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disponible en la página web de Acción por 
Venezuela.

Posteriormente se implementó la misma 
encuesta en las zonas rurales de El Tocuyo, 
municipio Moran, estado Lara, a 437 mujeres 
durante los meses de abril y mayo de 2022. En 
el presente informe se detallan los hallazgos 
obtenidos en la Encuesta Socioeconómica 
y Pobreza Menstrual de la Mujer Rural – El 
Tocuyo, estado Lara. 

PRESENTACIÓN 
El Observatorio Venezolano de la Mujer 
Rural fue creado en mayo de 2021 por la ONG 
Acción por Venezuela, que inició su trabajo 
en el año 2016, con el objetivo de reducir 
la desnutrición, promover la educación 
y contribuir con el acceso a la salud de 
habitantes que viven en zonas rurales y de 
alta criminalidad. 

El objetivo del Observatorio Venezolano 
de la Mujer Rural (OVMR) es recolectar y 
documentar las condiciones de vida de las 
mujeres que viven en las zonas rurales de 
Venezuela. Con esta información se busca 
contribuir a una mejor comprensión de 
la situación actual y facilitar la toma de 
decisiones e implementación de políticas 
públicas que mejoren la calidad de vida de 
las mujeres. 

Desde mayo de 2021 hasta julio de 
2022, el OVMR ha tenido presencia en el 
municipio El Hatillo, estado Miranda, y en 
el municipio Morán, estado Lara, a través 
de la implementación de la Encuesta 
socioeconómica y pobreza menstrual de 
la mujer rural en Venezuela, con el cual se 
encuestaron a mujeres entre 15 y 50 años que 
viven en las zonas rurales de estas localidades. 

Como primera experiencia encuestamos 
a 419 mujeres, en el rango de edad antes 
mencionado, que viven en las diferentes 
comunidades rurales de Turgua, municipio 
El Hatillo, estado Miranda. Aquí se 
determinaron cuáles son sus principales 
problemas, último nivel educativo 
alcanzado, ingresos económicos personales 
y familiares, composición de su hogar, acceso 
a servicios básicos, entre otros. El OVMR 
publicó el informe con los resultados de esta 
investigación y actualmente se encuentra 
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que viven en las zonas rurales de Venezuela 
sobre sus derechos humanos y los distintos 
escenarios en los que estos pueden ser 
violentados. 

El Observatorio busca que los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) sean de 
dominio público y que estos conceptos 
sean manejados por mujeres que viven en 
pobreza extrema, específicamente en las 
zonas rurales, para que estén en capacidad 
de exigir su cumplimiento. 

El levantamiento de la información que se 
presenta en este informe se realizó desde 
el 06 de abril hasta el 19 de mayo de 2022 
en las siguientes comunidades rurales de 
El Tocuyo: Los Ejidos, El Mamón, Guajirita, la 
Zaranda parte alta y La Zaranda centro.

En la aplicación de la encuesta se obtuvieron 
datos reales y actualizados que mostraron 
una radiografía de la caracterización 
socioeconómica de la mujer rural visibilizando 
sus necesidades y carencias; se obtuvieron 
respuestas de las mujeres en aspectos como: 
empleo, ingresos, educación, tenencia de la 
tierra y producción agrícola, servicios básicos, 
salud y derechos reproductivos, higiene 
menstrual, entre otros. Todos estos aspectos 
buscan visibilizar la problemática individual y 
comunitaria de donde viven. 

El propósito fundamental es analizar cada 
uno de esos elementos que forman parte de 
esta comunidad. Se pretende que los datos 
obtenidos sean de utilidad y reflexión a una 
problemática subestimada y excluida que 
debe ser de interés de todos y para que los 
organismos, instituciones, organizaciones 
no gubernamentales y tomadores de 
decisiones elaboren planes y proyectos 
en base a datos reales que contribuyan a 
solucionar la exclusión de la mujer rural al 
progreso y modernidad. 

Esta investigación contribuirá a ampliar 
la escasa información que hay sobre la 
mujer rural del municipio Moran, estado 
Lara, y es un reflejo de cómo la emergencia 
humanitaria compleja las ha afectado.

Por último, el OVMR tiene un objetivo 
educativo cuyo fin es informar a mujeres 
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Además, se observa desigualdad en la 
tenencia de la tierra, toma de decisiones, 
acceso a recursos. Esta misma situación se 
presenta a nivel mundial, por lo que la ILO 
en su publicación sobre la mujer rural de 
2018 señala que según la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (ONUAA) 2011, esta 
desigualdad conduce al empeoramiento 
de la calidad de vida de las mujeres y se 
convierte en un obstáculo mundial para 
acabar con la pobreza extrema, el hambre 
y la desnutrición. Si las mujeres tuvieran 
el mismo acceso que los hombres a los 
recursos, la producción agrícola en los países 
en desarrollo aumentaría entre 2,5% y 4% 
y el número de personas desnutridas en el 
mundo disminuiría aproximadamente entre 
12% y 17%.

Desde el OVMR se considera fundamental 
estudiar esta parte de la población 
venezolana, evaluar su desenvolvimiento e 
incorporación en la actividad económica, 

INTRODUCCIÓN
La Organización Internacional del Trabajo, 
(ILO por sus siglas en inglés), señala que 
la mujer rural comprende un cuarto de la 
población del mundo y un 41% de la mano 
de obra agrícola mundial, proporción que 
puede alcanzar el 49% en los países más 
pobres. En Venezuela, 11,8% de la población 
es rural, según estimaciones del Banco 
Mundial sobre la base de las Perspectivas 
de la Organización Mundial de las Naciones 
Unidas, proyectado con datos del 2018, y de 
esa población rural el 45,72% son mujeres. 

A pesar de que se observa un alto 
porcentaje de mujeres rurales en la 
población venezolana, estas siguen siendo 
subestimadas en cuanto a su contribución 
a la economía rural, pues su trabajo 
generalmente no es remunerado y sobre ellas 
recae la responsabilidad del cuidado de los 
niños, los enfermos y los ancianos, además 
de las labores domésticas, lo que les impide 
trabajar y si lo hacen sus sueldos suelen ser 
más bajos que los que devengan los hombres. 



SOCIOECONOMIC AND MENSTRUAL POVERTY SURVEY OF RURAL WOMEN IN VENEZUELA - EL TOCUYO 2022 6

POBREZA MENSTRUAL EN 
VENEZUELA
Una realidad silenciosa en Venezuela, así 
la define la ONG Red Reto quien también 
señala que la actual crisis económica, 
social y política que atraviesa Venezuela, ha 
llevado a más del 80% de la población a la 
pobreza extrema. Esta realidad repercute 
directamente en la pobreza menstrual, 
pues para las niñas y mujeres en Venezuela, 
comprar toallas sanitarias desechables, es 
cada vez más difícil y se ha convertido en 
una preocupación debido al alto costo. 

En Venezuela es poco lo que se habla sobre 
este tema, son pocas las organizaciones 
que han comenzado a hacer estudios al 
respecto, siendo Acción por Venezuela una 
de las pioneras, a través del Observatorio 
Venezolano de la Mujer Rural, en sus dos 
ediciones, 2021 Turgua, municipio El Hatillo 
del estado Miranda, y 2022 El Tocuyo, 
municipio Morán del estado Lara, quien 
cuenta con datos reales sobre este problema 
de las mujeres rurales del país.

El tema de pobreza menstrual en 
Venezuela, aún no ha sido abordado por 
parte de los organismos gubernamentales, 
por lo tanto, está lejos la posibilidad de 
contar con políticas públicas que atiendan 
las necesidades de higiene, acceso a 
instalaciones de baño seguras, acceso a 
agua potable y productos de aseo personal 
que les permitan a niñas y mujeres 
menstruantes, manejar de manera digna 
el tema de la menstruación. 

La pobreza menstrual se refiere a la 

así como el acceso a servicios básicos, 
transporte, alimentación, y pobreza 
menstrual; todo esto con la finalidad de hacer 
visibles las desigualdades, la discriminación y 
exclusión, que impiden a las niñas y mujeres 
disfrutar de una vida digna, donde puedan 
hacer valer sus derechos. Es importante 
mencionar que en el capítulo V de la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela se establecen los derechos de 
la mujer y la familia como grupo natural y 
fundamental de la sociedad, así como sus 
derechos a optar por condiciones y servicios 
que protejan y avalen una vida digna. Sin 
embargo, las desigualdades que viven las 
niñas y mujeres venezolanas superan lo 
establecido en tratados y leyes. 

