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Introducción

El Gobierno de México ha sido partícipe de convenios y
acuerdos internacionales referentes al medio ambiente
y al desarrollo sustentable, sumándose a los esfuerzos
mundiales por disminuir las causas y los efectos que
contribuyen al deterioro de los ecosistemas y a la
pérdida de los recursos naturales, afectando sustancialmente la vida de mujeres y hombres, específico de
nuestro país.
En un esfuerzo coordinado, las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la
Mujer, convocaron al Foro Internacional sobre Género
y Medio Ambiente, con el objetivo de promover y difundir los acuerdos internacionales en materia de equidad
de género, en especial, los relativos a los derechos humanos de las mujeres y el medio ambiente; así como las
recomendaciones y observaciones que los organismos
internacionales han emitido al gobierno de México
en materia de los derechos humanos de las mujeres.
El Foro abrió un espacio de intercambio y reflexión
sobre el contenido de los tratados internacionales
referentes a cambio climático, agua, desertificación,
biodiversidad, energía y gestión integral de los recursos, analizados desde una perspectiva de género. La
participación de más de 850 personas, representantes
de la administración pública de los tres niveles de

gobierno, de la academia, de los poderes legislativos
y representantes de la sociedad civil, pone de manifiesto el interés por conocer los compromisos, avances
y retos que México tiene para lograr un desarrollo
sustentable en igualdad de condiciones entre mujeres
y hombres, en el marco de los derechos humanos.
Difundir y promover los contenidos de la Declaración de Río (1992), de los Convenios de Diversidad
Biológica, de Cambio Climático, de Lucha contra
la Desertificación y de los Objetivos del Milenio de la
Organización de las Naciones Unidas, entre otros,
ofrece la oportunidad de contar funcionarios públicos y actores sociales informados respecto al papel
fundamental que desempeñan hombres y mujeres
en la ordenación, cuidado y conservación del medio
ambiente, y en específico de cómo las mujeres van
asumiendo liderazgos, ante procesos de degradación,
desertificación y pérdida de biodiversidad; así como
en situaciones de desastre naturales.
Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 20072012 plantea convertir la sustentabilidad como eje
transversal de las políticas públicas y lograr el desarrollo
humano y el bienestar de la población en igualdad de
oportunidades, lo que representa un gran reto. Sin
embargo, el camino para lograr la transversalidad de
la política ambiental y la perspectiva de género, va en
avance. Prueba de ello, es la realización de este Foro,
que conjunta a instancias internacionales líderes en
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género y medio ambiente y a instancias federales
encargadas de la política ambiental, internacional
y de igualdad de género, así como organizaciones
sociales, academia y público en general, interesados
en la problemática ambiental.
Por otro lado, desde 1998, la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales cuenta con una Declaración de Equidad de Género, en la cual se expresa
la voluntad política y el compromiso para orientar de
manera transversal la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en el sector ambiental el sector
ambiental y con el Programa “Hacia la igualdad de
género y la sustentabilidad ambiental”, que plantea la
transversalidad como medio para garantizar el ade-
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lanto de las mujeres y la igualdad de género en cada
uno de los ámbitos de la agenda ambiental.
Las conclusiones de este foro conllevan a seguir
sumando y conjuntando esfuerzos entre gobierno y
sociedad para continuar en la construcción y diseñar
políticas públicas ambientales, con perspectiva de
género que contribuyan a generar procesos orientados
al combate a la desertificación, al cuidado de la biodiversidad y del agua, al uso alternativo de energías
sustentables y a la gestión integral de los recursos,
considerando las necesidades prácticas y estratégicas
de hombres y mujeres, tomando en cuenta sus conocimientos y experiencia en el cuidado y conservación
del medio ambiente.

Palabras de Bienvenida
Jerónimo Gutiérrez Fernández*

Señora María del Rocío García Gaytán,
Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres,
Ing. Juan Rafael Elvira Quesada,
Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
Sen. Blanca Judith Díaz Delgado,
Presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la
H. Cámara de Diputados,
Dip. Maricela Contreras Julián,
Presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la
Cámara de Diputados,
Sr. Magdy Martínez-Soliman,
Representante Residente del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo en México,
Sra. Teresa Rodríguez Allendes,
Directora Regional del Fondo de Desarrollo de las
Naciones Unidas para la Mujer para México, Centroamérica y El Caribe, UNIFEM,
Honorables miembros del cuerpo diplomático.
Estimadas amigas y amigos:
A nombre de la Embajadora Patricia Espinosa,
Secretaria de Relaciones Exteriores y del mío propio
sean bienvenidas a esta casa.

Es motivo de gran satisfacción colaborar con la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
el Instituto Nacional de las Mujeres, del Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo de
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer para
la celebración de este Foro Internacional sobre Género y
Medio Ambiente.
Me es muy grato dar la bienvenida a la Cancillería
a Representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo,
y Judicial, academia, sindicatos y sociedad civil, en
especial a los mecanismos de la mujer y a las delegaciones de la SEMARNAT en el país.
El objetivo general del Foro es promover y difundir
los acuerdos internacionales en materia de equidad y
género, en especial los relativos a los derechos humanos de las mujeres y el medio ambiente, así como las
recomendaciones y observaciones finales que los organismos internacionales han emitido al Gobierno de
México en materia de derechos humanos de las mujeres.
México promueve e impulsa el goce pleno de los
derechos humanos de las mujeres en la agenda internacional. Asimismo, considera que el cumplimiento
de los compromisos internacionales conlleva a la
interiorización efectiva de los estándares internacionales de derechos humanos en diferentes niveles y
ámbitos de gobierno.

* Subsecretario para América Latina y el Caribe, Secretaría de Relaciones Exteriores.
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Vale la pena recordar que fue a partir de la Cumbre
Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en septiembre de 1992, donde
se advirtió que el desarrollo económico y social, así
como la protección del medio ambiente son elementos necesarios e interdependientes del desarrollo
sustentable; y se estableció que se debe asegurar a
las personas en situación de pobreza, sobre todo
en comunidades rurales, y en particular a las mujeres
que dependen de los recursos naturales, la posibilidad
de utilizar debidamente los recursos ambientales.
Para lograr lo anterior, se propuso adoptar la
perspectiva de género en todas las políticas y programas de desarrollo y medio ambiente, además de
generar una participación eficaz de las mujeres en la
adopción de decisiones y en la gestión de estos procesos, así como prepararlas para el uso adecuado de
los recursos naturales.
Debemos destacar dos elementos de esta Cumbre
Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992:
por primera vez se incorporó la perspectiva de género
en una Conferencia Internacional como una herramienta útil y emergente para alcanzar el desarrollo
sustentable y; en segundo lugar, evidenció el vínculo
que existe entre la degradación ambiental, la pobreza
y la equidad de género, mediante el reconocimiento
del uso diferenciado de los recursos por razón de
género y de que la devastación ambiental también
tiene impactos diferenciados entre los hombres y las
mujeres, siendo las más vulnerables a sus efectos
estas últimas.
Más adelante, en el 52 período de sesiones de
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de
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la Mujer del ECOSOC, en la reunión sobre financiación en favor de la igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de la mujer, los gobiernos acordaron integrar la perspectiva de género en el diseño,
ejecución, supervisión, evaluación e información de
políticas ambientales nacionales, con el propósito
de reforzar los mecanismos y facilitar los recursos
suficientes para garantizar la participación plena y
equitativa de la mujer en la adopción de decisiones
sobre cuestiones ambientales a todos los niveles, en
particular sobre estrategias relacionadas con el impacto
del cambio climático.
Distinguido Auditorio:
La política exterior de México tiene como una de
sus prioridades la promoción y el respeto de los instrumentos y mecanismos internacionales de derechos
humanos. Como consecuencia de ello, el Gobierno del
Presidente Felipe Calderón ha emprendido la tarea de
sumar esfuerzos con los Poderes de la Unión para
implementar en la legislación nacional los estándares
internacionales emanados de los compromisos suscritos
por nuestro país, parte sustantiva de esta importante
labor es el fortalecimiento y la construcción de capacidades institucionales en todos los niveles de gobierno,
para que el Estado de Derecho y el respeto a los
principios fundamentales sea una realidad para todas
y todos los mexicanos.
La promoción y protección de los derechos de las
mujeres y la lucha contra toda forma de discriminación
en contra de las mujeres, así como la incorporación
del enfoque de género como política pública al interior de los procesos ambientales, son parte esencial
de las prioridades del Gobierno de mexicano.

Por último, quisiera agradecer a las organizaciones no gubernamentales, a las expertas nacionales e
internacionales, a las dependencias responsables del
tema, a la Organización de las Naciones Unidas, a las
legisladoras; a los municipios, universidades y empresas del interior de la república y al público que hoy
nos acompaña, el apoyo y su entusiasta colaboración
para celebrar este Foro Internacional sobre Género y Medio Ambiente.

Si ustedes me permiten, quisiera terminar con un pensamiento del célebre filósofo italiano Norberto Bobbio,
quien dice que el grado de desarrollo de un país, se puede
medir por la situación en la que se encuentran sus mujeres.
Estoy seguro que la de hoy, será una jornada muy
exitosa.
Muchas gracias.
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Juan Elvira Quesada*

Lic. Jerónimo Gutiérrez Fernández,
Subsecretario para América Latina y el Caribe,
C. María del Rocío García Gaytán,
Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres,
Senadora Blanca Judith Díaz Delgado,
Presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la
Cámara de Senadores,
Diputada Maricela Contreras Julián,
Presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la
Cámara de Diputados,
Señor Magdy Martínez Solimán,
Representante Residente del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo en México,
Señora y señores representantes de las embajadas de
Irán, Haití, Dinamarca, República Democrática Popular
de Corea, Argentina, Australia, Francia, República
Árabe Saharaui Democrática y Sudáfrica,
Estimados amigos que se encuentran reunidos
hoy en esta sala, preocupados por un mundo más
justo, sustentable y pacífico, sean ustedes bienvenidos a la realización del Primer Foro Internacional sobre
Género y Medio Ambiente.
Muy buenos días:

El desarrollo humano sustentable es nuestra prioridad. El Plan Nacional de Desarrollo plantea entre sus
principios de sustentabilidad ambiental, a la participación ciudadana y la perspectiva de género. Estamos
convencidos de que el desarrollo sustentable no será
posible si una parte de la sociedad sigue siendo
excluida de los recursos naturales y de sus beneficios;
si sigue siendo excluida de la toma de decisiones.
Como en la mayoría de los países, la constante
degradación y deterioro del ambiente constituyen un
factor que limita las oportunidades de desarrollo de
la población, lo que impacta de manera diferente a
mujeres y hombres.
Dos de los desafíos simultáneos que hemos enfrentado en los últimos años han sido: 1) hallar la
manera de apoyar y fortalecer a las mujeres para que
participen en los procesos de gestión ambiental, para
que tengan acceso al manejo y control de sus recursos naturales, y 2) contribuir a lograr la igualdad
de género.
Por eso en la SEMARNAT nos hemos dado a la tarea
de obtener información diferenciada por género, que
permita contar con elementos adecuados a diseñadores y operadores de los programas y proyectos
ambientales para modificar las políticas de intervención,
los enfoques, normas, procedimientos, estrategias,
métodos de análisis e interpretación de la realidad,

* Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, (SEMARNAT).
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los mecanismos de atención y los instrumentos de
seguimiento y evaluación.
Desde 2001, el Programa de Género de SEMARNAT
estableció los criterios para incorporar en los programas
y proyectos del sector dos conceptos fundamentales:
Igualdad de Género y Sustentabilidad. Con esto nos hemos propuesto lograr un balance entre mujeres y
hombres en relación con el acceso, manejo y beneficio
que brindan los recursos naturales.
La atención y apoyo a mujeres interesadas en
desarrollar habilidades para mejorar y cuidar el
ambiente ha venido en aumento cada año. En 2007,
mediante el Programa de Empleo Temporal (PET), el
Programa de Conservación para el Desarrollo Sustentable
(PROCODES) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)
más de 70 mil mujeres (71,784) recibieron distintos
tipos de apoyo, como empleos y herramientas para
mejorar su calidad de vida.
A esta cifra se agregan 5,200 mujeres auxiliadas
entre 2003 y 2008, en el marco del Programa Hacia
la Igualdad de Género y la Sustentabilidad Ambiental,
mediante el cual reciben apoyo para capacitación,
gestión, organización y proyectos productivos en
los temas de manejo integral del agua, energías
alternas, manejo de residuos sólidos y conservación y
restauración de suelos agrícolas.
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Este año estamos dedicando para todos estos
programas cerca de 100 millones de pesos, que
nos permitirán incrementar el número de mujeres
beneficiadas.
También nos hemos propuesto promover y difundir
los acuerdos internacionales en materia de equidad
de género y medio ambiente, en especial lo relativo
a las recomendaciones que los organismos internacionales han emitido al Gobierno de México en materia
de derechos humanos de las mujeres.
Estoy seguro de que los trabajos que se desarrollarán sobre los vínculos entre género y temas importantes
de la agenda ambiental como el cambio climático, el
agua, el combate a la desertificación, la biodiversidad, la energía sustentable y la gestión integral de
recursos contribuirán significativamente a continuar
el trabajo que hemos emprendido para asegurar que
existe una perspectiva de género en cada actividad de
la agenda ambiental de México.
Les deseo mucho éxito a todos en este Foro Internacional sobre Género y Medio Ambiente y estaré atento
a sus observaciones para tomar las medidas necesarias
que nos permitan garantizar la perspectiva de género
en el quehacer cotidiano de la SEMARNAT.
Muchas felicidades.

Senadora Blanca Judith Díaz Delgado*

El tema que hoy nos reúne, es sin duda uno de los más
importantes asuntos en los que todos nos vemos
involucrados y en el cual nos toca hacer decisiones que
generarán impactos estratégicos, relacionados con
nuestras propias vidas.

la equidad entre los géneros; igualdad que debe siempre tamizarse en base a las diferencias lógicas entre
hombres y mujeres, así como las diferencias veladas
pero no por eso menos reales entre incluso, las mujeres
mismas o el segmento de los hombres mismos.

Me llama la atención, sobre manera, la invitación
a comentar sobre la relación entre estos dos conceptos género y medio ambiente, los cuales sin duda,
guardan una seria y estrecha relación no meramente
conceptual, sino estrictamente vivencial.

Es justo en este punto en el cual encuentro una
idea que relaciona al género y el medio ambiente: he
tenido la oportunidad de escuchar a varios reconocidos arquitectos del país coincidir en una frase
para lograr un buen desarrollo urbano, se requiere de
desarrollo humano.

Como todos ustedes bien saben, el género es un
constructo conceptual, una herramienta metodológica
que nos permite la comprensión del cómo los procesos culturales, edifican y dan sentido, imprimiéndole
determinadas características a los hombres y a las
mujeres; esas características asignadas, construidas
por nuestra cultura y compartidas con todas las
culturas que como la nuestra son de corte occidental,
son las que definen lo femenino y lo masculino, sobre
esos acuerdos culturales, se construyen las identidades
y se desplazan las subjetividades de todos los que
habitamos este planeta.
El tema ampliamente debatido en la Teoría de
género, se focalizó en algún tiempo, en desmantelar
argumentos falsos sobre los cuales se podría admitir
la superioridad de algún género sobre otro, es por eso
que una vez puestos todos de acuerdo, la empresa
que tenemos enfrente es por consolidar la igualdad y

El asunto del desarrollo urbano está íntimamente
ligado al de medio ambiente, si humanos respetamos
humanos, construyendo equidad entre todos, es claro
que estaremos mucho más cerca de ser capaces de
respetar nuestro medio ambiente.
Aparece con mucha frecuencia en las pláticas cotidianas, en los medios de comunicación, en los discursos
políticos, el concepto de sustentabilidad del ambiente, lo
cual nos hace pensar en algo positivo, pero también
innovador; efectivamente estamos ante un nuevo
paradigma el de la sustentabilidad, que como afirman
los expertos, consiste en evitar que se desvincule la
diversidad natural, de la diversidad cultural.
Abordar el tema de género así como el de medio
ambiente, nos pone de frente a proyectos, inclusivos
y no excluyentes.

* Presidenta de la Comisión de Equidad y Género, H. Cámara de Senadores.
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El paradigma de la sustentabilidad del ambiente nos
permite entender el estado actual del ambiente y
nos invita a su nueva transformación, también nos
permite enfrentar la fragmentación del ambiente y
nos da elementos para desarrollar la conexión entre
los fragmentos; pero esta conectividad no se detiene
en lo meramente físico, sino que se extiende hasta
lo social, de tal suerte que el paradigma de la sustentabilidad del ambiente propone la conexión entre el
territorio, el tiempo, las ideas o expectativas humanas, la vinculación social e impacta, por ende, en el
desarrollo económico.
Así pues, en la base de la sustentabilidad del
ambiente se encuentra el ejercicio de la cultura de la
diversidad, en donde el asunto no es la naturaleza a
conservar, sino a manejar, en un manejo respetuoso,
no es acumular, sino reciclar, no es pensar en planes
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de uso de suelo, sino en planes o agendas de desarrollo
sustentable.
Este modelo sin duda, redimensiona la importancia de la oportunidad, la inclusión, la igualdad y la
equidad, por lo cual lo observo en perfecta armonía
con los recursos metodológicos que se despliegan en
la comprensión misma del tema de género.
Tenemos el reto de trabajar día a día en la edificación, bien cimentada de un adecuado desarrollo
humano, porque finalmente coincido con los expertos,
no hay desarrollo sustentable, sin desarrollo humano.
Les agradezco su atención y reitero mi disposición
a trabajar en conectividad con todas las áreas en las
que con equidad, hay futuro.
Muchas gracias.

Magdy Martínez-Soliman*

Muy buenos días,
Distinguidos y distinguidas integrantes del presídium.
Para el PNUD es un honor estar asociado en la organización de este evento con la SRE, la SEMARNAT,
el INMUJERES, y nuestras compañeras de UNIFEM.
Vamos a trabajar mañana y a pensar más a fondo hoy
sobre dos temas que para el PNUD y el Sistema de las
Naciones Unidas son centrales: la igualdad de género
y el desarrollo humano sustentable, el medio en que
vivimos y los principios con arreglo a los cuales conducimos nuestras vidas entre hombres y mujeres.
El Foro Internacional sobre Género y Medio Ambiente,
que hoy nos convoca es una oportunidad para reiterar
que la vinculación entre ambos temas no es un ejercicio
de adición. Que no consiste en sumar los asuntos de
género a los del medio ambiente. Consiste en entender el deterioro del medio ambiente y la desigualdad
entre hombres y mujeres como dos problemas de desarrollo, que por lo tanto ambos tienen respuestas
de desarrollo, en las que la ciencia y el conocimiento
tiene que ponerse al servicio de valores. La igualdad
de género y la preservación del medio coadyuvan en
la lucha contra la pobreza, y como son herramientas y
vectores en la definición de políticas públicas.
Hoy sabemos, con la certeza que el mundo de la
ciencia nos ofrece, que la afectación del medio ambiente y el cambio climático, provocado por la actividad

humana, es uno de los desafíos más complejos que ha
enfrentado la humanidad en su historia. Naciones
Unidas es un facilitador de procesos complejos, un
articulador de soluciones a problemas complejos.
Sabemos también que los más afectados por el deterioro del medio ambiente y por sus efectos son las
poblaciones que viven en condiciones de pobreza y
ha sido bien documentado que la pobreza femenina
es una forma adicional de vulnerabilidad.
Hace poco tiempo, en términos históricos, se discutía que existiese lo que se ha dado en llamar la
femeneización de la pobreza. Las mujeres y los hombres eran igualmente pobres, se decía, y la pobreza
se definía por razones sociales, educativas, culturales,
geográficas… Pocos años más tarde, se ha abierto
paso la evidencia que la desigualdad de género agrava
los factores de pobreza y aumenta las dificultades de
partida para salir de ella.
Hoy nos encontramos al principio de la toma de
conciencia sobre otro fenómeno similar, complejo de
entender pero real. Las cifras son tozudas y no dejan
lugar a duda. La crisis ambiental expresada en el cambio
climático, la degradación del suelo, el agotamiento
del agua y el deterioro de los recursos naturales, afectan a todos, pero su impacto depende, en gran medida, del grado de exposición y vulnerabilidad de las
personas y comunidades. Todos podemos estar igual
de expuestos, pero no somos igual de vulnerables. La

* Representante Residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México.
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exposición depende de la posición que ocupen las
personas. La vulnerabilidad depende de las diferencias
entre ellas y de los grupos sociales a los que pertenecen.
Entre esas diferencias se encuentran las de género.
Las mujeres sufren más por el cambio climático.
Gastan más tiempo y esfuerzo físico por el deterioro
del medio ambiente. Tienen el agua y la leña más
lejos, menos fácil de conseguir, más cara, sufren de
modo más agudo problemas de salud relacionados con
ese deterioro. También la crisis alimentaria golpea de
manera más severa a las mujeres. Cuando escasea el
alimento, escasea más para las niñas. Queremos
decir en suma que la degradación ambiental afecta de
una manera desproporcionada a las mujeres y niñas
pobres, porque las relaciones de género imponen que
sigan siendo ellas quienes lleven la peor parte cuando
el entorno se vuelve más áspero y difícil.
Para enfrentar los problemas del medio ambiente y
del cambio climático con un enfoque de género es necesario pasar de acciones aisladas a un esquema articulado
que haga más efectivas las intervenciones. Con esta
visión, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha elaborado una Guía de Recursos de Género para el
Cambio Climático con el fin de contribuir a los debates y
discusiones que tendrán lugar a lo largo del día de hoy.
La construcción de un esquema articulado que
integre acciones aisladas adquiere mayor relevancia
si se considera que las desigualdades de género se
cruzan con los riesgos y las vulnerabilidades ante desastres vinculados al cambio climático.
Desde esta perspectiva, destaca el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del
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Instituto Nacional de las Mujeres. En este instrumento
de política se incorpora la perspectiva de género en las
estrategias para la prevención de riesgos, el manejo y
reconstrucción de desastres y emergencias. En sus líneas de acción, se enfatiza también que en las acciones
de prevención civil de riesgos y desastres se deben
incorporar factores sociales y de vulnerabilidad de género derivados de fenómenos como el cambio climático.
También el programa Hacia la igualdad de género y la sustentabilidad ambiental 2007-2012 de la
SEMARNAT incluye lineamientos en este sentido.
Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer
un reconocimiento a tres personas cuyo talento y
compromiso han impulsado la agenda internacional de
género y medio ambiente y energía. Nuestro reconocimiento a María Nieves Rico, Oficial de la Unidad
Mujer y Desarrollo de la CEPAL; a Lorena Aguilar
Revelo, Consejera Mundial de Género de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza
y a mi compañera y amiga Susan McDade, Representante Residente del PNUD en la República de Cuba y
una de las expertas punteras en el mundo sobre los
temas de género y energía. Son parte de un grupo de
intelectuales que han abierto camino a lo que hoy
decimos, que han innovado el pensamiento descubriendo causas últimas de la desigualdad moderna y
empujando la frontera de la igualdad necesaria un
poco más adelante.
Señoras y señores,
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo quiere agradecer la hospitalidad de la Secretaría
de Relaciones Exteriores para la celebración de este

Foro Internacional sobre Género y Medio Ambiente.
La realización de este Foro es una muestra de que la
atención del medio ambiente desde una perspectiva
de género es una preocupación del Gobierno Mexicano,
del mismo modo que la lucha contra el cambio
climático peligroso es una prioridad del Presidente
Calderón tanto a nivel nacional como en el escenario
internacional.
Sabemos que sólo podemos enfrentar los desafíos
en materia de género y medio ambiente mediante
acciones coordinadas, con el compromiso compartido
y la colaboración de los Gobiernos, el sector privado,
las organizaciones de la sociedad civil, la academia y los
organismos internacionales. A eso me refería cuando
indicaba que Naciones Unidas es, de manera natural
y casi por esencia, un facilitador de procesos complejos, con causas diversas y actores múltiples.
En el Informe Mundial sobre Desarrollo Humano
2007-2008, dedicado a analizar el reto del cambio
climático, Amartya Sen, coautor, junto con Mahbub
Ul-Haq, del concepto de Desarrollo Humano, afirma
lo siguiente:
Lo que caracteriza a los seres humanos, quizás
más que cualquier otra cosa, es nuestra capacidad
de pensar y dialogar unos con otros, decidir qué
hacer y luego hacerlo. Debemos hacer buen uso de

esta capacidad esencialmente humana tanto para el
sostenimiento razonado del medio ambiente, como
para la erradicación coordinada de situaciones de
pobreza y privación. En ambos está comprometido
el desarrollo humano.
Estoy seguro que este Foro potenciará el desarrollo
teórico y práctico en el tema, además de continuar
promoviendo sensibilidad y toma de conciencia entre los diversos actores participantes. Sus resultados,
permitirán continuar la reflexión, dar un merecido
tributo a políticas e indicadores que promueven
la equidad de género y el empoderamiento de las
mujeres y permiten avanzar al tiempo hacia sociedades
cada más seguras y humanas.
Hoy debemos llegar a la convicción que el cambio
climático añade pobreza a la pobreza, del mismo
modo que añade discriminación a la situación de desigualdad de las mujeres. Si no reaccionamos uniendo
ambas causas, estarán peor quienes ya padecen situaciones de rezago. Si por el contrario descubrimos los
nexos sutiles de ambos problemas, ahorraremos recursos para gastarlos mejor y ofreceremos dos soluciones
en una sola política pública. Seremos no sólo más
eficaces y más justos, sino también más inteligentes.
Muchas gracias.
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Diputada Maricela Contreras Julián*

Estimadas y estimados miembros del presídium,
Amigas y amigos todos:

res y hombres y las necesidades diferenciadas que cada
género tiene.

Muy buenos días.
“…satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias necesidades…” fue la
frase adoptada para definir el Desarrollo Sostenible,
a partir del informe Nuestro Futuro Común, presentado en 1987.
A 21 años de iniciado este debate en el contexto
internacional, nos encontramos en este Foro Internacional sobre Género y Medio Ambiente.
Agradezco sinceramente por la invitación que han
extendido a la Comisión de Equidad y Género para
participar en este importante evento y, de manera
particular, por brindarme la oportunidad de dirigirles
unas palabras.
En diversas reuniones internacionales sobre medio
ambiente, se ha concluido que el modelo económico
aplicado hasta estos momentos, ha causado grandes
desequilibrios entre la riqueza generada –que se concentra en unos cuantos– y las condiciones en las que
viven millones de personas.
La degradación ecológica contribuye a ensanchar
la brecha entre los diferentes grupos sociales, haciendo
evidentes las desigualdades que existen entre muje-

Al mismo tiempo del debate internacional sobre la
devastación ecológica, se pone en la agenda de análisis, la repercusión del desastre en el desarrollo de las
mujeres, es decir, conocer como el medio ambiente y
el acceso a los recursos naturales beneficia o perjudica
a las mujeres y como esto es un ejemplo de la inequidad y la falta de justicia que cae sobre las mujeres en
el mundo.
La visión de las mujeres sobre la destrucción de la
capa de ozono, la deforestación de bosques y selvas,
así como la evidente contaminación del agua y el aire,
dan paso al surgimiento del llamado ecofeminismo.
Las mujeres se han involucrado en las luchas ambientalistas, se podrían argumentar cuestiones históricas,
biológicas y sociales entre la naturaleza y las mujeres,
se cuenta en la historia que nosotras descubrimos la
agricultura, sin embargo tenemos que reconocer que
han sido las condiciones sociales y la asignación de los
roles de los hombres y mujeres.
También hay que señalar que la explotación y marginación de las mujeres, es consecuencia del dominio
del hombre y de un orden patriarcal existente.
Las mujeres siempre han estado al frente de esta
lucha por la defensa de la naturaleza; tan sólo se debe
recordar que la publicación del libro La Primavera Silencio-

* Presidenta de la Comisión de Equidad y Género, H. Cámara de Diputados.
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sa, de la bióloga Rachel Carson en 1962, es considerado
como la Biblia del Ecologismo.

para alcanzar el Desarrollo Sostenible y sustentable
del que hablé al inicio de mi intervención.

Con esta publicación, se da inicio al gran movimiento
ambiental denunciando que la utilización masiva de
productos agroquímicos, ocasionaba efectos perjudiciales no sólo al medio ambiente, sino también a la
salud de las personas.

Con los tres elementos que señalamos, género, medio ambiente y desarrollo sostenible, debemos pensar
en un enfoque de género en el desarrollo, para ir eliminando el acceso desigual de mujeres y hombres a los
recursos productivos y a los beneficios del desarrollo.

A partir de ahí, surgen diversas iniciativas de mujeres
sobre armas nucleares, pesticidas, ingeniería genética,
conservación del agua y de los bosques, además de su
rechazo por los aditivos cancerígenos en los alimentos.

Serán valiosas las aportaciones que se verterán en
este Foro, así como las discusiones en las mesas de
trabajo que se han programado, las conclusiones deben
ser un compromiso para las y los tomadores de decisiones y orientar las políticas públicas en nuestro país,
con miras a considerar la participación de las mujeres
como administradoras de los recursos naturales, y su
derecho a gozar de sus beneficios.

Con ello, prácticamente en todos los países del
mundo, existen movimientos ambientalistas, donde
la participación de mujeres es importante.
Sin embargo, y para ubicar el papel de las mujeres en su relación con la naturaleza y los recursos
tenemos los datos recogidos por Naciones Unidas
donde las mujeres sólo poseen el 1 por ciento de la
propiedad mundial y realizan las dos terceras partes
del trabajo mundial por un 5 por ciento de los salarios
que se pagan.
En estas circunstancias, son las mujeres las que
padecen más las consecuencias, ya sea en su papel
de productoras agrícolas, jefas de hogar, empresarias,
trabajadoras, campesinas, entre otras actividades que
desempeñamos. Los propietarios de los recursos
naturales son los hombres.
En el tema que nos ocupa, es preciso señalar que
la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres
y hombres es una condición necesaria que debe adoptarse en el diseño y aplicación de políticas públicas,
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En esta redefinición de la política ambiental, es
necesario tomar en cuenta lo siguiente:
• Poner en marcha políticas y programas de manejo
adecuado de los recursos naturales que incluyan
de manera explícita las necesidades, prioridades y
opiniones de mujeres y hombres.
• Incluir a las mujeres en la toma de decisiones, sin
limitar su acceso al uso y control de los recursos,
así como a sus beneficios.
• Diseñar programas de desarrollo, identificando
qué recursos están a cargo de hombres y cuáles
de mujeres, para potencializar sus habilidades.
En suma, en la nueva gestión de la política ambiental, se debe tener presente que la problemática y
los efectos de la degradación ecológica son diferenciados para mujeres y hombres, por lo que su atención debe ser diferente.
Muchas gracias.

María del Rocío García Gaytán*

Gracias por sus palabras. Agradezco la presencia de
representaciones de las comisiones de derechos
humanos y de los tribunales de justicia en las entidades
federativas, y de todas las personas que asisten a
este Foro Internacional sobre Género y Medio Ambiente.
Hace 154 años, el jefe indio de lo que ahora es el
estado de Washington en Estados Unidos nos invitó
a pensar que: Todo lo que le ocurra a la tierra, le ocurrirá
a los hijos de la tierra.1
Las culturas indígenas nos han enseñado que la
Pachamama es como una mujer de baja estatura, de
grandes pies y sombrero alón que es la madre y el
templo de toda la naturaleza.
Esta sabiduría milenaria confluye con la actual
preocupación global de los países por enfilarnos hacia
el desarrollo sustentable y sostenible.2
Esta preocupación tiene su principal justificación
en tendencias importantes que es urgente revertir.
Por mencionar sólo una prioridad como es el agua.
Estudios oficiales estiman que en el suministro de este
vital recurso a las ciudades, las fugas alcanzan un 36%,
del cual entre el 80 y 90 por ciento, se ubican en las
conexiones domiciliarias, y se prevé que en tan sólo
24 años el 80% de las entidades de la República serán
consideradas zonas de escasez de agua.

En las más significativas cumbres sobre Desarrollo Sustentable (Río de Janeiro, 1992; Johannesburgo,
2002; México 2006 y Cuarto Foro Mundial del Agua)
se ha insistido en que las mujeres en condiciones de
pobreza son las más afectadas por el deterioro ambiental, siendo indispensable fortalecer sus capacidades
para participar en las decisiones.
Es cierto que existen organizaciones mixtas que
trabajan por el medio ambiente, pero también es cierto
que las mujeres están a la vanguardia de las luchas
ecológicas en muchas partes del mundo: hemos visto a
Maathai Wangari reduciendo la pobreza con sus plantaciones de árboles en África, a Joan Báez habitando
un árbol para impedir la destrucción de miles de
hectáreas de frutos y vegetales, fuente de subsistencia
de agricultores en la ciudad de los Ángeles, y a la
nudista ecologista contra empresas depredadoras en
la Cumbre de Viena.
En México existen iniciativas valiosas como la Red
de Género, Medio ambiente y Desarrollo Sustentable, y a
través del Programa de Género, Medio ambiente y Sustentabilidad se ha realizado un trabajo de colaboración
con la Unión Mundial para la Naturaleza y la Agencia
Española de Cooperación Internacional.
Así mismo, el Programa Nacional para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres, presentado el pasado 9 de

* Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).
1 Manifiesto Ambiental de Noah Sealth. 1854.
2 El término desarrollo sostenible, perdurable o sustentable se aplica al desarrollo socio- económico y fue formalizado por primera vez en el documento conocido como informe
Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en asamblea de las Naciones Unidas en 1983.
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marzo por el Presidente, contempla estrategias para
afrontar problemáticas globales como los riesgos de
desastres naturales y priorizar las necesidades e intereses de las mujeres en los proyectos de acceso a la
energía y abastecimiento de agua.
Es importante expandir las experiencias nacionales
e internacionales de buen uso de recursos, de manejo de la basura, impulsar tecnologías domésticas
de consumo entre amas de casa, agricultura urbana,
fortalecer la autosuficiencia y en general cambiar
la cultura consumista basada en necesidades prefabricadas.
Para Vivir Mejor y hacer realidad un nuevo modelo
de uso de los recursos y del consumo inteligente, se
necesita una mayor participación coordinada de la
Federación, del sector privado y de todos y cada uno
de los individuos de la especie humana.
Nuevamente este Foro internacional pone en el
centro de la atención a las mujeres, la igualdad de
género y sustentabilidad como rutas ineludibles.
Antes de declarar la inauguración, quiero dejar sobre
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la mesa alguna inquietudes que espero aporten a los
trabajos de este día:
¿Cuáles son las prioridades y las estrategias para la
igualdad de género y sustentabilidad efectivamente
orienten el desarrollo del país? ¿Cuál es y cuál debería
ser el papel de las mujeres en la gestión, protección,
uso y manejo de los recursos naturales? ¿Cómo participan y que estrategias impulsan las mujeres para la
sustentabilidad en las sociedades globales?
¿Cuáles son los principales resultados que tenemos
que potenciar del Programa de Género, Medio Ambiente y Sustentabilidad? ¿Qué papel desempeñan las
organizaciones de mujeres y la institucionalidad de
género en la formulación de propuestas alternativas?
Estoy segura que de este encuentro saldrán propuestas viables para enriquecer el conocimiento y las prácticas
de igualdad, equidad de género y sustentabilidad.
A continuación me permito proceder a la declaración
formal del Foro Internacional sobre Género y Medio Ambiente, siendo las 9:30 horas del día 7 de julio del 2008.

Conferencias Magistrales

El momento es ahora. Género y Medio Ambiente
María Nieves Rico*

Ese cielo azul que todos vemos, ni es cielo ni es azul.
Lástima grande que no sea verdad tanta belleza.
J. de Argenzola 1.559-1.613

1.- El por qué del título
Hace menos de un mes la Universidad de Guadalajara
me invitó a dictar una Conferencia sobre Género
y Medio Ambiente.3 Titulé la presentación “Género y
ambiente. Un nuevo reto para el análisis y la formulación de políticas públicas para un desarrollo sustentable.”
Luego recordé que en los últimos 15 años había escrito varios documentos sobre la misma temática con
subtítulos que reflejaban lo novedoso, emergente
o pendiente del enfoque y de la interrelación propuesta entre género y ambiente, así como el desafío
que implicaba para las políticas públicas. La conversación con las y los académicos, en esa oportunidad,
me llevaron a una reflexión al respecto y a decidir
que en esta presentación iba a apelar a la urgencia,
la oportunidad y las prioridades. Esto como una
señal que debemos pasar a otra etapa tanto en el
debate y la agenda pública como en la formulación
de políticas.

¿Por qué “el momento es ahora”? Están abiertas las
oportunidades en la medida que la movilización y
conciencia ciudadana sobre los problemas ambientales
va en aumento. Como se puede observar en el Gráfico
No.1, la percepción sobre el estado del medio ambiente
en su país que tienen los latinoamericanos y las latinoamericanas se concentra en regular (46.2 por ciento),
destacándose que el 20.3 por ciento considera que la
situación es mala o muy mala. En este contexto, es
interesante notar que cuanto más conocimiento se
tiene de la temática ambiental y de los problemas que
se enfrentan es mayor la percepción sobre el impacto
negativo que podría tener en el propio país, por ejemplo el calentamiento global o el cambio climático (ver
gráfico No. 2). A su vez, cuando se analiza el nivel de
preocupación acerca del medio ambiente se observa
que tres de cada cuatro de los entrevistados en 18
países de la región se declaran personas preocupadas o
muy preocupadas por el impacto negativo que los problemas ambientales pueden tener sobre el desarrollo
de su propio país, presentándose algunas diferencias
según el tamaño del lugar donde habitan, puesto que
el porcentaje asciende al 80.6 por ciento en el caso de
aquellos que residen en ciudades capitales o con más
de 100.000 habitantes (ver gráfico No. 2).

* Antropóloga y socióloga argentina. Oficial de Asuntos Sociales de la Unidad Mujer y Desarollo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Naciones Unidas.
3 La conferencia se dictó el 12 de junio pasado, en el marco del Seminario Permanente Mirando la manera de observar los género: Vicisitudes, desafíos y oportunidades teóricas y
metodológicas, organizado por el Programa Interdisciplinario de Estudios de Género (PIEGE), la Academia de Población y Estudios de Género, el Cuerpo Académico Estudios
de Género, Población y Desarrollo humano, el Departamento de Estudios Regionales – INESER y el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la
Universidad de Guadalajara.
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Gráfico 1
América Latina (18 países): Calificación del estado del medio ambiente del país, 2007.
P: “por lo que ud… sabe o ha oído, ¿cómo califica el estado del medio ambiente en (país)?
(Porcentaje)

Fuente: CEPAL, Tabulaciones especiales Latinobarómetro 2007.

Gráfico 2
América Latina (18 países): Visiones sobre el problema medioambiental, 2007.
Percepción del impacto que tiene el calentamiento
global o cambio climático en el país, según nivel de
conocimiento declarado sobre el tema /a.

Preocupación por efectos negativos de problemas
medioambientales para el desarrollo del país,
según tamaño de ciudad

(Porcentaje)

(Porcentaje de personas que dicen “Muy o Algo Preocupadas”)

Fuente: CEPAL, Tabulaciones especiales Latinobarómetro 2007.
Notas: a/. En el indicador sobre percepción del impacto del calentamiento global se excluyen aquellos que dicen no conocer el tema.
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Asimismo, el momento es ahora porque también
las transformaciones, cada vez más acentuadas, en las
relaciones entre hombres y mujeres abren oportunidades, así como lo hacen los organismos internacionales
y los gobiernos quienes están desplegando esfuerzos
importantes, globales y nacionales, para avanzar hacia
acciones que contribuyan a la superación de los problemas más acuciantes y ya insoslayables. Además,
si bien estamos frente a procesos y a problemas
de carácter técnico y político que no se resuelven de
forma inmediata, seguir esperando para asumir el
reto de implementar acciones de carácter integral
que contribuyan sinérgicamente a una mayor equidad
social y entre varones y mujeres, y a asegurar un medio ambiente sostenible está teniendo consecuencias
sumamente negativas en ambos ámbitos.
Está ampliamente documentado que los modelos de
desarrollo (que con firmeza podríamos calificar como
insostenibles, en particular los modelos de crecimiento
económico) implementados hasta el momento han explotado indiscriminadamente a los recursos naturales,
contaminando, destruyendo y/o extinguiendo parte
importante del medio ambiente y comprometiendo la
vida en el corto y mediano plazo (como por ejemplo
está sucediendo con el cambio climático), a la vez que
ha aumentado la pobreza y se ha fortalecido las desigualdades entre naciones y culturas, así como entre
grupos sociales y personas. Así mismo, esto configura
un escenario de incertidumbres, de riesgos personales, comunitarios y globales que pueden superarse y
modificarse en la medida que dependen de decisiones
(Beck, 1999).
La incorporación de una perspectiva de género
en la formulación, planificación y ejecución de polí-

ticas ambientales sigue siendo lenta y parcial a pesar
que la comunidad internacional ha reconocido, ya
desde hace dos décadas, que sin la plena participación de las mujeres no es posible alcanzar un
desarrollo sostenible.
El principio 20 de la Declaración de Río, producto
de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo de 1992, expresa “Las mujeres
juegan un rol principal en el manejo ambiental y el
desarrollo. Por esa razón su participación total es imprescindible para lograr un desarrollo sustentable” (Naciones
Unidas, 1992). Asimismo, en el Programa 21, donde
se describen las prioridades de acción se alude a las
mujeres a lo largo de los 40 capítulos sectoriales e intersectoriales, y se dedica específicamente el capítulo
24 a su consideración, destacándose la necesidad de
su activo involucramiento en la adopción de decisiones
políticas y económicas, y se proponen acciones para
superar la discriminación que las afecta.
Por su parte, la Plataforma de Acción, aprobada por
la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada
en Beijing en 1995, identificó, como una de las 12
esferas de especial preocupación que exigían la adopción
de medidas por parte de los Estados, la comunidad
internacional y la sociedad civil, la necesidad de lograr
la participación activa de las mujeres en la adopción
de decisiones relativas al medio ambiente en todos
los niveles, y de incorporar una perspectiva de género
en todas las estrategias orientadas al desarrollo sostenible (Naciones Unidas, 1995).
Desde esos años hasta la actualidad, a partir de
la legitimidad otorgada a la temática en dichos instrumentos internacionales y del trabajo de incidencia
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realizado por las organizaciones de la sociedad civil,
en las distintas conferencias y reuniones intergubernamentales sectoriales (como por ejemplo en los temas
de agua,4 biodiversidad, energía y cambio climático) se
han ido incorporando y profundizando, aunque no con
toda la decisión deseada, los aspectos de equidad de género, autonomía y derechos de las mujeres, vinculados
con la superación de los desequilibrios ambientales.5
Sin embargo, y a pesar de los acuerdos y consensos,
el paso de la declaración política a la acción ha estado
lleno de dificultades, resistencias y olvidos, y una mirada a lo realizado en América Latina y el Caribe indica que
no se ha avanzado mucho en dicha inclusión. Por eso
quizás sea el momento de replantearse las estrategias,
los paradigmas y los plazos, e instalar un debate estimulante en esa dirección. Parafraseando a Habermas
(1988) es el momento de apuntar al corazón del presente.
2.- En torno al desarrollo
Tanto las relaciones de género como el medio ambiente –natural y construido– son categorías históricas,
profundamente marcadas por los patrones de producción, consumo y distribución de la riqueza y del
poder vigentes, así como por los roles sociales y los
valores que sustentan los estilos de vida en nuestros
países. Ambos son asuntos de carácter político que
no se resuelven solamente con intervenciones de
índole técnica o económica.6 Como ya lo señalaba la
CEPAL (1991) la adjudicación equitativa de los recursos

brinda una importante oportunidad para la justicia
social y ambiental. La distribución del capital y el
acceso a los recursos naturales, son factores indicativos del grado de equidad existente en una sociedad,
pero la superación de los problemas ambientales exige
cambios fundamentales en la organización social y
no simplemente la introducción de modificaciones
técnicas. Esto responde a la certeza que los problemas ambientales revelan disfunciones sociopolíticas
y que las consecuencias sobre el medio ambiente
del modo que los seres humanos utilizan los recursos del
planeta están condicionados por las modalidades de
relación existentes entre los individuos y los distintos
segmentos sociales, entre los que se encuentran
los varones y las mujeres (Rico, 1998). En esta dirección, no se debieran separar las dimensiones ambiental
y humana del desarrollo, considerando que el nexo
entre ambas se produce por el conjunto de acciones
y relaciones sociales que inciden sobre el ambiente, y
por los efectos de los cambios ambientales sobre la
sociedad (Gallopín, 1986).
Estas consideraciones han estado presentes en la
evolución, los giros y vuelcos, del debate acerca de
la conceptualización, fundamentalmente operativa y
cada vez más abarcadora, del desarrollo sostenible,7
entendido como un conjunto de estrategias interconectadas que necesitan ser construidas en los niveles
macro, meso y micro con la finalidad de poner en
marcha procesos de transformación económicos y sociales sustentables (Red de Género y Medio Ambiente,

4 Para el caso del agua ver Bennett, Viviente, Dávila, Sonia y Rico, Ma. Nieves (edit.) (2005) Opposing Currents. The politics of water and gender in Latin America, Pittsburgh, University
of Pittsburgh Press.
5 Se pueden encontrar ejemplos en el Plan de Acción de Johannesburgo (2002), la Declaración del Milenio (2000), la Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres (2005),
entre otros.
6 Esta afirmación no implica desvalorizar o minimizar los importantes aportes que la economía ambiental y el desarrollo técnico y científico están realizando a los procesos decisorios
para la superación de los problemas del medio ambiente en el camino hacia un desarrollo sustentable.
7 Algunas veces nos sentimos muy lejanos de 1987 cuando la Comisión Brundtland entendió el desarrollo sustentable como “un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin
menoscabar la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades.”
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2000). Pero en este contexto, un desarrollo sostenible
no sólo resulta un punto en el horizonte futuro al
cual alcanzar (Arizpe, Paz y Velásquez, 1993) mediante
equilibrios dinámicos entre el crecimiento económico
y la competitividad de los países, la equidad y la
superación de la pobreza, y la protección del medio
ambiente, donde la responsabilidad y solidaridad intergeneracional así como el cambio cultural y la
profundización de la democracia son cruciales. También
es el marco de análisis donde la articulación entre el
sistema de género y la problemática del medio ambiente cobra validez y sentido político y cultural.
Es interesante notar que los movimientos sociales
ambientalistas y feministas, en sus diversas expresiones, muestran de forma clara cómo los esfuerzos
desplegados por un medio ambiente saludable y sostenible son una lucha por los derechos de ciudadanía,
de igual modo, que la pugna por la autonomía de
las mujeres y una mayor igualdad con los hombres
es también una disputa por derechos de ciudadanía.
Es decir, por un desarrollo cuantitativa y cualitativamente más integral e inclusivo.
De todos modo, al pensar en género y medio ambiente, y siguiendo a Bateson (1989, citado en Quiroga,
2007) que sostiene que si se quiere comprender un
sistema hay que fijarse en descubrir la pauta que conecta todos sus elementos, que subyace al sistema y
le confiere su especificidad, nos podríamos preguntar
¿Por qué ésta tendría que ser una relación especial?
El sistema de género dominante de forma coherente con el modelo de desarrollo vigente, que lo sustenta
a la vez que lo reproduce, coloca a la población
femenina en una situación de subordinación y desigual-

dad respecto a los hombres en al menos tres ámbitos
identificables: 1) la división sexual del trabajo, y la
asignación casi exclusiva a las mujeres del trabajo
doméstico no remunerado, particularmente el de cuidado; 2) la distribución de los recursos (tierra, capital,
conocimiento. Entre otros) y la brecha existente entre
hombres y mujeres en el acceso, uso y control; y 3) la
incorporación a los procesos de adopción de decisiones, y los obstáculos que las mujeres encuentran para
participar activamente en el ejercicio del poder. Los
tres ámbitos encuentran su correlato en el manejo y
gestión del medio ambiente, contribuyen a reproducir
los problemas que se derivan, así como a visibilizar las
contribuciones que las mujeres realizan y podrían realizar –si tuvieran mejores condiciones para hacerlo– a
la sostenibilidad del desarrollo.
3.- Elementos del diagnóstico
Teniendo en cuenta la gran heterogeneidad de situaciones y sin pretender agotar todos las áreas y aspectos
de los cuales se ha acumulado conocimiento en las
dos últimas décadas, se presentan en este apartado
algunos elementos del diagnóstico que poseen evidencia empírica sobre la especial articulación entre las
mujeres, el sistema de género y el medio ambiente que
resultan centrales para comprender la relación entre
estos ámbitos, mostrando urgencias a la vez que indican oportunidades de acción.
La apropiación, transformación y simbolización
del medio ambiente y de los recursos naturales, así
como de los problemas que presentan, dependen de
varios factores mediatizadores como pueden ser la
base productiva, la situación de pobreza, la pertenencia étnica, la ubicación rural o urbana, la edad
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y particularmente el sistema sexo-género, los cuales
se cruzan entre sí. De este modo, los vínculos se
establecen desde la cultura y las relaciones sociales,
sustentándose en mecanismos complejos necesarios
de dilucidar para entender la vulnerabilidad estructural
frente a los riesgos, como también la capacidad de
respuesta y de adaptación, frente a problemas como,
por ejemplo el cambio climático, considerado el más
grande problema ambiental al que nos enfrentamos en
el siglo XXI, causa y efecto de una miríada de malos
manejos ambientales, y que no afecta de la misma
manera a toda la población.
Las mujeres enfrentan los desafíos y los problemas
ecológicos y del medio ambiente cotidianamente,
insertas en sus hogares y en su comunidad, en el cumplimiento de los roles reproductivos que se le asignan
culturalmente, entre los que se incluye el control de
los riesgos ambientales y el cuidado de la salud familiar.
Precisamente la vida cotidiana, entendida como un
espacio de cruce de relaciones micro y macro sociales, donde se mide la calidad del estilo de vida, es el
escenario apropiado, y el primer nivel, para leer las
conexiones entre la vida de las mujeres y los déficits
ambientales, tanto a nivel de las dificultades que para
ellas representan como de las estrategias que despliegan para que la situación no sea aún más crítica.
Por ejemplo, cuando desaparecen los bosques,
son las mujeres, y los niños y niñas quienes tienen
que ir más lejos a buscar el agua, el forraje y el
combustible. En el caso del agua, su acarreo de la
fuente a los hogares constituye una tarea que ocupa
importante parte del tiempo y las energías de las
mujeres pobres y tiene un impacto negativo sobre su

salud física y mental (problemas en la columna vertebral y estrés, entre otras). También tiene impactos
sobre sus oportunidades de dedicarse a otras actividades, ya sean productivas o recreativas, lo cual implica
costos traducidos principalmente en dinero y tiempo,
además de salud. A esto se suma que, si bien son las
principales responsables de conseguir, transportar y
almacenar el recurso, generalmente no participan en
la administración de las fuentes. Además, la contaminación hídrica, producto de las descargas urbanas,
industriales y agrícolas, tiene impactos negativos
sobre la salud de la población e implica el incremento
del gasto público y privado destinado a cubrir las
enfermedades con esta etiología.
Debido a que dentro de las tareas que realizan las
mujeres se encuentra el cuidado de la salud familiar,
son también ellas, como encargadas de la sustentabilidad de los hogares, las que ante enfermedades
producidas por la contaminación de las aguas, toman
medidas de manejo ambiental preventivas o paliativas como, por ejemplo, hervir o clorar el recurso, y
quienes ocupan tiempo en acompañar y cuidar a los
enfermos (Rico, 1996 y 1998). En este sentido, la
economía del cuidado de nuestros países se sustenta
principalmente sobre las mujeres (Montaño y Rico,
2007). Además, muchas mujeres le suman a este trabajo no remunerado en el ámbito de lo doméstico,
trabajo en el mercado laboral o en la producción
agrícola y de alimentos en áreas de subsistencia.
La mayoría de los sistemas de producción tienden
actualmente al monocultivo y a la utilización de un sólo
tipo de semillas o un número muy limitado de ellas.8
Las mujeres, sobre todo las campesinas e indígenas,

8 Una consecuencia importante de esta situación es la crisis de precios de los alimentos que actualmente estamos enfrentando.
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desde su trabajo invisibilizado en el ámbito doméstico
y aquel presente en las estadísticas como familiar no
remunerado, usan, conservan y aportan conocimientos
especializados sobre la biodiversidad de sus entornos,
además de utilizar una variedad más amplia de semillas y de cultivos contribuyendo a los bancos de
germoplasma,9 a la seguridad alimentaria y al uso y
transmisión de medicamentos en base a hierbas y otras
plantas. Estos aportes suelen ser ignorados, catalogados peyorativamente de tradicionales, no científicos
y muchas veces de innecesarios, están ausentes de
los programas de educación ambiental y, como es
de esperar, del diseño, ejecución y evaluación de las
políticas. Sin embargo, su reconocimiento y valoración
implicaría un mayor ejercicio de los derechos de las
mujeres, las comunidades y los países sobre la biodiversidad frente a “la urgencia de que los países de la
región hagan un inventario de sus recursos que desean
proteger a nivel internacional para defender su patrimonio cultural, intelectual, genético y geográfico” (Ocampo
y Martín, 2004 pp. 196). A la vez que contribuiría,
sin duda, al cumplimiento de la Meta 7b de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio “Reducir la pérdida de
diversidad biológica logrando, para 2010, una reducción
significativa en la tasa de pérdida” (Naciones Unidas,
2000), así como de los principales objetivos de
la Convención sobre la Diversidad Biológica (Naciones

Unidas, 1992): la conservación de la biodiversidad, el
uso sostenible de sus componentes y la participación
justa y equitativa de los beneficios resultantes de la
utilización de los recursos genéticos.10
Las consecuencias del cambio climático son mucho más severas en los países menos desarrollados. La
multiplicación y recurrencia de desastres naturales asociados a inundaciones, terremotos y sequías, junto a
la escasez y contaminación de los recursos naturales
vinculados a la deforestación11 y la desertificación, han
llevado a la configuración de un flujo importante de
migrantes ambientales o ecológicos,12 categoría que no
se manejaba hasta hace pocos años.13 Muchos hombres
se ven obligados a abandonar sus comunidades para
buscar fuentes de ingresos en otros lugares. En ocasiones son acompañados por sus cónyuges o migran solas
las jóvenes en búsqueda de una mejor vida en la ciudad
o fuera de sus países, pero muchas mujeres adultas pasan
a ser las jefas de hogar, las sostenedoras principales a
cargo de mantener los pocos cultivos y animales que
quedan, pero sin tener un verdadero acceso y control
sobre los mermados recursos naturales disponibles lo
que dificulta aún más su vida y las de sus familias.
El análisis del acceso y control en relación a los
recursos ambientales desde el enfoque de género se

9 Germoplasma es el material que se conserva como semillas, cultivo de tejido, esporas o plantas establecidas en colecciones de campo. Algunos autores definen germoplasma a la
variabilidad genética intra-específica o a los materiales genéticos que pueden perpetuar una especie o una población de un organismo.
10 Abre una importante oportunidad el hecho que recientemente, en el mes de mayo de este año, en su última reunión realizada en Bonn, Alemania, el Secretariado del Convenio
sobre Diversidad Biológica haya aprobado un Plan de Acción de Género.
11 En América Latina la expansión de la frontera agrícola y el aumento de las pérdidas por concepto de carbono liberado a la atmósfera han sido consecuencia, entre otros factores,
del hecho que, entre 1990 y el año 2005, con una aceleración marcada a partir de 2000, se deforestaron 68,7 millones de hectáreas de bosque, con una pérdida de 4.580.000
hectáreas anuales de bosques nativos (CEPAL, 2007).
12 Se conoce como migrante por causas ambientales a las "personas o grupos de personas que por culpa de cambios medioambientales ineludibles, súbitos o progresivos, que afectan de forma
negativa sus vidas o sus condiciones de vida, se ven obligadas a dejar sus hogares habituales, o deciden hacerlo voluntariamente. El desplazamiento puede ser temporal o permanente, en el interior
de su país o al extranjero". A pesar de que no se cuenta con información acerca del número de migrantes ambientales hoy día y de que las predicciones acerca del movimiento de los
mismos son vagas es un hecho que mucha gente alrededor del mundo está teniendo que abandonar sus hogares por culpa del aumento de los niveles del mar, la escasez de agua,
la imposibilidad de cultivar de forma sustentable y la vulnerabilidad ante un creciente número de fenómenos medioambientales que destruyen las vidas y fuentes de ingreso de
muchos (Organización Internacional de las Migraciones, www.oim.org visita junio de 2008).
13 Si bien no hay todavía mucha información para América Latina sobre migrantes ambientales, el censo de El Salvador proporciona información, desagregada por sexo, respecto
a migración vinculada al huracán Match.
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centra en aspectos legales, culturales y económicos
que regulan el poder entre y sobre las personas, y que
definen entre otras cosas las posibilidades de superar
cualquier situación de pobreza. Por ejemplo, es conocido y está ampliamente documentado la desigualdad
existente entre hombres y mujeres respecto a la propiedad de la tierra y otros derechos concomitantes,
como por ejemplo acceder a créditos, al riego, a la
participación en organizaciones comunitarias decisoras,
incluso a beneficiarse de proyectos impulsados desde
el gobierno o la cooperación internacional.
Como ya se ha dicho, ha sido muy limitada, es decir
insuficiente, la adopción de medidas para incorporar
una perspectiva de género en las políticas y programas
nacionales relativos a medio ambiente. Sin embargo,
en algunos gobiernos de la región es notable, en los
últimos años, el significativo aumento de la participación de mujeres en puestos de decisión al interior de las
instituciones responsables de las políticas ambientales.
Actualmente ocho países de América Latina (Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Nicaragua, Panamá y
Venezuela) tienen mujeres en los más altos cargos
(Ministras o Secretarias según corresponda) (www.
pnuma.org/ministerios, visita junio de 2008). Esta es una
buena noticia, pero una mirada a los temas tratados en
las reuniones del Foro de Ministros de Medio Ambiente de
América Latina y el Caribe y a la Iniciativa Latinoamericana
y Caribeña para el Desarrollo Sostenible (ILAC) muestra
que estamos muy lejos de instalar un proceso de transversalización, menos aún de institucionalización, de la
perspectiva de equidad de género en los acuerdos
que se adoptan, y que ha sido casi nulo el tratamien-

to de los lineamientos y mecanismos de carácter
técnico, jurídico, financiero y administrativo necesarios
para dicho objetivo.14 La ausencia se constituye en
una urgencia.
4.- Prioridades ante la urgencia
Son muchos los ámbitos que podríamos indicar como
prioritarios. En este caso quisiera referirme específicamente a la necesidad de constituir sistemas de
información sobre género y medio ambiente para la
formulación de políticas públicas, por considerarlo
crucial para avanzar hacia un desarrollo sostenible,
hacer evaluaciones de lo realizado y tomar decisiones
fundadas, así como poder hacer seguimiento de los
compromisos asumidos por los gobiernos.
En América Latina se ha avanzado mucho en la
elaboración de estadísticas e indicadores que permiten
captar la interrelación entre el sistema de género y
múltiples ámbitos de la realidad de los países de la
región, permitiendo priorizar áreas de acción pública.
Sin embargo, una mirada a los sistemas de información establecidos permite observar que el área más
deficitaria es la medioambiental.15 También, desde el
2000 se ha ido desarrollando un sistema de estadísticas
e indicadores ambientales, el cual ha ido adquiriendo
mayor solidez y cobertura, pero que adolece de indicadores capaces de captar explícitamente la articulación
entre las relaciones de género y la situación ambiental
de la región destacándose como el esfuerzo más
sistemático en esta dirección el llevado a cabo por la
Oficina Regional para Mesoamérica de la UICN.

14 Es destacable la iniciativa que tuvo en la década de los noventa el Área Social de la Oficina Regional para Mesoamérica de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) para la
incorporación de la perspectiva de género en los Ministerios de Medio Ambiente en siete países de la subregión centroamericana, a la cual también se sumó México, y donde se
fomentaron también mecanismos de concertación entre el gobierno y la sociedad civil.
15 Ver por ejemplo el sistema de indicadores de género de la CEPAL www.cepal.org/mujer, y Milosavljevic, 2007.
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Paralelamente en los últimos años en casi todos los
países se han incrementado las investigaciones que
abordan problemas ambientales desde una perspectiva
de género, también se han desarrollado metodologías
de intervención para llevar a cabo proyectos comunitarios que permitan fortalecer la participación de las
mujeres (Prats et. al. 2007; Schmink et. al., 2002), y
se han realizado esfuerzos importantes para abordar
tanto problemas de carácter macro, como por ejemplo
el cambio climático, así como la situación en ciudades
y comunidades rurales concretas mediante estudios
de carácter etnográfico y participativo. Es de esperar
que esta tendencia se mantenga. Con miras a fomentar
una mayor comprensión del vínculo existente entre la
igualdad de género y el desarrollo sostenible.
Estos trabajos se fortalecerían y constituirían un
aporte aún mayor a la formulación de políticas públicas
en la medida que se acompañen con el desarrollo de
estadísticas e indicadores ambientales y de género,
para lo cual en primer lugar es importante diagnosticar
el estado de situación.
Ya se ha identificado que desde el punto de vista
de una política de generación de conocimientos y
de información sobre la interrelación entre género
y medio ambiente los principales obstáculos son: i)
el aprovechamiento restringido de los recursos informativos provenientes de los censos, encuestas de
hogares y otras fuentes estadísticas; ii) la falta de
comunicación y de coordinación entre las instituciones correspondientes; iii) objetivos no definidos
de manera estratégica; iv) falta de inversión y de
recursos; v) aspectos no explorados y lagunas de in-

formación, sobre todo en lo referente a estadísticas
e indicadores comparables.
En este sentido, urge la modernización de los
sistemas nacionales de información, a través de la institucionalización de procesos de recolección, análisis y
difusión de estadísticas, que den cuenta, oportuna
y adecuadamente de las brechas de género en todos
los ámbitos relevantes de la problemática ambiental.
A modo de ejemplo, contemplando los tres ámbitos
mencionados en el apartado anterior (roles, recursos
y poder), y con la idea de proponer caminos para
superar los obstáculos mencionados se proponen, a
partir de hipótesis derivadas del diagnóstico, cuatro
indicadores de género en el sector agua utilizando
fuentes de información disponibles y distintas, que
todavía no han sido lo suficientemente explotadas.16
i) Las encuestas de hogares, existentes en 18 países
de América Latina proporcionan información
respecto a la condición de actividad que poseen
los miembros del hogar, y sobre la infraestructura
y servicios básicos con que cuentan los hogares.
Teniendo en cuenta la hipótesis que “el trabajo
doméstico no remunerado que realizan las mujeres,
intensificado por la necesidad de acceder a agua
potable para su cumplimiento, constituye un obstáculo para que desarrollen trabajo productivo en el
mercado” se sugiere el siguiente indicador y sus
desagregaciones, a modo de ejemplo se presenta
un cálculo para tres países de la región:
Condición de actividad de las mujeres que viven
en hogares con abastecimiento de agua externo.
Según ámbito rural y urbano y por tramos de edad.

16 Una primera versión de esta propuesta se presentó en la Reunión de Especialistas sobre la medición de la pobreza con perspectiva de género. Desafíos conceptuales y
metodológicos, realizada en Bogotá, Colombia, los días 21 y 22 de abril de 2008, organizada por la CEPAL, Naciones Unidas.
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Gráfico No. 3
Porcentaje de mujeres dedicadas al trabajo doméstico de forma exclusiva sin disponibilidad
de agua en la vivienda o en el sitio que ocupa. México, Chile y Honduras, año 2006.

Fuente: sobre la base de tabulados especiales de las Encuestas de Hogares de los respectivos países.

ii) Las encuestas del uso del tiempo, son una nueva
e importante fuente de información que tienen
como objetivo medir el tiempo que las personas
dedican a las distintas actividades que realizan a
diario como son aquellas involucradas en el trabajo doméstico no remunerado y el trabajo de
cuidado al interior de los hogares. Teniendo en
cuenta la hipótesis “la falta de acceso al agua
potable y la necesidad de acarrearla desde las fuentes
a los hogares tienen costos en tiempo para hombres
y mujeres, pero más para ellas puesto que son las que
deben cumplir con esta función”, se proponen los
siguientes indicadores, en este caso calculados
para dos países centroamericanos.17
iii) Los censos agropecuarios son una importante
fuente de información sobre el ámbito rural de
nuestros países. Teniendo presente la hipótesis
que “las mujeres rurales tienen menor acceso y control

sobre los recursos productivos”, se propone el
siguiente indicador, calculado para Chile con la
última información disponible.
Porcentaje de mujeres productoras agropecuarias
por acceso al riego y por tipo de riego.
iv) Los registros administrativos son una fuente de información de bajo costo, con cobertura particular
de una determinada población y que permiten, en
el mejor de los casos desglose por áreas geográficas y otras subpoblaciones de manera sistemática
y continua, a pesar que muchas veces hay dificultades importantes debido al rezago en la
disponibilidad de la información. Considerando
las siguientes hipótesis “la titularidad de recursos
como la tierra y el agua constituyen una puerta de
entrada a procesos de adopción de decisiones” y “el

17 Tabulados especiales realizados por Vivian Milosavljevic, estadística de la División de Asuntos de Género de la CEPAL.
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Gráfico No. 4
Tiempo destinado por mujeres y hombres al acarreo de agua

Mujeres y Hombres que declaran acarrear agua

(Horas diarias)

(Porcentaje)

Fuente: CEPAL sobre tabulados especiales de las Encuestas del Uso del Tiempo de los respectivos países.

Gráfico No. 5

Fuente: CEPAL, sobre tabulados especiales del Censo Agropecuario de Chile, 1997
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acceso de las mujeres a los procesos de adopción de
decisiones es significativamente menor que el de los
hombres”, se sugiere el siguiente indicador:
Porcentaje de mujeres portadoras de la titularidad
legal o consuetudinaria de derechos de agua que
participan con voto en las “juntas u asociaciones
de riego.”
Indudablemente estos indicadores son sólo una
muestra y una propuesta. Existe la posibilidad concreta
de desarrollar mucho más que respondan a las distintas
hipótesis, sectores y aspectos que los estudios de
caso y aquellos de corte cualitativo permiten sostener.
5.- A modo de cierre
La incorporación al proceso de desarrollo de la temática ambiental vinculada a la equidad de género
exige un esfuerzo sistémico. La heterogeneidad y
complejidad de situaciones que enfrentan los países
de América Latina demandan aplicar un modelo de
desarrollo que contemple políticas intersectoriales
e interinstitucionales, con efectos múltiples y que
ofrezcan opciones diversificadas a la población. En
este proceso las mujeres son tanto un aporte y un
apoyo a la sostenibilidad,18 como una fuerza de exigencia de mejores condiciones de calidad de vida y de
equidad social.
Se requiere un cambio importante de mentalidad
(percepciones y estereotipos) para que aquellos que
son portadores de la sensibilidad ambiental se abran a
la comprensión de las implicaciones sobre la sostenibi-

lidad de la equidad social y de género, y que aquellos
que se posicionan en el logro de la justicia, la igualdad
y la equidad dimensionen nuevas formas de relación
con el medio ambiente natural y construido.
Tanto los problemas ambientales como los asociados al sistema de género dominante involucran
a toda la población y si bien es imprescindible promover la responsabilidad compartida de los distintos
actores del desarrollo (gobiernos, empresariado,
sociedad civil, hombres y mujeres), es central apelar
a la importancia que conlleva el papel del Estado para
alcanzar un desarrollo sostenible. Las instituciones del
Estado son particularmente importantes en la conformación de las oportunidades que, a través de su
impacto en la producción, distribución y uso de los
recursos y activos, así como en el ejercicio de los derechos, facilitan a las personas el acceso a un mayor
bienestar en condiciones de igualdad y de equilibrio
con su medio.
Situarse en una postura crítica al modelo de desarrollo implica aportar a la construcción de nuevas
formas de relación hacia una mayor sinergia entre
las políticas ambientales y las políticas de equidad
de género con participación ciudadana activa en la
definición de los objetivos y las prioridades.
Tener información pertinente, oportuna y comparable permite avanzar hacia la formulación de políticas
ambientales con equidad de género. Esto requiere
de esfuerzo especial posible de realizar, sin esperar
nuevas situaciones.

18 En este sentido, como ya lo hemos dicho anteriormente, las mujeres no deberían ser consideradas sólo como un recurso para la conservación y mejoramiento del medio ambiente,
para la transmisión de una nueva cultura ambiental o para el éxito de los proyectos. Por ejemplo, si el trabajo y el conocimiento de las mujeres rurales se utilizan en la reforestación
para controlar la erosión y la desertización, pero no tienen ninguna injerencia sobre el uso, el manejo y la propiedad de los árboles y de la tierra recuperada, sólo se beneficiarán de
modo marginal y no de acuerdo al esfuerzo realizado (Rico, 1998).
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El momento es ahora, la crisis ambiental sumada a
la crisis que afecta al patrón de género nos llevan a la
necesidad de actuar a pesar de las incertidumbres. En
esta dirección siguen siendo válidas algunas interrogantes, ya conocidas, en el entendido que la búsqueda
de las respuestas puede conducirnos a la acción.
i) ¿De qué manera las mujeres, especialmente las
más pobres, se ven afectadas diferencialmente de
manera negativa o subordinada, en relación a los
hombres, por las actuales políticas ambientales?;
ii) ¿De qué forma las desigualdades de género contribuyen a la falta de equidad e ineficiencia de las
políticas ambientales?;
iii) ¿Cómo la potenciación de la autonomía económica, social y política de las mujeres y una mayor
igualdad con los hombres podría contribuir a una
mayor gobernabilidad del medio ambiente y un
desarrollo equitativo y sustentable para los países?
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El tema ambiental en la agenda de las mujeres: retos, oportunidades
y metas
Dra. Margarita Velázquez Gutiérrez*

Introducción
Durante mediados del siglo XX, hacia la década de
los años setenta, irrumpen en la escena, tanto nacional como internacional, dos de los movimientos
sociales más significativos de ese siglo: el feminista
y el ambientalista (Shuurman, 1996). Divergentes en
cuanto a las temáticas que a cada uno preocupa,
y sobre los que cada uno actúa, ambos, sin embargo, comparten una preocupación común: la de
construir procesos de desarrollo que, en un marco de
participación democrática, sean capaces de revertir,
o al menos de detener los impactos negativos que los
modelos económicos imperantes producen. Para
los ambientalistas, sobre los sistemas de vida del planeta; para las feministas, sobre la condición y posición
de subordinación y desigualdad social de las mujeres en
distintas culturas y sociedades. Así, desde hace más de
treinta años, diversos grupos de mujeres y hombres,
de la llamada sociedad civil, han demandado y trabajado por cimentar sistemas de vida en donde, todas y
todos, tengamos la posibilidad de decidir y participar
en la construcción de nuestro futuro.
De tal forma, a lo largo de casi cuarenta años,
desde diferentes trincheras y sin puntos de conexión

aparentes entre ellos, ambos movimientos, divergentes
también hacia su interior, han construido importantes
críticas a los modelos de desarrollo imperante desde los
años de la posguerra.19 De esta manera, paulatinamente, sus aportaciones y denuncias, han ido otorgando
cada vez mayor legitimidad social a las problemáticas
planteadas por cada movimiento. Consecuentemente,
algunas de sus propuestas han sido retomadas por
gobiernos y organismos internacionales, ganando con
ello espacios de participación y representación hacia
el interior de los ámbitos de decisión, tanto en los
ámbitos nacionales como internacionales.
Es precisamente hacia principios de los años
ochenta, en el umbral de la celebración de la Cumbre de
Río en 1992, la de la Cumbre Mundial sobre Población de
Cairo en 1994 y la Cuarta Conferencia Internacional de las
Mujeres en Pekín durante 1995, cuando las demandas
de los movimientos ambientalistas y feministas comienzan a converger. Ante la urgencia de establecer
medidas para detener el ritmo creciente del deterioro
ambiental y manejar las transformaciones ambientales
que se venían sucediendo, aparece entre ellos la necesidad establecer alianzas y de formular estrategias
mutuas (Sen, 1994). Alianzas y estrategias que, de
manera conjunta permitieran, por un lado, rehabilitar

* Directora General de Incorporación y Revalidación de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México e Investigadora del Centro Regional de Investigaciones
Multidisclplinarias (CRIM).
19 Para una mayor discusión sobre las particularidades de cada uno de estos movimientos se puede consultar los artículos de Jackon, 1996 y Adams, 1996, entre los principales.
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el deterioro ambiental, así como sostener y mantener los sistemas de vida del planeta y, por el otro,
rehabilitar el deterioro social y renovar y sostener los
sistemas de vida de mujeres y hombres bajo principios de igualdad, equidad y justicia social. Desde este
primer encuentro, ambos movimientos se han visto
obligados a repensar sus estrategias de trabajo a fin
de forjar alianzas entre ellos que les permitan trabajar, de manera conjunta y coordinada. Así, aquellas y
aquellos que participamos en uno u otro movimiento,
o bien en ambos, nos hemos visto obligadas y obligados a reformular nuestras preguntas de trabajo, a mirar
la realidad que pretendemos transformar con nuevos
ojos, a aprender, a preguntamos entre nosotras y nosotros y, principalmente, a plantear estrategias de acción
de manera conjunta. Esta tarea no ha sido fácil, todas y
todos hemos sido testigos de los múltiples esfuerzos
que ambas partes hemos realizado para entender las
problemáticas que cada uno aborda, y para encontrar
vías de acción que transformen dichas problemáticas,
tratando de no crear nuevas vulnerabilidades sociales
y/o de acrecentar los riesgos ambientales a los que
las sociedades humanas se enfrentan actualmente.
A partir de la Cumbre de Río entonces, los participantes del movimiento ambientalista han tenido que
aprender, entre otras cosas, que la dinámica social no
es igual que la dinámica ecológica, que la cuestión
poblacional no puede reducirse sólo a una cuestión
numérica y que las diferencias y las inequidades sociales
y de género son, a la vez, causa y efecto de las actuales transformaciones ambientales. Así, un número
cada vez mayor de ambientalistas, comparten con las
feministas, el principio básico de que la transformación

de las relaciones sociedad-naturaleza solo será posible
si, al mismo tiempo, somos capaces de transformar las
relaciones de desigualdad e inequidad social, económica y de género que se establecen hacia el interior de
dichas sociedades; relaciones que, en el corto y mediano plazo, determinan las formas de interacción que los
grupos sociales establecen con sus entornos naturales.
A su vez, desde 1992 para muchas feministas, sobre
todo de América Latina, África y Asia, el tema ambiental dejo de ser percibido como uno más “que se nos
impone desde el Norte”. Para la gran mayoría de nosotras,
hoy el tema de la sustentabilidad y las transformaciones
ambientales, junto con aquellos referidos al uso, manejo y control de recursos naturales, se han convertido
en parte de los problemas centrales al que millones de
mujeres y hombres, en todo el mundo, se enfrentan y
cuyos efectos son genéricamente diferenciados. Hemos aprendido que, el llamado medio ambiente no es
uno y que, por el contrario, existe una gran diversidad
de entornos ambientales, cuyas dinámicas no responden
de la misma manera que las dinámicas sociales.
En este sentido, ante la magnitud de los problemas
y las transformaciones ambientales asociados al mal
llamado desarrollo moderno a los que los seres humanos
nos enfrentamos hoy en día, las feministas nos hemos
visto obligadas a revisar nuestros postulados con respecto al tema ambiental y a reposicionarnos frente
a los esfuerzos encaminados a construir y fortalecer
procesos de desarrollo alternativos o sustentables; es
decir, procesos capaces de incidir en al menos tres de
las dimensiones contenidas en el concepto de sustentabilidad: la ecológica, la económica y la social.20

20 Para una discusión más amplia sobre las tres dimensiones de la sustentabilidad se pueden consultar, entre otros, los siguientes trabajos Adams, W.M., 1990, Braidotti, R., E., et.
al., 1994, Harcourt, W., 1994, Redclift y Benton, 1994 y Velázquez, 2002.
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Podemos entonces afirmar que la Cumbre de Río
representa el principio de un proceso de diálogo y
alianzas entre ambientalistas y feministas. Un proceso que, a lo largo del tiempo, nos ha permitido
ir, ver y proponer más allá de afirmaciones lineales y
puramente cuantitativas, para proponer una agenda
de futuro. Una agenda en la cual las intersecciones
temáticas y operativas, sin duda, son más complejas,
pero que busca, principalmente, asegurar el que todas
y todos tengamos voz y voto al momento de decidir
sobre nuestro presente y nuestro futuro, respetando
y manteniendo, por un lado, la base ecológica y los
sistemas físico-bióticos que hace posible la existencia
humana en el planeta y, reconociendo y revalorando
el papel que mujeres y hombres tienen en la estructuración de la vida social.
Todas y todos los involucrados estamos conscientes
de que este proceso aún no termina y que no se ha
dado de igual manera, ni en el ámbito internacional ni
en el nacional. Por ello, en el marco de esta presentación quisiera hacer referencia al mismo, analizando, de
manera muy breve, los resultados de dos de los eventos
internacionales que representan un parte-aguas de
dicho proceso: por un lado durante la Cumbre de Río
de 1992, cuyo documento oficial es la Agenda 21 y por
el otro durante la Cuarta Conferencia Internacional de las
Mujeres, celebrada en Pekín en 1995, durante la cual se
aprobó la Plataforma de Acción de las Mujeres.
Lo hago consciente de que posterior a la emisión
de estos dos documentos internacionales, tanto en
el plano internacional como regional, otros planes y
programas se han aprobado. Entre estos destacan,
el Plan de Acción de Johannesburgo, aprobado por los
gobiernos en el 2002, así como los emanados de las

Conferencias Regionales de la Mujer de América Latina
y el Caribe, celebradas en México y Ecuador, en los
que los temas que hoy nos ocupan también han sido
abordados. Sin embargo, al revisar los contenidos de
dichos documentos, la forma en que los temas de las
agendas ambientalista y feminista ha sido trabajados
no varían grandemente en relación a sus planteamientos iniciales. Incluso, me atrevería a plantear que si
bien aparecen en los documentos oficiales, han perdido presencia y la mención de los mismos es ya parte
de los que conocemos como políticamente correcto, ya
no se pueden evadir. Por ello, no es de sorprenderse
encontrar similitudes en los planteamientos y las propuestas operativas que se hacen.
En la primera parte haré una breve revisión del capítulo 24 de la Agenda 21, analizando en que medida los
temas de la agenda de las mujeres están reflejados en
el mismo. Posteriormente, reviso la medida en que la
agenda ambientalista logró introducirse en las discusiones sostenidas durante la Conferencia Internacional de las
Mujeres celebrada en Pekín en 1995. Hago, finalmente,
una comparación de ambos documentos, tratando
de distinguir en qué medida los temas que nos ocupan
están presentes en ambos y cómo cada uno de estos
últimos es abordado en dichos documentos. Esta
revisión pretende así, aportar elementos conceptuales
que nos permitan analizar y revisar las experiencias nacionales en la materia a lo largo de los últimos diez años.
1. La Cumbre de Río 92 y Agenda 21
Durante los preparativos y la celebración de la Cumbre
de la Tierra, los grupos de mujeres que asistieron a la
misma, fueron extremadamente activos obteniendo
gratos resultados en materia de la participación equi-
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tativa de las mujeres en el logro del denominado desarrollo sustentable. De tal forma, un capítulo completo
de Agenda 21, el número 24, y un número importante
de párrafos a lo largo de la misma, reconocieron la
importancia que reviste la participación de las mujeres
en el uso y manejo de los recursos naturales e, incluso
algunos de los primeros, fueron redactados bajo una
perspectiva de género. En este sentido, tanto en el
capítulo 24 como a lo largo del documento, se hace
referencia a las mujeres no solo como parte de los llamados grupos vulnerables, sino que se les reconoce como
parte de los llamados grupos principales, subrayando
que su participación era central para el logro de los
objetivos de la Agenda, al igual que la de otros grupos,
tales como las(os) niñas(os), las(os) jóvenes, las(o) indígenas, las autoridades locales, las(os)trabajadoras(es)
y sus sindicatos y las(os) agricultoras(es).
Retomando las conclusiones y recomendaciones
de eventos internacionales,21 Agenda 21 hace referencias y recomendaciones concretas para la instrumentación de medidas encaminadas a lograr, entre otros,
los siguientes aspectos:
• Incrementar el número de mujeres en las posiciones de toma de decisiones, relacionados con la
ordenación de los ecosistemas y la lucha contra
la degradación ambiental. Instrumentar reformas
educativas dirigidas a aumentar la matrícula
femenina, sobretodo para reducir las tasas de
analfabetismo entre mujeres, y para asegurar la
incorporación de la mujer a diversos procesos
de capacitación y formación.
• Monitorear los impactos ambientales sobre las
condiciones de vida de mujeres y hombres.

• Adecuar las legislaciones nacionales para asegurar la igualdad jurídica entre hombres y mujeres
y eliminar todas las formas de discriminación por
razones de sexo, específicamente en temas de
planificación familiar y violencia doméstica.
• Modificar los patrones de consumo vigentes
así como aquellos que estereotipan la imagen
del la mujer.
• Asegurar que el seguimiento de la Conferencia
de Río y la instrumentación de la Agenda 21 se
lleven a cabo considerando tanto la participación
femenina como la masculinas para asegurar que
el diseño e instrumentación de las políticas,
programas y actividades ambientales se realice
bajo una perspectiva que reconozca la presencia
de las mujeres.
• Asegurar que se asignen presupuestos específicos
para la puesta en marcha de acciones de ordenamiento de los ecosistemas y de lucha contra
la degradación ambiental en las que participen
mujeres.
• Integrar el valor del trabajo no remunerado de
la población femenina, incluido el doméstico, en
las cuentas nacionales.
Así, si bien en la Agenda 21 la integración de los
temas de las mujeres parece haberse logrado, cabe
hacer notar que dicha incorporación es inconsistente.
Generalmente cada capítulo contiene entre 0 y 10
referencias a las mujeres (a excepción del 24) pero,
comúnmente, se hace referencia a ellas considerándolas parte de los grupos meta de las actividades a
desarrollar, como las de capacitación, por ejemplo.
En muchos casos, irónicamente, las mujeres son sólo

21 De manera particular las emanadas de la Tercera Conferencia Internacional de las Mujeres celebrada en Nairobi, Kenia en 1985 y de eventos como la Conferencia Mundial de las Mujeres
por un Planeta Sano, celebrada en la ciudad de Miami en 1991, convocada por la organización Women, Environment and Development Organization (WEDO) y la Red del Tercer Mundo.
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un grupo de interés especial, cuando representamos a
más de la mitad de la población en el planeta. Además,
es interesante notar que la mayor parte de las referencias a la participación de las mujeres siempre se
hacen situándolas en los espacios de reproducción
social a las que socialmente han sido asignadas, encontrando alusiones directas a su participación, sobre
todo en los capítulos referidos a población y uso de
recursos del suelo, específicamente la tierra, mientras
que su ausencia es notoria en capítulos tales como el
dedicado al problema de la desertificación o en aquel
en el que se hace alusión a la necesidad de desarrollar biotecnologías, sin mencionar su invisibilidad en
aquellos apartados de la Agenda 21 que tocan temas
relacionados con los marcos institucionales legales
necesarios para alcanzar la sustentabilidad. Además,
las referencias que se hacen al tema se hacen como
si las mujeres fueran parte de un grupo homogéneo y
en ningún momento se hace alusión a las relaciones
de género ni a las relaciones específicas que los hombres establecen con sus entornos naturales.
Pero su limitación más seria es que el enfoque
adoptado para referirse a la participación femenina
en la construcción de la sustentabilidad fue el de la
incorporación de las mujeres al desarrollo. Esto es, si
bien para 1992 los estudios feministas había desarrollado fuertes críticas a dicho enfoque por considerarlo
utilitarista y parcial, ya el mismo no reconoce ni
revalora el aporte económico y no económico de las
mujeres al desarrollo, como tampoco el impacto de
los modelos económicos prevalecientes sobre, su condición y posición social, y por lo tanto no trastoca las
causas estructurales que producen la subordinación
femenina, Agenda 21 representa un buen ejemplo del

llamado enfoque mujer en el desarrollo.22 Resumiendo
entonces, podemos decir que la Agenda 21 presenta
limitaciones debido al enfoque con que aborda la
problemática de las mujeres y considerando que
las referencias sobre este tema son inconsistentes.
2. La Cuarta Conferencia Internacional de las
Mujeres y la Declaración de Beijing
Tres años después de celebrada la Cumbre de Río, en
Pekín, China tienen lugar la Cuarta Conferencia Internacional de las Mujeres durante la cual se evalúan los
avances en materia de equidad de obtenidos desde
la última conferencia celebrada en Nairobi, Kenia en
1985. Durante esta Cuarta Conferencia se aprueban
por consenso, pero no sin antes haber sido objeto
de álgidas discusiones, dos documentos resolutivos:
la Declaración de Pekín y la Plataforma de Acción, mediante los cuales los gobernantes del mundo, incluido
México, se comprometen a reforzar los esfuerzos dirigidos a mejorar las condiciones de participación de la
mujer y su posición social básicamente en los campos
relacionados con la salud, la educación y las estructuras políticas de sus países.
Contrariamente a lo que sucedió en Río, el cabildeo
de las feministas-ambientalistas no fue lo suficientemente fuerte como para poder introducir el tema
ambiental de manera transversal en los documentos
aprobados en China, sobre todo en la discusión relativa
a los procesos desarrollistas. Básicamente, los grupos
de mujeres no gubernamentales participantes en el
Foro de ONG, concentrados en la ciudad de Huairo,
lejos de donde se celebrara la conferencia oficial, se
avocaron a demandar el respeto a los derechos de las

22 Para mayor información sobre este enfoque se recomienda revisar los trabajos de Kabeer, 1994. Moser, 1993 y de San y Grown, 1985.
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mujeres bajo el lema los derechos de las mujeres son
también derechos humanos y centraron sus discusiones
en aquellos temas relacionados con la participación
de las mujeres en instancias de toma de decisiones y
el impacto que sobre la posición de las mujeres han
tenido las políticas públicas de salud y económicas
instrumentadas a la fecha en todo el mundo.
Consecuentemente, el tema ambiental tuvo un
bajo perfil durante las discusiones de Pekín. De tal
forma las referencias explícitas a este tema a lo largo
de la Plataforma de Acción se reducen a 39 menciones.
Únicamente en la sección K del Capítulo IV de dicho
documento se menciona de manera explícita la cuestión ambiental considerada, no obstante, una de las
12 áreas de mayor preocupación a nivel internacional,
en donde se establecen tres objetivos estratégicos en
relación al tema. Estos son:
• Involucrar a las mujeres de manera activa en todos
los niveles de decisión en el ámbito ambiental;
• Incorporar la perspectiva de género en las políticas
y programas para el desarrollo sustentable; y,
• Fortalecer o establecer mecanismos en los niveles
nacional, regional e internacional para evaluar el
impacto de las políticas de desarrollo y ambientales sobre las condiciones de vida y la posición
social de las mujeres.
Haciendo una lectura comparativa entre lo ocurrido
en Nairobi 1985 y Pekín 1995, es indudable que la
cuestión ambiental ganó terreno durante esta última
Conferencia, ya que durante la de Nairobi las alusiones
específicas sobre el tema fueron mínimas.23 De hecho,

la Plataforma de Acción hace suyos los principios
enunciados en Agenda 21, se compromete a apoyar
los esfuerzos encaminados lograr agua potable para
todos en el año 2000, subraya la importancia de la
participación. De las mujeres en el sostenimiento de
la biodiversidad y el manejo de desechos peligrosos
y reconoce la importancia que tiene el convencer a
las mujeres de hacer decisiones de consumo ambiental mente responsables. Incluso, en el documento se
hace un reconocimiento amplio a la importancia que
tiene el reconocer que existen inequidades de género
en el manejo de los recursos naturales y en el cuidado de la naturaleza. No obstante, en la Plataforma
de Acción no se hace mención alguna a los arreglos
institucionales y financieros necesarios para lograr
los objetivos ambientalmente mencionados. Así, si
bien buena parte de los párrafos de este documento
discuten ampliamente las interrelaciones entre pobreza, ajuste estructural y los paradigmas desarrollistas,
en ningún momento los cruza con la problemática
ambiental. Por último cabe hacer mención de que,
si bien en Agenda 21 hay una constante referencia
a la necesidad de contar con la participación de las
personas para lograr el desarrollo sustentable, el tema
como tal está ausente en la Plataforma de Acción, no
obstante el eje central de la misma es fortalecer la
participación femenina en todos los espacios de toma
de decisiones tanto a nivel local, como regional,
nacional e internacional.
Con respecto a este último tema, entonces, se
puede observar que la Plataforma de Acción en sí,
representa un avance importante en materia de la

23 De acuerdo a Salazar (1999) las referencias a las mujeres en los debates internacionales sobre ambiente se remontan a principios de los ochenta ya que a lo largo de la década el Agua
Potable (1981-1990) se destaca el papel de las mujeres en el manejo de este recurso. Esta misma autora señala que, durante estos años el Instituto Internacional de Investigaciones
y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (INSTRAW) trabajo sobre el tema. En 1985 en Nairobi se llevó a cabo la primera reunión global e independiente
sobre "Mujeres y Crisis medioambiental" y en 1987 un Grupo Asesor de Mujeres para el Desarrollo Sustentable, quienes impulsan la realización de diversas reuniones regionales.
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participación equitativa de las mujeres en los procesos de desarrollo. Al contrario de lo que ocurre con
Agenda 21, en la Plataforma, el enfoque utilizado para
abordar la cuestión de la equidad se encuentra más
cercano a aquel llamado de Género en el Desarrollo.24
Así el eje central de la Plataforma hace alusión constante a la necesidad de revisar las relaciones de poder
que sitúan a amplios grupos de la población femenina
en situación de vulnerabilidad y marginación, reconociendo y revalorando la participación de las mujeres
en los procesos de desarrollo en todo el mundo.
3. Comparando la Declaración de Río y la Declaración de Beijing
A pesar de sus diferencias y limitaciones, tanto la
Agenda 21 como la Plataforma de Acción de las Mujeres
comparten varias debilidades relacionadas con la
noción de “experiencias ambientales genéricamente diferenciadas”; debilidades o vacíos que aún persisten en
distintas agendas internacionales y planteamientos
nacionales, sobre todo de política pública al respecto.
Así, en ambos documentos:
• Los hombres son invisibles, lo que hace que exista
en ambos un énfasis desproporcionado sobre el
papel de las mujeres, el impacto de las mujeres,
las necesidades de las mujeres y las responsabilidades de las mujeres en relación a los entornos
naturales;
• En ambos, se considera a las mujeres como un
grupo homogéneo, ante lo cual no se reconocen las diferencias que existen entre ellas en
términos de necesidades, capacidades y conocimientos ambientales;25

• Asumen que las situaciones en las que la vida cotidiana de las personas transcurre son estáticas, sin
reconocer que existen procesos continuos de cambios ambientales, sociales y económicos que
caracterizan e impactan las formas de interacción
entre las personas y sus entornos naturales; y
• Simplifican algunos temas ambientales, etiquetándolos como desastres, peligros o situaciones
de degradación sin relacionarlos con el contexto
económico macro en el que los primeros ocurren.
De tal manera, tanto en lo conceptual como en lo
operativo ambos documentos presentan una serie de
diferencias y similitudes, que pueden resumirse de la
siguiente manera:

A. Aspectos conceptuales
En la Agenda 21 los temas ambientales son considerados como la base para la supervivencia tanto de
hombres como de mujeres, lo cual no aparece en la
Plataforma de Acción;
Agenda 21 reconoce la importancia que reviste el
conocimiento local para la conservación de los ecosistemas, aunque el conocimiento de las mujeres se
mezcla en varios de los capítulos, mientras que en la
Plataforma de Acción se hace énfasis en el conocimiento
ambiental de las mujeres, aunque esto no se cruza
con la relevancia que esto reviste, sobre todo, en
relación a temas como el de salud y educación;
Agenda 21 hace referencia a un amplio rango de
imágenes femeninas positivas y negativas pero no

24 Al respecto se puede consultar el trabajo de Kabeer, 1994.
25 Lo cual cambia para 1995, cuando uno, de los puntos cruciales durante los debates sostenidos en la Reunión de Pekín+10, celebrada en la ciudad de Nueva York, es precisamente
la necesidad de reconocer la diversidad de grupos de mujeres.

