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UNIDAD III 

Género y Desarrollo Humano a través de grandes temas del debate económico y 
político contemporáneo 

 
TEMA 3 

Género, sostenibilidad y medio ambiente 
 
Si Ud. Revisa el tema 3 de la Unidad 3 sobre Sostenibilidad del Curso Básico, recordará que se pone un 
doble énfasis en la relación entre sostenibilidad y el DH. En el mismo se concluye que, 
  

“1. Por un lado, la sostenibilidad es un medio para lograr el DH; ella garantiza que nuestros hijos 
disfrutarán una gama de opciones por lo menos tan amplia como la que nosotros recibimos de 
nuestros padres.  

  
2. Por otra lado, el DH es un medio para lograr la sostenibilidad, puesto que  el “potencial” que 
debemos legar a nuestros hijos no consiste meramente de recursos naturales, sino que incluye todas 
las formas de capital: el natural, el físico, el financiero, el “humano” y el “capital social”. La inversión 
en los niños y los jóvenes, especialmente en salud y educación, es una manera obvia de pagar parte 
de los recursos naturales que hemos consumido. 

  
Por último, la perspectiva del DH sobre sostenibilidad tiene otro corolario que vale la pena mencionar. 
No tendría mucho sentido insistir en la justicia entre generaciones si no exigimos justicia dentro de la 
generación actual. Como argumenta el profesor Solow en la lectura asignada en esta sección, no 
podemos defender la riqueza de los no nacidos si no defendemos primero el derecho de los 
desposeídos” 

 
Este es el punto de inicio de nuestras reflexiones sobre género, desarrollo y sostenibilidad y su vínculo con la 
erradicación de la pobreza. 
 
En los últimos años ha habido un amplio debate en torno al concepto de sostenibilidad del desarrollo. Algunos 
de los mismos, han puesto énfasis en las dimensiones económicas, políticas, sociales y ecológicas. Más 
recientemente, ha habido un cambio en el énfasis del discurso pasando de la noción de sostenibilidad de los 
sistemas socio-ecológicos a una focalización en la noción de “resiliencia” del ecosistema y la capacidad de la 
gente para diversificar sus vidas con el objeto de facilitar la recuperación de los shocks y de las crisis. Según 
Rico, 1 responde a una visión sistémica y multidimensional del desarrollo en el que la solidaridad 
intergeneracional, la equidad y las consideraciones a largo plazo aparecen como elementos insoslayables. 
Los vínculos entre pobreza y desarrollo medioambientalmente sostenible son a menudo dependientes de 

                                                 
1 Rico, M.N.: “Género, Medio Ambiente y Sustentabilidad del Desarrollo”, CEPAL, 1998. 



                                                                                                    
 

Curso en “Desarrollo Humano y Desigualdades de Género” 
Versión realizada por Carmen de la Cruz – Abril de 2007 
 

2

cómo se defina la pobreza, el problema ambiental en cuestión, y los grupos, que entre los más 
desfavorecidos, son afectados por los cambios. Asimismo, la ampliación de la medición convencional de la 
pobreza para incluir otras dimensiones de la misma, tales como titularidades y vulnerabilidad está cambiando 
la manera en que se están viendo los vínculos entre pobreza y ambiente (Masika, Joeke, 1997)2 
Según Rico3, En la actualidad resulta difícil encontrar un actor social relevante en contra del desarrollo 
sostenible. Sin embargo, no todos concuerdan con los mismos contenidos y procesos necesarios para 
alcanzarlo. La brecha entre la retórica, la voluntad política y las acciones es grande. Según Rico, los avances 
se pueden sintetizar de la siguiente manera: 
1.- El concepto ha evolucionado hacia un modelo amplio e integrador 
2.- Se ha pasado de un enfoque técnico y físico a uno más social e incluso político. 
3.- Los debates han despertado la conciencia ambiental. 
4.- Se ha generado información científica y estadística sobre el estado de la cuestión. 
5.- La preocupación por el agotamiento de los recursos y la urgencia de tomar medidas se ha ido integrando y 
afianzando en las políticas de desarrollo. 
6.- La equidad ha pasado a ser un elemento de la sostenibilidad. 
7.- Se han multiplicado los enfoques trans-disciplinarios e intersectoriales. 
8.- Ha quedado en evidencia la magnitud de la interdependencia y las interconexiones entre países y 
regiones. 
9.- Los problemas de índole ecológicos han logrado romper en cierta medida las fronteras políticas para aunar 
a las naciones, aún con dificultades, en el deseo común de la sostenibilidad. 
 