El OVMR realizó el levantamiento de 
información, a partir de la aplicación de 
la Encuesta Socioeconómica y Pobreza 
Menstrual de la Mujer Rural en Venezuela 
a 437 mujeres entre 15 y 50 años, que viven 
en las comunidades Los Ejidos, El Mamón, 
Goajirita, La Zaranda parte alta y La Zaranda 
centro ubicadas en El Tocuyo, municipio 
Morán del estado Lara. 

Esta encuesta permitió generar información 
sobre la situación socioeconómica y 
de pobreza menstrual, destacando los 
aspectos de edad promedio, educación, 
ocupación, ingreso, bancarización, vivienda, 
participación ciudadana, acceso a servicios 
básicos, salud, alimentación, derechos 
reproductivos, higiene menstrual y sus 
opiniones en cuanto a la situación actual del 
país.
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imposibilidad, de muchas mujeres y niñas 
que viven en pobreza, de adquirir productos 
de higiene menstrual, aumentando su 
vulnerabilidad tanto en su situación 
económica como en su salud.  

La correcta higiene menstrual incluye 
contar con los productos necesarios como 
las toallas sanitarias, copas menstruales, 
agua, jabón; pero además de contar 
con los productos de higiene, las niñas y 
mujeres también necesitan contar con los 
medicamentos para calmar los dolores en 
caso de ser necesario y de instalaciones 
adecuadas para la correcta higiene, así 
como para la disposición de los desechos 
generados. El carecer de estas condiciones 
puede provocar que mujeres y niñas eviten 
salir de sus casas durante su periodo 
menstrual, haciendo que pierdan días de 
clase, o de trabajo, lo que las hace más 
vulnerables y aumenta la desigualdad de 
oportunidades y derechos con respecto a 
los hombres. 

Desde Acción por Venezuela y el 
Observatorio Venezolano de la Mujer 
Rural detallamos una lista de derechos 
que pueden ser socavados por la falta de 
atención del Estado a este tema: 

 • Derecho al trabajo
 • Derecho a la educación
 • Derecho a la salud
 • Derecho a la no discriminación
 • Derecho al agua limpia y saneamiento



SOCIOECONOMIC AND MENSTRUAL POVERTY SURVEY OF RURAL WOMEN IN VENEZUELA - EL TOCUYO 2022 8

sectores del mercado laboral ha permitido 
avances sociales importantes, al contribuir 
a reducir las inequidades entre hombres y 
mujeres, y potenciar el desarrollo social.

Trabajo no remunerado: es aquel que se 
realiza sin ningún tipo de contraprestación 
económica, y que incluye una gran variedad 
de tareas, aún es una actividad realizada 
casi en exclusiva por mujeres, que adelantan 
las tareas domésticas y de cuidado en sus 
hogares, como: cocinar, lavar, ordenar, cuidar 
a niños y personas mayores.

Pobreza: Es una situación o una condición 
social y económica de la población que 
no le permite satisfacer sus necesidades 
básicas, ya sean éstas físicas o psíquicas. 
La alimentación, el acceso a una vivienda, 
la sanidad o la educación se consideran las 
principales necesidades básicas en todo ser 
humano.

Servicios básicos: Son los servicios a que 
toda persona debe tener acceso, para contar 
con la calidad de vida requerida para su 
desarrollo personal, éstos deben ser accesibles 
a todo el mundo. Independientemente 
de su situación geográfica o de su nivel 
económico, todos los ciudadanos deben 
poder acceder al agua, electricidad, gas, 
aseo urbano, transporte, telefonía.

Salud y derechos reproductivos: es un 
estado general de bienestar físico, mental y 
social en todos los aspectos relacionados con 
el sistema reproductivo. Requiere el acceso a 
información pertinente para autoprotegerse 
de las infecciones de transmisión sexual y 
al uso de métodos anticonceptivos de su 
elección, seguro, eficaz y asequible y cuando 

ASPECTOS
CONCEPTUALES
Pobreza menstrual: falta de acceso a los 
productos de higiene femenina durante el 
período de la menstruación y la dificultad 
de acceso a las instalaciones necesarias para 
asearse correctamente.

Higiene menstrual: está referida al uso de 
material limpio para absorber o recolectar 
material menstrual y que pueda ser 
cambiado en tiempo y de manera privada 
con acceso a jabón y agua para higienizar el 
cuerpo, y lugares propicios para el desecho 
de los materiales utilizados.

Mujer rural: Es la que desempeña una función 
clave de apoyo a sus hogares y comunidades 
para alcanzar la seguridad alimentaria y 
nutricional, generar ingresos y mejorar los 
medios de subsistencia y el bienestar general 
en el medio rural. En el mundo la mujer 
rural se caracteriza por cultivar la tierra, por 
producir distintos rubros agrícolas, y por lo 
tanto contribuir con la seguridad alimentaria 
y la eliminación de la pobreza.

Ingreso: ganancias tanto monetarias como 
no monetarias, que se juntan y generan un 
centro de consumo-ganancia.

Trabajo remunerado: se refiere a las 
actividades que están orientadas a la 
producción de bienes y/o servicios para el 
mercado laboral por las cuales se percibe 
una remuneración; existe una relación 
entre una actividad productiva y el salario o 
ingreso específico que se recibe por éste. La 
participación de las mujeres en los distintos 
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decidan tener hijos, deben disponer de 
acceso a servicios para tener un embarazo 
adecuado, un parto sin riesgo y un niño sano.

Alimentación: es la ingestión de alimentos 
por parte de los seres humanos para 
proveerse de sus necesidades alimenticias, 
ya que necesitan, además del agua que 
es vital para su subsistencia, una variada 
y equilibrada alimentación que debe 
contener las cantidades adecuadas de 
proteínas, carbohidratos, lípidos, glúcidos, 
vitaminas y minerales, que se encuentran en 
los alimentos, lo cual es fundamental para 
lograr la energía requerida y desarrollarse.

Seguridad ciudadana: es el proceso de 
establecer, fortalecer y proteger el orden civil 
democrático, eliminando las amenazas de 
violencia en la población y permitiendo una 
coexistencia segura y pacífica. Se le considera 
un bien público e implica la salvaguarda 
eficaz de los derechos humanos inherentes 
a la persona, especialmente el derecho a la 
vida, la integridad personal, la inviolabilidad 
del domicilio y la libertad de movimiento.

Participación ciudadana: es la capacidad 
para expresar decisiones que sean 
reconocidas por el entorno social y que 
afectan a la vida propia y/o a la vida de la 
comunidad en la que la persona vive. Es la 
intervención de la ciudadanía en la toma de 
decisiones respecto al manejo de los recursos 
y las acciones que tienen un impacto en el 
desarrollo de sus comunidades.
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censo 2011, proyectada al año 2020, según 
datos del Instituto Nacional de Estadística. 
El muestreo que se utilizó fue aleatorio 
simple, y considerando que la muestra es de 
437 personas se estima que la investigación 
tendrá una confiabilidad de 95% y 4% 
de error. Considerando que la población 
objetivo es de 14.429 mujeres, esta muestra 
corresponde al 2,7% de la misma.

La encuesta mediante la aplicación de 
cuestionarios con respuestas cerradas 
presenta varias ventajas sobre otros métodos 
de investigación.

Sus principales ventajas son:

 • Permite una rápida tabulación de las 
respuestas.

 • Permite cuantificar la frecuencia de 
respuestas.

 • Permite efectuar proyecciones.
 • Permite escalar fácilmente el número 

de encuestados.

METODOLOGIA 
Acción por Venezuela, a través del 
Observatorio Venezolano de la Mujer Rural, 
realizó una investigación de campo a través 
de una muestra de 437 mujeres, entre 15 y 
50 años, en las comunidades Los Ejidos, El 
Mamón, Goajirita, La Zaranda parte alta 
y La Zaranda centro, con el objetivo de 
recolectar información sobre la situación 
socioeconómica y pobreza menstrual de 
las mujeres que viven en la zona rural de El 
Tocuyo, municipio Morán, estado Lara.  

