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E

n la actualidad, la contribución de las mujeres a la economía
es fundamental. Sin embargo, en varias regiones del mundo
las mujeres se desenvuelven en empleos inestables y con
escasa remuneración. Según las estimaciones de ONUMujeres, en el mundo al ritmo actual, tomará 70 años superar la
brecha salarial de género, sobre todo en contextos donde la carga de
trabajo de cuidados no remunerados, limita las oportunidades de las
mujeres en los ámbitos educativo, cultural, laboral y de desarrollo.
Campaña Internacional: Día Internacional de la Mujer

Aunque la importancia de la participación de la mujer en la dinámica
social moderna, ha sido reconocida desde principios del siglo pasado1,
fue en 1945 cuando se signó el primer acuerdo internacional con el
principio de igualdad entre mujeres y hombres y hasta 1977 cuando
se proclamó al 8 de Marzo como el Día Internacional de la Mujer,
fecha que se celebra en muchos países del mundo y refiere a la
participación histórica de las mujeres como artífices del desarrollo de
la sociedad y se reafirma “la plena participación de la mujer, en
condiciones de igualdad, en la vida política, civil, económica, social y
cultural”2.

1

A principios del siglo XX, algunas militantes por los derechos de la mujer en Estados Unidos
conmemoraban el Día de la Mujer el último domingo de febrero. En la Segunda Conferencia
Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en Copenhague en agosto de 1910, las
delegadas norteamericanas Lena Morrow Lewis y May Wood presentaron la moción de celebrar
en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer. La propuesta fue aprobada, pero durante
algunos años tal evento se conmemoraría en varios países en diferentes fechas. La historia más
extendida sobre la conmemoración del 8 de marzo hace referencia a los hechos que sucedieron
en esa fecha del año 1908, donde murieron calcinadas 146 mujeres trabajadoras de la fábrica
textil Cotton de Nueva York, en un incendio provocado por las bombas incendiarías que les

Para este 2018 el tema «Ahora es el momento: Las activistas rurales
y urbanas transforman la vida de las mujeres», llega justo después
de que se iniciara un movimiento global sin precedentes por los
derechos, la igualdad y la justicia de las mujeres y el cual busca
reconocer a las activistas rurales y urbanas que han transformado las
vidas de las mujeres en todo el mundo3. Se reconoce a nivel mundial
que tanto mujeres y niñas en el sector rural se encuentran entre las
personas con más probabilidades de ser pobres, de carecer de acceso
a bienes, a la educación, a la salud y a otros servicios esenciales.
Debido a estas desigualdades, las condiciones de hombres y mujeres
rurales son divergentes.

lanzaron ante la negativa de abandonar el encierro en el que protestaban por los bajos salarios
y las infames condiciones de trabajo que padecían. También se reconocen como antecedente
las manifestaciones protagonizadas por obreras textiles el 8 de marzo de 1957, en Nueva York.
2
Organización de Estados Americanos (2011). El camino hacia una democracia sustantiva: la
participación política de las mujeres en las Américas. Recuperado en febrero de 2017
de:https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/MUJERES%20PARTICIPACION%20POLITICA.pdf.
3

Organización de las Naciones Unidas. Día internacional de la Mujer 2018.
http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/international-womens-day
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De manera particular, en el ámbito rural prevalecen desigualdades de
género potencializadas por normas sociales discriminatorias4, que
junto con el panorama económico, tecnológico y ambiental que
cambia rápidamente, limita el pleno potencial de las mujeres en el
campo, situándoles en condiciones más adversas que las mujeres
urbanas y, sobre todo, de los hombres.
Gráfica 1. Mundial. Porcentaje de población mundial, según
limitaciones del desarrollo. 2018.
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Esta adversidad en la mayoría de las mujeres, sobre todo entre las
más pobres y marginadas, se intensifica con desafíos globales como
el cambio climático, la migración y el limitado acceso a los servicios
que mejoran su subsistencia como el agua, la energía, el transporte y
las tecnologías verdes. Las mujeres rurales son fundamentales en el
impulso y garantía de la seguridad alimentaria, generan resiliencia
ante el clima y fortalecen las economías.
Gráfica 2. Mundial. Población Mundial en edad de trabajar que
forma parte de la población activa. 2018.