 
¿Cómo se ha abordado  la relación entre género y sostenibilidad en la 
Comunidad Internacional? 
 
Según varias autoras, entre ellas Ruiz4, la preocupación por incorporar la dimensión ambiental en la agenda 
de desarrollo de Naciones Unidas tiene sus antecedentes en 1972. Desde entonces, la discusión se ha 
centrado en torno a la necesidad de construir esquemas de desarrollo que armonicen la preservación de los 
ecosistemas naturales del planeta con la satisfacción de las necesidades humanas.  
 
1975, Primera Conferencia Internacional sobre la Mujer, México,  estableció como prioridad la 
transformación de la condición de las mujeres tanto en la vida pública como en la privada. 
  
1985, Tercera Conferencia Internacional de las Mujeres, Nairobi, se evaluaron los logros del Decenio de 
las Naciones Unidas para la Mujer, en cuyas estrategias de avance el tema de medio ambiente fue 
incorporado a la discusión, al tomar en cuenta las mutuas relaciones entre las mujeres y el ambiente en el 
ámbito del desarrollo. Desde entonces, la influencia de los movimientos sociales ha estado presente. 
 
1992, Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río de Janeiro, tanto en su 
Declaración como en el Programa 21, se acepta que es imprescindible contar con la plena participación de las 
mujeres para lograr el desarrollo sostenible. Las organizaciones de mujeres, por su parte, firmaron dos 
                                                 
2 Masika,R. y Joekes, S.: “Environmentally Sustainable development  and poverty: A gender Análisis”, SIDA-Bidge, IDS, 1997 
3 Rico, 1998, op.cit. 
4 Ruiz, L.: “Desarrollo Sustentable con equidad de género en México”, Coordinación Nacional de Mujeres de Organizaciones civiles para un Milenio 
Feminista, ponencia inédita, junio 2002. 
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tratados en el Foro Global: el “Tratado Global de las mujeres para las ONG que buscan un planeta justo y 
sano” y el “Tratado de ONG en materia de población, ambiente y desarrollo”. En estos se expresa la 
necesidad de impulsar una visión de equidad de género en la agenda ambiental, así como el incluir la 
perspectiva ambiental en las demandas de mujeres. A partir de entonces esta doble estrategia ha sido 
incorporada en los espacios de debate y construcción de propuestas a nivel nacional e internacional. 
 
1993, Conferencia Mundial de Derechos Humanos, la Declaración y Programa de Acción de Viena 
subraya la importancia de la participación de la mujer como agente y beneficiaria en el proceso de desarrollo, 
y reitera los objetivos fijados sobre la adopción de medidas globales a favor de la mujer con miras a lograr el 
desarrollo sostenible y equitativo previsto en el Programa 21. 
 
1994, Conferencia sobre Población y Desarrollo, El Cairo, se debatió la relación entre la dinámica 
poblacional, el medio ambiente y el desarrollo, y se establecen medidas a favor de la salud y derechos 
reproductivos para todos y todas. 
 
1995, Cumbre Global en Desarrollo Social, Copenhague, propone acciones específicas para lograr la 
igualdad entre hombres y mujeres, luchar contra la discriminación y violencia hacia las mujeres, evitar las 
cargas de trabajo extras para ellas, así como promover su participación equitativa en los distintos ámbitos del 
desarrollo social. 
 
1995, Cuarta Conferencia sobre la Mujer, Beijing, se consideró de manera especial la relación entre las 
inequidades de género, el medio ambiente y el desarrollo quedando plasmada en la Sección K del Capítulo 
IV.  
 
1996, Conferencia sobre Asentamientos Humanos, Estambul,  en la cual se abordan consideraciones 
específicas respecto a la igualdad en la participación de hombres y mujeres en el desarrollo sustentable. 
 