El rango de edad fue escogido porque se 
trata de mujeres que se encuentran en edad 
de trabajar y además están en la etapa de 
menstruación, lo que las hace aptas para 
medir la pobreza menstrual. La encuesta 
implementada tiene por nombre Encuesta 
socioeconómica y pobreza menstrual de la 
mujer rural en El Tocuyo 2022. 

En relación con la determinación del tamaño 
del universo se partió de la información del 
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mediante la aplicación de un cuestionario 
de preguntas cerradas, el cual permitió la 
tabulación e interpretación de los resultados 
obtenidos. 

Para el levantamiento de esta información 
se aplicaron encuestas impresas de forma 
manual y posteriormente se digitalizaron 
los resultados en un formulario en línea 
desarrollado en Google-Form, el cual fue 
llenado a través de teléfonos inteligentes y 
computadoras con conexión a internet. 

Todas las encuestadoras fueron entrenadas 
en dos sesiones de capacitación en las cuales 
se les explicó cómo pasar el instrumento, se 
respondieron las dudas sobre la encuesta, 
se les explicó cómo digitalizar la data, entre 
otros. 

En relación con la aplicación del instrumento, 
el equipo de Acción por Venezuela efectuó 
jornadas en la zona rural de El Tocuyo, estado 
Lara, durante los meses de abril y mayo de 
2022. 

Para la tabulación y análisis se procedió a 
efectuar tablas de frecuencia por pregunta 
con sus respectivos gráficos. El proceso de 
la tabulación e interpretación de los datos 
permitió recolectar información sobre la 
situación socioeconómica de las mujeres 
que viven en la zona rural de El Tocuyo: 
escolaridad, acceso a servicios públicos (agua, 
luz, gas, transporte, internet), ocupación, 
ingresos propios y familiares, condiciones 
de la vivienda, carga familiar, acceso a la 
salud pública, higiene menstrual, seguridad 
alimentaria, desplazamiento, entre otros. 

 • Es de rápida aplicación.
 • No requiere de encuestadores 

altamente calificados sino una 
capacitación  mínima.

 • Puede ser aplicada a muestras 
grandes.

La población total del municipio Morán al 
2011 es de 123.880 personas, de las cuales 
60.240 son mujeres, de ellas 25.879 viven en 
localidades rurales, y a su vez 13.399 están 
en el rango etáreo del estudio (15 a 50 años), 
según los datos del Censo de 2011.  

El Instituto Nacional de Estadística prevé 
para el municipio Morán, estado Lara, una 
tasa de crecimiento poblacional de 13,75% 
entre 2011 y 2021. Sin embargo, para cada 
parroquia se prevén distintas tasas de 
crecimiento. Ellas son:

     Municipio Morán                  13.75%
     Pq. Bolívar                             15.61%
     Pq. Anzoátegui                         13.69%
     Pq. Guárico                            9.32%
     Pq. Hilario Luna Y Luna              11.59%
     Pq. Humocaro Alto                    11.00%
     Pq. Humocaro Bajo                     12.91%
     Pq. La Candelaria                     19.74%
     Pq. Morán                              14.32%

Considerando estas proyecciones, en el 2021 
se calcula entonces un crecimiento de 13.999 
mujeres a 14.429 mujeres con edades entre 
15 y 50 años en el área de estudio.

Sobre el levantamiento de 
la información
La técnica empleada fue la encuesta 
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Dentro de los aspectos personales abordados 
están la edad promedio, la educación, 
estado civil, ocupación, el ingreso, grupo 
familiar, utilización y desenvolvimiento 
en cuanto a los servicios: gas, agua, 
electricidad, aseo urbano, transporte, 
seguridad etc., participación ciudadana, 
alimentación, salud, comportamiento 
reproductivo, educación sexual y la higiene 
menstrual. Igualmente se agregan aspectos 
relacionados sobre cómo visualizan la 
situación país y cómo es su relación con la 
situación migratoria de sus familiares.

 1. DATOS PERSONALES

Las mujeres sujetas del estudio tienen 
una edad comprendida entre 15 y 50 
años. El 100% de ellas tienen nacionalidad 
venezolana, viven en la zona rural de El 
Tocuyo, municipio Morán, estado Lara. El 
94,74% expresó no haberse mudado en el 

ANÁLISIS DE LOS 
RESULTADOS 
El presente informe muestra los datos 
encontrados a través de la Encuesta 
Socioeconómica y de Pobreza Menstrual 
realizada en los caseríos rurales de El Tocuyo, 
que nos permitió obtener la caracterización 
de las mujeres rurales en sus condiciones 
socioeconómicas y cómo se ve afectada su 
productividad y participación en el mercado 
laboral, además del desenvolvimiento de su 
vida reproductiva.

La investigación está sustentada en 437 
encuestas realizadas de la siguiente manera: 

Gráfico 1
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último año de su estado, municipio o del 
país.

En relación con el lugar de nacimiento de 
las encuestadas destaca El Tocuyo como el 
sector más común con un 63,16%, mientras 
que 36,84% son de otras zonas del estado Lara, 
como Barquisimeto, Guárico, Carora, Sanare 
etc. El resto son de otros estados del país. 

Las consultadas presentan una edad 
promedio de 31,68 años y el número 
promedio de integrantes por núcleo familiar 
está compuesto por 5,04 personas.

El 44,16% son solteras, 35,93% viven en 
concubinato, 17,39% están casadas,1,14% son 
divorciadas y 1,37% son viudas.

En cuanto a la alfabetización de las mujeres, 
el 98,86% aseguró saber leer y el 99,08% 
respondió saber escribir. Sin embargo, al 
consultarles su último nivel académico 
aprobado se aprecia que el 46,45% terminó 
secundaria, el 27,69% culminó básica y 
un 2,52% llegó hasta preescolar.  El hecho 
que el 76,66% de las mujeres rurales esté 
agrupada en los niveles de preescolar, 
básica y bachillerato refleja la limitante que 
ellas enfrentan para la superación de la 
pobreza y posibilidades de incorporarse en 
actividades laborales más especializadas 
y mejor remuneradas. La insuficiente 
preparación académica las ubica en el 
sector que percibirá los salarios más bajos. 
Se pudo apreciar que solo un 21,05% de las 
encuestadas poseen estudios de técnico 
superior, licenciatura y postgrado. 

Por otro lado, el 47,14% aseguró ser jefa de 
hogar la cual no solamente desempeña 
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mujeres participantes en la encuesta, el 
57,44% se encuentra trabajando bien sea 
por cuenta propia, a tiempo completo, por 
jornadas parciales o por días específicos. Un 
29,29% se encuentra desempleada, 15,79% 
son estudiantes y 0,92% están jubiladas. 
Del total de mujeres que trabajan, el 25,63% 
lo hace de manera independiente y en la 
mayoría de los casos son en actividades 
de comercio menor (venta de productos 
detallados en sus casas) por lo que no 
cuentan con seguro social, vacaciones, 
bonos ni protección social, de la empresa 
privada ni del Estado. Tampoco cotizan en 
el seguro social para en un futuro, recibir la 
pensión

Trabajadora agrícola

En este aspecto se exploró si las mujeres 
radicadas en las comunidades encuestadas 
desempeñan alguna actividad agrícola. 
La encuesta determinó que 21,28% de las 
mujeres se dedican a la actividad agrícola 
y el 86,02% de ese monto cultivan sólo para 
consumo propio. Lo que quiere decir que 
del total de las mujeres que trabajan la tierra 
solo el 13,98% produce un excedente que es 
destinado a la venta. 

Estos datos indican que lo producido por las 
mujeres agrícolas de El Tocuyo en su mayoría 
es para el sustento propio y de sus familias, 
y que cuentan con pocos excedentes para 
la venta, lo que les impide generar ingresos 
económicos complementarios.

Sobre la tenencia de la tierra de la mujer 
agrícola se encontró que 77,42% de las 
parcelas cultivadas es propia y en un 16,13% es 
compartida.  Llama la atención que a pesar 

la conducción del hogar y las diversas 
actividades que ello implica, como la 
educación de sus hijos y manutención del 
núcleo familiar, sino que deben asumir la 
actividad laboral para el sustento de sus 
hijos. En el 50,34% de los casos, la pareja/
cónyuge o los padres de la mujer rural de El 
Tocuyo es jefe de hogar. 

