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“En la lucha social también por la semilla se llega al fruto...” Roque Dalton

A nivel mundial y nacional estamos atravesando 
una situación de crisis alimentaria, ésta se 
manifi esta en que existen más de 868 millones 
de personas que pasan hambre (12.5% de la 
población mundial)1. Si bien la producción 
de alimentos en el mundo es sufi ciente para 
alimentar a toda la población, gran parte de 
personas no tienen ingresos económicos 
sufi cientes para poder adquirirlos, ni tampoco 
los medios de producción para poder 
producirlos.

Es decir que, los elevados precios de los 
alimentos2, la falta de medios de producción 
y recursos productivos como el agua, la tierra 
y las semillas, impide a la pequeña producción 
campesina y a las personas con ingresos 
precarios, poder satisfacer su derecho humano 
a una alimentación adecuada.

Ante este escenario, es de mencionar que, 
las más afectadas son principalmente las 
mujeres rurales, puesto que si bien el 50% 
de la producción mundial de alimentos 
son producidos por ellas3, su trabajo es 
invisibilizado y no reconocido. Por ejemplo, 
en América Latina, sólo se considera el 20% 
de las mujeres rurales como trabajadoras 
agrícolas4, evidentemente éstas estadísticas 
desestiman y/o invisibilizan su contribución 
a la agricultura al no reconocerlas como 
agricultoras. Las pocas mujeres que reciben 

un salario en labores agrícolas, reciben un 
salario 25% menor que el de los hombres por 
la misma labor agrícola. Además, al menos el 
50% de las mujeres rurales mayores de 15 años 
no cuentan con ingresos propios, comparado 
con el 20% de los hombres con ese mismo 
rango de edad5 en la zona rural.

Las mujeres rurales tampoco cuentan 
con acceso y control sobre los medios de 
producción y los recursos productivos como 
el agua, la tierra, el crédito  y las semillas. A nivel 
mundial sólo el 2% de las tierras son propiedad 
de las mujeres, y únicamente el 10% de las 
mujeres rurales tienen acceso al crédito6. 

LA CRISIS ALIMENTARIA Y SU IMPACTO
SOBRE LAS MUJERES RURALES

1 FAO (2013), Estado mundial de la alimentación 2013, Sistemas Alimentarios para una 
mejor nutrición
2 En lo que va del año 2013 el precio de los alimentos ha aumentado en un 5.8%  
con respecto a 2008, año en que se desató la crisis alimentaria. Lo que quiere decir 
que estamos peor.
3 FAO (2012), La mujer y la seguridad alimentaria , disponible en: http://www.fao.org/
focus/s/women/Sustin-s.htm
4 FAO (2011), El estado de la agricultura y la alimentación 2011. Las mujeres en la 
agricultura. Cerrar la brecha de género en aras al desarrollo. p.8
5 UNIFEM (2010), Aporte de ingreso económico de las mujeres rurales a sus hogares, 
Chile, p. 14
6 CSA (2012). “Las mujeres trabajadoras del campo enfrentan las peores 
desigualdades en varios aspectos.” en CSA TUCA (Confederación Sindical de 
Trabajadores y Trabajadoras de las Américas), disponible en: http://goo.gl/VVYgRp



La jornada de trabajo de las mujeres rurales 
puede ascender hasta las 18 horas por día, 
la cual está compuesta por la realización 
de trabajo agrícola y trabajo doméstico no 
remunerado. Esta larga jornada de trabajo 
trae consecuencias a la salud de las mujeres, 
puesto que ocasiona una disminución del 
tiempo de descanso y recreación. ONU 
Mujeres señala: “Las mujeres rurales pobres 
pueden trabajar en el campo a la vez que 
atienden sus responsabilidades domésticas 
hasta 16 o 18 horas por día. La carga de los 
trabajos de cuidado no remunerado que 
tienen las mujeres y niñas debe ser reducida 
urgentemente mediante mejoras a la 
infraestructura, tecnologías que economizan 
la mano de obra y servicios de cuidado en las 
zonas rurales”7.