1996, Cumbre Mundial sobre Alimentación, Roma, reconoce la importante participación de las mujeres en 
la lucha contra el hambre. 
 
2000, Río + 5 y Pekín + 5 concluyeron que a pesar de los avances logrados, mucho quedaba por hacerse 
para alcanzar las metas de justicia social y equidad de género. 
 
2002, Cumbre de Desarrollo Sostenible, Johannesburgo, no pone énfasis en los temas de género, ni 
tampoco avanza en propuestas ya desarrolladas como la de vidas sostenibles para las mujeres. 
 
Uno de los elementos emergentes de la década pasada, es el reconocimiento de que la pobreza y la 
degradación ambiental están estrechamente vinculadas y que las mujeres se ven particularmente afectadas 
por la degradación ambiental debido a su posición social. Asimismo, se acepta que ellas han desempeñado  
un rol de liderazgo en la gestión y uso de recursos naturales para satisfacer necesidades familiares y 
comunitarias, además de realizar contribuciones importantes en el manejo de recursos, poco reconocidas y 
valoradas. Sin embargo, continúa siendo muy limitado su acceso a la capacitación, la tierra, los recursos 
naturales y productivos, así como su participación en el proceso de formulación de políticas y adopción de 
decisiones en materia de ordenación, protección y rehabilitación del ambiente y los recursos naturales. 
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El Capítulo 24 de la agenda 21 manifiesta su propósito por fomentar la participación de las mujeres en la 
ordenación nacional de los ecosistemas y la lucha contra la degradación del medio ambiente. Entre las 
acciones que se propone realizar se encuentran: 
a) Aumentar el número de mujeres en los puestos de toma de decisiones en las esferas del medio ambiente y 
desarrollo. 
b) Formular políticas y estrategias para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. 
c) Incrementar el acceso de las mujeres al crédito, tierra, recursos naturales y productivos, agua. 
d) Promover la reducción de las cargas de trabajo de las mujeres, mediante la redistribución del trabajo 
doméstico, la creación de guarderías y el suministro de servicios. 
e) Evaluar las consecuencias para la mujer de las políticas y programas de medio  ambiente y desarrollo y 
velar que se beneficie de ellos. 
f)  Garantizar el libre ejercicio de los derechos reproductivos de las mujeres. 
g) Eliminar todas las formas de violencia hacia las mujeres. 
 
Por su parte, la Sección K, del Capítulo IV de la Plataforma de Acción de Pekín, asume compromisos en 
términos de: 
a) lograr la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones relativas al ambiente,  
b) incorporar el enfoque de género en las políticas y programas a favor del desarrollo sostenible y  
c) establecer mecanismos de evaluación de los efectos de las políticas de desarrollo y ambiente en las 

mujeres.  
 