En cuanto a los miembros de la familia que 
tienen trabajo y aportan económicamente 
a las finanzas de la casa, en el 44,62% 
de los hogares sólo una persona trabaja, 
lo que refleja la dificultad de producir 
económicamente y contribuir al sustento de 
sus familias. En el 34,10% de los hogares dos 
personas trabajan y en el 12,81% tres personas 
aportan económicamente al hogar.  De las 
437 encuestadas, solo 0,92% respondieron 
que en su hogar cinco personas están 
trabajando actualmente. 

2. MIEMBROS DEL GRUPO FAMILIAR 

Sobre el comportamiento de los integrantes 
del núcleo familiar se pudo apreciar que 
70,25% de las mujeres entrevistadas tiene 
hijos, un 43,71% de los hogares está integrado 
también por los padres, lo que indica que 
la mujer asume la responsabilidad de la 
manutención y cuidado bien sea de la madre 
o padre.

Igualmente, los hogares también están 
conformados en 28,83% por hermanos y 
sobrinos en 10,07%. El promedio del tamaño 
del grupo familiar es de 5,04 personas. 

3. OCUPACIÓN

En relación con la ocupación actual de las 
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Estos datos cambian cuando se estudia el 
ingreso familiar del hogar. Se observó que 
sólo 5,03% de los hogares presenta un ingreso 
mensual de 0 dólares, mientras que el 4,35% 
tienen un ingreso entre 1 y 10 dólares al mes. 
El 8,47% aseguró que el ingreso familiar se 
ubica entre 11 y 20 dólares al mes. El 59,95% 
de las mujeres encuestadas respondió que 
el ingreso familiar se ubica entre 21 y 100 
dólares al mes, y el 19,68% tiene ingresos 
familiares mayores a 101 dólares mensuales. 

Este contraste entre el ingreso individual y 
el ingreso familiar evidencia que la mujer 
rural tocuyana tiene poco acceso a fuentes 
de empleo y por ende percibe pocos 
ingresos, ya sea porque está obligada a las 
actividades del hogar, trabaja menos horas 
o no es remunerada de la misma manera 
que los hombres de la comunidad. No se 
puede asegurar que este contraste se debe 
únicamente al aporte del hombre en el 
hogar; sin embargo, entendemos que se 
debe al aporte de los miembros de la familia 
en general.

de las circunstancias difíciles que se viven en 
el país, algunas de las mujeres encuestadas 
tenían el uso de la tierra en calidad de 
préstamo en un 6,45%, reflejando con ello el 
valor del compromiso de la palabra, que aún 
persiste en los sectores rurales.

Las mujeres agrícolas, como propietarias se 
ven limitadas en la posibilidad de progreso 
porque no cuentan con la asistencia 
crediticia ni técnica, que les permita cultivar 
para satisfacer las necesidades de su familia 
y la posibilidad que el excedente lo puedan 
vender en la misma comunidad o en zonas 
adyacentes.

4. INGRESOS 

La autonomía económica junto a otras 
variables como la educación es una de las 
desigualdades más evidentes que viven las 
mujeres rurales. 

Sobre el ingreso mensual individual, 49,66% 
no percibe ingresos económicos mensuales, 
9,84% gana entre uno y 10 dólares. Esto 
quiere decir que 59,5% de las mujeres 
rurales tocuyanas se ubica en una condición 
de pobreza extrema según los estándares 
del Banco Mundial, quien utiliza como 
parámetro la línea internacional de pobreza, 
fijada en USD $1.25 al día. 

En total 9,84% de las mujeres gana entre 11 
y 20 dólares al mes, 21,28% tiene un ingreso 
propio mensual entre 21 y 50 dólares. Mientras 
que 5,95% de las encuestadas reportaron 
que perciben entre 51 y 100 dólares al mes, 
y el 2,52% aseguró ganar más de 101 dólares 
mensuales.
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mientras que 34,55% respondió que el bono 
que recibe se ubica entre 6 y 10 dólares. El 
17,27% de las que encuestadas aseguró que 
el bono tiene un monto entre 11 y 20 dólares. 

En relación con la frecuencia con la que 
reciben los bonos del Estado, el 88,18% 
aseguró recibirlo mensualmente, mientras 
que el 4,24% lo recibe cada dos meses, 0,61% 
cada tres meses, 0,3% cada 12 meses y el 
6,67% eventualmente. 

La bancarización de la mujer rural o 
acceso a los servicios financieros fue otro 
aspecto evaluado en este estudio y se 
considera importante su evaluación debido 
al significado que tiene el que la mujer 
maneje directamente su dinero, además de 
permitirle crear un historial para acceder a 
créditos y financiamientos.

En este sentido, 73,23% posee cuenta 
bancaria propia. Lo que quiere decir que 
26,77% no tiene. En estos casos, 66,67% utiliza 
la cuenta bancaria de sus padres, mientras 
que 16,24% utiliza la de su pareja. En el 
5,12% de los casos las mujeres se apoyan en 

Dentro de la encuesta se incluyeron 
preguntas relativas a los bonos otorgados 
por parte del Estado, los cuales son definidos 
como un sistema de protección social que 
se entregan a través de una plataforma 
denominada Sistema Patria. El objetivo 
de incluir preguntas relacionadas a esto 
fue para medir su efectividad e ingresos 
adicionales de la mujer rural tocuyana. Allí 
encontramos que 75,51% de las encuestadas 
reciben la asignación estatal y 24,49% se 
encuentra fuera de este beneficio, lo que 
indica que no todas las mujeres tocuyanas 
son beneficiarias de este sistema de 
protección social. Cuando se evalúa el monto 
asignado por parte del Estado se demuestra 
que no constituye una ayuda de valor real 
debido a que lo asignado es insuficiente 
para enfrentar las exigencias de mejorar la 
calidad de vida. 

En este sentido, 45,76% de las mujeres que 
reciben los bonos del Estado aseguraron 
que el monto se ubica entre 1 y 5 dólares, 

Gráfico 2

Gráfico 3
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las cuentas de suegros y hermanos, 4,27% 
en otro pariente, 1,71% en hijos y 0,85% en 
cuñados.  

Por otro lado, se determinó que 5,13% de 
las mujeres que respondieron no estar 
bancarizadas aseguraron utilizar Biopago, 
que es un nuevo método en el que se paga 
con la huella digital de cada persona a través 
de la plataforma  Patria, monedero virtual, 
donde se reciben los bonos que otorga el 
estado  venezolano. La desventaja de este 
método es que solo puede ser utilizado en los 
establecimientos equipados y autorizados 
para esta transacción.

5. VIVIENDA

La vivienda constituye el ambiente principal 
donde la familia se desenvuelve. Se trata 
del lugar donde se descansa, vive, come, 
etc., por consiguiente debe proporcionar a 
sus integrantes un alojamiento adecuado 
para protegerlo de su entorno y debe 
contar con espacios apropiados para el 
desenvolvimiento rutinario en la vida diaria 
que garantice la privacidad que cada 
integrante de la familia necesita.

En cuanto a la propiedad de la vivienda 
de las mujeres rurales tocuyanas, 59,27% 
respondió ser propietarias de las viviendas 
que habitan, 32,27% vive con algún familiar 
(no tiene casa propia), 6,64% la tiene en 
calidad de cuido, 1,14% vive alquilada, y 0,69% 
vive en una propiedad que invadió de forma 
ilegal.  

Según los datos proporcionados, una cifra 
alta de 40,74% de mujeres no tiene vivienda 
propia, esta situación refleja la realidad del 
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Según estos números, casi siete de cada 10 
hogares rurales tocuyanos no cuentan con 
puertas y separaciones de espacios dentro 
de sus casas, lo que tiene consecuencias 
directas en la privacidad, dignidad y 
desarrollo de los habitantes del hogar. 

En relación con el servicio sanitario, cuando 
en la casa no existe un baño completo, 
la poceta está ubicada en un espacio 
acondicionado para ese fin, por lo regular 
están en la parte trasera de la vivienda.  
El 7,09% de las encuestadas respondió 
utilizar letrinas de hoyo y de tapa, además 
de matorrales al aire libre para hacer sus 
necesidades fisiológicas.

