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Se estima que la crisis económica generada
por la pandemia llevaría a una contracción
del Producto Interno Bruto de Colombia (PIB)
2
de un orden entre el 6,1% y el 7,8%. Poco sabemos, sin embargo, de cómo la crisis está
impactando lo rural y sobre todo a las mujeres rurales económicamente.
El 47% de la población que vive en zonas rurales son mujeres. Ellas enfrentan diferentes
obstáculos para su inclusión socioeconómica y es necesario comprender las realidades
3
en las que viven y cómo la Covid-19 está impactando la vida y la seguridad alimentaria
de estas mujeres y de sus familias. El choque
económico4 generado por la pandemia
afecta a las mujeres rurales debido a la feminización de la pobreza, a su rol en el cuidado
y a la afectación de algunos sectores económicos y cadenas de valor en donde participan principalmente mujeres.
Las mujeres en la ruralidad, especialmente
las que son cabeza de hogar, cuentan con
fuertes vulnerabilidades que les diﬁculta mitigar los efectos de la crisis generada por la

Covid-19 o reinventar sus negocios y ocupaciones.
El objetivo de este Brief es identiﬁcar
cuáles son las principales afectaciones
económicas, en las mujeres rurales en Colombia como resultado de la crisis de la
Covid-19. El impacto y la capacidad de las
mujeres de responder a este choque (o
mejor, a una pandemia compuesta por múltiples choques) están muy relacionados con el
empoderamiento de la mujer y su acceso a
recursos, activos e ingresos y las características del mercado laboral rural. Dado que existen desigualdades históricas, las mujeres
están siendo mayormente afectadas, en
comparación a los hombres, por esta crisis.
Este es el cuarto Brief de la serie #GéneroyCovid. Estas publicaciones analizan cómo
la crisis está afectando a las mujeres con
un enfoque interseccional, al tiempo que
ofrecen información y recomendaciones de
política para desarrollar estrategias de reactivación y recuperación con enfoque de
género.
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1. La vulnerabilidad de las
mujeres rurales para enfrentar las crisis económicas
Múltiples desigualdades históricas en el
acceso a empleo, activos y otros recursos, se
traducen en trayectorias de bajos ingresos,
falta de ahorros y acceso a crédito para las
mujeres rurales. Estos factores, determinantes de la feminización de la pobreza, son
precisamente los mismos que pueden contribuir a mitigar los efectos de un choque
económico o de una crisis como la generada por la Covid-19.
1.1. La feminización de la pobreza rural en
Colombia
El 53% de las personas que viven en situación de pobreza extrema en Colombia son
mujeres rurales. Además, se estima que en
5
el 2018 el 40,7% de los hogares rurales con
jefatura femenina se encontraba en situación
de pobreza multidimensional, en comparación con el 12,4% de hogares6 con jefatura femenina en zonas urbanas y el 33,6% de los
hogares con jefatura masculina en zonas ru7
rales (Gráﬁca 1).
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(una brecha de 4 horas y 46 minutos). La
brecha en las ciudades es de 3 horas y 30
minutos. 8
1.2. El mercado laboral de las mujeres rurales
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son posibles cuando las mujeres tienen los
recursos económicos que les permiten el
acceso a la tierra y activos productivos. Desafortunadamente, en la Colombia rural también existe una amplia brecha en esta dimensión.
• Para el 2018 la tasa de participación laboral
de las mujeres rurales fue de 40,7%, frente a
un 76,1% de hombres rurales (Gráﬁca 2).10
• Solo un 15,4% de las mujeres rurales realizan una actividad remunerada, cifra que es
de 47% para los hombres rurales.11
• La tasa de desempleo promedio de las
mujeres rurales en 2018 fue de 8,9%, frente a
un 3,0% de hombres rurales.
• Por cada 1000 pesos que gana un hombre
rural, una mujer rural gana solo 649 pesos.
Esta brecha aumentó 5,3 puntos porcentuales (pps) desde el 2010.12
1.3. El acceso a recursos y activos de las
mujeres rurales
Además de los ingresos y de la participación
en el mercado laboral, el acceso a la tierra y
los activos productivos constituyen recursos
cruciales para responder o mitigar los efectos de los choques económicos y represen-