Fuente. ONU Mujeres. http://www.un.org/es/events/womensday/
Fuente: ONU/Mujeres: http://www.un.org/es/events/womensday/
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Según la ONU, en 18 países del mundo los esposos pueden impedir legalmente que sus
esposas trabajen. Consulta en línea: Fuente. ONU Mujeres.
http://www.un.org/es/events/womensday/

Se estima que a nivel mundial la participación en la fuerza de trabajo
de mujeres y hombres ha disminuido en los últimos dos decenios,
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tiempo en el cual la participación de las mujeres sigue siendo menor
que la de los hombres. Según el informe del Secretario General de la
ONU “El empoderamiento económico de la mujer en el cambiante
mundo del trabajo”, la participación de las mujeres disminuyó entre
1995 y 2015 del 52.4% al 49.6%, y la de los hombres de 79.9% a 76.1%.
A nivel mundial, la participación de la mujer en el sector primario fue
de 25%.
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pagados que requieren pocos conocimientos y ofrecen menos
seguridad en el empleo, según el informe de la ONU.
Gráfica 4. Mundial. Brecha salarial en el mundo. 2018.

Gráfica 3. Mundial. Las mujeres en la población activa Mundial.
2018.

Fuente. ONU Mujeres. http://www.un.org/es/events/womensday/

Fuente. ONU Mujeres. http://www.un.org/es/events/womensday/

Entre 1995 y 2015, el sector de los servicios superó a la agricultura
como principal empleador de mujeres y hombres. Aunque las
condiciones de trabajo varían considerablemente en el sector de
servicios, que abarca los servicios técnicos y de comunicaciones, las
ventas al por menor y las tareas de oficina, y los cuidados y servicios
personales, las mujeres siguen concentradas en los segmentos peor

En la agricultura, la participación de la mujer es de suma relevancia
principalmente en las zonas rurales de los países en vías de desarrollo.
Sin embargo, prevalecen condiciones de informalidad, con bajos
niveles de protección social y de derechos en el terreno laboral.
Además, otras condiciones sociales como la salud reproductiva, el
acceso al agua, la educación, el acceso a tecnologías de información
permanecen como un desafío en la mayoría de los países de la ONU.
Se estima que las mujeres en el campo tienen un 38% menos de
posibilidades de dar a luz asistidas por una persona profesional de la
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salud; el 20% tiene acceso a agua potable segura, más de la mitad de
las mujeres rurales pobres no cuentan con las competencias de
alfabetización básicas y sobre todo, prevalece el matrimonio infantil.
En América Latina y el Caribe, en materia económica, sigue vigente el
reto de la igualdad distributiva, que incluye la superación de la
pobreza de las mujeres (tanto monetaria como de tiempo), la
igualdad salarial, el fin de la discriminación en el mercado laboral y de
los sesgos y déficits en la protección social.
En este sentido, la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe CEPAL, considera al trabajo doméstico y de cuidados no
remunerados, como el núcleo de la desigualdad basadas en la división
sexual del trabajo, y se destaca que el acceso y el control de recursos
naturales y de activos productivos por parte de las mujeres, en
especial de las mujeres rurales, indígenas, campesinas y las que
pertenecen a hogares con menores ingresos, son desafíos por saldar
como requisito indispensable para un cambio estructural progresivo
y de verdadero desarrollo.

México y sus condiciones
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económica del país, de manera que su contribución en el ámbito de
la vida privada reconoce el esfuerzo realizado en materia de trabajo
doméstico. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) al tercer trimestre de 2017, la tasa de participación
económica de las mujeres ascendió a 42.9%, lo que significa que cerca
de la mitad de mujeres en edad de trabajar tiene o está en búsqueda
de un empleo. En el área rural, la tasa de participación ascendió a
30.7%, lo que implica que una de cada 3 mujeres en el campo está
vinculada a alguna actividad productiva.
Gráfica 5. México. Mujeres ocupadas por sector de actividad
económica. 2017.
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En México, existen 61.4 millones de mujeres que representan más de
la mitad de la población nacional (51.4%). Por grupo de edad, las
mujeres en edad productiva de 15 a 59 años, representa el grupo más
amplio de población con el 62.8%, mientras que el grupo de 0 a 14
años fue de 26.3% y el de 60 años y más fue de 10.9%.

Fuente. INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. III Trimestre 2017.

La participación de las mujeres mexicanas en el mercado laboral en
las últimas décadas significó la transformación política, social y

A nivel nacional, la suma de mujeres ocupadas de 15 años y más en el
país es de casi 20 millones; en su mayoría, 8 de cada 10 (78.1%), están
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ocupadas en el sector terciario de la economía, principalmente como
comerciantes (31.9%), servicios diversos (19.3%), servicios sociales
(17.1%) y restaurantes y servicios de alojamiento (14.7%).
En México el 68.4% de las mujeres ocupadas son subordinadas y
remuneradas. De ellas, el 43.6% no cuenta con acceso a servicios de
salud como prestación laboral, 41.5% labora sin tener un contrato
escrito, 34.3% no cuentan con prestaciones laborales, y las que sí
cuentan con prestaciones sólo el 55.2% goza de vacaciones pagadas,
62.2% recibe aguinaldo y el 16.9% cuenta con reparto de utilidades.
Gráfica 6. México. Mujeres ocupadas según condición en la
ocupación. 2017.

