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Las mujeres desempeñan un papel importante en el desarrollo económico; más del 20 por 

ciento de los hogares mexicanos son sostenidos por jefas de familia, de las cuales el 4.6 por 

ciento se desempeña en el sector agrícola. Asimismo, en 4 de cada 10 hogares en ejidos 

contribuyen al abastecimiento y en otros 3 son las únicas que aportan los recursos 

económicos para la familia; es decir, en 7 de cada 10 hogares campesinos la mujer es único 

soporte o apoyo de la economía familiar. 

El gobierno de la República que encabeza el Lic. Vicente Fox Quezada, a través de la 

Secretaría de la Reforma Agraria, puso en marcha en 2002 el Programa de la Mujer en el 

Sector Agrario (PROMUSAG), con el objetivo de promover la incorporación de las 

mujeres rurales a las actividades económicas, a través del apoyo a proyectos productivos y 

fortalecer su capacidad empresarial; para que puedan trabajar por cuenta propia, crear 

empleos y contribuir a la disminución de la pobreza. 

Este programa ha subsidiado un total de 4,723 proyectos, en beneficio de 30 mil mujeres, 

con oportunidades de ingreso para las familias campesinas. Es importante resaltar la 

diversidad de actividades económicas que impulsa el PROMUSAG en las zonas rurales, al 

no enfocarse únicamente a actividades agropecuarias, si bien éstas representan la mayor 

parte de los proyectos, también se apoyan otros relativos al comercio, la industria, el 

turismo y los servicios. 

Este libro ofrece elementos teórico-prácticos que facilitan la comprensión de la situación de 

las mujeres que habitan en el campo; considera el análisis de los avances y desafíos del 

PROMUSAG, con base en información obtenida de las 13,505 beneficiarias del programa 

en 2004, de las cuales casi el 40 por ciento son indígenas. Especialistas en cuestiones de 

género centran su análisis en las mujeres rurales, que van desde los aspectos económicos, 

sociodemográficos y políticos, hasta los culturales y psicosociales. Los textos tienen como 

propósito reconocer la capacidad que tiene la mujer rural para emprender proyectos, cuyo 

fin último es el beneficio propio y de sus familias, así como identificar los instrumentos que 

contribuyan a lograrlo.  

Para los interesados en acciones a favor del campo y especialmente del as mujeres 

campesinas,  esta obra servirá de base para organizar esfuerzos y compartir prioridades; 

igualmente enriquecerá el estudio de las trabajadoras rurales. 

 