tan una precondición para el empoderamiento económico de las mujeres.13 En Colombia este acceso para las mujeres rurales
es precario.
• La proporción de mujeres productoras
(propietarias de UPAs – Unidad Productiva
Agropecuaria) que cuentan con maquinaria productiva es menor (10,4%) que la de
hombres productores (18,7%).14 El uso de
maquinaria y equipo agropecuaria aumenta la productividad hasta en un 30%, lo que
pone en desventaja a as mujeres rurales.15
• Para el 2018 solo un 33% de los créditos
otorgados por Finagro beneﬁciaron a
mujeres, mientras que 64% se otorgó a
hombres y un 3% a sociedades. Esto diﬁculta la inversión de mujeres rurales en
activos productivos como maquinaria
agropecuaria o tierras.16 Sin crédito tampoco es posible instalar nuevos cultivos o
emprender actividades pecuarias en las
escalas y con los insumos requeridos
para obtener altos rendimientos (como semillas certiﬁcadas, fertilizantes, asistencia
técnica, entre otros).
• Las mujeres tienen un menor acceso a la
tierra. Según el CNA (2014), las mujeres
tienen un menor porcentaje de la totalidad
de UPAs para todos los tamaños de parce-

Gráﬁca 2- El mercado laboral de las mujeres rurales (%)
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de UPAs para todos los tamaños de parcela,
las, excepto para el grupo de parcelas de
menos de 5 hectáreas. Es decir que la propiedad rural de las mujeres está concen17
trada en las UPAs de menor tamaño.
Estas brechas en el acceso a recursos contribuyen a una mayor vulnerabilidad en las mujeres y en los hogares con jefatura femenina
y limitan su capacidad de responder a la
crisis generada por la Covid-19.

la brecha nacional (Gráﬁca 3, Panel B).18 Esta
brecha era de 6,9 pps en abril de 2019. Se
observa que la tasa de desempleo femenino
de mayo de 2020 a nivel nacional fue más
alta que en abril de 2020, mientras que en la
ruralidad esta tasa mostró una reducción de
5,5 pps en el mismo periodo (Gráﬁca 3, Panel
D). Esta reducción puede estar asociada a
que una porción importante de esta población de mujeres rurales desistió en su búsqueda de empleo.

2. El impacto de la Covid-19
sobre la actividad económica de las mujeres rurales
Además de la gran carga en labores domésticas y del cuidado no remunerado, las características del mercado laboral en las
zonas rurales explican la mayor afectación
de las mujeres.
2.1 ¿Cómo ha aumentado el desempleo en
las zonas rurales?
La destrucción de empleos rurales está
siendo absorbida en una proporción mayor
por las mujeres. Para abril de 2020, un mes
después del inicio de la cuarentena, el desempleo rural femenino llegaba a 21,3%, comparado al 7,94% de los hombres rurales, para
una brecha de 13,4 pps, muy por encima de
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Gráﬁca 3 - Tasas de desempleo por sexo y zona de residencia
(abril y mayo 2020) 19
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2.2 Las principales actividades económicas de las mujeres rurales
Cuando se piensa en el mercado laboral en
zonas rurales, se asocia a actividades como
la agricultura, la pesca o la ganadería. Lo
cierto es que las mujeres rurales que trabajan con remuneración tienen una gran diversidad de actividades económicas, lo que
explica su mayor afectación.
Como se observa en la Gráﬁca 4, las principales actividades económicas de las mujeres rurales se concentran en áreas afectadas desproporcionalmente por la crisis de la
COVID 19.20 21 Para mayo de 2020, mientras

que el 66% de los hombres se dedicaban
principalmente a la agricultura, la ganadería, la caza y la pesca, solo el 37,4% de las
mujeres reportaba ocuparse en este sector.
Las mujeres tienen una mayor diversiﬁcación de las ocupaciones y se concentran
particularmente en comercio (14,9%), industrias manufactureras (9,7%), alojamiento y
servicios de comida (8,5%), otras actividades
de servicio (5,1%), actividades de los hogares individuales (4,7%) (servicios domésticos), salud (4,4%) y educación (3,3%).22
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Según un informe reciente del DANE, para el
primer trimestre de 2020 (capturando solo
parcialmente el efecto de la pandemia), a
nivel nacional el sector de industrias manufactureras se contrajo en un 4,5%, el de comercio, alojamiento y servicios de comida en
un 3,2%, y las actividades de los hogares indi-

viduales en un 1,3%; mientras que las actividades de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca crecieron en un 2,3%.23 Esto
sugiere, que las afectaciones que se creen
“urbanas” están afectando a las mujeres
rurales debido a su alta participación en
estos sectores.