Esta desigualdad en el acceso y control de los 
recursos productivos agrícolas, la desigualdad 
en los salarios y la invisibilización del trabajo 
reproductivo o del cuidado se traduce para 
las mujeres rurales en mayores niveles de 
pobreza,  y a la vez las vuelve más vulnerables 
para enfrentar la violencia de género en todas 
sus formas.

En El Salvador, la situación de las mujeres 
rurales no es nada alentador. Su aporte a la 
agricultura se mantiene invisibilizado y es 
poco valorado. Por ejemplo, sólo se considera 
al 32% de las mujeres rurales como Población 
Económicamente Activa (PEA), y el restante 
68% se les considere como Población 
Económicamente Inactiva (PEI), en otras 
palabras se les considera como personas 
que no generan ingresos económicos, 
invisibilizando así su aporte a la economía que 
generan a través del trabajo doméstico y del 
cuidado. En el caso de los hombres en la zona 
rural,  sólo un 14% son considerados como 
Población Económicamente Inactiva. 

Para explicar por qué a las mayorías de mujeres 
rurales se les considera como “laboralmente 
inactivas” se debe tener en cuenta que el 80% de 
la PEI femenina rural se dedica a la realización 

de trabajo doméstico o del cuidado, el cual 
como decíamos más arriba, es considerado 
invisible para la economía por ser considerado 
como trabajo no remunerado.

En cuanto a los salarios promedios en la zona 
rural, las mujeres rurales reciben un salario 23% 
menor que el de los hombres. Asimismo, las 
mujeres rurales también presentan difi cultades 
para acceder a los recursos productivos, 
como por ejemplo a la tierra, créditos, etc. 
Según la EHPM 2011, del total de personas 
propietarias de tierra agrícolas, solamente el 
14% son mujeres, frente a un 86% que están 
bajo propiedad de hombres; por ello  muchas 
mujeres rurales se ven obligadas a alquiler 
de tierras para poder realizar su producción 
agrícola de subsistencia. Es importante señalar 
también que únicamente el 10% de las mujeres 
rurales tiene acceso a créditos agrícolas8. 

Estas desigualdades en el acceso y control 
de los recursos económicos y productivos 
signifi can para las mujeres rurales mayores 
niveles de pobreza. De acuerdo a la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL)9, 
en nuestro país, para 2010, el 43.9% de la 
población femenina rural de 15 o más años de 
edad no tenía ingresos propios, mientras que la 
población masculina en esa misma condición 
era de 18.7%. La falta de autonomía económica 
para las mujeres rurales también repercute 
en sus precarias condiciones de educación y 
salud.

7 ONU Mujeres (2012), “Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 2012”, 
disponible en: http://goo.gl/VVYgRp.
8 Discurso de la Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, en la celebración del 
Día Mundial de la Mujer Rural, 26 de octubre de 2012, disponible en: http://goo.gl/
zfZdPK
9 CEPALSTAT (http://websie.eclac.cl/sisgen/ConsultaIntegrada.asp)



Ante esta realidad de desigualdad y 
discriminación que atraviesan las mujeres 
rurales, el Estado Salvadoreño está obligado 
a ejecutar políticas públicas en general, y 
políticas agrarias en particular, que atiendan de 
forma especial los problemas que enfrentan 
las mujeres rurales. El Salvador ha ratifi cado 
la Convención para la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW), donde se establece la obligación de 
los estados de garantizar la participación de 
las mujeres en condiciones de igualdad en el 
desarrollo rural. También se aprobó en 2012 la 
Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la 
Discriminación contra las Mujeres, donde se 
establece la obligación del Estado para adoptar 
medidas para eliminar la discriminación contra 
las mujeres en las zonas rurales, fomentando la 
participación de las mujeres en las decisiones 
de las organizaciones cooperativas, así como 
también el acceso de las mujeres a las unidades 
productivas agropecuarias y pesqueras.