Memoria • Foro Internacional sobre Género y Medio Ambiente

45

subraya la importancia que una ideología de género
discriminatoria tiene en términos de patrones de uso
y manejo de recursos ambientales. Contrariamente
en la Plataforma de Acción se subraya repetidamente el
papel opresor de dichas ideologías, pero no relaciona
la discriminación de género que producen en relación
con el tema de manejo ambiental;
Ambos documentos reconocen las limitaciones
estructurales a las que las mujeres se enfrenan para lograr un uso más sustentable de los recursos naturales,
pero esto solo es mencionado de manera superficial
en Agenda 21. En contraste, si bien en la Plataforma
de Acción dichas limitantes son discutidas en profundidad, de nueva cuenta, el tratamiento del tema no
está vinculado con las transformaciones ambientales
y sus impactos sobre mujeres y hombres;
Consecuentemente, ni la Agenda 21 ni la Plataforma de Acción reconocen, explícitamente, que las
transformaciones ambientales están determinadas
por una estructura de derechos y patrones de acceso
y uso de recursos naturales genéricamente discriminatoria que, a su vez, afecta la capacidad de las
mujeres para ejercer sus derechos y responsabilidades
ambientales;
En la Agenda 21 no se pone el énfasis en la necesidad
que existe de abrir, en igualdad de condiciones, espacios para que las mujeres participen en las instancias
ambientales de toma de decisiones: En comparación,
en la Plataforma de Acción esto es considerado como
una de las prioridades de las agendas de desarrollo,
aunque en el documento no se mencionan mecanismos concretos de acción dentro del ámbito de las
políticas ambientales;
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La cuestión macro económica es tratada de manera
superficial en la Agenda 21, evitándose hacer declaraciones abiertas al respecto, mientras que en la Plataforma
de Acción se hacen llamados concretos para reformar
las relaciones de poder prevalecientes que crean, entre otras, relaciones de inequidad de género (que van
desde las relaciones dentro de la unidad doméstica
hasta las relaciones financieras internacionales), aunque
no vinculan estas formas de inequidad con aquellas
prácticas que llevan a la degradación ambiental;
Las interacciones ambientales se discuten a profundidad en Agenda 21, aunque no se habla de cómo
éstas se vinculan con los patrones de uso y manejo de
recursos desde una perspectiva de género, mientras
que en la Plataforma de Acción no se discuten para
nada las dinámicas ecológicas y procesos de producen
transformaciones ambientales; y
En ninguno de los dos documentos se abordan los
procesos de interacción sociedad naturaleza y como
estos varían a lo largo del tiempo.

B. Aspectos operativos
B.1. Agenda 21 es más clara que la Plataforma de
Acción al hacer declaraciones concretas en cuanto a
lo siguiente:
• La necesidad de tomar en cuenta las perspectivas
locales de los usuarios de recursos y su participación en la instrumentación de políticas y programas
ambientales, aunque el énfasis en que dicha participación sea genéricamente equitativa es limitada;
• Propone que se destinen recursos específicos para
la participación de mujeres en actividades de acceso y uso de recursos; y propone mecanismos

concretos para que se instrumenten políticas
integrales en materia de desarrollo sustentable.
B.2. La Plataforma de Acción es más enfática que Agenda
21 al hacer propuestas específicas encaminadas a:
• Asegurar una mayor representatividad de las mujeres en todas las instancias de toma de decisiones;
• Reconocer las limitaciones estructurales (tanto
económicas como sociales y culturales) que impiden la plena participación económica de las
mujeres, haciendo algunas referencias a las dificultades que esto tienen en términos del manejo
de recursos;
• Promover y fortalecer el desarrollo de recursos
humanos de manera equitativa y el desarrollo
de investigaciones con perspectiva de género,
aunque pocas referencias se hacen a la necesidad
que existe de llevar a cabo dichas acciones en/términos de fortalecer las capacidades ambientales
institucionales y la investigación socioambiental;
• Asegurar que todas las políticas y programas para
el desarrollo se diseñen e instrumenten bajo una
perspectiva de género.
4. Plan de Acción de Johannesburgo, 2002
De 1995 a la fecha el camino recorrido ha sido mucho,
y la vinculación entre las agendas de ambos movimientos es ya mucho más explícita. La fuerza o la
intensidad en la que un tema se vincula a otro varia;
en ocasiones la interrelación de los temas es mucho
más explícito, como por ejemplo en el caso de las mujeres campesinas y su relación con la tierra y el agua;
en otros, sin embargo, las interacciones son menos
directas y, tal vez, más difíciles de concretar, como
pudiera ser el caso de género y cambio climático.

No obstante, la alianza entre ambas agendas ha
continuado. Así, por ejemplo durante la Cumbre de
Johannesburgo en el 2002, la temática estuvo presente,
tanto en las discusiones gubernamentales como no
gubernamentales. Evidencia de lo mismo está en las
declaraciones del Plan adoptado durante esta Cumbre,
en donde se reafirma la necesidad de intensificar la
aplicación de los principios de la Agenda 21, y en el que
la temática de la igualdad y la participación de las mujeres en los ámbitos de toma de decisiones, se sitúa en
el marco de debates más amplios como lo es el de los
derechos humanos y la construcción de ciudadanías,
otorgándole con ello a la alianza género y sustentabilidad la legitimidad social y política que merece.
De forma semejante, el Consenso de Quito, por
ejemplo, aprobado por la Décima Conferencia de la
Mujer de América Latina y el Caribe en agosto de 2007,
dedica uno de sus párrafos a la cuestión ambiental.
Aquí el énfasis esta en el plano operativo, cuando los
gobiernos de la región acuerdan formular e implementar
políticas públicas para ampliar el acceso sostenible de las
mujeres a la propiedad de la tierra y el acceso al agua,
a otros recursos naturales y productivos, al saneamiento
y otros servicios, al financiamiento y tecnologías, valorando el trabajo para el consumo familiar y reconociendo
la diversidad de iniciativas económicas y sus aportes con
particulares medidas de garantía para las mujeres rurales,
indígenas y afrodescendientes en sus territorios históricos
cuando sea pertinente.
Es claro entonces que, a lo largo de estos años,
que ambos temas se han ido entrelazando, en ambos
sentidos y que las formas y la intensidad de la presencia
de uno u otro en cada agenda, también ha variado.
Las razones son varias y, me parece que no se trata
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de que todos los temas estén presentes en todas las
agendas por igual. Tal vez, el reto se encuentre en
poder formular una sola agenda; una agenda para la
construcción de sociedades sustentables, en la cual
se reconozcan las interrelaciones cotidianas entre
lo ecológico y lo social, formulada a partir de una
perspectiva de género y en el marco del respeto los
derechos humanos fundamentales, incluido el de la
igualdad entre mujeres y hombres.
En este sentido, me parece que la formulación de
una agenda con esta orientación tendría que abordar,
entre otros, los siguientes aspectos:
• La vinculación e interrelación entre transformaciones ambientales, pobreza y estrategias
de supervivencia. Lo que requerimos es de un
marco de política pública capaz de vincular, de
manera efectiva, un conjunto de acciones que
aborden y solucionen, de manera integral las
vinculaciones que se establecen entre las causas
socioeconómicas y culturales de las transformaciones ambientales, y los impactos de las mismas
sobre las condiciones de pobreza y las posibilidades
de supervivencia de las personas desde una perspectiva de género. En este sentido, necesitamos
incorporar en el quehacer gubernamental, así
como en las acciones que realizan los organismos del sector social, las percepciones de las
personas con respecto a las causas los cambios
ambientales y sus respuestas a estos últimos una
manera integral. Esto se convierte en una tarea
imperativa que implica, ir más allá de las palabras
de coordinación y concertación y comenzar a
trabajar sobre planes de trabajo con presupuestos
asignados. En México, al igual que en otros países
de Latinoamérica se están dando pasos en este
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sentido. Por ello es muy importante, dar seguimiento y evaluar de cerca los avances que en
este tema se puedan tener.
• Reconocer y valorar el conocimiento ambiental
genéricamente diferenciado: participación
social, intereses y necesidades. Las acciones a
emprender necesitan reconocer que el conocimiento ambiental esta genéricamente determinado y
que por lo tanto hombres como mujeres tiene
intereses diferentes en materia de conservación
y manejo de recursos naturales. Esto nos lleva,
por un lado, a la necesidad de explorar los intereses y necesidades de hombres y de mujeres
y, por el otro, a la de instrumentar bancos de
información y líneas base para poder monitorear
y evaluar, desde una perspectiva de género,
las acciones orientadas a la construcción de la
sustentabilidad.
• Erradicar ideologías de género discriminatorias. Un punto central en nuestro quehacer futuro
en materia de sustentabilidad e igualdad entre
mujeres y hombres, es el de erradicar de nuestros
planteamientos y tareas el conjunto de ideologías e imágenes conservadoras que le asignan a
hombres y mujeres papeles sociales que limitan
su participación ya sea a la esfera pública o a la
del ámbito privado y de la (re)producción social.
Por ejemplo, ni todas las mujeres son víctimas o
depredadoras del ambiente, ni todas tienen un
instinto natural que las lleva a protegerlo. No sólo
los hombres utilizan las tecnologías modernas
o son capaces de generarlas. No sólo los hombres
participan en la llamada esfera de la producción,
ni las mujeres son las únicas que pueden hacerse
responsables de las tareas de reproducción social.
Debemos reconocer y revalorar, social y económi-

camente, lo que las personas hacen y entender que
el tipo de participación que tienen en los procesos
del desarrollo no es de carácter fijo e inmutable.
• Relaciones sociales y de género y patrones de
uso, manejo y control de recursos. Una de las
preguntas centrales a la que debemos responder
al momento de diseñar e instrumentar políticas
para la construcción de la sustentabilidad desde
una perspectiva de género es la siguiente: ¿hasta
dónde, lo hecho a la fecha, reconoce que los
obstáculos y las limitaciones que el manejo ambiental sustentable reviste, están enraizados en
el conjunto de relaciones sociales imperantes que
propician la existencia de relaciones de poder inequitativas entre hombres y mujeres, hombres
y hombres y mujeres y mujeres? De no hacerlo,
seguiremos fomentando la integración de las mujeres en una serie de actividades económicas y de
manejo ambiental, bajo un marco de desigualdad.
Esto, porque, a la fecha dichas actividades no han
logrado trastocar el conjunto de relaciones de
desigualdad que permiten y justifican la participación femenina en condiciones desventajosas.
• Derechos y ciudadanía. La necesidad de hacer
efectivos los derechos de las mujeres a la tierra y
a otros recursos naturales ha sido un tema central
de todas las agendas ambientalistas y feministas.
Sin embargo es necesario reconocer también que
aún persisten desigualdades en cuanto los temas
de acceso y posesión de otros recursos sociales
y culturales que impiden la participación democrática y equitativa de todas y de todos en la
construcción de la sustentabilidad, así como en
la distribución de los costos y beneficios que
dichos procesos conllevan. En este sentido, al diseñar e instrumentar políticas socioambientales

con perspectiva de género, debemos respondernos
las siguientes preguntas: ¿cuándo hablamos de
derechos, a qué derechos nos estamos refiriendo?;
¿cuándo hablamos de responsabilidades, a qué
tipo de responsabilidades nos estamos refiriendo?,
¿cuáles son los sistemas de asignación de derechos,
obligaciones y responsabilidades que determinan
los patrones de acceso, uso, manejo y control de
los recursos de las personas? y ¿cómo funcionan
éstos últimos? Si somos capaces de contestar estas preguntas podremos entonces instrumentar
acciones más equitativas y eficaces.
• Espacios de toma de decisión. El tema de los
derechos nos lleva a abordar uno más: el relativo a los espacios e instituciones de toma de
decisión en materia ambiental que también
han sido motivo de muchos debates nacionales
e internacionales. Por lo general nos referimos
únicamente a aquellos ámbitos de toma de
decisiones que están dentro de los marcos institucionales, olvidándonos de aquellos espacios
no tradicionales o informales. Me parece que, a
la fecha, no se ha reconocido que estos espacios
están también determinados por el conjunto de
relaciones sociales y de género imperantes, y que
estos determinan, en gran medida, el tipo y el
impacto que las decisiones de las personas tienen en materia de manejo ambiental. Por ello,
es imperativo realizar análisis institucionales con
perspectiva de género, que nos permita conocer
los sistemas de toma de decisiones que directa o
indirectamente determinan los actuales patrones
de uso y manejo de recursos naturales.
• Contexto macro-económico. Los temas y problemas ambientales a nivel local, y su impacto
sobre hombres y mujeres, son solo parte de
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procesos más amplios que ocurren a nivel tanto
nacional como internacional. Las tendencias globales de la comercialización de mercancías, las
comunicaciones y las tecnologías, están afectando los sistemas ecológicos, políticos, económicos
y sociales en diferentes niveles. Factores externos
que determinan las bases sobre las que se estructuran los sistemas de vida de las personas,
moldeando sus interacciones sociales y, por ende,
sus entornos naturales. Hoy, muchos de los
problemas ambientales locales, son solo síntomas de una crisis social de mayor envergadura.
Como resultado de ello muchos grupos, sobre
todo de mujeres, han encontrado que resolver
un problema local solo las lleva a tener que enfrentarse a problemas de índole macro. En este
sentido, nuestras propuestas y resoluciones deben estar situadas en el contexto de la economía
global y de las actuales tendencias de un modelo
económico hiper-liberal e hiper-conservador, más
parecido a lo que ocurría durante la década de
los años 50 que a un proyecto de futuro para el
Siglo XXI.
• Dinámicas ecológicas. Las agendas feministas
no han logrado integrar en sus análisis las características ecológicas de los entornos naturales
ni los procesos de degradación ambiental que
actualmente ocurren. Necesitamos entender
que, simplificar nuestro entendimiento sobre
cómo funcionan determinados ecosistemas sirve
tan poco como simplificar nuestro entendimiento
sobre el funcionamiento de los sistemas sociales.
• Riesgo e incertidumbre. Finalmente, un último
tema que me parece que es muy importante de
abordar es el relativo a cómo tratar dos puntos
cruciales cuando hablamos de transformaciones
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socioambientales: riesgo e incertidumbre. La
velocidad de los cambios que hoy atestiguamos
están forzando a las personas a responder y a
promover estrategias para sobrevivir de manera
más rápida que antes, sobre todo ante la presencia cada vez mayor de desastres naturales. Sin
embargo estas respuestas no son genéricamente
neutrales y me parece que las políticas actuales
no han considerado este punto, ante lo cual las
respuestas a situaciones de riesgo e incertidumbre, sobre todo por parte de las mujeres,
se han dado sin contar con los debidos apoyos,
quedando obligadas a vivir en condiciones de
mayor vulnerabilidad social y ambiental que sus
compañeros varones.
Referencias bibliográficas
Género, sustentabilidad y cambio social en el México rural.
Colección Desarrollo Rural y Género; México: Colegio de Posgraduados; en Ciencias Agrícolas, Instituto Socioeconomía,
Estadística e Informática, Especialidad en Estudios del
Desarrollo Rural, Área Género: Mujer Rural. pp. 179-191.
Salazar, H., et. al. (1996) La agenda verde de las mujeres.
Taller Regional Centro, Golfo, Península. Morelos-Guerrero.
Norte. Occidente. Pacífico Sur. México; Desarrollo, Ambiente
y Sociedad, A.C.
Sen, G. (1994) “Women, poverty and Population: Issues for
The Concernea Ehvfroniñeñlali St”; en: Arizpe, l., Stone, P.
and Major, D. (eds.) Population and Environment. Rethinkino
the Debate. Boulder, San Francisco, Oxford:Westview Press.
pp. 67-86.
Sen, G. y K. Grown (1985) Development. Crises and
Alternative Visions: Third World Women’s Perspectives.
Delhi:Development Alternatives for Women in New Wodd
(DAWN).
Shuurman, F. J. (1996) “Introduction: Development Theory
in the 1990s”; en: Shuurman, F. J. (ed~) Bevond the

Impasse. New Directions in Development Theory. London
and New Jersey:Zed Books. pp. 1-48.
Velázquez, M. (2002a) Hacia la construcción de la sustentabilidad social: ambiente, relaciones de género y unidades
domésticas”; en Tuñón, E. (coord.) Género y Medio Ambiente en México. Centroamérica y el Caribe. El Colegio de
la Frontera Sur.

Velázquez, M. (2002b) “Ambiente, sustentabilidad y equidad:
nuevas preguntas en la agenda de las mujeres. La experiencia de la Red de Género y Medio Ambiente en México”;
en: Gutiérrez, G. (coord.) Feminismo en México. Revisión
histórico-crítica del siglo que termina. México: Programa
Universitario de Estudios de Género, Universidad Nacional
Autónoma de México. pp. 125-142.

Memoria • Foro Internacional sobre Género y Medio Ambiente

51

Del dicho al hecho… Análisis sobre el estado de la Transversalización de
Género en los principales acuerdos multilaterales sobre Medio Ambiente
Lorena Aguilar Revelo*

I. Introducción
En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Desarrollo y Ambiente en 1992, llevada a cabo en
Río de Janeiro, surgen los principales Acuerdos Multilaterales sobre Medio Ambiente (AMUMA).

•

Los AMUMA constituyen una fuente importante
de derecho ambiental internacional y contribuyen a
la generación de políticas en cada nación sobre este
tema. Se basan en los principios de responsabilidades
comunes y diferenciadas, protección a los sistemas
naturales (i.e. las especies, la tierra, el aire), facilitar
la participación, reconocimiento del rol de las comunidades en la interacción con su propio ambiente,
enfoque precautorio sobre el proceso de toma de
decisiones, consentimientos previos y producción y
consumo sustentables.

•

En la actualidad están en vigor más de 250
AMUMA relativos a diversos aspectos ambientales.
Algunos de los principales acuerdos son:
• Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos
Persistentes,
• Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología,
• Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de
Consentimiento Fundamentado Previo aplicable a

•
•

•

•
•
•

ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos
Objeto de Comercio Internacional,
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación (CNULD),
Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB),
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (CMNUCC),
Convenio de Basilea para el Control de los Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos y su
Eliminación,
Convenio sobre Zonas Húmedas de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas
(RAMSAR),
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES),
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar y,
Convenio de Viena para la Protección de la Capa de
Ozono.

Este documento se concentra en tres de acuerdos:
la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación (CNULD), el Convenio sobre Diversidad
Biológica (CDB) y la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Estos
acuerdos reúnen los esfuerzos que por más de cuatro décadas se han dado en el tema ambiental y de
desarrollo sostenible.

* Consejera Mundial de Género, Unión Mundial para la Naturaleza, UICN.

Memoria • Foro Internacional sobre Género y Medio Ambiente

53

II. ¿Existe un referente legal para incorporar
género en los AMUMA?
En las últimas décadas se han elaborado numerosos
instrumentos internacionales tales como convenios,
declaraciones, plataformas, planes de acción, resoluciones y acuerdos para asegurar la igualdad de género
y la no discriminación contra la mujeres, así como
para adoptar medidas relacionadas con el desarrollo

sostenible, el cambio climático, la conservación de la
biodiversidad, la lucha contra la desertificación, la reducción de riesgos, entre otros.
En dichos documentos se muestra la evolución de las
ideas y tendencias que guían el pensamiento y la acción,
de los estados y organismos internacionales, así como de la
academia y la sociedad civil en los países. En el cuadro No.1
se detallan los principales acuerdos, convenios y tratados.

Cuadro No. 1
Marco legal sobre el vínculo de género y los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente

DESARROLLO SOSTENIBLE Y AMBIENTE
Plan de Implementación de la Cumbre de la Tierra
El Plan de Implementación de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible 2002, adoptado en
Johannesburgo, promueve el acceso equitativo y la participación integral de las mujeres en la
toma de decisiones en todos los niveles, en igualdad de condiciones con los hombres.
Artículos específicos Hace un llamado para la transversalización de la perspectiva de género en todas las políticas y estrategias, la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y el mejoramiento de
sus condiciones de vida, salud y bienestar económico de las mujeres y niñas por medio de un acceso
total y equitativo a oportunidades económicas, tierra, crédito, educación y servicios de salud.
Principales aportes

Objetivos de Desarrollo del Milenio
Principales aportes

La Declaración del Milenio fue aprobada durante el octavo periodo de sesiones del plenario de la
Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del 2000. Los Estados signatarios se
comprometieron al “respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales; el respeto de la
igualdad de derechos de todos, sin distinciones por motivo de raza, sexo, idioma o religión”.

Las Naciones Unidas también aprobaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los cuales
son considerados como el mapa a seguir para lograr la realización de la Declaración del Milenio.
Artículos específicos La Declaración identifica algunos valores fundamentales como esenciales para establecer relaciones internacionales en el siglo XXI. Para asegurar su cumplimiento los estados signatarios se
comprometieron a:
• Garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres (Artículo 6).
• Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer como medios eficaces de
combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades, y de promover un desarrollo verdaderamente sostenible.
• Velar porque todas las personas puedan aprovechar los beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de tecnologías relacionadas con la información y las comunicaciones.
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Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación
Principales aportes

El 17 de junio de 1994, la Convención fue abierta para la firma de los gobiernos nacionales, su
implementación inició en 1996.
De las llamadas Convenciones de Río, la CNULD es la que reconoce más claramente el papel de
las mujeres en el bienestar de las familias rurales y promueve la participación de las mujeres y los
hombres en la implementación de esta Convención.

La CNULD destaca el papel primordial que tienen las mujeres dentro de las regiones afectadas
por la desertificación y/o por la sequía, especialmente en las áreas rurales de países en desarrollo. Además solicita a los Programas Nacionales de Acción que aseguren la participación efectiva
de las mujeres y los hombres, en especial a los usuarios de los recursos, como agricultores,
pastores y sus organizaciones.
Artículos específicos Prólogo: Destacando el importante papel desempeñado por la mujer en las regiones afectadas
por la desertificación o la sequía, en particular en las zonas rurales de los países en desarrollo, y
la importancia de garantizar a todos los niveles la plena participación de hombres y mujeres en
los programas de lucha contra la desertificación y mitigación de los efectos de la sequía.
PARTE II: Disposiciones Generales
Artículo 5: Obligaciones de los países Partes afectados
(d)Promover la sensibilización y facilitar la participación de las poblaciones locales, especialmente
de las mujeres y los jóvenes, con el apoyo de las organizaciones no gubernamentales, en los
esfuerzos por combatir la desertificación y mitigar los efectos de la sequía.
PARTE III: Programas de Acción, Cooperación Científica y Técnica y Medidas de Apoyo
Sección 1: Programas de acción
Artículo 10 : Programas de acción nacionales
2. Los programas de acción nacionales deben especificar las respectivas funciones del gobierno,
las comunidades locales y los usuarios de la tierra, así como determinar los recursos disponibles
y necesarios. Entre otras cosas, los programas de acción nacionales:
(f) asegurarán la participación efectiva a nivel local, nacional y regional de las organizaciones no
gubernamentales y las poblaciones locales, tanto de mujeres como de hombres, especialmente
de los usuarios de los recursos, incluidos los agricultores y pastores y sus organizaciones representativas, en la planificación de políticas, la adopción de decisiones, la ejecución y la revisión
de los programas de acción nacionales.
Sección 3: Medidas de Apoyo
Artículo 19: Fomento de capacidades, educación y sensibilización del público
1. Las Partes reconocen la importancia del fomento de capacidades, esto es, del desarrollo
institucional, la formación y la ampliación de las capacidades locales y nacionales, para los
esfuerzos de lucha contra la desertificación y mitigación de la sequía. Las Partes promoverán
esas capacidades, según corresponda, mediante:
(a) la plena participación de la población a todos los niveles, especialmente a nivel local, en particular de las mujeres y los jóvenes, con la cooperación de las organizaciones no gubernamentales
y locales;
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3. Las Partes cooperarán entre sí y a través de organizaciones intergubernamentales competentes, así como con organizaciones no gubernamentales, a los efectos de emprender y apoyar
programas de sensibilización del público y de educación en los países afectados y, donde proceda,
en los países Partes no afectados, para fomentar una comprensión de las causas y efectos de la
desertificación y la sequía y de la importancia de alcanzar los objetivos de la presente Convención.
A este efecto:
(e) evaluarán las necesidades de educación en las zonas afectadas, elaborarán planes de estudios
adecuados y ampliarán, según sea necesario, los programas de educación y de instrucción
elemental para adultos, así como las oportunidades de acceso para todos, especialmente para
las jóvenes y las mujeres, sobre la identificación, la conservación, el uso y la gestión sostenibles
de los recursos naturales de las zonas afectadas.
ANEXO I: Aplicación Regional para África
Artículo 8: Contenido de los programas de acción nacionales
2. Según corresponda, los Programas de Acción Nacionales presentarán las siguientes características generales:
(c) el aumento de la participación de las poblaciones y comunidades locales, en particular las mujeres, los agricultores y los pastores, y la delegación en ellas de más responsabilidades de gestión.
Convenio sobre Diversidad Biológica
Principales aportes

En 1992 el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) reconoce el rol de las mujeres en la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, y sostiene que es necesario que las mujeres
participen en todos los niveles de la elaboración de políticas y la implementación. A mediados
del 2007 se han comenzado a tomar medidas específicas para asegurar la transversalización de
género en la implementación del Convenio.

Desde el año 2007, el Secretariado del Convenio ha dedicado esfuerzos específicos para la transversalización de género. El Secretariado ha designado un Punto Focal de Género y ha elaborado
un nuevo Plan de Acción de Género.
Artículos específicos El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA, por sus
siglas en inglés) menciona las prácticas de las mujeres, su conocimiento y responsabilidades de
género en la producción de alimentos, al igual que otras decisiones de las Conferencias de las
Partes (COP), las cuales incluyen:
(a) Recomendación del SBSTTA II/7, sobre la diversidad biológica agrícola y el papel de las
prácticas de manejo y el conocimiento de las mujeres;
(b) Decisión de la COP III/11, párrafo 17, sobre la promoción del conocimiento de las mujeres
y sus prácticas de conservación y uso sostenible de la diversidad biológica en el sector agrícola;
(c) Anexo de la decisión de la COP III/14 sobre el Artículo 8(j): balance de género en la
organización de talleres;
(d) Anexo I de la recomendación del SBSTTA IV/7, sobre los posibles impactos del turismo
sobre los valores culturales, incluyendo el género;
(e) Recomendación del SBSTTA V/14, párrafo 2 (i) y anexo III de la decisión de la COP
VIII/10, sobre balance de género en la composición de los grupos de composición abierta
de técnicos expertos, el órgano subsidiario y la lista de expertos;
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(f) Decisión de la COP V/16 –elemento 1 del programa de trabajo del Artículo 8(j)
sobre la promoción de maneras específicas de género para documentar y preservar el
conocimiento de las mujeres acerca de la diversidad biológica;
(g) Decisión de la COP V/20, sobre el balance de género en la lista de expertos;
(h) Decisión de la COP V/25, sobre los impactos socio-económicos y culturales del turismo:
el hecho de que las actividades turísticas pueden afectar las relaciones de género (e.g. por
medio de oportunidades de empleo);
(i) Anexos I y II de la Decisión de la COP VI/10, anexo de la decisión de la COP VII/1:
Género un factor social que puede afectar el conocimiento tradicional;
La Decisión de la COP V/16: sobre el Artículo 8(j) y disposiciones conexas declara: “Reconociendo el papel fundamental que desempeñan las mujeres en la conservación y la utilización sostenible de la
diversidad biológica y poniendo de relieve la mayor atención que se debería prestar al fortalecimiento de su
función y la participación de las mujeres de las comunidades indígenas y locales en el programa de trabajo”.
Bajo los “Principios Generales” del programa de trabajo sobre la implementación del
artículo 8(j) el CDB establece: “Participación plena y efectiva de las mujeres de las comunidades
indígenas y locales en todas las actividades del programa de trabajo.”
La Tarea 4 del programa de trabajo solicita “que las Partes, según proceda, elaboren mecanismos para
promover la participación plena y efectiva de las comunidades indígenas y locales, en los que figuren
disposiciones concretas respecto de la participación plena, activa y eficaz de las mujeres en todos los
elementos del programa de trabajo, teniendo en cuenta la necesidad de:
a. Aprovechar sus conocimientos;
b. Fortalecer su acceso a la diversidad biológica;
c. Fortalecer su capacidad en cuestiones relativas a la conservación, el mantenimiento y la protección
de la diversidad biológica;
d. Promover el intercambio de experiencias y conocimientos;
e. Promover maneras culturalmente apropiadas y en las que se tengan en cuenta las diferencias de
género con miras a documentar y preservar los conocimientos de las mujeres en relación con la
diversidad biológica.”
En su segunda reunión, realizada en julio de 2007, el Grupo de Trabajo Especial de
Composición Abierta sobre la Revisión de la Aplicación del Convenio sobre la Labor
recomendó a la Conferencia de las Partes, en su noveno periodo de sesiones, solicitar a las Partes
en el desarrollo, la implementación y revisión de sus Estrategias Nacionales de Biodiversidad y
Planes de Acción a, promover la transversalización de consideraciones de género (UNEP/CBD/
COP/9/4, anexo, recomendación 2/1, anexo, párrafo 8 (d)).
COP 9: Acoge el desarrollo por parte del Secretario Ejecutivo del “Plan de Acción de Género del
Convenio de Diversidad Biológica”, como se presenta en el documento UNEP/CBD/COP/9/INF/12, e invita
a las Partes a apoyar al Secretariado en la implementación del mismo”.
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Convención Macro de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Principales aportes

La Convención Macro de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), ha fallado en
reconocer los aspectos de género del cambio climático y ha omitido completamente cualquier
mención a la igualdad de género y a la participación de las mujeres. Además, el Protocolo de Kioto,
al establecer las reducciones de los gases invernadero hasta el 2012, no integra la perspectiva de
género en su operativización y mecanismos, tales como el Mecanismo de Desarrollo Limpio.
Los Caucus de Mujeres que se han realizado desde la COP-11, han negociado fuertemente por la
incorporación de un enfoque de género en todas las áreas de la Convención. En la última COP 13
realizada en Bali, se establecieron: la gendercc –Red de Organizaciones de Mujeres e Individuos
por la Justicia Climática, así como la Alianza Global de Género y Cambio Climático (GGCA, por sus
siglas en inglés), conformada por el PNUD, UICN, PNUMA y WEDO, junto con otras organizaciones
internacionales.

La UICN ha trabajado con el Secretariado de la CMNUCC para incorporar el enfoque de
género en la Convención. Hasta ahora, se ha establecido un nuevo Punto Focal de Género y
ya se han planteado una serie de pasos a seguir para lograr la transversalización de género.
Artículos específicos La igualdad de género es uno de los principios para el diseño de los Planes Nacionales de Acción para la Adaptación (PNAA), además se recomendó que los equipos de los PNAA incluyeran
a expertos en el tema de género. Muchos de los informes nacionales que han presentado los
países signatarios a la CMNUCC destacan la vulnerabilidad de las mujeres y la importancia de la
igualdad de género, aunque en términos muy generales.
La mayoría de los países incluyen algún tipo de referencia a los ODM o a compromisos nacionales
de empoderar a las mujeres, pero muy pocos detallan cuan urgente es evaluar los efectos del
cambio climático sobre las mujeres o identifican a las mujeres como poderosos actores y agentes
de cambio.
Agenda 21
Principales aportes

La Agenda 21, establece las bases para un desarrollo sostenible. Fue aprobada por la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, en Río de Janeiro en 1992.

La Agenda 21 se podrá alcanzar por medio de políticas gubernamentales, guías nacionales y planes
para garantizar la equidad en todos los aspectos de la sociedad, incluyendo la participación
activa de las mujeres en la toma de decisiones y el manejo ambiental.
Artículos específicos El Capítulo 24, titulado “Medidas mundiales en favor de la mujer para lograr un desarrollo sostenible y equitativo”, solicita a los gobiernos “una estrategia de cambios necesarios para eliminar
los obstáculos constitucionales, jurídicos, administrativos, culturales, sociales, económicos y de
comportamiento que impiden la plena participación de la mujer en el desarrollo sostenible y en la
vida pública” (24.2 (c)).
La Agenda 21 reconoce la importancia del conocimiento y las prácticas tradicionales de las mujeres,
y destaca las contribuciones que han hecho las mujeres a la conservación de la biodiversidad
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(Sección 24.8 (a)). La Agenda 21 solicita la adopción de medidas específicas que transformen los
objetivos en estrategias (Sección 24.2 (f)).
En todo el texto se hace mención específica a las mujeres en 159 ocasiones.
DERECHOS HUMANOS
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
Principales aportes

En su séptima sesión, realizada en marzo de 2008, el Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas adoptó por consenso una resolución sobre Derechos Humanos y Cambio Climático, en la cual se expresa la preocupación de que el cambio climático constituye una amenaza
inmediata y de gran alcance para las personas y las comunidades alrededor del mundo, y tiene
implicaciones para la completa realización de los derechos humanos.
Se invitó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas a ejecutar un estudio analítico
con relación a los vínculos entre el cambio climático y los derechos humanos.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas
El 13 de septiembre de 2007, después de más de 20 años de negociaciones se adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Artículos específicos Esta Declaración prohíbe específicamente la discriminación contra las mujeres (Artículo 22.2), y
especifica que “todos los derechos y las libertades reconocidos en la presente Declaración se garantizan
por igual al hombre y a la mujer indígenas” (Artículo 44). Esto establece una norma, que debe
informar la implementación de este instrumento legal.
Principales aportes

Conferencia Mundial de Derechos Humanos
Principales aportes

Durante la Conferencia de Derechos Humanos realizada en Viena en 1993, 171 Estados adoptaron
la Declaración de Viena y su Programa de Acción.
Artículos específicos El artículo 11 de la Declaración estipula, “El derecho al desarrollo debe realizarse de manera que satisfaga equitativamente las necesidades en materia de desarrollo y medio ambiente de las generaciones
actuales y futuras.” Estos documentos instan a los órganos de monitoreo del tratado a incluir
la condición de la mujer y los derechos humanos de la mujer dentro de sus deliberaciones y
resultados, usando estadísticas específicas de género. También, insta a los gobiernos y a las
organizaciones regionales e internacionales a facilitar el acceso de las mujeres a los procesos de
toma de decisión.
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW)
Principales aportes

El instrumento más importante para la protección de los derechos de las mujeres es la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW)
fue adoptada en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas.26 El Protocolo Opcional
de la CEDAW, fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de
1999, y fue efectivo a partir del 22 de diciembre de 2000.27 El Protocolo Opcional establece

26 Para abril de 2007, CEDAW había sido ratificada por 185 países, http://www.ohchr.org/english/law/cedaw.htm.
27 Para julio de 2007, 88 países habían ratificado el Protocolo Opcional de la CEDAW.
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los procedimientos por medio de los cuales las mujeres pueden presentar demandas y solicitar
investigaciones acerca de la violación de sus derechos.
CEDAW, conocida también como la carta de los derechos de la mujer, busca promover la adopción
de medidas que aseguren la eliminación de las diferentes formas (y en todos los niveles) de
discriminación contra las mujeres.
Artículos específicos CEDAW define la discriminación contra las mujeres como: “toda distinción, exclusión a restricción
basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre
y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica,
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera” (Artículo 1).
En otra provisión se insta a los estados Parte a adoptar “todas las medidas apropiadas para eliminar
la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad
entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios” y, “participar en
la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los niveles”, y “en todas las actividades
comunitarias” Artículo 14.2 (a) y (f)).
Además, la CEDAW también reconoce que las mujeres deben tener “iguales derechos para firmar
contratos y administrar bienes” (Artículo 15.2).
IGUALDAD DE GÉNERO
52va sesión de la Comisión sobre la Condición de la Mujer
Principales aportes

El 52 va periodo de sesiones de la Comisión sobre la Condición de la Mujer (2008) identificó la
inclusión de la perspectiva de género en el cambio climático como uno de sus aspectos emergentes más importantes.
Artículos específicos En la Resolución (jj) sobre Financiamiento para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer
(E/CN.6/2008/L.8), se solicita a los gobiernos que: “Integren una perspectiva de género en el diseño,
implementación, monitoreo y evaluación e informes acerca de las políticas nacionales ambientales,
fortalecer sus mecanismos y proveer los recursos adecuados para asegurar la participación total y equitativa de las mujeres en la toma de decisiones sobre temas ambientales en todos los niveles, es especial
sobre las estrategias relacionadas al cambio climático y las vidas de mujeres y niñas”.
Resolución 2005/31 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
Principales aportes

En el 2005, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) aprobó una resolución para asegurar la transversalización de la perspectiva de género en todas las políticas y
programas del sistema de las Naciones Unidas.
Artículos específicos En este instrumento jurídico expresamente se exhortó “a todas las entidades del sistema de las
Naciones Unidas, incluidos los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas, a intensificar
los esfuerzos encaminados a resolver los problemas de la integración de las perspectivas de género en las
políticas y los programas, incluso:
• Elaborando planes de acción, cuando no existan todavía, con orientaciones claras sobre los aspectos
prácticos de la incorporación de una perspectiva de género en las políticas y los programas;
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• Velando por que los planes de acción incluyan plazos y disposiciones específicas sobre los mecanismos
institucionales tanto en las sedes como en las oficinas sobre el terreno, y estén plenamente
coordinados con los objetivos y estrategias generales de la organización;
• Incorporando plenamente una perspectiva de género en los presupuestos de los programas y los marcos
de financiación multianuales y en todos los procesos de presupuesto basados en los resultados;
• Asegurando una sensibilización y una capacitación constantes de todo el personal en cuestiones
de género, incluso integrando una perspectiva de género en todos los programas de capacitación,
así como evaluando las repercusiones del componente de género de los programas de capacitación
existentes para aumentar su eficacia;
• Fomentando la capacidad del personal de realizar análisis de los problemas de género y exigiéndole
que aplique esos análisis a la formulación de políticas y a la labor programática;
• Velando por que los altos funcionarios directivos se comprometan plena y firmemente a incorporar
una perspectiva de género en sus políticas, programas y proyectos;
• Reforzando los sistemas de rendición de cuentas de todo el personal acerca de la incorporación de
una perspectiva de género, incluso mediante evaluaciones de la actuación profesional;
• Incorporando una perspectiva de género en los mecanismos operacionales, de conformidad con las
estrategias nacionales de desarrollo, incluidas las evaluaciones comunes para los países y el Marco
de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los documentos de estrategia de lucha
contra la pobreza y los marcos de presentación de informes y ejecución, como los relativos al logro
de los objetivos de desarrollo convenidos en el plano internacional, incluidos los que figuran en la
Declaración del Milenio;
• Continuando el apoyo a los gobiernos y la colaboración con la sociedad civil en sus esfuerzos por
aplicar la Plataforma de Acción de Beijing y los resultados del vigésimo tercer período extraordinario
de sesiones de la Asamblea General;
• Prosiguiendo con el desarrollo y la institucionalización de instrumentos de supervisión y evaluación
y metodologías para el análisis de las repercusiones en materia de género, promoviendo la reunión,
la compilación y el análisis de datos desglosados por sexo y asegurando la utilización de esos datos;
• Promoviendo la incorporación de las perspectivas de género en las políticas macroeconómicas y de
desarrollo social y los programas nacionales de desarrollo más importantes”.
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing
Principales aportes

Los documentos emanados de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer fueron dos: una Declaración
y un Plan de Acción que establecen una estrategia y responsabilidades para los países. En la
Plataforma de Acción se advierte que “Los derechos humanos de la mujer, tal como han sido definidos
por los instrumentos internacionales de derechos humanos, solo serán letra muerta si no se reconocen
plenamente y se protegen, aplican, realizan y hacen cumplir efectivamente, tanto en el derecho como en
la práctica nacional…” (Párrafo 218).
El Objetivo Estratégico K de la Plataforma de Acción de Beijing se compromete a asegurar la
participación activa de las mujeres en los procesos de toma de decisiones relacionadas con el
ambiente; integrando la perspectiva y consideraciones de género en las políticas y programas
para el desarrollo sostenible; y el fortalecimiento o establecimiento de mecanismos nacionales,
regionales e internacionales para evaluar el impacto de las políticas de desarrollo y ambiente
sobre las mujeres.
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Artículos específicos Objetivo estratégico K.1
Lograr la participación activa de la mujer en la adopción de decisiones relativas al medio
ambiente en todos los niveles.
Objetivo estratégico K.2
Integrar las preocupaciones y perspectivas de género en las políticas y programas a favor del
desarrollo sostenible.
Objetivo estratégico K.3
Fortalecer o establecer mecanismos a nivel regional, nacional e internacional para evaluar los
efectos de las políticas de desarrollo y medio ambiente en la mujer.
REDUCCIÓN DEL RIESGO
Marco de Acción de Hyogo
Principales aportes

Es el principal mandato mundial acerca de la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres en el contexto de la reducción del riesgo de los desastres. Surge en el marco de la
Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres (2005).
Artículos específicos III. Prioridades de acción para 2005-2015
A. Consideraciones generales
d) Se debe incorporar una perspectiva de género en todas las políticas, planes y procesos de
decisión sobre la gestión de los riesgos de desastre, incluidos los relativos a la evaluación de los
riesgos, la alerta temprana, la gestión de la información y la educación y la formación.
B. Prioridades de acción
ii) Alerta temprana
d) Crear sistemas de alerta temprana centrados en la población, en particular sistemas que
permitan alertar a tiempo y en forma clara a las personas expuestas, teniendo en cuenta las
características demográficas, el género, la cultura y el modo de vida de los destinatarios, que
den orientación sobre la forma de actuar en caso de alerta y que contribuyan a la eficacia
de las intervenciones de los encargados de la gestión de las situaciones de desastre y otras
autoridades.
3. Utilizar los conocimientos, las innovaciones y la educación para crear una cultura de seguridad
y de resiliencia a todo nivel
ii) Enseñanza y formación
m) Garantizar la igualdad de acceso de las mujeres y los grupos vulnerables a oportunidades
de formación y educación adecuadas; promover la formación en los aspectos de género y
cultura como parte integrante de la educación y la formación para la reducción del riesgo
de desastre.
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Tal y como lo plantean Lambrou y Laub28 (2004),
la gran cantidad de instrumentos internacionales,
tanto los que se denominan como instrumentos
“duros” (como las Convenciones de Río, la CEDAW) y
como los llamados “suaves” (como la Agenda 21, los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Plataforma de
Beijing de Acción), hacen que el proceso de seguimiento y cumplimiento sea cada vez más difícil.
Una armonización de los procedimientos y enfoques
entre los instrumentos internacionales facilitaría la
vigilancia de estos instrumentos transversales de
perspectivas sectoriales, tales como el género, el
desarrollo sostenible y lucha contra la pobreza.
A esta situación hay que sumarle el hecho que
dentro del sistema de las Naciones Unidas ninguna
de las estructuras diseñadas para velar por la implementación de los acuerdos internacionales en materia
de género (UNIFEM, INSTRAW) da seguimiento
o exige la implementación de estas directrices en
los AMUMA.
Ahora bien, quizás uno de los elementos más importantes a destacar es que el cumplimiento de los
mandatos internacionales en materia de género no
debe de cumplirse porque “no nos queda mas remedio
que hacerlo”, pues ello conduce a acciones puntuales
y de muy bajo impacto. Al contrario, es fundamental que el Secretariado y las Partes de los AMUMA
reconozcan que la transversalización de género es
un medio para aumentar la efectividad en la implementación de las Convenciones.

III. ¿En qué condiciones se encuentran los
AMUMA en cuanto a la transversalización de
la igualdad de género y el empoderamiento
de las mujeres?
Si hacemos un análisis retrospectivo de las declaraciones de algunas de las conferencias y eventos
internacionales más importantes en el campo
ambiental, no hay duda que se ha experimentado un desarrollo relativo a la importancia del tema
de la igualdad de género, visible sobre todo a nivel
semántico.
Desde la Conferencia de Estocolmo sobre Desarrollo
Humano en 1972, donde los representantes de 113
países declararon que el “Hombre” tiene el derecho
fundamental a “un ambiente de calidad”, hasta la
Conferencia Mundial de Johannesburgo sobre Desarrollo
Sostenible en el 2002, donde 104 Jefes de Estado
declararon su compromiso con el empoderamiento,
emancipación e igualdad de género de las mujeres
para asegurar un desarrollo sostenible.
Este avance no solo refleja la creciente comprensión respecto al vínculo entre un desarrollo sostenible
y la igualdad entre mujeres y hombres, dejando
entrever que la igualdad de género es un requisito fundamental para alcanzar el desarrollo
sostenible, sino que enfatiza, la comprensión de
que el manejo efectivo del ambiente y los recursos
naturales requiere la participación activa de todos
los actores.

28 Lambrou,Y. y Laub,R. “Gender Perspective on the Conventions on Biodiversity, Climate Change and Desertification”. Natural resource Management and Environment Department.
FAO. 2004.
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Desafortunadamente estas concepciones y textos
acordados no siempre son implementados y gran
parte del discurso se queda en el olvido. A continuación
se hace un análisis sobre el estado de la transversalización de género y el empoderamiento de las mujeres
en las denominadas “Convenciones de Río”.

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra
la Desertificación29
El Comité de Negociación Intergubernamental (INCD,
por sus siglas en inglés) que a comienzos de la década
de los 90 preparó la Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD),
estableció que para combatir eficazmente la desertificación, tanto los hombres como las mujeres, debían
participar activamente en la preparación e implementación de actividades de desarrollo para combatir
la desertificación. El INCD reconoció, que la participación no se materializaría con una decisión, sino que
requería de actividades especiales que promovieran
las oportunidades de participación de las mujeres,
incluyendo la concientización, capacitación y desarrollo de capacidad de autogestión y educación.
La Convención se caracteriza por ser uno de los
pocos instrumentos internacionales que establecieron
un vínculo entre la situación ambiental, la igualdad
de género y la participación social. Ello se debió en
gran medida a que el desarrollo de la Convención
siempre estuvo más vinculada con el desarrollo local y
la erradicación de la pobreza (en comparación con lo
otros AMUMA) dado que la misma fue impulsada por
países del Sur.

En los primeros años de su ejecución, el compromiso por impulsar la igualdad entre hombres y mujeres
fue un elemento importante en muchas de las actividades conexas realizadas por la CNULD en el ámbito
local, nacional, regional y global. Tanto los gobiernos,
como las ONG y las organizaciones internacionales,
brindaron apoyo financiero y técnico a programas
específicamente dirigidos a la participación activa de
las mujeres en la implementación de la CNULD. Además, la Convención se caracterizó por sus esfuerzos
para el fortalecimiento del papel de las mujeres en
todos los ámbitos de su implementación.
La Convención también logró grandes avances para
interiorizar la igualdad entre hombres y mujeres en la
gobernabilidad de la CNULD, y a través de los años se
experimentó una creciente participación de mujeres en
las instancias de gobierno. Sin embargo, resta mucho
camino por recorrer antes de que las mujeres y los
hombres sean representados en forma igualitaria, y
varios delegados a cada una de las Conferencias de las
Partes (COP) continúan haciendo llamados a favor de
la rectificación de la desigualdad de género, especialmente con respecto a la baja participación de mujeres
en la Lista de Expertos, los Paneles de Composición
Abierta, y en los procesos de elaboración de los
Programas de Acción Nacionales.
A pesar de lo anterior, durante las COP celebradas
hasta la fecha, las discusiones acerca del papel de las
mujeres y la transversalización de género no han tenido un rol prominente en las discusiones plenarias de
la COP o de la Comisión de Ciencia y Tecnología (CST,
por sus siglas en inglés). Considerando las decisiones

29 Este apartado se ha preparado basado en el documento de Knabe, F. y Poulsen, L. How the Convention to Combat desertification and Drought as promoted the Role of Women in
Decision-Making. IUCN-2004.
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de las diferentes sesiones, los aspectos de género y
el rol de las mujeres se mencionan en forma limitada
con conclusiones y recomendaciones generales que
requieren considerable trabajo antes de poder traducirse en actividades operativas.
La puesta en operación de estas iniciativas todavía tiene que desarrollarse y de hecho varias personas
entrevistadas por Knabe y Poulsen (2004) afirmaron
que el asunto del rol de las mujeres y el género se ve,
frecuentemente, limitado a la retórica, y parece existir
un vacío en cuanto a actividades concretas. Esto
podría ser el resultado de limitaciones de capacidad y
debería ser analizado y acometido en futuras iniciativas de la CNULD.
También surge un aspecto importante a destacar.
Se refiere al liderazgo que ciertos individuos de
Gobiernos, agencias de las Naciones Unidas y ONG
han asumido sobre este asunto, casi como una agenda
personal, trabajando incansablemente para garantizar
que las mujeres en zonas afectadas por la desertificación se beneficien de la CNULD. Sin embargo,
esto también significa que cuando esas personas son
transferidas a otras posiciones, se produce una falta
de liderazgo, lo cual resulta en la descontinuación de
programas y actividades importantes.
Precisamente este fenómeno ha sido muy claro
con relación a la CNULD. La Convención ha reducido
casi en su totalidad la fortaleza y liderazgo que había
demostrado en los últimos años con relación a los
otros AMUMA. En la actualidad, diversos gobiernos
y organismos internacionales promueven el reestablecimiento de un punto focal de género dentro de
la Convención.

Convenio sobre Diversidad Biológica
El Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) fue abierto
para la firma en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro
en 1992. El CDB es el marco internacional para la
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad
y la distribución equitativa de sus beneficios. En la
actualidad 190 Estados lo han ratificado.
Cabe destacar que el CDB es el único acuerdo ambiental que se menciona en la Plataforma de Acción
de Beijing, en su punto K: “Estimular, con sujeción a las
leyes nacionales y de conformidad con el Convenio sobre
Diversidad Biológica, la protección y utilización efectiva de
los conocimientos, innovaciones y prácticas de las mujeres
de las comunidades indígenas y locales, incluidas las prácticas relativas a las medicinas tradicionales, la diversidad
biológica y las tecnologías indígenas, y tratar de asegurar
que sean respetados, mantenidos, promovidos y preservados de modo ecológicamente sostenible, y promover su
aplicación más amplia con la aprobación y participación
de quienes disponen de esos conocimientos; además,
salvaguardar los derechos existentes de propiedad intelectual de esas mujeres que se protegen en el derecho
nacional e internacional; tratar activamente, cuando sea
necesario, de encontrar medios adicionales para proteger
y utilizar efectivamente esos conocimientos, innovaciones
y prácticas, con sujeción a las leyes nacionales y de conformidad con el Convenio sobre la Diversidad Biológica y
el derecho internacional pertinente y alentar la división
justa y equitativa de los beneficios obtenidos de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas”
(Objetivo Estratégico K.1, inciso 253 c.).
En cuanto al tema de género o mujeres, en el texto
del CDB, el Párrafo 13 del Preámbulo declara:
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“Reconocer también el importante rol que juegan las mujeres en la conservación y uso sustentable de la diversidad
biológica y confirmar la necesidad de la participación total
de las mujeres a todos los niveles del diseño de políticas y
la implementación para la conservación de la diversidad
biológica...”. En el resto del texto del Convenio no se
encuentra ninguna otra referencia al tema.
Existen otras disposiciones, de diversas Conferencias de las Partes (COP) y grupos de trabajo sobre
este particular. La mayoría se ha dado a partir de los
esfuerzos que han planteado los grupos indígenas y
comunales bajo el artículo 8(j):
• Decisión V/16: Artículo 8(j) y disposiciones
conexas: “Reconociendo el papel fundamental que
desempeñan las mujeres en la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y poniendo
de relieve la mayor atención que se debería prestar al
fortalecimiento de su función y la participación de las
mujeres de las comunidades indígenas y locales en el
programa de trabajo”.
• Programa de trabajo para la implementación
del 8 (j) CBD Principios Generales: “participación completa y efectiva de las mujeres de comunidades
indígenas y locales en todas las actividades del
programa del trabajo”.
La Tarea 4 del programa de trabajo solicita “que
las Partes, según proceda, elaboren mecanismos para
promover la participación plena y efectiva de las
comunidades indígenas y locales, en los que figuren
disposiciones concretas respecto de la participación
plena, activa y eficaz de las mujeres en todos los
elementos del programa de trabajo, teniendo en
cuenta la necesidad de:
a) Aprovechar sus conocimientos;
b) Fortalecer su acceso a la diversidad biológica;
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c) Fortalecer su capacidad en cuestiones relativas a la
conservación, el mantenimiento y la protección de
la diversidad biológica;
d) Promover el intercambio de experiencias y conocimientos;
e) Promover maneras culturalmente apropiadas y
en las que se tengan en cuenta las diferencias de
género con miras a documentar y preservar los
conocimientos de las mujeres en relación con la
diversidad biológica.”
Todas las disposiciones anteriores se refieren específicamente a la participación de las mujeres en
actividades del CDB y no abordan directamente la
promoción de la igualdad. Sin embargo, y particularmente desde el 2007, el CDB ha iniciado un proceso
que se ha enfocado en promover la transversalización
de género en su quehacer.
Por ejemplo, el segundo periodo de sesiones del
Grupo de Trabajo Especial de Composición Abierta
sobre la Revisión de la Aplicación del Convenio
sobre la Labor (WGRI-2, por sus siglas en inglés)
decidió en julio de 2007: “Urgir a las Partes a desarrollar,
implementar y revisar las estrategias nacionales y planes
de acción de biodiversidad, y en aquellos casos que existan
regionales… para promover la transversalización de consideraciones de género” (UNEP/CBD/COP/9/4, anexo,
recomendación 2/1, anexo, párrafo 8 (d)).
En cuanto a las Estrategias Nacionales y Planes
de Acción sobre Biodiversidad (ENB), cabe destacar
que el CDB establece en su Artículo 6, que cada Parte
debe desarrollar su propia ENB o instrumento equivalente. La ENB o instrumento equivalente debe reflejar
la forma en que el país tiene la intención de cumplir

con los objetivos del CDB y presentar planes, programas
y políticas a nivel sectorial o intersectorial.

las consideraciones de género en algunas partes de
sus ENB.

Una característica fundamental de las ENB debe
ser la participación activa de todos los grupos sociales
en su elaboración. Sin embargo, con el fin de garantizar una verdadera representación, es necesario
reconocer que hay diversidad dentro de los grupos de
interés debido a su sexo, edad, grupo étnico, ingresos,
ocupación y estado civil, entre otros.

A principios del 2008, en preparación para la COP
9 desarrollada en Bonn, Alemania, la Oficina de la
Consejera de Género de la UICN en colaboración con
el Secretariado del CDB llevó a cabo un análisis de las
ENB. En este análisis se logro determinar que hasta
el 4 de abril de 2008, 160 de las 190 Partes del
CDB habían presentado sus ENB; de estos, 141 fueron
examinadas y 77 mencionaron el tema de género o
aspectos relacionados con las mujeres.

Si bien es cierto que no se contaba con lineamientos o mandatos claros sobre la incorporación
de género para las ENB (hasta la reunión de Paris
en el 2007 del WGRI-2), algunos países han comenzado a incorporar el tema ya sea presentando claras
estrategias de género o mediante la inclusión de

De acuerdo al análisis efectuado por QuesadaAguilar, A y Mata, G (2008)30 algunos de los ejemplos
de cómo los países han abordado el tema de género
se presentan en el siguiente cuadro No. 2.

Cuadro No. 2
Ejemplos de cómo el tema de género o mujer ha sido abordado en las ENB

• Nepal, Swazilandia y Uganda han reconocido que las mujeres rurales son altamente dependientes de la
diversidad de los recursos naturales. Sin embargo, Swazilandia reconoce que a pesar de esta dependencia,
las mujeres están excluidas del manejo de los recursos. Nepal ha declarado que las mujeres pueden
contribuir enormemente en el manejo sostenible de los recursos y propone que los roles de las mujeres
sean reconocidos, ya que por lo general son ellas las que conocen mejor los patrones y usos de la
biodiversidad local.
• Las mujeres en muchos países utilizan recursos específicos y acumulan un conocimiento único acerca de
estos. Algunos ejemplos de estos reconocimientos se pueden encontrar en las ENB de Mali, Alemania,
Bután, y El Salvador, entre otros. Por ejemplo en Mali, las mujeres son las principales usuarias del árbol
de karité (Vitellaria paradoxa), el tamarindo comestible y el fonio (Digitaria exilis). Además, algunas especies
vegetales tienen valor a partir de que las mujeres las utilizan para hacer cestería, tejido o cerámica.

30 Quesada-Aguilar, A. y Mata, G. Gender and National Biodiversity Strategies and Action Plans (NBSAPs). IUCN-CBD. 2008.
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Las mujeres butanesas son, por lo general, las usuarias y recolectoras de especies subutilizadas que
pueden contribuir a la seguridad alimentaria, diversificación de la agricultura y generación de ingresos.
En muchas comunidades de El Salvador, las mujeres poseen mayor conocimiento acerca de la diversidad
de plantas y animales medicinales, debido a su responsabilidad tradicional como cuidadoras.
• Las mujeres desempeñan un rol importante en la conservación de la biodiversidad y, en especial en la
conservación de la agrobiodiversidad. Por ejemplo, en Yemen, las mujeres escogen semillas con características especificas y son las encargadas de “las cosechas de las mujeres” tales como el maní, calabazas y
verduras de hoja. Estas actividades aumentan la biodiversidad y la seguridad alimentaria de sus familias.
Además, en Mali se ha reconocido que el mantenimiento y desarrollo del árbol de jícaro (Lagenaria
siceraria) se debe a los usos que las mujeres le han dado.
• La libertad económica de las mujeres y su seguridad dependen considerablemente de las actividades
agrícolas y el uso de los recursos naturales. Bután reconoce que se beneficiaría en gran medida a las
mujeres, si las actividades de las que depende su bienestar son apoyadas y se promueve el uso sostenible
de los recursos. Por ejemplo en Benin, donde los hongos son una importante fuente de alimentos para
la población rural, una ONG ha tomado medidas para comercializar los hongos, lo cual ha venido a
incrementar los ingresos económicos de las mujeres.
• Las ENB de Guinea, Mauritania y Mali han encontrado que algunos recursos que usan las mujeres, son
recolectados en formas que comprometen su desarrollo y regeneración. Si estás prácticas se mejoran y se
involucra a las mujeres en el proceso, las estrategias de conservación serían más efectivas. En Guinea, la
pérdida de la fertilidad del suelo esta asociada con las técnicas tradicionales de las mujeres para ahumar
pescado, para lo que utilizan grandes cantidades de árboles de mangle (Rizophora sp.). En Mauritania,
las mujeres pescadoras dependen de la pesca de pulpos, a pesar de que ya han excedido el límite de la
producción máxima sostenible al pescar pulpos hembra antes de su madurez.
• Nepal ha reconocido que una de las debilidades más grandes de la forestería comunal es la representación
inequitativa de los usuarios del bosque en el manejo comunitario del mismo. Ellos sugieren que se identifiquen
de manera adecuada a todos los usuarios, para poder informarles acerca de sus derechos y responsabilidades, y para involucrar a los grupos en desventaja y a las mujeres en el manejo comunal del bosque.
• Kenia, Liberia y Zimbabwe mencionan que existen inequidades de género en el acceso y tenencia de
tierra. Kenia ha identificado la tierra como el recurso natural más importante de su país, y reconoce
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que a pesar de que sus leyes no prohíben a las mujeres ser dueñas de la tierra, aún enfrentan muchas
dificultades con relación a la tenencia de tierra.
• La ENB de Malawi menciona que tanto el VIH/SIDA como el género son aspectos importantes que
afectan la biodiversidad de su país y que deben estar incluidos en los programas de biodiversidad.
• Algunas de las Partes, como Belice, Benín, las Maldivas, y las Islas Marshall, han incluido a grupos de
mujeres en los procesos participativos de consulta para formular sus ENB. Además, la ENB de Nepal
propone la formación de grupos separados de hombres y mujeres para asegurar la participación activa
de las mujeres. La inserción efectiva de las mujeres y sus argumentos en los procesos locales e internacionales se ha visto truncada porque en muchos países, los hombres siguen siendo los encargados de los
espacios públicos; y en muchos grupos de trabajo persiste la idea errada de que la participación de
los hombres garantiza la visión de “la comunidad”.

Tal y como se planteo con anterioridad, a partir
del 2007 Ahmed Djoghlaf, Secretario Ejecutivo del
CDB, inició un proceso que busca promover la igualdad de género dentro del Convenio. En el marco de
la celebración del Día Internacional de la Mujer (8
de Marzo de 2007), el Secretario Ejecutivo, nombra a
un punto focal de género en el Secretariado del CDB.
Esta decisión se da en el marco de las exigencias
establecidas por el Consejo de Administración (Governing
Council) del Programa de las Naciones Unidas sobre
Medio Ambiente (PNUMA) en su vigésimo tercer
período de sesiones, durante el 200531 y a las acciones delimitadas por el Plan de Acción de Género
de PNUMA.32
A finales del 2007 e inicios del 2008, se lleva a
cabo un proceso interno con el Secretariado del CDB,

el cual contó con el apoyo y la dirección técnica de
la UICN, cuyo propósito se centró en desarrollar la
primera estrategia de género para el Convenio. El
plan fue aprobado por el Bureau del Convenio en
febrero del 2008 y fue aprobado por la COP 9 en junio de ese mismo año. “La COP acoge el desarrollo por
parte del Secretario Ejecutivo del Plan de Acción de Género
del Convenio de Diversidad Biológica, como se presenta en el documento UNEP/CBD/COP/9/INF/12, e invita a
las Partes a apoyar al Secretariado en la implementación
del mismo”.
De esta manera, el CDB marca un hito histórico al
convertirse en el primer AMUMA en contar con una
estrategia para promover la igualdad entre mujeres y
hombres. Gracias a este esfuerzo los secretarios ejecutivos de las otras Convenciones han expresado su
interés por llevar a cabo procesos similares.

31 La decisión 23/11 pide a los gobiernos y el PNUMA a incorporar la perspectiva de género en sus políticas y programas ambientales, para evaluar los efectos sobre las mujeres de
las políticas ambientales, y para integrar aún más la igualdad entre los géneros y las consideraciones medioambientales en su trabajo.
32 El Plan de Acción del PNUMA se desarrolló gracias al esfuerzo de la Oficina de la Consejera Mundial de Género de la UICN y Women Environment and Development Organization
– WEDO. Se puede encontrar en http://www.unep.org/civil_society/PDF_docs/Unep-Gender-Action-Plan-5Feb07.pdf .

Memoria • Foro Internacional sobre Género y Medio Ambiente

69

El Plan de acción se fundamenta en cuatro objetivos estratégicos:33
• Incorporar una perspectiva de género en la aplicación del Convenio y el trabajo asociado de la
Secretaría;
• Promover la igualdad de género en el logro de
los tres objetivos del Convenio sobre Diversidad
Biológica y en la meta 2010 sobre diversidad
biológica;
• Demostrar los beneficios de la perspectiva de
género para la conservación de la biodiversidad,
uso sostenible y la participación en los beneficios
de la utilización de los recursos genéticos, y
• Aumentar la eficacia de la labor de la Secretaría
del Convenio sobre Diversidad Biológica.

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático

Otro elemento a destacar, son las acciones que
desde ya están realizando en conjunto la UICN y el
CDB para desarrollar la capacidad de las mujeres para
participar en los procesos de toma de decisión en
el Convenio. Por ejemplo, previo a la COP 9, treinta
mujeres de comunidades locales e indígenas tuvieron la oportunidad de participar en un taller que les
ayudó en el desarrollo de habilidades para participar de forma efectiva durante las deliberaciones de
la COP. Los resultados de esta capacitación marcaron
una diferencia en cuanto a la calidad y cantidad de
intervenciones por parte de las mujeres. Aunado a
este esfuerzo se efectuó todos los días un Caucus
de Mujeres, el cual sirvió para que las mujeres tuvieran una mayor representación y visibilización
durante los debates de los grupos de trabajo y
las plenarias.

Dos años más tarde, en 1990, el IPCC publicó un
informe concluyendo que el cambio climático es una
amenaza mundial y recomendaron la elaboración de
un tratado internacional para hacer frente al problema. Más tarde, ese mismo año, la Segunda Conferencia
Mundial sobre el Clima “hizo eco” a la misma solicitud
del IPCC.

Para mediados de la década de los 80, el aumento en
la evidencia científica con relación a la interferencia
humana con el sistema climático mundial, junto con
la creciente preocupación pública sobre el ambiente,
condujo a que se incluyera el tema de cambio climático en la agenda política internacional.
En 1988, el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), establecieron el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC-por sus siglas en inglés).

Las negociaciones para formular un tratado internacional sobre la protección del clima mundial
comenzaron en 1991 y concluyeron en mayo de 1992,
con la aprobación de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
Desafortunadamente, este convenio no reconoce
y no contiene referencia alguna a los aspectos de género y su relación con el cambio climático. De hecho,

33 El Plan de Acción de género del CBD se encuentra en: http://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-09/information/cop-09-inf-12-rev1-en.pdf .
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de las tres Convenciones la que menos ha avanzado
en cuanto a la promoción de la igualdad de género ha
sido la CMNUCC.
Igual suerte corre el Protocolo de Kyoto y las discusiones y acuerdos alcanzados hasta el momento
bajo el nuevo régimen post-Kyoto 2012. Ambos
adolecen de una integración de una perspectiva de
género en su operacionalización y mecanismos tales
como el Mecanismo de Desarrollo Limpio.
La única referencia al tema se encuentra en las
guías para elaborar los Planes Nacionales de Acción
para la Adaptación (PNAA). La igualdad de género es
uno de los principios en el diseño de los PNAA y se
aconseja incluir a expertos(as) en cuestiones de género
en los equipos de los PNAA. Muchos de los informes
nacionales, presentados por las naciones signatarias
a la Secretaría de la CMNUCC, hacen hincapié en la
vulnerabilidad de las mujeres y la importancia de
la igualdad, aunque en términos muy generales.
La mayoría de los países incluyen alguna referencia a los Objetivos de Desarrollo del Milenio o los
compromisos nacionales para el empoderamiento de
la mujer, pero pocos detallan cómo afecta el cambio
climático a las mujeres, y mucho menos la forma en
que podrían ser identificadas como poderosas agentes de cambio.
Desde la COP 11 en el 2005, el Caucus de Mujeres
viene presionando fuertemente por un enfoque
de género en todas las áreas críticas del Convenio.
En la COP 13 en Bali, se establecieron nuevos grupos y alianzas para impulsar la igualdad en el marco
del CMNUCC. Entre ellas cabe destacar la red

GENDERCC - Red de Mujeres por la Justicia Climática,
así como la Alianza Global sobre Género y Cambio
Climático (GGCA, por sus siglas en inglés). La Alianza
cuenta con el PNUD, PNUMA, UICN y WEDO como
sus fundadores.
El principal objetivo de la GGCA es impulsar procesos para que las políticas, decisiones e iniciativas
globales, regionales y nacionales sobre cambio climático sean sensibles al género.
El plan de trabajo de la GGCA contempla:
• Apoyar a la CMNUCC y sus organismos a asegurar que los mandatos de las Naciones Unidas
sobre igualdad de género sean implementados
a cabalidad.
• Asegurar que los mecanismos de financiamiento
de las Naciones Unidas para la mitigación y
adaptación al cambio climático consideren equitativamente las necesidades de las mujeres y
hombres que viven en condiciones de pobreza.
• Establecer estándares y criterios para las estrategias de mitigación y adaptación del cambio
climático que incorporan principios de igualdad
y equidad de género.
• Desarrollar capacidades a nivel global, regional y
local para diseñar e implementar políticas, estrategias y programas sensibles al género.
• Establecer una red de incidencia, aprendizaje e
intercambio de conocimientos sobre género y
cambio climático.
A la vez la GGCA ha iniciado un trabajo junto
con el Banco Mundial para definir criterios de igualdad para los mecanismos de financiamiento que el
banco impulsa.
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En 2007, la UICN inició un proceso de acercamiento y apoyo al Secretariado de la Convención. Gracias a
ello, el Secretario Ejecutivo asignó a un punto focal de
género y se han emprendido las negociaciones para definir una serie de pasos que conduzcan a una estrategia
para incorporar el tema de género en la Convención.
IV. ¿Qué se puede hacer para impulsar de forma
apropiada la igualdad de género en los AMUMA?
Basándonos en el análisis presentado sobre el estado
de género en los AMUMA, se enumeran una serie de
recomendaciones o acciones que pueden ayudar a dinamizar la transversalización de la igualdad de género.

Elaboración y operacionalización de planes de acción
La construcción de la igualdad requiere de un instrumento práctico que guíe el quehacer de las Convenciones.
La estrategia o plan de acción debe elaborarse de forma
participativa con todos(as) los ejecutores y tomadores
de decisiones a lo interno del Secretariado.
También es recomendable integrar a una amplia
gama de grupos de interés tales como representantes gubernamentales, ONG y otros representantes de
la sociedad civil, instituciones de desarrollo y otras
agencias de las NU.

Contar con un punto focal de género en cada Convención
Voluntad política
Por voluntad política nos referimos a la articulación pública de una intención política. Esta articulación es
fundamental pues demarca el camino a seguir y clarifica la posición y compromiso de las altas esferas. En el
contexto de los AMUMA, aquellos casos en los que se ha
avanzado es donde las Partes o bien el Secretario Ejecutivo de una Convención lo ha acogido como una prioridad.
En este sentido es fundamental que los países que
han estado a la vanguardia en otros foros internacionales, articulen y exijan al secretariado de la Convención
el asumir la promoción de la igualdad como uno de los
principios en el quehacer de la Convención.
La voluntad política debe de ir acompañada también
por la búsqueda y asignación apropiada de recursos
tanto monetarios como humanos. De ello depende
en gran medida que se pase de la expresión de una
voluntad a la ejecución de un compromiso.
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Cado uno de los Secretariados de la Convención debe
contar con una persona encargada de género. Algunas
de las características para que este punto focal pueda
funcionar son: la persona debe estar en una posición
ejecutiva alta dentro del organigrama institucional
que le permita incidir en la estructura organizativa,
contar con un presupuesto apropiado y no tener otras
responsabilidades más que la de facilitar la incorporación de la igualdad de género.
Una posibilidad a estudiar con el objetivo de fortalecer a los puntos focales de las Convenciones, es el
contar con una asesora global de género para las tres
Convenciones. Esto estaría en sintonía con los esfuerzos que se están llevando a cabo para complementar,
generar sinergias y coherencia entre las Convenciones.
Cabe destacar que el Secretario Ejecutivo del CDB
presentará esta sugerencia ante el Grupo de Enlace
Conjunto (Joint Liaison Group) de las tres Convenciones.

Identificar, desarrollar, mejorar y promover metodologías e instrumentos para la implementación que sea
género sensibles
Para que las Convenciones puedan pasar de conceptos y expresión de voluntades a la acción, se requiere
de herramientas para incorporar la perspectiva de género en sus actividades. Todos los convenios ya han
desarrollado y adoptado una serie de programas de
trabajo, principios y directrices que orientan la labor
de las Partes y otras entidades. Un primer paso es
revisar estos instrumentos existentes para establecer
una vinculación con la promoción de la igualdad. A
partir de estos puntos de entrada se pueden determinar otras áreas prioritarias.
En este campo, una de las prioridades es la incorporación de consideraciones de género en los mecanismos
o instrumentos de financiamiento. Por ejemplo, es
necesario asegurar que en todas las fases y los aspectos
relacionados a los mecanismos o instrumentos de
financiamiento, asociados al cambio climático, tengan
dentro de sus principios la transverzalización de una
perspectiva de género y el empoderamiento de las
mujeres. Algunas áreas fundamentales son: en el diseño,
implementación, evaluación de propuestas y sistemas
de monitoreo y evaluación.
Algunas sugerencias de cómo se puede lograr esto
son:
• Los fondos de adaptación deben garantizar la incorporación de consideraciones de género y la
implementación de iniciativas que satisfagan las
necesidades de las mujeres (e.g. que el diagnóstico
de género sea obligatorio para todos los proyectos
que se proponen para financiamiento).

• Las mujeres deben estar incluidas en todos los
niveles del diseño, implementación y evaluación
de los proyecto de aforestación, reforestación y
conservación que reciben pagos por servicios ambientales, como sumideros de carbono.
• Las mujeres deben tener acceso a crédito, fondos
comerciales de carbono, e información que les
permitan entender y decidir cual de los recursos
modernos de la biomasa y cual tecnología cumple
con sus necesidades.
• El Mecanismo de Desarrollo Limpio debe financiar
proyectos que pongan las tecnologías de energía
renovable al alcance de las mujeres y que puedan
suplir sus necesidades domésticas.

Desarrollo de capacidades al interno de los
Secretariados de los AMUMA
Se deberá de contar con protocolos de capacitación
diferenciados para el personal en el Secretariado de
las Convenciones. Todo el personal del programa, los
asesores de política, y altos directivos deben desarrollar su capacidad de promover la igualdad de género.
Una posibilidad a estudiar, es el desarrollo de un programa base de capacitación para todos los AMUMA.

Establecer las bases para que los puntos nacionales
encargados de los AMUMA puedan incorporar
la perspectiva de género en los procesos de
planificación nacional
La aplicación de los convenios es llevada a cabo principalmente a nivel de los países a través de los procesos
de planificación nacional y el desarrollo e implementación de estrategias nacionales y planes de acción. Si
bien los procesos de planificación nacional proporcio-
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nan una lógica de fácil acceso como punto de partida
para la incorporación de las consideraciones de género,
la utilidad de vincular el género puede no ser evidente
para los Puntos Focales Nacionales de los AMUMA.
Por lo tanto es necesario diseñar un proceso que
permita sensibilizar a los puntos focales nacionales
sobre la importancia del tema de género. Cabe mencionar que en muchos países la persona que les da
seguimiento a las tres Convenciones es la misma.

Incidir en políticas y tomar acciones a nivel nacional
y local
Los gobiernos nacionales y locales pueden:
• Traducir los compromisos internacionales adoptados en la agenda internacional en acciones
nacionales, esto es integrar los tratados, convenios, conferencias, declaraciones y resoluciones
internacionales a su política interna.
• Desarrollar estrategias para mejorar y garantizarle a
las mujeres acceso y control de los recursos naturales.
• Utilizar el conocimiento y las destrezas especializadas de las mujeres.
• Crear oportunidades para la educación y capacitación de mujeres.
• Proveer medidas para el desarrollo de capacidades y transferencia a nivel tecnológico.
• Asignar recursos específicos dedicados a procurar
que las mujeres se beneficien equitativamente y
con igualdad de oportunidades de las medidas
que implementen las Convenciones.
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Promover un rol más activo de organizaciones y
mecanismos de la mujer
Las organizaciones, los ministerios u oficinas de asuntos
de las mujeres y UNIFEM deben desempeñar un papel
activo en las discusiones y decisiones que se están
tomando en los AMUMA. Ello implica, por ejemplo
que en la reestructuración de UNIFEM se incorporen
especialistas en género y ambiente.
Otros espacios internacionales, como es el caso
del grupo de puntos focales de género de la OECD,
deberían desarrollar una estrategia junto con las instancias de mujeres que están trabajando en el espacio
de los AMUMA, para impulsar desde sus países la
transversalización de la igualdad en el sector ambiental
a nivel internacional.
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Mesas de Trabajo

MESA 1
LAS PERSPECTIVAS DE GÉNERO DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Diana Ponce Nava*

Es particularmente emotivo estar hoy aquí porque
mi formación en la administración pública empezó
aquí en la Secretaría de Relaciones Exteriores en una
época que estaba convencida que quería ser internacionalista, pero en el camino me tropecé con los
temas ambientales y se convirtieron en una pasión
de vida que me ha hecho ir persiguiéndolos para
entender más estos temas que son de los que depende la sobre vivencia de la raza humana y el espacio
donde vivimos.
En el tema del cambio climático donde también
tuve el privilegio de estar en las primeras negociaciones
por 1989 donde sonaba a un tema de ciencia ficción,
México ni si quiera tenía una ley ambiental en 1985.
Cuando se estableció el Panel Intergubernamental
de Cambio Climático, nuestra primera ley ambiental
que es de 1989 ni soñando hablaba de los temas globales aunque es una de las leyes más reconocidas a
nivel internacional por que fue de las primeras en su
tipo en el sentido, de que es una ley integradora de
los temas de medio ambiente y recursos naturales,
teniendo este antecedente de trabajo internacional.
En lo personal veo con toda claridad como en
México al igual que en muchos otros países vamos
desafortunadamente reaccionando a la agenda internacional más que construir la agenda internacional,
reaccionamos lo que hacemos adentro de nuestro país
es reactivo respecto de lo que pasa a nivel internacional.

Hoy voy a compartir con ustedes un estudio que
me toco coordinar en la que participaron más de 200
personas en todo el país y en el que participamos
un grupo de consultores en ese momento patrocinado por el Fondo Mundial del Medio Ambiente y el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, las
conclusiones de esta evaluación se terminaron justo
al final de la administración anterior y están a tiempo
de ser consideradas ahora en esta consulta nacional
que ya inicio en México para establecer las acciones
específicas que México tiene que hacer para cumplir
con la Convención de Cambio Climático y más concretamente para hacer frente al problema de cambio
climático en México.
Ahora voy a aprovechar para platicarles del mismo
tema en el Distrito Federal a la luz de las actividades
que actualmente desarrollo en el puesto que tengo;
pero déjenme empezar con los resultados de esta
evaluación, esta evaluación financiada con recursos
internacionales busco identificar y describir que necesidades de desarrollo tiene México para cumplir
con tres convenciones globales, no sólo con cambio
climático sino con biodiversidad y combate a la desertificación; esta evaluación fue una iniciativa del PNUD
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en
98-99 tiene creo que todavía un financiamiento del
Fondo Mundial Ambiental y 160 países en el mundo
han estado haciendo esta evaluación, y en este sentido tengo que decir que en general México es un
país bien portado, reaccionamos a lo que pasa en la

* Procuradora Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.
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agenda internacional, pero una vez que empezamos a
hacer la tarea la hacemos bien, en América Latina fue
el segundo país que terminó esta evaluación.
Esta evaluación sustentada con una iniciativa de
Naciones Unidas ahí que ponerla e el contexto de una
discusión que existe en este momento sobre gobernabilidad ambiental global, las reglas con las que hemos
funcionado los últimos 200 años ya no nos están
funcionando, ¿entonces cuáles son esas reglas nuevas?
También queda claro a nivel global, internacional
que no estamos haciendo la suficiente conexión entre
los diferentes temas ambientales sectoriales. Tenemos
convenciones globales temáticas que si bien nos permiten poner en la mesa información especializada sobre
temas que nos atañen a nivel internacional a la hora
de tratar de ejecutar acciones nos encontramos con
burocracias internacionales nacionales que segmentan la información y las acciones y lo cierto es que a
nivel global hay poco conocimiento de las consecuencias económicas, políticas y sociales de los fenómenos
ambientales que estamos enfrentando actualmente.
También hay que entender estas conclusiones que
voy a compartir con ustedes ahora en el contexto de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aprobados por
más de 100 jefes de gobierno y estado de los países
del mundo, entre en los que dos objetivos globales
son uno precisamente promover la igualdad entre
géneros y la autonomía de la mujer y el otro garantizar la sustentabilidad del medio ambiente, en este
sentido es muy importante la discusión de género;
está reconocida como un conjunto de ideas creencias
y atribuciones que se asignan a hombres y mujeres en
momentos culturales e históricos específicos.
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Para hacer un análisis de ¿qué necesita México para
cumplir con tres convenciones globales?, se trabajó
sobre la base de unas categorías ya desarrolladas en
ese momento por la SEMARNAT y se eligieron ocho
categorías. La metodología de trabajo fue identificar
las fortalezas y las debilidades, el estudio tiene cerca
de 200 páginas se encuentra en la red y ahora solo
voy a resaltar para ustedes las cosas más significativas
en el tema del Marco Normativo; a la pregunta de:
¿tenemos en México las leyes que necesitamos para
aplicar medidas y programas que nos permitan cumplir
con nuestras obligaciones derivadas de tres convenciones globales y hacer frente a estos problemas?
Nos encontramos entre las fortalezas que desde
1987 la Constitución Mexicana reconoce que los tres
órdenes de Gobierno tienen que atender los temas
ambientales, los temas son atribución de los gobiernos municipales, los gobiernos locales y del Gobierno
federal. La LEGEPA Ley General del Equilibrio Ecológico
y de Protección al Ambiente de México en 1989 es una
de las leyes más importantes en América Latina y
hoy en este momento las 32 entidades federativas y el
Distrito Federal tenemos una ley ambiental local esto
nos da instrumentos normativos, sin embargo entre
las debilidades encontramos que el derecho ambiental
mexicano ha sido reactivo ya sea a presiones o requerimientos internacionales o peor aún a catástrofes; fue
hasta que tuvimos contingencia de calidad del aire en
la Ciudad de México hasta que tuvimos la explosión de
Guadalajara, la explosión de San Juanico que empezamos
a tener una aplicación de la ley y a generar instrumentos de aplicación de la Ley más claros y contundentes.
En el momento que se promulgo la LEGEPA vino
acompañada de una visión integradora del medio

ambiente y los recursos naturales, sin embargo, en la
historia ha prevalecido más bien una visión economicista que ha generado que hoy en 2008, estamos hablando
de 20 años después, tenemos 16 leyes generales de
carácter federal con las que tenemos que administrar
el medio ambiente y los recursos naturales: la Ley General Forestal, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley
General de Pesca y Desarrollo Sustentable, la Ley General
de Residuos Peligrosos, etc., esto otra vez nos genera
esta visión fragmentada y sectorial de la administración de los temas ambientales.

dades a nivel local y municipal; me ha tocado oír los
argumentos de ida y vuelta de compañeros en el gobierno federal diciendo: “Por ningún motivo podemos
permitir que los municipios tengan atribuciones, sobre
algún recurso natural valioso porque en los municipios
la gente es corrupta, ignorante y no tiene información“,
pero ya lo oí de regreso también: Estos del Gobierno
Central todos son chilangos no sueltan las atribuciones
porque hay muchos recursos económicos de por medio,
entonces tenemos que mejorar esta coordinación entre
órdenes de gobierno.

Estas atribuciones concurrentes de los tres órdenes de Gobierno, en la vida real se convierten en una
confusa distribución de atribuciones. El concepto de
concurrencia como esta en la Constitución Mexicana
en realidad fue una copia mala del concepto de concurrencia del derecho Anglosajón, en donde aplica al
sistema judicial y significa que cualquier juez de cualquier orden federal, local, municipal o de condado
como le llaman en Estados Unidos puede resolver una
controversia, y resuelve el juez que primero conoce del
asunto bajo el supuesto de que es el que conoce más
o tiene más experiencia y por eso se entero primero
de un problema; y aquí lo que ha ocurrido más bien es
que tiene la Constitución una frase vuelve una tendencia centralista muy fuerte donde dice los tres órdenes
de gobierno tienen concurrencia, pero cada quien en
el ámbito de sus atribuciones; o sea “si, pero no” y luego
cuando vamos a cada ley específica todo es federal.

Tenemos un fuerte rezago en la administración
de justicia ambiental en tribunales y en el tema de
responsabilidad, reparación y compensación estamos
atrasadísimos, todas nuestras leyes siguen remitiendo
los daños ambientales y la reparación y la responsabilidad ambiental al derecho civil y el derecho civil
está constituido para proteger derechos individuales
y bienes individuales no colectivos, bienes difusos.

Me queda claro que creer que desde nuestras oficinas federales en el Ajusco vamos a administrar la tala
clandestina en la Sierra Tarahumara, los incendios de
Montes Azules y los desarrollos turísticos de Quintana
Roo; no es cierto, tenemos que desarrollar capaci-

En el tema institucional nos encontramos que es la
segunda categoría de análisis que hay una tendencia
muy fuerte sobre todo el ámbito técnico y científico ha
considerar el medio ambiente y los recursos naturales
como un tema integral, hay intentos serios en México
de construir una agenda transversal y las atribuciones
de las autoridades ambientales se han diversificado. Sin
embargo, las debilidades de estas agencias ambientales
son los eslabones más débiles de la administración
pública, ningún país en Latinoamérica llega a más del
1 por ciento de inversión del PIB nacional.
México no es la diferencia, las atribuciones y la
demanda ambiental han aumentado, pero los presupuestos para atenderlo no. En el tema de participación
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social, tengo que confesar, que no esta actualizada
esta evaluación, revisó el Programa Nacional de
Desarrollo 2001-2006, en donde se reconocía la corresponsabilidad y la participación social como un objetivo
rector del desarrollo económico, sin embargo la
influencia de los Consejos de la SEMARNAT, los
consejos de participación social es limitada todavía;
estos Consejos son organismos de opinión ni si quiera
de recomendación y mucho menos de decisión.
En la categoría de análisis 4 el estado del conocimiento y avances en la investigación científica y
técnica estamos muy avanzados en el monitoreo
y revisión del estado del medio ambiente, la información, sin embargo está fragmentada en y no se
usa en su totalidad, principalmente, la información
científica que hemos desarrollado en México no llega
a los tomadores de decisiones en el sector económico,
no es información en la que basen sus decisiones;
la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía
muchos menos los inversionistas, los desarrolladores
turísticos, esta separada la toma de decisiones de
esta información.
Hemos logrado capacitar en México a expertos con
capacidad para desarrollar, promover, instrumentar y
evaluar proyectos específicos, tenemos muy buenos
expertos en México, tenemos un gran problema
el 60 por ciento de la investigación y el conocimiento
científico y los expertos están concentrados en el
Distrito Federal en parte por la atracción que ejercen
el IPN y la UNAM en el plano científico, pero también
porque somos un país centralista todo lo queremos
resolver aquí en el Distrito Federal. Las prioridades de
investigación se dispersan por individuales, asignaciones presupuestales.
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Y entramos ahora un poco más al tema que se
revisó en esta evaluación que es la participación de los
grupos vulnerables; se eligieron dos, los indígenas y el
tema de género; en el tema de indígenas se encontró
que los grupos indígenas se ha fortalecido mucho el
marco legal que reconoce la identidad de los grupos
étnicos en México sobre la base de su lengua, su
pertenencia territorial su sensación de identidad;
sin embargo la ley no les reconoce los derechos colectivos, se considero en esta evaluación que los
pueblos indígenas son una activo importante para la
protección de los recursos naturales, para combatir
la desertificación y para combatir el cambio climático;
los pueblos indígenas en México sin embargo, son la
población más vulnerable del país, es población que
está en extrema pobreza, más de 12 millones de personas que viven abajo de la línea de la pobreza según
estándares internacionales. Los pueblos indígenas
podrían ser un instrumento para diseñar e instrumentar acciones locales frente al cambio climático.
En el tema de género nos encontramos en esta
evaluación con la grata sorpresa de que hay muchos
esfuerzos nacionales e internacionales para impulsar
el tema de la equidad de género, hay un reconocimiento claro del papel creciente de las mujeres en
los temas productivos, cada vez ahí más recursos
públicos canalizados específicamente a los grupos de
mujeres y sobre todo en las zonas rurales del país las
mujeres son el activo más importante que tenemos
para combatir el deterioro ambiental.
Hay poca comprensión en la administración pública,
en la toma de decisiones respecto del rol fundamental
que tienen las mujeres, en este momento los hogares encabezados por mujeres son más propensos a la

pobreza y mucho más vulnerables a los impactos del
cambio climático. En la vida real, sobre todo en las
zonas rurales prevalecen prácticas de discriminación
hacia mujeres priorizando a los hombres sobre todo
en la titularidad de derechos.
En el tema de género en cambio climático esta
evaluación, establece una serie de recomendaciones
muy específicas como integrar la perspectiva de equidad de género en políticas programas y proyectos de
cambio climático, capacitar a servidores públicos
de los tres órdenes de gobierno para considerar la
perspectiva de género; un ejemplo; es el año pasado el
presupuesto del sector agropecuario de México tuvo
aproximadamente 69 mil millones de pesos y el PROMOSAC 400 millones de pesos, y a pesar de que es
una cantidad importante, comparada con los 69 mil
millones de pesos del presupuesto agropecuario del
país es irrelevante, y tenemos muchos programas
de subsidios a recursos naturales, de conservación, de
protección a la vida silvestre, en donde se intenta
generar líneas de acceso a recursos financieros para
las mujeres, pero no son titulares de derechos en
una gran mayoría de casos lo cual limita su acceso a
estos recursos.
El otro tema en el que se estableció que se requieren
mecanismos especiales es el acceso a la justicia ambiental y aquí les puedo platicar de la Procuraduría
Ambiental y del ordenamiento territorial en el Distrito
Federal que desde el año 2001, tiene como tarea
proteger los derechos ambientales y territoriales de
los habitantes del Distrito Federal.