 
En la Cumbre de Desarrollo Sostenible de Johannesburgo realizada en Septiembre 2002,  las mujeres 
de la Red Mujer, Medio Ambiente y Desarrollo (WEDO)  plantearon una nueva Agenda. Entre las 
propuestas podemos citar: 
- Afirman que la violencia es incompatible con el Desarrollo Sostenible y  se oponen a los gastos militares 
mundiales,  que alcanzan a más de 800 mil millones de dólares por año, ya que desvían recursos 
financieros, naturales y humanos de las necesidades sociales urgentes. Sostienen que las guerras tienen 
efectos ambientales y humanos devastadores y que, en particular, las armas nucleares y biológicas dañan 
la salud humana a largo plazo.  Además, incrementan las poblaciones de refugiado/as donde las mujeres 
y los niños son los más vulnerables y los más damnificados. 
- Afirman que la sostenibilidad implica seguridad y la defensa de los derechos humanos y  requiere de 
iniciativas que  eviten las causas de los conflictos sociales, políticos y ambientales que son la raíz del 
terror y la violencia. Por ello, instan a: -"Promover la adhesión a los tratados internacionales que rigen el 
control de armamentos, los derechos humanos y la ayuda humanitaria";  -Trasladar los recursos de los 
presupuestos militares para satisfacer las necesidades humanas; -"Implementar la Resolución 1325 del 
Consejo de Seguridad de la ONU, que asegura la participación igualitaria de las mujeres en la prevención 
y resolución de conflictos, en la conservación y promoción de la paz"; - Incluir en los programas escolares 
la educación para la paz, la prevención y difusión de formas no violentas de resolución de conflictos, 
reconociendo la contribución femenina a la construcción de una cultura de paz. 
- Sobre la globalización económica, afirman que habiendo sido orientada exclusivamente por el mercado 
ha aumentado el  crecimiento de la pobreza, la violencia y la degradación ambiental. Y que así como la  
distribución de la riqueza se ha hecho más desigual,  ha ocurrido lo mismo con las relaciones de poder.  
Sostienen que estimula el consumismo y el uso irresponsable de los recursos naturales que son 
patrimonio de toda la humanidad. Además que la privatización ha desmantelado servicios sociales 
esenciales que el Estado prestaba a las mujeres, lo que ha incidido en la feminización de la pobreza.  
- Sostienen que las instituciones internacionales no han podido formular y evaluar las políticas 
financieras y comerciales desde una perspectiva de género, agravándose la  falta de equidad económica 
entre mujeres y hombres.   
- Critican a los gobiernos por no desarrollar estrategias para resolver los problemas del sector informal, 
donde el trabajo femenino tiene mayor participación. Por ello, buscan sustituir el paradigma dominante 
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en la economía global por un Desarrollo Sostenible sensible a los problemas de género que sea 
ambientalmente consistente y que priorice las necesidades de las personas y del planeta sobre las del 
lucro.5 
 

 
 
Las diferentes visiones 
 
La mayoría de los discursos  y la literatura sobre la sostenibilidad medioambiental ha ignorado las 
dimensiones de género del problema. En las instancias donde ha habido una especial atención a las mujeres, 
han sido fundamentalmente como gestoras de los recursos, naturalmente privilegiadas, dando escasa 
atención a cómo las relaciones de género sistemáticamente diferencian a las mujeres y hombres pobres en el 
proceso de producción y reproducción y relegan a las mujeres a actividades basadas en el ambiente  
limitando su acceso a otro tipo de actividades para ganarse la vida. Más recientemente, se ha comenzado a 
discutir la relación entre género, pobreza y medioambiente y la amenaza de los acuerdos comerciales de los 
derechos de propiedad de los recursos y territorios de los pueblos indígenas, especialmente de las mujeres.  

Estos avances se han dado por el trabajo de dos de los más importantes movimientos del Siglo XX, el 
feminismo y el ecologismo, que no han estado necesariamente en diálogo permanente. Sin embargo, la 
filósofa Alicia Puleo,6 plantea que una reflexión al respecto muestra al menos dos grandes formas en que se 
expresa la necesidad del diálogo. La primera de estas formas es la más superficial, pragmática y fácil de 
comprender. Es, en realidad, una negociación preventiva: “¿Qué papel se reserva a las mujeres en la futura 
sociedad de desarrollo sustentable? Dado que gran parte de la emancipación femenina se ha apoyado en la industrialización 
(por ejemplo, en los artículos envasados o de "usar y tirar", nefastos para el medio ambiente), ¿cómo organizaremos la 
infraestructura cotidiana sin sacrificar los todavía inciertos márgenes de libertad de las mujeres? La experiencia de las 
militantes en los Verdes (con la honorable excepción del mantenimiento a rajatabla de la paridad) y en diversas organizaciones 
ecologistas muestra que subsisten allí, como en el resto de los partidos, fuertes inercias patriarcales. Los ecologistas no suelen ser 
feministas. Y ya en lo que concierne particularmente al estado español, por lo general, las feministas no tienen gran sensibilidad 
ecologista. Aquí, son, por ahora, dos mundos que viven de espaldas pero que en el futuro están destinados a tratarse y, 
probablemente, a realizar pactos políticos”  