Fuente. INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. III Trimestre 2016.
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Las condiciones en el campo mexicano son más adversas, solo el 50%
de las mujeres ocupadas recibe un sueldo. De ellas, el 66.9% no
cuenta con acceso a servicios de salud como prestación laboral, el
65% labora sin tener un contrato escrito y el 55.5% no cuenta con
prestaciones laborales. Este panorama de profunda desventaja
representa uno de los grandes retos hacia el objetivo de reducir la
brecha existente entre las condiciones de hombres y mujeres, y en el
ámbito rural y urbano.

Panorama laboral de la mujer en Guanajuato
En Guanajuato, de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI,
hay un poco más de 3,027 millones de mujeres que representan más
de la mitad de la población del estado (51.7%). En términos
proporcionales se estima una relación de 93.4 hombres por cada 100
mujeres, esto es, una relación menor al dato nacional, quizás
derivado de fenómenos como la constante migración hacia otros
estados de la República o hacia los EEUU. Los municipios que cuentan
con una mayor presencia relativa de mujeres son San Diego de la
Unión, con una relación de 85.2 hombres por cada 100 mujeres;
Jerécuaro de 85.9 y Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia
Nacional, con una relación de 86.7.
Por grupo de edad, las mujeres en edad productiva de 15 a 59 años,
representa el grupo más amplio de población con el 62.5%, mientras
que el grupo de 0 a 14 años fue de 27.6% y el de 60 años y más fue de
9.9%. Este escenario puede ser determinado por el proceso de
transición demográfica tardío que experimenta la entidad.
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Gráfica 7. Guanajuato. Pirámide de Población. 2000-2015.
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Aunque se estima que el 46.1% trabaja o está en búsqueda de un
empleo y que la oferta de trabajo ha crecido a un mayor ritmo que en
los hombres en las últimas dos décadas, se reconoce que la
participación femenina continúa siendo menor a la masculina: 78 de
cada 100 hombres de 15 años y más pertenece a la PEA.
Gráfica 8. Guanajuato. Porcentaje de población económicamente
activa, por sexo, según su ingreso en salarios mínimos (sm). 2015.

Fuente. INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

Visite: Pirámides de Población del Estado de Guanajuato
La participación de las mujeres en el mercado laboral en las últimas
décadas ha significado la transformación política, social y económica
de la entidad. A partir de los años 80 del siglo pasado, la participación
femenina en los sectores productivos creció aceleradamente, debido
a múltiples factores de orden económico, como la necesidad de
aportar al ingreso familiar ante la caída del poder adquisitivo de los
salarios.
Para la entidad, según la ENOE en el tercer trimestre de 2017, poco
más de un millón de mujeres de 15 años y más forman parte de la
población económicamente activa (PEA).

Fuente. INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

Entre las opciones de política que disponen los Gobiernos para
fomentar la participación de la mujer en la fuerza de trabajo y
desalentar la segregación ocupacional, están las políticas públicas que
estimulen la actividad económica y aumenten la demanda del trabajo
de mujeres. En Guanajuato, para el tercer trimestre de 2017, el 71.9%
de las mujeres ocupadas se desempeñaban en el sector terciario o de
servicios, principalmente como comerciantes (34.2%), en servicios
diversos (20.43%), restaurantes y servicios de alojamiento (15.44%) y
servicios sociales (15.42%).
Al menos 2 de cada 10 mujeres se desempeñan en el sector
secundario, principalmente en la industria manufacturera. En lo que
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respecta al sector primario, se identifica que el 4.6% de las mujeres
ocupadas se encuentra vinculada a actividades del sector agrícola y
ganadero.
Gráfica 9. Guanajuato. Mujeres ocupadas según sector de
actividad.
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En el ámbito laboral, en Guanajuato se estima que el 25.4% de las
mujeres que trabajan o trabajaron alguna vez, ha experimentado un
acto violento a lo largo de su vida y el 22.3% en los últimos 12 meses,
principalmente de tipo sexual y de discriminación por razones de
género o embarazo. La violencia física y/o sexual se presentó en el
12.1% de las mujeres de la muestra, mientras que el 10.1% sufrió de
violencia emocional en el ámbito laboral y 10.5% de las mujeres
ocupadas de 15 años y más dijeron haber sufrido de discriminación
laboral por razones de embarazo en los últimos 5 años.
Gráfica 11. Nacional. Porcentaje de mujeres que sufrieron violencia en
el ámbito laboral, según agresores mencionados. 2016.
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Patrón(a) o jefe(a)