En cuanto a los artefactos y equipos del 
hogar es importante señalar que los 
componentes y enseres de uso en el hogar 
son fundamentales en el día a día de la mujer, 
dado que es un apoyo necesario para el logro 
de las múltiples tareas, que ella como base 
fundamental de la familia, realiza. Del total 
encuestado, el 96,11% manifestó tener cocina, 

país en cuanto al tema, ya que desde hace 
largo tiempo ha sido evidente los altos 
costos de la vivienda además de la escasez 
de la misma. 
Según la Cámara Venezolana de la 
Construcción, para 2016 el déficit 
habitacional total del país era de  dos 
millones 442 mil 987 viviendas.  Esta 
realidad ha provocado que muchas 
personas se vean en la necesidad de vivir 
con familiares o en viviendas improvisadas, 
construidas en muchos casos con materiales 
desechables y expuestos a graves riesgos, 
por la vulnerabilidad de los terrenos donde 
construyen, aunado a estos problemas 
se suman problemas de convivencia, 
hacinamiento, que impiden que las familias 
tengan una vida digna.

Sobre el tipo de construcción y materiales 
con la que está hecha la vivienda, 77,57% de 
las casas tienen paredes de bloque o ladrillo. 
Preocupa que 17,16% respondió que sus 
paredes están hechas de adobe o bahareque 
lo que evidencia una vulnerabilidad mayor 
ante eventos climáticos como vientos 
fuertes, lluvias torrenciales, tormentas, 
temblores, terremotos. Los techos de un 
67,51% de sus casas son de zinc; los pisos 
en un 78,49% están hechos con cemento, 
12,59% de cerámica y 6,87% cuenta con piso 
de tierra. Esto demuestra la precariedad en 
los hogares, además que se constituye en 
un inconveniente para su salud porque es 
el típico material que albergan parásitos e 
insectos.  

Es importante señalar que, en cuanto a la 
composición de las viviendas, la mayoría 
cuenta con espacios distribuidos de la 
siguiente manera: 

Gráfico 4
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comunicación, de trabajo, etc. El no tener 
internet limita la posibilidad de que sus hijos 
o ellas mismas puedan estudiar en tiempos 
de pandemia donde los centros educativos 
están cerrados. 

6. SERVICIOS BÁSICOS

El acceso a los servicios básicos (agua, luz, 
gas, etc.) tiene un impacto directo en el 
desarrollo y calidad de vida de las personas.  
En el caso de la mujer rural de El Tocuyo 
deber realidad grandes esfuerzos ante el 
colapso de los servicios básicos que el Estado 
no provee. 

En cuanto al uso del gas para cocinar 
encontramos que el 81,69% de las mujeres 
tocuyanas usan gas; de las cuales el 59,5% usa 
sólo gas y el 22.2% utilizan gas y otros medios 
como la electricidad y la leña. Esto se debe 
principalmente a la frecuencia de suministro, 
pues un 66,11% de las mujeres encuestadas, 
aseguraron que se tardan más de un mes en 
adquirir el gas, mientras que 30,25% expresó 
recibirlo mensualmente. Resalta que 19,22% 
de las mujeres encuestadas respondieron 
que utilizan leña para cocinar en el día a 

76,89% tiene nevera, 53,32% tiene lavadora, 
pero de ese total el 21,89% no le funciona la 
lavadora. Esto evidencia la necesidad de la 
mujer tocuyana de invertir más tiempo en 
las labores del hogar, además de hacerle 
más pesado ese trabajo por lo que implica el 
lavado de la ropa a mano. 

Del universo de encuestadas, 86,67% carece 
de teléfono fijo en sus hogares, lo que las 
obliga a recurrir al teléfono celular en un 
95,79% y de ese total, 64,99% son teléfonos 
inteligentes. 

En cuanto a si la mujer rural de El Tocuyo tiene 
computadoras en sus hogares (herramienta 
que cobró más importancia en tiempos de 
pandemia para todo lo relacionado con la 
educación a distancia tanto de ellas como de 
sus hijos) sólo 22,43% de las mujeres aseguró 
tener computadora. Lo que quiere decir que 
77,57% no cuenta con este equipo en sus 
hogares. De ese 22,43% que manifestó tener 
computadora, a un 25,51% no le funciona. 

Solo 64,99% de las mujeres tocuyanas 
aseguró tener un teléfono inteligente que es 
usado no solo para sus comunicaciones sino 
para ayudar a resolver las limitaciones de 
sus hijos relacionadas con sus obligaciones 
escolares, pero con una costosa restricción 
ante la ausencia de internet. 

Dentro de los hallazgos de este estudio se 
destaca que 65,22% no cuenta con servicio 
de internet en sus hogares. La carencia de 
este servicio coloca en desventaja a la mujer 
rural y su familia, no solo por la importancia 
que ha adquirido en la educación de los 
hijos, más aún en un contexto de pandemia, 
sino porque es una herramienta de 
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día, situación preocupante, conociendo las 
implicaciones a la salud que tiene esta forma 
de cocinar. 

El 99,08% de las personas entrevistadas 
aseguró recibir agua de un acueducto rural, 
lo que les permite tener agua diariamente, 
como es el caso de la comunidad Los Ejidos, 
e interdiario en el resto de las comunidades. 
En el caso de Los Ejidos se trata de un pozo 
subterráneo que la misma comunidad 
adecuó con bomba y mangueras, y les 
permite llevar agua a su comunidad 
diariamente. 

En el resto de las comunidades hicieron 
tomas ilegales de la represa Los Dos Cerritos 
ubicada en la vía a Humocaro, estado Lara, 
para tener acceso al agua. 

Esta agua es acumulada en un tanque y 
llevada a sus comunidades por mangueras. 
El tanque se vacía y se vuelve a llenar en un 
día, lo que permite que esas comunidades 
cuenten con agua de manera interdiaria. 
Esas intervenciones realizadas por las 
mismas comunidades facilitaron que el 
agua proveniente de pozo y de la represa 
pudiera ser distribuida a diversos sectores, 
garantizando así recibir el agua de manera 
más frecuente y sin mayores problemas. Si 
bien los sectores de las mujeres encuestadas 
no pagan por el servicio de agua ellas 
contribuyen económicamente para el 
mantenimiento del sistema de distribución 
que construyeron. 

El problema central en los sectores rurales 
encuestados es que el agua consumida no 
tiene ningún tipo de tratamiento. El 53,09% 
de las mujeres respondieron que ingieren el 
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En cuanto al aseo urbano en las zonas rurales 
de El Tocuyo, el 59,27% expresó que elimina 
sus desechos sólidos a través del servicio de 
aseo urbano. Este servicio, a pesar de que 
existe, no es constante. Prueba de esto es que 
67,57% de las encuestadas señaló que el aseo 
urbano demora más de un mes en pasar por 
su localidad. Por lo tanto, muy pocas hacen 
uso de este servicio y tienen que buscar la 
manera de deshacerse de sus desechos. Es 
por ello que 29,75% de las mujeres quema 
o entierra la basura, 25,17% lo deposita 
en un vertedero local y el 22,2% lo lanza a 
cualquier lugar. Esto impacta directamente 
en la contaminación del ambiente y por 
ende en la salud de las personas, lo que 
trae innumerables consecuencias negativas 
para la comunidad.

Otra de las preguntas realizadas fue acerca 
de cuál es el principal medio de transporte 
de la mujer rural en El Tocuyo. De estas 
respuestas se aprecia que el transporte más 
utilizado es el público con 64,3%, seguido 
por un grupo de mujeres agrupadas en 
18,76% que realizan sus recorridos a pie por 
no contar con los medios para acceder a 
ningún otro tipo de transporte, solo un 6,18% 
respondió contar con carro propio, 5,03% en 
moto propia y 2,29% señaló que se mueve 
en moto taxi. La falta de este servicio o el 
difícil acceso a él afecta la movilidad de la 
mujer rural, impidiendo su acceso a empleos 
fuera de su comunidad, abastecimiento 
de alimentos e insumos para su hogar, así 
como se expone a la inseguridad al tener 
que recorrer largas distancias a pie.
La seguridad personal en las zonas 
estudiadas fue otro tema que se consultó. 
El 92,91% expresó que las comunidades 
donde viven no cuentan con ningún tipo 

agua directamente del chorro y no utilizan 
ningún tipo de potabilización. Sólo 20,6% 
aseguró que hierve el agua y 18,31% la filtra. 
Esto deja en evidencia la necesidad de educar 
sobre los riesgos a la salud que implica 
consumir el agua sin potabilizar, riesgos 
como las enfermedades gastrointestinales y 
de piel, y las oportunidades que existen para 
capacitar a esta población sobre este tema 
en cumplimiento del Objetivo de Desarrollo 
Sustentable número 6 llamado “Agua limpia 
y saneamiento”. 

