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Día internacional de la mujer rural 

 
30,0% de las mujeres de Bolivia vive en área rural  

 
Trinidad, 15 de octubre de 2016 (INE).- Al celebrarse el Día Internacional de la Mujer Rural, el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) informa que en Bolivia hay 5.449.000 mujeres, de las cuales 
1.634.000 residen en el área rural, es decir 30,0%, según las proyecciones al 2016. La Paz es el 
departamento que concentra la mayor cantidad de mujeres en el área rural con 450.000 personas, 
seguido de Cochabamba con 285.000 y Potosí con 248.000 mujeres. 
  
Gráfico Nº 1 

BOLIVIA: PROYECCIONES DE POBLACIÓN FEMENINA QUE RESIDE EN ÁREA RURAL Y 

LUGAR DE ATENCIÓN DEL ÚLTIMO PARTO  
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Para el 2030 se estima que la población femenina que reside en el área rural llegará a 1.752.000 personas 
representando 26,5% del total de esta población.  
 
En cuanto a la situación de empleo, datos del Censo 2012 establecen que 422.090 mujeres ocupadas de 
10 años o más de edad se dedican a trabajar en la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca.  
 
Gráfico Nº 2  
BOLIVIA: POBLACIÓN FEMENINA DE 10 AÑOS O MÁS DE EDAD OCUPADAS EN ÁREA 
RURAL POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, CENSO 2012 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
             No incluye personas que residen habitualmente en el exterior. 

 
 

Del total de mujeres de 15 a 49 años de edad del área rural que declararon tener un hijo o más, 42,2% 
tuvo su último parto en un establecimiento de salud, 55,3% en un domicilio y 2,5% en otro lugar, según 
datos del Censo 2012.  
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Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

Comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos 

Sin especificar 

Industria manufacturera 

Actividades de alojamiento y de servcios de comida 

Servicios de Educación 

Descripciones incompletas 

Actividades de los hogares privados como empleadores, actividades no diferenciadas de … 

Servicios de salud y de asistencia social 

Otras actividades de servicios 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 

Explotación de minas y canteras 

Administración pública, defensa y planes de seguridad social de afiliacion obligatoria 

Construcción 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 

Transporte y almacenamiento 

Información y comunicaciones 

Actividades financieras y de seguros 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 

Suministro de agua, evacuación de aguas residuales, gestion de desechos y … 

Suministro de electricidad Gas, vapor y aire acondicionado 

Actividades inmobiliarias 

Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales 