Para concluir, al día de hoy, la Procuraduría
Ambiental a atendido casi 5000 denuncias muy específicas, revisadas con tecnología muy moderna y
nos permite tener una noción muy clara de que es
lo que los habitantes del Distrito Federal denuncian
como afectaciones ambientales y el entorno territorial y entonces encontramos que los tres temas que
más molestan a la población del Distrito Federal
son: violaciones al uso de suelo, ruido y vibraciones
y la afectación a áreas verdes. Cuando vemos esta
información por género, nos encontramos que 57 por
ciento de las denuncias que atendemos son de hombres
y sólo 43 por ciento es presentado por mujeres, esta
diferenciación la podemos encontrar por delegación,
cada una de las demarcaciones territoriales en el DF.
Vemos que a lo largo de los años de trabajo de la
Procuraduría se ha ido acortando la brecha; tengo que
mencionarles que esta Procuraduría Ambiental tiene
una regla que permite al que denuncia pedir que su
nombre se mantenga en reserva; más del 95 por ciento
de los denunciantes ejercen ese derecho porque hay
temor a denunciar y en este sentido que las mujeres no
denuncien puede tener esa explicación o justificación.
También podemos ver por delegación donde denuncian más los hombres o las mujeres, y encontramos
que es más o menos repartido, cuando hacemos una
caracterización de denunciantes y denunciados encontramos que las mujeres contribuyeron con 4 de
cada 10 casos, y también que en general los denunciantes no identifican a los responsables directos de
las afectaciones que denuncian.
Gracias.
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Julia Judith Martínez Fernández*

…A nombre del doctor Adrián Fernández Presidente del Instituto Nacional de Ecología agradecemos
la invitación a los organizadores del Foro Internacional
sobre Genero y Medio Ambiente; me da mucho gusto
estar aquí con ustedes y comentarles que para el
Instituto Nacional de Ecología es muy importante
tratar el tema de género y cambio climático.
Hemos hecho ya varios estudios, por ejemplo, el
año pasado terminamos el estudio de fortalecimiento
de capacidades para México, Centroamérica y Cuba,
este es un proyecto apoyado por el PNUD con fondos
del GEF y fue muy importante y fue muy importante
porque fue por primera vez un estudio regional de
cambio climático en el que cada uno de los países escogió sus áreas de vulnerabilidad eso es lo que llaman
country driven y fue muy importante ver como cada
país escogía sus sectores más vulnerables, México
escogió las áreas de seguridad nacional, agua, agricultura y bosques y sobre todo el de agua y bosques.
Escogió estudiarlo en el estado de Tlaxcala, fue organizado técnicamente por el Centro de Ciencias de las
Atmósfera de la UNAM, y cada determinado tiempo
nos invitaban a Tlaxcala a ver los avances, a estos
talleres de seguimiento del estudio de la vulnerabilidad
y adaptación del sector agua, agricultura y bosques
en Tlaxcala, participábamos Verania Chao del PNUD,
la gente del Centro de Ciencias de las Atmósfera de la
UNAM, y participantes del INE para ver el seguimiento y en todas las reuniones era impresionante ver el
número de mujeres que estaban solas en Tlaxcala a

cargo de la agricultura de la región y en la cantidad
de personas, hombre mayores de edad que se enfermaban y en unas ocasiones participaban y en las
siguientes ya no estaban, por el clima frío de Tlaxcala,
en fin, era impresionante ver que nosotros tratábamos
las medidas de adaptación principalmente con mujeres y leo en la Guía de Recursos de Género; me estoy
adelantando, debido a que nos dimos cuenta que en
varios sectores eran las mujeres quienes encabezaban
los esfuerzos de identificar medidas de adaptación al
cambio climático fue que Verania Chao y un grupo
de colaboradoras decidieron elaborar la Guía de Recursos
de Género, para el cambio climático un esfuerzo muy
importante, desde México.
Imagino que en la mañana de hoy se trato el tema
de cambio climático y género, pero lo que sí es muy
importante mencionar y que seguramente lo mencionaron ya en esta mañana es que el cambio climático
afecta a todo el mundo por igual, y sin diferencia de
razas, las castas, el sexo y el nivel de ingresos, sin
embargo es un hecho ver cómo afecta a las mujeres
de los países pobres, para mi participación en la Guía
de Recursos de Género del PNUD, empecé a ver que
había de género, por ejemplo, en el Informe Stern y
no encontré la palabra género en el Informe de Economía del Cambio Climático, puedo estar equivocada,
eso fue algo rápido que realice, luego me fui al 4to
Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de
Cambio Climático, al grupo de trabajo 1 y en el grupo
de trabajo 1 que es la mitigación del Cambio Climático

* Coordinadora del Programa de Cambio Climático, Instituto Nacional de Ecología, México.
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tampoco aparece la palabra género; entonces dice
uno que impresionante que para la mitigación del
Cambio Climático que es fundamental para controlarlo y en las políticas después de Kioto de 2012 no
aparece la palabra género, sin embargo, si nos vamos
al grupo de trabajo 2 del 4to Informe de Evaluación del
Panel Intergubernamental de Cambio Climático, si aparece
la palabra género y la palabra mujer en varias ocasiones en adaptación al cambio climático, y lo único
que me parece muy importante es que aparece en la
adaptación al cambio climático en la agricultura, en
manejo de recursos hídricos, en manejo de bosques y
eso a la vez es mitigación entonces aunque no aparezca en el volumen inmenso 1 la palabra género si
aparece varias veces en mitigación al cambio climático, entonces podemos ver que las mujeres son más
vulnerables a los desastres naturales que los hombres,
principalmente por varias causas empecemos desde
las calorías que consumen en los países pobres, son
mucho menos las calorías que consumen, y podemos
ver que tanto el agua como los retos de salud y el
saneamiento son una carga muy grande esto hacia
las mujeres y cuando hay desastres naturales todo su
entorno se colapsa.
Hay una publicación que me pareció excelente
que salió casi al mismo tiempo que la Guía de Recursos
de Género, dos meses antes, es en inglés y se llama
Género, Cambio Climático y Seguridad Humana, lecciones
aprendidas de Bangladesh, Ghana y Senegal y está
preparada por el grupo que ya todos conocemos
denominado de Women´s environment and development
organization que está en todas las conferencias de
cambio climático y son muy activas, dan presentaciones
en las cumbres de Naciones Unidas, con el Señor
Ban Ki-moon.
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Entonces si nosotros tomamos el tema de cambio
climático podemos ver los impactos a la a la seguridad
humana principalmente en alimentos y agricultura,
porque la mujer es vulnerable, la mujer tiene que tener una provisión de alimentos en su hogar. Luego
también vemos que el cambio climático va a producir
en sus combustibles que son a partir de la madera que
haya menos de ellos, por lo tanto va tener conflictos
en su hogar para tener provisiones, por ejemplo de
leña para cocinar también se ve que va a haber disminución en el agua limpia lo cual significa que va a
tener que usar agua contaminada, que por más que
la hierva no va a ser útil para beber y cocinar, va a
tener una gran cantidad de recursos que no va a poder
acceder y lo más importante es que en muchos países
pobres esta lo de la tenencia de la tierra, que no pude
acceder a ella y desde luego en una situación de crisis
provocada por cambio climático por desastre natural
la pobreza hace que las primeras que se salen de la escuela son niñas y se casan a edades tempranas lo cual
hace que no tengan acceso a la educación y participación posterior en las políticas de sus comunidades
a demás de la discriminación; en desastres naturales
hay mayor incidencia de mortalidad para las mujeres
y se reduce los años de vida a los que puede acceder,
en enfermedades, también la carencia de acceso a los
recursos de salud hace que sea más difícil para ella y
las personas de mayor edad. Cuando hay desplazados
hay gran cantidad de mujeres que tienen que salir
con niños y ancianos, lo mismo pasa con los conflictos de guerra, etc.
Por ejemplo, en Bangladesh en 1991 el ciclo mato
a 138 mil personas de las cuales una gran cantidad
eran mujeres mayores de 40 años, si nos vamos al
Tsunami en Indonesia las mujeres del 55 al 70 por ciento

de las muertes del Tsunami en Indonesia eran mujeres,
esto también lo podemos ver en diferentes distritos
en África que en las sequías producen un 80 por ciento
de las mujeres sean las que mueren, todos sabemos
del golpe de calor que azoto Francia y Europa en el
2003 y el 70 por ciento de las 15 mil muertes fueron
mujeres entonces si se ve que por cuestiones de
salud en países aún más desarrolladas las que más
sufren son mujeres.
Es muy importante que las mujeres tengan lugares
seguros donde vivir, y luego si nosotros nos vamos
rápidamente, a lo que hacen las convenciones de
cambio climático nosotros podemos ver que en 1992
en la Conferencia de Río en el Capítulo 24 ya se dice
que las mujeres deben de haber una acción global
para que entren en el apoyo sustentable de la Agenda
21 también, luego tenemos la Reunión de Desarrollo
Sustentable en Johannesburgo, hay algo muy importante la Convención de Biodiversidad si menciona que las
mujeres deben ser tomadas en cuenta para el cuidado
de la Biodiversidad, y lo mismo la Convención para el
Combate de la Desertificación también lo menciona, sin
embargo, la Convención Marco de las Naciones Unidas
para el Cambio Climático ha fallado en mencionarlo a
tal grado que solo hasta la 11 hubo una reunión en
Montreal, en la que yo participe que se dijeron que
en varias áreas de los temas de la Convención Marco
debían estar las mujeres y sin embargo no paso nada,
luego afortunadamente ya en Bali hay un grupo que

se presenta y se llama “las mujeres por la Justicia del
Clima” que fueron principalmente la Asociación WEDO
y también de Costa Rica.
Nosotros sabemos que la Convención Marco de
Naciones Unidas pide que los países presenten comunicaciones nacionales, los países menos desarrollados
los cataloga la Convención Marco de Naciones Unidas
y son 50 países los menos desarrollados, para marzo
del 2008, 30 de esos países habían sometido unos documentos que se llaman NAPAs que son los programas
de acción en materia de cambio climático en adaptación se llaman los “National Adaptation Programme Of
Action” y de estos solamente una minoría de los
NAPAs ya presentados dan crédito a las mujeres que
participan en identificar las acciones de adaptación
necesarias, entonces si es muy importante consultar
estos NAPAs que se encuentran en la página de la
Convención Marco de Naciones Unidas y ver que son
muy pocos los que dan crédito a las mujeres que se
preparan para adaptarse al cambio climático en el
Marco de la Convención y si para la Convención de
Cambio Climático ha sido difícil considerarlos temas
de biodiversidad y combate a la desertificación yo
veo que es todavía más difícil considerar el tema de
Género en sus programas, pero hay grupos muy fuertes y seguramente en sus programas para después del
2012 se verá un cambio importante.
¡Muchas gracias!
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Género y Cambio Climático34
Itzá Castañeda Camey*

1. Contexto

menor acceso a los sistemas de alerta temprana y a
pronósticos de variabilidad climática y dificultades
para participar en procesos de capacitación.

Pobreza y desigualdad
El cambio climático es un fenómeno científicamente
comprobado y se refiere “a cualquier cambio en el clima,
ya sea por su variabilidad natural o como resultado de
la actividad humana”.35 La descripción de las características e implicaciones del cambio climático revelan
que se trata de un problema multidimensional, tanto
en sus causas como en sus consecuencias, y que está
claramente relacionado con el modelo de desarrollo
actual el cual ha profundizado la desigualdad y la
pobreza. Estas condiciones hacen más vulnerables a
las poblaciones humanas, especialmente a aquellas
que se encuentran en condiciones de pobreza, y dentro
de ellas a las mujeres.
Pero al hablar de vulnerabilidad es necesario distinguir que las mujeres no son vulnerables porque
sean “naturalmente más débiles”, sino que las condiciones
de vulnerabilidad que hombres y mujeres enfrentan
son distintas debido a su condición de género. Una
gran mayoría de mujeres vive en condiciones de
exclusión social que se expresa en limitaciones culturales para movilizarse fuera del espacio doméstico,
menor acceso a la información en caso de amenaza,

Durante la década pasada, el mundo presenció el
continuo incremento en el porcentaje de mujeres que
viven en condiciones de pobreza. Cabe destacar
que se entiende por pobreza, además de la falta de
ingresos económicos, otros aspectos como la privación
en cuanto a una vida larga y saludable, limitación del
acceso al conocimiento, o a un nivel decente de vida
y a oportunidades de participación.36
Bajo este marco, el empobrecimiento de las mujeres es causado por factores como salarios más bajos,
mayor carga de trabajo, falta de sistemas de apoyo
social, violencia, poca participación en la toma de
decisiones, limitaciones en el acceso a la educación y
a los recursos productivos, entre otros.
En cuanto a las causas de la condición de pobreza
de la población femenina, existen indicadores que
perfilan la naturaleza y alcances de este problema
social. Se dice que la pobreza de las mujeres se acentúa
por su ubicación en los procesos productivos, por su
posición de desventaja en algún ordenamiento jurídico
y debido también a los usos y costumbres que en

34 Esta presentación está basada en la Guía Recursos de Género para el Cambio Climático (PNUD, 2008), que fue presentada en el marco de este foro internacional.
* Asesora en Género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, PNUD.
35 IPCC, 2007.
36 PNUD, 2007.
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algunos casos las relegan en su participación económica, social y política.
Así, la pobreza diferenciada entre mujeres y
hombres también se refleja en el limitado acceso
y control de las mujeres sobre los bienes y servicios
ambientales, y su escasa participación en la toma de
decisiones y en la distribución de beneficios de la
gestión ambiental. Estas desventajas resultan en una
menor capacidad para enfrentar el cambio climático.
Simultáneamente, las mujeres cumplen un papel
fundamental en las estrategias para la reducción de la
pobreza, liderando cerca de la mitad de los hogares,
asumiendo trabajos informales que les permiten llevar
ingresos a sus familias, diseñando mecanismos creativos para producir en ecosistemas degradados, entre
muchas otras estrategias.
Analizar el proceso de desarrollo desde el enfoque de
género permite explicar por qué y cómo los efectos
del cambio climático y la desigualdad de género están
estrechamente vinculados y cómo ambos se cruzan
con los riesgos y vulnerabilidad ante el clima. No se
trata de establecer una relación unívoca entre condiciones de desigualdad y vulnerabilidad, y las causas
y los efectos del cambio climático. Sin duda estas
relaciones están mediadas por el contexto ambiental,
social, económico, cultural y político, y por lo tanto
varían entre distintas regiones y países, así como al
interior de éstos.
Algunas preguntas podrían facilitar la reflexión:
¿Las personas están en igualdad de condiciones para

enfrentar el cambio climático? ¿Tienen las mismas
habilidades y posibilidades para enfrentarlo? ¿Las consecuencias del cambio climático afectarán de igual
manera a todas las personas? Cuando la exclusión que
enfrentan amplios sectores de la sociedad a causa de
su situación socioeconómica, sexo, edad o etnia, las
coloca en situación de desigualdad, es difícil contestar
afirmativamente estas preguntas.

Riesgo de no alcanzar los Objetivos de Desarrollo
del Milenio
Existe un amplio reconocimiento en la comunidad
internacional de la importancia de la igualdad de
género y la autonomía de las mujeres como fin y
como medio para alcanzar el desarrollo.37 Por ello,
ambas condiciones han sido definidas en el objetivo
número tres de los ocho Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM).38
Existen suficientes evidencias empíricas que muestran a de manera clara cómo los efectos del cambio
climático tienen implicaciones diferenciadas para
mujeres y hombres y cómo éstas impactarán el logro
de los ODM. Lamentablemente muchos países no
estarán en condiciones de alcanzar estas metas.
Hablar de ODM, cambio climático y género lleva a
identificar cómo las principales soluciones propuestas
para erradicar la pobreza extrema y el hambre pueden
verse afectadas al impedir la seguridad alimentaria, el
acceso a agua potable y segura o el acceso a fuentes
de energía tradicionales, como la leña esencial en
comunidades pobres.

37 La Declaración del Milenio se señala que promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer, es un medio eficaz para combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades
y estimular un desarrollo verdaderamente sustentable.
38 Objetivo de Desarrollo del Milenio #3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.
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El cambio climático empeorará la salud debido al
agravamiento de las condiciones de vulnerabilidad
de las personas a las enfermedades, por la mala alimentación, la mala calidad del agua, el aumento de
vectores y las condiciones más favorables para el
esparcimiento de virus que están asociados con la
temperatura y el calor.

Igualdad de género y cambio climático como
agendas paralelas
En las últimas tres décadas se han generado numerosos
instrumentos internacionales tales como declaraciones,
convenios, plataformas, planes de acción, resoluciones y acuerdos para asegurar la igualdad de género y
la no discriminación contra las mujeres, así como para
adoptar medidas relacionadas con el desarrollo sustentable, el cambio climático, la conservación de la
biodiversidad, la lucha contra la desertificación y
la reducción de riesgos, entre otros. Todos ellos reflejan la evolución de las ideas y tendencias que guían el
pensamiento y la acción de los Estados, organismos
internacionales, academia y sociedad civil.
Sin embargo, al analizar la evolución de la relación
entre género, sustentabilidad ambiental y derechos
humanos, y su importancia para las acciones y políticas frente al cambio climático, se concluye que
es necesaria una mejor armonización de la política
internacional para hacer más eficaces los principios
de igualdad y sustentabilidad, de modo que puedan
contribuir para atenuar los efectos y promover la
adaptación al cambio del clima, en condiciones más
equitativas entre seres humanos. La integración del
enfoque de género en todos los ámbitos de desarrollo,
derechos humanos y medio ambiente, éste es aún un

factor ausente dentro de las políticas internacionales
sobre cambio climático.
Actualmente, las negociaciones mundiales sobre
cambio climático están enfocadas principalmente
en la reducción de los gases de efecto invernadero
por medio de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático
(IPCC, por sus siglas en inglés), el Protocolo de Kioto y
otros mecanismos relacionados. Sin embargo, no han
abordado la dimensión de género en la adaptación y
mitigación de manera significativa y, por lo tanto, no
proveen el marco legal ni la base de derechos necesaria
para ejecutar repuestas al cambio climático que sean
equitativas para hombres y mujeres.
2. Desafíos

Promover aproximaciones y consensos coherentes
ante múltiples retos
El Foro Internacional sobre Género y Medio Ambiente que
hoy nos convoca es una oportunidad para reiterar
que la vinculación entre género y cambio climático
no es un ejercicio de adición. Que no consiste en sumar
los asuntos de género a los del medio ambiente.
Consiste en entender el deterioro del medio ambiente y la desigualdad entre hombres y mujeres son un
problema de desarrollo y como requisito ineludible
en la lucha contra la pobreza, y que como tal deben
ser atendidas en la definición de políticas.
Es imposible entender y atender al cambio climático
sin abordar el contexto social, económico y político
que lo determina, es decir, sin atender asuntos graves
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como la pobreza y el desarrollo. Y éstos no pueden
ser comprendidos, y menos aún, superada la pobreza y promovido el desarrollo humano sustentable, si
no se comprende que ambos se distribuyen de
manera desigual, afectando a mujeres y hombres
de manera diferenciada.

Soluciones basadas en información científica, pero
sólidamente ancladas en procesos políticos y sociales
La información disponible en cambio del clima, sus
causas y las consecuencias ha aumentado considerablemente de los últimos años. Sin embargo, con un simple
ejercicio de búsqueda de las palabras “género”, “mujeres”
o “hombres” en los principales documentos e informes
relacionados con los esfuerzos globales de combatir el
cambio del clima, se confirma que en algunos documentos estos sustantivos no están mencionados, o
que su referencia es enteramente marginal.
En la mayoría de casos se menciona el género o las
mujeres en las páginas iniciales, junto con los niños
y la población indígena, particularmente al describir
a grupos vulnerables. No se integra un análisis de
género. De igual forma, en la estadística divulgada los
datos no están desagregados por sexo.
Generar información y documentar el impacto diferenciado del cambio climático en la calidad de vida
de mujeres y hombres no es sólo un requisito para
comprender mejor sus causas y consecuencias, sino
una acción clave para diseñar políticas que reduzcan
sus efectos negativos. Por ello es necesario invertir
en investigación en áreas como: recursos específicos
y patrones de uso diferenciados por sexo, vulnerabilidad y patrones de riesgo vinculados a las relaciones
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de género y otras dimensiones poco exploradas como
seguridad, migración y desastres.

Mejorar la comprensión y el análisis entre género y
cambio climático
Es necesario integrar la dimensión social, económica,
política y cultural al examen de las causas y consecuencias del cambio climático; particularmente,
integrar el análisis de las relaciones de género. También
es necesario desarrollar metodologías con perspectiva de género en los distintos escenarios relacionados
con el cambio climático e incluirlas en políticas,
programas y proyectos.
En los ámbitos regionales y locales es cada vez
más frecuente encontrar programas y proyectos que
intentan poner en marcha medidas de adaptación al
cambio climático. En ellos deben jugar un papel destacado los gobiernos locales a los cuales les corresponde
llevar a cabo análisis intensivos con enfoque de género
sobre sus situaciones para contar con iniciativas más
eficaces, equitativas y sustentables. Un primer paso
es recolectar información desagregada por sexo sobre el
uso y acceso a los recursos, la distribución de beneficios
y la participación de mujeres y hombres en la toma de
decisiones en este ámbito. Esta información permitirá que las políticas de cambio climático respondan
adecuadamente a los contextos para los cuales sean
diseñadas. De igual forma es necesario trascender la
visión dicotómica mujeres-agua, mujeres-leña, mujeres
-alimentos, ya que ello tampoco permite tener una
visión nítida de la complejidad del problema.
Un ejemplo clásico en este sentido es el tema de
la energía. Cuando se piensa en mujeres y energía

se tiene un abordaje básicamente ruralizado, así
las encuestas de uso del tiempo se limitan al tiempo
usado por las mujeres para recoger leña o agua, especialmente en países en desarrollo.

de hogar rurales y urbanas en que escala energética
se encuentran? ¿A qué grado de vulnerabilidad están
expuestas las mujeres jefas de hogar en zonas periurbanas de la Ciudad de México?

Pero una reflexión más profunda permite verificar
que el tema de energía vinculado a cambio climático
no es exclusivamente un asunto de mujeres rurales,
que es un tema más allá del uso y consumo de la
leña y que las soluciones propuestas hasta ahora
no sólo no han transformado las relaciones de género, sino que han promovido patrones de consumo
poco sustentables.

En el caso de México este tipo de preguntas es
relevante, ya que la tasa de jefatura femenina por
grupo de edad incrementa año con año. Más aún, la
estimación para el año 2030 es que la población de
60 años y más representará más del 15 por ciento
del total de la población total del país. Un dato que
ilustra esta tendencia es el registrado en 2005 durante el Huracán Stan, en el cual el 60 por ciento
de los hogares destruidos estaba encabezado por una
mujer, una persona adulta mayor o discapacitada
(PNUD, 2008).

Al analizar el vínculo de las mujeres con la energía
tomando en cuenta por un lado las fuentes tradicionales de energía vs. las fuentes modernas y por el otro
el incremento del ingreso, se puede observar que a
medida que las mujeres tienen mayor ingreso incrementa el consumo energético, y que se privilegia el
consumo de derivados del petróleo y la electricidad.
Así, los niveles de ingresos desempeñan un papel en
emisiones del CO2, cuanto más alto es el ingreso más
altas son las emisiones de CO2 a nivel doméstico.
En la escala energética se puede observar el paso
del consumo de leña, a kerosén o biocombustibles al
gas LP y finalmente a la electricidad para cocinar, o
la recolección de agua, pasando por la recolección,
el bombeo manual, el bombeo utilizando diesel hasta
el bombeo eléctrico. Habría que formular un sin
número de preguntas y de indicadores para tener un
análisis de género que pueda orientar las estrategias
de mitigación y de adaptación algunas vinculadas con
aspectos socio demográficos, políticos o culturales
serían fundamentales. Por ejemplo: ¿Las mujeres jefas

Generar información y documentar el impacto diferenciado del cambio climático en la calidad de vida
de mujeres y hombres no es sólo un requisito para
comprender mejor sus causas y consecuencias, es una
acción clave para diseñar políticas que reduzcan sus
efectos negativos. Por ello es necesario invertir en
investigación en áreas como: recursos específicos y
patrones de uso diferenciados por sexo, vulnerabilidad y patrones de riesgo vinculados a las relaciones
de género y otras dimensiones poco exploradas como
seguridad, migración y desastres.

Incrementar la resiliencia, la capacidad de mitigación
y de adaptación
Las estrategias de desarrollo y conservación del medio
ambiente frente al cambio climático se han planteado
en dos áreas: la adaptación a los eventos climáticos
extremos y la mitigación de las causas del cambio
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climático. Es decir, reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero.39
Desde la concepción del PNUD para abordar este
reto debe partirse del reconocimiento que si bien,
la crisis ambiental expresada en el cambio climático, la
degradación del suelo, el agotamiento del agua y el
deterioro de los recursos naturales, afecta a todas las
personas, su impacto depende, en gran medida, del grado de exposición y vulnerabilidad. Todos podemos estar
igual de expuestos, pero no somos igual de vulnerables.
La exposición depende de la posición que ocupen las
personas. La vulnerabilidad depende de las diferencias
entre ellas y de los grupos sociales a los que pertenecen.
Entre esas diferencias se encuentran las de género.
Por ello las estrategias de adaptación para el cambio
climático serán más efectivas en la medida que surjan de
un proceso de toma de decisiones en el que participen
todas las partes involucradas. Para ello es fundamental
conocer las causas que originan y mantienen la vulnerabilidad y tener en cuenta los distintos niveles de
resiliencia, y autonomía de hombres y mujeres frente
a las diferentes amenazas.40
Ello implica que se reconozcan y evalúen las amenazas (potencial de existencia u ocurrencia de un
suceso severo), que se identifiquen las causas que
originan y mantienen las vulnerabilidades (condiciones de inequidad que predisponen a una persona
o comunidad o grupo de individuos a sufrir un daño
diferencial y acumulado por sus condiciones de
género, ambientales, sociales, económicas o políti-

cas), para modificarlas, reducirlas ó eliminarlas y que
se evalúen las capacidades (resiliencia) personales,
comunitarias e institucionales, para potenciarlas ó
incrementarlas. (PNUD, 2006).
3. Ámbitos y niveles de intervención

Planificar desde la equidad e igualdad
Hasta hace poco, el cambio climático se había considerado principalmente como un problema ambiental,
lo cual le ha dado toda la responsabilidad a los
Ministerios de Ambiente para que lo manejen. Desde
la perspectiva del PNUD, esto es claramente un error ya
que este es un problema del desarrollo.
Sea cual sea el sector y el ámbito de planificación
(internacional, nacional, regional o local), es indispensable diseñar estrategias que permitan garantizar
que las medidas que se tomen con relación al cambio
climático consideren las relaciones de género y
promuevan la igualdad.
Las políticas públicas constituyen una oportunidad
para lograr que la redistribución de los recursos en la
sociedad beneficie de manera equitativa a mujeres y
hombres. Incluir criterios de igualdad de género en
su diseño e implementación permite profundizar su
impacto en la corrección de las desigualdades sociales
que agravan las consecuencias del cambio climático.
Incluso, es necesario promover que las estrategias,
políticas, investigaciones o iniciativas de mitigación y
adaptación sean desarrolladas por grupos multidiscipli-

39 El IPCC (2001) define a la adaptación como: “…los ajustes en sistemas ecológicos, sociales o económicos que se dan en respuesta a los estímulos climáticos actuales o esperados y sus efectos
o impactos. Se refiere a los cambios en los procesos, prácticas y estructuras para moderar los daños potenciales o para beneficiarse de las oportunidades asociadas al cambio climático.”
40 La resiliencia se refiere a la aptitud o capacidad que tienen hombres y mujeres (familias y comunidades), potencialmente expuestos a amenazas, para resistir, absorber o
recuperarse de un evento, con el fin de alcanzar o mantener un nivel aceptable de funcionalidad. ( PNUD-Inmujeres, 2006: 41).
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narios para que los aspectos de género, ambientales,
sociales y económicos reciban atención por igual.

Las políticas de igualdad de género
Las políticas de igualdad de género que actualmente
se implementan en una buena parte del mundo no
consideran al cambio climático en el diseño de sus
lineamientos estratégicos.
En este sentido, destaca de manera positiva el
Programa Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres
2008-2012 del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el cual incorpora la perspectiva de género
en las estrategias para la prevención de riesgos, el
manejo y reconstrucción de desastres y emergencias.
En sus líneas de acción, se enfatiza también que en
las acciones de prevención civil de riesgos y desastres
se deben incorporar factores sociales y de vulnerabilidad de género derivados de fenómenos como el
cambio climático.41
De igual forma el Programa Especial Hacia la Igualdad
de Género y la Sustentabilidad Ambiental 2008-2012 de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) considera estos ejes de política pública.

Fortalecer capacidades a nivel nacional y local
Las soluciones diseñadas a nivel nacional deben ser
implementadas a nivel local. Esto implica que los
gobiernos nacionales y locales fortalezcan sus capacidades y actúen para traducir los compromisos
internacionales adoptados en la agenda internacional
en su política interna.

Al promover un papel más activo de las mujeres,
las organizaciones de la sociedad civil, la academia,
el sector privado y los organismos internacionales, se
podrán enfrentar los desafíos en materia de género y
cambio climático mediante acciones coordinadas.
La Guía Recursos de Género para el Cambio Climático
que se presentará a continuación es un esfuerzo del
PNUD por contribuir en este sentido. La realización
de este Foro, es sin duda la mejor oportunidad que
tenemos para potenciar desde los distintos ámbitos y
niveles los aspectos teóricos y prácticos relacionados.
Agradezco de nuevo a la Secretaría de Relaciones
Exteriores, la Semarnat y el Inmujeres la oportunidad
de participar de manera conjunta.
Gracias.
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Cambio Climático
María Antonieta Castro*

“…Es un gusto para mi compartir con ustedes la
experiencia que he venido recogiendo en diferentes
foros a nivel nacional, internacional y local; y quiero
compartir con ustedes como materializar, como
digerir y como hacer conceptos más populares de
todo lo que las expertas y expertos, investigadores,
estudiosos, académicos, hacen y también se mueven
en las grandes esferas para que nosotros lo hagamos
ya en las comunidades, y específicamente con poblaciones indígenas.
Vengo para presentarles alguna experiencia dada
quizá ya muy repetida, pero ha sido un tanto difícil
de todo lo que viene desde arriba, llegar a la base,
precisamente lo decimos como hombres y mujeres
indígenas, que todos somos responsables lo vemos
así desde nuestra cosmovisión vemos que nadie esta
desligado somos una cadena, es cierto algunos con
mucha más responsabilidades que otros, pero a todos
nos está afectando a unos menos, a otros más esa
misma desigualdad que hay dentro de este efecto,
de este desorden, de este desinterés que hay por la
vida, si lo vemos así, realmente si nos está afectando
y los sentimos, pero es poco lo que estamos haciendo,
entonces decimos no nos queremos, no queremos a
la madre naturaleza. Eso mismo lo decimos las mujeres
y los hombres de las grandes multinacionales, decíamos unos más que otros, también los propietarios de
las grandes empresas que producen esos artículos no

biodegradables, miremos las calles, miremos aún que
clasifiquemos la basura.
Las mujeres y los hombres también consumimos
los productos, de grandes empresas; por ejemplo
en Guatemala arrasan bosques y todo lo que muere
para que esto suceda, vemos entonces que es muy
intencional, y ya dentro de tanto tiempo ya hay otra
siembra de otro tipo, cuando sabemos que no deberían
permitir que este bosque desaparezca, vemos también en el sur de Guatemala donde ya las grandes
empresas ya han matado esas tierras y ahora se
van para el norte de Guatemala donde las tierras
están casi vírgenes pero ya están establecidas allá,
entonces hacemos nosotros esa conexión de decir:
“bueno que pasa con esta gente, o ponemos una alto o
¿qué hacemos?, la misma indiferencia también que a veces
prevalece en nosotros hace que todo esto suceda”.
El consumo indiscriminado de la leña, si miramos
en las áreas rurales; es cierto, se consume, pero la
gran mayoría van a talar un árbol que van a necesitar o que les va a servir, pero no son caballerías
que estamos acostumbrados a ver en otro momento;
estamos diciendo entonces, que todas y todos somos
responsables de ese cambio; “tenemos que hacer algo”,
¿que estamos haciendo como poblaciones indígenas?,
ahí es donde quiero centrar eso; como poblaciones
indígenas, tenemos que tomar esta conciencia de

* Programa de la Mujer KICHIN KONOJEL de Guatemala.
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decir; a partir de que vamos a hacerlo, lo sufrimos
más las mujeres, se ha medido la salud, la educación,
se han hecho un sin fin de estudios, y van a seguir
porque es interminable, pero entonces en donde
nosotras vamos a tomar esa decisión.
Ya las tierras están agotadas, los ríos, los lagos
contaminados y nos dañan a todos. Hemos hecho
diferentes talleres diferentes consultas a las poblaciones indígenas, para que nos digan que pensamos,
que decimos, y nos damos cuenta que si ha afectado bastante, la gente lo manifiesta y lo habla, se
oye, pero la verdad en muchos lugares todavía es un
secreto a voces, entonces a pesar de eso, nosotros
hemos hablado de este cambio climático que nos ha
afectado bastante; vemos que la siembras los cultivos se han acabado, también por la introducción de
nuevos cultivos de siembras de otro tipo de árbol que
están comprando por transnacionales financiados por
Bancos grandes que conocemos y son los que han
apostado para todo esto, y si miramos que la vida
está en juego y hacemos algo al respecto; como
poblaciones indígenas, a demás de decir y sentirlo lo
hemos llevado a otros niveles estamos tratando de
llevarlos con las autoridades, para llevarlo a donde se
toman las decisiones, todo está ya bajo control con
el tipo de autoridades que tenemos, ya todos están
cortados con la misma tijera.
Estas consultas que se han hecho con las personas y
poblaciones, y nos hemos sentado a la mesa a decir;
que esperamos de ustedes; si nosotros conjugamos
y decimos quienes van a perder en este caso, por
ejemplo, volvemos a la siembra de los árboles, el eucalipto que se está imponiendo, es terrible porque
¿ustedes saben cuánta agua consume un eucalipto?
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Es increíble y eso se está sembrando cambiando
todo lo tradicional; la vida, la comida, el maíz, el
frijol, pero se está pensando en las grandes cantidades
para la producción del combustible, más adelante, pero todavía nos queda un trecho que recorrer para llegar
a eso, pero si el eucalipto, por ejemplo, está comprando las voluntades a las personas, una persona que
no ha tenido 50 mil dólares para sembrar eso en su
terreno, es mucho dinero para una persona que vive
en un área rural, diciéndoles ustedes van a tener una
mejor vida, van a tener una mejor casa, de terraza de
piso de loza, un carro, que nunca han tenido y para
alguien así es atractivo, lo ve como el futuro de su
vida de su generación, entonces desde ahí, hemos
hablado y algunos se han opuesto, pero otros siguen
con la indiferencia, nosotros para poder hacer esto
hemos hablado con las comunidades por lo menos
informado que está pasando, que debería de pasar,
por lo menos darle y decir que ya basta, porque nos
están botando los árboles viejos y plantando los
jóvenes, porque se han hecho estudios y viendo que
crecen y absorben más agua, pero la gente no está
pensando en eso, y después los van a vender a los
países más desarrollados.
Se invirtieron 50 mil dólares en algo que cuanto le
van a sacar para su venta de todo lo que la población
indígena está haciendo, entonces convertir el cambio
climático, y se dice que es un instrumento también
y que los pueblos indígenas son el instrumento para
diseñar o rediseñar todo ese cambio, o poder aportar,
y no estamos de acuerdo, totalmente no estamos
de acuerdo, que se cambie lo que la gente quiere y
ha vivido, es cierto tienen grandes problemas pero
a cambio de matar tal vez no hoy a mediano plazo la
gente tiene más problemas y va ser problemas para

todos en ese sentido, entonces decimos que los
gobiernos de cada país deben aplicar e implementar
leyes que evalúen cada actividad que afecta al medio ambiente, hacer conciencia ciudadana respecto a
la contaminación que hacemos los hombres y mujeres
desde nuestro entorno y tratar de consumir menos
productos de las empresas que contaminan el medio
ambiente, buscar nuevas alternativas para no usar
los combustibles tradicionales y también consumir
más de nuestra propia energía, hay lugares a donde
todavía podemos caminar, pero nosotros estamos
llamando a la reflexión, porque todo mundo quiere
andar en un automóvil, y por supuesto que si hay
derecho, pero estamos tratando que esa densidad
baje un poco haciendo conciencia porque no podemos

llevar un vehículo a cinco cuadras, por ejemplo,
entonces agradecemos eso y esas oportunidades que
nos dan para contribuir.
Todas las mujeres también pedimos, también queremos que los gobiernos respeten el convenio como
Guatemala, como pueblos indígenas, cuando las decisiones gubernamentales les afecten directamente y
principalmente en la biodiversidad, esto es lo que
pedimos y por supuesto el apoyo y el acompañamiento
que todas ustedes han hecho para que todas y todos
nosotros podamos hacer un mejor trabajo para tener
siempre esa sensibilidad dentro de la población.
¡Muchas gracias!
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MESA 2
AGUA Y GÉNERO

Género en las políticas de agua en México
Hilda Salazar Ramírez*

Introducción

Los compromisos del Gobierno mexicano con
la equidad de género

El presente documento resume los aspectos más
relevantes de La Agenda Azul de las Mujeres.42
Su propósito es promover la equidad de género
como condición fundamental de la gestión integral y
democrática del agua. Se dirige a las y los responsables
de diseñar y ejecutar las políticas relacionadas con
este recurso para que se comprometan a incorporar
el enfoque de equidad de género en sus programas
de trabajo, a fin de cumplir los compromisos nacionales e internacionales que México ha suscrito sobre
derechos de las mujeres y desarrollo sustentable.
El documento presenta un breve marco analítico
sobre la equidad de género en la gestión del agua
y recoge los principales problemas y las propuestas
formuladas por mujeres y hombres en una serie de
talleres que se llevaron a cabo en diferentes regiones
y estados del país. La Agenda Azul de las Mujeres
fue presentada públicamente por la Red de Género
y Medio Ambiente43 en el cuarto Foro Mundial del
Agua y en los foros organizados por la sociedad civil
en la Ciudad de México en marzo de 2006.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas44 señala en su Observación General
No. 15 que las personas deben tener un abasto de
agua suficiente, seguro y aceptable para uso personal,
doméstico y productivo, así como acceso económico
y físicamente viable a ese recurso.45 No obstante
que todas las personas tienen derecho al agua, las
desigualdades de género dificultan que las mujeres
ejerzan plenamente este derecho.
El Gobierno de México se ha comprometido con
el cumplimiento de los derechos humanos de las
mujeres, el desarrollo sustentable, la equidad de
género y el empoderamiento de las mujeres mediante
la firma de diversos convenios como son la Agenda
21, la Plataforma de Acción de Beijing, la Declaración de
Johannesburgo y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
En estos instrumentos: a) se reconocen las aportaciones de las mujeres al manejo y conservación del agua
y los recursos naturales asociados; b) se considera su
papel como proveedoras y usuarias del líquido en el

* Directora de Mujer y Medio Ambiente, A.C., México.
42 La Agenda Azul de las Mujeres es resultado de un proceso promovido por la Red de Género y Medio Ambiente, como parte del IV Foro Mundial del Agua y del Foro Internacional en
Defensa del Agua, realizados en México en marzo del 2006. Fue publicada por la Red de Género y Medio Ambiente (RGEMA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). Puede consultarse en www.comda.org.mx.
43 La Red de Género y Medio Ambiente es un organismo de la sociedad civil que desde hace más de una década ha promovido exitosamente la incorporación del enfoque de género
en las políticas ambientales.
44 El PIDESC entró en vigor en México en 1981.
45 Declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en torno a los artículos 11 y 12 del PIDESC, noviembre de 2002.
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ámbito doméstico y en actividades reproductivas; c)
se enfatiza la participación de las mujeres en la gestión de servicios y de las mujeres rurales e indígenas
en el riego y la producción de alimentos, el manejo de
humedales y el saneamiento. En estos documentos se
concluye que la erradicación de la pobreza y la equidad
de género son componentes clave del desarrollo
sustentable y que resulta indispensable que las mujeres se involucren de forma efectiva en los procesos de
toma de decisión en todos los niveles.
A escala nacional, el marco jurídico también obliga
a las instituciones públicas a promover la equidad de
género en el acceso a los recursos naturales y en la
toma de decisiones sobre medio ambiente.46
La desigualdad en el acceso a los recursos
hídricos en México. Agua para consumo doméstico y saneamiento
Aproximadamente 12 millones de personas carecen de
agua potable y 23 millones no cuentan con alcantarillado; en el medio rural este déficit es mayor, pues
sólo 70 por ciento de la población dispone de agua
potable y 37.9 por ciento de alcantarillado.47 En varias
ciudades del país se vive en alerta por falta de agua:
según la Secretaría de Desarrollo Social, en 69 de
121 grandes ciudades la disponibilidad es muy baja.48
Esta carencia tiene mayores repercusiones en la economía de los hogares pobres o vulnerables. Según

datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de
los Hogares (ENIGH), los hogares a cargo de mujeres
gastan hasta 14.17 por ciento de sus ingresos en agua,
mientras que en los hogares encabezados por hombres
esta erogación no supera 12.31 por ciento.49
Las diferencias en el acceso y aprovechamiento del
agua no solamente tienen que ver con la disponibilidad
natural del recurso. Si bien la distribución espacial
del agua en el país es muy irregular por causas climáticas
y geográficas, las desigualdades en la distribución del
líquido también se relacionan con la capacidad de gestión y con la situación económica de la población; de
tal manera, quienes tienen menos capacidades y poder
de decisión gozan de menores posibilidades para acceder a los recursos del desarrollo, incluida el agua.50
De acuerdo con los resultados recabados por la
Agenda Azul de las Mujeres, el acceso al agua para consumo doméstico es el principal problema y, por ende,
la demanda prioritaria de las mujeres tanto del campo como de la ciudad. En las comunidades rurales
muchas mujeres, niños y niñas dedican numerosas
horas a acarrear agua para consumo doméstico. Por
su parte, las mujeres de zonas urbanas marginales
señalan que reciben el servicio por tandeo (abasto de
agua irregular e intermitente), por lo cual se ven obligadas a comprar agua en pipas, lo que encarece el
servicio y merma su tiempo, sus ingresos y los de su
familia. A ello se suma el acceso mediante infraestruc-

46 Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafos primero y cuarto, y Artículos 1, 5, 6, 12 y 17 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres.
47 Carabias, Julia y Rosalva Landa, Agua, medio ambiente y sociedad. Hacia la gestión integral de los recursos hídricos en México. México, DF, 2005.
48 Concha Malo, Miguel (coord). Informe sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales. Centro Universitario A.C., Centro de Derechos Humanos Fray Francisco
de Vitoria O.P., A.C. e Indesol. México, 2003.
49 ENIGH 2004. Citada por Hortensia Medina, subdirectora de Investigación y Diseño Conceptual de Estadística Ambiental de la Dirección de Estadísticas de Recursos Naturales y
Medio Ambiente del INEGI.
50 Las desigualdades regionales en el acceso al agua no están relacionadas con su disponibilidad. Por ejemplo, en las regiones del norte, donde la disponibilidad natural llega a ser
menor a 2 mil metros cúbicos por habitante al año, se observan las cifras más altas de cobertura de servicios. Mientras, en el sur-sureste del país la disponibilidad natural alcanza 14
mil metros cúbicos por habitante al año y una alta proporción de la población carece de servicios.
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tura precaria o en mal estado, la deficiente calidad del
agua y la proliferación de enfermedades por consumo
de agua de mala calidad.

tarias y de poblaciones indígenas que favorezcan
el reciclamiento, el ahorro, la captación, el almacenamiento y la conservación del agua.

Detrás de las cifras de cobertura hay una realidad
sobre la que es preciso llamar la atención y que
demanda políticas y programas que se traduzcan en
un cumplimiento cabal de las metas. Las propuestas
son las siguientes:

El acceso de las mujeres al agua para la producción en zonas rurales

Agua potable y alcantarillado
• Dar prioridad a la inversión pública en infraestructura para atender regiones donde la población
carece de agua potable para consumo humano
y doméstico, sobre todo en comunidades donde
mujeres y niñas destinan varias horas del día a
proveer de agua a sus hogares.
• Incorporar al mismo número de mujeres y hombres en los comités locales de agua potable, de
tal manera que las necesidades e intereses de las
mujeres estén representados y se favorezcan
mecanismos más equilibrados en la toma de
decisiones y el acceso a los recursos.
• Reformular el concepto de “cobertura de agua potable” para que éste incluya explícitamente los
criterios de calidad, cantidad, regularidad y accesibilidad, como señala la observación No. 15 del
PIDESC.
• Promover el uso de tecnologías ambientales para
la construcción y mantenimiento de infraestructura a fin de favorecer la sustentabilidad en el
uso del agua, desde las fuentes de aprovisionamiento hasta el tratamiento de aguas residuales.
Se propone respetar y adoptar prácticas comuni-

La agricultura es la principal consumidora de agua en
México: 76 por ciento del líquido se destina a esta
actividad. La infraestructura de riego abastece 6.3
millones de hectáreas y 55 por ciento de la producción
agrícola nacional proviene de las parcelas de riego. Sin
embargo, el acceso a la infraestructura de riego revela
importantes asimetrías tanto regionales como por
sectores económicos y entre hombres y mujeres, las
cuales representan un porcentaje mínimo de los usuarios de riego.
El acceso de las mujeres al agua para uso agrícola y
otras actividades productivas se encuentra estrechamente ligado con su situación respecto a la tenencia
y la propiedad de la tierra. En términos generales, en
México las mujeres tienen menos acceso a la tierra que
los hombres debido a razones históricas, culturales y
jurídicas. A finales del año 2000, una de cada cinco
ejidatarios o comuneros era mujer. La misma situación
se observaba entre los propietarias(os) privadas(os).51
Las mujeres que no tienen el título de propiedad quedan automáticamente excluidas tanto del acceso a
infraestructura, créditos y representación social de la
producción agrícola, como de los mecanismos de
mercado de la tierra y el agua.
La creciente migración ha acelerado la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo rural y al

51 En términos absolutos, en 2000 se registraron 500 mil ejidatarias, 84 mil comuneras y 318 mil propietarias privadas durante el proceso de regularización de núcleos agrarios.
Robles, Héctor, et. al., 2000. ¡...Y ando yo también en el campo! Presencia de la mujer en el agro mexicano. Procuraduría Agraria. México.
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desarrollo de proyectos agropecuarios, lo cual las ha
convertido en un factor imprescindible en la producción
de alimentos y la seguridad alimentaria.
Las mujeres hacen las siguientes propuestas para
el adecuado desempeño de actividades agrícolas,
pesqueras, pecuarias, turísticas y otras que involucran
el uso del agua:
Agua para la agricultura y la producción de
alimentos
• Reconocer a las productoras de zonas rurales
como usuarias del agua, independientemente de
su condición jurídica con respecto a la propiedad
de la tierra. Para ello se propone quelas autoridades agrarias establezcan mecanismos para que
las asambleas ejidales o autoridades comunitarias
certifiquen que las mujeres han quedado a cargo
de la parcela en los casos de migración o ausencia
del titular.
• Replantear los programas gubernamentales de
apoyo a proyectos productivos de mujeres en
zonas rurales, de tal manera que las usuarias
tengan acceso a tecnologías e infraestructura de
riego y de captación, así como concesiones de
los cuerpos de agua para la producción agrícola,
pecuaria y pesquera.
Agua, género y medio ambiente
La contaminación del agua en México representa un
serio problema: 25 por ciento del agua superficial es
de mala calidad; 60 por ciento tiene un nivel media-

namente aceptable y sólo 10 por ciento es de buena
calidad. Apenas 23 por ciento de las aguas residuales
colectadas reciben algún tipo de tratamiento y únicamente en 7 por ciento de las concesiones de uso y
descarga se verifica el cumplimiento de los límites
máximos permisibles de contaminantes. En 2004 los
servicios de salud del país atendieron a casi 4 millones
de personas que sufrieron infecciones gastrointestinales asociadas al consumo de agua.52 La inadecuada
calidad del agua para consumo humano y doméstico
tiene repercusiones específicas para las mujeres.
Son ellas quienes generalmente se hacen cargo de la
provisión y desinfección del líquido o quienes cuidan
a los miembros de la familia que enferman por la
ingestión de agua de mala calidad.
La deforestación, la drástica modificación del ciclo
del agua y la sobreexplotación de los mantos acuíferos
afectan severamente la salud de los ecosistemas, lo
que impacta directamente la calidad de vida e incluso
la seguridad de las poblaciones. El futuro no es alentador si se toma en cuenta que México es el quinto país
del mundo que más superficie deforesta cada año: 631
mil hectáreas.53 Los manglares, pese a su importancia
para la prevención de inundaciones y desastres, desaparecen a un ritmo de 10 mil hectáreas anuales.
Los sesgos de género en la información ambiental
impiden valorar el papel de las mujeres en los cambios
ambientales y, en términos generales, hay un bajo
reconocimiento a la participación femenina en la
reforestación, conservación de micro cuencas y recuperación de suelos, humedales y cuerpos de agua. Su
presencia en los programas gubernamentales es ínfima.

52 Informe de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) citado por Rodríguez, Ruth. “Peligra salud de 17 millones por tomar agua no clorada” El Universal
online, 16 de agosto de 2006. www.2.eluniversal.com.mx/pls/impreso/noticia.html?id_nota=128397&tabla=NACION.
53 Datos de la FAO citados en Semarnat, PNUD, 2005. Informe de la situación del medio ambiente en México. Compendio de Estadísticas Ambientales. México.
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Asimismo, se han estudiado poco las actitudes e impactos diferenciados de mujeres y hombres frente a
los desastres naturales, cuya frecuencia e intensidad
se ha incrementado en años recientes.
La preocupación central expresada en la Agenda
Azul de las Mujeres gira en torno al incumplimiento de
la ley y a la poca importancia que se otorga al cuidado
del agua en las políticas públicas. Por ello, la propuesta central en este apartado es:

humanas. Se ha favorecido la intervención del capital
privado mediante contratos de servicios, concesiones
y otros mecanismos con resultados poco satisfactorios. Algunos estudios indican que las privatizaciones
no han mejorado el servicio ni le han dado a la población un mayor control de las políticas sobre recursos
hídricos; en cambio, han propiciado un incremento
desmedido de las tarifas. Por otro lado, el marco
jurídico actual ha dado lugar a un debate sobre si el
mercado y los derechos de propiedad garantizarán un
adecuado aprovechamiento del agua.

La creación de la Procuraduría de Protección del Agua
Se propone que la Procuraduría de Protección del Agua
sea una instancia autónoma, ciudadana, con recursos
financieros y humanos suficientes y bajo supervisión
social. Esta instancia otorgaría al agua la importancia
que merece y daría credibilidad a las instituciones con
el fin de terminar con el mal manejo y el uso político
de este recurso. La Procuraduría de Protección del
Agua sería una institución con facultades suficientes
para promover y vigilar el cumplimiento de las leyes
y, en su caso, para sancionar a los transgresores(as).
Asimismo coadyuvaría al cumplimiento de convenios
internacionales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio
de Diversidad Biológica y la Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificación y la Sequía.

Las recientes reformas institucionales en este
sector no han impulsado esquemas que garanticen
la democratización de la gestión del agua, lo que
dificulta crear mecanismos de participación social
y transparencia.
La Agenda Azul de las Mujeres destaca que las mujeres tienen una baja o nula participación en las instancias de toma de decisión de todos los niveles. Esto
repercute en un escaso conocimiento de las leyes
e instituciones relacionadas con las políticas sobre recursos hídricos, y la invisibilidad y dispersión de sus
demandas. Con ello, las políticas públicas y programas
gubernamentales tienen una visión fragmentada, son
ineficientes y carecen de un sentido de equidad y
justicia social. Se propone lo siguiente:

La política hídrica en México y la participación
femenina en las instancias de decisión

Participación de las mujeres en todos los ámbitos
de decisión

Los programas de descentralización de la administración
del agua impulsados en años recientes no han venido acompañados de la generación de capacidades
institucionales, tanto financieras como técnicas y

• Incluir a las mujeres en el diseño de políticas
sobre recursos hídricos en todas las instancias
de planeación, ejecución y evaluación, desde las
comunitarias hasta los planes de desarrollo nacio-
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•

•

•

•

nal, estatal y municipal, incluidas las políticas
sectoriales y la asignación presupuestal.
Aplicar acciones positivas (cuotas, criterios de
contratación, promoción y ascenso laboral,
etc.) para que las mujeres tengan una mayor
participación en las estructuras administrativas,
legislativas y en los órganos de representación
sectorial y ciudadana como los consejos de cuenca
y los distritos de riego.
Revisar la intervención femenina en los organismos
operadores del agua y en los comités comunitarios
del agua durante la realización de obras.
Crear instancias de contraloría social y ciudadana
que permitan la fiscalización y la rendición de
cuentas de los organismos operadores y de las
instituciones públicas relacionadas con el agua,54
en los cuales debe incluirse a las mujeres.
Crear y difundir mecanismos para que la población
–especialmente las mujeres– tenga acceso a la
información sobre la calidad del agua, el abasto y
las tarifas, con el fin de favorecer la participación
y la corresponsabilidad social.

Adopción de una Política de Género en la Comisión
Nacional del Agua
Con el fin de dar cabal cumplimiento a los compromisos
internacionales signados por el Gobierno Mexicano y
a la declaración política firmada por el Secretario de
Medio Ambiente y Recursos Naturales,55 es necesario
que la Comisión Nacional del Agua, institución rectora
de las políticas sobre recursos hídricos, adopte una

serie de medidas que garanticen una gestión integral
del agua con una perspectiva de equidad de género.
Para ello se proponen las siguientes acciones:
• La firma de una declaratoria de compromiso
político por parte del director general de la
Comisión Nacional del Agua, de tal manera que
quede de manifiesto la voluntad institucional
de promover la equidad de género en todos los
programas y acciones de esta institución y de las
demás dependencias relacionadas con el acceso,
la distribución y el uso del agua.
• Crear una gerencia de género responsable
de diseñar, promover y vigilar la aplicación de
medidas que favorezcan la equidad de género en
todas las gerencias centrales, regionales y locales
de la Conagua.
• Formular un plan de acción y asignar presupuesto
a una política de recursos hídricos con perspectiva
de género que incluirá las siguientes acciones:
- Recopilar y sistematizar datos desagregados
por sexo y elaborar indicadores sobre usuarios
(as), sectores, salubridad, agricultura y medio
ambiente, con indicadores de seguimiento de
metas y objetivos.
- Desarrollar un programa de capacitación y
sensibilización de funcionarios(as) del sector
para fortalecer los enlaces de género que son
las personas responsables de promover las
acciones de equidad en la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión
Nacional del Agua, estableciendo claramente
sus normas de funcionamiento y atribuciones.

54 La intervención de la sociedad mediante la figura de la contraloría social ha sido muy exitosa en Brasil, donde incluso se han formulado presupuestos participativos. Esta
experiencia se documenta en el libro Reclaiming public water. Achievements, struggles and visions around the World, publicado por el Corporate Europe Observatory y el Transnational
Institute, www.tni.org/books/publicwater.pdf.
55 Documento mimeografiado, firmado por el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alberto Cárdenas Jiménez, México, DF, 8 de marzo de 2004. Agradecemos
la colaboración de la Subdirección de Equidad de Género y Medio Ambiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo en México (PNUD) y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), instituciones que colaboraron en la realización del proceso que hoy hace
posible esta publicación.
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- Modificar los instrumentos de planeación, ejecución y evaluación de todas las áreas, programas
y reglas de operación de la Conagua para que
incorporen criterios de equidad de género.
- Incorporar una estrategia para mejorar las condiciones de las trabajadoras de la Conagua a fin de
garantizar la igualdad de oportunidades laborales.
- Diseñar estrategias para el empoderamiento
de las mujeres y para el suministro equitativo
de los servicios de agua potable.
- Reconocer la participación de las mujeres en la
producción de alimentos.
- Documentar, sistematizar y preservar los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de manejo
del agua de las mujeres campesinas e indígenas.

La Agenda Azul de las Mujeres y las propuestas que
aquí se presentan son parte de un proceso que apenas se ha iniciado y que amerita ser ampliado y profundizado. Muestran también el compromiso que la
sociedad civil ha adquirido en la construcción de una
sociedad justa y sustentable en la cual las mujeres
serán sujetas de pleno derecho. Corresponde a las instituciones gubernamentales, legislativas y de procuración de justicia hacer su parte.
Las opiniones, análisis y recomendaciones de
política no reflejan necesariamente el puto de vista
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, como tampoco de su junta ejecutiva ni de sus
estados miembros.
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Género y Agua
Denisse Soares Moraes*

Resumen

tribuyendo de esa manera, en la construcción de un
desarrollo local que apunte hacia la sustentabilidad.

Un reto para las estrategias de desarrollo local comprometidas con la sustentabilidad es generar un proceso
de participación de las mujeres, basado en sus propios
conocimientos e intereses sobre la problemática
ambiental. El propósito de este artículo es abrir un
espacio de comunicación con las mujeres, analizando
el rol desarrollado por ellas en las estrategias emprendidas por las unidades domésticas en su relación con
el agua, en una comunidad indígena perteneciente
al municipio de Chamula, ubicado en los Altos de
Chiapas, México. Los ejes de análisis se centran en el
acceso al agua, la significación del agua, las estrategias
emprendidas por los hogares para garantizar los volúmenes requeridos cotidianamente, las percepciones
sociales acerca de la relación existente entre el agua
para uso doméstico y la salud comunitaria y, el control del recurso hídrico en la comunidad.
Nuestra preocupación es entender la lógica de las
estrategias de articulación de familias marginadas con
los recursos hídricos, a partir del análisis de las formas
de acceso, abasto, manejo y control del agua por parte
de unidades domésticas campesinas de la región de
estudio, a fin de ubicar la problemática específica de las
mujeres en su relación con los recursos hídricos y
reflexionar sobre alternativas dirigidas a apoyar su
participación activa en procesos de toma de decisión
sobre la gestión del agua a nivel comunitario, con-

Palabras clave: mujeres, sustentabilidad, agua y género.
Sustentabilidad y género: un punto de partida
En el contexto de las políticas macroeconómicas
neoliberales instrumentadas desde hace varias décadas en México, resulta paradojo pensar en procesos
favorables a la sustentabilidad del desarrollo en el
medio rural, toda vez que las condiciones y calidad de
vida de gran parte de las poblaciones rurales, campesinas e indígenas se han deteriorado vertiginosamente.
Dicha población, compuesta por una gran diversidad
de grupos étnicos, se encuentra en situación de vulnerabilidad ecológica, social, económica y política,
cuyas consecuencias se profundizan y extienden,
retroalimentando el dramático ciclo de la pobreza.
Pobreza que se agudiza con el deterioro de los recursos
naturales, baja productividad de los suelos, pérdida
de la capacidad de autoabasto en granos básicos de
las familias campesinas indígenas, bajos precios de los
productos agropecuarios, desempleo y trae como
consecuencia ineludible la proliferación de conflictos
intrafamiliares, violencia, alcoholismo, migración y la
pérdida de esperanza en la posibilidad de construcción
de modelos alternativos de desarrollo local y endógeno,
que contribuyan para la conformación de procesos de
sustentabilidad (Paré y Lazos, 2003).

* Investigadora del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, México.
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La falta de consenso entre las comunidades científica, política y activista respecto no sólo al significado
del término de sustentabilidad, sino qué tiene que
sustentarse, a qué escala y cuáles deben ser las estrategias y medios para alcanzarla, amerita una breve
discusión, en el sentido de aclarar sobre qué nos
estamos refiriendo cuando mencionamos la categoría.
Los ensayos para la elaboración del concepto de desarrollo sustentable se iniciaron a inicios de la década de
los setenta, con la Reunión de Expertos sobre Medio
Ambiente y Desarrollo, celebrada en Founex–Suiza;
sin embargo es sólo a finales de los años ochenta que
el enfoque se populariza, por su divulgación en el
Informe Brundtland, titulado Nuestro Futuro Común.
El documento señala la necesidad de promover criterios de desarrollo con la articulación de perspectivas
de sustentabilidad ambiental, viabilidad económica
y participación social y se constituye un avance, al
establecer enlaces entre la pobreza, desigualdad,
participación y degradación ambiental (Velázquez,
2003; Vázquez, 1999).
El Informe Bruntland ha sufrido fuertes críticas, entre
otros motivos, por poner énfasis en el crecimiento demográfico como la causa de la degradación ambiental,
soslayando el hecho de que las poblaciones humanas
ejercen presión en el ambiente no solamente en conformidad con su número, sino y principalmente, en función
de su cultura, que define las pautas de diversificación y
capacidad de consumo. De esa manera, el problema no
está tanto en el crecimiento demográfico, sino en los
patrones de consumo, toda vez que la quinta parte de
la población mundial consume el 85 por ciento de los
recursos del mundo y produce un 80 por ciento de sus
desechos y contaminantes. Asimismo los EUA, con tan
sólo el 5 por ciento de la población mundial, consume
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el 40 por ciento de la energía que se produce en el
planeta y un estadunidense promedio utiliza 70 veces
más agua en su casa que un habitante de igual condición socioeconómica en Ghana (Bifani, 1992; Soares,
1998). Del Informe Bruntland a la fecha, el concepto
de desarrollo sustentable ha ido evolucionando y ha
permanecido en el debate internacional, de tal suerte
que en la actualidad es parte integrante del discurso de
académicos, activistas, profesionales y políticos con las
más diversas orientaciones filosóficas. Es decir, se ha
adoptado la retórica del concepto, sin precisar por un
lado, lo que significa y, por el otro, sus implicaciones.
Como varios autores/as lo señalan (Velázquez,
2003; Martínez, 2000; Boege, 1996; Gallopin, 1986),
en el centro de las discusiones nacionales y latinoamericanas sobre la temática de la sustentabilidad
del desarrollo está la crisis ambiental y la necesidad de
transformar las relaciones sociedad-naturaleza. En ese
contexto, Foladori (1999:94) menciona que el análisis
de la relación de los seres humanos con su ambiente
debe partir del hecho de que la sociedad humana
es diferenciada, conflictiva y que interactúa con su
entorno a partir de clases sociales y grupos en alianza
o en oposición, con posibilidades e intereses diferenciados y, en gran parte de las veces, antagónicos. El
autor añade que el problema principal de la crisis ambiental se centra en las contradicciones internas de
las sociedades y no en su interrelación con las otras
especies, dado que todas las relaciones sociales con
la naturaleza están mediadas por las interacciones al
interior de los grupos sociales.
Esta aseveración tiene una implicación de extrema
relevancia, toda vez que establece que el punto central del cambio ambiental no está en los límites físicos

de los ecosistemas, sino en las relaciones de producción
y reproducción social; de ahí que las propuestas de
soluciones a la crisis deben ser planteadas no sólo
desde la esfera técnica, sino y principalmente, desde
la social.
La perspectiva feminista ha agregado sus propios
argumentos a los planteamientos mencionados, al
añadir que las diferenciaciones internas que se manifiestan en las sociedades responden, además de la
clase social, a la etnia, sexo y edad; enfatizando que
las relaciones sociales están fundadas en la desigualdad,
de tal suerte que la construcción social de género marca las inequidades con desventaja para las mujeres,
puesto que los hombres desde temprano aprenden a
tomar decisiones y a valerse por sí mismos, mientras
que las mujeres aprenden que otras personas deciden
y actúan por ellas.
Asimismo señala que el género, en tanto categoría
analítica relacional, está contenido en toda relación
social y estructura la división de recursos, responsabilidades, obligaciones y derechos entre diferentes
grupos de hombres y mujeres en todas las sociedades, delineando de esa manera, las formas en que los
recursos naturales son utilizados y manejados (Leach
y Green, 2004; Velázquez, 2003). Consideramos
entonces, que el análisis de la relación sociedades–
naturaleza desde una perspectiva de género, ayuda
a explicar las formas de acceso, uso y manejo de los
recursos naturales; así como las causas, consecuencias
y alternativas para contrarrestar los cambios ambientales, dado que el marco conceptual del enfoque de
género nos brinda las herramientas necesarias para
explorar y entender la dimensión social contenida en
la noción de sustentabilidad.

De manera general identificamos por lo menos
cuatro grandes vertientes orientadas a entender y
explicar las dimensiones de género en el campo de la
crisis ambiental, con el desarrollo de diferentes abordajes conceptuales y metodológicos para el estudio de
la sustentabilidad socioambiental: el ecofeminismo,
el ambientalismo feminista, la ecología política feminista y la corriente de género, ambiente y desarrollo.
El ecofeminismo surge en la década de los setenta,
a partir de movimientos feministas, ecologistas y
pacifistas, como una crítica a los estilos de desarrollo
y parte de la premisa básica de que existen fuertes
conexiones entre la opresión de la naturaleza y la
opresión de las mujeres.
De esa manera, dicha perspectiva teórica afirma
que las mujeres están más identificadas con el medio natural por la relación entre la dominación y la
opresión femenina y de la naturaleza. La contribución
del ecofeminismo a la comprensión de los variados
factores que se interconectan en la articulación de las
sociedades con los recursos naturales es indudable,
dado que logró insertar en el centro del debate ambiental el tema de la participación femenina en el uso
y manejo de los recursos naturales. Sin embargo los
análisis derivados del ecofeminismo no han explicado
del todo la multiplicidad de niveles y la complejidad
de relaciones que se dan entre hombres, mujeres y
ambientes, así como los diferentes impactos que el
cambio ambiental tiene sobre ellos y tampoco las estrategias diferenciadas que unos y otras asumen frente al
deterioro de los recursos (Kabeer, 1998; Mies y Shiva,
1997; Molyneux y Steinberg, 1995; Leach, 1991).
Mientras el ecofeminismo establece una conexión
ideológica entre las mujeres y los recursos naturales,
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el ambientalismo feminista rescata y pone de relieve
la base material de esta articulación, al afirmar que las
relaciones que hombres y mujeres establecen con la
naturaleza son el resultado de negociaciones, derechos, responsabilidades, obligaciones y capacidades
que los individuos adquieren, en función de las relaciones sociales de clase, género y etnia. Es decir, en
tanto existe una división del trabajo y una distribución
del sistema de propiedades basadas en estas tres
variables, también las formas de interacción con la naturaleza se derivan de dichas construcciones sociales.
De esa manera, el ambientalismo feminista enfatiza cómo el género, la clase y la etnia estructuran las
interacciones de las personas con la naturaleza y a la
vez, como dichas interacciones definen las respuestas
de los grupos sociales a los cambios ambientales; así
como determinan el impacto diferenciado que hombres
y mujeres, ricos y pobres, mestizos e indígenas sufren
con el deterioro de los sistemas naturales. Las investigadoras adscritas a esta corriente de pensamiento
critican al ecofeminismo con el argumento de que sus
postulados parten de una posición reduccionista que
concibe a las mujeres como una categoría unitaria y
homogénea en su relación con los recursos naturales,
ignorando las diferencias sociales, culturales y económicas que existen entre ellas, que hacen con que no
experimenten de la misma manera su relación con los
recursos (Bifani, 2003; Velázquez, 2003).
Por su parte, la ecología política feminista combina
la perspectiva feminista con el análisis de las relaciones de poder implícitas en el acceso, uso, manejo y
control de los recursos, postulando al género como
una variable crítica en la determinación de las formas
cómo los grupos sociales acceden y controlan los re-
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cursos naturales y encuadrando su abordaje en ámbitos
ecológicos, económicos y políticos. Como tal, reconoce la interdependencia de las relaciones de poder
–incluyendo las de género– en la toma de decisiones
respecto al ambiente. Su principal campo de interés
se enfoca en cómo las interacciones específicas de
unidades domésticas con su ambiente están interconectadas con los sistemas económicos y políticos a
niveles nacional y global, los cuales posibilitan y/o
limitan las oportunidades y restricciones que ocurren
en la relación de los grupos sociales con la naturaleza
a nivel local. Ello posibilita la interpretación de experiencias locales de manejo y gestión de los recursos
naturales en el contexto de procesos globales de
cambio económico y ambiental.
Una contribución de esta corriente de pensamiento
a la comprensión y resolución de la crisis ambiental es
el hecho de que no circunscribe su análisis de las relaciones de los seres humanos con la naturaleza en el
ámbito de las construcciones ideológicas, sino aspira a
entender las distintas maneras como se conforman y
desarrollan los diferentes intereses sobre el ambiente,
desde una perspectiva histórica y política, ubicando
los procesos a escala local en el marco de la economía
y las instituciones regionales, nacionales e internacionales (Bifani, 2003; Rocheleau y colabs., 1996;
Vázquez, 1999).
Finalmente, la corriente de género, ambiente y
desarrollo se nutre de los postulados de los enfoques
anteriores, enfatizando la necesidad de integración
de la perspectiva de género en el diseño e instrumentación de políticas y programas de desarrollo. En
ese sentido, asevera que la meta estratégica de una
política ambiental con enfoque de género debe ser

asegurar y extender el acceso y control de las mujeres y hombres a los recursos naturales, a través de
la promoción de las capacidades y habilidades de
negociación de las mujeres. Los postulados esenciales
de dicha corriente de pensamiento se refieren a: a)
no se trata de integrar las mujeres en los procesos
de desarrollo existentes, sino construir alternativas
para transformar las relaciones sociales desiguales,
hacia una mayor autonomía y empoderamiento de
las mujeres; b) la necesidad de analizar las contribuciones de las mujeres dentro y fuera del ámbito
doméstico, ya que ellas desarrollan a la par, roles de
reproductoras y productoras; c) las mujeres deben
ser vistas como agentes de cambio y no receptoras
pasivas de proyectos de asistencia al desarrollo y; d)
hay que promover y consolidar cambios profundos en
las estructuras sociales, económicas y políticas prevalecientes, hacia el logro de relaciones de equidad,
en el marco de un desarrollo sustentable, equitativo
y participativo. Desde esta perspectiva las respuestas
de las mujeres frente a la degradación de los recursos
naturales asientan las bases para la reconstrucción de
las relaciones de género y contribuye al empoderamiento femenino (Priego, 2002; Velázquez, 2003).
Los aportes de éstas vertientes de pensamiento a la
construcción de un marco analítico sobre dimensiones
de género y crisis ambiental nos brindan elementos
para comprender las dimensiones sociales de la sustentabilidad, dado que nos acerca al universo cotidiano
de las relaciones de producción y reproducción social,
a través de las cuales mujeres y hombres se relacionan entre sí y con la naturaleza. Si bien es cierto que
el binomio género-ambiente resulta insuficiente para
dar cuenta de la complejidad de relaciones involucradas
tanto en la conformación del deterioro ambiental

cómo de las posibilidades de superarlo, también es correcto afirmar que avanzar hacia la superación de las
inequidades de género encierra un gran potencial para
la construcción de escenarios de mayor sustentabilidad.
Y ésta es la apuesta fundamental de la investigación.
Este artículo se refiere a las relaciones de género involucradas en los procesos de acceso, manejo y
control de los recursos hídricos, en una comunidad
indígena que vive en condiciones de pobreza en el
estado de Chiapas, México. Su objetivo es entender
la lógica de las estrategias de articulación de familias
marginadas con el agua, a partir del análisis de las formas de acceso, abasto, manejo y control del agua por
parte de unidades domésticas campesinas de la región
de estudio, a fin de ubicar la problemática específica
de las mujeres en su relación con los recursos hídricos
y reflexionar sobre alternativas dirigidas a apoyar su
participación activa en procesos de toma de decisión
sobre la gestión del agua a nivel comunitario. Consideramos que el análisis de las relaciones diferenciadas
que mujeres y hombres establecen con los recursos
naturales, en particular con el agua, es el punto de
partida para identificar los factores que reproducen
tanto las asimetrías de género como el deterioro/conservación del agua en contextos específicos y superar
estas asimetrías es una condición fundamental para la
construcción de escenarios de sustentabilidad.
La información que se presenta fue obtenida mediante la combinación de métodos cuantitativos y
cualitativos, enunciados a continuación:
• Una encuesta sobre conocimiento y percepciones, en la que se cubren aspectos referentes a:
acceso al agua, división sexual del trabajo para
la recolección del recurso hídrico, percepción
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sobre la disponibilidad del agua, relación entre
agua y salud y control del recurso hídrico a nivel
comunitario. Las encuestas fueron aplicadas a
31 mujeres representantes de unidades domésticas en Pozuelos, de un total de 112 familias que
habitan la localidad.
• Talleres de diagnóstico participativo, en donde
se abordaron cuestiones referentes a las significaciones sociales del agua y se profundizó en el
análisis de los tópicos abordados en la encuesta.
• Observación participante, con el objeto de aprehender los matices de la vida cotidiana de las
unidades domésticas de la comunidad, en aras de
comprender mejor sus estrategias de interacción
con el agua, así como retroalimentar y comparar
la información obtenida con el desarrollo de los
otros métodos.
Contexto
En ese apartado se realizará un breve acercamiento
a la zona de estudio, haciendo un recorrido por tres
diferentes niveles de abordaje: el estatal, el municipal
y el comunitario; dado que dicha investigación fue
realizada en la comunidad indígena de Pozuelos, perteneciente al municipio de Chamula, ubicado en el
estado de Chiapas. El estado posee un rostro multifacético, con una gran diversidad de relieves, climas,
paisajes, actividades productivas, entretejido social y
expresiones culturales. Por un lado ocupa el primer
lugar nacional en la producción de café, surtiendo el
35 por ciento de la exportación del país y produce prácticamente la mitad de la energía eléctrica de México;
por el otro presenta el mayor porcentaje de mortalidad
infantil y desnutrición a nivel nacional. En términos
culturales, Chiapas es un estado de indígenas. Los
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pueblos indígenas de la entidad han mantenido una
relación conflictiva, de subordinación, pobreza y marginación con la sociedad nacional. Ello ha promovido
una nula valoración de su cultura, modos de vida y
mecanismos de subsistencia, y a la par escasas acciones
de política que contribuyan a erradicar el analfabetismo o combatir las enfermedades de la pobreza, tales
como las infecciosas y gastrointestinales, las cuales
siguen siendo causas de muerte entre los indígenas
de la entidad (Plan de Desarrollo de Chiapas, 2001).
El estado está clasificado por el Consejo Nacional
de Población (CONAPO, 2003) como la entidad de la
Federación de mayor marginación a nivel nacional.
Si nos acercamos a la región de Los Altos de Chiapas
y, en particular al municipio de Chamula, nos damos
cuenta de que ahí se presentan los índices más altos
del estado. De los 119 municipios existentes en la entidad, Chamula ocupa el lugar 106 (el lugar número
1 corresponde al municipio de menor marginación).
Dichas cifras son todavía más impactantes si nos acordamos que Chiapas es el estado con mayor índice de
marginación de la República Mexicana. La actividad
productiva del municipio se caracteriza por el desarrollo de una agricultura en parcelas de pequeña
dimensión, dependiente de insumos industrializados,
con reducida productividad del trabajo y bajos rendimientos. De esa manera la producción doméstica es
insuficiente inclusive para el autoabasto, de tal suerte
que se observa una marcada dependencia hacia los
mercados de trabajo y de bienes de consumo, con
los cuales establecen relaciones económicas desfavorables. Asimismo se observa una rígida estructura
social, con cacicazgos estructurados a partir de
factores económicos y religiosos, situación que viene
agravar las condiciones socioambientales de la región,

toda vez que promueve una concentración de atribuciones en cuanto al acceso y control sobre los recursos
naturales (Alemán, 1998).
Con relación a la comunidad de Pozuelos, al igual
que la mayoría de las zonas indígenas del país, existe
un gran contraste entre la riqueza de sus escenarios
naturales y la pobreza de su ambiente social. Los
servicios educativos son limitados, dado que sólo existe
una escuela primaria, que carece de maestros; el servicio
de salud es prácticamente inexistente, toda vez que la
comunidad no cuenta con ningún médico de manera
permanente y la población depende cotidianamente de
la medicina tradicional y del apoyo de una asistente
de salud sin la capacitación adecuada; además de las
precarias condiciones de las viviendas, dado que el
abrumador 100 por ciento de los hogares no cuenta
con el agua en calidad adecuada y cantidad suficiente,
no tiene drenaje, es dependiente de la leña como único
combustible y el 20 por ciento no tiene electricidad.
Si bien estas condiciones vulneran la calidad de vida
de la población en su conjunto, las mujeres son las
más afectadas, en virtud de la tradicional división
sexual del trabajo, que las ubica como responsables del
desarrollo de las actividades reproductivas, entre ellas
el cuidado de la salud familiar, el abasto del agua y la
leña a las unidades domésticas. Tal y como lo plantean
Sánchez y Espinosa (2003), la pobreza es, sin duda, un
mal comunitario, pero su administración y las cargas
de trabajo que implica la vida en un medio cuajado de
carencias se feminiza notablemente.
Las mujeres y el agua en la comunidad
En esta sección proponemos explorar cuatro temas
relevantes relacionados a percepciones y prácticas

relativas al abasto, manejo y gestión del agua para
consumo doméstico en la comunidad de Pozuelos: el
primero se refiere al acceso al agua. El segundo ilustra
las significaciones sociales relativas al agua. El tercer
aborda la división sexual del trabajo para el abasto del
recurso hídrico a los hogares, las percepciones sociales
acerca de la escasez del vital líquido y de la relación
establecida entre la calidad del agua y la salud comunitaria. Finalmente se abordará el control del recurso
hídrico en la localidad.
Con relación al acceso al agua para consumo
doméstico, encontramos que la obtención de agua
por las familias de Pozuelos se centra en el sistema
de distribución de agua que existe en la comunidad,
de tal suerte que alrededor del 95 por ciento de las
familias de la localidad tiene acceso al agua entubada
fuera de la vivienda, pero en el espacio del solar. El
hecho de que la totalidad de las unidades domésticas
no sea beneficiada con el sistema de agua se debe a
dos factores: a) por un lado existen algunas casas que
están muy alejadas del núcleo comunitario y por ello
el sistema no alcanza beneficiarlas y b) otras casas se
construyeron después del tendido de la red. El sistema
de abastecimiento de agua para consumo humano se
construyó en 1982, por la Comisión Nacional del Agua
(CNA), atendiendo a solicitudes y trámites realizados
por las autoridades y líderes comunitarios.
La red de distribución de agua para consumo
humano de Pozuelos se nutre del manantial Tzontehuitz, ubicado en el cerro del mismo nombre. El
cerro tiene un valor muy importante no sólo para
los habitantes de Pozuelos, sino para los Chamulas
en general, dado que es la montaña más elevada
de la región central de Chiapas, está ubicada en el
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barrio más prestigioso de Chamula y es su principal
proveedor de agua. Asimismo los pobladores de los
municipios de Tenejapa y San Cristóbal de las Casas
también se abastecen de agua a través de los numerosos
arroyos y manantiales que tienen sus nacientes en el
cerro del Tzontehuitz, por ello, sin lugar a dudas, el cerro tiene un significado muy especial para la región.
Desde luego, cada grupo social le asigna un sentido en
función de su especificidad cultural, de tal manera que
para los grupos indígenas, además de la connotación
ecológica, el espacio es considerado sagrado y morada
de deidades, a las cuales les hay que hacer ofrendas,
en aras de que sigan brindando del líquido vital a los
pobladores locales (Burguete, 2000).
Según el sistema cosmogónico tzotzil, el ciclo del
agua es manejado por una deidad que decide cuando
pone y cuando quita el agua a los habitantes de las
comunidades, de tal suerte que, para evitar problemas
con la deidad dueña del agua, las poblaciones indígenas desarrollan normas y prácticas que dan lugar a
rituales en los pozos y manantiales. En ese sentido,
cada día tres de mayo –Día de la Santa Cruz– los
tzotziles piden a sus dioses que se garantice su abasto
de agua. En el ritual se pone dos o tres cruces, que
significan el vínculo de los indígenas con el recurso
hídrico (Burguete, 2000).
A pesar del incontestable valor cultural y ecológico
del cerro para la región de Los Altos de Chiapas, entre
las mujeres encuestadas el 10 por ciento no conoce
su nombre. Cifra muy baja si consideramos que el
abrumador 90 por ciento sí lo conoce, sin embargo
merece atención, dado que puede estar apuntando
una cierta erosión cultural, en virtud del gran valor
simbólico de la montaña. Por otro lado, mientras el
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58 por ciento de las mujeres afirma que el manantial
Tzontehuitz está protegido y bien cuidado, otro 29
por ciento apunta no saberlo y el restante 13 por ciento
dice que está sucio y con basura. Datos que, de una
manera u otra, vienen a alimentar la hipótesis de la
pérdida de valores culturales, toda vez que el cerro
sagrado más importante de la comunidad, por ser su
único proveedor de agua y morada de los dioses, no
está debidamente “monitoreado y cuidado” por las y
los habitantes locales.
Según Kauffer y García (2004) pueden haber dos
explicaciones para el hecho de que las comunidades
tzotziles estén “olvidando” el valor simbólico del cerro que les abastece de agua y por consiguiente,
ocurriendo un abandono paulatino de sus rituales
relacionados con el agua y una relativa falta de interés por su estado: la introducción del agua potable
y la conversión religiosa. Los argumentos brindados
alrededor de los sistemas de abastecimiento de agua
remiten a la distancia entre la tecnología y los dioses, es decir, no tendría impacto prestar homenaje
a un tubo inventado por los seres humanos, pues él
no estaría vinculado con las deidades del agua. De
todas formas el origen del agua entubada es el
manantial o el pozo y las ceremonias se realizan ahí
y no en el destino final del agua. Asimismo otra probable explicación resulta de la percepción de que el
agua entubada no se escasea, pues ya está en las
llaves, mientras que las ceremonias se originaron del
agotamiento estacional de las fuentes de agua, de tal
suerte que los rituales ya no tendrían sentido. Este
argumento tampoco tiene tanta validez, dado que,
no obstante esté entubada, el agua sigue escaseándose en las llaves, situación que será comprobada a lo
largo del documento.

Con relación a las razones de orden religioso, los
adeptos de los grupos evangélicos están en contra de
los rituales del agua, debido no sólo al concepto
de una variedad de dioses implícito en la cosmovisión
que alimenta de simbolismo los rituales, sino también a su personificación en elementos naturales. Los
conflictos religiosos por el agua, tanto en Chamula
como en Zinancantán –dos municipios ubicados en
los Altos de Chiapas–, llegaron a un extremo tal que
coadyuvaron a la expulsión de los evangélicos del
territorio, bajo el argumento que el rechazo a la
participación en los rituales del agua por los habitantes
puede provocar la ira de los dioses, con el consecuente agotamiento de las fuentes de agua (Burguete,
2000; Kauffer y García 2004).
Los datos encontrados con relación a la división
sexual del trabajo para el abasto del agua al interior
de las unidades domésticas, matizan la imagen global
planteada por una serie de autoras, entre ellas
Bezencon (1993), de que las mujeres son las encargadas de las actividades reproductivas y por ello son
ellas las únicas responsables por el abastecimiento de
agua a sus hogares. De hecho, en Pozuelos existe una
complementariedad de funciones entre los miembros
de las unidades domésticas, a fin de asegurar los volúmenes requeridos de los recursos naturales. A pesar
de que sean las mujeres las principales responsables
del abasto del agua a los hogares, llama la atención
la fuerte participación de sus hijos, tanto niños como
niñas y, en menor proporción, la de sus maridos. En
estos términos, la presencia de infantes en el acarreo
de agua no puede ser invisibilizada, sino debe ser
ubicada en su justa dimensión y valorada como un
aporte de ellos y ellas a la reproducción de las unidades domésticas (Soares, 2006).

Cuadro 1
División sexual del trabajo para el abasto de agua
(N=31)

Encargada/o del abasto
de agua al hogar

%

Mujeres, hijos e hijas

48.4

Mujeres, hijos, hijas y marido

19.3

Mujeres y marido

0.0

Sólo mujeres adultas
Total

32.3
100

Fuente: Trabajo de campo: 2004 y 2005.

Los datos del cuadro 1 apuntan la existencia de
una división sexual y etarea para el trabajo de recolección de agua en la comunidad, en la que predomina
el aporte femenino e infantil. La responsabilidad
de niños y niñas en las tareas relacionadas a la reproducción de las unidades domésticas, a través de
su participación en el acarreo de agua, merece una
atención particular, dado que abre precedentes
para el planteamiento de nuevos estudios, encaminados a comprender cómo cambian los papeles
de los infantes a lo largo de su ciclo de vida, con
relación al manejo de los recursos naturales. De
esa manera se contribuirá a la discusión sobre los
valores socioculturales relacionados a la tríada
género –edad– ambiente. Asimismo dichos resultados apuntan hacia la necesidad de involucrar de
manera más activa no sólo a las mujeres, sino a
los infantes, como actores estratégicos en los esfuerzos de conservación de los recursos naturales.
Es decir, que dichos actores sociales participen
en programas orientados a la sustentabilidad del
desarrollo y tengan más oportunidades y espacios
de toma de decisión.
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Con relación a las percepciones sociales acerca de la
escasez del vital líquido, encontramos que la totalidad
de las mujeres encuestadas percibe y sufre la escasez
del recurso hídrico. Los cuadros 2 y 3 reflejan las
respuestas de las usuarias del agua para fines domésticos referentes a los períodos de la escasez, desde dos
perspectivas: a) el cuadro dos retoma una percepción
diferenciada con relación a la amplitud de la escasez,
medida en términos de meses, que varía de dos a seis
meses; b) mientras que el cuadro tres aborda el acceso
horario o diario al agua en los períodos de escasez.
Esta diferencia de periodo en los cuales no llega el
agua en las viviendas se da en función de la ubicación
de la casa en el espacio comunitario, de tal manera que
aquellas localizadas en la parte baja del pueblo resienten la escasez en periodos menores, pues el agua baja
por gravedad, mientras que las viviendas más alejadas
y ubicadas en posición más elevada en la comunidad
sufren un periodo más largo de escasez del agua.
Por más que exista una amplia variedad de respuestas en lo tocante al periodo de escasez de agua, dado
que pocas mujeres apuntan sufrir la carencia en sus
viviendas dos meses al año, mientras que más del 60
por ciento la padece durante cinco meses, el 18 por
ciento cuatro meses y el 7 por ciento seis meses; es evidente que la falta de agua es un factor que presiona el
cotidiano comunitario y, en especial el de las mujeres,
toda vez que la alternativa que cuentan para lidiar con
el periodo de escasez, ya sea de dos o seis meses, es el
acarreo de agua de dos manantiales cerca del pueblo a
sus casas y se lleva entre dos a cuatro horas diarias en
el desarrollo de dicha actividad. En estos términos, el
acarreo de agua en periodos de escasez consume mucho
tiempo y representa una carga de trabajo adicional a las
innumerables actividades que las mujeres ya realizan.
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Cuadro 2
Períodos de escasez del agua en la comunidad
(N=31)

¿CUÁL ES EL PERÍODO
DE ESCASEZ DE AGUA?

%

Cinco meses al año

61

Cuatro meses al año

18

Tres meses al año

7

Seis meses al año

7

Dos meses al año
Total

7
100

Fuente: Trabajo de campo: 2004 y 2005.

Los datos del cuadro tres apuntan la escasa cantidad de horas que las viviendas cuentan con el recurso hídrico en los meses de mayor escasez. De hecho
el 61 por ciento de las mujeres contesta que recibe
el agua cada tercer día, solamente una o dos horas;
mientras que el 23 por ciento la obtiene cada media
o una hora diaria. Asimismo el 13 por ciento accede al
recurso hídrico todo el tiempo, pero en cantidad insuficiente para abastecer su demanda y el 3 por ciento
revela recibir el agua en la tubería entre media y una
hora semanalmente. Los datos brindados por los cuadros dos y tres (número de meses de escasez de agua y
horas al día que se recibe el agua en los meses de escasez) reflejan que la comunidad cuenta con sistema
de agua con suspensión del servicio en ocasiones de
estiaje, situación que vuelve el abasto del agua para
uso doméstico una actividad de extrema relevancia
para los núcleos familiares y una carga adicional de
trabajo para las mujeres, quienes se ven obligadas
a invertir una parte considerable de su tiempo para
satisfacer las demandas de agua de sus hogares.

Cuadro 3
Horas de llegada de agua en las
tuberías en periodos de escasez
(N=31)

¿CUÁNTAS HORAS RECIBEN EL AGUA
EN PERÍODOS DE ESCASEZ?

%

Cada tercer día, una o dos horas

61

Media a una hora por día

23

Todo el tiempo, muy poca

13

Media a una hora por semana
Total

3
100

Fuente: Trabajo de campo: 2004 y 2005.

El problema de la continuidad en la dotación de los
volúmenes de agua requeridos por las comunidades no
es específico de Chiapas o México, sino de gran parte
de los países menos desarrollados, en dónde la política
de dotación de agua a comunidades rurales privilegia
la ampliación de la cobertura, en detrimento de asegurar el acceso a los recursos hídricos en cantidad y
calidad suficiente y adecuada para lograr cubrir las
demandas de las poblaciones. De hecho los resultados
encontrados en una investigación realizada por el
Programa de Agua y Saneamiento en Perú (PAS, 2002),
apuntan que las comunidades rurales que cuentan con
el sistema de abastecimiento de agua en el estado de
Cajamarca, las viviendas reciben el agua un promedio
de cuatro a seis horas diarias; mientras que la media
para todo el país es de 19,25 horas/día de abastecimiento de agua. Asimismo la problemática trasciende
la frontera de lo rural, toda vez que Castro y colabs.
(2004) encontraron que en Guayaquil –la mayor
ciudad de Ecuador–, el sistema de agua potable está
sujeto a interrupciones sistemáticas, situación fácilmente generalizable a una serie de ciudades de otros

países. Ello viene a corroborar la intermitencia y el
reducido número de horas de abastecimiento de agua
a los pobladores de las comunidades rurales y, en
no raras ocasiones, ciudades, de los países menos
desarrollados.
Al tratarse de la percepción de las mujeres sobre la
calidad del agua para consumo doméstico, existe una
percepción generalizada de que el agua contaminada
puede provocar enfermedades, principalmente gastrointestinales, tales como el cólera y diarreas (84 por
ciento). Asimismo una cantidad pequeña, pero significativa de mujeres, afirma no saber cuáles consecuencias
puede traer a la salud consumir el agua de mala
calidad (13 por ciento) y un número aún más reducido
afirma que no existe relación entre el agua contaminada y la salud (3 por ciento). Tradicionalmente no
se ha dado ningún tratamiento al agua para tomar
en la localidad, ni siquiera se clora el agua en el tanque
de almacenamiento comunitario, dado que las personas rechazan su uso. Una gran cantidad de mujeres
maneja el discurso de que hierve el agua antes de
tomarla, aunque no lo haga en la práctica, como una
estrategia frente a las autoridades de salud, a fin
de asegurar el cobro de sus becas, proporcionadas
por el “Programa Oportunidades”. Por otro lado, en la
comunidad las diarreas son una compañera cotidiana,
principalmente de los niños y niñas y, de tan frecuente, no le consideran como un síntoma de enfermedad,
sino es común que ya se le tomen como una condición
natural de vida. De esa manera, el hecho de que las mujeres respondan que existe una relación entre el agua y
la salud, no necesariamente implica que esté consolidado en el imaginario indígena tzotzil una relación
directa entre tomar agua contaminada y enfermarse
de diarrea; sino puede estar relacionado al condi-
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cionamiento del pago de las becas a las señoras que
cumplan con los lineamientos de conductas de higiene,
entre ellas hervir el agua para consumo doméstico, en
aras de controlar las variables que permiten el desarrollo de las enfermedades gastrointestinales en la región.
Es de extrema relevancia consolidar una percepción social en la comunidad, acerca de la relación
intrínseca entre conductas de higiene y salud, considerando como conductas de higiene la limpieza sistemática de los recipientes de almacenado del agua, el
lavado de las manos después de ir al baño y antes de
comer, el uso de letrinas y controlar otros factores
que pueden contaminar el agua para consumo humano. Ello implica la necesidad de realizar esfuerzos
por promover, de manera sistemática, consistente y
eficaz, una estrategia de educación ambiental relacionando el agua a prácticas de higiene, al control y
manejo de la contaminación provocada por el fecalismo al aire libre y a la atención primaria a la salud,

con responsabilidades compartidas entre autoridades
y actores sociales locales.
Con relación al conocimiento de las habitantes
acerca de la existencia de una organización que controle el acceso al agua en el poblado, la gráfica 1 refleja
la percepción social al respecto. Ahí se puede notar
que el 77 por ciento de las mujeres afirma que los
encargados son las autoridades locales o el patronato
del agua, mientras que el 17 por ciento no sabe y el
restante 6 por ciento dice que nadie. Entre las personas que afirman no existir una organización que se
responsabilice por la dotación de agua a los habitantes, existe la idea de que la “topografía” se encarga de
regular el acceso, dado que el pueblo está ubicado en
las montañas y las casas localizadas en las partes más
elevadas sufren más la escasez de agua, debido a la
carencia de presión en las tuberías. De hecho una de
las señoras de Pozuelos afirma que “son los cerros que
dicen quién va tener agua y quién no aquí en Pozuelos”.