Sobre el acceso a la electricidad en las zonas 
rurales de El Tocuyo, entre las respuestas 
más relevantes destaca que 99,5% respondió 
tener acceso. Sin embargo, de ese total 32,9% 
la reciben porque acceden a ella de forma 
ilegal a través de tomas a instalaciones 
eléctricas que ellas o sus familiares hacen.   
Un 99,54% aseguró que sufren de apagones 
y racionamiento eléctrico constante y en 
un 97,69% se trata de cortes de luz diarios. 
Nuevamente se evidencia el colapso de los 
servicios básicos, esta intermitencia en el 
servicio eléctrico impide el uso de artefactos, 
la educación, la comunicación, la recreación, 
en fin, disminuye la calidad de vida de la 
mujer tocuyana.

En el 29,98% de los casos utilizan linternas 
como fuente alterna de iluminación ante 
los cortes de luz constantes, 44,85% (196 
mujeres) usan bombillos recargables y 8,47% 
(37 mujeres), utilizan velas como fuente 
alterna de iluminación mientras hay cortes 
de luz en sus comunidades. Hay otro grupo 
de 8,24% (56 mujeres) que utiliza la linterna 
del celular para alumbrar en sus hogares 
mientras no tienen luz.  
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dignidad y a acceder de forma permanente a 
los recursos que le permitan producir, ganar o 
poder comprar suficientes alimentos no sólo 
para mitigar el hambre sino para asegurar la 
salud, la nutrición y su calidad de vida.

En este sentido, se puede observar que 
66,82% manifestó que consume tres comidas 
al día, 23,8% expresó que come cuatro 
comidas al día, 6,64 % consume dos comidas 
al día, 2,52% come entre 5 y 6 veces al día y 
0,23 come solo una vez al día. Se destaca 
que 67,28% de las mujeres aseguró que en 
el último año tuvo que disminuir la cantidad 
de alimentos que ingería.  Preocupa que, 
aunque la mayoría de las mujeres aseguraron 
comer tres o cuatro veces al día cuando se 
pregunta sobre el tipo de alimentación se 
evidencia que, de 437 mujeres encuestadas, 
la mayoría basa su dieta principalmente en 
carbohidratos y grasas como pasta, arroz, 
harinas, mantequilla y aceite. Sólo el 5,26% 

de protección policial; la mayoría de las 
encuestadas manifestó que los cuerpos 
de seguridad hacen presencia en las 
comunidades, solo cuando se presenta 
una situación irregular; sin embargo, 
84,21% dice sentirse segura y el 8,92% muy 
segura en el sector donde viven, si bien 
suena contradictorio éstas respuestas, en 
conversaciones  informales comentaron que 
en la zona viven muchos funcionarios de la 
guardia nacional y la policía de El Tocuyo, 
lo que hace que generalmente no ocurran 
hechos delictivos. 

7. PARTICIPACIÓN EN ORGANIZACIONES 
O EN INSTANCIAS LOCALES

Las mujeres de los diversos sectores 
estudiados aseguraron en un 50,57% que 
no participan en organización comunitaria 
alguna. Mientras que, el 26,54% de las 
encuestadas aseguraron que forman parte 
del consejo comunal de su sector y 19,45% 
hace vida en organizaciones religiosas. Solo 
2,52% hace vida en la sociedad de padres 
y representantes de los centros escolares 
donde estudian sus hijos y 2,75% participan 
en organizaciones de salud. 

8. ALIMENTACIÓN

Uno de los derechos básicos y fundamentales 
de la mujer es la alimentación que no está 
siendo garantizado por el Estado venezolano. 
De manera tal que las mujeres rurales de El 
Tocuyo han tenido que incorporar cambios 
en su rutina alimentaria, como cambios 
en la calidad de los alimentos consumidos. 
Es necesario apuntar que el derecho a la 
alimentación tiene que ver con el derecho 
que tiene cada ciudadano a alimentarse con 
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rubros son los que más consumen al día) 
se evidencian serias limitaciones para que 
alcancen una alimentación balanceada y 
por lo tanto se avance en el cumplimiento 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
número 2: “Hambre Cero”, afirmándose que 
el hambre y la desnutrición siguen siendo 
grandes obstáculos para el desarrollo de las 
zonas rurales del estado Lara, lo cual limita el 
derecho de las personas a una alimentación 
suficiente y nutritiva.

9. SALUD

Entendiendo que la salud es un derecho 
humano fundamental, como lo define la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), y 
que como derecho la mujer rural debe tener 
acceso oportuno y de calidad, el Observatorio 
Venezolano de la Mujer Rural investigó 
tópicos relacionados con este tema. Se 
encontró una situación precaria en cuanto 
a la situación de los centros de salud. Todas 
las mujeres encuestadas manifestaron no 
contar con hospital o centros de atención 
médica privados en la zona. 

En total 50,57% manifestó contar con un 
Centro de Diagnóstico Integral (CDI) el 
cual presta un servicio muy básico y un 
91,08 % aseguró que en caso de tener una 
emergencia médica debe recurrir a un 
centro de salud fuera de su localidad. 

En cuanto al tema de la pandemia decretada 
en 2020, a causa de la enfermedad 
COVID-19, se encontró que 30,66% de las 
mujeres encuestadas fueron contagiadas 
con el virus, se pudo apreciar también 
que el 78,95% de las encuestadas fueron 
vacunadas; un 57,97% de ellas con las dos 

(23 mujeres) respondieron comer carne, 
pollo o pescado al menos una vez al día. La 
principal fuente de proteína que consumen 
es la vegetal a través de los granos. El 
bajo consumo de proteínas observado 
es preocupante debido a que son una 
importante fuente de energía y fortalecen el 
sistema inmunológico, así como el sistema 
cardiovascular y respiratorio, además de 
estar involucradas en la ganancia de masa 
muscular, por lo que tanto, el desarrollo de 
las niñas, así como su salud y la de las mujeres 
tocuyanas se ve seriamente comprometida. 

Con respecto al beneficio del sistema de 
distribución de alimentos de los Comités 
Locales de Abastecimiento y Producción en 
Venezuela (CLAP) 372 de las encuestadas, 
equivalente al 85,13% de la población total, 
indicó recibir este beneficio. Sin embargo, 
sólo 22, correspondiente al 5,91 % lo recibe 
mensualmente. El grueso de las mujeres 
(236) agrupadas en el 63,44 % lo reciben 
cada tres meses. 

El 69,09% de las mujeres que reciben el 
beneficio del CLAP, aseguraron que los 
productos son insuficientes para cubrir las 
necesidades alimentarias de ellas y de sus 
familiares. Prueba de ello es que el 39,52% 
manifestó que solo alcanza para quince días, 
mientras que el 23,92% respondió que solo les 
dura siete días de la semana.  El 60,75% de las 
mujeres rurales de El Tocuyo respondieron 
no sentirse satisfechas con (los productos) 
esta política pública de alimentación. 

Al observar los datos de las familias que 
reciben la caja CLAP y el consumo de 
arroz, pan y arepa (donde 397 de las 437 
encuestadas  respondieron que estos 
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La OPS y la OMS advierten que estas 
enfermedades demandan una atención 
integrada y multidisciplinaria, con un rol 
muy importante de parte del Estado y 
otras organizaciones estudiosas del tema, 
orientada al control de los insectos que 
pueden ser mosquitos, garrapatas, moscas, 
pulgas y piojos.

Se observó también que 45,77% de las 
encuestadas, no ha asistido a consulta médica 
en los últimos 12 meses, solo 29,06% acudió 
al ginecólogo y 20,82% fue al odontólogo. Un 
35,01% señaló haberse realizado exámenes 
de laboratorio, seguido por  27,46%  que se 
han realizado una citología, 17,39% se han 
controlado la tensión arterial, 14,42% se 
han realizado un eco abdominal y sólo el 
5,49% se ha hecho eco mamario y 3,2% una 
mamografía. 