Hacia finales de los setenta, y ya plenamente en los ochenta, algunas corrientes del feminismo radical 
recuperan la antigua identificación patriarcal de Mujer y Naturaleza para darle un nuevo significado. Invierten 
la valoración de este par conceptual que en los pensadores tradicionales servía para afirmar la inferioridad de 
la Mujer (así, por ejemplo, en Hegel la Mujer es presentada como más próxima a formas de vida consideradas 
inferiores _animales o vegetales_ al Hombre). Afirman estas feministas radicales que la Cultura masculina, 
obsesionada por el poder, nos ha conducido a guerras suicidas y al envenenamiento de la tierra, el agua y el 
aire. La Mujer, más próxima a la Naturaleza, es la esperanza de conservación de la Vida. La ética del cuidado 
femenina (de la protección de los seres vivos) se opone, así, a la esencia agresiva de la masculinidad. La 
preocupación por la salud y por recuperar el control del propio cuerpo es un elemento central de este primer 
eco-feminismo. 

                                                 
5 WEDO. Agenda de Acción de las Mujeres por la paz y por un planeta  saludable 2015. Una década de actuación en favor del Desarrollo 
Sustentable.  Septiembre del 2002. www.wedo.org 
6 Puleo, Alicia: “Del eco-feminismo clásico al deconstructivo: principales corrientes de un pensamiento poco conocido”, en Teoría Feminista: De la 
ilustración a la globalización, 3, Minerva Ediciones, Madrid, 2005. 
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 Este eco-feminismo, llamado hoy en día "clásico", es claramente un feminismo de la diferencia que afirma 
que hombres y mujeres expresan esencias opuestas: las mujeres se caracterizarían por un erotismo no 
agresivo e igualitarista y por aptitudes maternales que las predispondrían al pacifismo y a la preservación de 
la Naturaleza. En cambio, los varones se verían naturalmente abocados a empresas competitivas y 
destructivas. Este biologicismo suscitó fuertes críticas dentro del feminismo, acusándosele de demonizar al 
varón. Su separatismo  y su ingenuidad epistemológica (esencialismo) hicieron de este primer eco-feminismo 
un blanco fácil de las críticas de los sectores feministas mayoritarios carentes de sensibilidad ecológica. 
Actualmente, todavía, se suele asociar el nombre de "eco-feminismo" únicamente a esta primera forma del 
movimiento y de la teoría y se desconoce las tendencias constructivistas más recientes.  
   

Los eco-feminismos espiritualistas del Tercer Mundo  

 Vinculados a las tendencias místicas del primer eco-feminismo pero alejándose de la demonización del 
varón, hemos conocido en los últimos años un fenómeno nuevo: la teoría feminista que viene del Sur, y cuyo 
exponente es  la física nuclear y filósofa de la India Vandana Shiva. Combinando las aportaciones de 
historiadoras feministas de la ciencia como Evelyn Fox Keller o Carolyn Merchant con su propia tradición 
filosófico-religiosa, Shiva realiza una seria crítica del desarrollo técnico occidental que ha colonizado el mundo 
entero. Afirma que "lo que recibe el nombre de desarrollo es un proceso de mal desarrollo, fuente de violencia 
contra la mujer y la naturaleza en todo el mundo (...) (el mal desarrollo) tiene sus raíces en los postulados 
patriarcales de homogeneidad, dominación y centralización que constituyen el fundamento de los modelos de 
pensamiento y estrategias de desarrollo dominantes"  A su vez, ha mostrado la existencia de movimientos de 
resistencia al "mal desarrollo" como  el de las mujeres Chipko, de las que  Vandana Shiva se hace portavoz. 

 En América Latina, particularmente en Chile, Brasil, México, Uruguay, Bolivia, Argentina, Perú y Venezuela, 
en el rastro dejado por la Teología de la Liberación, se está iniciando actualmente la elaboración de un 
pensamiento teológico eco-feminista. Así, la teóloga brasileña Yvone Gevara sostiene que hoy en día la 
justicia social implica eco-justicia. Este eco-feminismo latinoamericano se caracteriza por su interés en las 
mujeres pobres y su defensa de los indígenas, víctimas de la destrucción de la Naturaleza. .En esta teología 
latinoamericana, el eco-feminismo es una postura política crítica de la dominación, una lucha anti-sexista, 
antirracista, anti-elitista y anti-antropocéntrica (debemos respetar a las demás criaturas vivas, no sólo al ser 
humano).  