Gráfica 1
El control del agua en la comunidad

Fuente: Trabajo de campo: 2004 y 2005.
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Según Boelens y Doornbos (2001), la gestión del
agua en determinado territorio se refiere a las decisiones y prácticas que se toman para el establecimiento
de normas y reglas, así como obligaciones, sanciones y
criterios de distribución y manejo del recurso hídrico.
Vera Delgado (2004) añade que en la gestión del agua
están implícitas relaciones de poder. Kabeer (1994) define el poder como una construcción social que implica
estrategias discursivas, confrontación y negociación.
De esa forma no es estático o exclusivo de una posición social, sino se basa en la capacidad de hombres y
mujeres de movilizar recursos materiales o simbólicos
para promover sus intereses y construir las “reglas del
juego”. En ese sentido las normas de gestión del agua
vigentes en las comunidades rurales son el resultado de
procesos de confrontación, negociación y adaptación,
donde los actores sociales movilizan recursos materiales y simbólicos para acceder y controlar el agua.
La gestión del agua en la comunidad de Pozuelos
está controlada por el “patronato del agua” –comité
conformado por habitantes locales, encargado de administrar, manejar, detectar y reparar fallas en la red
de abastecimiento de agua–, el cual está compuesto
por seis integrantes –todos hombres–, con un mandato de un año. Pertenecer al patronato no implica
cobrar un sueldo, sino es un trabajo voluntario prestado a la comunidad, asimismo es un cargo de prestigio
que presupone el ejercicio del poder. El principio de
servicio a la comunidad es de extrema relevancia en la
cosmovisión indígena, de tal suerte que todos intentan ocupar un cargo comunitario por lo menos una
vez, de esa forma tendrán la oportunidad de dar y recibir, es decir, un comunero logra empoderarse en la
medida en que trabaja en beneficio de su comunidad
(Vera Delgado, 2004).

En principio todos los habitantes de la comunidad, sean hombres o mujeres, pueden acceder al
agua, aunque el control y las decisiones relativas a
la gestión del recurso hídrico sean tomadas por los
hombres del patronato del agua. La existencia de una
organización que regula el acceso al agua para uso
doméstico con representantes exclusivamente del sexo
masculino en una comunidad en donde tanto el abasto como el manejo del agua en la unidad doméstica
es responsabilidad casi exclusiva de las mujeres, refleja
que son los valores sociales y estereotipos culturales que están guiando las prácticas comunitarias de
organización y gestión de los recursos. De hecho la
situación de exclusión de las mujeres de los espacios
de toma de decisión con relación al agua para uso
doméstico no es exclusiva de Pozuelos, sino compartida por diferentes regiones de Chiapas. Conforme lo
plantean Kauffer y García (2003), de los mil comités
o patronatos de agua distribuidos a lo largo de Chiapas,
solamente diez comités cuentan con presencia femenina, es decir, la participación de mujeres en dichos
espacios de toma de decisión en la gestión de los
recursos hídricos alcanza el 1 por ciento.
En estos términos, son las mujeres quienes conocen,
más que nadie, las reales demandas de las unidades
domésticas en lo tocante al agua, por la sencilla razón
de que son ellas las responsables de manejar el agua
dentro del hogar, ya sea utilizándola en el lavado de
ropa, preparación de alimentos, aseo de la vivienda,
entre otras actividades demandantes de dicho recurso; sin embargo son los hombres quienes determinan
las prioridades para utilización del agua al interior de
las unidades domésticas y también son ellos quienes
establecen las sanciones para los incumplimientos.
Son los hombres quienes tienen el poder de decisión,
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inclusive en aspectos relacionados a las actividades
eminentemente femeninas. De hecho, en asamblea
comunitaria los varones establecieron que los meses
cercanos al periodo de estiaje, el agua de las tomas
domiciliarias no podría ser utilizada para lavar ropa,
con la sanción de multa, con valor de cuarenta dólares, para quienes incumplieran la disposición. Dicha
situación evidencia de manera clara la subordinación
de género en la comunidad, que sitúa a las mujeres en
posición de desventaja con relación a los hombres,
tanto para expresar sus necesidades o derechos como
para acceder a los procesos y espacios de toma de
decisión. Al respecto González Montes (1997), Moser
(1995), Siles y Soares (2003) entre otras autoras, sugieren que las mujeres, como categoría social, tienen
acceso desigual sobre los recursos y al poder y que
estas desigualdades constituyen un gran nudo para
lograr la sustentabilidad a nivel micro, toda vez que
el desarrollo sustentable no se refiere exclusivamente
o fundamentalmente a un cierto uso y manejo de los
recursos naturales, sino también a una dimensión humana, que involucra la calidad de vida de los sujetos
sociales y el empoderamiento de las mujeres.

las “llaves de agua” en sus hogares. En el caso de Pozuelos y seguramente en muchas más comunidades
rurales marginadas de México, a pesar del acceso a
sistemas de agua, un gran número de meses al año
las unidades domésticas no logran usufructuar de los
beneficios de la red, dado que se escasea el agua por
completo en las tuberías y pierden el acceso al agua
a través del sistema formal, teniendo que recurrir al
acarreo del recurso hídrico.
En ese sentido, no basta con “entubar el agua”
sino que esta agua sea segura y constante a lo largo
del año, es decir, la provisión local de los servicios
de agua debe fundamentarse en una investigación de
fondo sobre las posibilidades de abasto de los manantiales y de las perspectivas y demandas de los actores
sociales locales, en aras de asegurar que el sistema
implementado logre suplir la demanda local de los recursos hídricos tanto en términos de cantidad como
de la calidad del agua a lo largo de los meses. Asimismo
la dotación de los servicios debe realizarse en un marco de respeto a los valores y normas culturales de las
comunidades, así como garantizando la conservación
de los ecosistemas.

Reflexiones
Los datos empíricos, encontrados a partir del proceso de acercamiento a la comunidad de Pozuelos,
perteneciente al municipio de Chamula, en los Altos
de Chiapas, nos hace reflexionar acerca de un cierto
grado de “miopía” en el planteamiento de la dotación
de servicios de agua a las comunidades rurales, toda
vez que se considera como poblaciones con sistemas
de agua, a todas aquellas que cuentan con tuberías,
sin considerar los volúmenes disponibles de agua a
lo largo del año para las familias que cuentan con
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Con relación a las prácticas más usuales para el
acceso y manejo del agua en la comunidad, los hallazgos de la investigación apuntan que las mujeres en
Pozuelos juegan un papel determinante en el manejo
del agua a nivel doméstico. Son ellas las principales
responsables de garantizar el abastecimiento de agua
a la unidad familiar y manejar el recuso hídrico al interior de las unidades domésticas, determinando las
estrategias para su almacenado e higiene. Todo ello
les ha proporcionado un profundo conocimiento
sobre este recurso.

Es importante recalcar que el objetivo de dicha
investigación no se circunscribe solamente a conocer
y exponer las percepciones de las mujeres indígenas y
sus cargas de trabajo para el manejo y abasto del agua
en sus hogares, así como su falta de acceso a la toma
de decisión con relación al agua. Sino más bien que
estos datos se constituyan en insumos para repensar la condición femenina y crear espacios para que
las mujeres marginadas puedan volverse verdaderas
agentes de cambio, antes que receptoras pasivas de
asistencia, toda vez que la identificación de los distintos roles que cumplen en las sociedades conlleva
a la definición de demandas y necesidades también
diferenciadas respecto a otros actores, en su relación
con los recursos hídricos.
En estos términos, uno de los temas clave que se
ha detectado en el estudio es que la responsabilidad
de la recolección y manejo del agua en el núcleo doméstico obliga a las mujeres a emplear un porcentaje
considerable de su tiempo para cumplir con estas
tareas, sin embargo estas mismas mujeres no son
consultadas en la toma de decisiones acerca de cómo
racionar el agua en periodo de sequía, pues son los
hombres quienes están en el patronato del agua en la
comunidad. Esa ausencia de las mujeres en la organización que gestiona y decide el manejo del agua en
la comunidad impide que sus voces y demandas sean
escuchadas. A pesar de que en no raras ocasiones las
mujeres no sean tomadas en cuenta, la FAO (2002)
asevera que el reconocimiento y la valorización de
su estrecha relación con los recursos hídricos son elementos claves para el éxito de toda política y programa
orientados a la conservación de las fuentes de agua.
En estos términos, la exclusión de la mujer de los
proyectos de planificación del suministro de agua y

saneamiento es una de las causas principales del alto
índice de fracaso de proyectos en ese ámbito y por
ende, de aquellos encaminados a aliviar la pobreza.
Los compromisos en materia ambiental asumidos
por el Gobierno mexicano en diversas cumbres y conferencias internacionales, establecen que el país tomará
medidas para incrementar la participación de las
mujeres en las instancias de toma de decisiones. El
rezago en el cumplimiento de estos acuerdos exige
que se ensayen nuevas formas para avanzar en esta
dirección. El establecimiento de cuotas de participación femenina en las instancias de toma de decisiones
es un mecanismo que ha probado ser eficiente en
otros ámbitos de acción. Se propone realizar una
revisión de la legislación ambiental en la materia, desde una perspectiva de género, en particular la Ley de
Aguas Nacionales (LAN), para la incidencia en la política pública ambiental, la que podrá incluir, entre otras
medidas, el establecimiento de cuotas de participación por sexo en los comités o patronatos de agua.
Con el objetivo de contribuir al mejoramiento de
las condiciones de vida de las mujeres de Pozuelos, a
partir de su relación con el agua, dado que los resultados de dicha investigación han puesto de manifiesto
su excesiva carga de trabajo, aunada a una ausencia
en los espacios de toma de decisión relativos al agua,
se plantean algunas propuestas de acciones que se
fundamentan en tres líneas estratégicas básicas: a)
estrategia tecnológica, b) estrategia de sensibilización y capacitación y, c) estrategia de género.
La estrategia tecnológica considera la optimización
del abasto de agua comunitaria y manejo adecuado del
recurso hídrico a nivel comunitario y doméstico, a
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través de la incorporación de tecnologías apropiables
desde el referente sociocultural y factibles económicamente, entre ellas la recolección de agua de lluvia
y técnicas de almacenamiento y desinfección de agua
a pequeña escala. Dichas alternativas deben encaminarse a suplir la demanda de agua de la comunidad
en su totalidad, es decir, contar con los volúmenes
requeridos del recurso hídrico todos los días y meses del
año, así como generar una calidad adecuada para el
consumo humano. El impacto positivo de la estratégica tecnológica en las condiciones de vida de las
mujeres se refleja en una reducción del tiempo dedicado a las actividades reproductivas tanto de acarreo del
agua como del cuidado de la salud familiar, a fin de
que dispongan de más tiempo para realizar otras actividades, ya sean recreativas, productivas o para el
bienestar social.
Con relación a la estrategia de sensibilización y
capacitación, se plantea la realización de un proceso
sistemático de formación de mujeres y hombres de la
comunidad, considerando los siguientes factores: a)
apropiación de conocimientos adecuados que les permitan reconocer y establecer la relación entre salud
-agua-saneamiento y b) impartir capacitación para el
manejo adecuado de la infraestructura comunitaria de
abasto de agua, la conservación de las fuentes
de agua y el manejo eficiente del agua al interior de
las unidades domésticas, disminuyendo así, riesgos
de su contaminación. La estrategia de sensibilización
beneficia a las mujeres a través de su participación
a oportunidades antes negadas para ellas, como el
acceso a la información sobre temas diferentes a la
salud reproductiva y nutrición (considerados del
ámbito femenino en las estrategias de desarrollo
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rural y por ello son los programas que benefician
tradicionalmente a las mujeres) y la posibilidad de
compartir con los hombres de su comunidad, espacios
de aprendizaje.
La estrategia de género se plantea como transversal a las dos anteriores y se considera dos ámbitos
para incidencia: a) la promoción y apoyo de la participación de las mujeres en las organizaciones existentes
en la comunidad, tales como el “patronato del agua”,
promoviendo un cambio en las actitudes de los campesinos indígenas, de tal manera que reconozcan la
importancia del aporte femenino en el desarrollo social
y productivo de su comunidad. Y b) la promoción,
entre los funcionarios institucionales que desarrollan
programas, proyectos y acciones en la comunidad,
de nuevos valores de equidad, que permitan la incorporación de las mujeres como actoras directas de las
diferentes acciones y estrategias y como agentes
activos en los procesos de toma de decisión.
Finalmente, los hallazgos encontrados en la investigación nutrieron nuestra comprensión sobre la
tríada mujeres-agua-sustentabilidad, el reto ahora es
incidir en la construcción de una agenda que coloque
en el debate público la relación de las mujeres con
el agua, sus necesidades, intereses y dificultades, así
como sus propuestas para hacer efectivo el ejercicio
de su derecho al agua en condiciones de equidad.
Las políticas ambientales con perspectiva de género
deben reconocer que las mujeres son las principales
depositarias, transmisoras, creadoras y reproductoras de los conocimientos tradicionales, los cuales
encierran un gran potencial para construir procesos
de desarrollo local endógeno y sustentable.
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Colegio de San Luis – WALIR – Semarnat - IMTA, pp. 17 – 37.

Programas de la Comisión Nacional del Agua sujetos a reglas de operación
Programa de Asignación de Recursos Derivados del Pago de Derechos de Agua
(Prodder)
Georgina Velasco Zanella *

Programa de Asignación de Recursos Derivados del Pago
de Derechos de Agua tiene como objetivo coadyuvar a la realización de acciones de mejoramiento
de eficiencia y de infraestructura de agua potable,
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en
municipios, mediante la asignación a los prestadores
de los servicios de agua potable y saneamiento de los
ingresos federales que se obtengan por la recaudación
de los derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales.
Son sujetos o candidatos al Programa, todos aquellos prestadores del servicio, que habiendo cubierto
los derechos federales por el uso o aprovechamiento
de aguas nacionales, por servicio público urbano,
con poblaciones mayores a 2,500 habitantes, soliciten su adhesión, presentando para ello un Programa
de Acciones, donde se comprometan a invertir junto
con los recursos federales asignados, al menos otra
cantidad igual.
Modernización de Organismos Operadores de
Agua (PROMAGUA)
El Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua, PROMAGUA, tiene como fin apoyar a los

prestadores de servicios en la atención a la población,
en materia de cobertura y calidad de los servicios de
agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Para lo anterior, promueve la participación de
capital privado como complemento a los recursos
no recuperables que el Programa brinda, y para
ello, implica un cambio estructural que fomente
la consolidación de los organismos operadores de
agua, facilite el acceso a tecnología de punta, impulse la autosuficiencia, y promueva el cuidado del
medio ambiente con proyectos de saneamiento,
preferentemente ligados al aprovechamiento de las
aguas residuales.
Para participar en el PROMAGUA se requiere prestar
los servicios de agua potable y saneamiento a localidades de más de 50 mil habitantes.
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
en Zonas Urbanas (APAZU)
Este Programa surge a partir de 1990, con el fin de
hacer frente a la creciente demanda de los servicios
de agua potable, alcantarillado y saneamiento. El
Programa tiene cobertura a nivel nacional y está dirigido

* Gerente de Procedimientos Administrativos de la Subdirección General Jurídica de la Comisión Nacional del Agua, México.
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a localidades con población mayor a 2,500 habitantes, consistiendo su objetivo primordial en apoyar el
incremento de la cobertura de los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento, mediante la
rehabilitación y construcción de infraestructura hidráulica, promover el tratamiento de aguas residuales
y apoyar acciones para el desarrollo institucional de
los ejecutores.

que fue renovado en 2005. La ejecución se lleva a
cabo a nivel nacional y está dirigido a comunidades
rurales con población menor o igual a 2,500 habitantes, consistiendo su objetivo primordial en apoyar el
incremento de la cobertura de los servicios de agua
potable y saneamiento, mediante la construcción
de infraestructura con la participación de la población beneficiada, a fin de inducir la sostenibilidad de
esos servicios.

Agua Limpia (PAL)
En 1991, la Secretaría de Salud registró alrededor de
14 mil defunciones por enfermedades infecciosas
transmisibles por el agua, entre ellas el cólera, ya que
sólo se desinfectaba 52 por ciento del agua suministrada
a la población a través de sistemas de abastecimiento.
Con el fin de revertir esa situación, ese año la Federación creó el Programa Agua Limpia cuyo objetivo
es: incrementar y mantener, mediante la cloración,
los niveles de desinfección del agua que se suministra
a la población, de modo que reúna condiciones aptas
para uso y consumo humano.
La desinfección debe cumplir con las modificaciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA11994, para contribuir al cuidado de la salud, elevar
la calidad de vida de la población y el desarrollo de
las comunidades.
Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y
Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS)
Este Programa surge a partir de 1999, derivado de un
crédito externo contratado por el Gobierno mexicano
con el Banco Interamericano de Desarrollo, mismo

130

La inversión anual en cada uno de los estados participantes se integra con una mezcla de recursos de
hasta el 50 por ciento de recursos federales y el resto de aportación local, en donde se puede incluir, en
su caso, la de los municipios y de las comunidades
rurales participantes.
Objetivos del Programa:
• Incrementar el acceso y calidad de los servicios
de agua potable, alcantarillado y saneamiento
para la población de las zonas rurales.
• Apoyar el incremento de la cobertura de los
servicios de agua potable y saneamiento en comunidades rurales, mediante la construcción y
ampliación de su infraestructura, con la participación comunitaria organizada, sin distinción
alguna, a fin de inducir la sostenibilidad de
los servicios instalados para beneficio de la población rural.

Componentes del Programa
El Programa comprende tres componentes, que
describen las actividades dirigidas a las comunidades
hasta 2,500 habitantes así como a los gobiernos
estatales y municipales.

Componente 1: Desarrollo Institucional

Acompañamiento Institucional

Este componente tiene por objeto apoyar el fortalecimiento del área de atención al medio rural de
los ejecutores, en materia de planeación, promoción
y desarrollo del Programa y atención a las comunidades rurales. Así mismo, dentro de este componente
se llevará a cabo el acompañamiento institucional,
que consiste en las acciones para el monitoreo de
las obras construidas dentro del Programa, durante
un período de cinco años posteriores a la entrega
de la obra.

Su objetivo es asegurar el monitoreo del funcionamiento de los sistemas construidos con el Programa,
durante un período de 5 años posteriores a la entrega
de los mismos, mediante la verificación de las condiciones físicas y técnicas de la infraestructura y la
asesoría a las comunidades beneficiadas para la adecuada administración de los servicios. Las acciones a
realizar son:
a) Plan Anual de Mantenimiento. Programación de las
localidades beneficiadas y obras construidas, en las
que se realizarán acciones de verificación de las
condiciones de operación y mantenimiento de
la infraestructura y administrativas del servicio.
b) Resultados del Plan Anual de Mantenimiento. Verificación de las acciones que se realizaron con
respecto al Plan de Mantenimiento Programado.
En este informe, se determina la situación que
guardan las obras y la administración de los sistemas a través de las figuras organizativas. Este
Plan Anual se deberá presentar a las Direcciones
de la CNA durante el proceso de integración del
Programa Operativo Anual.

En este componente se podrán financiar acciones
relacionadas con las consultorías, actividades de capacitación y recursos materiales necesarios, los cuales
se describen a continuación:
• Diagnósticos sectoriales de la infraestructura
existente;
• Capacitación del personal operativo en aspectos;
administrativos, financieros, técnicos, sociales,
ambientales, informática, talleres y seminarios a
nivel nacional, regional y estatal, para el intercambio de experiencias relacionadas con el Programa.
• Adquisición de recursos materiales: mobiliario de
oficina: sillas, sillones, mesas, anaqueles, archiveros, muebles para equipos de cómputo.
• Equipo de cómputo: computadoras (convencional y lap top), impresoras, scanner, plotter
• Audiovisuales: video proyector, pizarrones, proyectores, sonido (bocinas, amplificadores, micrófono).
• Transporte: vehículos compactos y pick-up (Hasta
1.5 ton).
• Elaboración de material didáctico: guías, manuales, trípticos, folletos, juegos interactivos de
mesa y mamparas.

Componente 2: Atención Social y Participación
Comunitaria
La finalidad de este componente es promover la
constitución de figuras organizativas comunitarias,
que serán responsables, o en su caso de colaborar
coordinadamente con el organismo operador estatal
o municipal, de la operación y mantenimiento de los
servicios de agua potable y saneamiento en forma
sostenible. Las actividades previstas a efectuar bajo
este componente se realizarán en dos fases:

Memoria • Foro Internacional sobre Género y Medio Ambiente

131

1. Fase de diagnóstico participativo y dictamen
de factibilidad social, a partir del diseño de los
Proyectos programados. La acción que se podrá
financiar en esta fase es la elaboración de diagnósticos sociales a través de acciones de promoción y
participación de todos los miembros de la comunidad a beneficiar, durante la elaboración de los
estudios y proyectos.
2. Fase de consolidación de la figura organizativa,
a partir del proceso de construcción y hasta la
entrega física de las obras. Se podrán financiar
en esta fase, las siguientes acciones:
a) Actividades tendentes a la constitución de las
figuras organizativas comunitarias, fomentando particularmente la participación de las
mujeres y propiciando el sentido de propiedad
y responsabilidad para el funcionamiento y
mantenimiento del sistema y el pago de los
costos asociados con su prestación.
b) Capacitación a todos los integrantes de las
localidades beneficiadas, en aspectos relacionados con la educación sanitaria y ambiental.
c) Capacitación a los integrantes de las figuras organizativas para la operación y mantenimiento
de los sistemas construidos. Esta capacitación se
podrá ampliar a otros miembros de la comunidad que manifiesten su disposición a colaborar
en esta actividad.
d) Capacitación financiera a los integrantes de las
figuras organizativas para la administración de
los sistemas construidos.
Componente 3: Infraestructura
Este componente tiene por objeto construir
sistemas de abastecimiento de agua potable y sa-
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neamiento en comunidades rurales de hasta 2,500
habitantes.
Podrá financiar la construcción de sistemas de
agua potable y saneamiento que cumplan con criterios
técnicos, ambientales, económicos y sociales, establecidos; que incrementen la cobertura y por excepción
rehabilitaciones en casos plenamente justificados.
Se podrán financiar con recursos del Programa los
estudios de factibilidad y diseño requeridos para
sustentar las obras propuestas, de acuerdo a la
normatividad aplicable.
Podrá financiar la supervisión técnica.
Las obras se ejecutarán bajo el siguiente esquema
básico:
a) la realización de los estudios y diseños sobre la base
de la necesidad expresada por las comunidades
b) la construcción de los sistemas de agua potable
y/o saneamiento; y
c) la supervisión de las obras.
Requisitos
Para acceder a los beneficios de estos programas se
requiere:
• Que se haya suscrito un convenio o acuerdo
de coordinación entre el Gobierno estatal y el
Gobierno federal, para la conjunción de acciones con objeto de impulsar el federalismo y la
descentralización de los programas hidráulicos en
cada entidad federativa.
• Que la contraparte de inversión estatal no esté
integrada con recursos provenientes de otro
programa federal.

• Solicitud por parte de la comunidad.
• Compromiso escrito por parte de las comunidades de aportar recursos para la operación y
mantenimiento de los sistemas.
• Compromiso de la comunidad para el pago de
cuotas que se establezcan para la operación y
mantenimiento de los sistemas, a partir de su
entrega recepción.

• Que los recursos que aporte el ejecutor no sean
considerados como contraparte en más de un
programa federal.
• Presentar propuesta anual de inversiones de los
componentes del programa validada por el órgano
de planeación estatal.
• Los ejecutores que hayan sido beneficiados con recursos del programa en el año inmediato anterior,
deberán presentar el cierre de ejercicio, reintegro
de saldos no ejercidos y, en su caso, los respectivos intereses y las actas de entrega-recepción para
poder participar en el programa correspondiente.
• Suscribir anexo de ejecución y técnico a más
tardar en el mes de febrero del ejercicio fiscal
correspondiente.
• No será requisito indispensable para las localidades
de hasta 2,500 habitantes, el pago de derechos de
aguas nacionales y de descargas de aguas residuales; sin embargo, será criterio de desempate
para el otorgamiento de los apoyos.

Procedimiento de Selección
Con la finalidad de impulsar la realización de obras
de agua potable, alcantarillado y saneamiento, preferentemente en apoyo a la población rural carente de
estos servicios, la propuesta que presente la entidad
federativa deberá priorizarse conforme a la puntuación máxima que establecen las Reglas de Operación,
para lo cual deberá trabajarse la siguiente tabla.
Jerarquización

Tabla 1
Tabla de Jerarquización de obras

No.

MUNICIPIO INEGI LOCALIDAD
(9 DÍGITOS)

ÍNDICE DE
MARGINACIÓN

DESCRIPCIÓN
DE LA OBRA

TOTAL DE
HABITANTES

PUNTUACIÓN
OBTENIDA
ALTA Y MUY
ALTA

VALOR EN PUNTOS

35

PORCENTAJE
DE COBERTURA
MENOR O IGUAL
AL 20%

30

INCREMENTO COBERTURA
DE SANEAMIENTO

MAYOR NÚMERO DE
HBTS. BENEFICIADOS

PERSONAS

PERSONAS

1501-2500

501-1500

1-500

1501-2500

501-1500

1-500

20

10

5

15

10

5

0
0
0
0
0
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Porcentajes de aportación
• El costo per cápita autorizado para las obras de
agua potable, alcantarillado y saneamiento es
de $6,000.00. Para los proyectos que rebasen
este per cápita, la contraparte deberá presentar

a las Direcciones de la CONAGUA en la Entidad
Federativa la justificación para su dictamen y
posible incorporación al programa.
• La estructura financiera a aplicar en el programa
deberá ser la establecida en las Reglas de operación
que es la siguiente:

Tabla 2
Porcentajes de aportación
APORTACIÓN
FEDERAL

DESCRIPCIÓN

Localidades de alta y muy alta marginación

Hasta el 70%

Estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz
(localidades sin cobertura)

Hasta el 70%

Estudios y proyectos ejecutivos para localidades de alta
y muy alta marginación sin servicio

Hasta el 100%

Localidades con problemas de salud (previa justificación del
ejecutor a la CONAGUA)

Hasta el 100%

Localidades de municipios con menor índice de desarrollo
humano (SEDESOL)

Hasta el 100%

Resto de localidades

Hasta el 50%

• Los cambios que por excepción se planteen en
el programa de obras formalizado a través de la
suscripción de anexos, deberán dictaminarse en
la Comisión de Regulación y Seguimiento, debiendo
cumplir con la normatividad del programa.
Dichos cambios no pueden incluir incrementos
al techo financiero autorizado, y deberán informarse a la Gerencia de Programas Federales de Agua
Potable y Alcantarillado (GPFAPA).

134

• En los casos en que la CONAGUA lleve a cabo reasignación de recursos y se incremente la aportación de
la inversión federal será necesario la formalización
de anexos de ejecución y técnicos modificatorios.
• Las localidades ya beneficiadas con el programa no
podrán ser apoyadas antes de cinco años con el
mismo tipo de servicio, a menos de que se trate de
ampliación de cobertura o se presenten fenómenos meteorológicos que afecten la infraestructura.

Criterios de Elegibilidad

A. Elegibilidad de los estados
Para participar en el presente Programa, los gobiernos
de los estados deberán:
a) Suscribir un convenio o acuerdo de coordinación
y mantenerlo vigente durante el plazo de ejecución del Programa.
b) Haber cumplido con sus compromisos y obligaciones del ejercicio fiscal anterior, referente a cierre
de ejercicio, reintegro de recursos y, en su caso,
los respectivos intereses, así como las actas de
entrega recepción.
c) Contar con una Área de Atención Social a las
Comunidades Rurales, en funcionamiento.
d) Contar con los recursos financieros suficientes para
completar el 100 por ciento del Programa comprometido en el anexo de ejecución y técnico.
e) Presentar una propuesta anual de inversión para
agua potable, alcantarillado y saneamiento, que
cuente con proyectos validados por las Direcciones
de la CONAGUA a más tardar en noviembre del
año inmediato anterior.

institucional a las comunidades beneficiadas con
el Programa.
d) En su caso, haber cumplido con sus compromisos
y obligaciones durante el ejercicio fiscal anterior
en este programa.
e) De contribuir con recursos, contar con ellos y
comprometerse con el Estado a la aportación de
los mismos.

C. Proyectos Elegibles
Los Proyectos serán elegibles si cumplen con:
a) Ser para comunidades de hasta 2,500 habitantes.
b) Dictamen de factibilidad social positivo.
c) Diseños ejecutivos validados por las Direcciones
de la CONAGUA.
d) Jerarquización de acuerdo con lo establecido en las
Reglas de Operación vigentes y en este manual.
e) Obras nuevas principalmente. Se podrá financiar
proyectos de ampliación y, por excepción, rehabilitación en casos plenamente justificados.
Funciones de los Actores Principales

A. La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
B. Elegibilidad de los municipios
Los municipios que deseen participar como ejecutores en
el Programa, deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Formalizar su adhesión al convenio o acuerdo de
coordinación y sus anexos de ejecución y técnico.
b) Demostrar al Estado, con trabajos similares en éste
u otro programa, que cuenta con la experiencia y
recursos necesarios para ser los ejecutores.
c) Contar con una Área de Atención Social cuando
haya decidido hacerse cargo del acompañamiento

Actuará como organismo normativo y coordinador en
la ejecución del Programa. Sus funciones incluyen:
Nivel Central
a) Expedir las Reglas de Operación del Programa.
b) Administrar y, en su caso, reasignar los recursos federales del Programa a los estados
beneficiarios.
c) Dar seguimiento, en coordinación con las
Direcciones de la CONAGUA, a las actividades
del programa.
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d) Contratar la evaluación externa de los resultados
del Programa, a través de la Subdirección
General de Administración.
A. Direcciones de la CONAGUA
a) Validar la elegibilidad de los estados y municipios que deseen participar en el Programa;
b) Aprobar los programas operativos anuales
apegados a los presupuestos autorizados.
c) Suscribir con el gobierno del Estado Participante los anexos de ejecución y técnicos.
d) En el ámbito de su competencia, dar seguimiento a las actividades del Programa.
e) Vigilar el cumplimiento de este Manual de
Operación y Procedimientos y las Reglas de Operación vigentes por los estados y municipios,
en el ámbito de su competencia.
f) Solicitar mensualmente a los ejecutores la información relacionada con los avances de los
componentes del Programa.
g) Al término de la ejecución de las acciones,
verificar el cumplimiento de éstas, y los indicadores establecidos en los anexos del Programa.
h) Ejecutar las acciones del Programa en localidades que presenten problemas para la salud de
los habitantes por enfermedades infecciosas
intestinales de origen hídrico, así como, en
aquellas ubicadas en los municipios con menor
índice de desarrollo humano, determinados
por la SEDESOL, cuando así lo solicite el Gobierno Estatal.

B. Los Estados
El proyecto será ejecutado por los estados o municipios
elegibles, a través de sus instancias administrativas,
técnicas y operativas. Las funciones incluyen:
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a) Suscribir los Anexos de Ejecución y Técnicos.
b) Aportar los recursos económicos que le corresponda y garantizar la aportación financiera
convenida con los municipios participantes.
c) Ejecutar el programa convenido en los anexos
correspondientes.
d) Cuando el municipio sea el ejecutor, deberá asegurarse de que las acciones se ejecuten conforme
a lo programado.
e) Coordinar con los municipios, el acompañamiento institucional a las comunidades después
de la entrega de la infraestructura durante un
período de cinco años posteriores a la entrega
de la misma.
f) Elaborar e implantar los planes de capacitación.
g) Llevar un sistema contable-financiero para el
registro y control del uso de los recursos del
Programa cuya ejecución tengan a su cargo.
h) Cumplir con lo establecido en el presente Manual
de Operación y Procedimientos y las Reglas de Operación
vigentes; asimismo, vigilar su cumplimiento por
los municipios participantes.
i) Reunir la información que resulte de la implantación del Programa para ser enviada a las Direcciones
de la CONAGUA.

C. Los Municipios
El municipio, por conducto de sus instancias administrativas, técnicas u operativas que designe, apoyará
al Estado en la ejecución del Programa. Sus funciones
incluyen:
a) Formalizar su adhesión al Convenio o Acuerdo de
Coordinación y sus Anexos de Ejecución y Técnico.
b) Aportar oportunamente los recursos convenidos
con el Estado.

c) Apoyar al estado, con base en los acuerdos
que establezcan, en las actividades incluidas en
el Programa.
d) Participar en la ejecución de los planes de capacitación, que elabore el gobierno estatal.
e) Apoyar a las comunidades en la operación y el
mantenimiento de los sistemas.
f) Cumplir con lo establecido en el presente Manual
de Operación y Procedimientos y las Reglas de Operación vigentes.
El proyecto podrá ser ejecutado por los municipios,
a través de sus instancias administrativas, técnicas y
operativas siempre que éste demuestre tener la capacidad para ello y así lo solicite al estado. Sus correspondientes funciones, además de las anteriores, incluyen:
a) Ejecutar las actividades de atención social y
participación comunitaria, sin perjuicio de que
los municipios puedan depender de los estados
para que este último realice esta actividad.
b) Contratar, previa consulta con las comunidades
a beneficiar, los estudios y diseños. Así mismo,
contratar la construcción y la supervisión de los
Proyectos cuya ejecución tengan a su cargo.
c) Llevar un sistema contable-financiero para el
registro y control del uso de los recursos del Proyecto cuya ejecución tengan a su cargo.

d) Reunir la información de avances que resulte de
la implantación del Programa para ser enviada al
estado y este último la haga llegar a las Direcciones
de la CONAGUA.

D. Las Comunidades
Las comunidades son los beneficiarios directos de
este Programa. Mediante la participación, a través
de su figura organizativa comunitaria, realizarán actividades de trabajo social antes, durante y después
del proceso constructivo de la obra, sus funciones
consisten en:
a) Cuando así se haya convenido, aportar oportunamente los recursos.
b) Participar en la conceptualización del Proyecto.
c) Participar en actividades de capacitación sanitaria,
financiera y para la operación y mantenimiento
de los sistemas, con base en lo establecido en los
lineamientos para la ejecución del Componente de
Atención Social y Participación Comunitaria contenidos en el presente Manual.
d) Llevar a cabo, o en su caso colaborar en la operación y mantenimiento de los sistemas.
e) Llevar el control y seguimiento del pago de las
cuotas por la prestación del servicio y en la
actualización de las tarifas.
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MESA 3
COMBATE A LA DESERTIFICACIÓN Y GÉNERO

Combate a la Desertificación y Género
José Cibrián Tovar *

No es una casualidad que nuestro planeta se llame Tierra.
Toda la vida terrestre depende de una frágil capa de
suelo que reviste los continentes. Esta preciosa cobertura
se forma con desesperante lentitud pero se puede
destruir con aterradora rapidez. Pueden hacer falta siglos
para que se formen un par de centímetros de suelo. Si el
suelo se maltrata, en pocos años es arrastrado por el viento
y el agua. Y ahora la tierra va desapareciendo con rapidez de
toda la superficie del planeta que ha adoptado su nombre
...La degradación de la tierra afecta de forma
especialmente grave a las mujeres, puesto que
tradicionalmente son ellas la que dedican tiempo
y esfuerzo a la tierra, cultivando, procesando,
gestionando y comercializando la mayoría de
los alimentos y demás recursos naturales.
Ban Ki-moon
Secretario General de las Naciones Unidas (2008).

I. Introducción
Abordar el tema de género y medio ambiente es un
reto interesante ya que ambos son asuntos transversales que requieren de una comprensión amplia
de los fenómenos sociales, políticos, económicos
y culturales que se articulan para la conformación
de problemas específicos relacionados con el desarrollo y que, a su vez, demandan para su solución

una perspectiva multidisciplinaria que incluya tanto
a los grupos como a los conocimientos que han
sido marginados.
Para que las políticas públicas tengan un impacto
positivo en las comunidades y se encaminen hacia el
desarrollo sustentable, es necesario tener en cuenta
lo anterior, y un eje de trabajo en este sentido se
contempla en los estudios de género que subrayan
la necesidad de contemplar en el diseño, operación
y evaluación de los proyectos ambientales la relación
distinta que hombres y mujeres guardan con los recursos naturales de determinados ecosistemas.
Diversos organismos internacionales y nacionales
han recuperado los conocimientos y las propuestas
que se han realizado en este tema; y los retos que
aún existen son los que nos convocan hoy a este Foro
Internacional sobre Género y Medio Ambiente.
La desertificación es un problema ambiental que
afecta a muchas personas. Por tanto, hombres y mujeres tienen la responsabilidad y el derecho para incidir en
las decisiones que se toman para mitigarlo y enfrentarlo.
Por esta razón doy la bienvenida a esta mesa de trabajo
sobre Combate a la Desertificación y Género. Agradezco su
interés en el tema y espero que esta ponencia posibilite una discusión e intercambio de experiencias de
las que puedan surgir propuestas que coadyuven en el

* Director General de la Comisión Nacional Forestal del Gobierno de México.
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avance de los derechos humanos de las mujeres y en
la construcción de un desarrollo sustentable.
En primer lugar, hablaré sobre las principales características de los ecosistemas de tierras secas así como
de los procesos de degradación y desertificación a las
que están expuestas. En un segundo momento, mencionaré los instrumentos internacionales y nacionales
en materia de desertificación y derechos de las mujeres.
Posteriormente, hago referencia a cómo dichos
procesos afectan específicamente a las mujeres. Finalmente expondré algunos avances que la Comisión
Nacional Forestal ha tenido en la incorporación de la
perspectiva de género en Pro Árbol, específicamente
en el Programa Nacional de Acción contra la Degradación
de las Tierras y Mitigación de los Efectos de la Sequía.

Clasificación

II. Los Ecosistemas de Tierras Secas
De inicio, me parece importante definir qué son los
ecosistemas de tierras secas y de ahí partir hacia un
análisis de la vinculación de la desertificación con el
género. Para catalogar un ecosistema de tierras secas
uno de los criterios utilizados es el índice climático
de la aridez que “mide la relación que existe en un
área determinada, entre el promedio anual de precipitación y el potencial de evapotranspiración en la
misma” (Blanco y Velázquez, 2003). La aridez es provocada por un déficit de agua y humedad en el aire
y en el suelo.
En este sentido, las tierras secas se pueden clasificar
de la siguiente manera:56
Tipo de
vegetación

Descripción

Usos del suelo

Hiperáridas
(aridez menos a 0.05)

Corresponden a los verdaderos desiertos naturales, con
el 7.5% del total del planeta
(9.7 millones de km2).

Poca o casi nula, sobre todo Poblaciones nómadas, pastoalgunos matorrales efímeros reo restringido. Algunas
y xerofíticos la mayoría
prácticas de irrigación.
perenne.

Áridas
(aridez de 0.5% a menos
0.2 %)

Conocidos como ecosistemas
semidesérticos representan
el 12.1% del planeta con 17.7
millones de km2.

Escasa con algunos mato- Prácticas pastoriles nómadas
rrales maderables, cactus, y de irrigación.
pastos perennes y plantas
anuales.

Semiáridas
(aridez de más de 0.20%
a menos 0.50%)

Se extienden alrededor de Estas tierras están cubier23 millones de km2 represen- tas por estepas y arbustos
tando el 17.7% de la superficie tropicales.
total del planeta.

Pastoreo, cultivos estacionales extensos durante la
época más lluviosa, la cría
de ganado es posible.

Subhúmedas secas
(aridez de más de
0.50% a menos de 0.65%)

Se conocen también como Pastizales, matorrales y
sabanas tropicales, tienen sabanas.
una extensión de 12.9 millones de km2 cubriendo el
9.9% del planeta.

Cultivos estacionales y
pastoreo

56 Cuadro realizado con base en el propuesto por Hassan y Dregne en Velázquez et. al., 2007.
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En México, se cuentan con los siguientes datos
elaborados por el Instituto Nacional de Investigacio-

nes Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), en el
año de 1996:

Relación Precipitación/
Evapotranspiración
potencial

Superficie
(Millones de
hectáreas)

Extensión
(Por ciento)

> a 0.05

0.232

0.3

Áridas

0.06 a 0.35

56.34

58.2

Semiáridas

0.351 a 0.45

22.98

23.8

Subhúmedas secas

0.451 a 0.65

17.07

17.7

96.62

100

Zonas
Hiperáridas o
desiertos naturales

Totales

Por otra parte, el PNUMA sostiene que las tierras
secas se extienden en un total de 41 millones de km2,
es decir casi un 40 por ciento de la superficie total del
planeta.57 Es importante destacar que “actualmente
se calcula que los ecosistemas de tierras secas están
habitados por cerca de 2.3 mil millones de hombres y
mujeres de más de cien países, lo que representa 38
por ciento de la población mundial (Dobie, en Blanco
y Velázquez, 2003). De los cuales, tal como lo sostienen
algunas autoras, cerca de 900 millones dependen
directamente de los suelos y recursos para su sobrevivencia; de acuerdo al PNUMA, 90 por ciento de las
personas que viven en ecosistemas de tierras secas
se encuentran en países en desarrollo.
III. Desertificación y Degradación
La desertificación se refiere al proceso de avance
de la degradación de las tierras forestales y

agropecuarias, inducido por el hombre y por las
variaciones climáticas; es decir, la transformación
paulatina de terrenos productivos a degradados,
ocasionada por el manejo no sustentable de los
ecosistemas y agroecosistemas, principalmente en
zonas áridas.
La degradación de tierras, que sucede en todos las
condiciones climáticas, implica la fragmentación y la
deforestación, el deterioro de los recursos hídricos
en calidad y cantidad y la erosión de los suelos; se
inicia con la reducción de la productividad hasta llegar a la pérdida total del suelo; cuando esto sucede
en zonas áridas y semiáridas, la desertificación es
prácticamente irreversible. Este proceso se puede
presentar en toda clase de climas; sin embargo se
agudiza cuando existen condiciones de aridez, en el
caso de México, ésta se presenta en más del 50 por
ciento de nuestro territorio.

57 Don’t desert drylands. Facts about deserts and desertification. UNEP, 2006.
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Datos sobre desertificación
De acuerdo con datos del PNUMA entre 10 por ciento
y 20 por ciento de las tierras secas ya están degradadas, este problema se acentúa en los países en desarrollo. El total de las tierras afectadas por la desertificación se estima entre 10 y 12 millones de km2.
Más del 30% de la superficie de los Estados Unidos
está afectada por la degradación de las tierras; en
África, donde más de la mitad de las tierras cultivables se han perdido debido a la degradación, el ritmo
de destrucción es cada vez más rápido; y en China,
los expertos advierten que los desiertos se expanden a
una velocidad alarmante (Ecoestrategia, 2005).
En el caso de Latinoamérica, donde una cuarta
parte del territorio está catalogado como desiertos y
tierras secas; se tienen los siguientes datos de acuerdo
con la CNULCD sobre la situación de la desertificación
en la región:

Si bien las áreas desertificadas de otros países de
Latinoamérica son más extensas en comparación con
México, cabe resaltar que en nuestro caso éstas representan casi 50 por ciento del territorio nacional.
En los ecosistemas de tierras secas se encuentra
43 por ciento de las tierras cultivables. En total, el
volumen de ingresos anuales perdidos por esta causa
asciende a 42.000 millones de dólares anuales. Cada
año 20 millones de hectáreas de tierras para agricultura se degradan por los cultivos de producción o por
la extensión de la mancha urbana (PNUMA, 2006).
De acuerdo con datos presentados en el Programa
21, los efectos más visibles de la desertificación,
aparte de la pobreza generalizada, son la degradación
de 3.300 millones de hectáreas de pastizales, que
constituyen 73 por ciento de la superficie total de
estas tierras; la pérdida de fertilidad de los suelos y
la degradación de su estructura en cerca del 47 por
ciento de las tierras secas, que constituyen tierras

Sup Total
(km2)

Población Total
(M Hab)

Áreas
desertificadas
(Km2)

Población en
áreas Desert.
(M Hab)

Argentina

3,761,274

36.22

2,632,892

10.8

Brasil

8,540,740

170.00

1,083,000

18.5

México

1,959,248

104.21

935,000

22.0

Colombia

1,141,748

44.00

193,510

20.9

Costa Rica

51,060

4.09

516.54

Sin dato

País
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marginales de cultivo de secano; y la degradación del
30 por ciento de las tierras de cultivo de regadío en
tierras secas con una gran densidad de población y un
gran potencial agrícola (Programa 21).
La desertificación, como se ha mencionado antes,
afecta a muchos ecosistemas, se presenta en casi dos
tercios de los países, poniendo en peligro la salud y
los medios de subsistencia de más de 1.000 millones
de personas, es decir, alrededor de la quinta parte de
la población mundial (PNUMA, s/f).
El panorama se vuelve más grave si tenemos en
cuenta que hacia el año 2025 se calcula que pueden desaparecer dos tercios de las tierras cultivables
en África, un tercio de las de Asia y una quinta parte
de las de América del Sur; y que 135 millones de
personas corren el riesgo de verse obligadas a desplazarse de sus lugares de origen debido a la falta
de alimento y agua, agravando el problema de los
refugiados ambientales (Ecoestrategia, 2005).
En este contexto, es importante reconocer que
la degradación de las tierras, la desertificación y la
pobreza están relacionadas, y que ésta afecta sobre
todo a los campesinos y campesinas más pobres, tal
como es reconocido por el propio Banco Mundial.

Factores y causas de la degradación de las tierras
Entre los factores que aceleran y producen los procesos de degradación de las tierras, se destacan los
siguientes: la expansión de las zonas de agricultura
estacional en tierras no aptas; los sistemas de minería del suelo y el acortamiento de los tiempos de
barbecho; la ganadería extensiva que sobrepastorea

las tierras y la tala de madera; la sobreexplotación de
los mantos acuíferos; y la extracción inmoderada
de biomasa del suelo (Blanco y Velázquez, 2003).
De acuerdo con la última evaluación nacional
en esta materia, 47.7 por ciento de la superficie del
país presenta algún tipo de degradación causada por
actividades humanas; un 23 por ciento adicional está
afectado por degradación natural manifiesta (dunas
costeras, desiertos, regiones áridas montañosas,
afloramientos rocosos y planicies salinas), lo cual
representa alrededor de 45 millones de hectáreas
degradadas por causales naturales.
De los 93.5 millones de hectáreas degradadas a
causa de factores antropogénicos en México, cabe
resaltar los siguientes:
1. La agricultura de riego y temporal no sustentable,
ocasionada por el cultivo en laderas a favor de la
pendiente; la sobreutilización de la fertilidad de los
suelos; el barbecho en tiempos de sequía y vientos
más fuertes, el uso inadecuado de tecnologías; riego
excesivo y drenaje inadecuado de tierras salinas,
abuso de plaguicidas y fertilizantes o carencia de
fertilizantes orgánicos; pérdida de control de fuego en
labores agrícolas; reducción del tiempo de barbecho
de las tierras cultivadas. Estos factores representan
38.8 por ciento de la superficie degradada del país.
2. El sobrepastoreo, tanto dentro de tierras de uso
agrícola, pecuario y forestal, ocasionado por el
pisoteo excesivo y la carga animal superior a la
establecida por regulaciones nacionales, el uso
descontrolado del fuego para la regeneración
de pastos; representan la segunda causa de
degradación de suelos con 38.4 por ciento de la
superficie en donde se manifiesta la degradación.
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3. La actividad forestal descontrolada y excesiva,
ocasionada por la extracción excesiva de madera
y leña, pérdida y fragmentación de la cubierta
vegetal, incendios forestales, extracción de carbón,
tierra de monte y aprovechamientos ilegales; se ha
reportado en 16. por ciento, convirtiéndose en la
tercer causa de degradación y específicamente por
razones de extracción de leña en 2.4 por ciento.
4. Las actividades urbano e industrial, que ocasionan compactación y pérdida de la función de
los suelos derivados de los asentamientos humanos sobre suelos fértiles, contaminación del suelo
y agua; se ha reportado en 0.5 por ciento en
términos de superficie territorial nacional y los
cambios de usos del suelo.
Respecto de las causas climáticas de la degradación,
es posible mencionar las recurrentes y prolongadas
sequías, que agudizan aún más las consecuencias derivadas de la acción humana. La sequía es el factor
natural que más actúa como detonador o acelerador de
la desertificación, aunque existen otros fenómenos
atmosféricos que también influyen, como huracanes, granizadas, y heladas e incendios (PACDS 20072030).58

Consecuencias de la degradación de las tierras
Desde la perspectiva ambiental, la degradación de
las tierras afecta la integridad de los ecosistemas terrestres, al comprometer las funciones de los mismos
como hábitat para la biodiversidad; y al afectar a los
ecosistemas acuáticos, a las obras de infraestructura
hidráulica, a la recarga de los acuíferos, a la calidad del
aire y a la vulnerabilidad ante fenómenos meteorológi-

cos y climatológicos como las inundaciones y avalanchas tanto como las sequías (PACDS 2007-2030).
Asimismo, las consecuencias de la desertificación
y degradación de las tierras conllevan a una inseguridad alimentaria, hambrunas y pobreza. Las tensiones
económicas, políticas y sociales subsecuentes pueden
también crear conflictos que a su vez incrementen la
degradación de las tierras. Por otro lado, se presentan
problemas de salud relacionados con las tormentas
de arenas, como las infecciones en los ojos, enfermedades respiratorias, alergias y otras relacionadas al
estrés (PNUMA, 2006).
En resumen, entre las repercusiones más importantes destacan las siguientes: el suelo se vuelve menos
productivo, la estructura física y la composición bioquímica del suelo puede empeorar; la vegetación se
deteriora; las fuentes de agua y su calidad se modifican; peligra la producción de alimentos; y se producen
desplazamientos civiles (Blanco y Velázquez, 2003).
IV. Instrumentos Internacionales en la Materia
Ante tal panorama desde la década de los años 40,
se iniciaron esfuerzos para abordar lo referente a las
sequías, la deforestación, la pérdida de cubierta vegetal, la erosión y delimitación de zonas áridas o
semiáridas; sin embargo fue hasta finales de las década
de los setenta que se reconoce por primera vez a la
desertificación como un problema mundial y a partir de
los acuerdos de la Cumbre de Río en 1994, se genera la Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación (CNULCD), se abre a firma
en París, Francia el 17 de junio; esta misma fecha se

58 Programa Nacional de Acción Contra la Degradación de las Tierras y Mitigación de los Efectos de la Sequía (2007-2030), realizado por el Gobierno de México.

146

estableció como el Día Mundial de Lucha Contra la
Desertificación y la Sequía, cabe resaltar que México
fue el primer país firmante. La CNULCD entra en vigor en 1996.
El objetivo principal de dicha Convención es luchar
contra la desertificación y mitigar los efectos de la
sequía en los países afectados por ambas problemáticas, en particular en África, mediante la adopción de
medidas eficaces en todos los niveles, apoyadas por
acuerdos de cooperación y asociación internacionales, en el marco de un enfoque integrado acorde con
el Programa 21, para contribuir al logro del desarrollo
sostenible en las zonas afectadas. Las estrategias que
establezcan los países firmantes, deberán buscar el
aumento de la productividad de las tierras, la rehabilitación, la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos de las tierras y recursos hídricos,
todo ello con miras a mejorar las condiciones de vida,
especialmente a nivel comunitario (CNULCD).
La aplicación de la Convención por parte de los
gobiernos firmantes se realiza a través de programas
nacionales de acción que deben concebirse con la plena
participación de las comunidades locales y adoptarse a las
características ambientales, económicas y socioculturales
de cada país (CNULCD).
En el artículo 10 de la Convención, se especifica
que deben incluirse medidas en las siguientes esferas prioritarias: promoción de medios alternativos de
subsistencia y mejoramiento del entorno económico
nacional para fortalecer programas que tengan por
objeto la erradicación de la pobreza, la seguridad
alimentaria, la dinámica demográfica, la gestión
sostenible de los recursos naturales, las prácticas

agrícolas sostenibles, el desarrollo y la utilización eficiente de diversas fuentes de energía, la creación de
marcos institucionales y jurídicos, el fortalecimiento
de la capacidad de evaluación y observación sistemática, comprendidos los servicios hidrológicos y
metereológicos y el fomento de las capacidades, la
educación y la sensibilización del público (CNULCD).
Desde el año 2005, en México, la Comisión Nacional
Forestal, que tengo el honor de representar, ha sido
el Punto Focal para la aplicación de la CNULCD. Las
políticas que se diseñan en la materia, se enmarcan
en el Programa de Acción para el Combate de la Desertificación en México, el cual está en proceso de
actualización desde 2007, por parte de las instituciones
del Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y
la Degradación de los Recursos Naturales (SINADES)
y la sociedad civil.
Asimismo, el Programa 21 otorga una importancia
singular al caso de la lucha contra la desertificación.
En su capítulo 12, este documento plantea la necesidad
de instrumentar diversas estrategias y programas para
prevenir este tipo de degradación ambiental en los ecosistemas de tierras secas. Asimismo, subraya la necesidad de
poner en marcha en el marco de las políticas ambientales
nacionales, planes de acción de lucha contra la desertificación a partir de mecanismos de participación social en
todos los niveles (Blanco y Velázquez, 2003).
En cuanto al tema que nos convoca el día de hoy,
se ha reconocido que la CNULCD es un modelo para
la integración de la perspectiva de género en las convenciones sobre el medio ambiente. Los Gobiernos
se han comprometido, por conducto de la CNULCD,
a crear un entorno favorable que permita apoyar e
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intensificar la participación igualitaria de las mujeres
en la lucha contra la desertificación y en la prevención de una mayor degradación de sus ecosistemas
locales. La CNULCD reconoce el importante papel desempeñado por las mujeres en las regiones afectadas por la
desertificación y/o la sequía, particularmente en las áreas
rurales de los países en desarrollo, y la necesidad de que se
consiga una plena participación tanto de hombres como
de mujeres, a todos los niveles, en los programas de lucha
contra la desertificación y mitigación de los efectos de la
sequía (CNULCD).
La CNULCD hace especial referencia a que la participación de las mujeres en todos los aspectos de la
planificación y ejecución de programas, y su incorporación en todos los niveles, es una estrategia esencial
para conseguir la igualdad de género, la atenuación
de la pobreza y la sustentabilidad ambiental en las
tierras secas (GIG, 2008).
En este sentido, suma esfuerzos con el Programa
21 que en su capítulo 24 propone a los gobiernos los
siguientes objetivos: aplicar las Estrategias de Nairobi
orientadas hacia el futuro para el Adelanto de la mujer, sobre todo en lo que respecta a la participación de la
mujer en la ordenación nacional de los ecosistemas y
la lucha contra la degradación del medio ambiente; así
como aumentar el número de mujeres en los puestos
de adopción de decisiones, planificación, asesoramiento técnico, dirección y divulgación en las esferas
del medio ambiente y el desarrollo (Programa 21).
Por otra parte, con referencia a los instrumentos
internacionales en materia de derechos de las mujeres,
tenemos que de acuerdo con la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín en su inciso K sobre Mujer y
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Medio Ambiente, se reconoce que las mujeres siguen
en gran medida sin participar en el proceso de formulación de políticas y de adopción de decisiones en
materia de ordenación, conservación, protección y
rehabilitación del medio ambiente; sostiene que la
participación y el liderazgo de las mujeres son fundamentales para alcanzar el desarrollo sustentable, por
tanto enuncian como objetivos estratégicos: lograr
la participación activa de la mujer en la adopción de
decisiones relativas al medio ambiente en todos los
niveles; integrar las preocupaciones y perspectiva de
género en las políticas y programas a favor del desarrollo
sustentable; y fortalecer o establecer mecanismos
a nivel regional, nacional e internacional para evaluar
los efectos de las políticas de desarrollo y medio ambiente en las mujeres (Plataforma de Acción de Pekín).
V. Género y Desertificación
En este contexto, es importante analizar cómo afectan
dichos procesos a las mujeres, sobre todo a aquellas
que son campesinas, indígenas y pobres. De inicio, la
ONU reconoce que la mayoría de los 1.500 millones
de personas que viven con un dólar o menos al día son
mujeres. Además, la brecha que separa a los hombres
de las mujeres en cuanto a ingresos ha seguido
ampliándose, dando lugar a un fenómeno que se ha
conocido como la feminización de la pobreza. Atrapada
en el ciclo de la pobreza, la mujer carece de acceso a los
recursos y los servicios para cambiar su situación.
En nuestro país 60 por ciento de las personas en
extrema pobreza son mujeres, mismas que por su
rol de género dedican más tiempo y energía en la
búsqueda de alimentos, agua y leña. En México, las
mujeres representan 23% de los sujetos agrarios que

han tenido acceso a la tierra a través de cesión
de derechos o herencia familiar. La parcela es de 2.8
hectáreas en promedio, mientras que los hombres poseen de 5 a 10 hectáreas. En promedio, las mujeres
dueñas de la tierra cuentan con 58 años de edad; y
30.4 por ciento tiene más de 65 años (SRA,2003).
Las mujeres que viven en el medio rural han sido
las responsables de las actividades reproductivas y
productivas (aportan 33.6 por ciento del ingreso
familiar en México59), pero ante la migración masculina,
provocada entre otras cosas por la degradación de la
tierra, ha incrementado aún más su carga de trabajo.
Aunado a lo anterior, asumen la responsabilidad
comunitaria, ya que en ausencia del titular de la
tierra, asisten en su representación a las asambleas
ejidales o comunitarias y cubren los jornales comunitarios que han sido delegados al titular sin capacidad
de decisión; además, todas las responsabilidades familiares las enfrentan solas.
Llama la atención que, aún con las responsabilidades a cuestas, muchas mujeres no toman decisiones
importantes como qué sembrar o en qué se debe gastar
el dinero de las remesas, incluso el que obtienen ellas
mismas. Prácticamente, no se reconocen sus esfuerzos
y siguen siendo excluidas de las decisiones comunitarias, de la formulación de políticas y de las propuestas
y beneficios del desarrollo local.
En términos generales, a las mujeres del campo
se les relega en la toma de decisiones, tanto dentro
de la familia como en las asambleas comunitarias;
el acceso a la propiedad de la tierra está restringido

para ellas, e incluso es complicado que tengan derechos a salvo, aún cuando los esposos hayan fallecido
o emigrado.
Por estas razones, entre otras, la degradación de
las tierras afectan más a las mujeres, quienes enfrentan la pobreza en mayor desventaja por el limitado
e inequitativo acceso a los recursos productivos y
tecnológicos, a la propiedad de activos o a la disponibilidad de fuentes de financiamiento; a la asesoría
técnica y a la capacitación; incluso a la información
sobre mercados y canales de comercialización, sobre
procedimientos organizativos y de acercamiento a
los programas de desarrollo y, evidentemente, a la
participación en los órganos de decisión comunitaria
y social.
Las jornadas de las mujeres de las zonas desérticas
son cada vez más largas y se desarrollan en condiciones difíciles, sobre todo para quienes son madres, ya
que además del cuidado familiar tienen que cumplir
actividades de traspatio y de recolección de leña,
agua y de otros recursos necesarios para el funcionamiento del hogar.
Por otra parte, todavía en algunas zonas son quienes se encargan de reproducir los valores culturales entre la familia y en las sociedades a las que pertenecen;
…aunque las mujeres desempeñen papeles fundamentales
para la supervivencia de la familia y la comunidad, tanto
en el ámbito reproductivo como en el productivo y en el
organizativo, estos papeles son generalmente invisibles y
no son considerados en las iniciativas ambientales y de
desarrollo que se llevan a cabo en ecosistemas de tierras
secas (Blanco y Velázquez, 2003).

59 Naciones Unidas y Gobierno de la República (2005), Los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México: informe de Avance 2005, Gabinete de Desarrollo Humano y Social.
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El incremento del trabajo doméstico, productivo
y comunitario y la poca o nula capacidad de decisión
que enfrentan las mujeres que viven en tierras degradadas, las han colocado en una posición desventajosa,
no se han identificado sus necesidades, tampoco se
han generado estrategias de apoyo y han sido excluidas
de las discusiones sobre la conservación del suelo y
del diseño de programas y proyectos de desarrollo.
Por estas razones, las especialistas en el tema
mencionan que para alcanzar realmente el desarrollo
sustentable, es necesario incluir la perspectiva de
género en las políticas y programas de desarrollo partiendo de reconocer:
a) Que los roles de género determinan las formas de
relacionarse con los recursos naturales;
b) Que hay conocimientos, necesidades, intereses
dependientes del género en el acceso y manejo
de los recursos naturales;
c) Que las transformaciones ambientales tienen impactos distintos por sexo;
d) Que los derechos sobre los recursos naturales
siguen patrones dependientes del género, normalmente los hombres están respaldados por los
derechos de jure (signados por la ley) mientras que
las mujeres ejercen derechos de facto (signados
por la costumbre); a pesar de que las responsabilidades que tienen las mujeres dependen,
sobre todo en las zonas rurales de los recursos
naturales, ellas no cuentan con el respaldo legal
para incidir en las decisiones que las afectan
directamente.
e) Que el desequilibrio de las relaciones de poder
entre hombres y mujeres determinan su participación en las instancias y espacios de toma
de decisiones.
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Todo lo anterior, resalta la necesidad de incluir
la perspectiva de género desde la planeación de las
políticas y proyectos ambientales, de manera tal que
se consideren las necesidades y los intereses de las
mujeres; la distribución equitativa de responsabilidades en los proyectos y el reparto justo de los beneficios
del mismo.
Considero importante hacer mención de las investigaciones que se han realizado sobre el tema, ya
que conforman un acervo de datos, metodologías,
herramientas y experiencia para incluir la perspectiva
de género en las acciones contra la desertificación y
degradación de las tierras.
En este sentido las primeras acciones datan del
año 1997, cuando un grupo de expertos de la Oficina
de Lucha contra la Desertificación y la Sequía (UNSO) del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo diseñó
un plan de acción para reforzar el papel de la mujer en la
aplicación de la Convención (PNUMA, s/f).
En 2003, se publicó el libro De Aciertos y Desiertos
realizado por Margarita Velázquez y Montserrat Blanco,
publicado por la UICN que es un punto de referencia
importante para el tema ya que brinda un amplio bagaje de herramientas desde la perspectiva de género
para el diseño de políticas y acciones en ecosistemas
de tierras secas.
Se puede mencionar también un documento presentado durante la Sexta Conferencia de las Partes de
la CNULCD realizada en el año 2003, titulado Cómo
puede ser integrada la dimensión de género en la Conferencia de las Partes, para de esta manera promover el rol
de las mujeres en la implementación de la CNULCD en el

que Lene Poulsen establece una serie de propuestas
para lograr lo anterior.
Por otra parte, en la colección de publicaciones
sobre políticas del PNUMA, se incluye un capítulo importante titulado La mujer y la desertificación: una relación dinámica en el libro La mujer y el medio ambiente
que da cuenta de la forma diferente en que afecta a
hombres y mujeres los procesos de degradación de
las tierras.

que han incidido en la inclusión de la perspectiva
de género en las acciones para el combate contra
la desertificación; constituyen un testimonio de los
avances en la materia así como un acervo que puede
guiar las políticas ambientales.
VI. Avances y Retos en la Inclusión de la
Perspectiva de Género en el Combate a la
Desertificación en México

Asimismo, la Secretaría de las Naciones Unidas del
Convenio para el Combate a la Desertificación en cooperación con el gobierno de Suiza, publicaron una
serie de experiencias de mujeres y desertificación
titulada Mujeres de la Tierra: nutriendo el futuro.

La Comisión Nacional Forestal ha sumado esfuerzos
con el Programa Hacia la Igualdad de Género y la Sustentabilidad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, para lo cual contamos con un
enlace de género en la Comisión con el objetivo de
transversalizar el tema en nuestras acciones.

Cabe destacar también que para la celebración
del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación
y la Sequía del año 2005 se tuvo como tema
central Mujeres y Desertificación, como una forma
de reconocer y apoyar el importante papel que
desempeñan las mujeres en las regiones afectadas por
estos procesos.

Tal como lo he mencionado, la CONAFOR es el
Punto Focal Nacional, desde el año 2005, que tiene
bajo su responsabilidad la aplicación de la CNULCD en
el país. Desde entonces, se realizan acciones para la
incorporación de la perspectiva de género sobre todo
en el Programa Nacional de Acción contra la Degradación
de las Tierras y Mitigación de los Efectos de la Sequía.

Por otro lado, en 2006 se realizó la Conferencia
Mujer y Desertificación organizada por la Secretaría de
la CNULCD y los gobiernos de Argelia, China e Italia.
Los grupos de trabajo recomendaron que la CNULCD
adopte medidas acordes con las orientaciones estratégicas generales de la Plataforma de Acción de Pekín
para potenciar adecuadamente a las mujeres en los
ecosistemas de tierras secas.

PACDS

Estos documentos y eventos dan cuenta de
muchos años de trabajo, sobre todo de mujeres,

En este sentido, cabe destacar que en julio de 2007
se realizó una reunión de consulta con expertas y expertos en el tema de género y ecosistemas de tierras
secas, con el fin de incorporar criterios de igualdad de
género y proponer acciones concretas en el PACDS;
derivado de dicha reunió, se incluyó una estrategia
que tiene como objetivo promover el desarrollo de
habilidades individuales e institucionales para incluir
la perspectiva de género en el PACDS.
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Entre las principales estrategias en materia de
equidad de género, podemos mencionar:
• La incorporación de la perspectiva de género en
los programas gubernamentales de prevención y
control de la degradación de tierras, de la lucha
contra la sequía y del uso y aprovechamiento de
los recursos naturales de las zonas áridas.
• El establecimiento de igualdad de oportunidades
educativas, de capacitación, de acceso a los programas de apoyo.

CONAFOR-FIDA
Por otra parte, en la búsqueda del desarrollo sustentable de las zonas semiáridas, actualmente la CONAFOR
realiza el Proyecto de Desarrollo Sustentable para las
Comunidades Rurales e Indígenas del Noroeste Semiárido
de México; con el apoyo del Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA) para atender a 19 municipios
de cuatro estados del noroeste de México: Baja
California, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Durante
2008, la inversión total será de 21 millones 500 mil
pesos, provenientes del FIDA, organismo de la FAO.
El objetivo del proyecto apunta a contribuir a reducir los niveles de pobreza y marginación que afectan a
las comunidades rurales, con población indígena o sin
ella, de los municipios con comunidades que presentan mayor índice de pobreza y de marginación en los
estados antes mencionados.
En el proyecto, se ha incluido un módulo de equidad
de género con el objetivo de contribuir a que los
hombres y mujeres participen en las decisiones que
inciden en su realidad económica y social. Asimismo,
se adopta como estrategia el fortalecimiento de las ca-
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pacidades de las mujeres para lograr una participación
más activa y propositiva que incremente los niveles
de autoestima y confianza e incida efectivamente en
el desarrollo local integral de sus comunidades.
El Proyecto incluye diez metas de resultados sexenales en materia de género, de las cuales se destacan
las siguientes:
• que los órganos de decisión comunitaria relacionados con la actividad productiva, estén integrados
cuando menos en un 30 por ciento por mujeres;
• que los proyectos productivos de mujeres en
cada estado, dispongan de cuando menos un
establecimiento de promoción comercial propio,
administrado ellas mismas;
• que las dependencias e instituciones locales que
participen en el Proyecto, adopten y operen
formalmente una metodología para impulsar de
manera integral proyectos productivos de mujeres;
• que cuando menos en un proyecto productivo,
en cada municipio, las inversiones realizadas
reduzcan la carga de trabajo doméstico de las
mujeres productoras;
• que, como resultado de su participación en talleres de diseño y productividad, todas las mujeres
participantes dispongan de una oferta productiva
de bienes y servicios con capacidad de competir
en mercados externos a la propia comunidad.
En este sentido, se realizarán 19 talleres de equidad
de género para el personal técnico y administrativo
del Proyecto, y se elaborará material para difundir los
principios de la igualdad de género.
Se realizará un encuentro de las mujeres que participen en el Proyecto para intercambiar experiencias

y avances. Finalmente, con el objetivo de buscar el
respaldo solidario de las mujeres de la ciudad capital
para las mujeres que instrumenten proyectos productivos, se organizarán cuatro exposiciones en que se
presentará la oferta productiva que surja como resultado
de los talleres de capacitación productiva.

ProÁrbol
Quisiera destacar particularmente que la CONAFOR ya
incluye, en sus reglas de operación, un aspecto fundamental respecto a la igualdad de género en respuesta
a la demanda de diferentes sectores del país: en las
reglas de operación del ProÁrbol –programa que otorga
apoyos para el impulso del sector forestal– ya no
se solicita que los beneficiarios de los programas de
CONAFOR sean exclusivamente para los titulares de
las tierras ; pues como se ha visto en las zonas rurales

donde emigran los hombres como fuerza laboral hacia
otras regiones, las mujeres quedan al frente de las
unidades de producción, sin ser las titulares de los
predios. Consideramos que esto representa un avance
en el tema por parte de esta Comisión.
En este sentido, de acuerdo con el Artículo 9 fracción
X de las reglas de operación de ProÁrbol, se indica que
para los conceptos de apoyo de reforestación y restauración de suelos, los solicitantes podrán acreditar
la posesión o uso de los terrenos con un documento
emitido por el comisariado ejidal o de bienes comunales o, en su caso, la autoridad municipal de donde se
ubique el terreno. Por otra parte, se otorgan puntos
adicionales en el dictamen de factibilidad de las
solicitudes en caso de que la interesada sea mujer.
Los primeros resultados que tuvimos durante 2007
son los siguientes:

Tabla 1
Número de solicitudes totales recibidas por la CONAFOR en el 2007

Referente a la categoría de apoyo para restauración de suelos, del total de solicitudes recibidas, un
11 por ciento corresponden a mujeres propietarias de

terrenos forestales con acreditación legal, este
bajo porcentaje se puede atribuir a las razones antes descritas.
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Tabla 2
Número de solicitudes apoyadas en las Gerencias Regionales de la CONAFOR

Tabla 3
Apoyos de ProÁrbol otorgado para la conservación de suelos directo a mujeres

Monto ($)

Superficie (ha)

No. Solicitudes
apoyadas

$ 32,739, 978.00

14,906

1,060

Se puede observar que, aunque el porcentaje de
mujeres apoyadas directamente todavía es bajo, prácticamente la totalidad de solicitudes recibidas fueron
aprobadas; es importante reconocer que siendo los
trabajos de conservación y restauración de suelos
bastante pesados, las mujeres participan en estas
tareas ya que tienen un gran interés en mantener
productivos sus terrenos.
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Por otra parte, los apoyos correspondientes al
programa ProÁrbol en su categoría de Capacitación y
Adiestramiento participaron 36 mil 632 mujeres, lo que
representa 39 por ciento del total de participantes en
esta categoría de apoyos.
La inclusión de preferencia en los criterios de prelación a las mujeres solicitantes en los programas de

conservación y restauración en las reglas de operación 2008, confirman la tendencia de aumento en el
apoyo a las mujeres y, en un pequeño pero significativo
paso de CONAFOR, hacia la igualdad de género en los
programas gubernamentales.
VII. Conclusiones
Tal como lo comentan las expertas se ha dicho mucho
acerca de la necesidad de integrar y empoderar a las mujeres para que puedan administrar el medio ambiente y
hay muchos instrumentos de política en este sentido. No
obstante queda mucho por hacer sobre el terreno para que
las mujeres se conviertan en verdaderas administradoras
del medio ambiente. La incorporación de la perspectiva de
género debe convertirse en una práctica corriente por
medio de la creación de la capacidad y la coordinación
institucional eficaces (Mutepfa, s/f).

equitativa tanto de los costos como de los beneficios
de los mismos.
La CONAFOR parte del reconocimiento de la importancia de incluir dichos criterios, y en este sentido,
se suma al esfuerzo de organismos internacionales
que trabajan por alcanzar un desarrollo sustentable,
siendo para ello un requisito el fortalecimiento de los
derechos de las mujeres.
Sabemos que aún son muchas las tareas pendientes para incluir transversal e institucionalmente la
perspectiva de género. En la CONAFOR, es un reto
que asumimos indispensable para que los beneficios
de la política pública impacten a toda la comunidad y
en este sentido, tenemos el compromiso de trabajar
en el tema.

Es preciso tener en cuenta que no basta con la
inclusión de las mujeres en los proyectos de conservación ambiental, es necesario además partir de
un reconocimiento de las relaciones de desigualdad
y poder entre hombres y mujeres; precisamente, la
perspectiva de género, como una herramienta metodológica, permite visibilizar cómo se concretan en
diversos espacios dichas relaciones y, en este sentido
brinda técnicas para diseñar acciones que ayuden a
disminuir la brecha entre los géneros.

Consideramos prioritario, en cuanto a lo que tiene
que ver con los procesos de degradación de las tierras, contar con la información desagregada por sexo
de la población que en México está siendo afectada
por este fenómeno. Por tal razón, establecimos
compromisos con diversas Instituciones a efecto de
generar información actualizada sobre la relación entre la desertificación y género, esto nos permitiría
diseñar las políticas públicas de una manera más eficaz
que incluyan acciones tendientes a disminuir la
brecha de desigualdad entre los géneros.

Específicamente, en el tema de desarrollo sustentable, la perspectiva de género hace visibles las
diferencias entre hombres y mujeres en el acceso,
uso, manejo y control de los recursos naturales.
Además de que brinda herramientas para diseñar
proyectos que se encaminen hacia una redistribución

Por otra parte, las experiencias exitosas en otros
países, así como las investigaciones realizadas por las
y los expertos, constituyen un importante punto de
referencia para seguir trabajando en este sentido. Los
logros que hasta este momento hemos alcanzado son
el inicio de un largo trayecto para lograr un desa-
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rrollo sustentable que, tal como lo define Velázquez,
abarque los procesos capaces, por un lado, de rehabilitar
el deterioro ambiental y también el social, y por el otro,
de mantener los sistemas de vida del planeta y de renovar
los sistemas de vida de las personas, considerando tres
dimensiones básicas: la ambiental, la económica y la
social (Velázquez, 2003).
Por tal razón, hago pública la firme intención de la
Comisión Nacional Forestal de promover la creación
de un área que atienda el enfoque de género en las
actividades sustantivas que realiza esta institución a
mi cargo, para lo cual se ha insertado lo pertinente en
el Programa Institucional 2007- 2012.
Asimismo, preciso que alcanzar lo anterior requerirá de la suma de todos los sectores interesados en
fortalecer la presencia de las mujeres en la toma de
decisiones sobre aquellas actividades que están relacionadas con la vida de las mujeres y sus familias.
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Desertificación
Araceli Arredondo Valdés*

…Actualmente, estoy en la Dirección de Regulación Ambiental Agropecuaria de la Secretaría de Fomento y
Normatividad Ambiental de la SEMARNAT, mi vinculación con el tema de lucha de desertificación viene desde
1990, cuando trabajaba en la Comisión Nacional de
Zonas Áridas; instancia que se encargaba de atender lo
relativo a la fase previa al establecimiento de la convención antes del aparecimiento de la SEMARNAT en 1995,
me toco estar en la coordinación del primer Plan de
Acción de Lucha contra la Desertificación en México y
desde entonces a la fecha he estado trabajando alrededor
de ese tema.
Quisiera remarcar una definición, que es la definición convencional, la que está en la Convención de
Naciones Unidas de lucha contra la Desertificación que es
la que se utiliza mundialmente, donde nos dice que:
la desertificación se refiere a la degradación de tierras
de zonas áridas y húmedas y sub húmedas, resultante de
diversos factores, tales como las variaciones climáticas y
las actividades humanas. Si bien, México es firmante
de la Convención de una decisión soberana a partir
de diciembre de 1991, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del país establece que la desertificación es
un proceso de degradación que puede estar presente
en cualquier ecosistema del país y eso nos va a dar
un ámbito de cobertura nacional, y esto no significa
desconocer la prioridad que deben tener las tierras

áridas y secas por el fenómeno de la desertificación,
pero realmente tenemos degradación de tierras en
todo el país, ya lo comentaba el biólogo Cibrián, la
degradación de las tierras que ha ocurrido en Chiapas
debido a cambios climatológicos que caen sobre un
suelo de por si ya vulnerable nos habla de procesos
de degradación que van más allá de la definición de
la Convención.
La desertificación implica la pérdida de la productividad biológica y económica de las tierras afectadas;
cuando hablamos de la productividad biológica nos
referimos a la capacidad de la tierra de producir biomas,
cualquier tipo de biomas, sea silvestre, cultivada,
sea para transformación o para su uso directo, al
reducir esta capacidad de productividad primaria de
los ecosistemas, por ende, hay una reducción de la
productividad económica; algunos factores que vienen en términos de deforestación, extracción de
recursos naturales, son las causas antropogénicas de
la desertificación, se refieren al mal uso de la tierra
con malas prácticas.
Vemos que las sequías son el factor climático más
frecuentemente asociado a la desertificación, sin
embargo, hay la presencia de otros factores climatológicos, como son las lluvias extraordinarias, provenientes
de los huracanes cada vez más frecuentes, y también

* Directora de Regulación Ambiental Agropecuaria, SEMARNAT.
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tienen una implicación fuerte y cada vez más frecuente
en términos de degradación.
Es indudable que las áreas propensas y las áreas
afectadas por la desertificación realmente se ubican
en las zonas de los países más pobres en desarrollo y
entonces las consecuencias de la desertificación van
más allá de un mero problema ambiental, tienen graves repercusiones económicas y sociales, tanto a nivel
individual, de las familias y las comunidades, como a
nivel en el ámbito de la economía nacional.
Podemos decir que la desertificación es un problema de desarrollo sustentable, es un problema de
pobreza y bienestar humano; los problemas sociales
y económicos y la seguridad alimentaria y hasta la
estabilidad económica del país se ven afectados por
la desertificación.
En México, la degradación de tierras se extiende
en un 74 por ciento del territorio que tiene un proceso
de degradación de tierra, las más relevantes son: la
deforestación, (348 mil hectáreas anuales), pero es
un tanto difícil establecer una comparatividad entre
las diferentes evaluaciones, entonces solemos tener
muy diferentes cifras dependiendo de qué metodología se utilizó, más allá de la cantidad, a parte de la
pérdida económica que significa la deforestación, hay
una pérdida de servicios ambientales, en términos de
infiltración de agua, conservación de la biodiversidad,
captura de carbono, etc. El otro proceso importante
de degradación de tierras es la degradación de los
suelos 45 por ciento del territorio, de acuerdo con
la última evaluación realizada en 2003, tiene un proceso de degradación de suelo ha diferencia de las
evaluaciones hechas con anterioridad las erosiones
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hídricas y eólicas, que es la pérdida del suelo, nos
está mostrando un aspecto preocupante; que es una
degradación química, forma de pérdida de fertilidad.
Se ha estimado en 365 millones de toneladas de
suelo productivo que se pierde cada año, de los cuales
252 millones de toneladas se descargan al mar afectando los ecosistemas, mientras que 113 millones de
toneladas van a las presas naturales reduciendo su
vida útil.
Los factores causales, como en muchos otros países, son el cambio de uso de suelo anteriormente
ocupado por vegetación forestal para la producción
agropecuaria; las prácticas agrícolas no sustentables,
que van desde el monocultivo; la mecanización; el
mal uso del suelo; etc.; el pastoreo inadecuado; el
daño que hace la ganadería, y principalmente cuando se
pone a los ecosistemas más inadecuados para sustentar
ganadería en lugar de permitirle que ese ecosistema
conserve su valor primario; y el aprovechamiento forestal poco tecnificado y sin planeación; estas
son las causas directas. Nosotros consideramos que
más allá de las causas directas deben buscarse causas
subyacentes, que pueden estar en un entorno económico adverso; y la falta de acceso a la asistencia
técnica, en políticas públicas inadecuadas y en la
erosión de los mecanismos de instituciones locales
que impiden el correcto uso de la tierra.
México tiene una tradición en sus comunidades
indígenas; por ejemplo, en una organización comunal,
respecto al acceso a tierras de uso común cada vez se va
erosionando, se va perdiendo y eso permite entonces
que cualquier proceso de degradación avance sobre tierras que son consideradas de todos y a la vez de nadie.

Habría que ampliar un poco más esta sección de
las instituciones y los mecanismos de cambio que
pueden ayudar a proteger la tierra.
No hay evaluaciones de degradación económica en
México, la semana pasada nos reunimos con una serie
de organizaciones, en un consorcio para iniciar un
proyecto de valoración económica de la degradación
de la tierra; reiteramos que es muy importante que
los tomadores de decisiones, y todos los que piden los
presupuestos al rededor de los problemas deben tener
legible lo que implica en términos económicos la degradación de la tierra y la desertificación.
PNUMA ha estimado que a nivel mundial cada año
esta desertificación implica 42 millones de dólares,
para el caso de México la única referencia que tenemos es el caso de Cuenta de México que es una
suma de cuentas ecológicas del país que hace INEGI y
que nos señala para el periodo 97-02 el agotamiento
y degradamiento de los recursos naturales; implicaban en promedio el 10.5 % del PIB un capital que ya
no se repone.
Sin embargo, yo quisiera aclarar esto no es para
degradación de tierras, degradación de tierras, es una
parte que nos falta precisar y ver cual es la porción
que le corresponde a esta.
Nos falta también una evaluación de las consecuencias sociales de la desertificación, es un tema
pendiente, para nosotros, creemos que estos son los
costos más relevantes. Sabemos que cuando la degradación de tierra va provocando menores rendimientos
agrícolas, en muchos casos los hombres emigran de
sus comunidades en busca de mejores oportunidades

de condiciones de trabajo, dañando así la estructura
social de las familias y comunidades; en un informe
reciente de la CONAFOR señala que la desertificación
esta vinculada fuertemente a la pobreza, lo que ocasiona la migración de entre 300,000 mil y 400,000
mil personas cada año.
Voy a entrar ahora en lo que nosotros trabajamos
en la Subsecretaria en lo que es la parte de Género
y Desertificación, aquí hay un reconocimiento que la
degradación de tierras tiene un implicaciones diferentes
para mujeres y para hombres dependiendo de las
funciones productivas que suma cada uno y a la relación
que estos tengan en torno a la tierra. En caso de México
como en el de muchos otros países las Mujeres, además
de los procesos de reproducción participan en una amplia
gama de actividades productivas que le demandan una
gran cantidad de energía y de tiempo; invirtiendo para
esto en jornadas laborales hasta 16 horas al día en las
que producen, elaboran, venden, preparan alimentos,
recogen materiales para combustible, acarrean agua
además de cuidar a los hijos y muchas veces a la familia
y a los animales de campo.
La participación de la mujer en la labores agrícolas
es creciente en lo que se ha llamado la feminización
de la agricultura que no es si no un paso hacia la
feminización de la pobreza por lo menos en nuestro
país en nuestra región, aquí rescato de una encuesta realizada por la Unión Nacional de Organizaciones
Regionales Campesinas en 137 ejidos que en relación
a este fenómeno de la participación de la mujer en la
agricultura el 88 por ciento de las mujeres entrevistadas
manifestaron trabajar en las actividades agropecuarias,
76 por ciento realizaban tareas de deshierbes, 72 por
ciento de cosechas, 64 por ciento de siembra, 19.7
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por ciento en un concepto de varios, y 59.3 por ciento
participaba en la aplicación de insumos, estamos
hablando de una participación en todas las etapas
de la producción agrícola.
Esto ha significado una vinculación de la mujer
con la tierra de manera cada vez más directa, de
manera que la degradación de tierras o la desertificación
está significando un incremento de trabajo para las
mujeres, sobre todo para las más pobres; el agua, la
leña, las plantas alimentarias y medicinales empiezan
a desaparecer de su entorno más cercano como parte
del deterioro ambiental, obligando a mujeres y niñas
a recorrer grandes distancias e invertir una parte importante de su jornada para obtenerlos, muchas veces
en condiciones de riesgo para su seguridad y para su
salud; el deterioro de los suelos se traduce en una
menor fertilidad y cada vez más en cosechas reducidas, entonces lo hombres, especialmente los jóvenes,
emigran de una manera temporal o permanente.
Un estudio realizado por el Centro Universitario de
Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad
de Guadalajara mostraba que en el periodo de 20012002, en un estudio previo hecho en el 98, que en los
Estados de Michoacán y Jalisco el 90 por ciento de las
decisiones de las parcelas están a cargo de las mujeres
debido al incremento de la migración de los hombres,
que muchas veces es permanente por lo que la mujer
queda a cargo de las decisiones y del trabajo.
En términos de equidad de género, un reclamo
frecuente es el acceso a la tierra, el acceso a los recursos
por parte de las mujeres a quienes cuestionamos, que
en el caso de México, hay diferencias entre hombres y
mujeres en torno a este acceso a los recursos; aunque
en nuestra legislación busca garantizar la igualdad en
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el acceso, las prácticas consuetudinarias están vigentes
en las comunidades rurales y determinan las prioridades
en las transmisiones de los derechos agrarios.
En las dos últimas décadas, como resultado de esta
migración, se ha modificado radicalmente la posesión de
la tierra; si en 1970 había 32 mil propietarios rurales, en
2007, son más de un millón de mujeres titulares; se tiene
el desgloce de cuántas son ejidatarias, posesionarías y
cuantas son propietarias rurales; esto nos lleva a un 33
por ciento de los sujetos agrarios ya en las mujeres.
De este millón de mujeres sujetos agrarios,
767,621,000 tienen un certificado que acredita su
derecho a la tierra y esto es el 19.8 por ciento de
los titulares con derechos ejidales en nuestro país,
con derecho sobre la propiedad de la tierra, con
derecho a participar con voz y voto en las asambleas
al interior de cada uno de sus núcleos agrarios. Éstas
estadísticas vienen de la Procuraduría Agraria del
2007, hay un dato que dice que el 90 por ciento de las
comunidades agrarias han incorporado al menos una
mujer en sus consejos de decisión y en los consejos de
vigilancia; sin embargo, cuando uno ve la estadística
es notorio que la mayoría de ellas esta como suplente
y destaca en forma directa el cómo se privilegia la
participación de la mujer como tesorera en esos
órganos, lo que implica más confianza en la eficiencia
del presupuesto y en la transparencia de cuentas.
Las mujeres ejidatarias en general poseen en promedio 9.2 por ciento de superficies parceladas, y son
parcelas que tienen menor superficie que la de los
hombres, el principal medio por el cual la mayoría de
las mujeres accedió a la tierra es a través de la herencia,
principalmente por el conchue, por lo que la herencia

reviste gran importancia al ser la vía principal de
acceso a la tierra para las mujeres.

rales comunes como el agua, los bosques y las áreas
en parvuelo es notoria.

El 73.9 por ciento de las mujeres titulares de derechos
agrarios tienen 50 años y más y 43.8 por ciento tienen
65 años y más, esto es paradójico porque han recibido
la herencia de las tierras cuando sus condiciones físicas
para trabajar están mermando y es poco el tiempo que
les queda para trabajarla, por lo que muchas veces la
abandonan o la ofrecen mediante un trato agrario, se
puede considerar que estas propietarias son sólo un
paso intermedio o temporal de corta duración hacia la
transferencia de estas tierras a sus hijas o a sus hijos a
quienes nombrarán como herederos de las tierras. A pesar
de esta vinculación, ya en términos incluso de derechos
certificados las mujeres agricultoras no participan en
condiciones de igualdad y equidad en las Organizaciones
Agrícolas y redes comerciales de su comunidad o de su
región, aquellas organizaciones que están vinculadas a
la prestación de servicios como la asistencia técnica,
el crédito, el aseguramiento, la comercialización de
productos y muchas veces, en estas organizaciones, sus
relaciones son mediadas por relaciones masculinas.

Las mujeres asumen nuevas responsabilidades
vinculadas a la posesión y trabajo en la tierra en condiciones muy adversas; el analfabetismo femenino en
zonas rurales e indígenas es 7.7 por ciento más alto que
el de hombres; si sumamos el rango, encima de los 35
años, este porcentaje crece significativamente, lo que
indica una diferencia entre géneros muy marcada que
le da a las mujeres una condición de inicio adversa
para dedicarse a la producción; a pesar de todas esas
adversidades, en 7 de cada 10 hogares campesinos, la
mujer es el único soporte o apoyo a la economía familiar, por lo que hay que reconocer que hacen múltiples
e importantes contribuciones al logro de la seguridad
alimentaria, al desarrollo rural, a la producción de alimentos y a la conservación de los recursos naturales.