Estas cifras indican el nivel de riesgo al 
que están expuestas a contraer alguna 
enfermedad ginecológica por no estar 
en capacidad de detectarlas a tiempo, 
considerando además que el diagnóstico 
de las enfermedades gineco-obstétricas ha 
evolucionado rápidamente y que la mayoría 

dosis, 24,64% ha recibido el refuerzo y 17,39% 
solo ha recibido una dosis de la vacuna. 

Con relación al padecimiento de 
enfermedades, 9,61% señaló presentar alguna 
discapacidad donde la mayor proporción 
(23,81%) fue la relacionada con las afecciones 
visuales.

Con respecto al tema de las enfermedades 
contraídas a lo largo de sus vidas, el porcentaje 
más elevado fue la chikungunya en la cual 
68,88% respondió haberla tenido al menos 
una vez en su vida. Otra de las enfermedades 
padecidas por ellas es el Zika con un 15,79 %, 
seguido por el dengue en 14,42%. Estas tres 
afecciones son enfermedades infecciosas 
propagadas por algunos insectos y caracoles 
que transportan virus, parásitos y bacterias 
a humanos, y representan una alta carga de 
morbilidad y mortalidad para las personas, 
sus familias y las comunidades.

Preocupa que aún persisten enfermedades 
como el sarampión, sarna, viruela, paludismo, 
fiebre amarilla, tuberculosis y leishmaniasis 
en los sectores rurales de El Tocuyo, las cuales 
ya habían sido erradicadas en Venezuela en 
años anteriores. 

Gráfico 5

Gráfico 5
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lo que dificulta el acceso a la mayoría de 
las mujeres venezolanas, evidenciándose 
nuevamente la incapacidad del Estado de 
asegurar la salud de la mujer como derecho.
Otro aspecto evaluado fue el método de 
planificación familiar utilizado, donde 
un 54% expresó no usar ningún método 
de anticoncepción, 17,16% aseguró estar 
ligadas, 8,24% usa la píldora, 8,24% utiliza un 
dispositivo intrauterino (T de cobre), un 5,03% 
usa condón y un 7.54% utiliza otros métodos 
(interrupción, inyecciones e implante 
hormonal subcutaneo). El alto porcentaje 
observado de mujeres que no utilizan 
métodos anticonceptivos es preocupante 
debido a la cantidad de niños que vienen 
al mundo sin planificación y por ende sin 
condiciones adecuadas para su desarrollo.

de los trastornos de la salud en la mujer 
pueden ser diagnosticados y tratados, de 
acuerdo con la patología que presentan. 

Dentro del tema salud se realizó también 
una evaluación en cuanto a la vacuna contra 
el Virus de Papiloma Humano (VPH), tema de 
gran relevancia debido a que se trata de una 
enfermedad de riesgo alto persistente que 
causa problemas de salud como verrugas 
genitales o cáncer. 

La vacuna contra el VPH se orienta a prevenir 
las infecciones causadas por este virus y por 
ende el cáncer cervicouterino. Encontramos 
que 98,63% de las mujeres encuestadas 
aseguraron no haber recibido esta vacuna. 
Situación preocupante que va en contra de 
las recomendaciones de la OMS quienes 
sugieren administrar dos dosis de esta 
vacuna con intervalo de seis meses entre 
ellas para estar protegidas.  

Estos datos implican la urgencia de 
implementar una política pública de salud 
que proteja a las mujeres rurales de El Tocuyo 
porque entre otros argumentos la OMS 
asegura que, aunque “el uso de condones 
durante toda la relación sexual puede 
contribuir para prevenir la transmisión 
del VPH, esta enfermedad puede ser 
transmitida con el uso de los condones”. 
Este organismo recomienda que todas las 
mujeres entre las edades de 30 a 49 años 
sean examinadas para detectar el cáncer 
cervical al menos una vez por sus médicos 
(incluso si han sido vacunadas previamente 
contra el VPH), recomendación que no se 
cumple en nuestro país, pues no existen 
instituciones encargadas de realizar esta 
pesquisa de manera pública y gratuita 
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condición que impide alcanzar la equidad 
de género debido a que tanto las niñas 
como mujeres, solo por ser mujeres, corren 
el riesgo de quedar rezagadas y excluidas de 
sus actividades académicas y productivas, 
aspecto reafirmado por la UNICEF, al señalar 
que el inadecuado MHM es un problema que 
afecta la salud, la dignidad y la privacidad 
de millones de niñas y mujeres a diario; 
establece el reto de luchar contra el estigma 
y la discriminación de género, tarea difícil 
teniendo en cuenta que los programas de 
salud menstrual representan un desafío 
a las normas sociales tradicionales en 
determinadas culturas (Sahin, M, 2015). 

10. SITUACIÓN PAÍS

En Venezuela se han presentado serios 
problemas de inseguridad,  violencia, 
falta de alimentos, medicinas y servicios 
esenciales, crisis que según el reporte de 
Statista Research Department (mayo 2022) 
se incrementó a partir del año 2014, donde 
aparece la crisis de inflación y escasez, 
haciendo que se registrara un aumento 
considerable en la población en estado 
de pobreza extrema, la cual ha venido en 
aumento desde 2014, pasando del 25,2% en 
ese último año, hasta el 76,6% registrado 
en 2021.  Esto ha provocado además 
del aumento en los índices de pobreza 
el aumento de personas refugiadas y 
migrantes de Venezuela. 

Debido a estas circunstancias, el OVMR quiso 
indagar sobre los problemas fundamentales 
que enfrentan las mujeres rurales de El 
Tocuyo y abordar el tema migratorio de 
personas de la zona. Se encontró que 
39,82% señaló que su principal problema es 

El OVMR indagó también la situación 
de la lactancia materna  en la zona 
rural de El Tocuyo, siguiendo otra 
de las recomendaciones de la OMS 
donde pide que los niños sean 
amamantados exclusivamente durante 
los primeros 6 meses de vida y después 
introducir alimentos complementarios 
nutricionalmente adecuados y seguros, 
mientras se continúa con lactancia 
materna hasta los dos años o más: Por lo 
tanto se evaluó el porcentaje de mujeres 
que tienen hijos menores de 3 años que los 
amamantan; encontrando que el 19,45% 
de las mujeres encuestadas, tienen hijos 
menores de 3 años y solo un 10,76% de ellas 
los amamantan. Dato relevante que amerita 
atención debido a la recomendación de la 
OMS.

Con respecto a la higiene menstrual o 
Manejo de la Higiene Menstrual (MHM), 
como lo denomina la UNICEF, a través 
de su programa de Agua, Saneamiento e 
Higiene (ASH), se hace necesario reflejar 
los datos proporcionados por las mujeres 
encuestadas en la zona rural de El Tocuyo, 
donde se aprecia que 91,08% realiza su aseo 
diario con agua y jabón, agua que como se 
apreció en el tópico de acceso a los servicios 
públicos, no es agua segura. Un 95,88% de 
las encuestadas respondió que utiliza toallas 
sanitarias, sin embargo un  52,67% aseguró 
que utiliza papel higiénico y 40,46% usa telas 
o paños en caso de no contar con dinero 
para comprar toallas sanitarias.

Ante estos números, urge que desde 
el Estado venezolano se implementen 
políticas públicas que erradiquen la pobreza 
menstrual de la mujer rural venezolana. Una 
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Con estos datos podemos afirmar que 
la zona rural de El Tocuyo no escapa a la 
realidad que vive Venezuela en cuanto 
al tema migratorio y de recepción de 
remesas, tal como lo reporta ANOVA 
en su publicación “Remesas, Pobreza y 
Distribución del Ingreso en Venezuela: ¿Qué 
dice la evidencia?” la cual señala que desde 
2016, el envío de remesas ha tenido un rol 
creciente como fuente de ingreso de una 
porción importante de hogares venezolanos. 
También reportan que, de acuerdo con 
algunas estimaciones, para el cierre del año 
2021, las remesas de migrantes pudieron 
haber alcanzado USD 3.500 millones monto 
que equivale a 5% del PIB de Venezuela. Lo 
importante a destacar de este fenómeno es 
que esta ayuda financiera desde el exterior 
es un factor que estimula la migración en 
busca de oportunidades fuera del país para 
poder mantener a sus familiares.

la escasez de alimentos, 24,26% la escasez 
de medicinas y para el 18,31% es la falta de 
energía eléctrica.