Eco-feminismos constructivistas  

En esta línea podemos citar el ambientalismo feminista de Bina Agarwal  que es una buena muestra de la 
posición constructivista. Economista de formación, originaria de la India como Shiva, critica la teoría de ésta 
que atribuye la actividad protectora de la Naturaleza de las mujeres de su país al principio femenino de su 
cosmología. Para Agarwal, el lazo que ciertas mujeres sienten con la Naturaleza tiene su origen en sus 
responsabilidades de género en la economía familiar. Piensan holísticamente y en términos de interacción y 
prioridad comunitaria por la realidad material en la que se hallan. No son las características afectivas o 
cognitivas propias de su sexo sino su interacción con el medio ambiente (cuidado del huerto, recogida de 
leña) lo que favorece su conciencia ecológica. La interacción con el medio ambiente y la correspondiente 
sensibilidad o falta de sensibilidad ecologista generada por ésta dependen de la división sexual del trabajo y 
de la distribución del poder y de la propiedad según las divisiones de clase, género, raza y casta.  
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 Desde otra perspectiva, una de las más destacadas teóricas actuales del feminismo ecologista, Val 
Plumwood, constituye un buen ejemplo de la crítica constructivista. Esta filósofa australiana ha insistido en el 
carácter histórico, construido, de la racionalidad dominadora masculina. La superación de los dualismos 
jerarquizados Naturaleza/Cultura, Mujer/Hombre, Cuerpo/Mente, Afectividad/Racionalidad, Materia/Espíritu 
exige un análisis deconstructivo. Utilizando aportaciones muy diversas (reivindicaciones de igualdad de 
Simone de Beauvoir, crítica al androcentrismo del eco-feminismo clásico, teoría de las relaciones objetales...) 
examina la historia de la filosofía occidental desde los griegos como la construcción de un yo masculino 
dominador, separado de su propio cuerpo, de sus afectos, de las mujeres, de los demás seres vivos y de la 
Tierra que lo sustenta. Esta visión fantasiosa de la propia identidad humana, utilizada como legitimación del 
dominio ha conducido a la civilización destructiva actual. Pero no es una esencia sino un fenómeno histórico, 
una construcción.  

 El eco-feminismo clásico espiritualista inspiró a numerosos grupos feministas pacifistas como el de 
Greenham Common, y la mística diferencialista se manifestó apta para movilizaciones de gran impacto en las 
que se utilizaron los elementos del mundo tradicional femenino con maestría política: por ejemplo, se tejieron 
redes en torno a los misiles de las bases militares y su debilidad teórica (esencialismo) es su fuerza práctica. 
Puleo7, sugiere preguntarnos, ¿favorece al colectivo femenino la utilización de los estereotipos de género? Es 
comprensible que la naturalización de la Mujer, utilizada desde tiempos remotos para la exclusión de las 
mujeres del mundo de la cultura suscite graves reparos en las filas feministas. ¿Decir que las mujeres 
estamos más cerca de la Naturaleza por nuestra capacidad materna no es volver a encerrarnos en los límites 
de las funciones reproductivas? Y, por otro lado, ¿la exaltación de lo inferiorizado desde posiciones de no 
poder es capaz de alterar los valores establecidos? ¿No estaríamos agregando un trabajo más a las 
oprimidas, la de ser salvadoras del ecosistema invocando su esencia?  

 Desde el constructivismo de posiciones de corte economicista como las de Agarwal, todo se reduce a tomar 
medidas prácticas de conservación del medio ambiente que se apoyen en el saber tradicional de las mujeres 
rurales, sustituir el monocultivo industrial por la diversidad de semillas autóctonas, descentralizar y favorecer 
la participación de los grupos desfavorecidos en la toma de decisiones. Esto es indudablemente útil y 
necesario pero, como señala la eco-feminista alemana Barbara Holland Cunz, este tipo de críticas al eco-
feminismo espiritualista ignora la aportación de éste a la conciencia contemporánea: la imagen de un diálogo 
horizontal, democrático, empático con la Naturaleza. Al perder esta nueva sensibilidad, tales críticas vuelven 
a considerar a la Naturaleza como mero "recurso" a disposición de los humanos. El mismo término "medio 
ambiente" expresa ese reduccionismo por el que la Naturaleza aparece como simple escenario en el que los 
humanos realizan sus proezas.  