Mientras que las mujeres se dedican principalmente a la agricultura de subsistencia, los hombres
se enfocan principalmente a la producción de cultivos
comerciales, por lo que los servicios de extensión
agrícola generalmente no favorecen a las mujeres; la
mayor parte de los servicios de extensión agrícola están
vinculados a cultivos comerciales.
Las mujeres y los hombres no participan usualmente
sobre una base igual en organizaciones comunitarias,
la ausencia de equilibrio de género en las instancias
de toma de decisión para el manejo de recursos natu-

Las mujeres tienen un valioso y conocimiento que
puede ser aprovechado para ser frente a la desertificación y a la degradación de tierras, sin embargo
se considera que su participación debe darse en
condiciones de mayor equidad, se requiere identificar
las relaciones de género que provocan la desigualdad
respecto al acceso y manejo de la tierra y sus recursos
y diseñar procesos que permitan construir relaciones más equitativas entre hombres y mujeres, y de
estos con los recursos naturales en los ecosistemas
sometidos a desertificación.
En la Convención Nacional de Lucha contra la Desertificación, es el instrumento jurídico vinculante más
importante que tiene la comunidad internacional
para enfrentar este problema. Se deriva de los acuerdos de Río en 1992, cuando se determina establecer
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un instrumento para atender el grave problema de
la desertificación, este problema saltó a la atención
en la agenda mundial debido a las sequías que se
presentaron en la Región sageliana de África en 19631968 y a pesar de que hubo mucho esfuerzo de las
organizaciones de Naciones Unidas, de antemano fue
hasta la Cumbre de Río cuando se consiguió una decisión de crear un instrumento de estas características
que fuera vinculante jurídicamente a los países que lo
suscribieron. La desertificación se estableció en 1994.
Después de un arduo período de negociaciones y entró en vigor en 1996, cuando 50 países ratificaron su
adhesión a la Convención.
A la fecha, la Convención es el principal mecanismo
acordado por la comunidad internacional para encarar
los retos de la degradación de la tierra y 203 países
han adoptado la Convención. Es notorio que desde
el inicio del texto, destaque el importante papel
desempeñado por la mujer en las regiones afectadas
por la desertificación; sobre todo en los países en
desarrollo. Señala también la importancia de garantizar,
en todos los niveles, la plena participación de mujeres
y de hombres en los programas de lucha contra la
desertificación, es la única de las tres convenciones
globales que considera la participación de hombres y
mujeres en igualdad de consenso, en todas las etapas
del consenso de implementación y si no considera
que esta Convención se vuelve ley para un país que lo
ratificó, entonces estamos ante circunstancias de ley.
México, al suscribir la comunicación, suscribe los
compromisos a nivel de ley; entonces digamos que
tenemos una ley que, en términos de la degradación
de tierras, obliga al país a generar las condiciones para
que las mujeres y los hombres participen en igualdad
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de condiciones en la implementación de las acciones de
lucha contra la desertificación. La Convención la
da una amplia participación a la mujer, destacó la parte de los planes acción-nacionales, que es el instrumento bajo el cual los países implementan la Convención, la aplican y también se pide que los planes de
acción tengan una participación de la mujer desde la
etapa de elaboración hasta la etapa de evaluación.
A pesar de la apertura que tiene el tema, he hecho una
evaluación y he encontrado que los compromisos para
avanzar en la equidad de género, en la implementación
han tropezado con obstáculos e identifico los siguientes:
• Hay una escasa comprensión sobre las cuestiones
de género y de la forma de traducir las ideas sobre el género en acciones concretas y también la
convención encontró que había muchos materiales de apoyo en términos conceptuales, pero de allí
al paso práctico de realizar acciones concretas,
faltan muchos elementos para que los países
puedan traducir estos principios en cuestiones
muy aceptables a las mujeres; hay además una
falta de conocimientos especializados en cuestiones
de género, hay una escasez de datos desglosados
por género y finalmente las opiniones tradicionales que suelen prevalecer con respecto a las
opciones propias de cada género.
México ratificó la Convención de Lucha contra la
Desertificación; México, en 1995 es el primer país,
anteriormente había hecho su plan de acción, todavía
bajo la coordinación de la Comisión Nacional de
Zonas Áridas, entonces pertenecía a la Secretaría
de Desarrollo Social, y hay que reconocer que ese
plan de acción solamente está sujeto a garantizar la
plena participación de las mujeres pues no establece

mecanismo alguno, meta, objetivo, criterio, etc., para
asegurar esta plena participación y se queda a nivel de
una definición de principios que no pasa más allá.
En 2001, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que
establece o modifica para el país el ámbito territorial de la desertificación y lo pone a nivel nacional,
también estipula la creación de un sistema nacional
de lucha contra la desertificación y degradación de
recursos naturales que es el SINADES; que es una instancia de coordinación de los tres: público, privado
y social, que es el equivalente del órgano de coordinación que tiene la Convención, el Biólogo Cabrían
es el Presidente suplente del Sistema; y aunque la
Convención ha recomendado que la composición de
este Órgano de Coordinación Nacional tenga una representación equilibrada de hombres y mujeres; en el
caso de México, este equilibrio no está presente yo
creo que estamos ante una muy buena oportunidad
de que la coyuntura adecuada para incorporar la perspectiva de género, ya que actualmente está llevando
acabo un proceso de actualización del plan de acción
en contra de la desertificación en México, un primer
paso es la formulación de una estrategia nacional de
manejo sustentable de las tierras.
Entre los retos que están identificados en materia
de género y desertificación, en la SEMARNAT tenemos que hay que incorporar la perspectiva de género
en la estrategia nacional en manejo sustentable
de tierras y el plan de acción, velando que se tenga
plenamente en cuenta las aportaciones de mujeres y
de hombres; incrementar la participación equitativa
y cualitativamente de las mujeres en el Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación, para alcanzar un
equilibrio de género como lo manda la Convención de

Naciones Unidas, hay que realizar talleres de difusión
con un enfoque de género.
La estrategia y el plan de acción deben también
promover el reconocimiento de funciones, habilidades
y prácticas diferenciadas según el sexo, en la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales.
Elaborar análisis de género y del impacto del género
en la conservación, el uso y el manejo de estos recursos,
así como la aportación de las mujeres en la economía
rural es muy importante desentrañar cómo se dan
estas relaciones diferenciadas del género para en ese
sentido poder proponer estrategias adecuadas; es necesario establecer indicadores y criterios diferenciados
por sexo en la planeación y evaluación de acciones de
lucha contra la degradación, diseñar mecanismos
de rendición de cuentas sobre las cuestiones de relación
de lucha contra la degradación; mejorar el acceso de
las mujeres a la información y capacitación en materia
de la degradación de tierras; analizar los impactos de
las políticas públicas en las diferencias entre género y
su efecto sobre la degradación de tierras; hacer que
se tome mayor conciencia del papel de las mujeres
en la lucha contra la desertificación mediante la preparación de estudios de caso; fomentar una actitud
receptiva a las cuestiones de género mediante cursos
de capacitación a funcionarios involucrados en el
tema desertificación; sensibilizar a quienes deciden
en el tema de lucha contra la desertificación en las
cuestiones de género; promover la asignación de
recursos técnicos y financieros suficientes para apoyar
directamente a las mujeres en el manejo de los recursos naturales y la lucha de la degradación de tierras
y mejorar el acceso de la mujer a la educación y a
servicios de divulgación, la capacitación y el financiamiento y las tecnologías apropiadas.
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Combate a la Desertificación y Género
Florina López Miro*

En primer lugar, quiero agradecer por la invitación que
me han dado para poder presentar también un poco
sobre la experiencia que hemos tenido como mujeres
indígenas en el ámbito del tema de medio ambiente
,aunque en este caso me toca hablar un poco de lo
que es la desertificación, agradezco mucho a las personas que me antecedieron porque ya prácticamente
han dado un poco sobre lo que es el significado
de la desertificación, y de cómo a medida que va
avanzando también va afectando a los países latinoamericanos, en este caso Chile, México y Panamá.
En este caso, también quisiera agregar un poco
de lo que ya esto también lo ha manifestado la
compañera que me antecedió de cómo la desertificación está afectando a nivel global y justamente
también las formas de vida tradicional y las prácticas
ancestrales de muchos pueblos; específicamente de
los pueblos indígenas, porque al perder sus tierras o
sus territorios, en este caso, también dejan de practicar los conocimientos tradicionales, las prácticas
tradicionales, entonces vemos que también erosiona
de esta manera los conocimientos tradicionales de
los pueblos rurales.
Un poco también viendo que ante esta situación
los gobiernos como también hablo el convenio marco,
sobre la desertificación y justamente los pueblos indígenas especialmente las mujeres indígenas reunidas

en la CONMEMO de este convenio también porque lo
estamos viendo de que hay que crear sinergias entre
los diversos convenios porque son temas transversales
que afectan a los pueblos indígenas, especialmente a
las mujeres también y vemos que se conoce muy poco
sobre ese convenio, aunque ya como lo dijo en la
mañana como lo dijo la compañera Lorena, inicialmente se ha planteado que debe haber una participación
directa de las mujeres, pero sin embargo a medida de
que ha ido pasando el tiempo, hemos perdido esa visión de que existiera esa participación plena y efectiva
de las mujeres en todo el proceso de la implementación y vemos que, hasta el momento, las mujeres
prácticamente no conocen el tema porque en las
capacitaciones que hemos ido llevando de los diferentes
convenios sobre el tema ambiental, muchas mujeres
desconocen la existencia de esos instrumentos internacionales que la favorecen de alguna manera porque
también como pueblos indígenas hemos ido viendo
de que si algunos convenios no han sido elaborados
desde la visión de nosotros como pueblos indígenas.
Pero sin embargo existen aspectos que los podemos
utilizar para el beneficio de nuestro pueblo.
Las mujeres, específicamente las mujeres indígenas, como parte de la sociedad sentimos que tenemos
ese pleno derecho de ser tomadas en cuenta en todo
el proceso de la implementación de los diferentes
convenios; específicamente de ésta, para mitigar los

* Coordinadora de la Red de Mujeres Indígenas y Biodiversidad en Panamá.
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impactos que estamos sufriendo, ya se habló un poco
de estos impactos, de los efectos; cómo las mujeres
han sido afectadas en el caso de África, justamente
en las reuniones de la red de mujeres que tenemos,
ellas plantean sus experiencias de cómo han ido
perdiendo poco a poco porque prácticamente, la utilización en este caso del agua no pueden utilizarla
para su uso personal de aseo, sino sólo simplemente
para la alimentación, entonces se ve el impacto de
cómo están sufriendo y muchas veces tiene que recorrer muchos kilómetros para poder conseguir un poco
de agua, para conseguir un poco de leña, entonces
vemos que estos impactos han ido cada día desmejorando el nivel de vida de las mujeres especialmente de
los niños y, también, cómo la seguridad alimentaria
o la soberanía alimentaria está en peligro sobre este
fenómeno que está afectando.
También hablando de esto, también vemos que
está causando hambre y miseria, aunque dentro de los
objetivos del milenio se plantea de que hay que erradicar la pobreza, hay un tiempo especificado que
supuestamente se debe bajar la pobreza a nivel
mundial pero con todos estos fenómenos que está
impactando el cambio climático también, que es uno
de los factores, vemos que esto va a ser un poco imposible de poder erradicar la pobreza a nivel mundial,
y también según unos estudios que tenemos aquí,
la región de América Latina y el Caribe comprende
aproximadamente una cuarta parte de las zonas desérticas y áridas en el mundo, y también hablamos un
poco de la cantidad de millones de hectáreas de tierras que son afectadas por la desertificación ,también
se habló de cómo se está degradando la tierra y entre
las principales causas de la desertificación en la región
de América Latina y el Caribe se encuentra lo que es
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la deforestación, los incendios forestales, la erosión
de los suelos y el sobre pastoreo.
América del sur está entre los 70 y 100 millones
de hectáreas que han sido degradadas en los últimos
años; en el Caribe, la acelerada, y mala planificación
de la urbanización que ha ocasionado la pérdida de
tierras que son de degradación de cuencas hidrográficas y la disminución de la biodiversidad y éste es un
peligro muy grande porque está afectando mucho lo
que es la biodiversidad, que para los pueblos indígenas en este caso, sabemos que en muchos casos, el
90 por ciento de la biodiversidad está entre los territorios y las tierras indígenas.
También entendemos que el tema de género implica tanto al hombre como a la mujer, pero que la misma
sociedad ha ido marcando los roles a la mujer y al
hombre porque, como lo decía muy bien en la participación anterior, muchas veces la gente no entiende
que el tema de género implica tanto la participación
del hombre y la mujer, cuando se habla de género
piensan que el problema es de la mujer nada más, y
sabemos que no es así sino que es de los dos lados.
Bueno, vamos a dejar esto que tenemos aquí a un
lado porque ya la compañera habló mucho de lo que
es el rol de la mujer; en este caso, no me toco hablar
de cómo la mujer se queda básicamente en el papel de
la productividad y, cuando los hombres emigran a la
ciudad por las diferentes razones, también la mujer
queda prácticamente al frente del hogar atendiendo
lo que es la educación de los hijos, la salud de los hijos
entonces hay que ver cómo hacer visibilizar ese papel
de la mujer en todo este proceso y tenemos que, de
acuerdo con la ONU, el éxito del combate a la degra-

dación de las tierras secas puede ser la incrementación,
que las mujeres alcanzan una mayor participación
en la investigación, en el planeamiento, en la toma
decisiones, en todos los niveles de la ejecución del
mismo Convenio de la Desertificación, y muchas veces
se deja a las mujeres; bueno, fuera de estos planes
no, fuera de estos programas sin tomar en cuenta
que somos agentes de cambio en nuestras sociedades
y que en la práctica al final las que tomamos las decisiones más importantes somos las mujeres, aunque
muchas veces los hombres no se dan cuenta de eso
pero si al final somos las mujeres que de una manera u
otra, detrás de todo eso, somos las que tomamos las
decisiones más importantes. Y tomando en cuenta la
convención de las naciones unidas, de la lucha contra
la desertificación también se revela la importancia del
rol de la mujer en esta lucha y, especialmente, en las
zonas rurales, así como la necesidad de incorporar a
todos los niveles de los programas de acción.
Ha habido muchos paneles, ha habido muchos foros donde las mujeres se han reunido sean mujeres indígenas o no indígenas porque este tema es un tema
general, impacta a todas las mujeres en todos los niveles, en todos los espacios y en una de estas que se
celebró en Brasilia, la necesidad de la mujer de ver
de qué debe haber una integración de la perspectiva
de género ha sido manifestada también explícitamente por las propias mujeres potencialmente afectadas
por la desertificación, en donde se afirma en las conclusiones de unas de sus comisiones de trabajo que
las mujeres de los sectores rurales, planteamos a
los gobiernos que garanticen la equidad de género
igualmente que se deben contemplarse procesos de
alfabetización y educación a lo que se referían también, porque muchas mujeres al no tener acceso a la

educación formal se van quedando en este proceso
porque las alternativas que justamente los estados
o los gobiernos presentan, sobre la capacitación,
talleres no pueden participar porque tienen ese
obstáculo de la alfabetización, más que todas las
mujeres indígenas que en muchos casos no tienen
esa facilidad de tener acceso a la educación formal,
sin embargo cuando hay esos programas de capacitación no pueden tener acceso igualmente por ese
mismo obstáculo.
Además, en la Octava Conferencia de la Convención
de la Lucha contra la Desertificación, que se celebró en
septiembre del año 2007, la sociedad civil emitió una
declaración haciendo un llamado a las partes sobre la
importancia transcendental de la equidad de género
y su significado para la lucha contra la desertificación
en todo el mundo y particularmente en África, sobre
esta cuestión se demanda una inversión más fuerte de
recursos a nivel financiero institucional y profesional
debiéndose garantizar con los gobiernos la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, y el reconocimiento de las mujeres como agentes claves en la gestión
de recursos naturales especialmente en el manejo sostenible de la tierra, ésta es una declaración que se emitió
de las ONG’s en la octava COP de la desertificación.
Los impactos de la desertificación también afectan en todas las formas y niveles de vida, causando
el hambre y la pobreza sobre la población que vive en
esas zonas, y de manera indirecta, a la sociedad global como lo estaba refiriendo anteriormente; y otro
de los impactos es la migración, que también se habló
de cómo hay una migración masiva que trae como
consecuencia también y que obliga a las personas a
movilizarse fuera de estas zonas amenazadas, buscan-
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do una alternativa para mejorar sus vidas y como las
mujeres en especial las mujeres indígenas de las tierras áridas son las que a través de miles de años han
venido transmitiendo de generación en generación y
protegiendo estos conocimientos en muchas de las
tierras agrícolas áridas las mujeres suelen dedicar gran
parte de su tiempo y esfuerzo a la tierra: cultivando,
elaborando, administrando, comercializando y también buscando alimentos de otros recursos naturales,
esto también lo hablamos rápidamente; yo lo paso, y
millones de mujeres en el mundo viven en áreas secas rurales y dependen de la agricultura para poder
sobrevivir, hay que tomar en cuenta todo esto en
todos los planeamientos, los planteamientos que
hacen los gobiernos, los estados cuando se van implementando programas y proyectos y muchas veces
desconocen esta parte o no es que lo desconozcan
sino que a veces no lo tomen en cuenta.
Y también, el problema socio-económico es otra
de las consecuencias que afecta indirectamente a las
mujeres que no tienen acceso al crédito para poder
resolver de manera urgente sus condiciones de vida;
que cada vez son más difíciles por el problema de la
desertificación, el desinterés de muchos gobiernos en
atender y resolver, en el uso de sus tierras.
Sobre esto, sí quisiera hablar un poco, sobre lo que
es la capacitación necesaria, porque muchas mujeres
sin tener a veces un instrumento o una vía para poder
enfrentar estos retos, quedan en la miseria y muchas
veces empiezan a buscar alternativas que no son;
bueno, podríamos decir que no son buenas porque
estamos viendo que a nivel de muchas comunidades
indígenas las mujeres han ido practicando lo que es
la prostitución, el alcoholismo, también está afectando
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mucho a las mujeres por no poder resolver sus problemas de ellas y de sus hijos, piensan que pueden buscar
soluciones u olvidarse de estos problemas y buscan esta
alternativa o una vía falsa que es el alcoholismo y la
prostitución, y es uno de los problemas que vienen
afectando mucho a las mujeres.
Y como conclusión podríamos hablar un poco de
que hay que hacer y seguir haciendo mucho hincapié
en la inclusión de la perspectiva de género en todos
los mecanismos de financiación y participación, como
también seguir sensibilizando a todos los sectores
como político que tienen que ver con la lucha contra la
desertificación para entender de que el conocimiento
de las mujeres y hombres son fundamentales para poder enfrentar este desafío y reto de la desertificación.
Y los impactos y efectos de las mismas nos sumergen más en la pobreza incluyendo como consecuencia
el aumento de la crisis social, económica y ambiental,
mientras que el hombre no entienda que la explotación indiscriminada de los recursos naturales y el uso
indebido de la tierra son una de las causas de este
fenómeno, seguirán avanzando en la desertificación
de una manera incontrolable; en todo esto, las comunidades rurales e indígenas son los principales afectadas,
especialmente las mujeres, que son las que se enfrentan
muchas veces a estas consecuencias, trayendo como
resultado el desequilibrio de género cuando a las mujeres se les excluye en la toma de decisiones y no se
toma la visión y experiencia acumulada a través del
tiempo por su trabajo y relación con la madre tierra.
Estos aportes no son reconocidos ni tomados en
cuenta, por eso la necesidad de que en todos los proyectos, programas, y políticas que se diseñen deben

de ser con una perspectiva y equilibrio de género,
sin la participación de las mujeres en especial de las
mujeres indígenas no será posible buscar alternativas
viables para enfrentar al fenómeno de la desertificación,
la humanidad necesita de todos las y los integrantes
de esta sociedad para poder seguir sobreviviendo, no
podemos seguir ignorando las habilidades, los conocimientos de las mujeres como una base fundamental
de sus culturas.
Esto sería como una conclusión porque para nosotras como mujeres y como mujeres indígenas, desde
hace más de dos décadas, hemos venido luchando
de todos los niveles y espacios y tratar de seguir
influyendo y cabildeando con los estados con las
instituciones y con las personas que tienen que ver
con la toma de decisiones para que nosotras como
mujeres podamos hacer nuestras recomendaciones
desde nuestra propia visión a través de los conocimientos adquiridos como lo decía desde hace millones de años porque también nuestros conocimientos
pueden ofrecer alternativas y ¿por qué no?, junto
con los científicos, estos conocimientos tradicionales
pueden ser una vía para poder seguir resolviendo por
que muchas veces las soluciones de alguna manera

afectan también a los pueblos indígenas; como en
el tema del cambio climático porque esto también
va relacionado con la desertificación, las soluciones
que a veces se presentan afectan tanto a nuestros
territorios y tierras, incrementan la violación de los
derechos humanos, incrementa la pobreza en los territorios, incrementa también la migración forzada
hacia otros sectores que no son nuestra tierra que no
son nuestros territorios y que también hacen que nuestros conocimientos tradicionales se vayan perdiendo
cada vez más y que las prácticas diarias ya no son realizadas y las mujeres muchas veces somos las únicas
que quedamos en los hogares y somos las que tienen
que estar haciendo más de dos o tres papeles para
poder seguir fortaleciendo esta parte cultural, esos
conocimientos tradicionales que nos han sido heredados, y que en este tema de desertificación ya no
son los países de África, los países que muchas años
han vivido en desierto y que son parte de América
Latina y que por la erosión y por la desertificación se
han ido creando estos lugares desérticos, que muchas veces son hechos por proyectos de minería, y
que van dejando las tierras desérticas.
Muchas gracias.
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MESA 4
BIODIVERSIDAD Y GÉNERO

Marie Aminata Khan*

Existen diversos mandatos mundiales que piden la
Integración de una perspectiva de género en los diferentes programas dentro de las Naciones Unidas y
esto incluye los acuerdos que tratan con el desarrollo
sostenible y medio ambiente, derechos humanos y la
igualdad de género.
El Banco de Desarrollo del Caribe del PNUMA es
el órgano rector del CDB funge como el Director
Ejecutivo para desarrollar y promover un conjunto de
criterios de igualdad entre los géneros para su aplicación
en los programas, además de aplicar las directrices de
sensibilidad de género del PNUMA.
Desde que el CDB administra el PNUMA tenemos
que seguir estos mandatos, también hay que seguir
un Plan de Acción sobre Género que se basa y debe
seguir bajo una política de género.
Los tres objetivos del Convenio son:
• La conservación de la diversidad biológica
• El uso sostenible de sus componentes
• Participación justa y equitativa de los beneficios
de la utilización de los recursos genéticos
CDB y Género

Preámbulo, del artículo 13
Se reconoce el papel fundamental que desempeñan
las mujeres en la conservación, gestión y utilización

sostenible de los recursos de la biodiversidad, reafirmando la necesidad de garantizar su plena participación en
todos los niveles de formulación y aplicación de políticas.
Conferencia de las Partes
• Recomendación II / 7
• CP decisión III/11, para 17
• En el anexo a la COP la decisión III/14 sobre el
Artículo 8 (j)
• Anexo I de la recomendación del OSACTT IV / 7
• Recomendación V/14 del OSACTT, párr. 2 (i) y en el
anexo y en el anexo III de la COP la decisión VIII/10
• COP decisión V/16-elemento 1 del programa de
trabajo sobre el Artículo 8 (j) COP decisión V/20,
• Decisión V/16: Artículo 8 (j) y disposiciones conexas
• En el General Principles (principios generales) el
programa de trabajo sobre la aplicación 8 (j)
• Segunda reunión, el Ad Hoc de Composición
Abierta, Grupo de Trabajo sobre la Revisión de la
Aplicación de la Convención
• CP decisión IX/24

Metodología para el Plan de Acción sobre Género
• Evaluación de la CDB en la presente actuación (administración), en la esfera de diversidad biológica
- Encuesta al personal del SCDB (Secretariado)
- Taller Participativo-Ginebra 2008 ((CIT)
- Revisión de Planes de Acción y auditorías de
género en las instituciones similares y con los
asociados internacionales

* Oficial de Información y Punto Focal de Género, Secretaría del Convenio de Diversidad Biológica, Canadá.
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Modelo del Convenio sobre el Plan de Acción sobre
Género
• Institucionalización de la web desarrollada por
Caren Levy-1996
• Web utilizada por muchas instituciones en todo
el mundo (OIT, el SDC, IUCN, UNEP)

Objetivos
• Incorporar la perspectiva de género en la aplicación
de la Convención y el trabajo asociado con el
Secretariado del CDB;
• Promover la igualdad de género en el logro de los
tres objetivos del CDB y la meta 2010 de diversidad
biológica;
• Demostrar los beneficios de la perspectiva de
género en la conservación de la biodiversidad,
uso sostenible y la participación en los beneficios
de la utilización de los recursos genéticos, y
• Aumentar la eficacia de la labor de la Secretaría
del CDB.

Esfera política
1. Hacer de la perspectiva de género y la biodiversidad
una prioridad estratégica de la Convención
2. Asegurar y poner en marcha los Compromisos de
Patrocinadores que Apoyan a la Biodiversidad y
al Género.
3. Asegurar un alto nivel para las cuestiones de
género y la diversidad biológica dentro de la
Secretaría del CDB
I. Hacer de la perspectiva de género y la biodiversidad una prioridad estratégica de la
Convención de la siguiente forma:
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• Integrar la perspectiva de género en el Plan
Estratégico de la Convención
• Buscar apoyo de la CDB para el Plan de Acción
sobre Género
• Elaborar comunicados de los actuales esfuerzos
y políticas para la promoción de la igualdad de
género dentro de la CDB y la ONU en general
II. Asegurar y poner en marcha los compromisos
de los donantes para apoyar el género y la
diversidad biológica mediante:
• Integrar la perspectiva de género en el CDB
estrategia de movilización de recursos
• Crear conciencia de género y la diversidad
biológica CDB vínculos entre los donantes
• Armonizar la planificación de género con el
FMAM y la Secretaría del FMAM Agencias
III. Asegurar un alto nivel de compromiso de
género y la diversidad biológica dentro de la
Secretaría del CDB
• Las cuestiones de diversidad biológica serán
presentadas a la administración superior
con el fin de crear conciencia y garantizar
su apoyo para incorporar la perspectiva de
género dentro de los cuatro años renovables
del plan de trabajo de la Secretaría.

Esfera de organización
1. Establecer un órgano dentro de la SCDB para
apoyar la perspectiva de género
2. Fortalecer específicos de género de todas las
capacidades del personal SCDB
3. Garantizar la igualdad de género se refleja en la
gestión de recursos humanos
4. Aumentar la conciencia de la responsabilidad de
todo el personal de la perspectiva de género

5. Desarrollar indicadores para medir el alcance de
la perspectiva de género dentro de la Secretaría
I. Establecer un órgano dentro de la SCDB para
apoyar la perspectiva de género
• Nombrar de tiempo completo el centro de
coordinación de género (GFP)
• Crear un grupo de trabajo de género (GTF)
II. Fortalecer conocimientos específicos de género
de todas las capacidades del personal del SCDB
• Desarrollar e implementar un programa de
formación para la SCDB
• Establecer un sistema de coaching para
aprender haciendo monitoreos.
• Vigilar regularmente la forma de capacitación
en género y cómo ha afectado la labor del
personal
III. Garantizar que la igualdad de género se refleje
en la gestión de recursos humanos
IV. Aumentar la conciencia de la responsabilidad
de todo el personal sobre la perspectiva de
género
• Siga el PNUMA política de recursos humanos
en relación con Plan de Acción sobre Género
• Adaptar y aplicar el manual del PNUMA para
el personal responsable de las cuestiones de
género a través de lo siguiente:
• Establecer un sistema de incentivos y recompensas para las cuestiones de género basado
en lo establecido en el programa del PNUMA
V. Desarrollar indicadores para medir el alcance
de género y la incorporación dentro de la
Secretaría
• Celebrar un taller con FFG y socio especialista para elaborar indicadores que permitan
complementar el CDB Grupo Operativo

• Incluir el progreso hacia los indicadores
de género al evaluar el desempeño del
Senior Manager (como el coordinador administrativo)

Esfera de entrega
1. Recopilar y difundir el género de información
relacionada con la diversidad biológica.
2. Enlace de género, la biodiversidad y la erradicación
de la pobreza
3. Identificar, desarrollar y mejorar y promover el
género y los instrumentos de aplicación de
metodologías
4. Establecer las bases para las Partes del CDB para
integrar la perspectiva de género en la planificación de los asuntos relacionados con la diversidad
biológica nacional y de sus procesos

Circusncripción
1. Crear asociaciones y establecer redes para promover la integración del género en el marco del
Convenio sobre la Diversidad Biológica
2. Establecer un vínculo con el Convenio sobre la
Diversidad Biológica sobre el Plan de Acción sobre Género con el sistema de las Naciones Unidas
estableciendo diferentes actividades
3. Crear conciencia acerca de cuestiones de diversidad
biológica entre las organizaciones de género
4. Crear la capacidad de la mujer, especialmente
las mujeres indígenas, para que participen en
los procesos del CDB y la toma de decisiones
(Mandato de la Decisión V/16 sobre el Artículo 8
(j) y sus disposiciones conexas)
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Próximos pasos

IX/24. Plan de Acción sobre Género
La Conferencia de las Partes acoge con satisfacción la
preparación por parte del Secretario Ejecutivo del Plan
de Acción sobre Género en el marco del Convenio sobre
la Diversidad Biológica, (UNEP/CBD/COP/9/INF/12/
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Rev.1), e invita a las Partes a apoyar la aplicación del
Plan de la Secretaría.
• Asegurar el financiamiento para la aplicación
• Elaboración de Directrices de NBSAP
• Establecimiento de puntos focales de género a
nivel de país
• Ayudar a la CMNUCC y la CLD en la elaboración
de sus planes de acción.

Biodiversidad y Género
Xóchitl Ramírez Rievich*

…La presentación consta de dos partes, la primera es una
explicación de lo que es el Corredor Biológico Mesoamericano y después el trabajo que hemos estado haciendo con
el grupo de mujeres en el corredor, al corredor Biológico
Mesoamericano en México está en cuatro estados:
en Chiapas, y en los tres estados de la península, los
corredores son el territorio que está entre las áreas
naturales protegidas, esto es Chiapas, esto es un mapa
de la pérdida de las selvas y bosques en los corredores
biológicos, como ven esta reserva, la más grande de todas
que está en el norte de los corredores, ésta es la reserva
de la biosfera de montes azules donde todavía alrededor
de ella es la reserva donde más existen bosques y selvas,
pero las tasas de deforestación en el resto del territorio
son muy grandes.
Esta es la gráfica para los tres estados de Yucatán,
los corredores biológicos corren a lo largo de la zona
norte, la costa norte de Yucatán, y entre las áreas
naturales protegidas de Chantal y Calakmul en los
estados de Campeche y Quintana Roo, básicamente
en los corredores lo que hay es producción primaria;
agricultura, ganadería muy poco sector secundario y
terciario. Un grado de marginación muy alto como
en muchas partes de nuestro país coinciden las zonas
de alta marginación con zonas de muy alta biodiversidad, estamos hablando de uno de los territorios en
México que son los responsables de por qué México
está en el cuarto lugar de Biodiversidad en el mundo,

estamos hablando de las mayores superficies de selva
y de bosques que hay en México y que lo hacen tan
biodiverso. Es una zona que está constantemente
amenazada por huracanes, ciclones, es toda la parte
de la cuenca del Usumacinta, el Grijalva, donde acaba
de haber toda esta tragedia para Tabasco, esa es la
zona donde estamos permanentemente expuestos al
cambio global climático.
El objetivo del corredor biológico, es promover el
uso sustentable en la producción primaria dentro de
los territorios del corredor, que todo lo que se haga
dentro de ese territorio; las políticas públicas y lo que
hacen las comunidades en ese territorio se maneje
de manera sustentable, esta biodiversidad tan rica
que tenemos.
Más que un proyecto, porque éste es un proyecto
financiado por el GEF, el Fondo Global para la naturaleza y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, pero más que un proyecto, lo que pretende esta iniciativa es convertirse en una política
pública en donde las actividades productivas fortalezcan el capital social, a través de estas actividades
productivas hayamos detonado procesos locales que
fortalezcan estas capacidades y que a través de esas
capacidades estemos haciendo uso sustentable de
la biodiversidad, es un concepto que quiere que los
servicios ambientales sean agregados a este territorio,

* Directora Técnica del Corredor Biológico Mesoamericano-México, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.
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es imposible que sigamos pensando que en este territorio vamos a seguir produciendo maíz y ganado
cuando la vocación de este territorio es para producir
servicios ambientales, y lo que este proyecto quiere
es que el país vuelva sus ojos a esta zona como aportadores al beneficio nacional de un servicio ambiental
y poner el ganado y el maíz y las milpas en territorio
aptos para ese propósito.
Tenemos estas ocho líneas, quiero dejar un poco
más de espacio para el tema de proyecto de mujeres,
ecoturismo, agricultura, café, producción forestal,
líneas estratégicas lo que significa es que si nosotros
apoyamos estas ocho líneas en el territorio del corredor, lo que estamos haciendo es apostando a que
haya conectividad entre las áreas, las áreas naturales
protegidas, si se siguen manteniendo como islas, no
vamos a conservar la biodiversidad que hay en ellas,
lo que necesitamos es que entre esas islas, pueda
haber intercambio genético y pueda haber conexión
entre ellas para que esas islas se mantengan y se conserven, como es su propósito, y para eso necesitamos
estas ocho, por lo menos estas ocho actividades
estratégicas que son los que permiten una mayor conectividad y un flujo de organismos de animales y
plantas a lo largo de los corredores.
Los impactos relevantes del corredor es armar una
red de monitoreo, en esta red participan, sobre todo
mujeres y jóvenes, el propósito es reorientar políticas públicas para que haya una apropiación institucional del concepto de corredores biológicos y, esto,
ingresado a las poderosas fuerzas de los mercados,
es trabajar sobre mercados verdes, mercados locales,
certificación, una serie de instrumentos de mercado y
financieros para apoyar este tipo de cosas.
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Trabajamos en 63 municipios, concentramos en
ellos líneas de inversión, estamos trabajando con
esta red de corresponsales de mujeres y jóvenes
que están sobre todo en el trabajo de difusión de
los trabajos del corredor y de difusión del concepto
de corredor.
Es una agenda sobre todo de reorientación de
política pública, y voy a detallar el ejemplo de mujeres un poco más adelante, pero quería mostrar
como el propósito principal del corredor es reorientar
e invertir junto con otras fuentes financieras en este
concepto de conservación y uso sustentable de
la biodiversidad.
Estamos trabajando con productores de café,
muchos de los cuales son organizaciones de mujeres,
una buena parte del proceso de producción de café,
se lleva a cabo tanto por mujeres como por niños,
forestería comunitaria sobre todo en la parte de
Quintana Roo, es el único lugar en México donde hay
aprovechamientos forestales de selvas certificados, la
miel es actividad estratégica de mucha participación
de mujeres, la miel melipona y la miel en general es
una actividad en la que participa mucho la mano de
obra femenina.
Esto resume un poco lo que digo; la iniciativa del
corredor es una política ambiental nacional, prioritaria en la Convención de Diversidad Biológica y es una
estrategia para adaptarse y mitigar incluso los efectos
del cambio climático. El asunto de los mercados,
y en esto también la participación femenina es
muy importante, la estrategia de comercialización de
productos certificados, son básicamente las encargadas
de la comercialización de los productos.

Las líneas estratégicas que tenemos es; la coordinación institucional, los planes piloto para manejo
apícola, estudios de mercado, articulación a iniciativas locales de turismo de bajo impacto, cultivo de la
pimienta, estas son las actividades donde hay sobre
todo participación de las mujeres.

En Chiapas, los dos corredores tenemos proyectos
de ecoturismo, de café orgánico, y en el corredor
norte también tenemos a las mujeres trabajando en
las comunidades, en torno a fogones, ahorradores de
leña, que incentivan a la organización comunitaria y
el tema de ecoturismo.

Una actividad muy importante del corredor es trabajar para mitigar un poco el conflicto agrario que
hay en toda la zona de la Lacandona, el monitoreo,
es básicamente en los cafetales, y los servicios ambientales y proyectos de ecoturismo.

Esta es una lista no exhaustiva de los proyectos
que se tienen hoy, lo que es importante; nosotros en
el corredor biológico tenemos definida una política
de apoyo a los proyectos de mujeres y esto lo hemos
trabajado con varias otras instituciones para llevar
apoyos directamente hacia proyectos constituidos
por ellas, más allá de ponerle candados a los apoyos
que damos; porque por ejemplo, una de las cosas que
ponemos es que si son proyectos de mujeres pueden
recibir el cien por ciento del apoyo y no solo el ochenta
por ciento como en los otros casos; y entonces nos
llegan proyectos donde meten nombres de mujeres;
por lo que esto no nos esta garantizando que de
verdad, esos recursos y apoyos estén sirviendo para
fortalecer estos grupos, entonces pusimos un candado adicional que se refiere no solamente al número
de mujeres que están involucradas sino también al
puesto que tienen en la estructura de la organización, no es suficiente con que nos manden la lista de
mujeres, si no que también tengan un nivel dentro
de la organización.

Todos estos productos, salvo el chicle, son parte
de los productos que forman parte de lo que hacen las
empresas comunitarias y las empresas de mujeres. En
los proyectos de mujeres en la Península de Yucatán,
tenemos cuatro corredores; en el de la costa norte,
sobre todo son proyectos que tienen que ver con pesca,
tenemos un tema muy importante de veda en la parte
de este corredor, y las mujeres están haciendo una
serie de proyectos que aprovechan suficientemente
sustentable el pulpo, el camarón, la langosta, que hace
que sean de los únicos productos certificados que no
están sometidos a la veda, reproducción de plantas
de zona costera, producción de alimentos, artesanías.
En Quintana Roo, el corredor Sian Kaan Calakmul,
también hablamos de reproducción de especies nativas para artesanías, producción de hortalizas orgánicas
y producción de alimentos. Para el mismo corredor,
pero en la parte de Campeche, están las mujeres que
trabajan en la escuela de meliponicultura, que es esta
miel que proviene de abejas que no tienen aguijón,
producción de miel, hortalizas orgánicas, artesanías y
plantas ornamentales endémicas.

Una primera conclusión es, la que hemos discutido en estos foros muchas veces, el acceso a la tierra y
a los derechos agrarios para hombres y mujeres, esto
es desigual y limita la participación de las mujeres en
todos los proyectos y programas de uso sustentable
de los recursos, en proyectos de manejo y conservación de selvas, el problema del acceso a la tierra;
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limita su capacitación y su asesoría técnica, limita su
acceso a recursos financieros y a los beneficios de
los aprovechamientos de los recursos naturales, todos
los apoyos institucionales se basan en el acceso a la
tierra y los derechos agrarios y si eso no se tiene,
pues el espacio de la toma de decisiones comunitaria
también está sumamente limitada.
En los proyectos de uso sustentable y mantenimiento de la biodiversidad, la mayoría de los proyectos que
se llevan a cabo con mujeres tienen que ver con lazos
familiares, son pequeñas empresas que se organizan a
través de estos lazos familiares, es la mayoría; no son
organizaciones que vayan más allá de esto núcleo de
este entorno familiar.
Los proyectos más consolidados son los que disponen de lotes, oficinas, infraestructura y estos son
la minoría, algunos de ellos tienen asesoría de la
UNAM, de algunos especialistas, de organizaciones
de la sociedad civil, del proyecto PNUD, y esos
proyectos son los más exitosos porque tienen acom-
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pañamiento técnico, pero la mayoría de los proyectos
no lo tienen.
Por la migración, las mujeres del corredor, además
de estar en el rol tradicional de género, están convirtiéndose en administradoras de los recursos naturales
aunque no tienen acceso a la tierra, el marido sigue
siendo el dueño de la tierra, pero no está, está fuera
del país, entonces las mujeres administran y fortalecen
el ingreso familiar. Cuando hay culturas indígenas hay
una mayor diversidad de proyectos.
A través de los más de 17 proyectos con mujeres
que se han realizado de este tipo y platicamos con
INM; hicimos un acuerdo para que en las zonas del
corredor biológico, por cada peso que puso INM,
nosotros pusimos otro y formamos un fondo para el
apoyo a proyectos de mujeres que tienen que ver con
la conservación y uso sustentable de la biodiversidad
y actualmente, está en 11 proyectos en ejecución.
Muchas gracias.

Biodiversidad y género: una relación de mutua conveniencia
Ana Beatriz Lira Rocas*

Hablar de la biodiversidad en México es hablar de
nuestra mayor riqueza, de una de nuestras ventajas
comparativas más importantes y, sin duda, es
hablar de la gran paradoja que nos marca como un
sello indisoluble: ser uno de los 12 países con mayor
diversidad biológica en el mundo y sin embargo tener a
más de la mitad de nuestra población en la pobreza.
¿Cómo explicar al mundo que nosotros que lo
tenemos todo, o casi todo, vivamos en la pobreza?
No existe una explicación decente, moralmente
aceptable, ni para la pobreza presente, ni mucho
menos para la persistencia a través de la historia.
En este trabajo queremos relacionar los elementos
contrastantes, y a su vez fundamentales, en la perspectiva de todo desarrollo sostenible que se precie
de serlo y, más aún, señalando un enfoque de género
que per se no debería ser señalado, debería ser natural. El solo hecho de tener que dar una determinada
orientación implica que hay ahí un punto vulnerable,
en este caso las mujeres. ¿Qué papel juegan las
mujeres en el desarrollo sostenible? ¿Cuál es su perspectiva de este tipo de desarrollo? ¿Cuál su relación
con la propia biodiversidad? ¿Qué tipo de actor es la
mujer? ¿Político? ¿Social? ¿Cultural?

Pobreza versus biodiversidad, versus comunidades
indígenas, versus desnutrición, versus migración,
versus, distribución geográfica, versus mercados laborales. El abatimiento de la pobreza es nuestro gran
reto, lo que no significa de ninguna manera urbanizar
aún más al país, renunciar a tradiciones e imponer
un modelo de desarrollo homogéneo. Esto sería imposible y aberrante en un país que no sólo tiene una
biodiversidad enorme, sino también una diversidad
cultural impresionante. México tiene entre 10 y 12
millones de personas que pertenecen a un grupo
étnico bien diferenciado, esto es 62 pueblos indígenas
que significan el diez por cien de la población.60 Su
presencia es, –tal como la distribución geográfica de la
población nacional–, sumamente dispersa, situación
directamente relacionada con la orografía del país,
elemento que complica severamente la dotación de
servicios básicos aún con la mejor de las voluntades.
Sabemos que de los pobres, los más son los indígenas y de los pobres más pobres, quien más padece la
pobreza es la mujer. Ahora bien, de todas las formas
de pobreza, hoy por hoy, tenemos que decir que la
pobreza urbana, aquella que se encuentra en los cinturones de miseria que circundan las ciudades es la
más violenta, la más perversa. Cuando un indígena,

* Universitat Politécnica de Catalunya.
60 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, INI, CONAPO, Sistema Nacional de Indicadores sobre los Pueblos Indígenas de México, México, primera
edición 2002.
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y en particular una mujer indígena, soportan pobreza
al interior de su comunidad conoce las reglas de vida,
de convivencia, las tiene claras, en cambio si se llega
a trasladar esa misma mujer indígena a la urbe en
busca de opciones materiales mejores, enfrentará una
pobreza perversamente agresiva donde las reglas no
están definidas, ni mucho menos claras, donde puede
llegar a espiar todo tipo de abusos y evidentemente
desconocerá por completo las mejores opciones del
entorno. Lo más seguro es que ahora sufrirá muchas
más agresiones de las implícitas en su condición al
interior de su lugar de origen.
A lo largo del trabajo intentaremos comprobar,
analizar cómo las zonas más densamente pobladas coinciden con la mayor pobreza, y en ellas encontramos
los municipios con mayor concentración de población
indígena, donde adicionalmente aparecen los índices
de desnutrición más altos, la mortalidad infantil más
alta y la mortalidad de las mujeres; en pocas palabras,
la calidad de vida o los niveles de bienestar son sensiblemente inferiores.
Ya dijimos que el nuestro es uno de los 12 países
con mayor diversidad biológica del mundo, esto se
debe a su ubicación geográfica, su orografía y a las
enormes posibilidades consecuentes de tener prácticamente todos los ecosistemas existentes, excepto los
árticos. Ello ha permitido espacios de desarrollo de
flora y fauna que, en términos evolutivos, han tenido
características únicas. La gran cantidad de recursos
naturales de este país debe valorarse no sólo como
una potencialidad para su desarrollo, sino también

como una enorme responsabilidad frente al planeta
en la conservación del germoplasma61 mundial.
Las características ambientales de México son de las
más variadas del planeta. En su territorio están representados prácticamente todos los grandes biomas62 que
se conocen: desde desiertos, densas y frondosas selvas,
zonas de vegetación netamente tropical de las zonas
bajas y calientes, hasta páramos de alta montaña.
La corteza terrestre también es de las más accidentadas del planeta; a excepción de la península de
Yucatán, por doquier se aprecian montañas en el horizonte. De hecho, las dos sierras madre –occidental
y oriental– la convierten en un corredor biológico
al propiciar la trascendencia de las especies con la migración, de la zona neártica a la neotropical, gracias a
la generación de diversos micro climas en gradientes
muy cortos. Por ejemplo, si viajamos de la tundra del
Pico de Orizaba a la costa del Golfo de México, en la
angostura del estado de Veracruz vamos a encontrar
los bosques de pino, encino, montaña, selva media,
selvas inundables, el manglar y la planicie costera; habremos recorrido menos de doscientos kilómetros.
Menos de 35 por ciento de la superficie del país63
tiene una altitud inferior a 500 mts. y más de la mitad
del territorio se encuentra por encima de los 1.000
mts. sobre el nivel del mar.64 Esto es importante porque, por ejemplo, las selvas que son probablemente el
sistema más biodiverso, se encuentran en una altura
de 0 a 700 mts. sobre el nivel de mar. Por lo tanto,
el país cuenta con poco menos de 690,000 km2 de

61 Reservorio de la historia de la especie.
62 Conjunto de ecosistemas con estructuras similares que se desarrollan en regiones con climas similares.
63 México cuenta con 1,964,375 km2. Instituto de Geografía (2000) Atlas Nacional de México, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México.
64 Ídem.
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terreno propicio para los diversos tipos de selvas y
una amplia variedad de especies.
Así pues, el territorio de México tiene representadas casi todas las comunidades vegetales que existen
en el mundo; únicamente India y Perú cuentan con
esta diversidad. La diversidad biológica se debe a la
combinación de varios factores ambientales: la ubicación del país en una zona de transición entre dos
reinos biogeográficos, el neoártico y el neotropical;
una accidentada orografía; una historia geológica de
distintas épocas y la presencia de casi todos los climas
del mundo.
En el país existen aproximadamente 23.700
(25.000)65 especies de plantas angioespermas (plantas
con flor) y 600 gimnospermas (pinos y las araucarias)
con lo cual el país ocupa el cuarto lugar en el mundo
en esta área; aproximadamente el 52 por ciento de
ellas endémicas, que se ubican fundamentalmente
en los matorrales xerófilos de las zonas áridas y semiáridas y en los pastizales;66 lo mismo sucede con
los anfibios de los que se conocen 282 tipos y nos
ubican en el cuarto lugar también; 19 mil especies
de insectos, 1.064 especies de aves, 717 de reptiles,67
situando al país en el primer lugar a nivel mundial; y
en tercero por las 525 especies de mamíferos,68 de las
cuales 161 son endémicas; existen además 6 mil especies de hongos y 2.600 de arácnidos, entre otras; en
general el 32 por ciento de la fauna es endémica.69

Los 32 tipos de vegetación existentes pueden
agruparse en cinco grandes regiones ecológicas: la
tropical cálida húmeda; la tropical cálida subhúmeda;
la templada húmeda; la templada subhúmeda, la
árida y semiárida y mediterránea.
De los 200 millones de has. de territorio nacional,
84 millones corresponden a las zonas áridas y semiáridas (42.7 por ciento del territorio nacional) en
donde predominan los matorrales xerofilos, bosque
espinoso, los pastizales y la vegetación halófita. La
zona templada húmeda es una parte muy pequeña del
país, pero muy significativa en donde se establecen
los bosques mesófilo de montaña. La zona templada
subhúmeda ocupa 28 millones de has. (14 por ciento
del país) y se caracteriza por los bosques de coníferas.
El trópico húmedo abarca el 9.6 por ciento del país
(18 millones de has.) y está representado por las selvas
altas y medianas. Finalmente, el trópico cálido subhúmedo ocupa 30 millones de has. (15.7 por ciento del
país) y se caracteriza por sus selvas bajas.70
Dentro de estos ecosistemas terrestres, destacan
los bosques de encino, pino y abeto, así como los
bosques de montaña, que albergan casi 7 mil especies
de plantas con flores, entre ellas, 55 especies de pinos
y 138 de encinos. En México, también se encuentra la
mayor variedad de cactáceas del mundo, con al menos
800 especies, representantes del 42.5 por ciento del
inventario mundial.

65 En: Sosa, V. and Davila, P. “Una Evaluacion del Conocimiento Florístico de México” en Annals of the Missouri Botanical Garden, Vol. 81, No. 4 (1994), Missouri Botanical Garden
Press.
66 Rzedowski, J. (2000) “Biodiversidad y orígenes de la flora fanerogámica de México” en G. Halffter (comp.) La diversidad biológica de Iberoamérica 1, Ed. CYTED-D, Instituto de
Ecología y Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), México.
67 R. Mitterrneicr y C. Goettsch (1999) “La importancia de la diversidad biológica de México” en José Sarukhán y R. Dirzo (comps.) México ante los retos de la biodiversidad, Comisión
68 En primer lugar está Indonesia con 560 especies de mamíferos, el segundo lugar es Brasil 540, el cuarto lugar es China con 510 y 77 especies endémicas y el quinto es
Colombia con 456 y 28 endemismos en: Ceballos, G., J. Arroyo-Cabrales, y R. A. Medellín. 2002. “The mammals of México: composition, distribution, and status”, Occasional Papers,
Texas Tech University.
69 Williams-Linero, G. Halffter, G. y Ezcurra, E. (2000) “Estado de la biodiversidad en México” en G. Halffter (comp.) CONABIO, México.
70 Toledo, V. et al. (1999), La producción rural en México: alternativas ecológicas, Ed. Fundación Universo Veintiuno, México.
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La megadiversidad de México significa diversidad de hábitats, producto, a su vez, de la alta variedad
de climas y orografía, así como de la interacción de
flora y fauna de diferentes orígenes biogeográficos, y de su vecindad con océanos e islas que
tienen condiciones biológicas y de riqueza muy
particulares. La vegetación natural de México se
ha desarrollado en casi todas sus posibilidades, desde
las grandes selvas del sur del país, hasta los matorrales
en el noroeste.
Los humedales y hábitats costeros (planicie costera) se añaden a la riqueza ecológica del país;
lagunas, pantanos y manglares se integran a complicados sistemas ribereños, los cuales constituyen
los ambientes biológicamente más productivos. Los
hábitats acuáticos poseen un inventario de alrededor
de 2.700 especies de algas (1.600 de ellas marinas),
152 especies de corales, al menos 1.100 de gusanos
marinos y 1.410 especies de camarones, cangrejos y
langostas; también existen 600 especies de ostras
marinas, 500 de estrellas y pepinos de mar y 2.600
de peces, de las cuales 500 son de agua dulce. Los
mamíferos más grandes y voluminosos se encuentran
en este medio.
La reducción de la vegetación natural está íntimamente relacionada con la disminución de especies
de flora y fauna del país. Si bien la extinción forma
parte del proceso de evolución en el que surgen
nuevas especies que sustituyen o reemplazan a las ya
existentes, la preocupación radica en que la tasa actual de desaparición de especies sobrepasa la tasa de

extinción promedio anterior a la aparición del hombre,
según el registro fósil. De acuerdo con una estimación
conservadora, se calcula que hubo una pérdida del
3 al 9 por ciento anual de especies en el planeta
durante la década final del siglo XX. Si se mantiene
ese ritmo de extinción, en menos de cincuenta y cinco
años veremos reducido a la mitad el número de especies
en el planeta.71
Con base en el total de especies vegetales y animales
de la lista de la Norma Oficial Mexicana,72 se estimó
también que desde 1990 podría estar perdiéndose
cada año el 6 por ciento de las especies actualmente
existentes en nuestro país. De acuerdo con lo anterior, hacia el año 2030 sería alarmante el número de
especies vegetales y animales que hoy existen en el
territorio nacional que estaría en peligro de extinción,
si los esfuerzos de conservación son insuficientes.73
En casi todos los grupos taxonómicos, al menos
una de cada cinco especies muestra en México cierto
riesgo de extinción. Se calcula que aproximadamente
1.000 especies de plantas, 129 de mamíferos, 272 de
aves, 218 de reptiles y anfibios. Los anfibios son el
tema más alarmante de las sociedades de zoología
actualmente, ello debido a su vulnerabilidad frente al
cambio de clima. Como sabemos, los anfibios respiran
por la piel y por lo tanto son más sensibles frente
al incremento de temperatura del medio; 126 especies de peces de agua dulce se encuentran en peligro
de desaparecer; es decir, más del 50 por ciento de las
especies de los vertebrados y cerca del 4 por ciento
de las plantas vasculares del país.74

71 A.H.Ehrlich y P.R. Ehrlich (2000) “Causes and consequences of the disappearance of biodiversity” en José Sarukhán y R. Dirzo (comps.) op. cit.
72 Diario Oficial (1994), mayo, México.
73 Jarque, M. Carlos (2000) “Recursos naturales y territorio en México en el siglo XXI” en J. Millán y A. Concheiro (coord.) México 2030, nuevo siglo, nuevo país, Ed. Fondo de Cultura
Económica, México.
74 G. Ceballos (1998) “Especies en peligro de extinción”, en O. Flores y A. Navarro (comps.) Biología y problemática de los vertebrados en México, Ciencias (Número especial 7), México.
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Las principales causas de amenaza a la biodiversidad en México son: la sobreexplotación de las
poblaciones de especies características o únicas de
una zona geográfica, principalmente en regiones con
clima semiárido (centro y norte de la República), ya
sea para la caza o el consumo directo o indirecto
de las especies. Esto representa un serio problema
pues la tasa de explotación a la que puede ser sometida una población depende inexorablemente de
su propia capacidad de reponer las pérdidas. En la
mayoría de los casos en nuestro país, esta tasa ni
siquiera es considera si acaso se conoce y en muchas
ocasiones la legislación al respecto contempla esquemas prácticos más no necesariamente reales dejando
de lado la presión cinegética a la que puede ser
sometida una población.
La transformación del paisaje en la actualidad puede
considerarse la mayor amenaza para la conservación
de la biodiversidad, no solamente reduce la extensión de los hábitats, sino que además los fragmenta
y con ello las poblaciones de menor tamaño pierden
aún más posibilidades, evidentemente se vuelven
aún más vulnerables frente a cualquier fenómeno. La
distancia que produce la fragmentación disminuye
la posibilidad de recolonización pues aísla entre sí a
las poblaciones. Es verdad que no todas las especies
responden igual a la separación pues algunas requieren
más espacio, como es el caso de las especies de
mayor tamaño, quienes por tanto se extinguen con mayor facilidad al fragmentar su hábitat, dando lugar al
crecimiento de las especies oportunistas que a su vez
pueden generar nuevos conflictos de supervivencia.
En el caso de nuestro país, especialmente en lugares
con ecosistemas de selva alta o bosque tropical lluvioso

y bosque de montaña (Chiapas, Oaxaca y Veracruz)
se ubica la mayor destrucción del hábitat, lo que es
muy grave pues ya se ha dicho que la selva es el mejor
reservorio de las especies, así una de las principales
causas de esta pérdida es la obra pública que se lleva
a cabo en este corredor, amén de haber logrado hasta
este momento, detener el proyecto del Plan Puebla
Panamá (PPP) impulsado por el gobierno foxista y que
habría destruido kilómetros de selva.
Como ejemplo puede servirnos el caso centroeuropeo donde originalmente el terreno estaba cubierto
por bosques caducifolios, mientras que en las orillas
del Mediterráneo se hallaban los bosques de encino
y pinos. Cuando la agricultura apareció cambió radicalmente la situación, pues los agricultores neolíticos
ayudados por el fuego y las cabras reemplazaron los
bosques por trigales y pastos. Esta transformación se
extendió lentamente al norte y en la Edad Media la
mayor parte de Europa se hallaba profundamente alterada, situación que se profundizó con la desaparición
del feudalismo y la consecuente fragmentación de los
bosques. En esa época, desaparecieron los grandes
mamíferos y las grandes aves de presa, aún cuando
podemos decir que la caza tuvo un papel prominente,
la fragmentación resultó determinante.
Con relación a la introducción de ejemplares exóticos, es decir, traídos de otro territorio (por ejemplo,
el eucalipto trasladado de Europa). El hombre no viaja
solo, trae consigo sus animales y plantas domésticos,
así como una pléyade de polizontes como las semillas
de malas hierbas, parásitos de los propios animales
o trepados en los mismos humanos, ratas, gecos.
Muchas de éstas fracasan pero otras tienen éxito.
En general se trata de animales y plantas capaces de
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reproducirse a edades tempranas, muy prolíficas y
capaces de aprovechar cualquier recurso, son auténticos oportunistas.
El impacto en líneas generales, de las especies
introducidas ha sido devastador. No somos capaces
de predecir qué especie logrará instalarse con éxito
en un nuevo hábitat, a pesar de poder hacer generalizaciones como los pájaros que triunfan al ser
introducidos fuera de su zona de origen y suelen
desarrollar cerebros más grandes o las hormigas que
bajo estas circunstancias forman colonias con más de
una reina, cosa que por cierto no ha ocurrido precisamente con el hombre y su introducción permanente
en nuevos hábitats.
Luego lo que podríamos llamar una nueva forma
de exotismo: la influencia de los compuestos químicos
y tecnologías utilizadas en la fertilización de suelos y
fumigación de cultivos en la que la empresa Monsanto
juega un papel relevante. Probablemente el antecedente de manipulación genética en América Latina,
sean las combinaciones de especies que practicaban
por los propios agricultores desde mediados del siglo
XX, mezclas en cítricos, de principio, que generaban
un producto más grande, más jugoso o incluso de una
mejor apariencia, los llamados injertos.
Hoy, todas las plantas producidas por polen, como
la colza, el maíz y la soja, con los Organismos Genéticamente Manipulados (OGM) pueden resistir el herbicida,
se defienden mejor de los insectos, son más fáciles
para cultivar y dan mayores rendimientos económicos con lo que resulta claro que la aplicación de
sustancias químicas que alteren los componentes
de potenciales alimentos en cualquier punto de la
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cadena alimenticia, no lleva la solidaria intención de
abastecimiento, soberanía alimenticia, ni nada similar,
sino que atiende a la lógica del mercado y por lo tanto la creación de beneficios. Beneficios que de suyo
no son negativos pero que pertenecen únicamente a
las empresas multinacionales que se han apropiado
de éstos mal llamados avances de la ciencia para sus
lucros y beneficios económicos; con lo que provocan
una deslocalización de la agricultura del tercer mundo
a los países industrializados, con graves consecuencias.
Como ejemplo de lo anterior, podemos mencionar
la problemática de la contaminación del maíz mexicano
con variedades transgénicas, donde la consecuencia
única del uso de semillas transgénicas es el fin de los
productores de estos cereales, que no tendrán más
semillas nativas para cultivar sus parcelas, dado que
las semillas contaminadas con transgénicos originan,
–según los especialistas–, una herbácea cuyos granos
serán vanos, estériles, porque más que una planta es
un insecticida viviente, que genera grandes dividendos a empresas como Monsanto.
La existencia de peligros para toda la cadena
alimenticia es real, por ejemplo, las aves y otros animales, que resultaran diezmados tras la desaparición de
los insectos por las fuertes dosis de plaguicidas empleadas, la fauna autóctona que sufrirá un desastre
biológico por la falta de insectos y hierbas que
conforman su dieta primordial, la polinización cruzada
entre una plantación transgénica y otra que no lo es,
obligará al resto de los agricultores a fumigar cada vez
más sus propios campos.
El tránsito natural del polen, del estambre de una
planta hasta el pistilo en donde debe germinar, es

uno de los fenómenos que más preocupan. Si el viento,
una de las vías esenciales de transporte, lleva los diminutos granos de polen de una cosecha transgénica a
otra tradicional, la mezcla puede modificar la configuración genética de esta última. En algunos casos, ya
demostrados en ensayos de invernadero, el resultado
es una nueva planta estéril o sumamente debilitada.
Un híbrido con graves problemas de supervivencia.
Así el agricultor, que prefiera ceñirse a los cultivos
tradicionales o bien a los orgánicos –sin pesticida alguno–, acabará utilizando estas sustancias químicas
para salvar la cosecha. Los animales, a su vez, tendrán
que buscar nuevos alimentos o incluso perecerán.
Lo cierto es que -como lo dejan asentado Andrés
Barreda (UNAM), Silvia Ribeiro (Red de Información
Ambiental) y Ramón Vera (La Jornada, suplemento
Ojarasca)- lo único que trae el uso de semillas transgénicas es el fin de los productores de estos cereales,
que no tendrán más semillas nativas para cultivar sus
parcelas, dado que las semillas contaminadas con
transgénicos originan una herbácea cuyos granos serán vanos, estériles, porque más que una planta es un
insecticida viviente, que genera grandes dividendos.
Por último, la ocurrencia de fenómenos naturales, como incendios (principalmente en zonas con
clima templado y ecosistemas de bosque de pino,
encino y abeto, como Chihuahua, Durango, Jalisco,
Michoacán, Estado de México y Puebla), erupciones
volcánicas, inundaciones y terremotos.75 Cuando
menos de éstas últimas, en general, no tenemos responsabilidad comprobada, salvo claro está, el caso
de los incendios por negligencia o provocados. En el
extremo nuestra acción sobre el entorno, sin compro-

bación absoluta, puede llegar a ser causa de alguno de
estos fenómenos.
Es un hecho contundente que la especie humana
ha tenido una capacidad inigualable para colonizar el
entorno, ninguna otra especie ha provocado en su
expansión tal extinción de otras. Por lo tanto pensar
que podemos desarrollarnos sin impactar el medio
ambiente es una falacia absoluta. Son otros los caminos
que hemos de seguir.
En 1987, una comisión de Naciones Unidas acuñó
la expresión desarrollo sostenible para referirse a un
tipo de desarrollo económico que permitía satisfacer necesidades del presente, sin comprometer los
recursos de las generaciones futuras. Desde nuestra
perspectiva estas primeras definiciones quedan
perfectamente claras en el siguiente apartado con el
cual comulgamos:
La expresión de desarrollo sostenible o sustentable
es un anglicismo: proviene de sustainable development.
Pero la expresión sajona sustainable no tiene la misma
connotación que el término español sostener o sustentar
cuyo significado es, “mantener firme un objeto, prestar
apoyo, mantener una cosa en un medio o un lugar sin
dejarlo caer o haciéndolo muy lentamente, sufrir, tolerar,
conservar una cosa en su ser o estado”. Estas acepciones
también están presente en el vocablo inglés, pero este último tiene además una connotación dinámica positiva: to
keep going continuously, endure without living way
es decir avanzar continuamente, mantener la andadura o
la marcha, resistirla sin ceder, perseverar en el esfuerzo.
La expresión inglesa se refiere a un proceso cuyo ritmo
hay que mantener, es una concepción dinámica, no está-

75 R. Dirzo (1999) “México ante los retos de la biodiversidad”, en José Sarukhán y R. Dirzo (comps.) Comisión Nacional para el uso y la Conservación de la Biodiversidad, México.
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tica, que introduce una visión temporal de largo plazo.
Mientras el vocablo español da la idea de un esfuerzo
requerido para evitar que algo caiga, o para “conservar
una cosa en su estado”, es decir, es una concepción estática, la
inglesa se refiere al esfuerzo necesario para que un proceso
dinámico se mantenga superando los escollos que se pueda
encontrar, obliga por lo tanto a la identificación de las
condiciones necesarias para que el sistema no sólo sobreviva
sino para que pueda seguir avanzando.76
Esto significa que sería sostenible el desarrollo
económico que explotara las poblaciones de peces y
los bosques de acuerdo con su capacidad de recuperación, que no contaminara de forma irreversible el
aire, el suelo o el agua, que permitiera la conservación
del suelo fértil, etc. Aunque todos sabemos que dicho
desarrollo no resulta posible sin renunciar al estilo de
vida occidental. Incluso sin estos parámetros tan altos de depredación nada garantiza la conservación de
la biodiversidad.
Con lo cual tal parece que para alcanzar el desarrollo sostenible resulta imprescindible conservar, con
especial énfasis, las especies claves y las que explotamos directamente como recurso. Lo cierto es que
según los más recientes estudios77 la extinción del
resto de las especies resulta irrelevante. Por eso el
desarrollo sostenible es una condición necesaria pero
no suficiente para fines de conservación.
Podríamos hablar de cuatro reglas para la genética
de la conservación: la primera tiene que ver con las
especies endémicas –también llamadas microareales–
cuya capacidad de respuesta ante cambios ambientales
es inferior, por lo tanto su conservación debe ser

prioritaria. Por otro lado, la variabilidad genética de
ciertas especies con un área de distribución originalmente muy extensa es prácticamente nula. Por
ejemplo, el león de la India, el bisonte europeo y
americano. Los ejemplares están tan separados entre
sí que no se encuentran para procrear.
La tercera consideración tiene que ver con la existencia de una contracción intrínseca a todos los
programas que asumen como finalidad la conservación del patrimonio genético de una especie. Por un
lado intenta garantizar la mayor variabilidad posible
en la población para garantizar la preadaptación a
posibles cambios y por otro lado, condena la mezcla
de ejemplares de poblaciones diferenciadas genéticamente para no abortar lo que podría ser el inicio de
un proceso de especiación.
Según los biólogos esto solo es posible en poblaciones grandes, por lo tanto la pureza genética
resultaría un lujo. Finalmente los expertos dicen que
ninguna población con menos de 500 individuos
sobrevivirá a largo plazo, entonces ¿qué hacer con
aquellas que en este momento ya se encuentran
en ese umbral? Probablemente las translocaciones
pudieran ser una alternativa de conservación, más
allá de preservar la pureza genética pero reforzando
las poblaciones muy pequeñas, entonces si a cambio
de sacrificar este proceso de especiación se logra
conservar la especie original, probablemente sea más
que suficiente.
Lo anterior nos lleva a comprender que en la conservación intervienen tanto el medio físico –hábitat–,
la comunidad –competidores, predadores y presas–

76 Ríos, Leonardo; Ortiz Manuel; Álvarez, Xavier (2005) Debates on sustainable development: towards a holistic view of reality, Environment, Development and Sustainability.
77 Ejemplo de ello son los trabajos preliminares de Lluís Cardona en el Departamento de Biología Animal de la Univesitat de Barcelona.
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como la disposición espacial, es decir, el paisaje. Bajo
esta óptica podemos comprender la necesidad de
pensar en el ordenamiento territorial y la gestión del
propio paisaje como una herramienta fundamental
de la conservación de la biodiversidad, pues interviene
de manera determinante en las diversas formas de
especiación y la propia conservación.
De tal forma que la alteración del paisaje dará lugar
a diversos tipos de especiación, empezando por la especiación alopátrica que es la fragmentación del área
de distribución original de una especie por barreras
inquebrantables. Las clinas que son un cambio gradual en algunas de las características de un organismo
a lo largo de un gradiente ambiental, –por ejemplo el
tamaño de las orejas de los animales normalmente es
mayor en zonas de clima cálido y menor en clima frío,
de tal suerte que pierdan menos calor y viceversa–.
La especiación simpátrica que implica la posibilidad
de que surjan nuevas especies sin que exista una separación geográfica, ya que es posible la aparición de
diferencias a través de la explotación de un determinado tipo de recurso; esto tendrá como consecuencia
que el flujo genético sea escaso pues se aperarán entre
ellos y surgirán dos especies en el mismo espacio.
Existe también la vicariancia y la dispersión.78Pero
todas estas alternativas que las especies tienen para
sobrevivir pueden ser apoyadas por la acción del hombre, que sin embargo cuenta con recursos limitados
para sí mismo y para tales fines. Por lo tanto, es imprescindible el análisis de los ecosistemas para, aunado
al reconocimiento de lo anterior, determinar a quién
conservamos prioritariamente.

Sabemos que hay una mayor riqueza de especies
en el trópico porque esas zonas han tenido mayor
estabilidad a los largo de los últimos 60 millones de
años. En este período en el trópico se forman barreras
reversibles que dan lugar a nuevas especies incrementando la biodiversidad, contrario a lo que sucede en
el mismo tiempo en los polos sepultados bajo la nieve.
Por lo tanto, sabemos que la biodiversidad refleja la
historia geológica de la región, con lo que es probable
que no haya relación entre biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas.
Por supuesto ésta es una afirmación muy arriesgada
que debemos fundamentar. Ciertamente todas las especies llegan a extinguirse en un período de entre 1 y 5
millones de años, pero hoy podemos ver el ecosistema
más como una red de relaciones que como una colección
de especies, no en vano es justamente en la biología,
la ecología, etc. donde surge la teoría de sistemas.
Estas relaciones nos permiten observar que en
un ecosistema clásico la comunidad está controlada
por las interacciones; ecosistemas donde la comunidad depende de las condiciones ambientales, o sea,
“determinista” con interacciones bióticas irrelevantes
y comunidades que dependen de factores aleatorios
y donde su composición resulta impredecible. Luego
entonces si basándonos en la teoría de sistemas, priorizamos las relaciones a los elementos per se, podemos
ver cómo una cuasi constante en ellos es la existencia
de competencia y de elementos determinantes.
Para tener claro esto podemos observar el caso del
mejillón y la estrella de mar documentado por R. T.

78 Ya se explicaron los resultados de la fragmentación de las poblaciones por barreras biogeográficas y la evolución resultante. Cuando este proceso se debe a la aparición de una
barrera antes inexistente como por ejemplo en las zonas volcánicas, hablamos de vicariancia, mientras que utilizamos el término dispersión para referirnos al cruce de esa barrera,
ejemplo de ello son las garcillas bueyeras que lograron atravesar el Atlántico gracias a los vientos alisios.
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Paine en 1966 quien realizó una serie de experimentos
pioneros sobre el control de las comunidades de la
zona intermareal de California. En dicha región, observó zonas completamente recubiertas de mejillones
y otras donde se desarrollaba una comunidad de algas
e invertebrados sésiles mucho más rica en especies. Al
estudiar detalladamente la estructura de las mismas se
dio cuenta de que en ellas siempre existía una determinada especie de estrella de mar. Como estos animales
se alimentan básicamente de bivalvos, concluyó que
allí donde no había estrellas de mar los mejillones crecían
sin control y desplazaban a las especies restantes.
Para comprobarlo, se dedicó a retirar las estrellas
de las zonas donde no había mejillones y ver qué sucedía. Tal como había previsto, los mejillones invadían
y al cabo de unos meses el resto de las especies había
desaparecido. El trabajo demostró que la estrella y el
mejillón eran las únicas especies realmente importantes para explicar la estructura de la comunidad. Podía
desaparecer cualquier otra sin que se produjeran
cambios espectaculares, pero si faltaba el mejillón o
la estrella, la comunidad cambiaba completamente.
La conclusión inevitable es que en ciertos ecosistemas y niveles tróficos, una mayor biodiversidad
permite una mejor explotación de los recursos y una
mayor producción, aunque puedan perderse ciertas
especies sin que se produzcan cambios dramáticos;
en otros ecosistemas y niveles tróficos, en cambio, el
papel de la biodiversidad resulta irrelevante. Ahora
el trabajo consiste en identificar en que situación se
encuentra cada ecosistema y nivel trófico. Es bien cierto
que las especies espectaculares como el delfín o la
ballena consiguen por sí mismas muchos recursos para
su protección, sin embargo es probable que no sean
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determinantes de su ecosistema, no así aquellos individuos generalmente menos populares. Por lo tanto, el
parámetro clave para explicar el impacto de la extinción
sobre la estabilidad del ecosistema es la conectividad,
no la riqueza específica o la diversidad ecológica.
Tal parece que los datos del mundo real sugieren
que allí donde la conectividad es baja, la red trófica
está formada por muchas cadenas paralelas, por lo
que al eliminar una especie, el resto de la cadena se
verá afectada y pueden extinguirse otras especies.
Pero por el contrario, donde la conectividad es elevada,
la extinción no resulta traumática, pues los supervivientes se reparten las funciones del desaparecido.
Por lo tanto, las consecuencias de la extinción de
una especie dependen de la conectividad del ecosistema. Aún más, como al aumentar la riqueza específica
de un ecosistema, se reduce su conectividad, cabe
concluir que los ecosistemas con una mayor biodiversidad son también los más vulnerables a la extinción
y, por lo tanto, los menos estables cuando se somete
a perturbaciones de origen humano.
Esta conclusión puede parecer muy aventurada,
pero debemos tener en cuenta la necesidad de definir
con criterios científicos y no sentimentales, las prioridades de conservación, en función del ser humano y
su desarrollo; que de ninguna manera podemos pensar
en detener, pero si en modificarlo y aplicar, paralelamente las medidas idóneas, donde probablemente no
salvemos al simpático delfín, pero si a aquellos individuos que sostienen el ecosistema al que pertenece.
La vida humana siempre estará por encima del
resto, incluida como parte de la naturaleza de la cual

parece que nos abstrajéramos de vez en vez, sobre
todo al estudiarla.
En nuestro país, cuyos niveles de degradación son
sumamente considerables y donde la pobreza hace
urgente demasiados frentes, estos estudios asumen
particular relevancia.
Retomando nuestra hipótesis respecto de la relación existente entre la pobreza económica y la riqueza
en biodiversidad, tomamos solo como un ejemplo el
caso de Veracruz, Oaxaca y Chiapas que forman una
de las 15 áreas más ricas en biodiversidad en el mundo,
después de lo anteriormente expuesto podemos tener fundadas sospechas de que se trata entonces de
ecosistemas particularmente vulnerables y donde por
lo tanto las acciones de conservación, recuperación y
restauración deberán ser más efectivas.

En este sentido, el papel de la mujer debe ser revisado como elemento fundamental para alcanzar estas
metas, ya que la importancia de la mujer adquiere
una relevancia que va mucho más allá de ser mayoría
en la población, amén claro de que esta circunstancia
es perfectamente replicable en el resto del territorio.
Oaxaca, Chiapas y Veracruz poseen entre el 30 y
el 40 por ciento del total de las especies conocidas
de nuestro planeta, por lo tanto contienen la mayor
riqueza natural del país, así como el más alto porcentaje de municipios indígenas, pobres y marginados.
El PNUD México considera cinco regiones con base
en niveles de marginación y ubica a estos estados en
la agrupación 5, es decir la de mayor marginación
al lado del estado de Guerrero.79 INEGI80 mapea la
pobreza de la siguiente manera:

INEGI 2004

79 Notas técnicas sobre la estimación del ingreso a nivel municipal en: PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano México 2006-2007, migración y desarrollo humano, Oficina del Informe
80 INEGI, (2000) Regiones socioeconómicas de México, Clasificación de entidades federativas, basada en el XII Censo General de Población y Vivienda, INEGI, México.
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Donde el nivel 1 representa la menor ventaja
relativa en términos socioeconómicos, es decir, las
entidades con menos recursos materiales y por tanto
con niveles de ingreso menor. Es verdad que en estos niveles y varios más que estamos por mencionar,
los tres estados mencionados comparten características
con el estado de Guerrero, como ya se ha visualizado,
sin embargo las condiciones de biodiversidad no son
las mismas con lo cual no haremos referencias a él
en lo sucesivo para no alterar la fundamentación de
nuestros argumentos.
El Índice de Desarrollo Humano relativo al Género81
evidencia las tremendas diferencias entre hombres y
mujeres, de las que destacan en principio que Chiapas
es el estado en peores condiciones de desigualdad,
ocupando la posición 32, con un valor de 0.6999, frente al Distrito Federal (DF) con la posición 1 y con un
valor asociado de 0.8802 (por supuesto al acercarse a la
unidad nos ubicamos en el óptimo). La menor y más
diferenciada tasa de alfabetización la encontramos
en Chiapas y Oaxaca, con 73.72 en las mujeres y 86.38
para hombres en el primer estado y 75.88 en mujeres,
86.97 hombres para el segundo estado.
Pero en ingreso las cosas se ponen aún más graves.
Los mayores ingresos se ubican nuevamente en el DF
con 16,350 dls. en mujeres y 30,143 dls. para hombres,
es decir las mujeres obtienen la mitad de los ingresos
por trabajo, pero en Chiapas –1,612 dls. mujeres y
5,803 dls. hombres– no alcanzan ni el 30 por cien
del ingreso masculino. En Veracruz obtienen el 41
por ciento y en Oaxaca el 39 por ciento. Seguimos
teniendo menos niñas que niños escolarizados en
todos los niveles.
81 PNUD, op cit.
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Y sin embargo la esperanza de vida tanto al nacer
como en la edad adulta, es superior en las mujeres,
en un porcentaje más o menos homogéneo a lo largo
del país. Lo que significa que paradójicamente las diferencias materiales no han mermado la fortaleza de
la mujer, no así su calidad de vida evidentemente.
Tiene menos oportunidades de estudiar, de profesionalizarse, gana menos y estudios laborales de
género afirman que además trabaja jornadas más
largas. A lo que irremediablemente y también en
términos generales, debemos agregar la carga de
trabajo al interior de la familia, llevando así una
doble, –o más– jornadas laborales.
Una de las muchas consecuencias de esta situación tiene que ver con la adversidad para ubicarse en
ámbitos de decisión y poder, donde en tal caso podría
hacer una labor en pro de sí misma. Lejos de revertir las circunstancias el problema se agrava, según se
puede apreciar en el mismo instrumento; la relación
de los ingresos estimados entre hombres y mujeres ha
empeorado, pasando de un 0.38 por ciento en 2000
a 0.28 por ciento en 2004. Las crisis laborales echan
fuera a las mujeres primero.
Incluso en cifras duras con el PIB per cápita se observa la misma tendencia con respecto a la concentración
de la pobreza en la región mencionada; para 2004 los
ingresos en esta modalidad más bajos se registran en
Chiapas, con $ 27,698.00, $ 29,832.00 en Oaxaca,
frente a $ 172,720.00 del DF. La diferencia es abismal.
Si por otro lado ahora consideramos la situación
de los pueblos indígenas, podremos corroborar que es

hemos nombrado recurrentemente poseen la mayor
población indígena del país. Oaxaca con más de un
millón de población indígena representa cerca del 20
por ciento del país, Chiapas con el 16 por ciento y
Veracruz con aproximadamente el 10 por ciento. Sumados tenemos en esta franja a poco menos del 50
por ciento de la población total indígena del país.

allí donde se ubica la mayor de las miserias y las peores
condiciones para acceder a un tipo de desarrollo sin
rasgo de depredación.
Si observamos la siguiente tabla que nos ofrece INEGI con respecto a la población indígena por
entidad federativa observamos que los estados que

2000

2005

Entidad federativa

Total
Estados Unidos Mexicanos

6 044 547

Hombres Mujeres

Total

Hombres Mujeres

2 985 872 3 058 675 6 011 202 2 959 064

3 052 138

Aguascalientes

1 244

667

577

2 713

1 514

1 199

Baja California

37 685

19 920

17 765

33 604

18 029

15 575

5 353

3 046

2 307

7 095

4 226

2 869

93 765

48 558

45 207

89 084

45 825

43 259

Coahuila de Zaragoza

3 032

1 834

1 198

5 842

3 348

2 494

Colima

2 932

1 790

1 142

2 889

1 644

1 245

809 592

404 442

405 150

957 255

475 255

482 000

Chihuahua

84 086

43 269

40 817

93 709

47 938

45 771

Distrito Federal

141 710

63 592

78 118

118 424

55 487

62 937

Durango

24 934

12 546

12 388

27 792

13 796

13 996

Guanajuato

10 689

5 797

4 892

10 347

5 554

4 793

Guerrero

367 110

177 337

189 773

383 427

183 863

199 564

Hidalgo

339 866

167 947

171 919

320 029

157 056

162 973

Jalisco

39 259

19 796

19 463

42 372

21 873

20 499

México

361 972

173 930

188 042

312 319

150 741

161 578

Baja California Sur
Campeche

Chiapas
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Michoacán de Ocampo

121 849

58 347

63 502

113 166

54 088

59 078

Morelos

30 896

15 761

15 135

24 757

12 330

12 427

Nayarit

37 206

18 784

18 422

41 689

21 119

20 570

Nuevo León

15 446

6 962

8 484

29 538

14 468

15 070

1 120 312

538 255

582 057 1 091 502

519 630

571 872

565 509

273 228

292 281

548 723

263 717

285 006

Querétaro Arteaga

25 269

12 317

12 952

23 363

11 457

11 906

Quintana Roo

173 592

92 991

80 601

170 982

91 191

79 791

San Luis Potosí

235 253

120 202

115 051

234 815

119 554

115 261

Sinaloa

49 744

27 216

22 528

30 459

17 274

13 185

Sonora

55 694

30 637

25 057

51 701

28 058

23 643

Tabasco

62 027

32 629

29 398

52 139

27 240

24 899

Tamaulipas

17 118

8 744

8 374

20 221

10 495

9 726

Tlaxcala

26 662

13 379

13 283

23 807

12 163

11 644

Veracruz de Ignacio de la Ll.

633 372

313 553

319 819

605 135

295 780

309 355

Yucatán

549 532

277 317

272 215

538 355

272 078

266 277

1 837

1 079

758

3 949

2 273

1 676

Oaxaca
Puebla

Zacatecas
Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000.
INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005.

Ahora veamos como ejemplo el comportamiento
del estado de Veracruz, en la aplicación de un Indicador de Desarrollo Sostenible82 basado en el modelo PER83
que si bien hoy sabemos que resulta muy estático en
su momento nos dio suficiente claridad.

Este indicador está basado así mismo en una
incipiente aplicación de la teoría de sistema, por lo
tanto, incorpora los tres ámbitos mínimos: el sistema
social, económico y natural y nos aporta una idea de
la distribución de los recursos de manera integral.

82 Arias, R. (2004) Crecimiento Económico, Pobreza y Medio Ambiente: Una Propuesta de Indicadores de Sustentabilidad para Veracruz, Universitat de Barcelona.
83 Presión, Estado, Respuesta (PER), para mayor claridad puede consultarse el esquema del anexo 2 al final de este trabajo.
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En el mapa podemos distinguir claramente que las
regiones con mayor grado de sostenibilidad se ubican
en la zona centro y sudeste de la entidad, las que
históricamente han sido polos de crecimiento económico, poseen una mayor dotación de infraestructura

y servicios, así como mejores alternativas de ingreso
que han permitido, en consecuencia acceder a sus
habitantes a mejores condiciones de vida. Se trata de
regiones con industria manufacturera y petrolera, así
como importantes centros de comercio y gobierno.
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Los aspectos de empleo precario, desempleo,
distribución de ingreso, condiciones salariales, de alimentación, salud, seguridad social, educación social
y vivienda confluyen en el problema de la pobreza y
están contemplados en el indicador.
De los resultados que ahí se obtienen, cruzados
con la población indígena que INEGI nos informa a nivel municipal84 justamente donde se ubican las zonas
rojas, es decir, hacia los municipios de Tantoyuca,
Tehuipango y Soteapan, se concentra la mayor cantidad
de población indígena.
Nos parece que hasta aquí queda suficientemente
fundamentado el argumento que sostiene la paradoja
de la cual ha partido el trabajo.
Ahora bien, en concreto sobre los derechos de las
mujeres, de las niñas, sobre su violación, uso y abuso,
se ha hablado demasiado, se han enarbolado demasiadas
banderas cuyas rentas políticas han sido de sobra
probadas. Como ya se dijo, el solo hecho de vislumbrar la necesidad de enfatizar un aspecto nos habla
de su detrimento presente y pasado. La perspectiva
de género debe trascender las fronteras académicas,
altruistas, sobre todo políticas; debe trascender a la
fibra moral de la sociedad.
Lo que aquí podemos observar no puede seguir
pasando, es inmoral, es vergonzoso. La civilización
no puede tener lugar cuando la ley de la fuerza bruta
persiste. Las capacidades femeninas son indispensables
para la sociedad, se mire como se mire, mientras la
mujer no pueda desarrollarse libremente, mientras
no pueda desplegar todas sus capacidades por las limi-

taciones propias de un mundo masculino, la sociedad
misma quedará condenada a una infancia permanente.
Una vez que hemos demostrado que pobreza,
indigenismo y biodiversidad están directamente relacionadas entre sí y que de entre esos pobres quienes
tienen las peores condiciones de desarrollo humano,
material y cultural son las mujeres, no queda más que
abordar el tema concreto del papel que ellas juegan.
Es claro que abordar el tema de cambio climático sin considerar antes el abatimiento de la pobreza
equivale a querer curar un cáncer con pura buena
voluntad y sin medicamento. La voluntad es importante, pero el medicamento, –el tratamiento integral
de la enfermedad–, es indispensable. La pobreza es la
gran enemiga y la cooperación, los planes hechos desde los escritorios, los programas federales/generales,
evidentemente no son el remedio.
El país requiere políticas públicas de combate a
la pobreza serio, de igualdad de género en todos los
ámbitos, de educación ambiental que contemple al
individuo de manera integral, en fin, son muchos los
frentes pero lo que queremos resaltar es que dichas
políticas deben pensarse para ser aplicadas a nivel
local, pero sobre todas las cosas, diseñadas y/o
retroalimentadas desde este ámbito de gobierno, en
franca colusión con la sociedad en todas sus expresiones, –ONG’s, centros educativos, iglesias o grupos
pertenecientes a diversos cultos, etc.– La idea es que
se construya desde la realidad, considerando el marco
de las relaciones locales. Solo por mencionar un
aspecto; las sociedades indígenas tienen un comportamiento bien diferenciado entre sí, no es igual el

84 INEGI (2005) La Población Hablante de Lengua Indígena de Veracruz de Ignacio de la Llave, México.
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papel que desempeña una mujer maya con un esquema más cercano a lo que eufemísticamente podríamos
llamar machismo, que el de una tehuana de Juchitán
de Zaragoza quien no solo es capaz de decidir sobre
su vida y destino, sino sobre el del resto de su clan.
El trabajo en las comunidades es particularmente
importante, no solo para los fines que en sí mismo
implique, sino para el conocimiento de estás particularidades. En el caso de Juchitán sería impensable que
cualquier tipo de política tuviera efectos positivos
sino se ha considerado el rol que las mujeres pudieran
jugar en ella y donde además se tuviera su anuencia.
Por otro lado y de manera sucinta, es importante resaltar que la cooperación entre países tampoco
parece ser la vía. Solo para ilustrar muy rápidamente
esta afirmación, baste como ejemplo que basándonos
en la curva de Leontieff para que el sur se encontrara
con el norte en un punto de equilibrio este último debería transferir el 3.5 por ciento de su PIB al sur por
los siguientes 20 años. Lejos de que esto sea posible,
el sur transfiere al norte vía intereses de deuda, un
promedio de 5.5 por ciento de su PIB.
Conclusiones
Desde nuestra perspectiva la conservación de la biodiversidad en nuestro país requiere de nuevos enfoques.
Es probable que haya que despojar al conservacionismo de sus argumentos catrastrofistas, –aún cuando
ello implique un error táctico– pues hoy sabemos que
muchas de las especies amenazadas de extinción no
desempeñan un papel relevante en el funcionamiento
del planeta. Su conservación no es necesaria para salvar al mundo de la catástrofe. Ciertamente sirve para

preservar parte de su belleza lo que no es poca cosa
de ninguna manera. Pero a la postre, resultará no
solo más honesto, sino más efectivo, atraer al mundo
a nuestra causa defendiendo y canalizando las fuerzas y recursos hacia la investigación y consecuente
conservación de las especies clave, aún cuando su participación en el medio ambiente no sea ornamental.
En esta labor ha de considerarse el papel de la mujer como astro del propio núcleo social. Como la gran
educadora de la familia. La trabajadora incansable que
aporte su recurso físico, intelectual, creativo, ha de
ser nuestra principal aliada. No ganaremos la batalla
contra la pobreza si empezamos por prescindir de la
mitad de la población. Si negamos el gran aporte de
este sector y cometemos el error de seguir ignorando
las causas que le impiden aportar más a la sociedad y
a la protección del ambiente.
La conservación no puede, ni debe, estar por encima
de la vida humana, por lo tanto primero debemos
solucionar las necesidades del hombre como especie,
y luego darnos a la tarea de conservar. Esta es la razón
que debe enardecer nuestra lucha por alcanzar condiciones de igualdad de oportunidades. No se trata de
occidentalizar al mundo. No se trata de perder tradiciones, ni menospreciar culturas. Antes al contrario. El ser
humano en general tiene derecho a tener opciones
en la vida, a poder elegir, a trascender en los rubros
que lo desee y tiene obligaciones con su entorno. El
hombre no es ajeno a la naturaleza, ni es su dueño,
es parte de ella y debe actuar dentro de su lógica.
Cumplir su papel dentro de ella y no a costa de ella.
Los gobiernos han de comprender que su papel no
es el de propietario de la tierra y sus riquezas, sino
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el de vigilantes que han asumido una responsabilidad
y de la que deben saber y sentir, tienen que rendir
cuenta a la sociedad. Se debe planear con una perspectiva sistémica y por tanto integradora, informada
y sensible.
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Biodiversidad y Género
Ariel Contreras Pérez *

Si queremos luchar contra el calentamiento global
se ha de acabar con la deforestación mundial
y el monocultivo destructor de la biodiversidad.
Hay que plantar miles de árboles y potenciar
la agricultura “orgánica”, erradicar las semillas
genéticamente modificadas y liberar
a las semillas agrícolas del
control de las multinacionales.
Vandana Shiva
Ecofeminista.

En este documento destaco, primero, la importancia que tiene la participación de las mujeres dentro
del espectro de la organización biológica, su nivel de
población y espacio–tiempo donde ocurren los ciclos
de vida, es decir, dentro de la biodiversidad.
En un segundo momento, me centro en los
primeros avances que, en materia de institucionalización de la perspectiva de género, se han tenido en
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP), y por último puntualizo los compromisos
que desde esta Comisión Nacional se asumen para
garantizar la igualdad de oportunidades, considerando
las condiciones particulares de los hombres y las
mujeres, cuya participación es fundamental para el
desarrollo sustentable.