Estos datos dan cuenta de la situación en 
que se encuentra la zona rural de El Tocuyo. 
Lo cual lleva a revisar las últimas cifras 
(marzo 2022) suministradas por la Oficina 
de Naciones Unidas para la Coordinación 
de Asuntos Humanitarios (OCHA), donde 
se señala que la respuesta humanitaria 
alcanzó en 2021 a 4,5 millones de personas 
con algún tipo de asistencia a través de 
132 organizaciones, incluyendo agencias 
del Sistema de Naciones Unidas (SNU) y 
diversas ONG nacionales e internacionales, 
en coordinación con las autoridades, donde 
las áreas de mayor alcance son salud, 
agua, saneamiento e higiene y protección, 
seguidos por alojamiento, energía y 
enseres, nutrición, seguridad alimentaria 
y educación, precisamente algunas de las 
mencionadas por las mujeres encuestadas.  

En cuanto al tema migratorio se realizaron 
las preguntas si en ¿en los últimos 5 años 
algún miembro del hogar ha emigrado? 
y si recibe remesas; entendiéndose como 
remesa, el dinero o los artículos que los 
emigrantes envían a sus países de origen 
a familiares y amigos. El 54,23% contestó 
afirmativamente, de las cuales el 48,52% 
señaló un lazo consanguíneo de hermanos, 
20,68% de sobrinos, 18,99% de hijos y un 
8,86% de padres. Del 54,23% de mujeres que 
tienen algún familiar fuera de Venezuela, el 
41,35% aseguró que recibe remesas. De ese 
total, 50% recibe remesas de sus familiares 
todos los meses, 11,22% cada dos meses y 
38,78% esporádicamente. 



SOCIOECONOMIC AND MENSTRUAL POVERTY SURVEY OF RURAL WOMEN IN VENEZUELA - EL TOCUYO 2022 28

para el trabajo y tener acceso a la formación 
profesional orientada a áreas como: la salud 
y el saneamiento, la agricultura y la cría 
de animales, la nutrición, la conservación 
y preparación de alimentos, el medio 
ambiente y su preservación, entre otros. 

Esto además influye de manera considerable 
en las posibilidades de contribuir con el 
mejoramiento de la calidad de vida de su 
grupo familiar, manifestado por ingresos 
muy bajos que limitan su acceso a una 
buena salud nutricional. Las condiciones de 
vida, el aislamiento y la segmentación del 
trabajo productivo femenino que se alterna 
con el doméstico hacen que su contribución 
económica y la esencia de su esfuerzo sea 
invisibilizada y relegada, lo cual las afecta 
considerablemente.

Otro aspecto importante reflejado en los 
datos está relacionado con los servicios 
públicos, ya que progresivamente tienden a 
limitar considerablemente su calidad de vida 
y aunque en el caso del agua, se las arreglan 
para obtener lo requerido, no cuentan con 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES
La información recopilada a través de la 
Encuesta Socioeconómica y de Pobreza 
Menstrual, en los caseríos rurales de El 
Tocuyo, estado Lara, a 437 mujeres entre 15 
y 50 años, con un promedio de edad de 32 
años, arrojó datos sobre las condiciones de 
vida, los servicios públicos, la integración 
a la educación, la ocupación, ingresos, 
alimentación, salud, higiene menstrual y la 
situación actual del país.

En el tema educativo la mayoría sólo 
alcanza la educación básica o bachillerato 
y un porcentaje muy reducido cuenta con 
estudios superiores, lo cual evidencia las 
limitaciones en cuanto a las prioridades 
existentes en las zonas rurales respecto 
a esto. Se hace necesario identificar 
las demandas y las necesidades de las 
mujeres de estas zonas rurales, a fin de 
proporcionarles alternativas de formación 
ocupacional que les permitan educarse 
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hambre y desnutrición para 2030 y velar por 
el acceso de todas las personas, en especial 
a los niños, a una alimentación suficiente y 
nutritiva durante todo el año.

Los aspectos relacionados con la salud 
demuestran la necesidad de orientación 
con carácter de urgencia. Las autoridades 
deben ejercer acciones para erradicar 
definitivamente enfermedades que aún 
persisten en estas zonas rurales, entre 
otras el dengue, chikungunya y Zika, y que 
son transmitidas por insectos, caracoles, 
mosquitos, garrapatas, moscas, pulgas y 
piojos. Por lo que se debe concretar una 
política de salud pública para mejorar el 
tratamiento y conservación de las aguas, 
realizar campañas de vacunación, además 
de educar en esta área para prevenir estas 
enfermedades. Esta situación es y debe 
ser abordada como una prioridad. Se 
recomienda realizar actividades educativas 
en las comunidades, tratamiento del 
agua, saneamiento básico, eliminación de 
cualquier tipo de depósitos de agua que 
están a la intemperie, etc. 

Así mismo debe atenderse con carácter 
preventivo la realización de exámenes 
específicos contra el cáncer mamario 
e intrauterino que son enfermedades 
con altas estadísticas de muerte, es 
por ello que, la mujer debe realizarse la 
mamografía y la evaluación ginecológica 
de control permanente. Se evidencia que 
las encuestadas no pueden realizar estos 
exámenes por falta de recursos económicos, 
por lo cual deben instrumentarse políticas 
públicas y/o operativas de salud que 
contemplen esos exámenes.

las medidas sanitarias para el resguardo de 
su salud. 

Similar es el caso del servicio eléctrico, el 
gas, el aseo urbano y el transporte, que, 
aunque tienen acceso a ellos, las dificultades 
cotidianas superan lo requerido. Según los 
resultados de esta encuesta se confirma el 
colapso en los servicios básicos lo que limita 
el disfrute pleno de los derechos humanos e 
impide una vida digna. 

En este sentido se deben explorar e 
implementar estrategias de acción, que con 
la participación de la comunidad logren 
contribuir a la superación de tan importantes 
necesidades, y permitan generar y adelantar 
actividades para el reforzamiento de 
relaciones sociales capaces de fortalecer el 
desarrollo local.

Es importante revisar las políticas 
relacionadas con la nutrición y la 
alimentación en esta zona del país, ya que 
se requieren acciones de mayor orientación 
en cuanto a la adquisición, consumo y 
horarios de comida para la mujer rural y 
su grupo familiar, que son las que llevan la 
batuta para garantizar la calidad de vida 
de sus familias. Alarma que 67,28% de la 
mujer rural tocuyana haya afirmado haber 
reducido la cantidad de alimentos que 
consume durante y luego de la pandemia. 

Adicionalmente, se deben promover 
prácticas agrícolas sostenibles a través del 
apoyo a los pequeños agricultores y el acceso 
igualitario a la tierra, la tecnología y a los 
mercados, a fin de articular estos aspectos 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
su labor de terminar con todas las formas de 
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La higiene menstrual es un tema importante 
de rescatar en estas zonas rurales de El 
Tocuyo porque, aunque la mayoría realiza su 
aseo con agua y jabón no se trata de un agua 
tratada. La mayoría también señaló el uso de  
toallas sanitarias, pero un gran porcentaje 
también manifestó tener que improvisar 
toallas de papel o tela para contener su 
menstruación dado al alto costo de las 
toallas sanitarias, así como compresas o 
productos naturales para calmar sus dolores 
menstruales, evidenciándose pobreza  
menstrual en esta población.

También un alto porcentaje señaló tener 
que perder días de trabajo o clases a causa 
de no contar con los productos necesarios ni 
el agua para su aseo. Esta situación exige de 
parte de las autoridades la implementación 
de políticas públicas urgentes que 
garanticen no sólo el acceso al agua limpia, 
al saneamiento y a los insumos y a los 
productos, sino también, a la educación 
sobre su salud menstrual, dado el papel 
esencial que significa la higiene menstrual 
para garantizar la salud, la dignidad y las 
oportunidades de las mujeres en esta zona 
rural del estado Lara. 

Finalmente, con la información recopilada se 
puede afirmar que la zona rural de El Tocuyo 
no escapa a la realidad que vive Venezuela 
en cuanto a su crisis, política económica y 
social. 
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