Asimismo la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura (FAO) señala la 

Necesitamos políticas, leyes y presupuestos 
agrícolas con enfoque de género

necesidad de superar las brechas de género 
en la agricultura10, por ejemplo en la mejora en 
el acceso a la tierra, a los servicios fi nancieros 
a través de las cooperativas de producción 
y asociaciones de ahorro, también propone 
cerrar las brechas en el acceso a tecnologías y 
capacitaciones, y la necesidad de disminuir la 
carga de la mujeres en las tareas domésticas 
y del cuidado, como por ejemplo creando 
guarderías, asilos, proyectos de agua potable, 
etc; esto les permitirá tener mayor autonomía 
e independencia económica.
10 FAO (2011), Op Cit.

Tabla 1:
El Salvador. Datos sobre desigualdad de 
género en la zona rural (en porcentaje)

Indicador
Mujeres Hombres

2011

Tasa de Analfabetismo

Problemas de salud

Porcentaje de productores/as 
agrícolas con propiedad de tierra

Porcentaje en las 
responsabilidades domésticas

Salarios promedios ($)

Sin ingresos propios (mayores de 
15 años)

23.3

54

14

99.7

128.9

43.9

17.9

46

86

0.3

134.2

18.7

Fuente: elaboración propia en base a EHPM 2011 y CEPAL
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En el marco de las luchas campesinas a nivel 
mundial11, las demandas de las mujeres rurales 
de la Vía Campesina hacia los Estados han 
sido: la participación femenina en la defi nición 
de las políticas públicas, la producción agrícola 
local, el no uso de agroquímicos, el acceso a 
la tierra, al agua, los créditos, garantizar los 
derechos de las mujeres rurales a la salud y 
la educación, la incorporación de la temática 
de los derechos sexuales y reproductivos, y la 
erradicación de la violencia hacia la mujer en 
todas sus formas.

En nuestro país, el Estado salvadoreño está 
obligado a reforzar las iniciativas de políticas 
públicas encaminadas al empoderamiento 
económico de las mujeres, en especial de 
las mujeres rurales. Aunque ha habido un 
escaso reconocimiento gubernamental hacia 
las difi cultades que viven a diario las mujeres 
rurales, aún falta incorporar muchas de las 
demandas que han hecho las mujeres rurales 
en sus plataformas reinvidicativas.

Entre esas demandas que deben darle 
cumplimiento el Estado Salvadoreño están: 
La ratifi cación de la reforma constitucional 
que declara la alimentación y el agua como 
derechos constitucionales; la aprobación de 
una Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria 

con enfoque de género; facilitar el acceso 
a la tierra con vocación agrícola para las 
mujeres rurales, a través de una verdadera 
reforma agraria; el reconocimiento del 
trabajo reproductivo y del trabajo agrícola 
que realizan las mujeres rurales, a través de 
reformas al Código de Trabajo y a la Ley del 
Instituto del Seguro Social; políticas sociales 
( salud, educación, vivienda) con enfoque de 
género; programas de prevención, mitigación 
y reducción de desastres con enfoque de 
género; mayores espacios de participación 
política para las mujeres rurales, y mayor 
inversión y presupuesto público para iniciativas 
económicas y productivas de las mujeres 
rurales.

En resumen, al considerar la problemática de 
la crisis alimentaria y cómo superarla, se debe 
superar también las desigualdades de género y 
reconocer y visibilizar el aporte de las mujeres 
rurales a la agricultura.
11 Esther Vivas (2012), Soberanía Alimentaria, una perspectiva feminista, disponible en: 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=144380 

Tabla 2:
El Salvador. Plataformas reivindicativas de 

las organizaciones de Mujeres Rurales

• Plataforma Reivindicativa de las Mujeres 
Campesinas de El Salvador de la comisión 
de Mujeres CNTC de la Vía Campesina en El 
Salvador (2010)

• Plataforma reinvidicativa de la Red de Mujeres 
Protagonistas de Cambios (RMPC) (2011)

• Plataforma de demandas reivindicativas de la 
Mesa Nacional de Mujeres Rurales del MAG 
(2012)

• Plataforma reividicativa de la Alianza por 
la Defensa de los Derechos de las Mujeres 
Rurales (ADDMR) (2012)