¿Por qué es necesaria la Transversalidad de
Género en el manejo de los ecosistemas?
El valor e importancia de la biodiversidad en términos
económicos y como base de la vida, hace imperativo
conjugar criterios éticos, políticos, económicos, culturales y sociales necesarios para avanzar en una
eficiente planeación y gestión de recursos que aseguren
la sustentabilidad.
Para lograrlo, es necesario modificar una serie de
prácticas culturales y sociales que durante siglos han
limitado un nivel óptimo de desarrollo en todos los
seres humanos, particularmente el de las mujeres, al
ser tratadas como ciudadanas de segunda; lo cual se
relaciona directamente con una visión androcéntrica
del universo, con implicaciones relacionadas con la
colocación de las necesidades materiales y simbólicas
de los hombres por encima de las resto de los seres que
coexisten con él, generando inequidades al privilegiar
por ejemplo, entre otras cosas, sus posibilidades en el
acceso, control y manejo de los recursos naturales.
Es ineludible reconocer que han sido limitados los
esfuerzos por equilibrar la preservación de los ecosistemas del planeta y la satisfacción de las necesidades
humanas pues si bien se destaca el papel primordial
que han jugado las mujeres en la gestión de recursos

* Director de Fortalecimiento de la Organización Comunitaria, CONANP.
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para sus familias y comunidades, lo que les ha
permitido desarrollar una íntima comprensión de la
naturaleza y les ha dado la experiencia en el manejo
y la conservación de nuestros recursos naturales, esta
experiencia no ha sido valorada en su justa dimensión, ya que a treinta años del inicio de la segunda ola
del movimiento feminista, muchas mujeres, en todos
los rincones del planeta, tienen negado el acceso a
la tenencia de la tierra, cubren jornadas excesivas de
trabajo, aún son discriminadas y violentadas en sus
derechos fundamentales como humanas.
Las limitaciones impuestas a las mujeres para ser
propietarias de la tierra, es una forma de desigualdad,
ya que la propiedad da certeza jurídica y posibilita el
acceso a crédito y otras oportunidades económicas
que ayudan y contribuyen al buen funcionamiento de los grupos sociales, pues la justa repartición
de los recursos permite mayor desarrollo en todas
las culturas.85
Si partimos del hecho de que existe una relación
directa entre las inequidades de género, el medio ambiente y el desarrollo, también debemos considerar la
necesidad de incidir en las condiciones de vida de las
mujeres y potenciar sus capacidades personales para
acceder a servicios de salud, educación y capacitación, tejer redes sociales y promover su participación
en todos los espacios sociales, pues de lo contrario
se verá limitada la posibilidad de mejorar su posición
económica y política en la estructura social.
Todos estos elementos son indispensables para
incorporar de manera plena la visión de género den-

tro del desarrollo sustentable, pues es a través de la
educación que las personas logran aprehender las herramientas necesarias para tomar decisiones en todas
las esferas de su vida. La información aumenta la capacidad de las mujeres para usar y manejar recursos
naturales y las habilita para concretar acciones dentro
de sus familias y sus comunidades. Una comprensión
amplia e integral, sin duda les permitirá tomar mejores
decisiones sobre el manejo, la gestión y el aprovechamiento de la biodiversidad.86
Sin embargo, esto no ha sido fácil, debido a que
si bien es cierto que las políticas públicas relacionadas
con Desarrollo, Género y Medio Ambiente en nuestro
país, se han ido modificando, tratando de responder
a los requerimientos de los grupos de mujeres organizadas, con miras a la sustentabilidad desde una
perspectiva de género. Los enfoques utilizados hasta
la fecha han sido sólo aproximaciones tendientes a
disminuir las brechas de desigualdad entre hombres y
mujeres, que no han logrado modificar las prácticas
culturales dentro de las estructuras de las instituciones
sociales que reproducen las condiciones de desventaja de las mujeres con respecto a los hombres.
Institucionalización de la Perspectiva de
Género en la CONANP
Desde la CONANP se reconoce que la degradación
ambiental afecta de manera directa a las mujeres debido a la posición de vulnerabilidad en la que han sido
colocadas en razón de su género. Convencionalmente
se ha planteado que la pobreza está íntimamente
relacionada con el deterioro ambiental, sin embargo

85 Tunuza, tomo 4, No. 4, Equidad de Género y el Medio Ambiente, la revista para los jóvenes, www.ourplanet.com.unep.org.
86 Tunuza, tomo 4, No. 4, Equidad de Género y el Medio Ambiente, la revista para los jóvenes, www.ourplanet.com.unep.org.
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se observa que en comunidades rurales o indígenas,
con índices de alta marginación, se encuentran ecosistemas bien conservados, debido al conocimiento
tradicional que las mujeres y hombres tienen de su
hábitat. Lo cual nos habla de la importancia fundamental de la inclusión y participación en los planes y
programas de manejo de los recursos naturales.
También se reconoce que para lograr de manera
plena el desarrollo sustentable a partir de reconocer
la importancia de la biodiversidad, no sólo en función
de los recursos naturales con los que cuenta nuestro
país, sino además considerando la diversidad cultural
de la población, es necesario promover cambios en
la forma en que se ha configurado el acceso, manejo
y distribución de los recursos técnicos, materiales,
humanos, institucionales, etc., en las ANP.
En virtud de lo anterior y como órgano desconcentrado de la SEMARNAT, desde 2002, la CONANP
se apegó a lo establecido en el Programa de Equidad de
Género, Medio Ambiente y Sustentabilidad, vigente hasta
el año 2006, con la finalidad de incorporar dicha
visión en sus planes y programas.
En la CONANP, los primeros frutos de dicho programa durante el periodo señalado son los siguientes:
• Se realizaron talleres de sensibilización en perspectiva de equidad de género a personal de la
Comisión y comunidades de las ANP, así como
material, para aplicar las metodologías en el manejo ambiental y en la elaboración de diagnósticos
con una visión de género.
• Modificación de las reglas de operación de PRODERS
y del PET para hacer más explícito el principio de no

discriminación hacia las mujeres beneficiarias de
los diferentes programas.
• En coordinación estrecha con el INMUJERES, se
realizaron trabajos con mujeres rurales pobladoras
de las ANP; por ejemplo, talleres de capacitación
en gestión de microempresas de mujeres jefas de
familia, con el propósito de fortalecer sus posiciones como impulsoras de proyectos y apoyarlas
en la construcción de redes.
• Se trabajó con grupos focales de hombres en procesos de capacitación de género, con talleres de
masculinidad para el desarrollo sustentable. Se
hicieron dos talleres en las Áreas de Protección
de Flora y Fauna (APFF), Islas del Golfo de California (Sinaloa y Ensenada) donde participaron
pescadores y prestadores de servicios relacionados
con las actividades marinas y/o de pesca comercial o deportiva.
Actualmente se siguen los lineamientos del Programa hacia la Igualdad y la Sustentabilidad Ambiental
2007-2012, cuyo objetivo es: institucionalizar y transversalizar la perspectiva de género en la política
ambiental, con el fin de lograr la igualdad entre los
sexos e impulsar el empoderamiento de las mujeres.87
Durante 2007, siguiendo las tres líneas estratégicas
del programa; a) Institucionalización de la perspectiva
de género, b) Empoderamiento de las mujeres, y c)
Investigación, difusión e información, se llevaron a
cabo las siguientes actividades:
• Talleres de capacitación en materia de Transversalidad de la Perspectiva de Género (personal de
la CONANP y de las ANP), organizados por la
SEMARNAT.

87 Programa Hacia la Igualdad de Género y la Sustentabilidad Ambiental 2007-2012, Informe de Actividades 2007, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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• Coordinación interinstitucional con diferentes dependencias gubernamentales y de la sociedad civil
para implementar una metodología de planificación
y organización comunitaria desde la perspectiva de
género, con la intención de lograr la participación
equitativa de hombres y mujeres en las comunidades aledañas a las Áreas Naturales Protegidas.
• Colaboración en la implementación del Programa
de Empleo Temporal, cuyos apoyos se destinaron
a proyectos asociados a la contención del deterioro del capital natural y a elevar la calidad de
vida de la población rural que habita en las Áreas
Naturales Protegidas, específicamente para proyectos que tienen que ver con restauración de
suelos, vida silvestre, manejo de residuos sólidos,
actividades de ecoturismo y cultura ambiental.
• Diagnósticos socioambientales con perspectiva
de género y 4 planes de acción en el manejo y
conservación de recursos en las ANP.
La incorporación plena de las mujeres al desarrollo sustentable, es una tarea no concretada aún en
nuestro país, las brechas de género han disminuido
pero no desparecido, se requiere de una serie de
transformaciones dentro de la estructura social para
garantizar la igualdad de oportunidades de hombres
y mujeres en todos los espacios sociales. La riqueza
biológica y cultural de nuestro país es una oportunidad
de desarrollo, pero también implica una complejidad en el abordaje metodológico debido a la necesidad
de conciliar diversos intereses, y comprender las
relaciones que se establecen entre los individuos,
las comunidades y su entorno.
Por lo tanto, tenemos un doble desafío: preservar
los recursos naturales y a la vez generar los satisfac-
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tores para el incremento de la calidad de vida de la
población, respetando sus diferencias; como una
condición ligada a la posibilidad de un desarrollo económico y humano más equitativo, donde las mujeres y
los hombres tengan las mismas posibilidades de acceder al uso y control de los recursos y sus beneficios.
Desde la CONANP, asumimos dichos desafíos, y
nos comprometemos a colaborar de manera permanente en el establecimiento de condiciones de igualdad
para mujeres y hombres, pertenecientes a las comunidades de las ANP, a través de los siguientes
compromisos:
• Contribuir a mejorar el acceso de mujeres y hombres a los recursos naturales y a los beneficios
derivados de su aprovechamiento sostenible, a
través de la implementación de acciones que
favorezcan la organización comunitaria, la participación en diferentes procesos que conlleven al
empoderamiento de las mujeres.
• Apoyar a las mujeres para acceder a los beneficios
del trabajo de la tierra, el agua, los bosques, como
sujetos de crédito y de subsidios, incorporarlas
en los procesos de comercialización, asistencia
técnica y capacitación y en la toma de decisiones
en relación al desarrollo sustentable, mediante
mecanismos de coordinación interinstitucional y
transformando practicas institucionales, culturales y sociales que obstaculizan dicho proceso.
• Reconocer y aprovechar el conocimiento que
tienen las comunidades indígenas y campesinas
del país, en particular las mujeres sobre la conservación, la gestión y el aprovechamiento de los
recursos en las ANP.
• Generar información desagregada por sexo y
avanzar en la construcción de un sistema de

•

•

•

•
•

indicadores de género, para los programas y
proyectos de la CONANP.
Dar continuidad a la elaboración de diagnósticos
integrales, que incluyan una visión de género y
que den cuenta de la problemática social y ambiental actual de las diferentes comunidades que
se encuentran dentro de las ANP.
Fortalecer acciones coordinadas a nivel local,
nacional e internacional que permitan informar
a la población los perjuicios ocasionados por los
actuales patrones de producción y consumo.
Apoyar a grupos de mujeres a través de subsidios
para impulsar proyectos que impliquen conservación y aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales.
Difundir los principales instrumentos de política
ambiental entre la población femenina.
Favorecer a los grupos de mujeres en la formación de capacidades y habilidades para la

organización y la gestión, con el fin de lograr
su empoderamiento.
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MESA 5
GÉNERO Y ENERGÍA SUSTENTABLE

Género y energía para un Desarrollo Sostenible: potenciando la lucha
contra la pobreza
Susan McDade*

…Es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy.
Quisiera en esta conferencia abarcar de manera rápida algunos temas importantes, por lo que la he
dividido en tres partes: la primera es la Panorámica, donde explicaremos ¿Por qué es importante
la energía?, la segunda es la relación entre Género
y Energía y por último les hablaré de las Políticas,
Género y Energía.
Si bien comenzaré mi presentación hablándoles
de por qué es importante la energía. La energía
afecta todas las dimensiones del desarrollo sostenible; tanto la dimensión económica, la medioambiental y por su puesto la social. La energía es el
motor esencial para el crecimiento económico; por
lo que el uso de la energía comercial está creciendo
y esto podemos observarlo en el hecho de que cerca
de un 1.7 por ciento en países industrializados y 3.8
por ciento en países en desarrollo.
En el aspecto Medioambiental, los actuales sistemas energéticos son contaminantes e insostenibles,
el 80 por ciento del consumo total de energía
proviene de combustibles fósiles usados de manera
convencional, lo que está causando un impacto local
y global sobre el medio ambiente. Y en tercer lugar,
como ya les comentaba esta el aspecto social, muy
importante también, ya que hay un alto nivel de

inequidad en la distribución de los servicios, por darles un ejemplo, 2 mil millones de personas no tienen
electricidad y 2 mil millones cocinan con combustible
tradicional. La pobreza y sobrecarga del trabajo femenino vinculadas al tema de la energía.
Ahora bien, si observamos en la gráfica, la diferencia
de cifras del consumo primario de energía entre los
países industrializados y los países en desarrollo,
veremos que, en los países industrializados el consumo de petróleo es del 42 por ciento; siendo que
en los países en desarrollo es solo del 33 por ciento,
el gas natural tiene un consumo del 21 por ciento a
diferencia de países en desarrollo que es del 12 por
ciento; y así podemos continuar con los números
diciendo que, el carbón tiene consumo del 18 por
ciento, el consumo nuclear es del 8 por ciento, el
hidráulico del 6 por ciento, y en los países en desarrollo
es de, carbón 25 por ciento, consumo hidráulico 7
por ciento, y nuclear 1 por ciento únicamente; y,
finalmente, si observan, podrán notar que en los países
industrializados con una población 1340 millones, el
porcentaje de combustibles fósiles es igual al 81% lo
que nos da un 5.0 tep/per cápita; a diferencia que en
los países en desarrollo que con una población de 4
560 millones, el porcentaje de los combustibles fósiles
es del 70 por ciento, lo que nos da como resultado un
0.85 tep/per cápita.

* Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Cuba.
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En cuanto a los servicios energéticos, desde el punto
de vista del usuario lo importante es el beneficio producido por la energía es decir el servicio que esta le
proporciona; como la energía para iluminación, la energía para cocción y calefacción energía para bombear
y moler, la energía para el transporte y las comunicaciones y la energía para el desarrollo empresarial.
Quiero comentar que existen dos aspectos diferentes de la energía, la electricidad es esencial para proveer
servicios tales como iluminación, acceso a las herramientas de comunicaciones, como son el radio, teléfono,
internet, y servicios de energía mecánica, entre otros
servicios; otros son los combustibles limpios de uso
doméstico, como los son los servicios de calefacción
y cocción; los combustibles limpios tienen propósitos
productivos y muchos usos y servicios, aportan beneficios sociales, medioambientales y económicos.
El uso inadecuado de estos dos en consideración
en planes de desarrollo, los impactos son diferenciados
por género; por ejemplo, en el caso del combustible
utilizado para cocción, las enfermedades respiratorias
ocasionadas como consecuencia del uso de combustibles tradicionales en la cocina, causan la muerte a
más de 1.6 millones de personas anualmente, las cuales
particularmente son mujeres.
En cuanto a los programas desarrollados por naciones Unidas para el desarrollo los ODMs y la energía; ya
que la energía es necesaria para el desarrollo y para
cumplir los compromisos del milenio como lo son:
erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la
educación primaria universal, promover la igualdad
de género y el empoderamiento de la mujer, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna,
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mejorar la salud materna, garantizar la sostenibilidad
ambiental y Alianzas para el desarrollo global.
Ahora quisiera pasar a la segunda parte de mi
exposición, donde como ya les mencionaba les hablaré de la relación que hay entre género y energía, y
comenzaré por decirles que la energía es necesaria
para el desarrollo. Todos necesitamos los servicios
energéticos. Las mujeres y los hombres son afectados
de manera diferente por la falta de servicios. En la
mayoría de los casos las mujeres son responsables de
conseguir, transportar y generar la energía tradicional,
por ejemplo en el caso de la energía rural.
La falta de acceso a la energía afecta a las mujeres
y las niñas de forma desproporcionada: en materia de
Salud, como les afecta el cargar decenas de kilogramos
de leña recorriendo largas distancias o la contaminación del aire al interior de las viviendas, en cuanto a
la escolaridad; las niñas se mantienen alejadas de la
escuela y por lo consiguiente el analfabetismo contribuye al incremento del número de hijos, son las
mayores víctimas de incendios domésticos.
La disponibilidad de combustibles modernos y de
energía mecánica es muy importante para las mujeres, en cuanto a combustibles, utilizados para la
cocción, la calefacción, para hervir y en los procesos
agrícolas o la energía mecánica usada para bombear
agua, moler los alimentos y en los procesos agrícolas,
estos equipos les ahorran tiempo de trabajo.
Quisiera antes de pasar a la tercera y última parte
de mi presentación, resaltar algunas preguntas claves ¿Quién usa la energía?, hombres y mujeres, ¿Qué
energía usan ellos y cuál ellas? ¿Qué produce esa ener-

gía?, un servicio ¿Cuánto cuesta la energía que usan?
¿Cómo es entregada la energía? ¿Cuánto puede pagar
la gente?, en todos estos cuestionamientos observaremos las diferencias que hay entre hombres y mujeres.
Ya para terminar, voy a hablarles un poco de políticas, género y energía, las políticas a favor de las mujeres,
deben ser políticas que apoyen los servicios energéticos
más usados y necesarios para las mujeres. Las políticas encaminadas a satisfacer las necesidades energéticas
de las mujeres son políticas para apoyar la electricidad
para proveer iluminación, estas políticas deben ayudar
al impacto en los logros educacionales y en la alfabetización, a que haya seguridad pública y participación y,
por su puesto oportunidades generadoras de ingresos.
Las políticas que apoyan la disponibilidad de la
energía mecánica y la electricidad para el empleo de
equipos productivos que consumen energía son; sistemas descentralizados de energía rural, energía mecánica para bombear y moler y labor productiva no
asociada a la agricultura.
Las políticas que apoyan la disponibilidad de
combustibles más limpios y mejores mercados para
resolver las necesidades de energía térmica de las
mujeres relacionadas con cocción, calefacción y procesamiento de alimentos.
En las políticas que apoyan el desarrollo tecnológico y la diseminación en sectores y labores donde las
mujeres son más activas, las necesidades de las usuarias y la experiencia son importantes, pero tenemos
que decir que se necesita más investigación y Desarrollo, algunos ejemplos de estos sectores laborales son
las Bombas de agua, hornos, prensas, estufas, etc.

En las políticas que apoyan el financiamiento de los
servicios energéticos y las facilidades crediticias para
promover las oportunidades de negocios relacionadas
con el uso de la energía, tenemos el micro-crédito,
los aspectos colaterales y legales donde también se
debe Identificar instituciones crediticias.
También debe haber políticas para proporcionar
información mejorada sobre el mercado y la demanda
de los consumidores de productos energéticos para
ayudar a las mujeres a convertirse en empresarias de
la energía. Como en el entrenamiento en mercadeo
y negocios, en organizaciones de consumidores y de
comercio y en servicios de información.
Y es muy importante decir que las políticas que
apoyan la igualdad de género en todos los sectores
económicos y la participación de las mujeres y grupos
femeninos en los procesos de formación de la política
nacional y local deben tener en cuenta el enfoque
de género en el establecimiento de políticas, y que
todos los sectores son importantes; por lo que los
grupos organizados cuentan.
Por último y ya para cerrar, las políticas para remover las barreras que impiden la plena participación
de la mujer en la vida económica, social y política,
abarcan el estatus legal y documentación personal,
los derechos de posesión y de herencia y la tenencia
y propiedad de la tierra.
Les agradezco mucho su tiempo y su atención,
pueden encontrar más información y documentos
disponibles, para aquellos que estén interesados en la
página web: www.undp.org/energy.
Muchas gracias.
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Energía y equidad de género
Diego Arjona Argüelles*

…Buenos días agradezco la invitación a este Foro
Internacional sobre Género y Medio Ambiente, y quiero
tomar este tiempo para hablar sobre algunas
cosas; quiero comenzar diciéndoles que la política
energética debe estar divida o debe desarrollarse
en base a la seguridad energética primeramente, la
calidad de la energía, la eficiencia energética,
la diversificación de las fuentes de energía y de la
tecnología de conversión y por último el desarrollo
humano sustentable.
El Consumo de la energía doméstica, como son:
iluminación, cocción, conservación de alimentos,
es decir la refrigeración de ellos, calentamiento de
agua, acondicionamiento de ambiente, limpieza,
como son artículos como lavadora, aspiradora, etc. y
entretenimiento, son algunos de los aspectos en los
que podemos observar este consumo.
Ahora, en el aspecto social, algunos de los cambios
que podemos notar que están relacionados con la
energía son; la reducción de la familia nuclear, el
aumento de capacidades laborales, el cambio de ocupación de la mujer y el cambio de estructura doméstica.
Antes de seguir quisiera hablarles un poco, de la
ingeniería de procesos y de las teorías de ingeniería
industrial: Mary Pattison, Christine, Frederick y Lillian

Gilberth desarrollaron estudios de tiempos y movimientos de las actividades domésticas para desarrollar
sistemas de administración doméstica para reducir el
trabajo y molestias de los quehaceres domésticos.
El principal descubrimiento fue la recomendación
de hacer uso de electrodomésticos y equipos de gas
para ahorrar tiempo y trabajo con los enseres domésticos. La cocina debería estar diseñada para reducir a
un mínimo la necesidad de caminar y moverse entre
los equipos de cocción, las superficies de preparación
de alimentos, las áreas de almacenamiento y refrigeración y la toma de agua.
Los críticos del movimiento de la ingeniería doméstica indican que está búsqueda de eficiencia
doméstica en lugar de convertirse en un mecanismo
que liberaba la carga de trabajo doméstico para la mujer, sirvió para reforzar la concepción que limitaba a la
mujer al ámbito del trabajo en el hogar. De esta manera lleva a cabo el trabajo una sola persona, quedaba
clara la circunstancia en que un miembro de la pareja
podría dedicarse a ello sin ayuda del otro y sin la ayuda de terceros. Definitivamente podemos decir que la
ingeniería doméstica trajo consigo un cambio social.
Les menciono rápidamente que son las Normas
de Eficiencia Energética, estas han surgido en una

* Director General de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Medio Ambiente, SENER.
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búsqueda de alternativas que permitan contribuir en
la preservación de los recursos naturales no renovables
de donde los energéticos provienen; como es el caso
del carbón, y los hidrocarburos básicamente, las NOM
son especificaciones técnicas, accesibles al público,
elaboradas con la colaboración y el consenso de los
involucrados; de aplicación obligatoria para todos
los productos e instalaciones en la República Mexicana
comprendidos en su campo de aplicación.
Quiero hablarles ahora un poco a grandes rasgos
del acceso a la electricidad en México, así que les daré
algunos datos generales: en primer lugar notemos que
el 97 por ciento de la población de México tiene acceso
a redes y sistemas comerciales de energía y que el
más difundido de los sistemas de energía doméstica
es la electrificación.
La Comisión Federal de Electricidad fue creada originalmente como una entidad de electrificación de
zonas rurales.
Aunque ha habido algunos avances en esta materia, tengo que decirles, que se requiere aumentar el
acceso a la energía en zonas rurales y remotas mediante la ampliación de redes y el uso de sistemas no
interconectados. Existe otro tipo de electrificación
sobre todo usado en zonas rurales, que es la electrificación con energías renovables, como solar y viento.
Ahora, pensemos un poco en la importancia de la
energía, y en cómo es la vida sin acceso a la energía,
como sería no contar con energía para realizar funciones básicas de energía doméstica como: iluminación,
cocción, calentamiento de agua y acondicionamiento
de ambiente. Sin acceso a la energía, la conservación
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de alimentos se hace por medios distintos a la refrigeración o mediante sistemas naturales de enfriamiento.
La recolección de biomasa (leña) y su combustión directa, así como el uso de excrementos animales, es
el medio más común para los usos básicos. También
es frecuente el uso de energía de muy alto precio en
cantidades muy limitadas, como lo son las baterías,
velas, etc. Es muy común observar esto en las zonas
rurales; es natural pensar que la afectación de esta falta
de energía será más notable dentro de las mujeres.
Entrando un poco más al tema que nos importa;
la equidad de género en cuanto a la energía, quiero
decirles que así como en las clases medias se generó
la concepción de que las mujeres eran las encargadas
del trabajo doméstico, lo mismo ocurre en las zonas de
alta marginación. En este caso, las mujeres no solamente se encuentran encargadas de la cocción sino
de la recolección de los insumos requeridos para ésta.
Es decir que, en las comunidades donde no se tiene
acceso a la energía, es frecuente que sean mujeres
y niñas las que deberán pasar varias horas diarias recogiendo grandes cantidades de leña para los usos
domésticos. De esta manera como ya les mencionaba antes, este esfuerzo tiene implicaciones sobre el
desgaste físico y las capacidades que pueden ser
desarrolladas por ellas.
Continuando con el tema, quiero hablarles un poco
de lo que se ha denominado cocina intramuros, que
significa esto, significa que, algo muy común en las
zonas rurales es cocinar en el interior de las viviendas,
estas viviendas pueden no estar propiamente ventiladas, lo que se combina con el uso de una fogata
intramuros generando gases de combustión que son
respirados por mujeres y niños.

La cocina intramuros tiene efectos sobre la salud
cuya gravedad depende de los combustibles y del
diseño de la vivienda. Observando efectos principalmente sobre los pulmones y la piel.
Ahora hablemos un poco de los sistemas de energía
rural, como la electricidad para iluminación, resultaría
en la eliminación de velas y baterías así como el uso
de biomasa, lo que obviamente trae un avance muy
notable en la vida rural, la electricidad para cocinar:
molinos de granos, licuadoras, etc. la electricidad
para conservar alimentos, es decir la refrigeración, la
electricidad para bombeo de agua, lo cual reduce el
esfuerzo para obtener el líquido, las cocinas eficientes; reducción del uso de biomasa y combustión.
Todo esto que le menciono, sin duda reduce la deforestación (local) y reduce los efectos a la salud, que como
ya decíamos afectan principalmente a las mujeres.

Ya casi para terminar y cerrar mi presentación, les
comentaré un poco de la energía rural y la equidad de
género, en primer lugar, la electrificación y el acceso
a sistemas de energía modernos reduce las diferencias a nivel social, a nivel de género, reduce una de
las principales cargas de trabajo para la mujer en las
zonas rurales; lo cual permite el acceso a sistemas de
información y de educación.
Y la combinación de las dos anteriores se traduce
en el desarrollo de capacidades académicas y laborales en niñas y mujeres respectivamente. Ofreciendo
opciones de entretenimiento a los niños ya las familias rurales.
Quiero agradecer este tiempo, de esta manera cierro mi exposición, agradezco su atención.
¡Muchas gracias!
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Fuentes y tecnologías energéticas: recursos globales, equidad social y de
género para el desarrollo sostenible
Claudia Salas Rodríguez*

El mundo no nos fue legado por nuestros antepasados,
nos ha sido prestado por nuestros hijos.
(Proverbio africano).

El título y epígrafe de esta participación condensan
las principales reflexiones que hoy quiero compartir
con ustedes. La primera se refiere a la importancia
de aprender, como un recurso global, de las experiencias desarrolladas en otros países, para asegurar el
derecho de las futuras generaciones de mujeres y
hombres a disfrutar de fuentes y tecnologías energéticas sustentables.
Como sabemos, sin energía no hay agua potable,
no hay cadena de frío, y por lo tanto no hay vacunas,
no hay salud, ni educación. El acceso a la energía
se ha llegado a considerar como otro Objetivo de
Desarrollo del Milenio. El Consejo Mundial de la Energía,
está impulsando proyectos innovadores como la creación de una Agencia Mundial de la Electrificación que
dependa de Naciones Unidas y un Observatorio de los
Recursos Fósiles (petróleo e hidrocarburos), considerados como patrimonio mundial de la Humanidad.
Una de las principales enseñanzas de Wangari
Muta Maathai88 Premio Nobel de la Paz en 2004, es

que debemos pensar globalmente y actuar localmente.
Por eso, frente a la interdependencia de gran parte
del orbe mundial por los combustibles fósiles, es vital
fortalecer y ampliar las iniciativas locales que están
invirtiendo recursos, conocimiento y desarrollo tecnológico para el suministro sustentable de energía.
En congruencia con lo que el representante de la
Secretaría de Energía ya ha mencionado aquí, una línea
de acción del Programa Sectorial 2007-2102 es fomentar
la cooperación internacional en investigación y desarrollo tecnológico. No conozco el monto total de los
recursos que se invierten en investigación, pero en
el Presupuesto de Egresos de la Federación para este año
hay 600 millones destinados a impulsar la bioenergía,
fuentes alternativas y activos agropecuarios para uso
eficiente de energía. Hay que tener muy claro que
sólo la inversión en investigación y tecnología, hará
posible que veamos a este mundo cambiar sus patrones
de consumo energético.
En ese mismo sentido, si los recursos son insuficientes una buena opción es apostarle a la colaboración
internacional y nacional, especialmente para entender
cómo otros países han desarrollado la utilización de
sus reservas de petróleo, si han reducido su explota-

* Directora General de Planeación del Instituto Nacional de las Mujeres, México.
88 Wangari Muta Maathai: Doctora en Ciencias por la Universidad de Alemania y Nairobi. Fundadora del Movimiento Green Belt, que han sembrado millones de árboles contribuyendo
a reducir la pobreza en comunidades de África.
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ción, y sus experiencias en energías renovables compatibles con el desarrollo sustentable.

energéticos impulsar la equidad entre mujeres y
hombres, y viceversa?

Sabemos que países como Cuba (aquí lo vimos) o
Alemania, han incursionado en modelos inteligentes
para eliminar la pobreza y resguardar la paz mundial
y el medio ambiente, contribuyendo así a garantizar
nuestro futuro global.89

Primero tenemos que entender que género no es
sinónimo de mujeres, sino que se trata de la organización social de la relación entre hombres y mujeres90 De
ahí que la perspectiva de género nos permite analizar
el papel que juegan mujeres y hombres, y sus interrelaciones en el tema energético.

Distante a estas experiencias, nuestro sistema
energético con sus patrones de producción y consumo, dispone de un recurso no renovable como si fuera
inagotable y sustentable. Una señal preocupante en
México es que la cuestión energética todavía es sinónimo de petróleo. Hemos visto que se habla de debate
y Reforma Energética, cuando específicamente se trata
de cambiar la Ley Orgánica de PEMEX.
Esto se explica porque –tal como lo dice la iniciativa
del Ejecutivo Federal–, el petróleo y los hidrocarburos
son un recurso natural estratégico que ha financiado
el presupuesto de la federación, de las entidades
federativas y de los municipios. Es decir es lo que nos
mantiene en movimiento.
Ante ello, no cabe duda que es indispensable hacer
eficiente, transparentar y maximizar la rentabilidad de
este recurso estratégico, pero debemos tener claro que
estamos ante una oportunidad que tampoco es renovable, y que por la tendencia al alza de precios por barril
puede ser única: apostarle a las fuentes sustentables.
Ahora, ¿cuál es la relación entre energía y
género? ¿De qué manera pueden los proyectos

La cuestión energética ha sido históricamente
transmitida y asimilada como una ciencia masculina altamente especializada y técnica. La historia de
la energía se ha escrito con el pronombre en inglés
his de ellos, y no parecen destacar las mujeres en el
acervo de este conocimiento; ni en sus primeras expresiones con los molinos de agua, ni ahora con las
tecnologías.
Gracias a un trabajo de asesoría y colaboración
entre el Inmujeres y la SENER, actualmente el
Programa Sectorial de Energía tiene como uno de
sus objetivos, incorporar la perspectiva de género
en las políticas, programas, proyectos y acciones del
sector energético. La primera acción que se ha planteado es promover una mayor participación de las
mujeres en el quehacer laboral del sector energía, así
como en puestos de nivel superior, de acuerdo a su
perfil profesional.
Esta acción responde a la necesidad de transformar
la cultura institucional como base para la formulación
de programas y políticas públicas con perspectiva
de género.

89 Para el caso de Cuba se puede consultar http://www.energia.inf.cu, http://www.energia.pinar.cu/ http://cubaenergia.cujae.edu.cu/ Para el otro ejemplo: Ministerio Federal
Alemán de Cooperación Económica para el Desarrollo. Energía Sustentable para el Desarrollo. 2008.
90 Historia de las Mujeres, tomos I y II.
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Sin embargo, existe una gran dificultad para identificar de manera transversal los impactos diferenciados
que para mujeres y hombres, tiene nuestro sistema de
producción y consumo de energía.
En los últimos años las mujeres, a través de su
participación profesional o en organizaciones ciudadanas, se han insertando en la corriente principal de
las políticas para el desarrollo, como la que implica la
preservación del medio ambiente y de sus invaluables
recursos naturales.
Recientemente en febrero de este año, en el 52
periodo de sesiones de la Comisión para la Condición
Social y Jurídica de las Mujeres, en Nueva York, las
propuestas de las mujeres y la reflexión de género se
incluyeron en las actividades internacionales de cooperación para el cambio climático.
Asimismo, el Cuarto Foro Mundial del Agua en el
2006, enfatizó que las mujeres en condición de pobreza son las más afectadas por el deterioro ambiental
y que su empoderamiento es necesario para el éxito
de las estrategias en materia de agua. De hecho un
referente indispensable sobre la visión de sustentabilidad desde las experiencias de las mujeres y la
perspectiva de género, es la Agenda Azul centrada en
las políticas de agua en México.
Todas estas acciones son importantes, pero una
pregunta inquietante es ¿por qué si el abastecimiento
y utilización de la energía afecta todas las áreas de
desarrollo social, y tiene una influencia decisiva para
el logro del desarrollo sustentable, es en el sector en el
que menos incidencia hemos logrado?

¿Por qué hemos desarrollado tan pocas acciones
en esta materia? Una primera respuesta coincide con
la afirmación del doctor Lorenzo Meyer en que estos
temas fueron históricamente confinados a las élites
políticas y económicas, y que sólo alcanzó el conocimiento popular, en conjunción con la clase dirigente,
en 1938.91
Es cierto, todavía prevalece la idea de que la energía
es una cuestión de la que sólo los expertos y la alta
tecnología pueden participar, pero es indiscutible que
como mujeres y hombres consumidores y beneficiarios
tenemos un papel crucial que cumplir en la planificación
e implementación de proyectos energéticos.
Se trata de fortalecer nuestra ciudadanía. El debate que ahora se protagoniza en el Senado de la
República y en la UNAM, son ejemplo de que el tema
se está abriendo a la participación ciudadana y una
señal de que la voz y el conocimiento de la sociedad
se están expandiendo.
Si la ciudadanía en general apenas está accediendo a este campo, resulta evidente que las mujeres
por su condición de género, han sido quienes menos
acceso, decisiones y control han tenido sobre los
recursos estratégicos.
Entonces, ante la desigualdad y el nulo acceso a la
toma de decisiones que tenemos las mujeres en este
campo, es necesario desarrollar datos, análisis e investigaciones sobre las causas y formas de reducir la segregación de género (los hombres dominan las tecnologías
y las mujeres asumen los costos en tiempo, esfuerzo y
salud que implica utilizar combustibles tradicionales).

91 Lorenzo Meyer. El petróleo: cuatro temas para el debate en torno a la reforma energética. 13 de mayo 2008. Senado de la República.
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En este sentido, el PNUD realizó un trabajo pionero
al sistematizar las experiencias y lecciones aprendidas
en países como el Salvador, Guatemala, Nicaragua,
Costa Rica y Venezuela, e incluso han desarrollado indicadores como los kilos de leña consumidos por hogar
para uso doméstico, horas dedicadas a la recolección
de leña, el número de mujeres y niñas (os) afectados
por enfermedades respiratorias graves, participación
de mujeres y hombres en las decisiones sobre localización y selección de tecnología.
En Chile, por ejemplo aplicaron un Programa de
Electrificación Rural, que contempla la instalación de
microcentrales hidroeléctricas en diferentes comunidades. Algunos de los cambios positivos han facilitado
la realización del trabajo doméstico por el uso de
lavadoras, y la realización de trabajos productivos al
interior de los hogares como artesanías y el comercio
a pequeña escala. Todo ello impacta en las condiciones
de salud, educación y seguridad pública.

versidad, que son algunos de los proyectos que desde
el Inmujeres apoyamos a través del Fondo Proequidad
y del Convenio con la Conabio.
Además es importante incentivar la participación
ciudadana y fortalecer la cultura de conciencia y responsabilidad en el ahorro y consumo de energía. Sin
duda todavía nos falta un camino por avanzar para
responder a diversas interrogantes: ¿Las políticas y
proyectos energéticos pueden contribuir a promover
la equidad entre hombre y mujeres? ¿Cuáles serían las
prioridades por atender y las estrategias a formular,
para que la igualdad de género y la sustentabilidad
orienten el desarrollo del país?
¿Cómo se benefician y participan las mujeres que
viven en zonas de alta producción de petróleo, para
un mejor aprovechamiento de las fuentes de energía?
¿Qué papel desempeñan las organizaciones y los mecanismos para el avance de las mujeres en la formulación
de propuestas alternativas?

Conclusiones
Sin duda las fuentes y tecnologías de aprovechamiento
de energía (tanto para la eficiencia como para la ruta
hacia fuentes renovables) representan un recurso global
disponible para el desarrollo sustentable con igualdad
social y de género en el país. Es imperante impulsarlas
a través de una mayor inversión y por medio de la
cooperación internacional.
Asimismo hay que seguir fortaleciendo a las organizaciones de la sociedad que tienen propuestas
innovadoras para el desarrollo sustentable, como las
estufas ecológicas o de manejo integral de residuos
sólidos y reciclaje de basura, de reforestación y biodi-
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El tema tiene un lugar prioritario en nuestra agenda
y por primera vez el Programa Nacional para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres, contempla estrategias para
afrontar problemáticas globales como los riesgos de
desastres naturales y para que las necesidades e intereses de las mujeres se incorporen en los proyectos de
acceso a la energía y abastecimiento de agua.
Finalmente es necesario apuntalar la colaboración
entre el gobierno, sector financiero, empresas,
agricultores, comunidad científica y tecnológica,
autoridades locales, sindicatos y la participación de
la ciudadanía en general, como protagonista y beneficiaria del desarrollo sustentable.
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Calentamiento global de la Tierra y gestión ambiental
Juan Contreras Nieves*

1. Antecedentes
Tuvieron que pasar más de dos siglos para que la
humanidad entera, se percatara del daño irreversible
que le hemos causado a nuestra casa: el planeta
Tierra en muchos de los casos y en todos los países
del orbe.
Los procesos de cambio experimentados en cada
Estado Nación, históricamente están relacionados
con su desarrollo, sólo muy pocos o casi ninguno de
ellos, han planificado sus actividades con respeto a
los recursos naturales y al medio ambiente, nos lo
demuestra la historia; grandes conflagraciones sufridas
en algunos países y en diferentes tiempos, son sólo
algunos ejemplos, desde la Inglaterra de la Revolución
Industrial al haber sufrido la primera inversión térmica por sus excesos en la utilización del carbón en
todos sus procesos –doméstico y productivo–, hasta
tsunamis devastadores en Asia en tiempos recientes,
producidos por la propia naturaleza, estas conflagraciones ocasionaron miles de muertes.
No olvidamos también, la irracionalidad del hombre
en la utilización de la ciencia y de la técnica, como
muestra de poder, en experimentos atómicos de
manera recurrente en: desiertos, atolones, fondos
marinos, etc., poniendo en enorme riesgo todo, al
convertirse en basureros de desechos peligrosos rela-

cionado con la fisión de partículas; y, últimamente en
América del Sur en 2007, la desaparición de un Lago de
más de doscientos millones de litros de agua, que los expertos le atribuyen al calentamiento global de la tierra.
A partir de la Revolución Industrial, se cambian
sistemas de producción y de consumo, agilizando las
contradicciones en el desarrollo de países, por tanto:
enorme deterioro del entorno y depredación exponencial de los recursos naturales.
Se inician cambios radicales en patrones de
asentamiento humano, se persiste en la explotación
indiscriminada de los recursos con que cuenta nuestro
planeta, se agudizan las contradicciones urbano-rurales
y se experimentan, extraordinarias movilizaciones de
bienes y servicios de acuerdo a una lógica expansionista de capital en sus diferentes fracciones.
Muchas naciones persisten en hacer sentir su
hegemonía estableciendo alianzas con sus pares,
menoscabando las riquezas de los países en vías de
desarrollo, persisten sentimientos de conquista, no
importando ni la gente, ni los nacionalismos, ni la
libertad ni la soberanía de los pueblos, lo que importa
aquí son los capitales, la ambición desmedida y el
carácter expansionista de poder; evidencias hay todas,
solo hay que releer la historia, todo ello en contra de
la naturaleza y lo que en ella se gesta.

* Presidente de la Federación Mexicana de Calidad de Vida y Deporte, A. C., México.
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Se inicia un cambio radical en todos los Estados
Nación al modificar inercias de producción, distribución
y consumo mundial. Ahora creamos y fomentamos
demandas artificiales, para tener por rama y actividad
productiva, escandalosas ganancias, utilizando el
aparato ideológico a través de los diferentes medios masivos de información como la televisión, la
radio y los medios escritos, entre otros.
Pretendemos con esta intervención y en este marco
despertar conciencias, para hacer posible un mejor
aprovechamiento de los recursos que nos brinda el
planeta, sin el romanticismo tradicional ambientalista,
más bien exhortar a todos el uso racional y planificado de la naturaleza, para el bienestar y desarrollo de
méxico en atención a sus necesidades, persiguiendo
un propósito central: equilibrio entre la humanidad y
la naturaleza como paradigma.
Con el uso indiscriminado de combustibles fósiles,
las propias necesidades que el capital internacional
impone, hace que existan y persistan cambios en las
vocaciones y usos del suelo tanto urbano como agrícola forestal pecuario en todas las naciones; ahora,
estas vocaciones están contaminadas: suelo, aire, mares, lagos, lagunas, ríos, cuerpos de agua superficial y
subterránea, se ha desforestado un alto porcentaje de
bosques y selvas del país y de la tierra.
Al insertarse México y otros países a la llamada
globalidad y regionalización, los enormes intereses
económicos son los que cuentan, no importan las
fronteras ni se respetan las soberanías, se llega a una
encarnizada lucha por controlar los mercados regionales y continentales, de ahí que los procesos productivos
cambien radicalmente y constantemente; se requiere
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agilizar todos los procesos productivos a costa de
lo que sea, incluyendo a la propia naturaleza, arraigándose una premisa el fin justifica los medios aunque
estos medios menoscaben lo que a la naturaleza le
costó millones de años de creación.
Al abusar de insumos para la producción y utilizar
indiscriminadamente: clorofluorocarbonos e hidroclorofluorocarbonos usados en equipos de refrigeración
comercial y domésticos, propulsores de aerosoles y
espumas, prepolímeros para aislamiento, solventes
como tricloroetano y cloroformo de metilo para limpiar metales, halones en extintores de fuego; bromuro
de metilo en compuestos utilizados para fumigar
cosechas, emisiones a la atmósfera de monóxido de
carbono, dióxido de carbono, benceno, arcénico,
zinc, plomo, mercurio, metano, partículas de menos
de 10 micras y óxido nitroso etc., hemos ocasionado
un deterioro ambiental irreversible y reducción de la
capa del ozono.
La contaminación ambiental producida por fuentes
fijas como la industria, la explotación irracional de
selvas y bosques, los incendios recurrentes en ellos,
el cambio de uso del suelo de potencial agrícola a
urbano, el uso irracional del recurso agua y el abuso
de fuentes contaminantes móviles como el automóvil,
forman parte de la involución de desarrollo de todas
las ciudades, de México y de otros países; por otra
parte, a los inversionistas, en su mayoría, no les interesa la salud de las personas de todos los pueblos,
lo que les importa es la ganancia y la hegemonía de
algunos países sobre otros, no existen equilibrios
regionales ni continentales, aquí no hay límites del
crecimiento a pesar de los esfuerzos por regular procesos y que refieren al Club Roma en el siglo pasado.

En muchos de los casos no es conveniente para el
capital trasnacional y para los intereses de los países
poderosos signar acuerdos de esta envergadura, han
sido sólo discurso; los resolutivos firmados nunca son
aplicados por país, para ellos la calidad de vida de la
gente no cuenta, sólo los intereses de muy pocos; no
se percatan que lo que nos afecta a todos, también
les afecta a ellos y sus familias; pero, existen enormes
diferencias, ellos pueden acudir a tratamientos médicos
muy costosos porque tienen el recurso económico;
para la gran mayoría, se diseñan políticas públicas
que pagamos como pueblo vía impuestos y que, en
muchas ocasiones la cobertura de programas no es
la adecuada.
El cambio climático está provocando escacez de
agua con calidad y enfermedades de todo tipo: crónico
-degenerativas, dengue, malaria, hepatitis, salmonelosis, cánceres en sus diversas manifestaciones,
incluyendo el de piel, etc.
Los esfuerzos México y de todas las naciones del
orbe han sido insuficientes, a pesar de los consensos
realizados en 1970 respecto al ecodesarrollo, los
Acuerdos de Estocolmo en 1972 en donde se determinó
que la biósfera tiene límites para absorber impactos
ambientales y el Programa PNUMA bajo los auspicios
de la Organización de las Naciones Unidas que junto
con los Protocolos de Kioto, Japón y Montreal, fortalecen
otras decisiones Mundiales realizadas en países
diferentes y tiempos diferentes durante el periodo
1970-2003, para corregir en parte nuestros errores
que impactan negativamente al planeta.
Destaco la Cumbre de la Tierra con la resolución
44/228 en Río de Janeiro, Brasil y la Convensión de

Basilea para el control del Movimiento Transfronterizo
de Desechos Peligrosos y las negociaciones del cambio
climático planetario, que es necesario instrumentar
permanentemente.
2. Apreciaciones respecto a la calidad de vida
La calidad de vida se mide por satisfactores cubiertos
del ser humano, no existe un criterio sólido que nos
explique en que consisten los términos de manera
conjunta, podríamos hablar de felicidad y de confort,
sin embargo, hablar de calidad de vida nos refiere a
valores universales, tratando de llegar al sentimiento
filosófico del bienestar y el humanismo como premisas
sustantivas para el desarrollo de la vida.
Hablar de calidad de vida es hablar de esperanza
de vida, es hablar también de ciclos unipersonales de
tiempo y espacio en esta Tierra, no tiene que ver con el
nivel de vida, más bien perseguimos su complemento.
Vivir con calidad es vivir en armonía, sólo así
podemos crear e innovar, es el equilibrio que debemos experimentar permanentemente todos y que,
necesariamente se reflejará en nuestros quehaceres
cotidianos, seamos: Jefes de Estado, Ministros, científicos, ideólogos, empresarios, políticos, maestros,
albañiles, obreros ó campesinos, etc., la calidad de
vida tiene que ver con el grado de desarrollo del ser
individual reflejado en lo social, el cómo satisfacemos
nuestras necesidades, nuestros derechos sociales y
universales; la calidad de vida es un proceso lógico
y sencillo de alcanzar cuando hay suma de voluntades y
que, en muchos países ha resultado difícil de instrumentar por el desdén, la miopía política y la falta de
visión de quienes tienen la responsabilidad de dirigir
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los destinos de todos, quizá nos ayude a explicar este
proceso, con lo que sigue:
1. Nacer con calidad, nutrirse con calidad desde el vientre materno que gesta la vida y calidad nutricional
como obligatoriedad en la fase de 0 a cinco años.
2. Tener acceso a una vivienda digna como derecho
fundamental.
3. Derecho a una educación en todos sus niveles de
atención.
4. El Derecho a la cultura.
5. Empleos bien remunerados como derecho social.
6. Salud para todos como derecho inalienable del
ser humano.
7. El derecho a la cultura física, el deporte y la
recreación.
8. La investigación científica y tecnológica al alcance
de todos.
9. El derecho a un medio ambiente sano y equilibrado, para garantizar una calidad del agua como
constante y quizás el más importante.
3. Impactos del incremento del gradiente térmico de la tierra
Físico espacial o base material: deshielo de las nieves eternas de los polos, fracturación de glaciares,
desaparición de archipiélagos y Sistema de Ciudades
Costeras, nuestro país es muy representativo en
ciudades tanto en la Cuenca del Golfo, como las
Cuencas del Pacífico, Mar de Cortés y Caribe; los efectos serán devastadores; cambio de tecnologías para
la reconstrucción de infraestructuras en todos sus
términos, evapotranspiración exponencial del agua,
salinización y erosión de suelos, desertificación exponencial, pérdida total de flora y fauna de variedades
endémicas en todo el planeta.
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Inversión extraordinaria en programas sectoriales
de la vida nacional y de todos los países en: desarrollo social, educación, salud, vivienda, transporte,
economía, turismo, programas que tienen que ver
con la calidad de vida; corregir impactos desfavorables en los sectores productivos de la sociedad como:
el agrícola forestal pecuario, el de la industria de la
transformación, el de los servicios y otro adicional
relacionado con el capital financiero.
4. Qué proponemos:
i. Respeto irrestricto a convenios bilaterales y multiraterales relacionados con el cuidado del medio
ambiente.
ii. Aplicabilidad de los resolutivos internacionales en
los procesos de cumbres que tienen que ver con
el tema en comento y bajo los auspicios de la
Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, para el caso
de nuestro continente, realizar todos los esfuerzos
aplicándose medidas concretas desprendidas de
la Cumbre de 1994, garantizando la calidad de vida
y el cuidado del planeta, a través de los 9 principios que junto con la Cumbre de Río y los Protocolos de Montreal y Kioto, convergen en los cinco
acuerdos, destacándose el Convenio Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de la Tierra, destaco también los principios 7 al 11 y 15
respectivamente, resaltando el principio no. 16
el que contamina paga los costos de la contaminación.
iii. México debe realizar objetivamente la Estrategia Nacional sobre el Cambio Climático, formulada en 2007.
iv. Crear una contraloría ciudadana ambiental, a fin
de que mujeres y jóvenes, supervisen permanentemente, metas y objetivos de Programas

Sectoriales de la SEMARNAT y otros sectores que
inciden en el calentamiento global, no son suficientes ni el INE ni la PROFEPA, a fin de garantizar
políticas públicas a este respecto.
v. Fomentar una educación y cultura ambiental con
grado de sustentabilidad, en donde todos los
sectores de la vida nacional de cada país intervengan, priorizar acciones en nuestras reservas
de la biósfera y áreas naturales protegidas; los
hábitats son regionales que no de carácter local,
ejemplos tenemos muchos, ver Santuario de la
Mariposa Monarca del Municipio de Angangueo,
Michoacán en donde persiste la deforestación.
vi. Que las industrias de otros países, asentadas en el
país y las domésticas, así como las empresas contaminantes del sector servicios, inviertan en sus
procesos a fin evitar que continúen contaminando
–ver parques industriales y empresas de las principales ciudades y zonas metropolitanas del país–.
vii. Instalar biodigestores y otras fuentes alternas de
energía por entidad y municipios con la finalidad
de tener fuentes alternas de energía, debemos
prever la seguridad energértica en el corto,
mediano y largo plazos, sin menoscabo de los
procesos naturales, más bien hay que ayudarlos.
viii. Reducir el consumo de los CFCs, regular importaciones y exportaciones de sustancias controladas, desarrollar programas de capacitación técnica y la implementación de tecnologías limpias,
se requieren inversiones adicionales por Sector
Productivo, para realizar esta cruzada.
ix. Campañas permanentes de fumigación no contaminantes en sistemas bióticos, coordinadamente

con sectores de la administración pública e iniciativa privada, sobre todo en el sureste y en el
Caribe, debido a la biodiversidad que aún cuentan.
x. Mayor apertura a las propuestas de la sociedad
civil organizada dentro de los marcos institucionales
por entidad federativa, garantizando la gobernabilidad, la Institucionalidad y la corresponsabilidad.
xi. Formular una agenda común que considere un proceso de evaluación permanente y de largo aliento
sobre el tema y hasta por cinco generaciones, en la
cual se consideren entornos territoriales comunes.
xii. Reforestación en todos los órdenes, en todos los
tiempos y en todas las latitudes de los estados y
municipios, bajo los auspicios del programa federal
Pro-Árbol; con la solidaridad de todos y la corresponsabilidad, requeriremos del mantenimiento
permanente de lo reforestado y planificar su explotación en el corto, mediano y largo plazos.
xiii. Desarrollar e innovar tecnologías en sistemas de
transporte público nacionales y regionales, –incluye infraestructura ferroviaria con tecnologías de
punta–, para desalentar el uso de automotores, se
abate la contaminación del aíre, ahorro del energético de procedencia fósil, acortamos la brecha
en tiempos origen-destino, entre otros beneficios;
los estados formularán los mecanismo de estímulo
al sector automotriz como medida compensatoria.
xiv. Cambio de hábitos de consumo; ello tendrá efectos en los procesos de producción y distribución,
esto es sólo el principio, los desafíos son enormes,
pero entre todos, podemos superarlos, garantizando una justicia ambiental para las generaciones
por venir.
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MESA 6
GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RECURSOS

Propuesta política para incorporar la perspectiva de equidad de género
en planes, programas, proyectos e instrumentos de la gestión ambiental
del país
Noralma Gruezo Betancourt*

…la máxima participación de la mujer, en igualdad
de condiciones con el hombre, en todos los campos,
es indispensable para el desarrollo pleno y completo
de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz.
(CEDAW).

Visión
Ser un proceso, (proyecto, unidad), de análisis que
aborde el enfoque de equidad de género en la gestión ambiental que visibilice las diferencias e inequidades en el manejo y acceso de los recursos naturales y de la biodiversidad y coadyuve a mejorar la
calidad de vida de mujeres rurales de comunidades
ancestrales a través de políticas de estado.
Misión
Responder con eficiencia a las demandas externas
constituyendo el eje transversalizador del enfoque
de equidad de género en la gestión ambiental a fin de
propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida
de mujeres ecuatorianas, mediante la construcción de posibilidades de cambio a través de relaciones
equitativas y participativas en los procesos de de-

sarrollo sustentable, así como espacios públicos
como privados.
Objetivo
• Reconocer las desigualdades producidas desde las
prácticas que hombres y mujeres establecen con
el entorno, de manera que se promueva un manejo participativo de los recursos naturales y se
negocie una distribución socialmente justa y equitativa de sus costos y beneficios, propendiendo
el mejoramiento de las condiciones de vida de las
mujeres de comunidades rurales.
¿Porqué género en la gestión ambiental?
Porque... el más alto deber del Estado es respetar y
hacer respetar los derechos humanos consagrados en
la Constitución y enunciados en las declaraciones,
pactos, convenios y más instrumentos internacionales vigentes.
Porque… la pobreza está fuertemente ligada al
uso y aprovechamiento inadecuado de los recursos
naturales. El documento De una Tierra a un Mundo
tomada de nuestro futuro común se afirma que

* Líder de Cooperación Internacional del Ministerio del Ambiente del Ecuador.
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muchas formas de desarrollo agotan los recursos del
medio ambiente en los que deben basarse y... la pobreza
es causa efecto principal de los problemas mundiales del
medio ambiente.

incidir en grupos sociales involucrados en el manejos
de recursos de tal manera que el acceso y control
se den en el marco de igualdad de oportunidades
eficiencia y equidad.

Porque... la Constitución Política de la República
señala entre los deberes primordiales del Estado:
Defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger
el medio ambiente, y preservar el crecimiento sustentable
de la economía, y el desarrollo equilibrado y equitativa en
beneficio colectivo.

Porque... la Estrategia Nacional de Biodiversidad,
por otro lado propone potenciar en comunidades indígenas y afroecuatorianas, el aprovechamiento de la
biodiversidad en el ámbito local mediante el desarrollo
de actividades de turismo sustentable comunitario, el
pago por servicios ambientales, el diseño de mecanismos
que permitan el acceso a los beneficios globales de la
conservación de la biodiversidad, así como la experiencia de asumir costos ambientales para garantizar
la calidad de vida de la población.92

Porque... el Ministerio del Ambiente es la autoridad
ambiental nacional que tiene entre sus objetivos institucionales formular, promover y coordinar políticas
de Estado dirigidas hacia el desarrollo sustentable, proteger el derecho de la población a vivir en un ambiente
sano; y asegurar la conservación y uso sustentable de
los recursos naturales del país incorporando los compromisos internacionales adoptados por el país.
Porque... la pobreza y la degradación ambiental
están ligadas a procesos de toma de decisión que son
socialmente excluyentes, y al desigual acceso y control que diferentes grupos sociales tienen sobre los
recursos naturales.
Porque... el Ministerio del Ambiente cuenta con
herramientas para la gestión ambiental como
la Estrategia Ambiental para el Desarrollo Sustentable, la
Estrategia Nacional de Biodiversidad, la Ley Forestal y
de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. La
primera enuncia un apoyo a iniciativas de grupos
altamente sensibles cono son los niños y mujeres,
pero no define con claridad acciones tendientes a
92 Estrategia Nacional de Biodiversidad.
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Porque... la formulación de desarrollo sustentable
con equidad de género no se limita a establecer el
vínculo entre un sector de la población (las mujeres) y
una dimensión del desarrollo ambiental. Se trata más
bien de un planteamiento metodológico para abordar
el análisis de la realidad focalizando ciertos aspectos
de las relaciones sociales, en este caso las que establecen hombres y mujeres, para determinar la forma
en que dichas relaciones intervienen en el manejo de
los recursos naturales, en particular, y en los procesos
económicos y sociales de manera más general.
Esto significa que el MAE, asumió en el año 2002
como un desafío importante promover el enfoque de
equidad de género como política pública al interior
de los procesos ambientales, mediante su institucionalización, lo que permitirá asumir un rol responsable
y consecuente con los crecientes problemas de la
sociedad, los mismos que se presentan en pobreza

extrema, deterioro de la calidad de vida con índices
alarmantes principalmente para las mujeres y destrucción acelerada de los recursos naturales.

• Funcionarios/as públicos a nivel nacional.
• Funcionarios de Unidades de gestión local de
municipios, Asociación de Juntas Parroquiales.
Metodología

Líneas prioritarias de acción
• Políticas públicas que incidan para disminuir las
diferencias generadas por el inadecuado acceso,
manejo y control de recursos naturales y de la
biodiversidad entre hombres y mujeres.
• Equidad, interculturalidad y género.
• Redistribución de beneficios proveniente de los
recursos naturales en equidad.
• Sistema de indicadores de género y desarrollo
humano sustentable.
• Coordinación interinstitucional para la integración
de la perspectiva de género.
• Sensibilización, capacitación y concienciación de
la importancia de la incorporación de la perspectiva
en los procesos organizativos, estructurales y
administrativos del MAE.
• Consideración de criterio de equidad en la selección
de personal, representaciones oficiales, promociones y capacitaciones internas y externa en el MAE.
• Asignación presupuestaria apropiada para la promoción de una gestión participativa y equitativa.
• Factores culturales, asociados a las actividades
productivas , que limiten o faciliten la participación
de hombres y mujeres.

• Trabajar con políticas de ambiente y de género
alrededor del las líneas estratégicas definidas en
el Plan Nacional de Desarrollo.
• Talleres nacionales para mujeres rurales. Mesas
de trabajo.
• Conformación de una Mesa Interinstitucional,
para articular acciones y buscar sinergias y
complementariedad.
• Crear iniciativas que favorezcan la realización de
un Plan de Igualdad de Oportunidades Nacional,
utilizando el eje transverzalisador como mecanismo de institucionalización de políticas de equidad
de género y ambiente.
• Alianzas estratégicas con el Consejo Nacional de
las Mujeres - CONAMU, organismo rector de políticas de género y con la Unión Mundial para
la Naturaleza - UICN, con experiencias sobre la
institucionalización del enfoque de género en
ministerios de ambiente en Mesoamérica. Se
está trabajando desde una Mesa Interinstitucional
como espacio que valida las acciones para la
construcción de un Plan de Igualdad de Oportunidades a nivel Nacional.
Instituciones participantes en el proceso

Grupo meta a beneficiarse
• Mujeres rurales de organizaciones y comunidades
indígenas, afroecuatorianas, campesinas, gobiernos locales.

Organizaciones públicas: Ministerio del Ambiente,
Distritos Regionales a nivel nacional, CONAMU,
SENPLADES, MEF.

Memoria • Foro Internacional sobre Género y Medio Ambiente

233

Gobiernos locales: Municipios de sierra centro,
gobiernos locales.
Sociedad civil: Organizaciones de mujeres de
segundo y tercer grado, fundaciones, ONG’s ambientalistas y relacionadas con trabajo de mujeres, etc.
Acciones realizadas
• Suscripción de un Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional entre el Ministerio del Ambiente y
el Consejo Nacional de las Mujeres CONAMU.
• Incorporación del enfoque de equidad de género y
ambiente en la estructura orgánica del MAE con la
finalidad de asumirlo como política de estado.
• Requerir la incorporación del enfoque de equidad
social y de género en los planes, programas y
proyectos que aplican fondos en el marco de la
cuarta reposición del Fondo para el Medio ambiente Mundial FMAM para las áreas focales de
biodiversidad y cambio climático.
Conclusiones
1. Vivimos en un mundo sometido a profundas
transformaciones que afectan las características
biofísicas de los ecosistemas y la calidad de vida
de la población.
2. La base para la conservación de la biodiversidad
y los recursos naturales en general está en las
poblaciones y comunidades locales y en la concertación entre los diferentes tipos de usuarios
de los recursos naturales. Es decir la esperanza
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para que los recursos, agua, aire, suelo, bosques,
especies de animales se conserven por muchos
años está en las manos de las personas que usan
esos recursos.
3. Los miembros de una comunidad asumen distintas
responsabilidades y disfrutan de diferentes derechos y oportunidades en la toma de decisiones y
en el acceso y control sobre los recursos. Diferencias que están determinadas por la pertenencia
individual o familiar a grupos de género, estatus,
clases, edad, etnia.
4. La gestión integral de los recursos naturales está
cruzado por la implementación de políticas
públicas que cada país debe comprometerse en
desarrollar para cada uno de los recursos sensibles
como el agua, la biodiversidad, la degradación de
tierras, etc.
5. Para que funcione el cuidado ambiental primario
los costos y beneficios de a conservación deberían asignarse de forma justa, y las comunidades
deberían tener acceso a los medios financieros
–tales como préstamos– que podrían obtener
usando como garantía los recursos que efectivamente han salvaguardado. Deberían tener
el acceso a mercados regulados –mercados que
usen incentivos y desincentivos para valorar el
cuidado ambiental, la salud pública y la cultura
local– y a información confiable sobre las condiciones de tales mercados.
6. Los proyectos de usos sostenibles de bosques y
recursos naturales tendrían mejores aliadas si las
mujeres pudieran no sólo tener acceso sino también
control sobre los recursos.

El ecofeminismo: un movimiento de síntesis y pluralidad
Hugo S. Ramírez García*

I. Introducción

II. El ecofeminismo

El ecofeminismo representa una manifestación de
creatividad intelectual que interpela a la sociedad
de nuestro tiempo; es por ello que tiene completa relevancia tenerlo en cuenta al momento
de definir estrategias para el aprovechamiento
ecológica y humanamente sustentable de los recursos naturales.

El concepto ecofeminismo apareció por primera vez en
un artículo firmado por la autora francesa Françoise
D´Eaubonne a principios de la década de 1970. Con
él, D´Eaubonne propuso la siguiente tesis: la causa
contra la marginación social de las mujeres no debe
ser considerada como un conjunto de reivindicaciones
sólo de la incumbencia femenina, sino que debe asumirse
como una cuestión vital para toda la humanidad: le
feminisme où la mort,93 fue el lema que emergió en
su momento.

El contenido de esta ponencia se centra en el
ecofeminismo, destacando dos de sus atributos
más importantes: su capacidad de síntesis y la
pluralidad de sus manifestaciones. Para tal efecto
tendré en cuenta cuatro temas específicos: El
repaso de las bases y principios teóricos del ecofeminismo; su praxis; la pluralidad como uno de sus
atributos y la perspectiva de la subsistencia, una
clara propuesta ecofeminista.
Agradezco al Comité organizador de este Foro por
la invitación con la que me distingue para participar
en esta mesa, especialmente a Elizardo Rannauro.
Sin más preámbulos comencemos con la primera de
las cuestiones anunciadas.

Así, desde sus inicios, el ecofeminismo advierte
que la crisis ecológica actual se nos presenta como
el escenario propicio para el análisis serio de la dominación como sistema, así como para una síntesis de
principios ecológicos y feministas que sirva de guía
para una forma de vida socialmente equitativa y ecológicamente sustentable.94
De esta forma puede decirse que el ecofeminismo
nos propone la superación simultánea de dos sesgos
en la manera en que la humanidad se comprende a
sí misma: el androcentrismo y el antropocentrismo.95 En

* El autor es doctor en Derecho por la Universidad de Valencia. Actualmente, profesor e investigador de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana,
Ciudad de México. Investigador Nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT. Agradezco a Juan Francisco Díez Spelz su invaluable ayuda para la configuración
del presente documento.100 Estrategia Nacional de Biodiversidad.
93 D´EAUBONNE, F., “La época del ecofeminismo”, en Agra, M., coomp., Ecología y feminismo, Comares, Granada, 1998, pág. 28.
94 Cfr., LAHAR, S., “Ecofeminist Theory and grassroots politics”, en Hypatia, vol. 6, núm. 1, 1991, pag. 11.
95 PULEO, A., “Ecofeminismo: hacia una redefinición filosófico-política de <naturaleza> y <ser humano>”, en Amorós, C., edt., Feminismo y filosofía, Síntesis, Madrid, 2000, pág. 181.
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efecto, lo que en último término se pretende es dejar
atrás aquellas definiciones sociales basadas en estereotipos y normas a través de las cuales se confunde,
o incluso se identifica, a lo masculino con lo propiamente humano,96 y simultáneamente se intentará
limitar las pretensiones humanas ajenas a cualquier
consideración respecto de la naturaleza.97

II.1 Bases y principios teóricos del ecofeminismo
II.1.1 Bases teóricas del ecofeminismo
¿Cómo es posible la síntesis ecofeminista? En buena
medida, la respuesta a este interrogante se encuentra
en las bases teóricas a partir de las cuales se ha configurado este movimiento intelectual,98 destacándose,
por un lado, los estudios antropológicos postulados por
Sherry Ortner acerca de la marginación femenina como
fenómeno pancultural, así como de la contracultura que
habría de superarla;99 y por otro, las tesis de Murray

Bookchin acerca de las causas del deterioro ambiental, y del carácter emancipador de la Ecología social.
II.1.1.1 ¿Sherry Ortner y los orígenes del pensamiento
feminista de la diferencia?
Sherry Ortner dio un impulso fundamental al desarrollo
de la vertiente feminista de la diferencia gracias a su
artículo publicado en los albores de la década de 1970
Is female to male as nature to culture.100 En dicho documento Ortner sostiene como hipótesis que la causa
fundamental de la discriminación de las mujeres es de
carácter antropológico, mismo que se encuentra en la
afirmación de lo humano como diferente de lo natural:
con el objeto de reconocerse a sí misma, la humanidad ha descrito sus relaciones con la naturaleza en
términos dualistas, enfrentando cultura y naturaleza,
incluso en muchos casos subordinando ésta a aquella
mediante la capacidad de transformación. Dentro de
tal dualidad, las mujeres son consideradas simplemente

96 Cfr., COBO, R., “Género”, en Amorós, C., dir., Diez palabras clave sobre mujer, Verbo Divino, Estella, 1995, págs. 65 a 70.
97 Respecto de este punto, Benjamín Norton distingue entre un antropocentrismo fuerte y otro débil. El antropocentrismo fuerte implicaría la satisfacción de las pretensiones humanas
sin límite o ajenas a cualquier consideración respecto de su impacto en la naturaleza. El antropocentrismo débil, por su parte, si bien supone igualmente la satisfacción de pretensiones
humanas, no obstante ahora ponderadas, consideradas y meditadas bajo el criterio de compatibilidad con una fórmula ético-ecológica de respeto por el entorno. Cfr., NORTON, B.,
“Environmental Ethics and weak anthropocentrism”, en Envirnomental Ethics, vol. 6, núm. 1, 1984, 140 a 148. Dominique Bourg hace una distinción análoga a la expuesta por Norton,
y separa entre un antropocentrismo “especulativo” y otro “de exterioridad” o “práctico”. El criterio definitorio empleado por este autor francés descansa en el empleo de las capacidades
humanas para dar forma a un cierto tipo de relación con el medio ambiente. En este orden de ideas, el antropocentrismo especulativo aporta una visión del ser humano fuera de la
naturaleza, como un ser excéntrico al ámbito natural; tal excentricidad sería, según Bourg, el efecto del empleo de la técnica, dirigido al dominio del entorno. A este antropocentrismo
recurren la mayoría de las éticas ecológicas biocentristas y antihumanistas que ven en el ser humano in se, un peligro para el equilibrio ecológico, proponiendo su paulatino aislamiento
respecto de la naturaleza. El antropocentrismo práctico o de exterioridad, remite al propio ser humano como agente apto para elegir las normas y valores que sirvan de guía a su conducta
respecto de la naturaleza, considerando, en todo momento, que es de su total interés el cuidado del medio ambiente, dada su propia fragilidad y dependencia. Cfr., BOURG, D., L´homme
artifice. Le sens de la technique, Gallimard, París, 1996, págs. 329 a 345.
98 Entre esas fuentes, Stephanie Lahar cita las influyentes aportaciones vertidas desde el pensamiento de la Nueva era (New age), fundamentalmente en los primeros pasos del
ecofeminismo durante la década de 1970 y los albores de la siguiente. Autoras como Starhawk han defendido perspectivas ecofeministas espiritualistas, desde las cuales critican a las
sociedades contemporáneas ecológicamente irreverentes e insustentables. Tal estrategia, comenta Lahar, no es infructífera: el recurso a la espiritualidad ha sido, desde su punto de vista,
innovador en la “prefiguración creativa de las comunidades igualitarias”, respetuosas en términos ecológicos, y un zócalo firme para el compromiso político. Cfr., LAHAR, S., “Ecofeminist
Theory and grassroots politics”, en Hypatia, vol., 6, núm. 1, 1994, pág. 14.
99 Andrew Dobson y Barbara Holland-Cunz opinan que el ecofeminismo es un movimiento sintético que, del lado feminista, hereda los planteamientos básicos de su vertiente
esencialista o de la diferencia: el reconocimiento de una naturaleza femenina distinta en alguno o varios aspectos a la del varón, y que esta “feminidad” tiene mucho que aportar al
ecologismo, comenzando por la superación, o en otros casos la sustitución del patriarcado que en este sentido es identificado como la causa de la crisis medioambiental junto con la
marginación de las mujeres. Cfr., DOBSON, A., Green Political Thought, Routledge, Londres, 1995, pág. 186. Cfr., HOLLAND-CUNZ, B., Ecofeminismos, t. org., Soziales Subjekt Natur.
Natur-und Geschlechterverhältnis in emanzipatorichen politischen Theorien, trad., A. Parada, Cátedra, Madrid, 1996, págs. 47 y 48.
100 Las ideas antropológicas de Sherry Ortner fueron divulgadas por primera vez en una serie de conferencias dictadas por esta autora en octubre de 1972 en el Sarah Lawrence College;
posteriormente, y con algunas modificaciones, según relata la propia autora, fueron publicadas bajo el título “Is female to male as nature to culture”, en Rosaldo, M., y Lamphere,
L., edts., Woman, culture and society, Stanford University Press, Stanford, 1974. Nosotros seguimos y citamos por la versión en Español de A. Desmonts, “¿Es la mujer con respecto al
hombre lo que la naturaleza con respecto a la cultura?”, en Harris, O., y Young, K., comps., Antropología y feminismo, Anagrama, Barcelona, 1979. Este ensayo de Sherry Ortner, afirma
Henrietta Moore, abrió una vía influyente y poderosa para el estudio del problema de la subordinación de la mujer a través del simbolismo del género; ofreció igualmente algunas
indicaciones acerca del comportamiento paradigmático de hombres y mujeres en sus respectivas posiciones sociales, pero sobre todo, fue el punto de arranque de una teoría feminista
que en adelante considerará las diferencias, que por razones atropológicas separan a hombres y mujeres, como el objeto más valioso de sus propuestas. Cfr., MOORE, H., Antropología y
feminismo, t. org., Feminism and Anthropology, trad., J. García, Cátedra, Madrid, 1991, pág. 30.
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más próximas a la naturaleza que los hombres101 y, en
consecuencia, manifiestan existencialmente una humanidad imperfecta.
Bajo esta perspectiva, el origen de la marginación
de la mujer estaría presente en varios niveles, destacándose el sociológico. Aquí, el argumento de Sherry
Ortner se centra en el funcionalismo a través del cual
todas las culturas han distinguido tajantemente entre
actividades privadas y públicas. Las actividades propias
del ámbito privado corresponden casi por completo
a las mujeres. Están encabezadas por el cuidado del
hogar y por la crianza de los hijos. Precisamente fuera de este espacio se encuentra el plano de actividad
predominantemente masculino, esto es, la vida pública. Al ámbito público corresponden las actividades
productivas remuneradas, las actividades académicas
y las demás relacionadas con la producción de conocimientos y su transmisión, las actividades creativas
como el arte, las organizativas como la política102. La
función universal de la mujer centrada en el hogar se
explica, según Sherry Ortner, como la consecuencia de
condicionamientos fisiológicos relacionados a la crianza de los hijos. Para esta autora ha resultado evidente
que en todas las culturas la madre es la persona que debe
ocuparse de las tareas domésticas, como una prolongación
de su lazo natural con los niños durante la lactancia.103
El resultado más importante y concluyente de su
análisis es la descripción de un sistema muy eficiente

que se mantiene a sí mismo con un procedimiento de
feedback: los distintos aspectos (físicos, sociales, psicológicos) de la situación de la mujer colaboran para que sea
vista como más próxima a la naturaleza, mientras que tal
concepción es, a su vez, incorporada en formas institucionales que reproducen su situación marginal.104
Para Sherry Ortner la salida a este circuito pasa necesariamente por la transformación cultural, gracias a
la inversión de las premisas sobre las que se asienta el
patriarcado. En sus propias palabras: Las consecuencias
para el cambio social que la relación entre los géneros necesita, son igualmente circulares: una concepción cultural
distinta sólo puede surgir de una realidad social distinta;
una realidad social distinta sólo puede surgir de una concepción cultural distinta.105
Es decir, para esta autora la situación marginal
de la mujer está fomentada por elementos dados,
fundamentalmente los fisiológicos, que difícilmente
pueden modificarse o variar, y por interpretaciones
culturales acerca de estos elementos dados que, por
otra parte, sí podrían transformarse. Así, aparece una
relación entre los argumentos antropológicos con los
que Sherry Ortner explica la situación de la mujer en
la cultura patriarcal, y la expansión de una contracultura femenina106 que intenta superarla: la clave para
eliminar la devaluación de la mujer pasaría por invertir
las interpretaciones culturales acerca del nexo entre
la mujer y la naturaleza. Estaríamos en el terreno de

101 ORTNER, S., “¿Es la mujer con respecto al hombre lo que la naturaleza con respecto a la cultura?”, t. org., Is female to man as nature to culture?, en Harris, O., y Young, K., comps.,
Antropología y feminismo, trad., A. Desmonts, Anagrama, Barcelona, 1979, pág. 120.
102 Cfr., Ibídem, págs., 120 a 123.
103 Ibídem, pág. 120.
104 Ibídem, pág. 130.
105 Ídem.
106 El feminismo radical de la diferencia ha tenido como consecuencia más relevante, según Raquel Osborne, el desarrollo de una cultura femenina, una auténtica contracultura de la
masculina, pues defiende la exaltación del principio femenino, con la consagración de sus valores, paralelamente a la denigración absoluta de los valores atribuidos a lo masculino. La
cultura femenina, nos dice textualmente, “...implica un proyecto que destaca lo femenino como lo mejor, y por tanto, como lo que hay que fomentar. De paso, se condena todo lo
masculino, sin reparar de donde viene y sin pensar si hay algo de modificable en ambos modelos, el masculino y el femenino”. OSBORNE, R., “Sobre la ideología del feminismo cultural”,
en Amorós, C., coord., Historia de la Teoría Feminista, Instituto de Investigaciones Femeninas, Universidad Complutense de, Madrid, 1994, pág. 314.
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un feminismo basado en lo que Françoise Collin denomina como metafísica de los sexos: se trata de un
discurso que ha negado el camino de la igualdad con
los varones en los términos ofrecidos sustancialmente
por el androcentrismo, procurando revalorizar las características de la mujer, actualmente suprimidas.107
Siguiendo a Yasmine Ergas, puede decirse que
el feminismo de la diferencia se distingue por haber
aprovechado la alteridad de lo femenino: valorar y
privilegiar lo que se consideraría propio de las mujeres, como estrategia para oponerse de forma explícita
a la devaluación de la feminidad y a su asimilación
al varón108. En este orden de ideas, y como señala
Vicente Bellver, al plantearse el problema ecológico,
el feminismo de la diferencia dio lugar al ecofeminismo, sobre todo a partir de los argumentos gracias a
los cuales reivindica, por un lado, la eliminación de
la marginación femenina mediante el reconocimiento
social efectivo de los valores atribuidos a las mujeres, y por otro, la necesidad de extender la presencia social de tales valores como el cimiento de un
nuevo paradigma que cambie el estado actual de las
relaciones entre el ser humano y la naturaleza.109 O
como lo expone Andrew Dobson: En la medida en que
las ecofeministas suscriben la estrategia de la diferencia,

lo hacen con miras a liberar a la mujer, pero sobre todo
con el propósito de animar a los hombres a adoptar modos
femeninos de pensar y actuar, promoviendo de tal manera
relaciones interpresonales más sanas, así como relaciones
sustentables entre la humanidad y el medio ambiente.110
II.1.1.2 Murray Bookchin y los fundamentos de la ecología social
Murray Bookchin es considerado uno de los autores
más relevantes del movimiento anarco-ecologista de
EE.UU.: sus investigaciones se han dirigido a integrar
temas como la crítica a los sistemas jerárquicos, la
descentralización del poder y la democracia directa
en el amplio debate social alrededor de la ecología, y
todo desde un punto de vista filosófico y ético incardinado en la izquierda libertaria.
El hilo conductor de su pensamiento estará en el
desarrollo de una crítica respecto de las estructuras
jerárquicas que, desde su punto de vista, propician la
división interna de la sociedad a través de la dominación, y fracturan las relaciones entre el hombre y la
naturaleza, proponiendo, al mismo tiempo, la constitución de eco-comunidades basadas en principios
como la descentralización (demográfica y política),

107 Para esta autora, mediante la idea de metafísica de los sexos se pretende describir una actitud filosófica, fundamentalmente esencialista, que afirma una diferencia natural, entre las
mujeres y los hombres, definiendo, al mismo tiempo, sus especificidades respectivas; o más precisamente aquellas que corresponderían a las mujeres, pues las de los hombres estarían
asimiladas a la generalidad de lo que se conoce como humanidad, al menos en buena parte de la cultura occidental. Cfr., COLLIN, F., “Diferencias y diferendo: La cuestión de las mujeres
en filosofía”, en Duby, G., y Perrot, M., dirs., Historia de las mujeres en Occidente, vol., 5, t. org. Storia delle donne, trad. M. Galmarini, Taurus, Madrid, 1993, pág. 292.
108 Cfr., ERGAS, Y., “El sujeto femenino: el feminismo de los años sesenta-ochenta”, en Duby, G., y Perrot, M., dirs., Historia de las mujeres en Occidente, vol., 5, t. org. Storia delle donne,
trad. M. Galmarini, Taurus, Madrid, 1993, pág. 547. Chris Beasley coincide con esta afirmación. Para este profesor de la Universidad de Adelaide, el feminismo esencialista de la diferencia
o radical se identifica por ofrecer un valor positivo a lo femenino, y en este sentido, se aleja de la posición asimilacionista entre varón y mujer, que informaba al feminismo liberal o primer
feminismo. Cfr., BEASLEY, Ch., What is feminism? An introduction to feminist theory, Sage Publications, Londres, 1999, pág. 54. Cabe señalar, sin embargo, que en fechas recientes los
planteamientos del feminismo de la diferencia tienden a acomodarse en esquemas sociales identificados con lo propio del género masculino, sobre todo en ámbitos como el económico
y el político. Este es el caso de las aportaciones de Helen Fisher. Para esta autora norteamericana, existen suficientes evidencias, tanto morfológicas, como antropológicas, que avalan,
empíricamente, las diferencias entre varones y mujeres. Según su opinión, entre hombres y mujeres hay diferencias innatas, características que biológicamente han sido adquiridas por
unos y otras, así como por la reiteración de patrones de conducta inmemorial, es decir, por un funcionalismo específico para cada sexo. Ahora bien, esta misma autora pronostica que
las características o rasgos propios de las mujeres, en el entorno sociocultural específico de Occidente, serán en el futuro mejor valoradas. Así, y sólo por citar un ejemplo de los muchos
que Helen Fisher ofrece en su libro El primer sexo, se verá que en el ámbito de los negocios, el pensamiento en red, característico de las mujeres, ofrecerá una ventaja para éstas en el
emergente mundo del comercio electrónico, pues una ordenación y manejo de múltiples datos será cada vez más demandada y mejor remunerada. Cfr.,FISHER, H., El primer sexo. Las
capacidades innatas de las mujeres y cómo están cambiando el mundo, t. org., The first sex, trad. E. Rodríguez y Pág. Vázquez, Taurus, Madrid, 2000, pág.
109 Cfr., BELLVER, V., “El ecofeminismo, entre la Deep Ecology y el Enviromental Justice Movement”, en Nuevanos, C., y Bellver V., coords., Una mirada diferente. La mujer y la
conservación del medio ambiente, Edetania, Valencia, 1999, pág. 78.
110 DOBSON, A., Green Political Thought, op. cit, pág., 186.
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la democracia directa o cara a cara y la autosuficiencia
económica. Para Andrew Dobson, Murray Bookchin es
un prototipo de autor ecologista radical con sentido
humano, ya que en sus propuestas mantiene firmemente que una existencia sustentable y satisfactoria
presupone cambios profundos en las formas de vida
social y política que se proyecten en las relaciones
entre los seres humanos y la naturaleza.111
Dentro de la amplitud del pensamiento de Murray
Bookchin, es posible identificar dos temas que han
contribuido en la formación de la teoría ecofeminista. En primer lugar su noción de la crisis ecológica
como una crisis social de carácter antropológico; y en
segundo lugar, el carácter revolucionario, crítico y
liberador de la ecología.
a) Crisis ecológica y antropología del dominio
Para Murray Bookchin la causa de la crisis medioambiental es de carácter antropológico, afirmando que
los desastres medioambientales son la consecuencia
de poner en práctica la capacidad de control, de dominio y de coacción como elementos que definen lo
que significa ser humano: la noción de que el hombre
debe dominar la naturaleza, nos dice Bookchin, emerge
directamente de la dominación del hombre por el hombre,
del hombre sobre la mujer y del anciano sobre el joven.112 O
más concretamente: Los conflictos económicos, étnicos,
culturales y de género, entre otros, están en el corazón
de las más graves dislocaciones ecológicas que encaramos
hoy en día (...); se puede decir, por tanto, que los proble-

mas ecológicos presentes no pueden ser comprendidos con
claridad, ni mucho menos resueltos, sin que nos hayamos
ocupado previamente de los conflictos sociales.113
Dicho con otros términos, la necesidad de dominio como fórmula para la afirmación de lo humano se
reflejaría en el plano de las relaciones interpersonales
y en el campo de los vínculos entre lo humano y lo
natural. De esta manera, la competitividad intrínseca en esta noción antropológica no sólo enfrenta a
los hombres entre sí, sino que también enfrenta a
la humanidad contra el mundo natural: así como los
hombres se convierten en instrumentos bajo el dominio de
otros hombres, lo mismo sucede con todos y cada uno
de los aspectos del reino natural, que deben ser manufacturados y comercializados desenfrenadamente.114
El ecofeminismo hará una interpretación análoga
de esta relación entre el dominio de un género sobre el
otro y el dominio del ser humano sobre la naturaleza,
con expresiones como la lógica de la dominación,115
o la lógica identitaria116 dando a entender una misma
idea básica: la justificación del dominio y la marginación, basada en la devaluación de los considerados
como diferentes, en este caso de la mujer respecto
del varón y de lo natural respecto de lo humano.
b) La ecología social como crítica emancipadora
La ecología social propuesta Bookchin es un enfoque
intrínsecamente dotado de una actitud crítica,
sobre todo frente a aquellas posturas antropológicas

111 Cfr., Ibídem, págs. 62, 63.
112 BOOKCHIN, M., “Ecology and revolutionary thought”, en Anarchos, 1974, versión castellana por la que se cita de J. Elías en Por una sociedad ecológica, Editorial Gustavo Gili, Barcelona,
1978, pág. 103.
113 BOOKCHIN, M., “What is Social Ecology?”, en ZIMMERMAN, M., Environmental Philosophy: from aninal rights to radical ecology, Prentice Hall, Englewood, 1993, pág. 356.
114 BOOKCHIN, M., Por una sociedad ecológica, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1978, pág. 104.
115 Cfr., WARREN, K., “The power and the promise of ecological feminism”, en Warren K., edt., Ecological feminist philosophies, Indiana University Press, Indianapolis, 1996, págs. 20 a 24.
116 Cfr., SALLEH, A., Ecofeminism as politics. Nature, Marx and the postmodern, Zed Books, Londres, 1997, págs. 35 y 36.
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deshumanizantes, basadas en el dualismo mentecuerpo.117 De igual manera, retará al sistema de
dominación en sí mismo, e intentará suprimir las
relaciones jerárquicas y de clase que se han impuesto a
la humanidad y que también definen los vínculos entre
la naturaleza humana y la no humana.118 Con esta concepción bookchiana de la ecología como crítica
social, nos recuerdan De Roose y Van Perijs, la lucha
ecologista es enteramente solidaria con los esfuerzos
por la emancipación de los oprimidos.119

carácter socialmente transformador y hasta subversivo de la Ecología, como lo ha expuesto Murray Bookchin: una forma de superar la antropología de la
dominación. El vuelco antropológico en el que se empeña el ecofeminismo, por otra parte, se apoya en la
reivindicación, a veces radical y a veces matizada, de
los valores y actitudes identificados con lo femenino;
en este punto ha sido fundamental el feminismo de
la diferencia, hondamente influido por las tesis antropológicas de Sherry Ortner.

El ecofeminismo, intentará aprovechar esta condición crítica y emancipadora de la ecología. Karen
Warren lo expone de la siguiente manera:
Las ecofeministas,- nos dice la mencionada autora,- insisten en que el tipo de lógica de la dominación utilizada
para justificar el sometimiento de los seres humanos por
género, raza, etnia o estatus de clase, se utiliza también
para justificar el afán de control sobre la naturaleza. En
la medida en que el rechazo a la lógica de la dominación
es parte de la crítica feminista, sea una crítica al patriarcado, a la supremacía de la cultura blanca, al imperialismo, las ecofeministas insisten en que el “naturalismo”
(es decir, la dominación de la naturaleza no humana) sea
visto, propiamente, como una parte integral de cualquier
movimiento de solidaridad feminista para acabar con la
opresión sexista y la lógica de la dominación que la fundamenta conceptualmente.120

III. Teoría ecofeminista

Para recapitular, diremos que el ecofeminismo
basa sus argumentos más fuertes en la defensa del

Acertadamente, Alicia Puleo121 afirma que el ecofeminismo es una fusión teórica legítima del feminismo
y el ecologismo. Esta confluencia a nivel de la teoría, que a primera vista parece problemática porque
ciertamente nos podemos preguntar ¿qué tienen
en común las luchas por la conservación de la capa
de ozono y la valoración social de las mujeres?,
se debe a que el ecofeminismo reconoce como la
base de todo su argumento, en primer lugar, la existencia de una relación directa entre la marginación
de la mujer y la degradación del medio ambiente;
dicho con otros términos: el androcentrismo y el
antropocentrismo se comunican e incluso se apoyan
mutuamente. En segundo lugar, si en efecto existe
una vinculación entre la devaluación sistemática de
la mujer respecto del varón con el empobrecimiento
y el daño al ecosistema, es posible pensar en soluciones conjuntas.