Del total de las mujeres ocupadas, 21.6% trabajan por cuenta propia,
2.9% son empleadoras y 6.4% no recibe remuneración por su trabajo.
De las mujeres que son subordinadas y remuneradas (69%) casi la
mitad (46.3%) labora sin tener un contrato escrito, una cuarta parte
(25.4%) no cuenta con prestaciones laborales, y de las que sí tienen
prestaciones, casi la mitad no cuenta con servicio de salud (45.2%), el
55.7% goza de vacaciones pagadas, el 67% recibe aguinaldo y el 19.9%
percibe reparto de utilidades.
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Fuente. INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. III Trimestre 2016.
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares (ENDIREH), 2016.
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Del total de mujeres ocupadas en el estado, se estima que el 49%
labora en empresas y negocios, el 37% en el hogar y el 14% en
instituciones tanto privadas como públicas. En las que se refiere al
sector del hogar, se estima que 7 de cada 10 mujeres lo hace en el
sector informal y el 25% de ellas lo hace realizando trabajo doméstico
remunerado.
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cuales destinan en promedio 10 horas a la semana, según los datos
rescatados de la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI.
Gráfica 10. Guanajuato. Promedio de horas dedicadas a
actividades no remuneradas, según sexo. 2015.

En la otra cara de la moneda, según la revista Forbes, el trabajo no
remunerado, destinado a las labores domésticas y de cuidados del
hogar asciende a 3.1 billones de pesos, equivalente a 18% del PIB a
nivel nacional. Se estima que cada mujer realizó al año lo
correspondiente a 47,400 pesos netos anuales por su trabajo, valor
que cambia según el lugar de residencia, pues se reconoce que las
mujeres que viven en hogares rurales generan un valor económico
promedio de 51,808 pesos5.
En Guanajuato se calcula que las mujeres, sin importar su ocupación,
destinaron más de 30 horas en promedio a la semana para atender a
niñas y niños menores de 6 años, casi 10 horas a preparar o servir
alimentos para su familia, 8 horas para limpiar su casa, lavar o
planchar la ropa de su familia y casi 3 horas para hacer las compras
para la comida o la limpieza. En total, se puede estimar 51 horas en
promedio a la semana a labores domésticas y de cuidados del hogar,
generalmente no remunerados en comparación con los hombres, los

5

https://www.forbes.com.mx/trabajo-no-remunerado-las-mujeres-equivale-18-delpib/#gs.G13I6Yw

Fuente. INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

Conoce cuántas mujeres son jefas de hogar en Guanajuato
Por otra parte, una de las limitaciones en el empoderamiento de las
niñas y mujeres rurales, es la escasa cercanía a la educación y
capacitación a las tecnologías de la información. A nivel mundial, se
estima que la mayor parte de los 3,900 millones de personas no
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conectadas a internet suelen ser las mujeres y niñas rurales más
pobres y con menos formación. En Guanajuato, según los datos de la
Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la
Información en los Hogares 2017, el 76% de los hogares en la zona
rural del estado no cuenta con el acceso a una computadora, mientras
que el 85% no tiene servicio de internet. Esta condición, según la
ONU, limita de medios a las niñas y mujeres en el campo para adquirir
nuevas competencias, información y conocimientos; lo que se
traduce en menos medios de vida, resiliencia y bienestar y sobre todo
menos oportunidades de desarrollo económico6.
Gráfica 11. Guanajuato. Porcentaje de hogares en el área rural
según disposición y acceso a computadora e internet. 2017.
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Consulta más información sobre Igualdad de Género en el
Observatorio Guanajuato del PED 2040
De esta forma, como lo señala la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, en el Objetivo 5 de este plan, pide específicamente la
igualdad de género y el empoderamiento de todas las niñas y
mujeres, siendo fundamental para el logro de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
SEIEG. POR UNA SOCIEDAD MÁS INFORMADA.
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la
Información en los Hogares 2017.

6

Así pues, uno de los retos de los próximos años en Guanajuato y en
México será lograr el empoderamiento de las mujeres, sobre todo las
que trabajan en el campo, como una forma de proteger sus derechos
y garantizar que puedan alcanzar todo su potencial. El Día
Internacional de la Mujer se convierte en el momento propicio para
reconocer que las acciones para eliminar la desigualdad histórica y
acortar las diferencias entre mujeres y hombres deberán de dar más
voz a las mujeres sobre sus propias vidas y el futuro que heredan a
sus hijos.

http://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2018/2/infographicrural-women