Gráﬁca 4 - Proporción (%) de mano de obra ocupada en el sector rural por sexo
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2.3. La afectación de la mujer rural por actividad económica24
Al analizar el cambio de la participación laboral de hombres y mujeres en las cuatro
principales actividades de las mujeres rurales, se encuentra que, para mayo de 2020,
respecto al mismo mes en 2019, la participación femenina disminuyó en una mayor proporción que la masculina, excepto para actividades de servicios de comida y bebida,
donde la disminución fue del 56,6% en la
participación femenina, frente al 65,3% de la
masculina.

Para el mismo periodo las actividades de
agricultura, ganadería y servicios conexos,
donde el 82,6% de la mano de obra es masculina, la participación laboral femenina cayó
un 24%, frente a una caída de 13,2% de la
masculina. Es notable que en actividades de
servicios domésticos la participación laboral
femenina cayó un 29,4% mientras la masculina aumentó un 34,1% (Gráﬁca 5).
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Gráﬁca 5- Porcentaje de disminución de la participación laboral mayo 2020
año corrido, por grupo de actividad económica
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servicios conexas
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Fuente: Construcción propia con base en DANE-GEIH 2020.

El sector agropecuario
Las actividades del sector agropecuario
que concentran la mayor parte de la mano
de obra femenina (37,7%) son de gran
aporte para el PIB nacional: cultivos de café
(con el 18,9% de los empleos femeninos del
sector), cría de ganado bovino y bufalino (con
el 25,3% de los empleos femeninos del
sector) y cría de aves de corral (con el 13,2%
de los empleos femeninos del sector).25 Por
porcentaje de exportaciones, las actividades
de ﬂoricultura constituyen un rubro también
26
importante (23,8% del total exportado). La
reducción del empleo femenino en este
grupo de actividades entre marzo y abril
fue del 35,4%, frente a una reducción de
empleo masculino del 9,8%.27
La Covid-19 ha disminuido la demanda de
muchos productos, pero la mayor parte de
los alimentos no han sido los productos más
afectados por ser bienes esenciales y poseer
una demanda relativamente inelástica.28
Según proyecciones de Fedesarrollo (2020),
el crecimiento del sector agropecuario en el
año 2020 sería de 2,3% en un escenario pesimista.29

La reactivación del sector agropecuario
podría también ser más acelerada que la de
otros sectores debido a incentivos del
Estado para garantizar la producción de alimentos. Por ejemplo, los auxilios económicos que dispuso la Federación Nacional de
Cafeteros, equivalentes a 8.572 millones en
transferencias para pequeños productores
con menos de 5 hectáreas, alivios crediticios
o la creación de cuatro líneas especiales de
créditos (LEC).30
El comercio
El sector de comercio al por menor representa el 12,8% del empleo femenino en la ruralidad. Entre mayo de 2020 el empleo femenino en este sector en la ruralidad se redujo un
22,6%, mientras que el empleo masculino
31
presentó una reducción del 21,7%. La diversiﬁcación de las zonas rurales es una condición fundamental para el desarrollo sostenible del campo, la participación laboral de las
mujeres tiende a esto. Lamentablemente
esto no se ha podido reﬂejar en la diversiﬁca32
ción de la canasta exportadora.
A partir de la Encuesta Nacional de Impacto
Económico de la Covid-19, se observó que el
sector de comercio fue el segundo más
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afectado después del sector de servicios.33
Adicionalmente, según la Cámara de Comercio de Bogotá, más del 50% de las actividades CIIU que constituyen el comercio al por
menor tienen bajas posibilidades de reactivarse durante la pandemia, lo que podría
llevar a que la pérdida de empleos del sector
continúe con la misma trayectoria que afecta
desproporcionadamente a las mujeres.34

ción a internarse, que implica que estas mujeres deban alejarse de sus familias (muchas
de estas madres jefas de hogar) y asumir
37
cargas de trabajo no remunerado.