117 La Ecología social denunciará la falacia que subyace en la construcción de una cultura y sociedad presuntamente emancipatorias, cuya característica fundamental sería el desarraigo
de lo natural. Por el contrario, la fuerza de la Ecología social, según lo expone el propio Bookchin, reposa en la asociación quebroo establece entre la sociedad y la ecología: lo cultural
y lo social se conciben como el cumplimiento de la dimensión emancipadora latente en la naturaleza, nunca fuera de ella. Cfr., BOOKCHIN, M., The Philosophy of Social ecology. Essays on
dialectical naturalism, Black Rose Books, Montreal, 1990, pág. 118.
118 BOOKCHIN, M., “What is Social Ecology?”, op. cit., págs. 371, 372.
119 Cfr., DE ROOSE, F., y VAN PERJIS, Ph., La penseé écologiste. Essai d´inventaire à l´usage de ceux qui la pratiquent comme de ceux qui la craignent, De Boeck-Université, Bruselas, 1991, pág. 33.
120 WARREN, K., “The power and the promise of ecological feminism”, op. cit., pág. 24.
121 PULEO, A., Ecofeminismo: hacia una redefinición filosófico-política de <naturaleza> y <ser humano>, op. cit., pág. 181.
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Sin embargo, la vinculación teórica que venimos
argumentando no ha estado exenta de polémicas.122
Se cuestiona la ambigüedad de la misma ya que al
interior del propio ecofeminismo no hay un consenso
en lo que se refiere al momento histórico a partir del
cual es posible identificar la coincidencia de las cuestiones ecológicas y las feministas, lo cual dificultaría
cualquier análisis relacionado con tal vinculación123.
Se ha afirmado, igualmente, que pueden existir
sociedades patriarcales ecológicamente respetuosas,
y viceversa.124
A partir de lo anterior, emergen cuestiones como:
¿cuál sería la razón que explica la reunión en el ecofeminismo de importantes tesis planteadas desde el
feminismo y desde a partir del ecologismo?, ¿por qué
se ligan en el ecofeminismo reflexiones sobre el androcentrismo y el antropocentrismo?, ¿es fructífero
ese nexo?
Para Barbara Holland-Cunz la razón que esclarece
la confluencia teórica del ecologismo y del feminismo
está dada, principalmente, en clave pragmática. Estratégicamente, tanto para la causa de emancipación
femenina como para los esfuerzos por aliviar la crisis
medioambiental, hay beneficios derivados de esta reunión; se trata de una comunicación socio-teórica entre
la relación humana hacia la naturaleza y la relación entre
los sexos.125

a) Al feminismo, la reflexión conjunta con el antropocentrismo le dota de una inyección de vitalidad
ante varios signos de agotamiento, reunidos
en lo que la mencionada autora califica como
el fracaso con éxito del feminismo en una política de progresiva igualdad con los varones.126 Ante
esto, el ecofeminismo representaría una crítica
al aburguesamiento del feminismo y la pérdida
de su autonomía, por los múltiples compromisos
que acompañan a la institucionalización; de igual
manera, el ecofeminismo traería espontaneidad
tanto a la reflexión como a la práctica feministas
anquilosadas, e igualmente animaría en él la práctica democrática a través de renovadas formas
de participación. También aportaría al feminismo
una dosis de solidaridad, al tener en cuenta la
penuria de las mujeres en el Tercer Mundo, asociada a los desastres medioambientales.127
b) Por lo que toca al ecologismo, la coparticipación
con la crítica al androcentrismo le provee de una
amplia politización. La ecología como ciencia,
no hace política por sí misma: dado su carácter
objetivo y los límites de su función a la tarea descriptiva, estaría imposibilitada para, por sí misma, ofrecer alternativas prácticas ante la crisis
medioambiental.128 Por otra parte, la ciencia
política no está habituada a incluir al medio
natural como sujeto y objeto relevante en sus
argumentaciones. Esto se debería al carácter in-

122 Por ejemplo, respecto del androcentrismo, en el ecofeminismo se observarán diversas interpretaciones, sobre todo en lo que toca a su origen: en algunas ocasiones se afirmará
el origen biológico del mismo, y en otras se negará lo anterior señalando que la raíz del androcentrismo está socialmente construida. También habrá disparidad en el tratamiento del
antropocentrismo: en algunas posturas se tenderá a privilegiar al antropocentrismo fuerte junto con el especulativo, y en otras se le intentará eliminarlo, buscando un equilibrio el ser
humano y la naturaleza a través del antropocentrismo débil y el práctico.
123 Cfr., BIEHL, J., Rethinking ecofeminist politics, South End Press, Boston, 1991, págs. 19 y 20.
124 Cfr., MILTON, K., Environmentalism and cultural theory. Exploring the role of anthropology in environmental discourse, Routledge, Londres, 1996, pág., 110.
125 HOLLAND-CUNZ, B., Ecofeminismos, t. org., Soziales Subjekt Natur. Natur-und Geschlechterverhältnis in emanzipatorichen politichen Theorien, trad., A. Parada, Cátedra, Madrid,
1996, pág. 30.
126 Cfr., Ibídem, pág. 35
127 Cfr., Ibídem, págs. 35 a 37. En sintonía con esta opinión se ha señalado que el ecofeminismo representa, sobre todo para el movimiento feminista, el desarrollo de un diálogo acerca de
la mejor estrategia a seguir. Los argumentos fundamentales de tal debate serían, por un lado, la búsqueda de la igualdad con los hombres en los términos ofrecidos sustancialmente por
la manera masculina de actuar, que sería la opción de un feminismo reformista; o bien, centrarse en las diferencias entre varones y mujeres, como parece proponer un amplio sector del
ecofeminismo, y proceder a revalorizar las características y cualidades atribuidas a la mujer, actualmente suprimidas y marginadas. Cfr., DOBSON, A., Green Political Thought, op. cit., pág. 183.
128 Cfr., HOLLAND-CUNZ, B., Ecofeminismos, op. cit., pág. 55.
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trasocial de la propia ciencia política, dejando
fuera de su ámbito al entorno metasocial del
sistema. La crisis ecológica, nos dice esta autora,
plantea a la teoría social el problema de tener que
integrar algo que no estaba previsto que surgiese en
el sistema del propio campo de estudios: el, hablando
en términos de teoría de los sistemas, entorno no social del sistema social, es decir, la naturaleza.129
Vicente Bellver nos ofrece otra respuesta a las interrogantes planteadas, ya no en clave estrictamente
estratégica y coyuntural, sino tomando en cuenta la
adecuación de los planteamientos que pueden provenir de uno y otro lado en términos antropológicos.
Para este autor el ecofeminismo es una reacción frente a las respuestas, insuficientes por cierto, que se
han dado a la gran crisis mundial del medio ambiente.
Intenta ser una contribución a la formulación de un
nuevo paradigma ecologista, cuya nota específica sería la incorporación de valores que han sido atribuidos
a las mujeres130: la búsqueda de soluciones de raíz para
los problemas medioambientales en sí mismos.131
En la medida en que el ecofeminismo plantea que
la crisis ecológica es un problema antropológico, intentará recuperar de las mencionadas posturas: por
un lado, el valor intrínseco del medio ambiente, sin
dejar de reconocer, por otro, su importancia en las
relaciones humanas. En definitiva, el mérito del eco-

feminismo, y la razón que explicaría la reunión de las
reflexiones sobre el androcentrismo y el antropocentrismo, ha sido, según el citado autor, señalar que
la raíz del desastre ecológico actual está en que el
hombre ha venido negando durante siglos una parte
esencial de su ser, identificada con la feminidad. Al
plantear su revalorización, esto es, al recuperar esa
parte olvidada y marginada, contribuye a configurar
una forma de relación más adecuada entre los seres
humanos, incluyendo la cuestión del género en primera fila, y de la humanidad con la naturaleza.132
Teniendo en cuenta estas reflexiones, por nuestra
parte diremos que la vinculación, a nivel teórico, del
feminismo y el ecologismo es el resultado de la presencia y la persistencia de la antropología dualista en
la problemática que ambos intentan solucionar. Esto
nos sitúa en la necesidad de plantearnos la siguiente
pregunta: ¿cómo se definiría la antropología dualista,
qué rasgos la identifican?
Puede decirse que la antropología dualista es la
conclusión a la que llega el hombre sobre su propia
naturaleza una vez aplicada, rigurosamente, la epistemología que caracteriza a la Epoca Moderna: aquella
que exige exactitud, univocidad y certeza en términos
disyuntivos.133 La antropología dualista será sistemáticamente expuesta por René Descartes: yo soy una cosa
que piensa. De su aportación filosófica a la búsqueda

129 Ibídem, pág., 56.
130 BELLVER, V., “Ecofeminismo y solidaridad”, en Ballesteros, J., et. ali., coord., Justicia, solidaridad, paz. Estudios en homenaje al Profesor José María Rojo Sanz, vol. II, Facultad de Derecho
de la Universidad de Valencia, Valencia, 1995, pág. 530.
131 “Este movimiento, nos indica el mencionado autor, no se siente ligado al ecologismo; más bien, se siente heredero y continuador de la tradición de los movimientos a favor de los derechos civiles, cuyo
principal objetivo fue conseguir la igualdad efectiva de las personas de color en los Estados Unidos, a través del reconocimiento de la igualdad de derechos y de la affirmative action (acción positiva). La
continuidad entre ambos movimientos por la justicia ambiental ve la discriminación racial y, en menor medida, la económica como las principales fuentes de problemas ambientales para la población.
Desde esta perspectiva, los problemas del medio ambiente son los problemas para la salud y la calidad de vida de las poblaciones que sufren el peso de las mayores cargas contaminantes, que son las
minorías raciales y las personas con menores ingresos económicos. En consecuencia, la lucha a favor del medio ambiente sería, desde la perspectiva de la justicia ambiental, el nuevo nombre de la lucha
contra la discriminación racial”. BELLVER, V., “El ecofeminismo, entre la Deep Ecology y el Enviromental Justice Movement”, en Nuevanos, C., y Bellver V., coords., Una mirada diferente.
La mujer y la conservación del medio ambiente, Edetania, Valencia, 1999, págs. 89, 90.
132 Cfr., BELLVER, V., “Ecofeminismo y solidaridad”, op. cit., pág., 532.
133 Cfr., BALLESTEROS, J., Postmodernidad: decadencia o resistencia, segunda edición, Tecnos, Madrid, 2000, págs. 17 a 24.
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de una certeza autosuficiente, comenta Jesús Ballesteros, aflora una noción de subjectum radicalmente
escindido en dos: una res extensa, materia y cuerpo,
de la cual se puede predicar solamente su situación en
el espacio, y una res cogitans, autoconsciente y autónoma, ajena a los límites espacio-temporales.134
La antropología dualista ha pasado del plano estrictamente filosófico a otros importantes ámbitos como
el ético,135 el político,136 el jurídico.137 En su Dialéctica de
la Ilustración, Max Horkheimer y Theodor Adorno han
interpretado este distanciamiento entre lo humano y
lo natural como una negación y un olvido necesarios
para la afirmación del sí mismo: La Ilustración es más
que Ilustración: naturaleza que se hace perceptible en su
alienación. En la conciencia que el espíritu tiene de sí como
naturaleza dividida en sí misma, la naturaleza se invoca a
sí misma, como en la prehistoria, pero no ya directamente con su presunto nombre, que significa omnipotencia,
es decir, como mana, sino como algo ciego, mutilado. El

sometimiento a la naturaleza consiste en el dominio sobre
la misma, sin el cual no existiría el espíritu.138 De esta
manera, para los mencionados autores, queda allanado
el camino que conduce a la idea de la naturaleza como
sustrato de dominio, configurando así una relación
entre el sujeto y el objeto en términos de sometimiento, y sobre todo, disposición.139
Frédérique Apffel lo ha descrito de la siguiente
manera: en la visión cartesiana de lo humano, la
manifestación de la cultura se da en la instrumentalización del cuerpo y de la naturaleza a cargo de
pensamiento, del cogito; así, a mayor presencia de la
naturaleza en las actividades humanas, menor será su
valor, y aumenta la necesidad de transformarla con el
objeto de que la racionalidad instrumental adquiera
un papel privilegiado. Se trata de una relación inversamente proporcional donde:
Las actividades humanas como la crianza, en las que
no existe una relación instrumental absoluta y clara entre

134 Cfr., BALLESTEROS, J., Postmodernidad: decadencia o resistencia, op. cit., pág. 22.
135 Es posible señalar con Charles Taylor, que el giro ético de la antropología dualista ha consistido en el paso desde el estar en sintonía o coincidencia con el orden, a la opción de
construir órdenes a partir de la aplicación del método y cánones racionales. “La ética de Descartes, nos indica Taylor, al igual que su epistemología, apela a la desvinculación del mundo y el cuerpo,
y a la asunción de una postura instrumental respecto de ambas. Lo que empuja a desvincularnos, tanto especulativa como prácticamente, es la esencia de la razón (...). Al igual que el conocimiento
correcto ya no procede del hecho de abrirnos al orden (óntico), sino que ahora nos viene dado por la construcción que hacemos de un orden (instrumental) de ideas de acuerdo con los cánones de la
<evidence>, así, cuando la hegemonía de la razón se convierte en control racional, dejamos de entenderla como la sintonía con el orden de las cosas que encontramos en el cosmos, para percibirla como
la vida que determinan los órdenes que construimos según las exigencias del dominio de la razón”. TAYLOR, Ch., Fuentes del yo. La construcción de la identidad moderna, t. org., Sources of the self.
The making of the modern identity, trad., A. Lizón, Paidós, Barcelona, 1996, pág. 171.
136 William Bluhm ha hecho eco de la aplicación de la antropología dualista en el ámbito de la política. A partir de la distinción ontológica del cuerpo, políticamente interpretado como la
necesidad de orden, y la mente como la soberanía radicada en el individuo, se ha verificado una paradoja y desconcierto en el pensamiento político. “En primer lugar, nos dice este profesor de la
Universidad de Rochester, surge la cuestión de si la libertad del individuo es compatible con las exigencias del orden público. Si no hay modelo de perfección humana otorgado al yo (como mente y voluntad) por
la naturaleza, el yo es libre de elegir sus propios fines con absoluta autonomía. Y todos los individuos poseen igual derecho a seguir sus propios valores. Pero si los fines individuales chocan, ¿cómo se puede evitar
la frustración mutua en la competición por las posiciones preferidas del mundo corporal público? (...). En segundo lugar, si los valores están dados por el cuerpo y mi libertad llega sólo a ejecutar las necesidades
de ese cuerpo, la eficacia parece sustituir a la autonomía como entidad dominante en la jerarquía del bien público (...). La manipulación social y política por un supremo ingeniero puede producir la mayor suma
posible de valores materiales y por consiguiente poseería el lugar más elevado. Pero si esto es así, ¿cuál es el valor de la libertad individual?. En tercer lugar, si para mí la experiencia más real y cierta es la de mí
mismo y la de los valores que yo legislo para mí mismo, y el resto del mundo aparece como un conjunto de cuerpos en simple movimiento sin orden aparente, ¿cómo se puede establecer el principio de comunidad?”.
BLUHM, W., ¿Fuerza o libertad? La paradoja del pensamiento político moderno, t. org., Force or freedom? The paradox in modern political thougth, trad., J. San Miguel, Labor, 1985, págs. 58, 59.
137 Pietro Barcellona nos indica que la antropología dualista, a la que adjetiva como individualista haciendo hincapié en el monismo que sigue al dualismo, puso en marcha una nueva
constitución socio-jurídica. Su aportación ha sido la idea de un sujeto jurídico abstracto, como un sujeto genérico que corresponde a la res cogitans, distanciado de la experiencia
inmediata. La función de este sujeto abstracto ha sido la de ser el presupuesto de la sociedad y del orden artificial, que sustituyese al orden dado y la sociedad por él gobernada. En
este sentido, el sujeto abstracto ha garantizado el orden social y jurídico moderno, la distancia entre pensamiento y ser, y en consecuencia la disponibilidad de la naturaleza, del mundo
material en general. De igual manera ha servido como intermediario entre la universalidad del orden jurídico y la individualidad empírica, personal; favorece las relaciones objetivas entre
los individuos, restando importancia a los vínculos personales. Por último, nos dice Barcellona, libera la propiedad de los recursos naturales de toda determinación personal, basada en
las necesidades humanas. Cfr., BARCELLONA, P., El individualismo propietario, t. org., L´individualismo proprietario, trad., J. García, Trotta, Madrid, 1996, págs. 42 a 47.
138 HORKKEIMER, M., y ADORNO, T., Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos, t. org., Dialektik der Aufklärung. Philosofische Fragmente, trad., J.Sánchez, Trotta, Madrid, 2001, pág. 92.
139 “El mito se disuelve en la Ilustración y la naturaleza en mera objetividad. Los hombres pagan el acrecentamiento de su poder con la alienación de aquello sobre lo cual lo ejercen. La
Ilustración se relaciona con las cosas como el dictador con los hombres. Éste los conoce en la medida en que puede manipularlos. El hombre de la ciencia conoce las cosas en la medida en
que puede hacerlas. De tal modo, el en sí de las mismas se convierte en para él. En la transformación se revela la esencia de las cosas siempre como lo mismo: como materia o substrato
de dominio. Esta identidad constituye la unidad de la naturaleza”. HORKKEIMER, M., y ADORNO, T., Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos, op. cit., págs. 65, 65.
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racionalidad y cuerpo, han sido calificadas como pertenecientes a un ámbito diferente al cultural, o al menos, más
próximos a la naturaleza, asimilándolos a ésta, naturalizándolos y biologizándolos. En este sentido, la generación
y regeneración de la vida humana se han hecho afines a los
recursos naturales, controlados y explotados para beneficio
de la producción incrementada en la esfera pública.140
Como puede observarse, la antropología dualista ha
significado para la ecología y el feminismo un aspecto
a superar. En el ecofeminismo estará igualmente presente. Tomará en cuenta la influencia de esta forma de
concebir al ser humano sobre las relaciones entre varón
y mujer, y entre lo humano y lo natural, aunque lo
haga de manera dispar, según sus distintas vertientes.
(a) En algunos casos denunciará al androcentrismo
por la marginación de la mujer cuando la sitúa en
la parte menos valorada la antropología dualista,
en el extremo natural de la misma. Exigirá una
relocalización de la mujer en el ámbito valioso de
la díada, sin disolver el dualismo: admite que
la relación de control sobre la naturaleza debe
subsistir, ya que eso define precisamente al
ser humano, pero reclama que la mujer deje de ser
controlada, para pasar al ejercicio del control.
(b) En otras ocasiones intentará revertir la relación
de supra/subordinación que produce la antropología dualista, situando a la naturaleza encarnada
en la mujer por encima de la cultura masculina.
Propone, en este sentido, la emergencia de una
cultura femenina que se caracterizará por su
afinidad con la naturaleza, con lo material y lo
corpóreo, para sustituir a la cultura masculina
que, paradójicamente por naturaleza, es intrín-

secamente peligrosa para el medio ambiente, la
mujer y la humanidad.
(c) Otras posturas observarán que la antropología dualista es el ideal que sirve para someter y marginar
a la mujer, al mismo tiempo que para controlar
y explotar a la naturaleza. El cometido será criticar el esquema racional dualista, evidenciando el
perjuicio que causa a través de la experiencia y la
voz de los sometidos, proponiendo, igualmente,
la sustitución de tal construcción ideológica por
un modelo de convivencia que evite el uso sistemático de la antropología dualista.
(d) O bien se considerará que la antropología dualista
es un obstáculo que imposibilita la comunicación
entre lo natural y lo cultural, entre la materia y
la razón. El dualismo sería una densa cortina de
humo que dificulta o incluso imposibilita observar
con claridad el intercambio permanente y continuo
entre la cultura y la naturaleza. Bajo esta perspectiva la negación de la continuidad por la presencia
del dualismo ha tenido dos consecuencias. Por un
lado, la falta de reconocimiento de la dependencia
humana respecto de la naturaleza, dando paso a
su colonización y explotación ilimitada. Por otro,
a la devaluación de aquellas actividades humanas
en las que aparece explícitamente la continuidad
entre lo natural y lo cultural.
En síntesis puede decirse que, desde una perspectiva teórica, el ecofeminismo identifica en la
antropología dualista el hilo conductor con el cual argumentará la existencia de una fuente que alimenta,
simultáneamente, los criterios justificativos de buena
parte del abuso ecológico contemporáneo, así como
de la situación marginal de la mujer en la sociedad.

140 APFFEL, F., “Rationality, the body and the world: from production to regeneration”, en Apffel, F., y Apffel, S., eds., Decolonizing Knowledge: From development to dialogue, Oxford
University Press, Clarendon, 1995, pág., 26; las cursivas son nuestras.
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Ahora pasemos al estudio del ecofeminismo a nivel
de la praxis.
IV. Praxis del ecofeminismo: ¿Un “nuevo movimiento social”?
Los nuevos movimientos sociales han sido definidos
como formas de acción colectiva políticamente relevante, que se identifican por el cambio cualitativo
en las finalidades que acometen y por el modelo de
representación popular que practican141. Entre los aspectos más relevantes que caracterizan a los nuevos
movimientos sociales destacan: (a) sus planteamientos ideológicos fundamentales; (b) su estructura; (c)
sus formas de actuación y estrategias.
(a) Jorge Riechmann califica a estos nuevos movimientos como movimientos antimodernistas, en la
medida en que cuestionan los fundamentos justificativos del quehacer típico de las sociedades
occidentales contemporáneas, sobre todo, la visión
de la Historia animada exclusivamente por la idea
de Progreso, y ésta a su vez sustentada sobre la
creencia en la capacidad humana para moldear y
recrear indefinidamente las condiciones materiales y morales de su propia existencia por medio

de la ciencia y la tecnología.142 Para Claus Offe,
en este rasgo ideológico se encuentra la evidencia más clara que muestra la radicalidad de los
nuevos movimientos sociales, ya que al negar la
misma idea de Progreso, están descalificando el
parámetro y la escala fundamental con los que se
evalúa el desempeño general de las sociedades.143
(b) En lo que toca a su estructura, los nuevos
movimientos sociales tienden hacia una organización sin jerarquías: descentralizada, abierta y
democrática. Es decir, al interior de los nuevos
movimientos sociales no es posible identificar
un conjunto de funciones fijas y determinadas,
como una presidencia, una secretaría, un portavoz, etc.; tampoco es corriente que la relación
entre el colectivo y sus miembros esté institucionalizada y formalizada a través de un conjunto
de requisitos y procedimientos. Para detallarlos
estructuralmente algunos autores han preferido
utilizar la metáfora de la red. Por ejemplo, Alberto
Melucci hace referencia a una red sumergida: un
conjunto de pequeños grupos insertos en la vida
cotidiana, construidos a partir de una implicación
personal en la creación y experimentación de
modelos culturales, que adicionalmente, posibilita la participación simultánea en varios grupos,

141 Cfr., DALTON, R., et al., “El reto de los nuevos movimientos”, en Dalton, R., y Kuechler, M., comps., Los nuevos movimientos sociales: un reto al orden político, t. org., Challenging the
political order. New social and political movements in Western democracies, trad., J. Sempere i Carreras, Edicions Alfons el Magnànim, Valencia, 1992, pág. 29. Subrayando su atipicidad
y la amplitud de sus metas, Claus Offe define a los nuevos movimientos sociales como aquellos que “reivindican ser reconocidos como actores políticos por la comunidad amplia, aunque
sus formas de acción no disfruten de la legitimidad conferida por instituciones sociales establecidas, y que apuntan a objetivos cuya consecución tendría efectos que afectarían a la
sociedad en su conjunto más que al mismo grupo postulante”. OFFE, C., Partidos políticos y nuevos movimientos sociales, trad. J. Gutiérrez, Sistema, Madrid, 1992, pág. 176.
142 Cfr., RIECHMANN, J., “Una nueva radicalidad emancipatoria: Las luchas por la supervivencia y la emancipación en el ciclo de protesta <post-68>”, en Fernández, F., y Riechmann, J.,
Redes que dan libertad. Introducción a los nuevos movimientos sociales, Paidós, Barcelona, 1994, pág. 63.
143 Cfr., OFFE, C., Partidos políticos y nuevos movimientos sociales, op. cit., págs. 187, 188. La descalificación política a la que hace referencia Claus Offe no es gratuita, según ha intentado
demostrar Ulrich Beck en su ensayo La sociedad del riesgo: está asociada a la fase de la modernidad en la que las amenazas que han acompañado al desarrollo industrial, como productor
de bienestar social, empiezan a predominar sobre éste. En la sociedad del riesgo lo que sobresale es la incertidumbre sobre cierta clase de riesgos como las amenazas ambientales, y esto
quedaría evidenciado por el desplazamiento desde las desavenencias relativas a la distribución de los bienes, hacia los conflictos sobre la distribución de los males, incluso anteponiéndose
éstos a aquellos; pero sobre todo, por la insuficiencia de la política tradicional para resolver los dilemas que plantean los riesgos de la sociedad industrial avanzada. Aquí, dice Beck,
“la coalición de tecnología y economía se vuelve inestable, porque la tecnología puede incrementar la productividad, pero al mismo tiempo pone en peligro la legitimidad: el sistema político y el orden
judicial dejan de salvaguardar la paz social, porque sancionan y legitiman las ventajas al mismo tiempo que las amenazas”; todo lo cual, en su opinión, ha conducido a la desarticulación de los
fundamentos de la sociedad industrial, perdiendo fuerza el lema in dubio pro progressu. Cfr., BECK, U., La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, t. org., Riskogesellschaft. Auf dem
Weg in eine andere Moderne, trad., R. Borrás et ali., Paidós, Barcelona, 1998, págs. 26 a 30 y 40; la cita textual se toma de BECK, U., “La reinvención de la política: hacia una teoría
de la modernización reflexiva”, en Beck, U., Giddens, A., Lash, S., Modernización reflexiva. Política, tradición y estética en el orden social moderno, t. ogr., Reflexive modernization. Politics,
tradition and aesthetics in the modern social order, trad., J. Aborés, Alianza, Madrid, 1997, pág. 33.
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así como el compromiso personal, solidario y
afectivo de los que a ella pertenecen.144
(c) La estrategia y métodos de actuación de los
nuevos movimientos sociales, lejos de ser programáticos, se caracterizan por su pragmatismo
y su cercanía a la cotidianeidad. La actuación
pragmática de los nuevos movimientos sociales
queda claramente plasmada, según Dieter Ructh,
en el recurso a diversas acciones judiciales, antes
que en la propuesta de cambios en el sistema
jurídico que provengan del poder legislativo. En
opinión del mencionado autor, esta estrategia
es más realista, ya que aporta mayores posibilidades para intervenir en cuestiones políticas
concretas por el hecho de que en la actualidad,
varias instituciones judiciales gozan de una mayor
independencia relativa, con respecto a los detentadores del poder ejecutivo o administrativo y
del legislativo; por añadidura, señala Ructh, sería
necesario considerar que los jueces son cada vez
más sensibles a ciertas posturas y reivindicaciones, y normalmente no obedecen a la presión de
los grupos poderosos. Por otro lado, este mismo
autor nos dice que el pragmatismo y cercanía a
la cotidianeidad de los nuevos movimientos sociales responde a su necesidad de autonomía a
la hora de hacer frente a situaciones específicas
y concretas, de ahí que en el seno de estos
movimientos se privilegien las acciones locales y
contextualizadas. Esto explica también por qué
no existe un solo colectivo ecologista, por ejemplo; ni siquiera uno que auténticamente sobresalga
de los demás: la razón está en que los nuevos

movimientos sociales no pueden actuar como si
representan a una sola clase social, porque de
hecho no es así145. Así mismo, en Partidos políticos
y nuevos movimientos sociales, Claus Offe identifica en este pragmatismo una característica de los
nuevos movimientos sociales que influye directamente en su incapacidad para transigir en sus
reivindicaciones y negociar corporativamente,
porque: No tienen nada que ofrecer como contrapartida a las concesiones que se les puedan hacer a
sus exigencias: no pueden prometer, por ejemplo, un
consumo más bajo de energía a cambio de la interrupción de los proyectos de construcción de centrales de
forma en que los sindicatos puede prometer moderación en sus exigencias salariales a cambio de garantías
de empleo (...). Por otro lado, los movimientos son
también reacios a la negociación porque atribuyen a
menudo una prioridad tan alta y universal a sus exigencias centrales que no tiene sentido el sacrificar una
parte de ellas, por ejemplo, tratándose de cuestiones
relacionadas con los valores de supervivencia o de
identidad, pues ello anularía la misma exigencia.146
Es decir, antes que esperar la actividad de otros
por virtud de un convenio, dada la trascendencia de
sus expectativas y las pocas garantías corporativas que
pueden ofrecer, los nuevos movimientos sociales actúan cotidianamente a través de manifestaciones de
desobediencia civil pacífica, de litigios y otras acciones
judiciales, del boicot, etc.
¿Podríamos apoyarnos en algunas notas con las
que se perfilan a los nuevos movimientos sociales,

144 Cfr., MELUCCI, A., “¿Qué hay de nuevo en los nuevos movimientos sociales?”, en Gusfield, J. y Laraña, E., Los nuevos movimientos sociales. De la ideología a la identidad, Centro de
Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1994, pág. 146.
145 Cfr., RUCHT, D., “Estrategias y formas de acción de los nuevos movimientos sociales”, en Dalton, R., y Kuechler, M., comps., Los nuevos movimientos sociales: un reto al orden político,
trad., J. Sempere i Carreras, Edicions Alfons el Magnànim, Valencia, 1992, págs. 222 a 226.
146 OFFE, C., Partidos políticos y nuevos movimientos sociales, op. cit., págs. 179, 180.
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para comprender la manifestación práctica del ecofeminismo?; ¿sería éste un nuevo movimiento social?
El punto de partida para dar respuesta a las interrogantes arriba planteadas puede situarse en la
convergencia del feminismo y del ecologismo a través
de la identidad común: una característica relevante
para los movimientos sociales de nuevo cuño que
reflejaría, en opinión de Jorge Riechmann, la dificultad
para trazar límites y fronteras entre ellos, toda vez
que permite la participación personal simultánea en
varios movimientos, así como las transferencias y
transiciones relacionadas con los contenidos reivindicativos que postulan147. La identidad compartida se
explicaría como la tendencia o propensión hacia una
vocación universalista de los nuevos movimientos
sociales, fundamentada en valores y dirigida hacia
bienes comunes, superando así al particularismo de
los movimientos motivados por intereses.148
Paralelamente a lo anterior, el ecofeminismo recoge
una actitud típica de los nuevos movimientos sociales
frente a la objetivización del mundo moderno, descrita por Jürgen Habermas como desacoplamiento del
sistema social respecto del mundo de la vida:159 la

politización de la vida cotidiana, o si se prefiere, la lucha
por la relevancia pública de aspectos vitales, sumergidos
en el ámbito privado150. En este sentido propondrá, fundamentalmente, la puesta en práctica de parámetros
alternativos al económico para valorar socialmente al
trabajo, por un lado, y una exigencia permanente a la
labor científica para que esté acompañada de mayores cuotas de responsabilidad, por otro.
a) La revalorización del trabajo. Desde el ecofeminismo se argumenta que la asimilación del trabajo
socialmente valioso y políticamente relevante al
trabajo asalariado, es un factor a considerar entre los más importantes cuando se estudian las
causas de la crisis medioambiental y de la marginación femenina. En este sentido Frédérique
Apffel ha denunciado que por influjo de la filosofía dualista que propicia la instrumentalización
de lo corpóreo a favor de lo racional, el trabajo
no remunerado pasa axiológicamente desapercibido en la sociedad contemporánea: estigmatizado
por la etiqueta de subsistencia, el trabajo vinculado sin mediaciones mercantiles con el sustento de
la vida pierde importancia e incluso es considerado
como retrógrado.151

147 Cfr., RIECHMANN, J., “Una nueva radicalidad emancipatoria: Las luchas por la supervivencia y la emancipación en el ciclo de protesta <post-68>” op. cit., pág. 57.
148 Los nuevos movimientos sociales no son movimientos de clase, en el sentido de reivindicar la satisfacción de intereses particulares del colectivo al que representan y del cual se
nutren; no atienden, por tanto, a las relaciones conflictivas estructurales descritas por el materialismo, como la pugna histórica entre el propietario y el no propietario, lo que ha llevado
a definirlos como movimientos del post-materialismo. En cambio, como ha subrayado Riechmann, el trabajo político de los nuevos movimientos sociales se fundamenta en valores y
tiende hacia la universalidad. Un ejemplo claro de esta propensión está en la defensa de los recursos naturales como bienes comunes, por parte de los movimientos ecologistas, y su
preocupación concreta por las condiciones de vida de las generaciones futuras, todo esto que se ha denominado intereses difusos. De hecho el propio Riechmann nota la necesidad de
un nuevo sujeto revolucionario que aproveche el carácter difuso de los intereses que están en juego en el contexto contemporáneo: “En las altamente segmentadas y disgregadas sociedades
capitalistas maduras (...), donde incluso el mayor subgrupo homogéneo de esta sociedad, por sí mismo, sólo constituye una minoría, un nuevo sujeto revolucionario o reformista fuerte tendría que ser
constituido por los movimientos sociales, en un esfuerzo consciente y organizado (...), para avanzar hacia un movimiento antisistema más amplio y globalizador que los actuales, capaz para aunar las
viejas demandas con respuestas a los nuevos problemas derivados de la crisis de civilización actual”. Cfr., Ibídem, págs. 87, 88.
149 Tal desacoplamiento, dice Habermas, “se refleja en el seno de los mundos de vida modernos como objetivización (Versachlichung): el sistema social rompe definitivamente el horizonte del mundo de la
vida, se sustrae a la precomprensión de la práctica comunicativa cotidiana, y sólo resulta accesible al saber contraintuitivo de las ciencias sociales positivas”; de lo cual resulta un contexto de profunda
especialización social y de fractura con las funciones práctico-morales, emergiendo organizaciones autónomas que, como ha apreciado el propio Habermas, se identifican por su capacidad
de independizarse, de desligarse de las orientaciones valorativas concretas, de las personas que las componen. Cfr., HABERMAS, J., Teoría de la acción comunicativa, vol. II: Crítica de la razón
funcionalista, t. org., Theorie des kommunikativen Handelns. Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft, Taurus, Madrid, 1992, págs. 243, 244; la cita textual se toma de la página 244.
150 Se trata de una tercera categoría intermedia según Clauss Offe, entre lo público y lo privado: “estos movimientos politizan cuestiones que no pueden ser fácilmente interpretadas con el código
binario del universo de acción social que subyace a la teoría política liberal; con otras palabras, mientras que la teoría liberal parte de que puede categorizarse cualquier acción como privada o pública (siendo en
este caso la segunda categoría la propiamente política), se sitúan los nuevos movimientos en una tercera categoría intermedia”. OFFE, C., Partidos políticos y nuevos movimientos sociales, op. cit., pág. 174.
151 APFFEL, F., “Rationality, the body and the world: from production to regeneration”, en Apffel, F., y Apffel, S., eds., Decolonizing Knowledge: From development to dialogue, Oxford
University Press, Clarendon, 1995, págs., 20 y 21.
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El ecofeminismo reconoce la urgencia de que la
sociedad reconsidere como labores auténticamente valiosas, a diversas actividades productivas en
las que no media la remuneración económica en
calidad de factor esencial. En particular, Frédérique Apffel propone la recuperación axiológica del
trabajo a través de lo que ella misma denomina
la labor incorporada, como sustituto del trabajo
racionalizado. La diferencia fundamental entre estas categorías es que en la primera no se
plantea una separación teleológica entre razón
y cuerpo a la hora de valorar sus resultados;152
mientras que el trabajo racionalizado, por su parte, se ejecuta bajo las pautas de una finalidad
abstracta, predominantemente el aumento de la
productividad medida en términos monetarios,
sin tener en cuenta sus repercusiones materiales
más próximas e inmediatas.153
En este sentido, para buena parte del ecofeminismo resulta necesario luchar por la politización del
trabajo lato sensu, incluyendo aquél que se reserva
al ámbito de los intereses privados, y buscar un
espacio dentro del ámbito político donde actúan,
principalmente, los sindicatos y las corporaciones
patronales. Esta batalla la comparte con cierto sector del movimiento feminista contemporáneo, al
intentar que la sociedad considere el valor de las
actividades desarrolladas en el plano doméstico,
es decir, intentan dar poder y reconocimiento

públicos a los trabajos y servicios orientados a subvenir
las necesidades sociales reales que se manifiestan originalmente en los ámbitos privados.154 Su cometido
no es pequeño, pues busca una situación donde
no sea pertinente establecer diferencias entre la
producción y la reproducción, entre actividades
públicas de valor superior, por un lado, y labores
privadas e inferiores, por el otro, y que se actúe
en consecuencia.
b) La responsabilidad en materia científica. La ciencia ha
sido un tema de importancia capital para el feminismo y el ecologismo. Por un lado, la atención del
feminismo sobre el trabajo científico no es nueva,
y como reseña Yasmine Ergas, experimentó un
renovado impulso a finales de la década de 1960,
sobre todo con el desarrollo de los Women´s Studies.
Para los Women´s Studies, dice en este sentido
Ruth Hubbard: Era necesaria una crítica del paradigma predominante de la ciencia y de la ciencia social,
que no sólo había hecho invisibles a las mujeres y su
contribución en la labor científica, sino que además
estaba imbuida de prejuicios androcéntricos, tanto
en sus supuestos generales como en las conceptualizaciones, teorías y métodos; esta ciencia había proporcionado los más importantes instrumentos para la
opresión de las mujeres a través del biologismo y su
consideración de las relaciones entre los sexos en las
ciencias sociales, en la psicología, en las ciencias del
comportamiento, en la educación, etcétera.155

152 Por ejemplo, en el trabajo que está detrás de diversas prácticas agrarícolas tradicionales que ayudan a la conservación de los recursos para mantener la productividad general de
la actividad económica, coinciden frecuentemente con un valor cultural diferente al monetario, como la cohesión comunitaria, con un valor ecológico actualizado precisamente en
la conservación de los recursos naturales, logrando que cultura y naturaleza no estén axiológicamente desvinculadas por razón de la actividad humana. Victor M. Toledo ha subrayado
igualmente el significado ecológico de la agricultura tradicional, es decir, aquella forma de producción agraria que ha sido fundamento de la economía campesina, y cuyo producto se
destina principalmente al autoconsumo y no al mercado de materias primas. Según Toledo, el campesino tradicional cumple una función ecológica de conservación de recursos, al mismo
tiempo que produce su sustento; todo gracias a la estrategia multiusos. Ésta consiste en la manipulación del paisaje natural de una forma tan variada y diversificada, que se mantienen
y favorecen dos características medioambientales: la heterogeneidad espacial y la diversidad biológica. Es decir, a través de la estrategia multiusos, los campesinos tradicionales aseguran
la subsistencia propia porque minimizan los riesgos; en palabras llanas, no dependen ni de una sola actividad, ni de un solo producto agrícola. Así, mantienen y reproducen sus sistemas
productivos, una situación ecológicamente valiosa, pues conservan los recursos naturales, manteniendo la diversidad medioambiental y biológica. Cfr., TOLEDO, V., “La racionalidad de
la producción campesina”, en Sevilla, E., y González de Molina, M., Ecología, campesinado e historia, Ediciones de la Piqueta, Madrid, 1992, págs. 208 a 211.
153 Cfr., APFFEL, F., “Rationality, the body and the world: from production to regeneration”, op. cit., pág. 26.
154 PEREZ ADÁN, J., La salud social. De la socioeconomía al comunitarismo, Trotta, Madrid, 1999, pág. 56. Cfr., MATTLARY, J., El tiempo de las mujeres. Notas para un Nuevo Feminismo, t.
org., Il tempo della fioritura, trad., A. Rubio, Rialp, Madrid, 2000, pág., 27.
155 HUBBARD, R., “Science, facts, and feminism”, en Tuana, N., edt., Feminism and Science, Indiana Univesity Press, Indianápolis, 1989, pág. 121.
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Por otro lado, al paradigma ecológico se le atribuye
un intento de superación de la racionalidad basada en
el cientificismo, al comprobar que la ciencia, dejada a
su propia lógica, conduce a la pérdida irreversible de
la naturaleza.156
En este contexto, la aportación del ecofeminismo
puede situarse en la vinculación entre el empleo abusivo de los recursos naturales y la violencia contra las
mujeres, como dos efectos concretos del complejo tecno-científico contemporáneo, y que ha sido obviada
por estar localizada fuera de la órbita de lo público157.
Frente a esto, el ecofeminismo ha reaccionado, fundamentalmente, de dos maneras: (a) mediante una crítica
radical contra la ciencia, y (b) a través la propuesta de
un modelo alternativo de racionalidad científica.
(a) La primera y más extrema de las posturas ecofeministas a este respecto, sostiene un punto de
vista disyuntivo según el cual la presencia del
paradigma científico moderno representa, en sí
mismo, un mal para la naturaleza y la mujer identificada con ésta. La ciencia y la naturaleza serían,
según esta opinión, realidades que se excluyen
mutualmente: donde aparece la ciencia se retira
la naturaleza, creando un profundo desequilibrio
tanto en las relaciones entre varón y mujer, como
entre los seres humanos y el entorno.
Susan Griffin, por ejemplo, atribuye al binomio
compuesto por la ciencia y la tecnología la mayor

parte del cataclismo masculino,158 es decir, la
situación ecológicamente insostenible que pone
en peligro la subsistencia de la vida en el planeta. Andrée Collard por su parte, afirma que la
ciencia separa al ser humano de la naturaleza:
aquella representa un obstáculo insuperable para
alcanzar la armonía entre la naturaleza humana
y la no humana159. En su libro Gyn/Ecology, Mary
Daly sostiene que la ciencia es el instrumento
patriarcal con el que, desde hace varios siglos,
se ha intentado someter y dominar a la esencia
biofílica, esto es, a la capacidad creadora de vida
que comparten la naturaleza y las mujeres, como
una de sus características intrínsecas; adicionalmente, la ciencia contribuye a la imposición de
una normalidad patriarcal, donde la integridad y
la energía de la naturaleza y la mujer son usurpadas.160 En general esta postura niega el valor
del trabajo científico, y sus críticas ven en éste
una profanación de la naturaleza, una fuente de
dominio sobre la mujer, rechazándolo de plano.
(b) La incorporación de diversos criterios de responsabilidad en el trabajo científico, con el objeto de
subsanar sus fallos. Se basa en el reconocimiento
de que el trabajo científico no es ideológicamente neutral, y frente a esta realidad propone la
coherencia. En este orden de ideas María Mies
sostiene que el ecofeminismo sigue las bases metodológicas feministas, alternativas al paradigma
predominante de la ciencia, inmerso en prejuicios

156 Cfr., BELLVER, V., Ecología: de las razones a los derechos, Comares, Granada, 1994, págs. 1 a 5.
157 Esta tesis es corroborada por estudios como los realizados por Carolyn Merchant, mediante los cuales se intenta refutar un concepto de ciencia donde se valora la imparcialidad
y neutralidad de la misma, como parte de sus atributos de objetividad gnoseológica e idoneidad en tanto espacio público. En su libro The Death of Nature, Merchant observa que el
paradigma epistemológico moderno, el heredero del modelo propuesto por Francis Bacon, está acompañado en no pocas ocasiones por la violencia y la fuerza en forma de principios
epistemológicos: la investigación y el conocimiento de la naturaleza aparecen vinculados al poder, como un atributo del varón; en un primer momento para arrancarle sus secretos,
diseccionando sus elementos, y posteriormente, con el arte de la ingeniería, recombinando las partes en nuevas máquinas que obedecen totalmente a su voluntad. Cfr., MERCHANT,
C., The dead of nature: Women, ecology and the scientific revolution, Harper & Row, Nueva York, 1983, págs. 52 a 61.
158 Cfr., GRIFFIN, S. Woman and nature. The roaring inside her, reimpresión, The Women´s Press, Londres, 1994, págs. 132 a 135.
159 Cfr., COLLARD, A., et al., The rape of the wild, Women´s press, Londres, 1988, pág., 126
160 Cfr., DALY, M., Gyn/Ecology. The metaethics of radical feminism, revisión, The Women´s Press, Londres, 1991, págs. 20 y siguientes.
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androcéntricos. Las características más destacas
de dicha metodología alternativa, siguiendo a
Mies, serían las siguientes:
En primer lugar, la investigación alternativa ecofeminista estaría guiada por una parcialidad
consciente. Implica, como hemos señalado, el reconocimiento de que la investigación y el trabajo
científico no se llevan a cabo de manera neutral o
al margen de estimaciones axiológicas, sino que
estarían animados y conducidos de acuerdo con el
entorno social y las percepciones que sobre él mismo tiene el sujeto congoscente. Con la parcialidad
consciente no se pierde objetividad, nos indica Mies, lo
que se intenta es evitar la indiferencia respecto de las
causas y las consecuencias del trabajo científico.161
En segundo lugar, dentro de la ciencia de corte
ecofeminista debe prevalecer la perspectiva desde
abajo, como una consecuencia necesaria de la
parcialidad consciente y la reciprocidad; bajo esta
perspectiva, la investigación, tanto en el campo
de las ciencias naturales como en el de las ciencias sociales, dejaría de ser una herramienta o
instrumento de dominio, a través de la legitimación de una élite poseedora de conocimiento.162
En tercer lugar, la mencionada autora destaca
el activismo y el compromiso crítico del científico
alternativo. Ambas actitudes constituirían la base
para superar la apatía e inmovilismo de quienes
son poseedores de conocimiento, y a la vez son
renuentes a ponerlo en práctica cuando esto

supone un cambio en el status quo, del que
muchas veces son beneficiarios.163
Por último, Mies se refiere a la apertura y la difusión
del conocimiento como una parte fundamental de
la investigación ecofeminista. La divulgación de los
resultados de la investigación científica no debe,
en este sentido, obedecer a presupuestos estratégicos que bajo esquemas competitivos tienden a
concentrarlos en unos pocos.164
Con esto María Mies reitera, desde el ecofeminismo, que lo “personal es político”, en el sentido
epistemológico que Evelyn Fox Keller le atribuye:
sugerir que nuestras leyes de la naturaleza son algo
más que simples resultados de la investigación
científica; también deben ser leídas tomando en
cuenta las presiones políticas y sociales que han
influido en su desarrollo y sobre todo, considerando el contenido personal que sin duda también ha
dejado su impronta en dicho desarrollo.165
V. El ecofeminismo como movimiento plural
La diversidad de criterios que se reúnen en el ecofeminismo es un hecho destacable. Autoras como
Bárbara Holland-Cunz,166 han señalado que la diversidad interna es un rasgo esencial del ecofeminismo,
que además de dotarle de cierto carácter propio,
es fuente de de su valor al considerarlo como teoría
crítica. En el mismo sentido, María Xosé Agra nos
dice que hacer referencia al ecofeminismo sin aten-

161 MIES, M., “Feminist research: Science, violence and responsability”, en Mies, M. y Shiva, V., Ecofeminism, Zed Books, Londres, 1993, pág. 38.
162 Cfr., Ibídem, págs. 38 a 40.
163 Cfr., Ibídem, pág. 41.
164 Cfr., Ibídem, págs. 42, 43.
165 Cfr., KELLER, E., Reflexiones sobre género y ciencia, t. org. Reflections on gender an science, trad. A. Sánchez, Edicions Alfons El Magnànim, Valencia, 1991, pág. 19.
166 Sobre la diversidad de criterios en el ecofeminismo, como uno de sus rasgos definitorios, esta profesora de la Universidad de Berlín nos dice: “...el punto de vista (eco) feminista
representa, respecto a la relación social hacia la naturaleza y la relación entre los sexos, una corrección necesaria de las concepciones teórico-naturales androcéntricas. El que los diferentes campos
se abriesen para los demás a una discusión mutua, como es el caso del (eco) feminismo podía dar lugar a una fructífera diversity de reflexiones orientadas hacia lo ecológico (...). La homogeneidad
supone no sólo dentro del Nuevo Movimiento de Liberación de la Mujer, sino también en la scientific community, un estado de quietud o incluso de desarrollo erróneo. Diversity implica por el
contrario, un debate fructífero (...). Diversity no se refiere con ello a una pluralidad aleatoria, sino a “relationship of reciprocal support” (a una relación de apoyo mutuo)”. HOLLAND-CUNZ, B.,
Ecofeminismos, op. cit, 1996, págs., 56, 57.
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der a su diversidad es simplificador y poco puede
ayudar a clarificar las luchas y debates de nuestros
días167. De análoga opinión es Alicia Puleo,168 quien
afirma que no hay un ecofeminismo, sino varias
tendencias diferentes y en constante polémica que
vinculan en el centro de su discurso al feminismo y
la ecología.
A la luz de lo anterior, brotan algunos interrogantes:
¿Por qué el ecofeminismo es un movimiento intelectual
tan diversificado, a pesar de su novedad?; ¿Dónde se
encuentra la fuente de tal pluralidad interna?
Para dar respuesta a estas preguntas podemos
considerar dos hipótesis. Una nos la ofrece María
Xosé Agra, para quien la falta de homogeneidad del
ecofeminismo es el resultado de la reunión, en un
intento sintético, de dos corrientes teóricas de por
sí diversificadas y plurales: el feminismo y el ecologismo. Afirma, en definitiva, que el feminismo y la
ecología no son, ni juntos ni por separado, un todo
homogéneo169. El efecto de esta síntesis, en sí misma compleja, es el surgimiento de posiciones no sólo
distintas sino incluso enfrentadas tanto en lo que respecta a la relación entre los géneros, como a la forma
de plantear las alternativas prácticas para superar la
crisis ecológica contemporánea.170 De igual manera esta diversidad se refleja en las temáticas que se
abordan para dar sentido a cada uno de los discursos
ecofeministas: éstos pueden centrarse en la Historia,

la Filosofía de la Ciencia y de la Técnica, en las políticas de desarrollo económico, etcétera.
Una segunda hipótesis explicativa de la rica diversidad en el ecofeminismo nos la ofrece Vicente
Bellver. Este profesor de la Universidad de Valencia
toma en cuenta la amplitud del movimiento ecofeminista, y sobre todo, considera que su presencia no
se limita a una región geográfica o a una tradición
intelectual determinadas.171 El ecofeminismo ha aparecido en distintas situaciones, y de cada una habría
asimilado ciertos rasgos que en alguna forma le dotan
de un perfil particular: ...la elaboración teórica del ecofeminismo suele estar muy vinculada a un determinado
movimiento o ambiente social. Ello hace que sus soportes
teóricos sean muy variopintos, y frecuentemente contradictorios entre sí.172 Según esta interpretación, la pluralidad de criterios al interior del ecofeminismo se debe
a la influencia que recibe del entorno social, cultural
e intelectual en el que llega a arraigarse. Por ejemplo,
las divergencias pueden suscitarse en el análisis de las
causas de la sujeción de la mujer al varón y de la naturaleza a los designios del patriarcado; así mismo, en la
afirmación o negación de un vínculo entre la mujer y
la naturaleza; de igual manera, en los modos de superar la disparidad entre mujeres y hombres, y en cómo
esto puede influir en el alivio de la crisis medioambiental.173 Podemos interpretar que la diversidad del
ecofeminismo se debe a que ha sido un movimiento intelectual local respecto de cuestiones globales.

167 Cfr., AGRA, M., “Introducción: Feminismo y ecofeminismo”, en Agra, M., comp., Ecología y Feminismo, Comares, Granada, 1998, pág., 3.
168 Cfr., PUELO, A., Feminismo y ecología, documento en: http://www.nodo50.org/mujeresred/ecología.html, sin páginas.
169 Cfr., AGRA, M., “Introducción: Feminismo y ecofeminismo”, op. cit., págs. 3 y 4.
170 Cfr., Ibídem, pág. 4.
171 En Ecología: De las razones a los derechos, el mismo autor nos da algunas claves para ilustrar la amplia presencia del ecofeminismo en diversos ámbitos del debate feminista y ecologista
contemporáneos. Ahí, textualmente afirma: “El movimiento que denominamos ecofeminismo surge de una encrucijada. De un lado, es fruto que emana de la larga crisis mundial del medio ambiente;
de otro, es reacción frente a las respuestas insuficientes que se ofrecen; por último, es una contribución a la configuración de un nuevo paradigma desde el que se puedan afrontar los problemas de
nuestro tiempo, incorporando los valores atribuidos a las mujeres”. BELLVER, V., Ecología: De las razones a los derechos, Comares, Granada, 1994, pág., 93; las cursivas son nuestras.
172 BELLVER, V., “El ecofeminismo, entre la Deep Ecology y el Enviromental Justice Movement”, en Nuevanos, C., y Bellver V., coords., Una mirada diferente. La mujer y la conservación
del medio ambiente, Edetania, Valencia, 1999, pág., 83.
173 Cfr., Ídem.
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V.1 ¿Cómo clasificar los ecofeminismos?
Así como no es posible hablar de un ecofeminismo
homogéneo, tampoco sería verdad referirse a un criterio uniforme de clasificación de su pluralidad interna. Aquí también gobierna la diversidad.174
Vicente Bellver nos ofrece una clasificación tripartita para el pluralismo ecofeminista, misma que seguimos, e incluye: (a) ecofeminismo liberal-igualitario,
(b) ecofeminismo de la diferencia, y (c) ecofeminismo
de la supervivencia, o de la subsistencia.
V.1.1 El ecofeminismo liberal-igualitario
Vendría a ser un aggiornamento de las viejas ideologías
de la Modernidad.175 Para esta vertiente los problemas
ecológicos resultan, fundamentalmente, del fracaso
en la regulación tanto del crecimiento demográfico,
como del uso generalizado de contaminantes que
inciden sobre la calidad del ambiente. El modo de
resolver adecuadamente el problema no sería otro
que mejorar el sistema regulativo en materia medioambiental y al mismo tiempo, aprovechar los avances
de la ciencia dentro de esta misma materia.176 En
otras palabras, para este ecofeminismo, la crisis ecológica es un fallo técnico: sus fuentes son problemas
de segunda generación, que resultan del uso de cierta
tecnología. Consecuentemente se confía en que el
progreso de la técnica sea, al mismo tiempo, la solución de la crisis ecológica. Puede decirse que una

lectura tal de la crisis ecológica, siguiendo a Francisco Garrido,177 no cuestiona el sentido y la necesidad
del progreso ni la viabilidad del crecimiento. Según su
diagnóstico, el problema está en algunos desajustes
técnicos, en algunos accidentes inevitables en una
primera fase; pero ninguno de estos obstáculos puede
poner en cuestión la bondad, la posibilidad, o incluso
la necesidad de que continúe el desarrollo tecnológico.
A partir de esta lógica se concluye que todos estos
problemas tienen solución con el uso de mejores instrumentos. El papel de las mujeres en la solución de
los problemas medioambientales consistiría en participar igualitariamente a los varones en la creación
y uso de mejores tecnologías; o dicho con palabras
de Vicente Bellver, se requeriría ...ajustar mejor los
procesos del sistema técnico científico y económico, e integrar en ellos a las mujeres.178 Es decir, la superación de
la marginación y discriminación de las mujeres sería
patente cuando aprovechen, en igualdad de circunstancias con los hombres, los progresos tecnológicos
que por sí mismos, habrán de corregir los destrozos
medioambientales.
Autora representativa de esta corriente es Shulamith Firestone, para quien la marginación a la
que se ha visto sometida la mujer se debe a la naturaleza, pues no hay más que biología detrás de
la desigualdad básica entre hombres y mujeres: por
causas estrictamente biológicas, media humanidad
debe engendrar y criar hijos toda ella.179 Por su parte,
la degradación del medio ambiente sería el efecto

174 Alguno se apoya directamente en el estado actual del movimiento feminista y de las influencias que puedan tener en el ecofeminismo. Otro criterio se enfoca en las relaciones de
las posturas ecofeministas con tradiciones filosóficas más amplias. También encontramos criterios mixtos, que no solamente tendrían en cuenta la raíz feminista de la diversidad, sino
que también consideran las aportaciones ecologistas y otras circunstancias como las categorías geopolíticas.
175 BELLVER, V., “El ecofeminismo, entre la Deep Ecology y el Enviromental Justice Movement”, op. cit., pág. 83.
176 Cfr. Ibídem, págs., 83 y 84.
177 Cfr., GARRIDO, F., “La ecología como política”, en Garrido F., Introducción a la Ecología Política, Comares, Granada, 1993, pág., 5.
178 BELLVER, V., “El ecofeminismo, entre la Deep Ecology y el Enviromental Justice Movement”, op. cit., pág. 84; las cursivas son nuestras.
179 FIRESTONE, S., La dialéctica de sexo. En defensa de la revolución feminista, t. org., The dialectic of sex, trad., R. Ribé, Kairós, Barcelona, 1976., pág., 257.
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colateral de la lucha humana por liberarse de la tiranía de la naturaleza; una consecuencia pasajera del
tránsito inevitable entre la simple existencia animal y el
control pleno de la naturaleza.180 Puede decirse que
para Firestone, tanto la dominación de la mujer por el
varón como la crisis ecológica actual, serían el resultado
de la contradicción no resuelta entre lo biológico y lo
cultura.181
A fin de resolver esta situación Shulamith Firestone entiende como imperativo el hecho de que el
ámbito humano artificial llegue a imponerse sobre el
ámbito humano natural. Una clara manifestación de
avance en este sentido, estaría en la capacidad de
control humano sobre la natalidad: al considerar que
la causa principal de la degradación ambiental reposa
en el elevado número de seres humanos que habitamos el planeta, y que la maternidad es la condición
marginante de la mujer, la anticoncepción y en general las técnicas de control de la natalidad, así como
la permisión total del aborto, además de liberar a la
mujer de las ataduras naturales de su biología, aliviarían la crisis ecológica. Lo que propone esta autora
es, según sus propias palabras, la realización de un
programa ecológico revolucionario, mediante el establecimiento del equilibrio artificial humano.182 Con este
equilibrio se intentaría lograr un ideal cuantitativo de la
población humana, gracias al empleo universal de aquellos métodos artificiales cuya eficacia para controlar
el crecimiento demográfico, es superior a la aleatoriedad natural.183

V.1.2 El ecofeminismo de la diferencia
Tiene como característica esencial el rompimiento
decidido tanto con el programa moderno, principalmente con la idea de igualdad formal entre los sexos,
y con el entusiasmo técnico. La proclamación de una
cultura femenina diferente a la masculina, sustentada
en la superioridad de las funciones y los valores que
se atribuyen exclusivamente a la mujer, constituye
la piedra angular para este ecofeminismo de la diferencia.184 Destacarían, en este sentido, el no poco
frecuente rechazo de la ciencia y de la técnica modernas, junto con la afirmación de la naturaleza como
una entidad sacra con carácter femenino: madre de
todo lo vivo.185 Sus propuestas estarían encaminadas
a la ordenación de la sociedad de acuerdo con una
valoración inversa de las diferencias entre el hombre
y la mujer. Como ha señalado Andrew Dobson,186 esta
irreductible diferenciación entre lo masculino y lo femenino tendría un doble propósito argumentativo:
por un lado se recurre a la distinción esencial entre
varón y mujer para señalar que la marginación de esta
última, así como los problemas medioambientales, se
deben exclusivamente al patriarcado, es decir, a la
extendida presencia masculina, por naturaleza dominante, en varios ámbitos sociales. Por otro, con
la afirmación de las diferencias femeninas se intenta
sostener que nacer y ser mujer ya no es motivo de
desdichas, toda vez que implicaría la posesión de
determinadas características valiosas en sí mismas.
Así, los principales argumentos del ecofeminismo de

180 Ibídem, págs., 241 y 242.
181 Ibídem. pág. 256.
182 Cfr., Ibídem, pág., 241.
183 Cfr., Idem.
184 Cfr., Ibídem, pág., 86.
185 Cfr., Idem.
186 Cfr., DOBSON, A., Green Political Thought, op. cit, pág. 188.
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la diferencia serían: (a) La afirmación de que la mujer,
por el hecho de ser tal, manifiesta ciertas formas de
comportamiento y privilegia ciertos valores que por
esta razón, se consideran primariamente femeninos;
(b) La denuncia respecto a que los valores femeninos
han sido históricamente devaluados por el sistema
patriarcal; (c) Por último, que la tarea de este ecofeminismo será la valoración positiva de lo femenino.
Mediante la descripción de una Gin/ecología, Mary
Daly defiende una propuesta que se incardina con la
perspectiva ecofeminista de la diferencia. Lo hace a
partir de la exposición de los rasgos fundamentales
de la cultura masculina y de la contracultura femenina, y sosteniendo que el origen del patriarcado es de
carácter sexual. De manera esquemática su propuesta
puede describirse en tres puntos básicos:
(a) La cultura masculina: Los varones, por el hecho
de ser tales, carecerían de la energía biofílica,187
abundante y característica, por el contrario, en
las mujeres y la naturaleza. Así, toda la cultura
masculina o patriarcal, se traduce en el intento
de los hombres por satisfacer esta limitación natural. Bajo esta perspectiva, la sociedad patriarcal
sería un artificio para legitimar y perpetuar la
condición parasitaria del varón. Según Daly, el
maltrato de la mujer en la sociedad patriarcal no
es otra cosa que la manifestación de la violenta
necesidad del hombre respecto de lo femenino:
El estado (masculino) fetal, es fatal para el Ser feme-

nino, como la eterna madre (...); los varones son
violentos porque temen que las mujeres reconozcan
esta condición real, pues los colocaría en una situación
permanente de no deseados.188
(b) La cultura femenina, en cambio, no se construye
sino que se descubre. Se trata de un proceso de
descontaminación de la esencia femenina: un
alejamiento, un estar fuera de la mentalidad
patriarcal. Esto implica deshacerse de la polución
en la mente/cuerpo/espíritu femenino, producida por
los mitos masculinos, su lenguaje, sus atrocidades
rituales, y todo aquello que borra nuestro Ser.189 Tal
descontaminación conduce al descubrimiento de
lo femenino, a su esencia: gynergy,190 la unión
del cuerpo y espiritualidad femeninos, el ser
espiritualizado de la mujer.
(c) La sociedad femenina. La plena vivencia de la feminidad descontaminada conduciría a la sociedad
de la cultura femenina, misma que se caracterizaría por el predominio de una vida en estado
indómito: las mujeres deben encontrarse ajenas
a cualquier tipo de sometimiento masculino, más
aún, sin relación con el hombre, crecer y producir
sin su ayuda. Así mismo, la cultura y sociedad
femeninas se basan en el rechazo de la historia
patriarcal: un pasado construido para someter a
las mujeres, y sustituirlo por la historia femenina, a través del recuerdo del pasado, donde el
matriarcado y el culto a las deidades femeninas
eran una realidad.191 Por lo que toca al porvenir,
éste se distingue por prescindir de los hombres

187 Para legitimar y esconder el robo de los varones en detrimento de las mujeres, en opinión de Daly, el patriarcado se desenvuelve a través de ritos, lenguaje y la cultura en general. Se
impone a través del miedo a romper la normalidad, es decir, implica un estado de cosas calificado como normal, en el cual la mujer está completamente sometida, su integridad, energía
y ser han sido robados, y cualquier desviación, en este caso intento de liberación, sería una anormalidad. La calificación de normalidad y anormalidad son, según Daly, fundamentales
para sostener el fraude del patriarcado. Cfr., DALY, M., Gyn/Ecology. The metaethics of radical feminism, op. cit, pág., 20.
188 Ibídem, pág., 59.
189 Ibídem, pág., 315.
190 Cfr., Ibídem, pág., 337 a 341.
191 Cfr., Ibídem, pág., 348 a 350.
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y a la sustitución de las funciones reproductivas
masculinas por las técnicas de reproducción artificia192. Finalmente, la sociedad femenina que
apoya Daly sería inocua: una realidad donde el
daño estaría ausente por la completa interconexión de la mujer con la mujer y con el entorno,
excepto con el varón. En este sentido Mary Daly
habla además de una separación radical entre los
sexos, de la metafórica constitución de una
habitación exclusiva para las mujeres.193
V.1.3 El ecofeminismo de la subsistencia
Más reciente en el tiempo, y situado fundamentalmente en los países denominados del Tercer Mundo194,
se caracteriza por la propuesta de la idea de interdependencia, es decir, la comprensión de la realidad
humana como yo-en-relación. El ecofeminismo de la
subsistencia buscará la orientación del vínculo entre
los hombres y las mujeres con la naturaleza a partir de
la coparticipación de ambos géneros. Ello ha implicado, según Bellver, que este ecofeminismo abandone
la concepción del yo ...como un sujeto autónomo que
se construye a sí mismo, al subrayar su separación de los
demás, (sustituyéndolo por) un sujeto relacional que se reconoce como distinto de los demás y de la naturaleza pero
que, a su vez, reconoce la continuidad con ellos.195 Como
parte fundamental de su perspectiva, el ecofeminismo de la subsistencia defiende la idea de libertad, no
como un someter o trascender el reino de la limitación y de
la necesidad, sino en desarrollar un concepto de libertad
y de vida plena dentro de los límites de la naturaleza.196

Por otro lado, esta perspectiva reconoce las diferencias masculinas y femeninas, pero al mismo tiempo
rechaza la idea de que estas diferencias se traduzcan
en jerarquías de género: hombres y mujeres son capaces para llevar a cabo una ética ambientalista basada
en el cuidado.197 En el plano práctico, la finalidad del
ecofeminismo de la subsistencia es:
La reconstrucción de la sociedad en comunidades
humanas descentralizadas. De ahí que el ecofeminismo
social abogue por la liberación de las mujeres mediante
la demolición de las jerarquías económicas y sociales que
transforman todos los aspectos de la vida en un mercado
(...); propone, en consecuencia, una sociedad de comunidades descentralizadas que trascienden la dicotomía de lo
público y lo privado: en ellas, las mujeres emergen como
participantes libres en la vida pública y económica de sus
comunidades.198
Puede considerarse a Vandana Shiva una de las
exponentes más destacadas de esta corriente ecofeminista. Una de las aportaciones más relevantes de
esta autora ha sido su interés por vincular, desde un
plano analítico y propositivo, las demandas redistributivas de los grupos de población menos favorecidos
económicamente, con las preocupaciones ecologistas
por la degradación medioambiental, y con los intereses
de género. Las ideas básicas sobre las que Shiva
articula sus argumentaciones en torno a un ecofeminismo desde la perspectiva de los pobres, son las
siguientes: por un lado, con relación al carácter de la
crisis ecológica, ésta no es de naturaleza técnica, sino
ética; por otro lado, la causa fundamental de esta

192 Cfr., Ibídem, págs., 352 y siguientes.
193 Cfr., Ibídem, pág., 380 a 384.
194 Cfr., Ibídem, pág., 87.
195 Ídem.
196 Ídem; las cursivas son nuestras.
197 Cfr., MERCHANT, C., Earthcare. Women and the environment, Routledge, Londres, 1996, pág., 13.
198 Ibídem, pág. 14.
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situación crítica está en la muerte del principio femenino;
finalmente, las reivindicaciones redistributivas de
los pobres dejan de ser solamente la expresión de las
víctimas de la degradación ambiental, para pasar a ser
parte importante de la solución.
VI. La perspectiva de la subsistencia: una
propuesta ecofeminista
La perspectiva de la subsistencia consiste en un marco
de comprensión concreto y realista para diversos
ámbitos de la actividad humana, y no de un modelo
económico o político en abstracto.199 Su planteamiento central está en el reconocimiento de que, bajo
las condiciones de un mundo materialmente finito,
la libertad dentro del dominio de la necesidad puede ser
universal, mientras que la libertad de la necesidad puede
estar sólo al alcance de unos pocos.200 Así expuesta, la
perspectiva de la subsistencia se concreta en una dimensión económica y paralelamente en la ecológica.
(a) Dimensión económica de la perspectiva de la
subsistencia. La perspectiva de la subsistencia
intenta dar un sentido diverso a las actividades
productivas respecto de la dirección crematística
imperante, de tal manera que en esta sede lo
ecológico tenga un peso importante. El objetivo
de la actividad económica no sería, puntualiza
María Mies en este sentido, la producción siempre
acrecentada de mercancías para un mercado anó-

nimo, enfocado en la multiplicación de ganancias
dinerarias, sino la creación y recreación de la vida,
satisfaciendo necesidades humanas sin quebrantar el
equilibrio de la Naturaleza.201
Según esta perspectiva, una nueva orientación
ecológica de la actividad económica supone, en
primer lugar, el reconocimiento de su profunda dimensión ética; es decir, la constatación de que las
relaciones económicas implican, antes que la evaluación de su eficiencia, la realización de un acto
en congruencia con la elección de ciertos valores:
necesitamos, señala María Mies, una nueva economía
moral en la que la participación personal se plasme a
través del compromiso con determinadas responsabilidades (...); una economía basada en la certeza de que
en la coyuntura ecológica en la que nos encontramos,
producir no sólo se limita a ofertar, y consumir no es
sólo comprar, sino que también son política.202
En segundo lugar, otro cambio relevante para la
nueva dirección ecológica de la economía se refiere a las relaciones sociales vinculadas con los
intercambios. Para esta postura sería prioritario
el acercamiento real de los objetivos e intereses
de quienes participan en los diversos actos económicos de producción, distribución, consumo,
etc., localizando en un segundo plano las relaciones competitivas que tienen como objetivo
fundamental la obtención de ganancias. Así se
revertiría la tendencia que, en opinión de Vandana
Shiva, equivocadamente defiende la idea de que

199 Cfr., MIES, M. y BENNHOLDT, V., The subsistence perspective. Beyond the globalised economy, Zed books, Londres, 1999, pág. 19.
200 MIES, M., “The need of a new vision: The subsistence perspective”, en Mies, M., y Shiva, V., Ecofeminism, Zed books, Londres, 1993, pág. 297; las cursivas son nuestras.
201 Ibídem, pág., 319.
202 MIES, M., “Moral economy. A concept and a perspective”, en Rilling. R., et al., eds., Challenges: Science and peace in a rapidly changing environment, Schriftenreihe Wissenschaft der
Männer, Marburg, 1992, pág., 23; cfr., MIES, M. y BENNHOLDT, V., The subsistence perspective. Beyond the globalised economy. op. cit., pág., 121. Jorge Riechmann ha visto claramente
esta necesidad cuando afirma, en la misma dirección de la perspectiva de la subsistencia: “en la situación en la cual la economía se ha internacionalizado fuertemente, la desigualdad a escala
mundial aumenta, y grandes masas de población del Norte disponen de un fuerte poder de compra (...), cada vez más decisiones de compra y de consumo nos ponen frente a problemas morales de
gran envergadura. Con nuestras opciones de consumo, en muchos casos, estamos contribuyendo a que aumenten o disminuyan fenómenos como el hambre, la devastación ecológica, la explotación
infantil, la desposesión campesina o la pobreza urbana”. RIECHMANN, J., “Necesidades humanas frente a límites ecológicos y sociales”, en Riechmann, J., coord., Necesitar, desear, vivir. Sobre
necesidades, desarrollo humano, crecimiento económico y sustentabilidad, Libros de la Catarata, Madrid, 1998, pág., 316.
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el resultado de múltiples decisiones competitivas,
exasperadas y egoístas, sean armónicas para los
seres humanos y benéficas para la naturaleza203.
Concretamente, se propone un mayor número de
experiencias económicas donde predomine un flujo
cíclico y local de recursos, intentando la reintegración de los procesos productivos y de intercambio
dentro de los grandes ciclos de la naturaleza.204
En tercer lugar, sería necesario, según esta postura,
que los intercambios no crematísticos, es decir,
aquellos basados en el valor de uso de los bienes,
tengan una consideración paritaria respecto a los
crematísticos, o incluso, que sean mejor valorados. Con esto se pretende, sobre todo, dirigir
la política económica hacia la satisfacción de las
necesidades humanas básicas y en consecuencia,
restar importancia al crecimiento sin límites que
actualmente es considerado como su objetivo
prioritario205. La lógica de esta propuesta se basa
en considerar que las necesidades humanas
básicas y universales206 son esencialmente finitas, y
por lo tanto, pueden satisfacerse sin comprometer las
relaciones sociales y las relaciones con la naturaleza.207
Por lo que se concluye que sería superfluo, e incluso
contradictorio, establecer como objetivo econó-

mico el aumento de la producción y el consumo,
así como la acumulación como presupuesto para
la propia producción, conociendo que los recursos
naturales son limitados.208
(b) Concreción ecológica de la perspectiva de la subsistencia. En el plano ecológico, la perspectiva de
la subsistencia representa para esta postura ecofeminista la base de una estrategia dirigida
a superar el dualismo que, como se ha visto
anteriormente, bajo la lógica colonial separa a la humanidad de la naturaleza, al hombre
de la mujer, y enfrenta a culturas diferentes. La
perspectiva de la subsistencia, expresan Shiva y Mies,
supone el reconocimiento de las cualidades excluidas o negadas por el dualismo patriarcal, como la
esfera de los humanos supuestamente inferiores por
no ajustarse a los parámetros del racionalismo.209
En concreto, la perspectiva de la subsistencia revela una clara reivindicación: autoridad para las
mujeres y en general para las personas que, cotidianamente, palpan sensiblemente a la naturaleza
y llevan a cabo los principios de la subsistencia
con miras a la continuidad de la vida210. Se trata
de una epistemología ecológica en la que predomina una noción del tiempo como duración.

203 Cfr., SHIVA, V., “Decolonizing the North”, en SHIVA, V., y MIES, M., Ecofeminism, Zed books, Londres, 1993, pág. 273.
204 Cfr., MIES, M. y BENNHOLDT, V., The subsistence perspective. Beyond the globalised economy, op. cit., pág., 58.
205 Cfr., MIES, M., “The need of a new vision: The subsistence perspective”, op. cit, pág., 319.
206 Desde esta perspectiva ecofeminsita no se ofrece una caracterización divergente de las necesidades humanas a la que llegan diversos ensayos que teorizan sobre el particular;
cfr., MIES, M. y BENNHOLDT, V., The subsistence perspective. Beyond the globalised economy, op. cit., pág., 60. Es patente, en este sentido, las coincidencias sobre todo con el estudio
interdisciplinario encabezado por Manfred Max-Neef, en el que igualmente se establece que las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y clasificables, es decir, son las
mismas en todas las culturas y en todos los períodos históricos, variando, en todo caso, la manera o los medios empleados para su satisfacción. Dichas necesidades fundamentales serían,
según el mencionado estudio: de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. Cfr., MAX-NEEF, M., et all., Desarrollo a escala
humana. Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones, Nordam-Comunidad, Montevideo, 1993, págs., 38, 39, 49 y 50; cfr. igualmente, DOYLAN, L., y GOUGH, I., Teoría de las necesidades
humanas, Icaria, Barcelona, 1994, capítulo 8.
207 MIES, M., “Moral economy. A concept and a perspective”, op. cit. pág. 63; cfr., MIES, M. y BENNHOLDT, V., The subsistence perspective. Beyond the globalised economy, op. cit., pág., 55.
208 Cfr., Ibídem. pág., 56.
209 MIES, M., y SHIVA, V., “Introduction”, en Ecofeminism, op. cit., pág. 11
210 Cuando hacemos referencia a la noción de autoridad que este ecofeminismo reivindica a favor de la perspectiva de la subsistencia, lo hacemos en los términos empleados por
Hannah Arendt. Para esta autora, la autoridad no se confunde con cierto tipo de poder que emplea la violencia y la coacción: donde se usa la fuerza, la autoridad fracasa; sino que, por
el contrario, toma su legitimidad y eficacia de una fuente externa a su propio ejercicio. En este sentido, la autoridad de la perspectiva de la subsistencia radicaría en la continuidad de
la vida humana, sin representar un trastorno irreversible para el equilibrio ecológico: los actos que contribuyen a dicha continuidad gozarían de autoridad y legitimidad mientras que,
por el contrario, los que la obstaculizan carecen de ellas. Cfr., ARENDT., H., Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política, t. org., Between the past and the future,
trad., A. Poljak, Península, Barcelona, 1996, pág., 102.
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Duración, nos dice María Mies, es una hermosa
palabra. Connota la unión del tiempo en el placer
y el sufrimiento, en la dificultad y en el compromiso, la estabilidad y la seguridad. Estas formas
de ser son del total interés para el ecofeminismo
porque son las cualidades del compromiso de trabajadores marginados, de mujeres, y otras muchas personas que materializan cotidianamente
el tiempo como duración y supervivencia (...).
Son los portadores materiales, en definitiva, de
una forma de pensar y de hacer auténticamente alternativa, base para una ética construida sobre la
democracia de la tierra211.
En la epistemología de la duración, la reproducción
ocupa un lugar central, como idea de continuidad cíclica, auténtica sustentabilidad por el mantenimiento: las labores tendentes a la reproducción
están implícitas en una matriz social de relaciones
que, por su parte, se sostienen por actividades de subsistencia insertas en los ciclos del tiempo biológico
(...), lo que los caracteriza es, en definitiva, la reciprocidad con lo que la naturaleza provee.212 En otras
palabras, estaríamos en presencia de una serie
de conductas y actitudes que son la expresión
concreta de la adaptabilidad humana al entorno
natural y del trabajo resistente a la entropía.

Por otro lado, esta epistemología se encuentra en
las labores cotidianas en un sentido muy amplio,
que llevan a cabo mujeres y hombres en todas
las latitudes, aunque predominantemente en los
países del denominado Tercer Mundo, de ahí que
se haga énfasis en el hecho de que no se trata de
una actitud regresiva, o de un desandar la historia: se trata de una alternativa realista, material
y efectivamente vivida en las actividades dirigidas
a la duración que abrazan la generación biológica,
sustento diario, cohesión social y generacional.213
Frédérique Apffel hace referencia en este sentido
a la cognición re-creativa o incorporada, que parte
de un reconocimiento básico, a saber, la realidad
ontológica relacional del ser humano, fundamentada en la continuidad de la vida, es decir: no
puede entenderse la realidad humana sin el reconocimiento de su dependencia para existir en los
otros y en la naturaleza.214
De igual manera, la concreción ecológica de la
perspectiva de la subsistencia desandaría el camino
del sometimiento y la dominación presentes en
el colonialismo, en la medida en que, como lo
explica Vandana Shiva, no se basa ni en la separación ni control de Otros, sino en la descentralización

211 MIES, M., “The need of a new vision: The subsistence perspective”, op. cit., pág., 321; las cursivas son nuestras.
212 Ibídem, pág., 323.
213 Ídem.
214 La cognición re-creativa, expone textualmente Apffel, “emerge de nuestra condición incorporada y re-creada en acciones que nos relacionan con el mundo y con los demás (...). Es
fundamentalmente un modo de cognición relacional que surge de la actividad humana interactuando con otros y con el mundo”. APFFEL, F., “Rationality, the body and the world: from
production to regeneration”, en Apffel, F., y Apffel, S., eds., Decolonizing Knowledge: From development to dialogue, Oxford Univesrity Press, Clarendon, 1995, pág., 77. A esta misma
actitud de duración y continuidad Mary Mellor la ha denominado sentido de corporeidad basado en el tiempo biológico o ecológico, es decir, la representación del ciclo de vida y el
ritmo de plenitud corpórea de los seres humanos. Cfr., MELLOR, M., Feminism & Ecology, Polity Press, Cambridge, 1997, pág., 189. Por su parte, Carolyn Merchant la identifica como el
sustento sustentable, en oposición a la idea de desarrollo sustentable, cuya interpretación es cotidianamente manipulada y puede expresar ideas contrarias. “El sustento sustentable es
una aproximación orientada en las personas que pone énfasis en la satisfacción de necesidades básicas: salud, empleo, seguridad para la senectud, la eliminación de la pobreza, etcétera”. MERCHANT,
C., Earthcare. Women and the environment, Routledge, Londres, 1996, págs., 222 y 223. También podemos encontrar importantes similitudes entre la perspectiva de la subsistencia con
el ecopersonalismo, sobre todo en la centralidad de la idea de dependencia y vulnerabilidad del ser humano, como realidad antropológica que informa a ambos planteamientos: tanto
para el ecofeminismo de la continuidad, como para el ecopersonalismo, no hay duda en considerar que lo necesario es aquello que nos hace falta, que en su ausencia nos daña, y por lo
tanto, en la medida en que tenemos necesidades comprobamos que somos seres vulnerables, frágiles, expuestos y dependientes. De igual manera las dos posturas tendrían similitudes
en el ámbito de los deberes ecológicos vinculados al anterior reconicimiento. Para ambas aportaciones, la libertad en materia ecológica no debe ser confundida con la independencia en
el sentido de autarquía y autosuficiencia del individuo. En cambio debería ser vista como la posibilidad del obrar humano, limitada sobre todo por la frugalidad en la utilización de los
recursos, que a su vez derivaría de la conciencia de su finitud y de la atención a las necesidades de otras personas. Cfr., BALLESTEROS, J., Ecologismo personalista. Cuidar a la naturaleza,
cuidar al hombre, Tecnos, Madrid, 1995, págs., 36 y 37.
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responsable: los orígenes de la no identidad como
individualidad y del reconocimiento de la continuidad
entre lo natural y lo humano.215 Y esto se concretaría en la especificidad cultural para satisfacer las
necesidades humanas básicas; es decir, que para
colmarlas bajo pautas ecológicas y propiciando la
calidad de vida, no existiría un criterio o patrón
uniforme sino circunstanciado, entre otras cosas,
por la realidad ecológica.
En este sentido, afirma María Mies, la perspectiva
de la subsistencia cuestiona la necesidad globalizada de
producir y consumir más, y propone una mejora de las
condiciones de vida, sacando más partido de los
recursos disponibles en cada lugar, o suprimiendo
los despilfarros o procurando no seguir produciendo

socialmente una serie de objetos tan costosos que
nunca serán accesibles a todos, ni tampoco artículos
ecológicamente perturbadores que sus inconvenientes
superen a sus ventajas tan pronto como las utilice
la mayoría.216
VII. Conclusiones
Primera. El ecofeminismo es un fenómeno intelectual
y social caracterizado por una vocación incluyente,
misma que le ha permitido reunir y sintetizar los postulados de los que pueden tenerse como dos grandes
factores que perfilan la historia contemporánea: el
cuidado del entorno natural y la participación plena
de las mujeres en todos los planos sociales.

215 SHIVA, V., “Decolonizing the North”, op. cit., pág. 273. Como se pudo observar en la nota inmediata anterior, si bien la concresión de la perspectiva de la subsistencia queda plasmada
claramente en el ámbito del ecologismo, no es menos cierto que admite interpretaciones analógicas, concurrentes y coincidentes en otras sedes. Así, es interesante observar cómo el
ecofeminismo de la continuidad, al recurrir a un fundamento general y al mismo tiempo a una aplicación específica de la perspectiva de la subsistencia es similar, en algún sentido,
a la concreción del universalismo abstracto de los derechos humanos. O dicho con otros términos, la perspectiva de la subsistencia propone la universalidad concreta de los derechos
relacionados con la satisfacción de las necesidades humanas básicas, atendiendo a la especificidad derivada de principios ecológicos como la idea de interdependencia entre naturaleza
humana y no humana, así como la noción de límite de las actividades del hombre, garante de tal interdependencia. Podría decirse, parafraseando en este sentido a Encarnación Fernández
Ruiz-Gálvez, que la perspectiva de la subsistencia revelaría la ineludibilidad de una comprensión integral del ser humano: tendría en cuenta su corporeidad y su espiritualidad al atender
la complejidad de sus necesidades, y al mismo tiempo reconocería el vínculo personal del titular del derecho a su comunidad, así como a las circunstancias medioambientales en las
que habita. En definitiva, la perspectiva de la subsistencia contribuiría a un proceso de especificación de la universalidad abstracta de los derechos humanos, en personas concretas que
manifiestan diversas situaciones vitales. Cfr., FERNANDEZ, E., “Derechos humanos: del universalismo abstracto a la universalidad concreta”, en Persona y Derecho. Estudios en homenaje
al Prof. Javier Hervada, núm., 41, vol. II, 1999, pág., 85. También es notorio evidenciar la cercanía de la perspectiva de la subsistencia al diálogo multicultural con relación a los derechos
humanos, sobre todo a los denominados de la tercera generación, entre los que se incluye el derecho a un medio ambiente adecuado y a la calidad de vida. Hoy en día, el dialogo entre
diversas tradiciones filosóficas, éticas, religiosas y culturales en torno al reconocimiento e interpretación de los derechos humanos, es un dato innegable. Una de sus aportaciones más
importantes puede verificarse, según August Monzón, precisamente en la sede de las necesidades humanas básicas. En efecto, la noción de necesidades humanas dentro del plano del
deber ser, proporcionaría, según el mencionado autor, las bases para un diálogo filosófico y político que enriquecería nuestras concepciones en torno a la idea de derechos humanos; por
ejemplo, podría desarrollarse una antropología y ética alrededor de situaciones materiales, objetivas y empíricas, y al mismo tiempo, podrían incluirse aspectos provenientes de otras
tradiciones intelectuales, más simbólicos, evitando en éstos, la propensión al idealismo: “el análisis marxista pone de manifiesto el carácter radical de las necesidades primarias o biológicas, mientras
que desde los planteamientos religiosos, nacionalitarios y ecologistas se hace ver la importancia antropológica de las necesidades espirituales”. Tal vez la aportación más destacable de la perspectiva
de la subsistencia en este sentido sería el reconocimiento de la unidad en relación con el deber ser, basada en la objetividad de las necesidades humanas básicas y del cuidado del medio
ambiente, sin llegar a la uniformidad en la praxis, al reivindicar la especificidad cultural en la satisfacción de las mismas. Esta aportación estaría en línea con lo que el propio August Monzón
ha entendido como verdadero diálogo en torno a los derechos humanos: la aceptación de la idea de derechos humanos como parte del patrimonio ético común de la humanidad, y a la vez
el valor de cada cultura y visión del mundo en este ámbito, cuya pérdida sería siempre en detrimento de la humanidad. Cfr., MONZON, A., “Derechos humanos y diálogo intercultural”, en
Ballesteros, J., ed., Derechos humanos. Concepto, fundamentos, sujetos, Tecnos, Madrid, 1992, pássim, la cita textual se toma de la página 127. Por último, en la medida en que la perspectiva
de la subsistencia establece el reconocimiento universal de las necesidades humanas básicas como ancla de su postura ética, coincide con cierto argumento de carácter antropológico que
ha servido para ofrecer un fundamento de los derechos humanos, apoyado en dichas necesidades. Según tal argumento, reconocer, ejercer y proteger un derecho así amparado significa,
en última instancia, que se pretende satisfacer una serie de necesidades, entendidas como exigencias ineludibles para el desarrollo de una vida digna. En concreto podría expresarse, muy
sintéticamente, como sigue: considerando que todos los seres humanos son indiscutiblemente similares en ciertos rasgos fundamentales de su condición, existen determinadas necesidades
básicas, comunes a todos; dichas necesidades se caracterizarían, según María José Añón Roig, por ser no intencionales e insoslayables; por lo tanto, su cumplimiento daría lugar a exigencias
de orden práctico, “a buenas razones o razones suficientes para exigir su satisfacción”, y para cuya facticidad se requeriría su reconocimiento como derechos fundamentales. Cfr., AÑON,
M., Necesidades y derechos. Un ensayo de fundamentación, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1994, págs., 265 y siguientes, la cita textual se toma de la página 268.
216 MIES, M., “The need of a new vision: The subsistence perspective”, op. cit., pág. 322. La frugalidad como actitud ecológica ayudaría a conectar, cuando menos en parte, a
este ecofeminismo de la continuidad con algunos argumentos ecosocialistas. Si se considera que para el ecosocialismo construir un modo de producción atendiendo a las exigencias
medioambientales, implica pasar de la actividad económica entendida como producción y consumo de bienes en un contexto de expansión mercantil, a la “actividad económica entendida
como la satisfacción de las necesidades humanas con el mínimo de trabajo social necesario y en un marco de sustentabilidad ecológica”, entonces, parafraseando a Jorge Riechmann, la perspectiva de
la subsistencia sería un paso hacia el cambio cultural gracias al que, no solamente se produciría más con menos, como propone el capitalismo verde, sino producir menos: “...la revolución
de la eficiencia será inútil si no la acompañara una revolución de la suficiencia (...); la verdadera “desmaterialización de la economía” no se producirá de forma automática como resultado de ninguna
“modernización económica”, transición a una “economía postindustrial” o una “economía de servicios” (...). Sólo se alcanzará como resultado de una estrategia social deliberada que privilegie las actividades
de relación social y las formas de desarrollo individual poco intensivas en energía y materiales, en detrimento del consumo de bienes materiales y servicios mercantilizados, siempre creciente en las actuales
sociedades industriales”. Cfr., RIECHMANN, J., “Necesidades humanas frente a límites ecológicos y sociales”, op. cit., págs. 312 y siguientes, las citas textuales se toman de las páginas 312 y 322.
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Segunda. La pluralidad es, igualmente, un rasgo
distintivo del ecofeminismo. Esto evidencia la riqueza de perspectivas que pueden coincidir, aportando
cada una cierto matiz a la visión de conjunto.
Tercera. Considero que la perspectiva de la subsistencia es un enfoque que, tomado en serio,
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representa la oportunidad para dar un giro de ciento
ochenta grados a la manera en que se produce y
trabaja: en estas dos sedes, lo relevante sería el
reconocimiento de la interdependencia como característica de lo humano y criterio que informa las relaciones ad intra de la sociedad, y las que entablamos
con el entorno.

Agua y género
Rosa María Armendáriz Muñoz*

Diagnóstico
Debemos de reconocer la crisis del agua que se vive
a nivel global y en nuestro país.
El agua es un recurso limitado. En 2002, la OMS,
Organismo Mundial de Salud, estimo que 1,100 millones de personas, el 17 por ciento del total de la
población mundial carecen de acceso de fuentes de
agua adecuados, y 2,600 millones de personas, el
42 por ciento del total de la población mundial, no
dispone de buenos servicios de saneamiento. Cada
día mueren 3,900 niños menores de 5 años, a causa
relacionada con el uso del agua, como la diarrea. La
causa de estas personas están relacionadas con la pobreza, la falta de acceso al agua impide que tengan
buena salud, y de otros derechos como la educación,
a un nivel adecuado de vida o a la alimentación.
En consecuencia, el derecho al agua es imprescindible para tener una vida digna, a menudo este
derecho es vulnerado en países en vías de desarrollo
y desarrollados.
El derecho al agua, queda explícito en dos tratados de derechos humanos de la ONU.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, 1980.

La Convención sobre los Derechos del Niño 1989, y
en un Tratado Regional, la Carta Africana sobre los
Derechos y Bienestar del Niño, 1990, las Convenciones de
Ginebra, 1949 y 1977, garantizan la protección de este
derecho durante un conflicto armado.
El derecho al agua es una parte implícita del derecho a un nivel de vida adecuado el nivel más alto posible de salud física y mental, ambos protegidos por
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales 1966.
Algunos Estados sin embargo, siguen restando
legitimidad a estos principios, incumplen estas obligaciones y responsabilidades ante mujeres, hombres
y niños, por ello el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de la ONU, ratificó y definió de
forma más precisa el derecho al agua en su Comentario
General # 15 que afirma,
Resumen narrativo
El derecho humano al agua garantiza a todas las
personas el agua, en cantidad suficiente, en condiciones
de seguridad y aceptabilidad, siendo físicamente
accesible y asequible para uso personal y domésticos.
Se necesita una cantidad adecuada de agua segura
para evitar muertes por deshidratación, reducir el
riesgo de enfermedades transmitidas por el agua y

* Presidenta Cncinpro A.c., Confederación Nacional Campesina de Indígenas y Productores Rurales A.C., INMUJERES, Vocal en la Junta de Gobierno y Consejera Consultiva,
Coordinadora de la Comisión de Medio Ambiente, México.
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satisfacer las necesidades de consumo, cocina y
hábitos higiénicos personales y domésticos.
En México y en América Latina, las comunidades
rurales y la sociedad civil trabaja por el mejoramiento
de las condiciones de vida de las comunidades más
desprotegidas a través de la organización social, participando en la definición o modificación de políticas
públicas y en armonía con el medio ambiente.
Las étnias mexicanas por medio de las mujeres y
los sabios, los ancianos y chamanes cuidan los ríos
sagrados, el agua como generadora de vida, cultura
y religión, los indígenas mexicanos por siempre han
comulgado con la naturaleza, han sido los primeros
ecologistas del mundo. Cuando se corta un árbol, es
por necesidad, ya que la pobreza, exclusión y marginación la viven a diario, denuncian el saqueo de
sus riquezas naturales y no son atendidos conforme
a derecho.

Lo que hacemos la sociedad civil será menor por
mucho que trabajemos en el tema, si el Estado y los
gobiernos de los tres niveles así como los empresarios
no asumen su responsabilidad, si los Acuerdos Internacionales no se cumplen, solo se firman pero quedan
en el olvido.
Siempre será más caro para los países del mundo
enfrentar poblaciones enfermas, en condiciones de exclusión y marginación, que hacer acciones preventivas.
Y se preguntan porque hay tantos enfermemos,
veamos, primer lugar, por el agua que bebemos está
altamente contaminada, debido a una inadecuada
explotación agrícola y ganadera pero sobre todo, por
aguas residuales domésticas, empresariales, estatales
y municipales –por deficiencias en algunos sistemas
de disposición de las aguas–.

Una de esas cuencas

Esto produce enfermedades hídricas y otros problemas en la salud de la población. Para dar solución
a esta situación se pueden hacer proyectos hídricos,
con activa participación de la comunidad, un proyecto de suministro de agua potable que consiste en dos
procesos: Por un lado se crea un Acueducto o Reserva
de Agua, que acompañado de métodos de reforestación, cuidado de las micro cuencas aledañas y
mejora en el tratamiento de aguas y suelos, protege
y cuida el medio ambiente así como los recursos
hídricos existentes en la zona.

Más de la mitad de la población mexicana que habita en el campo son mujeres (51.5 por ciento),
según cifras oficiales, debido a la migración masculina,
por lo cual el futuro del campo mexicano está en
manos femeninas.

Impulsa la creación, legalización y certificación de
una corporación comunitaria que realiza funciones
de administración, operación y mantenimiento de las
reservas hídricas, ríos y manantiales, como entidad
prestadora de servicios. Es una iniciativa que funciona

Las mujeres, que en la mayoría de los países en
desarrollo producen entre el 60 por ciento y el 80
por ciento de los alimentos, son importantes partes
interesadas en todas las cuestiones de desarrollo relativas al agua. No obstante lo anterior, a menudo
permanece en la periferia de las decisiones sobre ordenamiento y planificación.

262

bajo los principios de participación, compromiso y
protección del medio ambiente y se logra la participación directa de las mujeres.
El agua es cultura, vida, es nuestra raíz como
nación, las grandes culturas de México como los olmecas, mayas, tarascos, náhuatls, teotihuacanos, en
América Latina, los incas, los mapuche en Chile,
tenemos raíces, hay que volver los ojos al pasado para
tener presente y futuro.
Los indígenas de México, Canadá, Estados Unidos,
América Latina, África, Asia, Australia, la India, Egipto,
entre otros siempre respetaron a la Madre Tierra, a la
naturaleza, nada hemos aprendido de ellos.
• Nos decimos que hemos conquistado el espacio,
cuando no respetamos los mares, océanos, bosques, selvas, manglares etc. Todo contaminamos,
tiramos la basura a todos lados, vamos hasta en
el espacio ya lo tenemos atiborrado de basura.
Miles de toneladas de todo tipo de basura está flotando como sello de la humanidad. Aún antes de
la llegada real del hombre al espacio, la presencia
de pequeñas partículas en el ambiente espacial
había sido reconocida como un peligro para las
futuras incursiones en el espacio. Pequeños
meteoritos, con dimensiones menores a un milímetro, pasan constantemente por la vecindad
de la Tierra a velocidades de unos 20 kilómetros
por segundo. Las partículas que forman la basura espacial difieren de estos meteoritos no sólo
en su composición química, sino también en su
movimiento, ya que mientras que los meteoritos pasan cerca de la Tierra y posteriormente se
alejan, la basura espacial permanece en órbita
alrededor de nuestro planeta indefinidamente.

