajo”.  

Más que pobreza, en el campo 
colombiano hay indigencia. Mientras 
en las ciudades los pobres son el 30% 
y los indigentes el 7%; en el campo los 
pobres son el 65% y los indigentes el 
33%. Este es el resultado de décadas 
de abandono y olvido  (Instituto Ciencias Políticas 
Hernán Echavarría Olózaga) 

La población rural de América Latina y el 
empleo agrícola han venido 
disminuyendo de manera constante en 
las últimas décadas, el número de 
personas ocupadas en el sector rural ha 
seguido aumentando, aunque a partir 
del  año 2.000 de manera menos 
pronunciada. 
 
Este aumento se debe 
fundamentalmente al incremento de las 
mujeres como trabajadoras en este 
sector, cuya tasa de actividad promedio 
para la región pasó de 32.4% en 1990 a 
47.5% en 2010. 
  
Esto significa que la participación laboral 
de las mujeres rurales creció en 45% en 
los últimos 20 años.  
 
No obstante dicho aumento, este 
porcentaje todavía  sigue siendo más 
bajo que el empleo masculino, el cual 
alcanzaba el 85.1% en 2010 
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El empleo de las 
mujeres rurales en 
América Latina 
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A pesar que la tasa de 
empleabil idad de las 
m u j e r e s e n A . L . h a 
crecido, aún es muy 
inferior en comparación 
con los hombres. La 
brecha en términos de 
equidad aún es muy 
amplia 
!..la pregunta es: cuanto 
más debemos esperar 
p a r a  g e n e r a r  m á s 
equidad? 

RAZONES: 

•! Las mujeres históricamente han tenido una participación 
mayor en la economía del cuidado del hogar y los trabajos no 
remunerados, sin que estas tareas reciban valor en el 
mercado y sean visibilizadas.  

•! En relación con los hombres, las mujeres trabajan más 
tiempo y obtienen menos ingresos; el mercado, en cuanto 
educación y dedicación es más exigente con ellas y las 
excluye con rapidez; las tareas de producción (bienes y 
servicios) y reproducción (de la vida y su cuidado)son 
responsabilidad femenina 

•! Los programas sociales hacia las mujeres tienen un marcado 
carácter asistencial-clientelista y buscan mantenerlas en la 
triple condición de dependencia4&

•! Más de la mitad de la población trabajadora se encuentra en 
condición de informalidad, esto es, con salarios precarios, de 
manera inestable y sin protección social ni derechos 
laborales.  
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COLOMBIA: NOMBRE DE MUJER 

MUJER CAMPESINA:  
SIN OPCIONES EN 
COLOMBIA 
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TRABAJO RURAL Y MUJERES:  
Realidad en Blanco y Negro 

•! La tasa de desocupación de mujeres a mayo de 2013 fue del 
47%. 

•! El desempleo en mujeres es mayor que en los hombres (13% vs 
8.3%). 

•! En las zonas urbanas las mujeres estudian en promedio 10.2 
años. En las zonas rurales estudian en promedio 5.3 años. 

•! Mujeres ocupadas en 2009: 41,9%, ejerciendo una actividad de 
por lo menos una hora remunerada a la semana; las trabajadoras 
familiares sin remuneración que trabajaron por lo menos 15 horas 
a la semana y las que no trabajaron pero tenían un empleo o 
trabajo (licencias). 

•! Según las estadísticas del DANE, este 41,9% de mujeres 
ocupadas están ubicadas en las siguientes ramas de actividad:  

i.! En agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura: 6,2% 
ii.! En explotación de minas y canteras: 0,5% 
iii.! En industria manufacturera: 14,8% 
iv.! En suministro de electricidad, gas y agua: 0,2%  

En construcción: 0,4% 
v.! En comercio, hoteles y restaurantes: 31,4%  
vi.! En transporte, almacenamiento y comunicaciones: 4,0%  

En intermediación financiera: 1,7% 
vii.! En actividades inmobiliarias: 7,6% 
viii.!En servicios, comunales, sociales y personales: 33,2% 
•! Mujeres en edad de trabajar: 78,9%, es decir, mujeres de 12 años y 

más en las zonas urbanas y 10 años y más en las zonas rurales. 

Fuente DANE 2013 
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•! En Colombia el desempleo ha afectado de manera diferente a 
hombres y mujeres. En el 2010, la tasa de desempleo nacional 
fue 11,8, igual al año anterior; siendo 9,0% en los hombres, y 
15,6% en las mujeres.  

•! De las 8,7 millones de mujeres ocupadas, el 54,2% son 
informales (4,7 millones). 

•! Las mujeres se ven contundentemente más afectadas por el 
desempleo que los hombres. 

SITUACION ACTUAL DE LA 
MUJER RURAL 

Para comprender las condiciones que rodean la 
existencia de las mujeres del campo en 
Colombia es necesario tocar asuntos 
relacionados con problemas conceptuales y 
metodológicos en torno a la definición de 
ruralidad y con el desconocimiento del mundo 
propio de las mujeres del campo.  
El concepto dominante de ruralidad afecta la 
medición que se hace de la cobertura de la 
población rural y campesina, por tanto de la 
población femenina.  
Por su parte, el desconocimiento de lo 
propiamente femenino en lo productivo, 
reproductivo, político, científico, tecnológico, 
ambiental y social introduce sesgos en la 
estimación de los aportes de las mujeres a la 
riqueza nacional. 
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SITUACION ACTUAL DE LA 
MUJER RURAL 
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•! Una elevada proporción de las mujeres rurales ocupadas en la 
agricultura labora como trabajadoras familiares no remuneradas, 
lo cual las pone en una situación de desventaja, ya que no 
reciben una recompensa en dinero por sus actividades.  

 
•! Probablemente  ésta es también la situación de muchas mujeres 

en países con menores tasas de actividad, porque es posible 
que las trabajadoras familiares no remuneradas estén 
subregistradas. 

 
•! El número de mujeres incorporadas a la producción de la 

parcela pero no  contabilizadas como trabajadoras ha 
aumentando de 921.915 en 1988 a 1’105.824 en 1992 (72%), 
hasta 1’119.854 en 1995 (79%). 
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•! Tasa de Analfabetismo población mayor de 
15 años de edad: 

        Mujeres = 6,56% 
        Hombres = 6,68% 
 
•! Con respecto a las mujeres del campo con 

algún nivel de educación, se sabe que 
aunque ellas poseen globalmente mayor 
instrucción que los hombres, siguen 
estando peor remuneradas, concentradas 
en un pequeño número de profesiones 
feminizadas y continúan siendo más 
numerosas en las filas del desempleo y del 
subempleo.  
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•! 51 Empresas 
•! 8 Gerentes 
•! 2 Subgerentes 
•! 3 Staff gremial 
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“ S i l a s m u j e r e s 
tuvieran acceso a la 
tierra, aumentaría la 
explotación agrícola 
hasta un 30% y en el 
mundo se reduciría el 
hambre en un 12%” 
Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga 
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