El alojamiento y servicios de comida
Las actividades de alojamiento y servicios de
comida representan el 8,5% del empleo femenino en la ruralidad. La reducción del
empleo femenino en este grupo de actividades entre mayo de 2020 y mayo de 2019 fue
del 56,6%, frente a una reducción de empleo
masculino del 65,3%.35
Este grupo de actividades fue uno de los
más afectados por las medidas de conﬁnamiento. El Gobierno está trabajando en protocolos para abrir estos negocios, pero es
muy probable que, por las características informales de la mayoría de los negocios en la
ruralidad, se queden por fuera de dichos
protocolos. El control y con ello la posibilidad
de abrir los negocios dependerá de las alcaldías locales.
Las actividades de trabajo doméstico
A mayo de 2020 las actividades de servicios
domésticos constituyen el 4,6% del empleo
femenino en la ruralidad (en Colombia hay
alrededor de 700.000 trabajadoras domésticas). Como lo mencionamos en el segundo
Brief, las trabajadoras domésticas son de los
grupos más vulnerables frente al choque de
la Covid-19 debido a la precariedad laboral
del sector. Es decir, la incertidumbre y la falta
de garantías manifestadas en bajos salarios,
ausencia de derechos laborales y falta de
prestaciones sociales ante situaciones de
despidos o frente a la disminución de los ingresos, conllevan a que estas mujeres sean
36
altamente vulnerables en la coyuntura. A
esto se suma una nueva modalidad de explotación laboral que aumenta peligrosamente durante los conﬁnamientos: la obliga-
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3. Conclusiones y recomendaciones de política
Poco se sabe y se ha hablado del impacto
económico que ha tenido la crisis de la Covid-19 en las mujeres rurales en Colombia.
Este Brief es una primera aproximación al
entendimiento de este fenómeno.
Toda crisis o choque económico necesita estrategias de mitigación que son posibles gracias a los activos productivos, los ahorros y al
acceso a créditos y tierra titulada. La ya difícil
situación de exclusión y pobreza en el
campo colombiano es aún más dura para los
hogares de jefatura femenina que tienen
estos activos en una menor proporción.
Las mujeres rurales no solo trabajan en actividades agropecuarias. Otros sectores como
el de la manufactura, el comercio, la hotelería y restaurantes, en donde de hecho se
tiene una mayor representación femenina, se
han visto fuertemente afectados por la Covid-19. De ahí que todos los indicadores del
mercado laboral estudiados presenten mayores afectaciones para las mujeres.
El aumento en la carga de trabajo como resultado del cierre de escuelas y de otras actividades puede haber obligado a las mujeres
dejar sus trabajos en una mayor proporción
que los hombres.38 Para el trimestre marzo-mayo de 2020, había 3,1 millones de personas en inactividad más que en el mismo
trimestre en 2019, de los cuales el 56,1%
39
fueron mujeres. En total hay más de 11,2 millones de mujeres en inactividad, de las que
más de 7 millones (62,8%) están realizando
40
oﬁcios del hogar.
Esto sumado a otras problemáticas recrudecidas por la pandemia como las violencias
basadas en género (VBG), y el aumento del
tiempo asignado a labores del cuidado, agudiza aun más la vulnerabilidad de las mujeres rurales. ¿Qué acciones se pueden llevar
a cabo para mitigar estas afectaciones?