Se estima que hay alrededor de dos mil toneladas
de objetos creados por el hombre a menos de dos
mil kilómetros de la Tierra. La mayor parte de
esta masa corresponde a etapas usadas de cohetes, satélites que han dejado de funcionar y, en
menor grado, satélites en operación. A la fecha se
tienen catalogados casi ocho mil objetos bajo la
categoría de basura espacial, algunos de ellos de
tan sólo diez centímetros. Sin embargo se sabe
que la gran mayoría de los desechos espaciales
son objetos aun más pequeños. Las estimaciones
recientes indican entre 30,000 y 100,000 objetos de tamaño mayor a un centímetro.
• Los objetos que forman la basura espacial se mueven
a velocidades de unos diez kilómetros por segundo. Sobra decir que a esta velocidad el impacto
de un gramo de metal en un cuerpo humano resulta letal. Qué vergüenza y todo lo que genera. Y eso
que todavía no ponemos una colonia experimental.
En la República Mexicana en el siglo XXI, el 60
por ciento de los suelos, cuya superficie es, 1 millón
964, 375 Kms2, han perdido su productividad natural,
en tanto que el 97 por ciento experimenta algún tipo
de degradación relacionada con erosión, salinización,
lixiviación o pérdida de materia orgánica.
Se calcula que sólo a causa de desmontes y otras
obras de infraestructura cada año se deforestan, 600
mil hectáreas.
Es pertinente señala que no hay un estudio actualizado y confiable que determine la tasa anual de
deforestación, por ello se manejan cifras que van las
200 mil has. Esta cifra del orden de 1.5 millones de
has. Programa Estado Forestal para México 2025.
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Antecedentes
• Durante siglos, el agua como fuente imprescindible de vida ha sido una importante causa de
tensiones o conflictos, dentro de un mismo país,
estados, municipios, localidades, ejidos y comunidades y entre distintas naciones. En el Siglo
XX se sextuplicó la demanda mundial del agua,
hubo incesantes controversias transfronterizas,
en varios foros y desde 1991 he venido señalando que las guerras del Siglo XXI se disputarán los
recursos hídricos, forestales y materias primas,
alternativas nuevas de energía, incluso la generación de oxígeno. Los recursos de agua dulce
tienden a tensar las relaciones entre países --el
agua como agente de cooperación, desempeñó
funciones catalíticas en pro de cooperación–.
• Ejemplos de acuerdos viables sobre el agua concertados, están los casos de la India y Pakistán o
de Israel y Jordania. Dado que hay en el mundo
más de 260 cuencas hídricas que trascienden las
fronteras nacionales, no es de sorprenderse que
esa situación se considere, en general, como una
fuente de hostilidad, considera la ONU.
• Por la importancia del agua para prácticamente todos los aspectos de la vida (salud, medio
ambiente, economía, bienestar social, política,
cultura) excede en mucho las facultades de
cualquier país para resolver por sí mismo y unilateralmente muchos de los problemas.
• Hacer de una desventaja una ventaja para todos
los actores involucrados, para promover la seguridad hídrica en el siglo XXI.
• Fomentando la cooperación entre las partes interesadas en el ordenamiento de recursos de agua
compartidos, al mismo tiempo que contribuir a
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asegurar que los conflictos posibles no se transformen en reales. El reto de compartir los
recursos hídricos principalmente desde el punto
de vista de los gobiernos elaborando los instrumentos para prever, prevenir y resolver conflictos
sobre los recursos hídricos.
La ONU señala los acuerdos
• Con relación al tema del agua, hay más de 3 mil
800 declaraciones unilaterales, bilaterales o multilaterales o convenciones: 286 son tratados, de
los cuales 61 se refieren a más de 200 cuencas
fluviales internacionales.
• Durante los últimos 50 años hubo más de 500
conflictos respecto del agua, siete de los cuales
fueron violentos.
• La Unesco señala que 145 países tienen parte de
su territorio dentro de cuencas transfronterizas y
21 están completamente englobados por una de
esas cuencas.
El medio ambiente actualmente, afecta considerablemente la salud, la justicia ambiental y los
derechos humanos, trastoca la democracia de
los países.
• Es necesario para las presente y futuras generaciones que se lleve a cabo la capacitación de
excelencia, vinculando consejos y toda la sociedad, llevando a cabo cotidianamente acciones
ambientalistas, en todos los niveles, de lo contrario se diluyen recursos financieros, técnicos,
informáticos y se retrocede en lugar de avanzar,
hay que consolidar lo que se tiene. Fortaleciendo
coordinadamente acciones sociedad, Estado y
gobiernos en los tres niveles, se diluyen los errores y se multiplican los recursos de todo tipo.

Invitamos a que todos los servidores públicos del
sector se involucren en este desafío global, agua,
medio ambiente sostenible.
Es fundamental que exista un proceso de transición de la sociedad civil experimentada y los grupos
nuevos y o emergentes en acciones sobre el tema y
los gobiernos estatales y municipales, así como con el
gobierno federal. Urge que los servidores públicos se
capaciten en políticas públicas con enfoque de género, que adquieran conocimientos y experiencia para
no empezar de cero ya que es un proceso de siempre
aprender, siempre avanzar.
• México merece mejor destino ambiental, sumemos recursos y experiencia todos los mexicanos.
• Que todas las Secretarías de la Administración
Federal se suman verdaderamente al tema medio ambiente como lo señaló el Presidente Felipe
Calderón en el Plan Nacional de Desarrollo, y con
perspectiva de género, con recursos suficientes
que permita implementar Planes Estatales y municipales vinculando leyes ambientales y cumplir
con los acuerdos internacionales del sector.
• Incrementar la cooperación en cuencas internacionales.
• Apoyar la innovación tecnológica en investigación e infraestructura hídrica.
Diagnóstico sobre las propuestas
• Garantizar que todas las personas tengan acceso
a los recursos hídricos suficientes y seguros del
agua para satisfacer sus necesidades básicas,
incluyendo su alimentación en formas que sustenten la integridad de los ecosistemas de agua
dulce, para ello urge que tomemos conciencia de

la crisis de agua que enfrentamos hoy con visión
de agudización de este problema a corto plazo.
• Un agua clara y potable es una necesidad humana básica; sin embargo, el acceso a ella continúa
siendo una gran dificultad para muchas comunidades de países en desarrollo. La contaminación
de agua por organismos patógenos constituye
todavía una fuente de enfermedades importante
en estos países, un gran número de poblaciones se enfrenta, además, con una contaminación
química creciente proveniente del uso de
agroquímicos, actividades industriales y fuentes
domésticas. A pesar de este panorama, en las
décadas pasadas se ha trabajado intensamente
en el desarrollo y validación de diversos métodos de control microbiológico de agua, y varias
técnicas han sido adaptadas para uso a nivel de
comunidad de manera sustentable. Lamentablemente, los esfuerzos realizados en torno a la
introducción de ensayos toxicológicos y métodos
de evaluación de calidad de agua concernientes a
la contaminación química no han sido suficientes
hasta el momento.
• El Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo/Internacional Development Research Centre (IDRC) en 1997, creó una Red con propósito
de evaluar una serie de ensayos de toxicidad que
pudiera ser sobre la contaminación química del
agua y de diferentes contaminantes tóxicos.
Resumen narrativo
Valorar el agua y el medio ambiente, vinculando
uso racional con sentido sustentable de parte de la
sociedad, el gobierno federal, estatal y municipal.
Cuidando los ecosistemas de agua dulce.
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• El cambio se dará en la gestión de recursos hídricos
cuando la sociedad y partes interesadas tengan el
poder de gestionar sus propios recursos.
• Innovar tecnologías de conservación de agua.
En tiempos de secas, no hay agua en las presas,
y en tiempos de lluvia, las presas se desbordan.
Urge tecnología e infraestructura de acuerdo a
los cambios climáticos que estamos viviendo.
• Incrementar la cooperación en la gestión internacional de los recursos hídricos en cuencas
fluviales internacionales y aguas transfronterizas.
• Educar a los niños, padres de familia y autoridades en la cultura de cuidado en el manejo
del agua.
• En el consumo del agua las políticas gubernamentales y la sociedad deben de evitar la duplicidad
de funciones, gastos administrativos, financieros
y humanos, prácticas autoritarias, centralizadas,
así como proyectos fallidos.
• En el consumo se debe de facilitar procesos participativos de representatividad de forma que se
pueda gestionar el agua a nivel local para satisfacer las aspiraciones y necesidades de todos
incluyendo a todos los grupos, involucrando a
las mujeres en forma especial a las mujeres en la
toma de decisiones.
• Debemos de Lograr modificar patrones de consumo y el reciclamiento de desechos sólidos y
peligrosos. Y asegurar la conservación de los recursos naturales.
• Los niños y jóvenes del mundo constituyen, en
conjunto, un valioso potencial humano capaz,
de aprender, innovar, e idear respuesta a los
desafíos del desarrollo sostenible, se les debe de

266

•

•

•

•

•

•

seguir reconociendo como actores principales en
la ordenación sostenible de los bosques.
Las mujeres en un papel fundamental como proveedora y usuaria del agua, salvaguarda del medio
ambiente. Los papeles relacionados entre mujeres y
hombres en igualdad de circunstancias, socialmente
definidos, diferentes en cuanto edad, clase, estado civil, grupo étnico y religión, determinan como
se gestiona el agua, que juntos decidan las funciones económicas, sociales y ambientales del agua.
Estos procesos democráticos, permiten a las
mujeres mejores oportunidades para beneficiarse equitativamente de los recursos hídricos. Las
decisiones deben de tomarse desde la comunidad indígena, el ejido, la pequeña propiedad, las
colonias, comunas y delegaciones políticas en la
Ciudad de México. En las cuencas internacionales
de acuerdo a los lineamientos internacionales.
Incrementar los recursos para invertir en infraestructura hídrica, en muchos estados y en la
Ciudad de México, actualmente son millones de
metros cúbicos que se pierden diario por el deterioro de la infraestructura hídrica actual.
Pagar el precio real del consumo de agua, sin privilegiar sectores o personas, a fin de garantizar
el consumo para todas las personas, es un derecho natural, sin llegar a privatizar su servicio,
distribución y menos su consumo. Terminar con
la ineficiencia actual.
La gestión pública del agua, debe de ser transparente y con una mayor rendición de cuentas y
reglamentada con eficiencia, eficacia y equidad.
Hacer más productiva el agua, más cosecha
por gota.

Involucrados corresponsabilidad mundial, ONU
y sus agencias, estados, gobiernos y la sociedad,
implementar la cultura del ahorro de recursos
naturales y del respeto a la naturaleza

Desde la ONU y sus Agencias, los países integrantes de la ONU, los actores involucrados y beneficiados,
la sociedad en su conjunto, de no tomar acciones
correctivas y urgentes, estamos sacrificando a los
niños de hoy y a las futuras generaciones que no han
nacido así como la biodiversidad y todas las cadenas
alimenticias y del reino animal.
Actualidad y consecuencias
La Tierra nos genera riqueza, vida y futuro, la era del
derroche y la irresponsabilidad se termino, debemos
de asumir nuestra responsabilidad ante la naturaleza
de lo contrario lo pagaremos muy caro.

El agua tiene propiedades únicas para la sobre vivencia de los humanos y la biodiversidad del mundo.
Debemos de implementar acciones y compromisos
que se cumplan con metas, indicadores y resultados,
con fechas a mediano y largo plazo de corresponsabilidad de los Organismos Internacionales.
PROPUESTAS
Resumen narrativo

Fin

Propósito

Componentes

Garantizar la seguridad alimentaria y del
agua con desarrollo sustentable equitativa,
transparente con rendición de cuentas, de
los costos, beneficios y las oportunidades.
Garantizar consumo y uso de agua, ya que
es un tema de seguridad nacional y global.
Establecer acciones de coordinación con el
sector público, privado y social para impulsar
la autodeterminación de las mujeres en el
marco del desarrollo humano sustentable.
Impulsar acciones de educación ambiental
entre las mujeres uarbanas y rurales.

Garantizar el derecho al agua a todas las
personas en cantidad suficiente, en condiciones de seguridad y aceptabilidad, siendo
físicamente accesible y asequible para uso
personal y domésticos. Asegurar sustentablemente la biodiversidad del planeta.
Planificar los servicios del agua que sean
sostenibles, el buen manejo, la transparencia
y rendición de cuentas será norma.

Garantizar que las mujeres participen en el
proceso de gestión del agua, impulsando
las políticas públicas sobre la garantía de
distribución del agua.
Fortalecer la corresponsabilidad de la ONU,
países miembros, Estados, gobiernos federal, estatales y municipales sobre la gestión
del agua en forma sustentable.
La participación de la Secretaría de Salud
con programas de atención a la salud efectivos, programados y no de temporada.
Promover convenios con la iniciativa privada
instituciones académicas y organismos no
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Promover la más amplia participación de las
mujeres y respeto al conocimiento de usos
y costumbres de la herbolaria, diversidad
biológica y tecnologías tradicionales.
Mujeres y hombres. Comunidades tienen
poder para decidir nivel de acceso a agua
buena y a condiciones higiénicas.

gubernamentales, para llevar a cabo estudios
sobre equidad de género y medio ambiente
y desarrollo sustentable.
Promover la equidad entre mujeres y hombres
a través de una política pública que abarque todos los programas gubernamentales.
Reforzar la participación de las mujeres en
la prevención y control de la contaminación
ambiental, en la utilización de tecnologías
limpias y la adopción de acciones conducentes para reducir los riesgos identificados
como peligrosos, tanto en el hogar como en
el ámbito laboral.

Indicadores

Se necesitan cantidades adecuadas de agua
segura para evitar muertes por deshidratación
cuantificar mensualmente.
Reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua, informes mensuales.
Cuantificando ríos, lagunas, ojos de agua,
humedales, manglares contaminados o saneados. Informes trimestrales.
Satisfacer las necesidades de consumo, cocina
y hábitos higiénicos personales y domésticos
del género humano, informe mensual.
El incremento de zonas forestadas con
incremento de participación femenina,
informe trimestral.
Producirán más alimentos generando condiciones de vida sostenible.

Desarrollar un modelo local sustentable, que
identifique a ese grupo social, en armonía
con el ambiente y su comunidad En condiciones de igualdad, en paz, en armonía con
sus ancestros, respetando la diversidad de
posibilidades que encontraran las nuevas
generaciones. Cambiar la forma en que manejamos el agua. Trimestralmente informar:
encuestas, entrevistas y reportes.

Cuantificar Trimestralmente número de
enfermos, uso de hospitales, cantidades de
medicinas compradas sobre enfermedades
relacionadas al consumo de agua.
Nuestra salud refleja exactamente la salud
de lo que nos rodea, y esa es intrincados
lazos entre los seres humanos y su ambiente biofísico, social y económico y que esos
lazos se reflejan en el estado de salud de la
población. Informe mensual.
La reconciliación de la salud de un ecosistema con la salud de los humanos que lo
habitan es una nueva área de investigación
que requiere la colaboración de científicos,
de la comunidad, de grupos de interés, de
quienes toman las decisiones y de otras partes
interesadas. Informe semestral.
Informes trimestrales de Inmujeres, Gabinete
legal y ampliado.

Medios de verificación

Fomentar dentro del hogar el hábito de
ahorrar agua.
Cuantificar número de muertes cuando no
tienen acceso a agua limpia en mujeres,
niños, personas de la tercera edad, personas
con capacidades diferentes.
Cuantificar número de muertes en relación
con consumo de agua.
Impulsar tecnología cuantificable para evaluar la cantidad y calidad del agua.
Analizando reducción de la población con
encuestas y comprobar con números cuantas
familias tienen el acceso a agua limpia.
Mejora en salud, nutrición educación y participación social.

Cuantificar semestral y anualmente resultados sobre la garantía al acceso y consumo
de agua de todas las personas.
Cuantificar étnias que mejoran su bienestar
y nivel de vida.
Ahorros en millones de metros cúbicos de
agua. Manejo orientado al servicio, Cobro
real de servicio del agua.

Mejora del medio ambiente.
Mejora de salud de población en general.
Avance en el cumplimiento de los acuerdos
internacionales como los Compromisos y Objetivos del Milenio.
Reducción en la pobreza, ya que se garantiza el acceso del agua a los niños y a las
mujeres, responsables de sus familias.
Mejora de salud.
Número de estudios, de mujeres integradas
al tema.
Por encuestas y resultado de aplicación de
presupuesto con enfoque a equidad de
género en el tema agua, medio ambiente.
Informe del BID, ONU, CEPAL, UNICEF,
OIT, OMS.
Utilización más eficiente, vertientes más
sanas, más innovación. Mejor gobierno.

Supuestos

Que los países miembros de la ONU cumplan compromisos y acuerdos, así como los
Objetivos del Milenio.
Que los Estados garanticen mejoras en infraestructura hídrica.
Destinar recursos financieros, humanos y
de tecnología de punta para garantizar consumo de agua de calidad.

Que la ONU haga cumplir los compromisos de los países miembros sobre temas
relacionados al agua, medio ambiente, salud, forestales, cambio climático, energías
alternativas, equidad de género, niñez y
educación.
Que los países asuman responsabilidad económica, política y social sobre la equidad

Aplicando recursos físicos, humanos y financieros en proyectos y programas realizables
en el campo y zonas forestales del país.
Que la ONU impulse programas realizables
de mejora sobre el clima, suelos, forestales
y calidad del agua.
Que se cumplan las leyes relacionadas a los
temas de desarrollo social, de equidad de
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Que las mujeres participen en todo el pro- de género relacionado al acceso de agua y
ceso de la gestión del agua, desde la toma desarrollo sustentable.
de decisiones hasta la administración.
Capacitar a las mujeres y a los niños sobre la
salud, ahorro de agua.
Evitar contaminación de océanos, mares, ríos,
humedales, manglares, arrecifes, ojos de agua.
Cumplir el enfoque de la equidad de género
en la legislación ambiental así como en las leyes sectoriales, los reglamentos y convenios.
Que los tres niveles de gobierno se comprometan con metas y financiación. Que sea
un gobierno de resultados.

Bibliografía
De la Peña Wing Dalia, 2004, Conafor, Relatos Oscuros de los
Claros del Bosque.
Semarnat-Conafor, 2001. Programa Estratégico 2025 para
México 2025.
Semarnat-PNUD, 2006, Logros y Actividades de los Consejos
Consultivos para el Desarrollo Sustentable, Tercera Generación 2005 – 2007
CITEM, 2002, Para Comprender el Clima y el Medio Ambiente.

género, forestales, de planificación, y desarrollo social.
Con enseñanzas, resultados, recomendaciones de varias, actividades de investigación,
la academia y los que toman las decisiones,
para formular las políticas públicas y soluciones
que se ven de inmediato y son sustentables
asumen la responsabilidad.
Asumiendo corresponsabilidad los actores
involucrados en la gestión de agua.
Compromiso real y comprobable del Gobierno
en los tres niveles.
Que sea real y de resultados los Acuerdos
Internacionales y países miembros.

H. Cámara de Diputados, 2007, Comisión de Equidad y
Género. Presupuesto para la Igualdad entre Mujeres y Hombre.
DPAAN, Derechos y políticas ambientales en América del Norte,
# 15, Cooperación Ambiental de América del Norte, 2003,
Expediente de Hechos.
Estrategia Nacional de Participación Ciudadana, SEMARNAT
PNUD CCDS 2007,
Consejo Consultivo del INMUJERES. 2007- Comisión de
Medio Ambiente.
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, 2007-2012.

Memoria • Foro Internacional sobre Género y Medio Ambiente

269

¿Por qué nos preocupamos de incluir la perspectiva de género en el
manejo racional de los recursos naturales?
Rubén Márquez Zambrano*

La incorporación del tema de género a la gestión
de los recursos naturales supone el acceso a conocimientos relevantes sobre opciones apropiadas de
tecnologías e instrumentos de políticas, dirigidos y
combinados con procesos más inclusivos en la toma
de decisiones para una contribución y un manejo más
sustentable y equitativo de los recursos naturales.
Es importante incluir siempre la consideración de
género, generación y etnicidad, dentro del análisis
de acceso a cualquier recurso natural, porque la falta de equidad es construida sobre estas variables.
También, la falta de equidad en el acceso a recursos
naturales, impuesta desde afuera de las comunidades
puede fortalecer falta de equidad social existente en
las mismas comunidades.
En América Latina, varios estudios señalan que la
mujer urbana es la actora y afectada principal en los
barrios urbanos en cuanto al uso, manejo y contaminación del ambiente.
El punto importante es que actualmente la participación de la mujer en negociaciones para llegar a
soluciones o alternativas de conflictos socioambientales, sigue siendo un punto complicado. Existen varios
casos donde se dan intereses u opiniones diferentes
entre mujeres de distintas generaciones (mujeres

jóvenes contra mujeres de mayor edad). En otros
casos, una solución ideal para hombres puede causar
daños a las mujeres o viceversa.
Es importante recordar que con el término género
estamos hablando de diferencias aprendidas que en
su conjunto forman nuestros comportamientos,
experiencias, conocimientos y visiones que nos diferencian entre hombres y mujeres. Por lo tanto hay
que reconocer que no todas las mujeres son iguales en
sus actividades y deseos, ni tampoco son iguales todos
los hombres. Los comportamientos aprendidos tanto
por hombres como mujeres tampoco son estáticos.
Cambiamos a través del tiempo y por eso existen
diferencias de género condicionadas por diferencias
generacionales.
El comportamiento de género es afectado y también afecta a otras variables sociales de contexto,
como etnicidad y cultura. En América Latina, conviven marcadas diferencias culturales y étnicas entre
los distintos grupos sociales y estos a la vez influyen
sobre los sistemas de género dentro de esos grupos.
Ahora bien, en materia de medio ambiente, hay
que recordar que el género diferencia las relaciones
que la gente establece con los recursos naturales y
con los ecosistemas, con respecto al conocimiento,
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uso, acceso, control e impacto sobre los mismos
recursos, y las actitudes con relación a los recursos y
la conservación.
Los mandatos internacionales de los últimos 20
años requieren a los estados miembros de las NU
que integren la perspectiva de género en la gestión
ambiental:
• Principio 20 de la Declaración de Río
• 1995, Plataforma de Acción de Beijing
• Párrafo 20 de la Declaración del Milenio de Naciones
Unidas
• Párrafo 20 de la Declaración de Johannesburgo
• 2005 Encuentro Mundial, documento resultante
Puesto que la degradación ambiental global posee
un gran impacto en la vida de todos y de las futuras
generaciones, tanto mujeres como hombres deben
compartir el derecho y la responsabilidad de definir
las prioridades ambientales y de desarrollar soluciones
para el desarrollo sostenible.
Uno de los principales desafíos en la gestión ambiental es la utilización de recursos naturales para la
generación de energía. Género y energía suelen ser
vistos como un asunto de mujeres, en particular en
las zonas rurales del mundo en desarrollo.
Mujeres y niñas sufren de forma desproporcionada
las consecuencias de los servicios de energía de mala
calidad, debido al uso cotidiano de combustibles
tradicionales, tales como madera y estiércol, para
satisfacer las necesidades diarias de cocinar y calefacción, creando contaminación al interior del hogar,
con el consiguiente riesgo significativo que representa
para la salud de las mujeres.
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Apreciando la escala de energía, los niveles de ingresos juegan un rol en las emisiones de CO2. Cuanto
más altos son los ingresos, mayor es la cantidad de
emisiones producidas de casas más grandes, con mayor equipo eléctrico y coches más grandes. Aquellos
de altos ingresos tienen oportunidades de comprar
dispositivos de eficiencia energética.
Cuanto más bajo son los ingresos, menor es la
capacidad de utilización de dispositivos de eficiencia
energética, de construir casas de ahorro energético
o comprar electricidad y calefacción producidos con
energías renovables.
Algunos desafíos que enfrentamos al tratar de incorporar la variable de género pueden fundamentarse
de la siguiente forma:
• La degradación ambiental, la pérdida de la
biodiversidad y el cambio climático son normalmente vistos como los asuntos que ejercen
mayor presión y que son más urgentes de resolver en nuestro tiempo. Esto hace parecer
la transversalización de género una cuestión de
poca importancia.
• Muchos ambientalistas provenientes de áreas
de ciencias y tecnología no hacen énfasis en los
asuntos de poder y exclusión.
• La transversalización de ambiente y género simultáneamente es visto como un doble desafío y
una sobrecarga: género acaba siendo la víctima.
Conclusiones
Para lograr una situación ganar-ganar para mujeres y
hombres pobres, en el marco de una adecuada gestión se necesita:

• Dirigir la atención a las preguntas más estratégicas
sobre propiedad, acceso, control y gestión de los
recursos naturales.
• Destacar el rol de las instituciones formales e
informales en la gestión ambiental.
• Identificar formas para que los hombres y las
mujeres pobres puedan generar ingresos por su
contribución a la conservación de los recursos
naturales y su regeneración (ejem: ecoturismo).
• Asegurar que la legislación y las políticas ambientales se realicen tomando en cuenta las
cuestiones de género.
El interés de PNUMA de transversalizar género en
su programa de trabajo es un fenómeno que comenzó
en 1985 y cobró velocidad a finales de los 90.

El PNUMA se ha comprometido a que su programa
de trabajo incluya la perspectiva de género y procurará
trabajar con socios a fin de asegurar que la gestión
ambiental comprenda la perspectiva de igualdad
de género.
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Conclusiones

El Foro abrió un espacio de intercambio y reflexión
sobre el contenido de los tratados internacionales
referentes a cambio climático, agua, desertificación,
biodiversidad, energía y gestión integral de los recursos, analizados desde una perspectiva de género. La
participación de más de 850217 personas, representantes de la administración pública de los tres niveles de
gobierno, de la academia, de los poderes legislativos
y representantes de la sociedad civil, pone de manifiesto el interés por conocer los compromisos, avances
y retos que México tiene para lograr un desarrollo
sustentable en igualdad de condiciones entre mujeres
y hombres, en el marco de los derechos humanos.
Difundir y promover los contenidos de la Declaración
de Río (1992), de los Convenios de Diversidad Biológica, de
Cambio Climático, de Lucha contra la Desertificación y de
los Objetivos del Milenio de la Organización de las Naciones
Unidas, entre otros, ofrece la oportunidad de contar
con funcionarios públicos y actores sociales informados
respecto al papel fundamental que desempeñan hombres y mujeres en la ordenación, cuidado, conservación
y aprovechamiento sustentable del medio ambiente,
y en específico de cómo las mujeres van asumiendo
liderazgos frente a estos temas.
Las conclusiones de este evento conllevan a seguir
sumando y conjuntando esfuerzos entre gobierno y
sociedad para continuar en la construcción y diseñar

políticas públicas ambientales con perspectiva de
género que contribuyan a generar procesos orientados
al combate a la desertificación, al cuidado de la biodiversidad y del agua, al uso alternativo de energías
sustentables y a la gestión integral de los recursos
naturales, considerando las necesidades prácticas y
estratégicas de hombres y mujeres, tomando en
cuenta sus conocimientos y experiencia en el cuidado
y conservación del medio ambiente.
El formato del Foro, permitió contar con tres
conferencistas magistrales expertas en género y
medio ambiente y se desarrollaron seis paneles temáticos, con la presencia de conferencistas nacionales
e internacionales.
I. Conferencias Magistrales
En el marco de las conferencias magistrales, María
Nieves Rico, en la conferencia intitulada Género y
Medio Ambiente expuso que actualmente estamos
viviendo bajo un modelo de desarrollo con estilos de
producción y pautas de consumo, que afectan el
medio ambiente, aumentan la pobreza y deterioran
las relaciones entre hombres y mujeres, lo cual coloca
a la humanidad en una condición insostenible.
Asimismo advirtió que este modelo de desarrollo
coloca a la población femenina en una situación de subordi-

217 Anexo 1. Estadísticas Generales de Asistencia del Foro Internacional, 7 de Julio del 2008.
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nación y desigualdad respecto a los hombres en al menos
tres ámbitos identificables: 1) la división sexual del trabajo, y la asignación casi exclusiva a las mujeres al trabajo
doméstico no remunerado; 2) la distribución de los recursos (tierra, capital, conocimiento, entre otros) y la brecha
existente entre hombres y mujeres en el acceso, uso y control; y 3) la incorporación a los procesos de adopción de
decisiones, y lo obstáculos que las mujeres encuentran
para participar activamente en el ejercicio del poder.
También mencionó que la incorporación de la perspectiva de género en la formulación, planificación y ejecución
de políticas ambientales sigue siendo lenta y parcial a pesar que la comunidad internacional ha reconocido, ya
desde hace dos décadas, que sin la plena participación de
las mujeres no es posible alcanzar un desarrollo sostenible.
Hizo referencia a que, entre los obstáculos para impulsar una política que interrelacione los temas de género
y medio ambiente, se encuentra: i) el aprovechamiento
restringido de los recursos informativos provenientes de
los censos, encuesta de hogares y otras fuentes estadísticas; ii) la falta de comunicación y de coordinación entra
las instituciones correspondientes; iii) objetivos no definidos de manera estratégica: iv) falta de inversión
y de recursos; v) aspectos no explorados y lagunas de
información, sobre todo en lo referente a estadísticas e
indicadores comparables.
Por lo anterior expuesto Rico, propone que es
necesaria la modernización de los sistemas nacionales
de información, a través de la institucionalización de
procesos de recolección, análisis y difusión de estadísticas, que den cuenta, oportuna y adecuadamente de las
brechas de género en todos los ámbitos relevantes de la
problemática ambiental.
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Concluyó afirmando que tener información pertinente,
oportuna y comparable permite avanzar hacia la formulación de políticas ambientales con equidad de género y que
particularmente son las instituciones del Estado las que
tienen la responsabilidad de conformar las oportunidades
de hombres y mujeres que, a través de su impacto en la
producción, distribución y uso de los recursos y activos,
así como en el ejercicio de los derechos, faciliten a las personas el acceso a un mayor bienestar en condiciones de
igualdad y de equilibrio con su medio.
En la conferencia intitulada El Tema Ambiental
en la Agenda de las Mujeres la cual fue expuesta por
Margarita Velázquez Gutiérrez, hizo un recuento
de la relación entre los movimientos ambientalistas
y feministas. Donde ambos comparten una preocupación
común: la de construir procesos de desarrollo, que en un
marco de participación democrática, sean capaces de revertir o al menos detener los impactos negativos que los
modelos económicos imperantes producen. Para los ambientalistas, sobre los sistemas de vida; para las feministas
sobre la condición y posición de las mujeres en distintas
culturas y sociedades.
Mencionó que ambos movimientos convergen y
se concretizan con la celebración de la Cumbre de Río
(1992), la Cumbre Mundial sobre Población de El Cairo
(1994) la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer
(Beijing, 1995).
Afirmó que a partir de la Cumbre de Río entonces,
los participantes del movimiento ambientalista han tenido que aprender, entre otras cosas, que la dinámica
social no es igual que la dinámica ecológica, que la cuestión poblacional no puede reducirse solo a una cuestión
numérica y que las diferencias y las inequidades sociales

y de género son, a la vez, causa y efecto de las actuales
transformaciones ambientales. Así, un número cada vez
mayor de ambientalistas, comparten con las feministas,
el principio básico de que la transformación de las relaciones sociedad-naturaleza solo será posible si, al mismo
tiempo, somos capaces de transformar las relaciones de
desigualdad e inequidad social, económica y de género
que se establecen hacia el interior de dichas sociedades;
relaciones que, en el corto y mediano plazo, determinan
las formas de interacción que los grupos sociales establecen
con sus entornos naturales.
Después de analizar de manera comparativa la
Cumbre de Río y la Agenda 21, la Cuarta Conferencia Internacional de las Mujeres y la Declaración de Beijing y
las Declaraciones de Río y de Beijing, así como el Plan de
Acción de Johannesburgo (2002), Velázquez Gutiérrez,
se pronunció por una sola agenda; una agenda para la
construcción de sociedades sustentables, en la cual se reconozcan las interrelaciones cotidianas entre lo ecológico
y lo social, formulada a partir de una perspectiva de
género y en el marco del respeto a los derechos humanos
fundamentales, incluido el de la igualdad entre mujeres
y hombres.
La conferencista propone que la agenda deberá
orientarse bajo los siguientes aspectos: a) vinculación
e interrelación entre transformaciones ambientales, pobreza y estrategias de supervivencia; b) reconocer y valorar
el conocimiento ambiental genéricamente diferenciado:
participación social, intereses y necesidades; c) erradicar
ideologías de género discriminatorias; d) identificar las
desigualdades que se presentan en las relaciones sociales
y de género en relación a los patrones de uso, manejo y
control de recursos; e) hacer efectivos los derechos y garantizar el ejercicio de la ciudadanía para las mujeres; f)

abrir espacios de toma de decisión; g) analizar los impactos ambientales desde un contexto macroeconómico; h)
profundizar sobre las dinámicas ecológicas, lo que implicará analizar las transformaciones socioambientales, es
decir el riesgo y la incertidumbre.
Concluyó afirmando que las políticas actuales no
han incorporado este análisis, dejando en una situación de mayor vulnerabilidad social y ambiental a las
mujeres con respecto a los hombres.
En la conferencia magistral intitulada Acuerdos Internacionales sobre Medio Ambiente con Perspectiva de
Género, Lorena Aguilar Revelo, señaló que el análisis
del estado en que se encuentra la transversalización de
género y el empoderamiento de las mujeres en los principales Acuerdos Multilaterales sobre Medio Ambiente
(AMUMA), concentrándose en los acuerdos de la Convención
de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación
(CNULD), el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) y la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático (CMNUCC).
Además, mencionó que desde la Conferencia de Estocolmo sobre Desarrollo Humano en 1972, donde los
representantes de 113 países declararon que el Hombre
tiene el derecho fundamental a un ambiente de calidad,
hasta la Conferencia Mundial de Johannesburgo sobre
Desarrollo Sostenible en el 2002, donde 104 Jefes de
Estado declararon su compromiso con el empoderamiento, emancipación e igualdad de género de las
mujeres para asegurar un desarrollo sostenible.
Este avance dice la autora, no sólo refleja la
creciente comprensión respecto al vínculo entre un
desarrollo sostenible y la igualdad entre mujeres y
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hombres, dejando entrever que la igualdad de género
es un requisito fundamental para alcanzar el desarrollo
sostenible, sino que enfatiza, la comprensión de que
el manejo efectivo del ambiente y los recursos naturales requiere la participación activa de todos los
actores. Desafortunadamente estas concepciones
y textos acordados no siempre son implementados y
gran parte del discurso se queda en el olvido.

los Secretariados de los AMUMA; f) establecer las bases para que los puntos nacionales encargados de los
AMUMA puedan incorporar la perspectiva de género
en los procesos de planificación nacional; g) incidir
en políticas y tomar acciones a nivel nacional y local;
h) y promover un rol más activo de organizaciones
y mecanismos de la mujer en el tema de género y
medio ambiente.

Se hizo referencia a que tanto los (instrumentos
internacionales) que se denominan como instrumentos duros (como las Convenciones de Río, la CEDAW)
y como los llamados suaves (como la Agenda 21, los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Plataforma de
Beijing de Acción), hacen que el proceso de seguimiento y
cumplimiento sea cada vez más difícil. Una armonización
de los procedimientos y enfoques entre los instrumentos
internacionales facilitaría la vigilancia de estos instrumentos transversales de perspectivas sectoriales, tales
como el género, el desarrollo sostenible y lucha contra
la pobreza.

II. Conclusiones de las mesas

Asimismo, mencionó que es fundamental que el
Secretariado y las Partes de los AMUMA reconozcan
que la transversalización de género es un medio para
aumentar la efectividad en la implementación de
las Convenciones y para ello presenta las siguientes
recomendaciones: a) la articulación pública de una
intención política, acompañada de la asignación de
recursos monetarios como humanos; b) elaboración
y puesta en marcha de planes de acción; c) contar
con un punto focal de género en cada Convención;
d) identificar, desarrollar, mejorar y promover metodologías e instrumentos para la implementación
(de las Convenciones) que sean género sensibles; e)
promover el desarrollo de capacidades al interno de
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En cada una de las mesas de trabajo, se impartieron
diversas conferencias por expertas/os representantes
de instancias nacionales e internacionales, entre las
que destacan la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), el Instituto Nacional
de las Mujeres (INMUJERES), la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal
(PAOT), el Instituto Nacional de Ecología (INE), el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
en México y en Cuba (PNUD), el Instituto Mexicano
de Tecnología del Agua (IMTA), por la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA), la Comisión Nacional
Forestal (CONAFOR), la Secretaria del Convenio de
Diversidad Biológica de Canadá, por la Comisión
Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO), la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (CONANP), la Secretaría de Energía (SENER), el Ministerio del Ambiente del Ecuador,
la Universidad Panamericana, la Confederación
Nacional Campesina de Indígenas y Productores
Rurales (CNCINPRO), el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la
Federación de Vida Mexicana Vida y Deporte A.C.,
la Alianza de Mujeres Indígenas de Centro América
y México, el Programa de la Mujer KICHIN KONOJEL

de Guatemala, Mujer y Medio Ambiente A.C, y
por la Red de Mujeres Indígenas y Biodiversidad en
Panamá, los cuales presentaron sus conocimientos,
preocupaciones y propuestas llegando a las siguientes
conclusiones:

Mesa 1: Las perspectivas de género del cambio
climático
1. Integrar la perspectiva de género en políticas,
programas y proyectos de cambio climático y
que los gobiernos de cada país implementen
y apliquen leyes que evalúen cada actividad que
afecta el medio ambiente.
2. Visualizar el cambio climático como un problema
de equidad y desarrollo, basado en información
científica, pero sólidamente anclado en procesos
políticos y sociales.
3. Analizar las causas que originan y mantienen
las vulnerabilidades ambientales, sociales, económicas y de género, para modificarlas, reducirlas
ó eliminarlas.
4. Fortalecer la participación de mujeres y hombres
en la toma de decisiones.
5. Que los gobiernos respeten el convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo OIT en la
parte consulta a los pueblos indígenas cuando
las decisiones gubernamentales les afecta directamente, principalmente en la biodiversidad.
6. Reparar los daños ecológicos que las empresas
mineras hicieron a las comunidades indígenas
bajo la observación de una comisión internacional que vele por el dicho cumplimiento.
7. Hacer conciencia ciudadana respecto de la contaminación que hacemos los hombres y mujeres
desde nuestro bioentorno.

Mesa 2: Agua y género
1. Incluir en las políticas de la Comisión Nacional del
Agua el enfoque de género y asignar presupuestos
sensibles al género para las políticas hídricas.
2. Impulsar la creación de la Procuraduría de Protección del Agua.
3. Legislar para elevar a rango constitucional el derecho humano al agua y para que las mujeres
tengan mayor presencia en los Comités de Agua.
4. Promover políticas del agua considerando la
perspectiva de las mujeres indígenas y sus conocimientos tradicionales.

Mesa 3: Combate a la desertificación y género
1. Reconocer que los impactos de la degradación
y desertificación de la tierra afecta de manera
diferenciada a hombres y mujeres.
2. La tenencia de la tierra es el cuello de botella
para que las mujeres tengan acceso al financiamiento, a la tecnología y a la información.
3. No sólo se va perdiendo la tierra con la degradación,
sino también se va perdiendo la práctica y cultura
tradicional de los pueblos indígenas.

Mesa 4: Biodiversidad y género
1. Impulsar el rescate de las experiencias de trabajo de
los hombres y las mujeres para alcanzar la equidad.
2. Promover un cambio en nuestros esquemas de
consumo para lograr la conservación del medio
ambiente con equidad de género.
3. Promover con mayor fuerza las unidades de
manejo ambiental para combatir la pobreza y
promover la conservación de la biodiversidad.
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Mesa 5: Género y energía sustentable
1. Impulsar políticas que:
a. Apoyen la disponibilidad de la energía mecánica
y la electricidad para el empleo de equipos
productivos que consumen energía.
b. Apoyen la disponibilidad de combustibles
más limpios y mejores mercados para resolver
las necesidades de energía térmica de las
mujeres.
c. Que proporcionen información mejorada sobre
el mercado y la demanda de los consumidores de productos energéticos para ayudar a
las mujeres a convertirse en empresarias de la
energía.
d. Que remuevan las barreras que impiden la plena
participación de la mujer en la vida económica,
social y política.
2. Que el Programa Sectorial de Energía incorpore la
perspectiva de género en las políticas, programas, acciones y proyectos que impulse.
3. Promover una mayor participación de las mujeres en el quehacer laboral del sector energía, así
como en puestos de nivel superior, de acuerdo a
su perfil profesional.
4. Obtener datos, análisis e investigaciones, así
como incentivar la participación ciudadana y fortalecer la cultura de conciencia y responsabilidad
en el ahorro y consumo de energía.
5. Crear una Contraloría Ciudadana Ambiental, a fin
de que mujeres y jóvenes, supervisen permanentemente, metas y objetivos de Programas Sectoriales de la SEMARNAT.
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Mesa 6: Gestión integral de los recursos
1. Ahondar sobre el concepto de Ciudadanía Ambiental, que incorpora los elementos: cambio
climático, biodiversidad y la vulnerabilidad de la
capa de ozono.
2. Crear diversos fondos que conjunten recursos y
promuevan la adecuación normativa que atienda
los grandes retos ambientales, producto del incremento productivo y falta de servicios básicos
que trasciendan las diferencias de género, el esfuerzo conjunto de ciudadanía y de gobiernos de
los diferentes órdenes.
3. Abrir nuevos espacios que consideren, la presentación de diferentes alternativas para la gestión
integral de los recursos naturales, ya que este
tema requiere de continuidad, porque la gestión
integral abre la posibilidad de plantear diversas
propuestas.
Sin duda las conclusiones de este Foro son un esfuerzo que nos posiciona como país de vanguardia.
Nos marca nuevos retos, los cuales alcanzaremos sólo
con las sinergias y el compromiso que como sociedad
y gobierno asumamos en la lucha por la igualdad de
género y la sustentabilidad ambiental.
En otro sentido y con la finalidad de entregar las
herramientas de trabajo desde cualquier ámbito de
competencia a cada una de las personas asistentes
al Foro, se le distribuyó en medio impreso y magnético los instrumentos internacionales que México
ha suscrito en materia de derechos humanos de las

mujeres y medio ambiente, así como las recomendaciones y observaciones finales que los organismos
internacionales han emitido al Gobierno de México
en la materia.218

los Poderes Legislativos Estatales el 0.40 por ciento
y los Poderes Judiciales Estatales el 0.10 por ciento.
Los municipios de los Estados que participaron representaron el 4.30 por ciento.

A fin de evaluar el impacto y los alcances de la
promoción y difusión de los tratados internacionales
de todas las personas asistentes y, de conformidad
con los acuerdos internacionales suscritos por el
Gobierno de México, en especial en lo que se refiere
a la compilación de directrices relativas a la forma
y contenido de los informes que debemos presentar
los Estados parte de los tratados internacionales de
derechos humanos, la Secretaría de Relaciones
Exteriores se dio a la tarea de recabar y sistematizar
información sobre las personas asistentes, arrojando
las siguientes cifras:

Los sectores restantes lo conformaron la academia
quién representó el 10.00 por ciento; el sector empresarial el 1.90 por ciento; los partidos políticos el 2.60
por ciento; y los sindicatos 1.20 por ciento. Las representaciones diplomáticas representaron el 0.40 por
ciento, mientras que los organismos internacionales
representaron el 3.40 por ciento y el 18.40 por ciento
estuvo representado por las ONG. La participación de
la sociedad civil representó el 10.50 por ciento de los
asistentes y el público en general fue el 4.30 por ciento.

Participantes
Se contó con la asistencia de 851 personas.219 De las
cuales se registraron con todos sus datos correctamente se desprende que el sexo femenino representó
el 77 por ciento del total de las personas asistentes,
mientras que el sexo masculino representó el 23
por ciento. Los sectores participantes fueron: el
Poder Ejecutivo Federal con un 23.20 por ciento,
el Poder Legislativo Federal con 1.90 por ciento y el
Poder Judicial Federal con 0.50 por ciento. Los Poderes Ejecutivos Estatales fueron el 16.90 por ciento;

Las edades de las personas participantes oscilaron
entre los siguientes rangos: de 15 a 29 años representó el 24 por ciento, de 30 a 44 años representó el
35 por ciento, de 45 a 59 años representó el 29 por
ciento y de 60 años y más representó el 3 por ciento.
El 9 por ciento que no se encuentra identificado por
edad, es por la razón de que las personas participantes no otorgaron los datos suficientes para establecer
a que rango de edad pertenecían.
Ahora bien, de los resultados de la participación,
se desprende que del 100 por ciento de la población
asistente, el porcentaje por cada una de las Entidades
Federativas del país y de otros países es la siguiente:

218 Manual: Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres y su Protocolo Facultativo. CEDAW, Conferencia Internacional sobre el Agua y Medio
Ambiente: El desarrollo en la perspectiva del siglo XXI (1992), Conferencia de las Naciones unida sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992), Conferencia Internacional sobre Agua y Desarrollo
Sostenible (1998), Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (1992), Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), 81992), Convenio Internacional de la Lucha contra la
Desertificación y la Sequía (1994), Agenda 21 (2000), Instrumentos Jurídicamente no vinculante sobre todos los Tipos de Bosques (Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques) 2007, Programa de
Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el desarrollo (1994), Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo 2002), y
un CD Interactivo intitulado Marco Jurídico Nacional e Internacional Relativo a las Mujeres y el Medio Ambiente.
219 Anexo 1. Estadísticas Generales de Asistencia del Foro Internacional, 7 de julio del 2008.
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ESTADOS
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
D.F.
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Edo. de México
Michoacán
Morelos
Nayarit

PARTICIPANTES
ASISTENTES

PORCENTAJE

3
6
3
2
2
7
11
5
436
6
6
10
6
7
107
35
21
3

0.35%
0.70%
0.35%
0.23%
0.23%
0.82%
1.29%
0.58%
51.30%
0.70%
0.70%
1.17%
0.70%
0.82%
12.57%
4.11%
2.46%
0.35%

Análisis de resultados de participación
Durante el desarrollo del Foro, se analizó la participación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
de acuerdo con las invitaciones realizadas por parte
de las instancias convocantes, concluyendo que la
participación de los Poderes Legislativo y Judicial del
país, fue mínima.
Asimismo, se desprende que en el país existen
2,454 municipios. Se reflejó que participaron 7 instancias muicipales de la mujer, alcanzando así un 2.5
por ciento de participación.
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PARTICIPANTES
ASISTENTES

PORCENTAJE

Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tamaulipas
Tabasco
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Otros países
Sin Datos

5
8
22
21
6
5
4
3
2
16
13
11
6
23
6
24

0.58%
0.94%
2.58%
2.46%
0.70%
0.58%
0.47%
0.35%
0.23%
1.88%
1.52%
1.29%
0.70%
2.70%
0.70%
2.89%

TOTALES

851

100.00%

ESTADOS

El mismo ejercicio de análisis de asistencia se realizó con los mecanismos estatales de la mujer, lo que
mostró que los Estados Baja California, Coahuila,
Colima, Jalisco, Nayarit, Puebla, Sinaloa y Tamaulipas estuvieron ausentes.
En este sentido, se procedió a remitir a los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, a los Presidentes de los Tribunales Superiores
de Justicia, al Congreso de la Unión, a los Congresos
Locales y a los Mecanismos de la Mujer en las entidades federativas del país, los instrumentos internacionales que México ha suscrito en materia de derechos

humanos de las mujeres y medio ambiente así como
las recomendaciones y observaciones finales que los
organismos internacionales han emitido al Gobierno
de México en la materia.
Es importante señalar que al término del Foro, los
participantes entregaron una evaluación de la actividad,
mediante la cual proporcionaron datos sobre el desarrollo del mismo, tales como: calidad de los ponentes,
calidad de las mesas de trabajo, temática desarrollada,
experiencia adquirida antes y después de la actividad, calificación general del Foro, entre otros datos.
Los datos recabados en las evaluaciones han permitido elaborar estadísticas de cada uno de los rubros
antes mencionados, además de analizar los aciertos
y las deficiencias de cada evento, a fin de mejorar el
desarrollo de eventos subsecuentes.
De entre los resultados obtenidos se puede destacar
lo siguiente:
• El nivel de conocimiento de los participantes antes
del evento se describía como excelente 38 por
ciento, aceptable 57 por ciento, malo 4.15
por ciento y no Contesto 1 por ciento. Al término
del evento, el porcentaje en estos mismos rubros
aumento a 73 por ciento, 24 por ciento, 0.36 por
ciento y 3 por ciento respectivamente.
• En relación a los aspectos generales del Foro, el
95.6 por ciento se mostró muy satisfecho y
satisfecho con la experiencia adquirida, mientras
que el 0.90 por ciento se mostró insatisfecho y
el 3.42 por ciento restante no contestó.
• Por otro lado, la temática y la información del
evento resultaron satisfactorios para un 84.29
por ciento de los asistentes, el 4.33 por ciento se

•

•

•

•

mostró insatisfecho y el 11.37 por ciento restante
no contestó, mientras que los temas y trabajos
de las mesa fueron muy satisfactorios para un
79.20 por ciento del total de los participantes, el
6.49 se mostró insatisfecho y el 14.25 por ciento
no contestó.
Un 97 por ciento de los asistentes aplicarán en
un proyecto actual o futuro el conocimiento
adquirido en este Foro, 2 por ciento quizá lo aplicara y el 1 por ciento restante no contestó.
El Foro es considerado como excelente y bueno
respecto a otros organizados por otras instituciones
en un 77 por ciento, el 10 por ciento lo consideró
como aceptable, el 0.18 por ciento como malo,
el 6 por ciento no había asistido a eventos semejantes en otras instituciones y del 6 por ciento
restante no se obtuvo ninguna respuesta.
Un 79 por ciento considera que los temas presentados por los ponentes fueron los adecuados para
lograr los objetivos del Foro, el 2.16 por ciento
no lo considero así, y el 14.80 por ciento dijo
que algunas veces, mientras que el 3.79 por ciento
no contestó.
Otros temas de interés para los asistentes que
les gustaría fueran abordados en un futuro son:
foros específicos de cada uno de los temas; el
papel de la mujer mexicana en la promoción y
administración de la justicia ambiental; aguas
residuales y género; el papel de la mujer en la
educación ambiental como formadora de valores
en el hogar; energías alternativas en el hogar;
visión/cosmovisión indígena sobre uso y manejo
de recursos naturales; combate a la pobreza y
género; género, masculinidad y medio ambiente;
mujer migrante en la frontera sur; transversalización; violencia intrafamiliar; violencia de género;
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agricultura sostenible; salud, educación, capacitación y género; ordenamiento ecológico frente al
ordenamiento territorial; adicciones y narcotráfico,
entre otros.
• Finalmente, los participantes coincidieron en
que es necesario seguir difundiendo los instrumentos internacionales que México ha suscrito
en la materia para fortalecer los marcos legales
estatales con miras a garantizar el pleno disfrute
de los derechos de las mujeres.
Cabe señalar, que la difusión de todos los materiales
distribuidos entre los asistentes al Foro, se continúa
realizando a través de las páginas de internet de
la Cancillería.220
Retos y desafíos para la difusión de los instrumentos internacionales sobre género y medio
ambiente
Ahora bien, uno de los retos a futuro es lograr que la
sociedad realmente se interese en el tema y aplique
desde sus respectivos ámbitos de competencia,
los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres que el Gobierno
Mexicano ha suscrito.
Para el Gobierno de México, los instrumentos internacionales son la base para el mejoramiento de
las leyes que hoy rigen en nuestra nación, para implementar estándares internacionales en el ámbito

220 Ver: http://www.sre.gob.mx/substg/derechoshumanos/bibliotecav.htm.
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interno como una prioridad de la política en materia
de derechos humanos. Esto significa que las instancias
competentes, profundicen en la armonización de la
legislación interna de cada una de las Entidades
Federativas y en políticas públicas de acuerdo con
los estándares internacionales, en la creación de mecanismos de supervisión y en la participación de las
autoridades locales, para difundir, aplicar y promover
los derechos humanos.
El desafío es continuar con la difusión de estos
instrumentos internacionales.
No cabe duda que gracias a la coordinación
interinstitucional con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional
de la Mujer, el Fondo de de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo y los Mecanismos
Estatales de la Mujer se pudieron cumplir los objetivos planteados, las actividades y las metas programadas para alcanzaron e incluso superar en algunos
de los casos.
En este sentido, se extiende un sincero agradecimiento a todas las instancias participantes, a nivel
internacional, a SEMARNAT INMUJERES, a UNIFEM,
a, a PNUD; y por supuesto, a todos los sectores del
país: poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, municipios,
sociedad civil, sindicatos y academia, que tuvieron a
participar en este Foro.

Estadísticas
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PREGUNTA 1
¿Cómo se enteró del Evento?

PREGUNTA 2
¿Los temas presentados por los ponentes fueron los adecuados, para alcanzar los objetivos del Foro?

PREGUNTA 3
Calificación de los aspectos del Foro Internacional
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Experiencia Adquirida

Calidad de los Ponentes Magistrales

Temas y Trabajos de las Mesas

Temática / Información
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PREGUNTA 4
Antes de este evento, por favor califique su nivel de conocimiento sobre el tema:			

PREGUNTA 5
Luego de este evento, califique su nivel de conocimiento sobre el tema			

				
PREGUNTA 6
¿Cómo planea aplicar el conocimiento adquirido en este evento?			
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PREGUNTA 7
En escala de 1 al 5 ¿Cómo calificaría este evento? (5= totlamente acertado y de gran utilidad, 1 = Medianamente
acertado y de poca utilidad)		

PREGUNTA 8
¿Hay Temas adicionales que le gustaría tratar en el futuro ?
Respuestas:
1. Compromiso de SEMARNAT en las comunidades
2. Integración de la equidad de género en el ordenamiento de cuencas hidrográficas
3. Violencia que evita libre acceso de las mujeres a recursos naturales
4. Esfuerzos integrales del Gobierno Federal para resaltar la transversalidad de equidad de género
5. Sobrecalentamiento global
6. Modelo económico de desarrollo y su impacto en el medio ambiente
7. Contaminación global y sus efectos para la salud
8. Inversión de impuestos en tipos de energía renovable
9. El papel de la mujer mexicana en la promoción y administración de la justicia ambiental
10. El petróleo
11. Cambio de roles dentro de las comunidades indígenas por la equidad de género
12. Juventud y medio ambiente
13. Aguas residuales y género
14. Acciones que han beneficiado a las mujeres en enfoque de género
15. Educación sexual
16. Visión de desarrollo humano desde PNUD
17. Aportaciones del agua en el Distrito Federal
18. El papel de la mujer en la educación ambiental como formadora de valores en el hogar
19. La agricultura de estupefacientes y comercialización
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20. La participación de mujeres en la actividad económica
21. Derechos de propiedad
22. Tiraderos clandestinos
23. Biodiversidad y salud
24. Agenda de Gobierno y partidos políticos
25. Metales y salud mental
26. La familia
27. Energías alternativas en el hogar
28. Ríos y comunidades
29. Participación de las mujeres en ONG´s ambientalistas
30. Participación activa de la mujer y toma de decisiones favorables
31. Visión / cosmovisión indígena sobre uso y manejo de recursos naturales
32. Economía
33. Grupos de mujeres apoyados por instituciones y la capacitación de indígenas
34. Desastres naturales
35. Foros específicos de cada uno de los temas
36. Combate a la pobreza y género
37. México en la biodiversidad
38. Áreas protegidas a nivel internacional y desarrollo sustentable
39. Soberanía y defensa de los hidrocarburos
40. Género, masculinidad, medio ambiente
41. Cereales, alimentos productores de energía
42. Análisis y adecuación de la aplicación de los acuerdos internacionales
43. Tráfico ilegal de especies
44. Bienes comunes
45. Mujer migrante en la frontera sur
46. Justicia ambiental y género
47. La mujer empresarial
48. Narcotráfico
49. Manejo forestal sustentable
50. Consumismo comercial
51. El valor de las mujeres, dignidad humana
52. Transversalización
53. Desarrollo de microempresas para las mujeres
54. Gestión de residuos peligrosos sustancias que afectan la salud
55. Legislación y normatividad
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56. Enfermedades de transmisión sexual
57. Violencia intrafamiliar
58. Trata de personas
59. Combate a la corrupción
60. Deforestación
61. Seguridad humana
62. Prevención del delito, farmacodependencia en los jóvenes y niños
63. Afectaciones económicas a causa del deplorable medio ambiente
64. Agricultura sostenible
65. Discriminación a homosexualidad
66. Formulación de políticas públicas y perspectiva de género
67. Salud, educación, capacitación y género
68. Política Exterior Mexicana en los organismos internacionales
69. Ecoturismo
70. Conflictos ambientales
71. Ordenamiento ecológico frente al ordenamiento territorial
72. Acceso de organismos no gubernamentales a la financiación

PREGUNTA 9
¿Recomendaría este evento a un amigo o compañero de trabajo ?
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PREGUNTA 10
Considerando otros eventos de esta misma naturaleza a los que haya a sistido, ¿Cómo compararía este evento
con el de otras instituciones? 					

296

Glosario y Definiciones

Acciones afirmativas
Aplicación de políticas, planes y programas diseñados y encaminados para combatir los efectos de
la discriminación hacia los grupos desfavorecidos
en la contratación, promoción, reconocimiento, acceso a oportunidades y ejercicio de los derechos.
Actualmente se percibe como un mecanismo de cambio
social que beneficiará a ambos sexos.
Aceptación
Concepto que en sentido genérico denota ratificación, adhesión, aprobación o cualquier otra de las
formas por las que un Estado expresa su consentimiento para ser parte de un tratado.221
Acuerdo
Se puede decir que es sinónimo de convenio y
se utiliza en la misma forma, incluso como término
genérico. Sólo cabe anotar que se emplea con una
connotación de menor importancia que el término
convenio y es el nombre que más se utiliza para referirse a tratados en forma simplificada.
Acuerdo Interinstitucional
Es el nombre que la Ley de Tratados da a los tratados en forma simplificada o acuerdos administrativos.
Los define como el convenio regido por el Derecho Internacional Público, celebrado por escrito entre cualquier

dependencia u organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y varios órganos
gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea que se
derive o no de un tratado previamente aprobado.222
Adhesión
Término utilizado con doble acepción:
1. Adhesión a un tratado internacional.
2. Adhesión a una organización internacional.
La adhesión implica la aceptación por parte del
Estado Adherente de todo el contenido del tratado
sin más excepción que la que se derive de la formulación, en su caso, de reservas.
En el ámbito interno, de conformidad con La Ley
de Tratados de 1992, adhesión, ratificación o aceptación se refieren al acto por el cual los Estados Unidos
Mexicanos hacen constar en el ámbito internacional
su consentimiento en obligarse por un tratado.
Análisis de género
Conjunto de herramientas para realizar un diagnóstico que permite identificar las necesidades, intereses
y problemas específicos de las mujeres y hombres, las
relaciones que establecen entre ellos, identificar
los obstáculos para impulsar acciones, proponer proyectos y detectar los posibles impactos sobre hombres
y mujeres de dichas acciones y proyectos.

221 La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados hace una referencia general a estos términos (Arts. 2.1b; 11; y 14.2) sin dar una definición que los explique.
222 Artículo 2, inciso II de la Ley sobre Celebración de Tratados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 1992.
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Aportes teóricos sobre la perspectiva de género
en los procesos de planeación
El primer esfuerzo por incorporar un análisis de
género en los procesos de planeación para el desarrollo
fue el enfoque denominado Mujer en el desarrollo, que
surgió en los años 70. Dicho enfoque se basa en la
supuesta marginación hacia las mujeres en los procesos

de desarrollo local y nacional, este enfoque argumentaba la necesidad de estimular la participación de las
mujeres en estos procesos.
Posteriormente, surge la perspectiva de Género en
el desarrollo y pretende abordar las necesidades prácticas y estratégicas de manera integral.

CUADRO COMPARATIVO
MUJER EN DESARROLLO

GENERO EN DESARROLLO

Enfoque
La mujer como problema

Un enfoque para el desarrollo

Perspectiva
Las mujeres

Relaciones entre hombres y mujeres

Problema
Relaciones de poder que generan desigualdades al
interior de la sociedad, y entre hombres y mujeres

Exclusión de la mujer del proceso de desarrollo

Objetivo
Desarrollo eficiente y eficaz

Desarrollo sostenido, equitativo y participativo

Solución
Incorporar a la mujer en el proceso
de desarrollo existente

Transformar relaciones de desigualdad social,
económica, étnica y de género

Estrategias
• Proyectos de mujeres con componentes de mujeres.
• Aumentar la productividad de la mujer en la economía.
• Aumentar sus ingresos
• Mejorar la atención de la familia

• Identificar necesidades determinadas por hombres y
mujeres.
• Mejorar la vida de los mismos
• Enfocar o retomar los intereses estratégicos.

Estos dos enfoques consideran diversos planteamientos que a continuación se especifican.
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Aprobación
De conformidad con la Ley de Tratados de 1992,
es el acto por el cual el Senado aprueba los tratados
que celebra el Presidente de la República.
CEDAW. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
Fue adoptada por la Asamblea General de la ONU
en 1979223 y entró en vigor el 3 de septiembre de
1981. Constituida por un preámbulo y 30 Artículos,
es considerado el primer tratado de derecho internacional para las mujeres y la base para alcanzar la
igualdad entre mujeres y hombres. La CEDAW define
lo que constituye la discriminación en contra de las
mujeres y propone una serie de acciones para que
ésta sea eliminada a nivel nacional, compromisos que
los Estados Partes tienen obligación de cumplir, que
incluyen incorporar los principios de igualdad jurídica
entre hombres y mujeres, abolir leyes discriminatorias y adoptar aquellas que prohíben la discriminación
en contra de las mujeres.224
CIM. Comisión Interamericana de las Mujeres
Es un organismo especializado de la OEA establecido
en 1928 durante la Sexta Conferencia Internacional
Americana celebrada en La Habana, Cuba. Fue el
primer órgano intergubernamental en el mundo
creado expresamente con el propósito de asegurar el
reconocimiento de los derechos civiles y políticos de
la mujer.
Código
Se ha utilizado, aunque muy rara vez, para designar
algunos tratados multilaterales. Más frecuentemente

se utiliza la expresión código de conducta, que a su vez
figura en algunos tratados.
Compromiso
Se utiliza específicamente para designar los
acuerdos mediante los cuales los Estados se comprometen a someter una controversia al arbitraje. Se
suele emplear también como nombre genérico para
referirse a los tratados.
Condición de las mujeres
Es el estado material según el nivel de satisfacción de necesidades básica con relación al hombre,
determinado por factores y mecanismos sociales,
económicos y culturales.
Convención
Esta expresión también se reserva para los acuerdos sobre materias de gran importancia, incluso se
ha considerado por parte de algunos doctrinarios,
que tiene una connotación de más solemnidad que
la de tratado.
No obstante, en la práctica, por lo general se
denomina Convenciones a los tratados multilaterales celebrados bajo los auspicios de las Naciones
Unidas.
Convenio
Se emplea para designar acuerdos formales o sin
formalidades, así como para titular tanto tratados
bilaterales como multilaterales. También se utiliza
como término genérico para designar toda clase
de tratados.

223 Resolución 34/180 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 17 de diciembre de 1979.
224 “Progresos logrados en la Aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres”. En Informe del Comité para la Eliminación de
la Discriminación contra la Mujer de la ONU, preparado para la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, China (Documento de ONU A/CONF.177/7, 21 de junio de 1995).
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CSW. Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer
Creada en 1946, se le otorgó la categoría de comisión
intergubernamental directamente dependiente del
Consejo Económico y Social de la ONU. Tiene como
mandato promover los derechos y la condición de las
mujeres en los ámbitos civil, político, económico,
social y cultural.
Declaración
Más que para designar un tratado, frecuentemente se ha utilizado este término como expresión
de conducta que se piensa seguir por uno o varios
Estados.
DOF. Diario Oficial de la Federación225
Es el órgano del Gobierno Constitucional de los
Estados Unidos Mexicanos, de carácter permanente
e interés público, cuya función consiste en publicar
en el territorio nacional, las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos,
expedidos por los Poderes de la Federación en sus respectivos ámbitos de competencia, a fin de que éstos
sean aplicados y observados debidamente.
Empoderamiento
Tiene sus orígenes en la palabra en inglés empowerment, pero en este texto lo entenderemos como el
proceso a través del cual hombres y/o mujeres que
se encuentran en situación desfavorecida aumentan
su poder de decisión y su acceso a los conocimientos
y a los recursos, incrementando su participación en
sus círculos sociales, a fin de lograr un mayor control
sobre su propio medio, y con el fin de modificar las
relaciones de desventaja y subordinación entre ellos.

Enfoque de igualdad
• Supone que las mujeres sean partícipes activas
del desarrollo.
• Las mujeres constituyen la población meta de los
programas y proyectos.
• Los proyectos están destinados a reducir las desigualdades entre hombres y mujeres, sobre todo
en lo que respecta a la división del trabajo por
género, aumentando la autonomía política y
económica de las mujeres.
• Busca otorgar mayor autonomía política y económica de las mujeres a través de cambios en las
políticas públicas.
Enfoque de empoderamiento
• Surge de la práctica política de los movimientos
sociales de países del sur.
• Define el empoderamiento como el aumento en
acceso y control sobre el uso de recursos materiales/económicos/políticos de información/
educación y de tiempo.
• Propone el concepto nuevo de Poder con otros
que se contrasta sobre el tradicional Poder sobre...
• Es un proceso multidimensional que se desarrolla
en diferentes ámbitos. Desde el personal al colectivo, en una esfera íntima como el mundo del
mercado y la política.
• Busca atender las necesidades de hombres y
mujeres, en sus múltiples roles, a través de la
movilización desde la base como medio para enfrentar los distintos tipos de opresión.
Enfoque de género
En diversos textos, se encontrará como sinónimo
el enfoque y la perspectiva, sin embargo, en este
documento haremos la diferencia. A partir de que a

225 De acuerdo con el Artículo 1 de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales
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hombres y mujeres nos educan de manera diferenciada, la visión ante un mismo un hecho se torna
diferente; por ejemplo: se dice que las mujeres ante
un problema actúan afectiva y pragmáticamente,
mientras que los hombres ante ese mismo problema
actúan de manera racional. Es por ello necesario considerar que sí existen similitudes entre las mujeres
u hombres para ver un mismo hecho, pero esto no
está determinado por cuestiones biológicas, sino por
aprendizajes culturales. Es importante considerar el
enfoque de género para definir acciones.
Equidad
Su acepción está vinculada totalmente al ámbito
de la justicia: equidad es la cualidad de los fallos, juicios
o repartos en que se da a cada persona según corresponda a sus méritos o deméritos. O sea, es la cualidad
por la que ninguna de las partes es favorecida de manera
injusta en perjuicio de la otra. Esta cualidad explica
por qué, en un momento de reconocimiento de
las diferencias, la equidad se ha convertido en un
objetivo a alcanzar.
Equidad de género
Concepto que se refiere al principio conforme al
cual hombres y mujeres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los bienes y servicios
de la sociedad, incluyendo aquellos socialmente valorados, oportunidades y recompensas, con la finalidad
de lograr la participación de las mujeres en la toma
de decisiones en todos los ámbitos de la vida social,
económica, política, cultural y familiar.
Estatuto y Estatutos, Carta, Actas y Actas Finales
Rara vez se utilizan como títulos de tratados; sin
embargo existen antecedentes como el estatuto de la

Corte Internacional de Justicia, la Carta de la ONU y el
acta que establece ciertas reglas relativas a la acción
de los submarinos en tiempo de guerra con respecto
a los buques mercantes.
Estereotipo
Imagen mental muy simplificada de algún grupo
de personas ó institución, que es compartida dentro de grupos o entidades sociales y contribuyen a la
creación y/o mantenimiento de ideologías que explica y justifican diversas acciones sociales, además de
preservar un sistema de valores.
Estereotipos de género
Son referidos también como estereotipos sexuales
y reflejan las creencias populares sobre las actividades, roles y rasgos característicos atribuidos y que
distinguen a las mujeres de los hombres, es decir
que sus conductas se organizan en función del género. Por ejemplo: Se espera que los niños jueguen
con carritos y que las niñas lo hagan con muñecas o
juegos de té.
Género
Conjunto de ideas, creencias y atribuciones asignados a hombres y a mujeres según el momento
histórico y cultural específico que determinan las
relaciones entre ambos.
El término género no es sinónimo de mujer, sino
hace referencia a lo socialmente construido. Por ejemplo: Si decimos que la menstruación es un problema
de género, hay que reflexionar: Es una situación
construida o una situación biológica? Obviamente es
un hecho biológico, por lo tanto es una cuestión relacionada al sexo. En cambio si afirmamos que las
mujeres que están menstruando no pueden bañarse,
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nos hace pensar que es una valoración cultural, por lo
tanto es de género.
Género hace referencia a los roles, responsabilidades y oportunidades asignados al hecho de ser
hombre y ser mujer y a las relaciones socioculturales
entre mujeres y hombres y niñas y niños. Estos atributos, oportunidades y relaciones están socialmente
construidos y se aprenden a través del proceso de
socialización. Son específicos de cada cultura y cambian a lo largo del tiempo, entre otras razones, como
resultado de la acción política.226
Igualdad y diferencia
Existe gran complejidad en la utilización de los
conceptos de igualdad y de diferencia en relación
con las mujeres y los hombres, pues las personas
somos iguales en tanto seres humanos y diferentes en tanto sexos. La diferencia se produce sola; la
igualdad hay que construirla. La igualdad no es un
dato en la organización humana; es un ideal ético.
En la teoría política de los derechos en la que se
apoyan las demandas de justicia de los grupos excluidos, la igualdad significa ignorar las diferencias
entre los individuos para un propósito particular o
en un contexto específico. Eso supone un acuerdo
social para considerar a personas obviamente diferentes como equivalentes (no idénticas) para un
propósito dado. La igualdad depende de un reconocimiento de la existencia de la diferencia; si los
grupos o los individuos fueran idénticos no habría
necesidad de pedir igualdad. De ahí que la igualdad
se defina como una indiferencia deliberada frente a
diferencias específicas.

INSTRAW. Instituto Internacional de Investigación y Capacitación de las Naciones Unidas
para el Adelanto de la Mujer
Establecido en 1976, el INSTRAW tiene como objetivo promover la igualdad de género y el adelanto
de la mujer a nivel mundial a través de la investigación, la capacitación, y la colección y diseminación
de información.227
Integración de la perspectiva de género
Se refiere al diagnóstico del impacto diferenciado
que cualquier iniciativa, incluyendo leyes, programas
y políticas, en cualquier área o nivel, tendrá sobre la
vida de los hombres y las mujeres. Se trata de una estrategia para hacer que los intereses, preocupaciones
y experiencias de las mujeres y de los hombres constituyan una dimensión integral en el proceso de diseño,
implementación, monitoreo y evaluación de políticas y
programas en todas las esferas políticas, económicas
y sociales, de manera que la desigualdad entre hombres y mujeres no se vea reproducida ni perpetuada.228
Memorándum de entendimiento
Se utiliza para designar acuerdos temporales que
los Estados Partes piensan reemplazar más adelante
en un convenio más formal y preciso. En algunos países
se utiliza para designar compromisos válidos únicamente entre las partes que los firman, es decir, sin
valor en el Derecho Internacional.
Mujeres en el Desarrollo

Enfoque asistencial
• Ayuda a los grupos vulnerables, entre éstos las
mujeres.

226 López Méndez, Irene y Sierra Leguina, Beatriz. Integrando el análisis de género en el desarrollo. Manual para técnicos de cooperación. Instituto Universitario de Desarrollo y
Cooperación, Madrid, 2000, página 2.
227 Para mayor información sobre el mandato y actividades del Instraw, véase http://www.un-instraw.org/es/
228 Conclusiones acordadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, documento E/1997/L.30, Ginebra, 14 de julio de 1997.
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• Identifica a las mujeres como receptoras pasivas
del desarrollo.
• Se basa en la perspectiva centrada en la familia
como unidad, acentuando el rol reproductivo de
la mujer.
• Considera que una mejor crianza de hijos e hijas constituye el principal aporte de la mujer al desarrollo.
• Se aborda de manera sencilla el concepto de género.

Enfoque anti-pobreza
• Supone que las desigualdades de género obedecen
a la pobreza, no a la subordinación de género.
• Intenta asegurar un aumento en la productividad
de las mujeres pobres.
• Reconoce el rol productivo de las mujeres
• Hace énfasis en proyectos de generación de ingresos.

Enfoque de eficiencia
• Se basa en una mayor participación de las mujeres en las acciones de desarrollo, les permitirá
avanzar hacia la igualdad con los hombres.
• Las mujeres son un recurso laboral que no se
aprovecha de manera eficiente en los procesos
de desarrollo. Por lo tanto su participación se
justifica en términos de mejorar los resultados de
los proyectos y optimizar recursos.
• Visualiza a las mujeres en relación a su capacidad
para compensar el deterioro de los servicios públicos.
• Supone que las mujeres tienen más tiempo libre.
• Se dirige a los roles productivos y de gestión comunitaria.
Necesidades de género
Por lo general estas son muy distintas entre hombres y mujeres ya que unas y otros tienen un acceso y

un control diferenciado a los recursos y se enfrentan a
limitaciones distintas. Estas necesidades se dividen en:

Necesidades básicas
Acciones que se encaminan a modificar la situación o calidad de vida de las mujeres, a partir de sus
requerimientos inmediatos en relación a su rol reproductivo. Por ejemplo: gestionar la infraestructura
para la reducción de su carga de trabajo, el mejoramiento de la salud de ellas y la familia, aumento de
ingresos etc.

Necesidades estratégicas
Tienen una estrecha relación con los aspectos esenciales que definen la subordinación y discriminación de
la mujer, y por lo tanto da propuestas alternativas
de solución a la situación de desigualdad. La satisfacción de estas necesidades conlleva a beneficios
de largo plazo, como a la igualdad de derechos, un
mayor acceso a los recursos productivos, el aumento
en la participación y toma de decisiones, igualdad de
oportunidades en el empleo etc.
OEA. Organización de Estados Americanos
Organismo regional creado en 1948 por la IX Conferencia Interamericana celebrada en Bogotá, Colombia.
OIT. Organización Internacional del Trabajo
Creada en 1919 en virtud del Tratado de Versalles,
con carácter de institución autónoma vinculada a la
Sociedad de Naciones. En 1946 se convierte en el primer organismo especializado de la ONU. Tiene como
propósito fundamental mejorar, a través de la acción
internacional, las condiciones de trabajo y los niveles de
vida, y propiciar la estabilidad social y económica.229

229 ABC de las Naciones Unidas. Departamento de Información Pública. Nueva York, 1995, página 297.
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ONU. Organización de las Naciones Unidas
Establecida en 1945 por la Carta de la ONU, tiene
como propósitos los siguientes:
1. Mantener la paz y la seguridad internacionales;
2. Fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto a los principios de
igualdad de derechos y de libre determinación
de los pueblos;
3. Cooperar en la solución de los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o
humanitario, y en el estímulo del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales;
4. Servir de centro que armonice los esfuerzos de las
naciones por alcanzar estos propósitos comunes.
Perspectiva de Género
Representa el marco de referencia, a partir del
cual se crea una interpretación de la realidad que es
sensible a las causas y efectos de las diferencias de
género en el contexto de las sociedades y en las personas de uno u otro sexo.230
Mediante ésta se analizan los roles, responsabilidades, símbolos, significados, códigos, estereotipos,
valores, conductas, tradiciones, costumbres y oportunidades socialmente asignadas a lo masculino y
lo femenino y su vinculación entre ellas. Es decir,
analiza el tipo de relaciones que se establecen entre
hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida
social (económico, político, cultural, etc.); también
los conflictos institucionales y cotidianos que deben
encarar, y las múltiples maneras en que lo hacen.
Planeación con perspectivas de género
El centro de interés de la planeación con perspectiva de género no es la mujer como categoría separada,

es el género (las relaciones inequitativas entre hombres y mujeres).
La meta a la que se dirige la planeación con
perspectiva de género es el logro de un desarrollo
equitativo y sostenible, donde hombres y mujeres
participen equitativamente en el moldeamiento de
este proceso y en la distribución de los beneficios
derivados del mismo.
El objetivo de la planeación con perspectiva de
género es satisfacer las necesidades específicas de cada
género, necesidades que se relacionan contextualmente con las relaciones sociales de clase, etnia, religión
y localización geográfica.
Los procedimientos de la planeación con perspectiva de género, ligados a los procesos de negociación
y debate, se relacionan con la redistribución del poder
dentro de los hogares, la sociedad civil, el Estado y
el sistema global. Los procedimientos son complejos
porque las soluciones propuestas por este enfoque de
la perspectiva de género, encierran un cambio de
actitudes para la transformación social.
Para planear con perspectiva de género es necesario:
a) Visibilizar la condición de la mujer donde se observe su situación y condición con respecto al
hombre, con el fin de identificar lo que le impide
desarrollar todas sus potencialidades, reconocer
sus aportaciones y valorar su papel dentro de
la sociedad.
b) Reconocer que las diferencias de género, que se
han construido a lo largo de la historia, han sustentado la inequidad y limitado la posibilidad de
actuación y valoración de ambos. Por tal motivo
será necesario diseñar acciones que faciliten a
las mujeres el acceso a las oportunidades en
condiciones de equidad, de tal manera que se

230 García Prince, Evangelina. Hacia la institucionalización del enfoque de género en las políticas públicas. Fundación Friedrich Ebert, Venezuela, 2003, página 25.

304

reduzcan, hasta desaparecer, la brecha existente
entre hombres y mujeres.
c) En la planeación y diseño de políticas, instrumentación de programas y operación de proyectos;
promover el cambio de actitudes y creencias que
impidan el desarrollo pleno del ser humano y un
reordenamiento social de los roles de género que
fortalezcan la equidad entre hombres y mujeres
y por lo tanto una sociedad más democrática y
justa para todos los seres humanos.
PNUD. Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo
Establecido por la Asamblea General de la ONU
en 1965 con el objeto de fusionar el Programa Ampliado de Asistencia Técnica (1949) y el Fondo Especial de
1958.231
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es, dentro del sistema de las Naciones Unidas, la
fuente principal de asesoramiento, promoción y subsidios en lo concerniente al desarrollo. El PNUD tiene
seis esferas prioritarias:
• Gobernabilidad democrática
• Reducción de la pobreza
• Prevención de crisis y recuperación
• Energía y medio ambiente
• Tecnología de la información y las comunicaciones
• VIH/SIDA
Además, el PNUD promueve la cooperación SurSur y el pleno ejercicio de derechos de las mujeres.
Políticas públicas
Conjunto de lineamientos, medidas y acciones
articuladas que orientan la dirección, enfoques y

prioridades del quehacer del Estado para la solución
de problemas públicos.
Posición de las mujeres
Lugar que ocupa la mujer en el campo económico y
socio-político a partir de relaciones de subordinación
y poder generadas por la construcción de género.
Protocolo
Se utiliza generalmente para designar un instrumento que modifica o complementa un tratado, ya
sea éste multilateral o bilateral, pero también se ha
utilizado para designar un tratado autónomo, lo cual
es poco frecuente.232
Principios básicos para planear con perspectiva
de género
Para aplicar la planeación incorporándole la perspectiva de género es necesario tener en cuenta las
siguientes características:
a) La planeación es un proceso político, lo que
significa que tiene que estar apoyada en una
metodología que considere la dimensión política
de la negociación, como un asunto central; ya
que para sus logros se requiere una transformación de los roles de género tradicionales, por lo
tanto es necesario trabajar en el nivel político.
b) El conflicto como parte del proceso de planeación: Si partimos de que en la sociedad hay
diversidad de intereses que muchas veces están
en conflicto, la planeación con perspectiva de
género (PPG) debe encararlo, ya que éste puede
hacer la planeación más efectiva y enriquecerla.
También debe buscar hacer la negociación de

231 García Robles, Alfonso y Miguel Marín Bosch. Terminología Usual en las Relaciones Internacionales: Organismos Internacionales. Colección del Archivo Histórico Diplomático Mexicano,
Serie Divulgación / 4, Secretaría de Relaciones Exteriores, México, 1976, pág. 64.
232 Diccionario de Derecho Internacional. Editorial PROGRESO, Moscú, 1988, página 335.
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intereses en condiciones de igualdad entre los
actores sociales involucrados, lo cual hace necesario crear grupos de empoderamiento para los
grupos sociales en desventaja, entre los cuales se
encuentran las mujeres.
c) La planeación involucra procesos de transformación: Este proceso se realiza a través de
transformaciones sociales de carácter estructural,
con el cambio en las actitudes y en las formas cotidianas de actuación, entre hombres y mujeres.
d) El debate democrático de intereses: Dentro
del proceso de planeación intervienen numeros
grupos con múltiples intereses, el incluir todas
las perspectivas es una parte medular de los procesos de planeación. El no hacer esto tiende a
fortalecer las relaciones tradicionales de poder.
La PPG requiere que los proyectos, los planes y las
políticas de desarrollo, se planeen, se ejecuten y se
evalúen, teniendo en cuenta los siguientes requisitos:
a) Que busquen la participación equitativa,
tanto de las mujeres como de los hombres, durante los diferentes momentos de la planeación.
b) Que creen las condiciones y los mecanismos
necesarios para lograr la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, en lo que tiene que
ver con el acceso y con el control de servicios, de
recursos, de información y de procesos de toma
de decisiones.
c) Que mejoren las condiciones de vida de
ambos géneros y que busquen, a la vez, transformar la posición de la mujer con relación a la
del hombre, a la de su comunidad y a la de
la sociedad en general.
d) Que aporten a la flexibilización y a la revaloración de los roles que las mujeres y los hombres
juegan en la sociedad.
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e) Que analicen –antes de que se produzcan– los
efectos de las acciones de un proyecto/plan/
política de desarrollo, sobre los diferentes grupos sociales.
f) Que definan explícitamente, en qué medida
mujeres y hombres podrán llegar a beneficiarse
con su acción.
Para planificar con perspectiva de género se necesita realizar las siguientes actividades:
a) Concertar políticamente los cambios que la integración de la PPG puede generar en la estructura
de poder de la institución, a mediano y largo plazo.
b) Revisar y adecuar las estructuras y los procedimientos institucionales, con el objeto de crear la
capacidad para planear y ejecutar proyectos con
perspectiva de género.
c) Revisar y adecuar los instrumentos de planificación, de implementación y de evaluación de
proyectos de desarrollo, en lo que se refiere a:
• Metodologías y técnicas utilizadas para el
análisis de la situación y para la definición
del problema.
• Sistemas de recolección, de sistematización
y de interpretación de la información.
• Formulación de estrategias y de objetivos de
desarrollo.
• Metodologías de trabajo.
• Sistemas de monitoreo.
Para lograr llevar a cabo estas actividades se requiere de las siguientes tareas:
• Generar información, desagregada por sexo,
sobre la situación actual, tanto de los hombres
como de las mujeres que participan en el proyecto, con el fin de identificar sus necesidades y
sus intereses.

• Identificar los roles de género de la población
participante.
• Conocer como es la división del trabajo entre las
mujeres y los hombres.
• Analizar los factores que influyen en la estructura
de las relaciones de género y que contribuyen en
mantenerla.
• Definir, en forma diferenciada, las necesidades
prácticas relacionadas con las condiciones de
vida de las mujeres y de los hombres.
• Crear mecanismo para que las mujeres discutan
y definan los intereses estratégicos relacionados
con su posición en la relaciones de género y en la
comunidad, y para que exploren alternativas de
transformación de dichas relaciones.
• Definir los obstáculos que existen y los potenciales con que se cuenta para lograr la participación
equitativa de las mujeres y de los hombres.
• Definir la imagen objetivo o visión que se desea
construir a través del programa.
• Establecer alianzas al interior de la institución,
con el fin de apoyar el cambio.
• Formular objetivos y buscar efectos a corto,
mediano y largo plazo, que no solamente mejoren las condiciones de vida de la población, sino

•

•

•
•

también la posición social de la mujer con relación al hombre, a su comunidad y a la sociedad
en general.
Identificar indicadores que permitan hacer el seguimiento y la evaluación del impacto del desarrollo, sobre las mujeres y sobre los hombres.
Crear y aplicar mecanismo de participación, con
el objeto de involucrar, tanto a las mujeres como
a los hombres, como directos protagonistas en la
toma de decisiones del desarrollo.
Asigna recursos suficientes para llevar a cabo la
readecuación institucional necesaria.
Identificación de personal y mecanismos responsables y las coordinaciones necesarias.

Dimensiones necesarias para ser incluidas en el
diseño, gestión y evaluación de políticas públicas
Retomando el enfoque Género en el Desarrollo podemos apreciar en el cuadro siguiente que el acceso
al bienestar de hombres y mujeres, está ligado como
un proceso, al desarrollo político; pasando por el
fortalecimiento de la autonomía de los individuos,
que se logra a partir del desarrollo organizativo
de éstos y de tal forma que se van construyendo
la ciudadanía.

Constitución de los sujetos
Prácticas de
los participantes Fortalecimiento de la identidad Fortalecimiento de la autonomía Fortalecimiento de la ciudadanía
Acceso al
bienestar

Aumento de la cobertura en las políticas. En
particular más mujeres incorporadas a los
beneficios. Las políticas toman en consideración
necesidades de las mujeres y la calidad de
política se dirige a crear condiciones para
responder y mejorar la autoestima.

Aumenta el número de mujeres en Los gobiernos locales se comprometen a
organizaciones y redes sociales, territoriales orientar políticas y profesiones con necesidad
que definen sus políticas públicas dirigidas a los e interés ofertadas a mujeres.
diferentes sectores (salud, educación, empleo,
vivienda etc.)

Participación
y control

Las mujeres se apropian de la información
acerca de la oferta de las políticas y crece la
posibilidad de participar en el diseño, ejecución,
evaluación mejoramiento de los procedimientos
y ampliando las redes de conexión.

Cambios en la estructura de gestión y Más mujeres acceden a posiciones de decisión
procedimiento de las políticas públicas. en los diferentes Departamentos, áreas de los
Aumento en el número de mujeres que acceden Municipios y Gobiernos Locales.
a puestos de dirección en organizaciones locales.
Reforzamiento del liderazgo femenino
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Proceso a
nivel simbólico

Identificación de situación discriminatoria
de roles y espacios en relaciones de género.
Propuesta de reivindicaciones con contenidos
de imágenes y representaciones que identifican
a la mujer.

Desarrollo personal

Las agencias locales incorporan a su planeación Cambio de roles y espacio asignado en símbolos,
y en sus relaciones con otros actores, recursos y normas y prácticas de las políticas públicas.
temas propios de las necesidades de las mujeres
y sensibilización a otros sectores sociales
jóvenes, hombre, niños, en este aspecto.

Desarrollo organizativo

Reserva
Es la declaración unilateral, cualquiera que sea su
enunciado o denominación, hecha por un estado al
firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado, o
al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar
los efectos jurídicos de la aplicación en ese estado de
ciertas disposiciones del tratado.233
La misión de notificar a los participantes las reservas hechas y las declaraciones de otros participantes
relativas a las reservas, así como la anulación de las
reservas y las objeciones a éstas, es función del depositario del tratado.234
Resolución
Decisión tomada por una Conferencia o por un
órgano multilateral calificado para ello. Es el nombre
usual designado a las determinaciones que adoptan
los principales órganos de la Organización de las
Naciones Unidas. Una resolución se distingue de una
decisión en que la primera generalmente contiene una o
varias directrices que habrán de seguir las entidades
a las que va dirigida, en tanto que la segunda se limita a tomar nota de cierta información o fenómeno
específico y su trascendencia no va más allá de lo necesario para efectos de trámite. La obligatoriedad de
las resoluciones depende de los poderes de que esté
investido el órgano o conferencia que las adopta.235

Desarrollo político

Rol
Tareas socialmente asignadas que cumplen hombres y mujeres. Son representaciones culturales que
dicta la sociedad. Por ejemplo: las mujeres cuidan a
las hijas (os), hacen comida, los hombres realizan los
trabajos mecánicos y cargan las cosas pesadas.
Sexo
Diferencias biológicas entre mujer y hombre determinadas genéticamente. Se aplica siempre y cuando
se trate de características naturales e inmodificables.
Sustentos teóricos sobre las diferencias de
género
Las sociedades configuran una serie de responsabilidades, papeles y funciones a hombres y mujeres
que determinan el acceso a los recursos, lo que se
ha traducido en desigualdades y marginación para la
mayoría de las mujeres y en la subordinación de su
persona hacia otros.
Esta situación ha sido justificada a partir de tres
principios: la división sexual del trabajo y el valor del
mismo, según si se desarrolla en la esfera pública o privada que genera ciertas relaciones jerárquicas de poder.
El trabajo es definido como una actividad humana
que produce bienes y/o servicios. Está relacionado
directamente con los patrones socioculturales que

233 Artículo 2, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, párrafo 1.
234 Op. Cit., página 314.
235 De la Pedraja, Daniel. Terminología usual en las relaciones internacionales. Conferencias Internacionales. Colección del Archivo Histórico Diplomático Mexicano, Serie Divulgación /
9. Secretaría de Relaciones Exteriores, 1980, página 53.
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determinan las actividades de los hombres y mujeres,
a lo cual se le ha llamado división sexual del trabajo. Esta división tiene sus orígenes en las diferencias
fisiológicas para establecer las tareas que incumben
a cada uno de ellos; estas actividades se dividen en:
trabajo remunerado, al qué por hacerlo se retribuye
en dinero y trabajo invisible que se refiere al trabajo para el mantenimiento del hogar como las labores
para el consumo familiar, el trabajo doméstico y el
cuidado de los hijos y por el cuál no se recibe ninguna
retribución económica. Este generalmente es realizado
por mujeres y niñas.
Según el trabajo que desempeñen las personas,
las sociedades se estructuran de manera jerárquica,
representada en espacios y acciones relacionadas a
las actividades que se desarrollan según el rol. Por
ejemplo: cocinar son actividades vinculadas a las
mujeres, que se desarrollan dentro del hogar, por lo
tanto corresponde al ámbito privado y no se valora
por la sociedad. En cambio las actividades que tienen
que ver con las estructuras político-económicas y sociales se desarrollan fuera del hogar, están vinculadas
a espacios masculinos, por lo tanto se desarrollan en
el ámbito de lo público y socialmente se valora más
estas actividades.
Las personas que tiene los recursos en el hogar es
generalmente quien decide cómo han de distribuirse,
lo cual resta oportunidades a quién no tiene éstos.
En nuestra cultura, son los hombres quienes tienen
posiciones de mayor reconocimiento en el ámbito
público, y las mujeres desarrollan tareas de apoyo y
operación, que socialmente son menos valoradas.
Situación que genera relaciones de subordinación entre los que tienen y controlan y los que no tienen
ni pueden decidir, estableciéndose así relaciones

jerárquicas de poder, que provocan discriminación
e inequidades.
Transversalidad
Integrar la perspectiva de género desde el diseño
hasta la ejecución de políticas, programas, proyectos
y acciones, a realizar ya sea por un sector o por un
conjunto de sectores.
Tratado
En términos genéricos, un tratado es un acuerdo celebrado por sujetos de Derecho Internacional
y regido por éste. De acuerdo con la Convención de
Viena sobre Derecho de los Tratados,236 un tratado es un
acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados
y regido por el Derecho Internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y
cualquiera que sea su denominación.
Las fases para la celebración de un tratado según
la Convención de Viena son: 1) Negociación; 2) Adopción del texto; 3) Autenticación del texto y 4) Manifestación del consentimiento, acto por el cual los
Estados se obligan a cumplir el tratado. Las formas de
manifestar el consentimiento son la firma, el canje de
instrumentos, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión.
UNIFEM. Fondo de Desarrollo de las Naciones
Unidas para la Mujer
Creado en 1976, durante la década de la Mujer, a
solicitud de las organizaciones de mujeres y gobiernos presentes en la Primera Conferencia Mundial sobre
la Mujer, celebrada en Ciudad de México en 1975, tiene como objetivo promover el mejoramiento de la
condición y situación de las mujeres en el mundo y
contribuir al desarrollo y la paz.

236 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, del 23 de mayo de 1969.
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Valoración social de lo femenino y lo masculino
Los grupos humanos, a partir de las diferencias biológicas, construyen los conceptos de masculinidad y
feminidad y atribuyen simbólicamente características,
posibilidades de actuación y valoración diferentes a
las mujeres y a los hombres, produciendo en la mayoría de las sociedades sistemas sociales no equitativos.
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La sociedad ha valorado lo femenino como inferior
y lo masculino como superior, veamos un ejemplo:
Si pensamos en una mujer con atributos masculinos:
mujer valiente, fuerte, triunfadora, sus bonos suben
socialmente. En cambio si pensamos en un hombre
con atributos femeninos, es un hombre débil, inseguro y tierno, sus bonos disminuyen.
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