3.1. El acceso a recursos y toma de decisiones de las mujeres rurales
El diseño de las políticas públicas y de programas para proteger el agro, debe tener en
cuenta las barreras de acceso de la mujer
rural a activos productivos e ingresos. Asimismo, un factor fundamental en el empoderamiento económico de las mujeres rurales es su acceso a la propiedad de la tierra
por medio de programas y regímenes maritales y hereditarios equitativos que mejoren
las condiciones en las que acumulan riqueza.41
Existe evidencia de que es necesario aumentar la participación de la mujer en los
programas de apoyo a los agricultores. Por
ejemplo, en los sectores como el arrocero,
muestran que los programas de apoyo a los
agricultores (formaciones, asistencia técnica,
acceso a nueva maquinaria) no tienen en
cuenta a la mujer como tomadora de decisiones de las UPAs cuando no es la productora principal o cabeza de hogar.42 El mismo
estudio muestra que cuando las mujeres
están involucradas en los procesos de decisión de estrategias de mitigación ante crisis
–como la del cambio climático–, se toman
mejores decisiones no solo en pro de la productividad sino también en pro de la sostenibilidad y del buen uso de los recursos naturales.
3.2. La mujer rural y la recuperación de
otros sectores no agropecuarios
Es importante entender cuáles de estos
empleos van a volver, qué sectores se van a
fortalecer y qué tipo de empleos serán destruidos deﬁnitivamente. Según estimaciones recientes de Barrero et al. para los Estados Unidos, es posible que el 42% de los empleos destruidos durante la pandemia no
vuelvan en el corto plazo. Las razones son
que la automatización se está acelerando,
los patrones de consumo han cambiado y
que el poder adquisitivo de muchas familias
se ha reducido y probablemente no retome
el nivel previo a la Covid-19 por años.43
dpreparadas con medidas de bioseguridad
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Sin embargo en toda crisis hay una destrucción “creadora” y la recuperación de
trabajos dependerá de cómo cambien los
patrones de consumo durante y después
de la crisis. Por ejemplo, con la restricción de
los viajes internacionales y cambios en los
patrones de consumo como resultado de la
crisis, es posible que el turismo nacional y el
ecoturismo, senderismo, avistamiento de
aves (con una menor concentración de personas) tenga un fuerte auge en los meses y
años a venir. Este cambio daría fuerza a las
economías locales (restaurantes, hoteles,
transporte y otras actividades con mayoría
de mano de obra femenina) en caso de estar
preparadas con medidas de bioseguridad
para atender la creciente demanda.
Igualmente es importante canalizar el apoyo
gubernamental para el sector rural hacia actividades mas allá de la producción y la productividad agrícola. Por ejemplo, por medio
de líneas de crédito rural diferentes al crédito
netamente agrícola.
Las políticas y programas para la mujer
rural deben identiﬁcar cada una de esas
áreas, fortalecer los negocios que tendrán
auge en el mediano y largo plazo, así como
su conocimiento en bioseguridad.
La formación en habilidades y la reconﬁguración del mercado laboral para adaptarse a un
nuevo escenario post-Covid-19, es un gran
desafío en general, pero aun más en zonas
rurales debido a los bajos niveles de capital humano y a la falta de conectividad y de
habilidades digitales esenciales para reinventarse. Las formaciones online de Instituciones Educativas (IE) como el SENA deben
ser relevantes y pertinentes para estas
nuevas necesidades (además de las ya existentes, por ejemplo, de certiﬁcaciones en
bioseguridad). También se deben pensar en
las formas de entrega de contenido: radios
comunitarias, Whatsapp, formación de formadores con organizaciones de base de
mujeres, entre otras.

3.3. Estudios para entender con mayor profundidad los efectos de la Covid-19 en el
sector Agropecuario
Más investigación es necesaria para entender como la Covid-19 puede impactar la seguridad alimentaria de las familias rurales, y
cómo a su vez, de afectar las cadenas productivas se puede afectar también la seguridad alimentaria en el dominio urbano. Según
cálculos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para el 2016, el 83,5% de los alimentos consumidos por los colombianos
eran producidos por campesinos y campesi44
nas del país.
Igualmente, más estudios son necesarios
sobre el impacto de la Covid-19 en las cadenas productivas de ciertos productos agropecuarios en el que las mujeres tienen una
alta representación: ﬂores, café, cacao, banano-plátano y leche. De las actividades en
las que más mujeres participan, las ﬂores
fueron un sector muy afectado, posiblemente por su elasticidad - precio de la demanda,
afectando su empleo formal. El café tiene
una demanda más constante (inelastica)
pero el cierre de cafeterías y restaurantes
también afectó su demanda.45 Las actividades de cría de ganado y animales menores
en las que las mujeres participan no tienden
a ser de gran escala en el sector de exportación y la demanda local es más consistente.
Al igual que a otros productos, la mayor afectación durante la cuarentena se explica en
gran parte por la disminución de la demanda
interna de parte de restaurantes e instituciones (a comparación de las ﬂores y el café que
se ven altamente afectadas por la caída en la
demanda externa).
Seguiremos monitoreando cómo la Covid-19 está impactando de forma diferenciada a las mujeres y proponiendo estrategias para que la recuperación sea pensada
con enfoque de género. Sigue nuestra iniciativa de #GéneroYCovid
www.generoycovid.com.
.
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