 Por último decir, que según varias autoras, incluida Puleo,  la potencia teórica de los feminismos ecologistas 
de tercera generación, como el de Plumwood, constituye su debilidad práctica. La complejidad de su análisis 
y el rechazo de la mística de la feminidad natural despojan de herramientas útiles a la hora de las 
movilizaciones. De hecho, no se pueden extraer indicaciones claras de lo que debería ser una actividad eco-
feminista derivada de su obra.  
 
 
 

                                                 
7 Puleo,A., op.cit. 
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De WED a GED 
 
Las corrientes  filosóficas anteriormente citadas tienen sus implicaciones en las políticas y en la  práctica del 
desarrollo, crean dos corrientes que hoy se superponen. 

a) Mujeres, ambiente y desarrollo (WED en sus siglas inglesas) que ha buscado minimizar los efectos 
negativos del proceso de desarrollo económico, haciendo de las mujeres la población objeto de la 
ayuda al desarrollo en la materia, a la vez que consideran los efectos del desarrollo en el ambiente.  
Una corriente WED ve, por un lado, a las mujeres más cercanas a la naturaleza que a los hombres 
por el trabajo que realizan , otra, más economicista, enfatiza el trabajo de las mujeres: es la división 
sexual del trabajo que ha llevado a las mujeres a este papel de gestoras de los recursos naturales 
(Bradiotti y Wieringa, 1994) 
Según Gita Sen y Grown8 esta concepción elude dos realidades a) las mujeres pobres tienen una 
sobrecarga de trabajo que tiene un impacto en su salud, en el tiempo de que disponen y en su 
autodeterminación como personas como para añadirles una nueva responsabilidad sin otorgarles 
nuevas alternativas para mejorar su calidad de vida b) la posición subordinada de las mujeres de 
acuerdo a un sistema de poder que regula las relaciones de género. 
 
 

La respuesta de las mujeres a la degradación medio ambiental 
 
En La Argelia, un área peri-urbana de Ecuador, las mujeres realizan la mayoría de las tareas de gestión ambiental: acarreo de agua 
para miembros enfermos de la familia; purificación de agua potable y gestión de desechos domésticos. La investigación también 
encontró que el status de pobreza y migración ha influido ampliamente en las prácticas de la gestión ambiental en el área. Los hogares 
más pobres eran mayoritariamente aquellos que habían migrado recientemente de las zonas rurales y se incorporaban más fácilmente 
a las prácticas ecológicas debido a la creciente exposición a los riesgos ambientales.  
 
En la Honduras rural, la degradación ambiental, medida en términos de la disponibilidad de calidad de suelos para los hogares para la 
producción de maíz, afecta de manera diferenciada a mujeres y varones. El estudio encontró que las respuestas de las mujeres a la 
degradación ambiental esta más condicionada por sus responsabilidades reproductivas y domésticas. La composición demográfica de 
los hogares tiene un fuerte efecto sobre el tiempo de las mujeres dedicado a la producción.  
 
Fuente: Paolisso and Gammage 9(1996) 

 
 

 
b) Una corriente GED ( Género, ambiente y desarrollo) ( Jackson, 1993; Leach, 1995; Joekes, 1996; 

Rico, 1999; Puleo, 2005 ), entroncada con el Enfoque Género en el Desarrollo  que centra sus críticas 
en los siguientes puntos: 

 
 En primer lugar, las prácticas positivas de gestión de los recursos medio ambientales por 

parte de las mujeres pueden ser explicadas en términos de intereses racionales a corto 
plazo. Por ejemplo, las mujeres sólo recogen leña seca para el fuego porque es más liviana y 
más fácil de acarrear, y ciertas especies de árboles pueden ser protegidos a través de 
sanciones tradicionales y religiosas más que por la motivación de conservar los recursos 
(Jackson, 1993) 

                                                 
8 Sn, G. y  Grown, K.: “ Development,crisis and alternative vision: Third world´s women´s perspective”, DAWN, 1988 
9 Paolisso, M.  and Gammage, S.: “Women´s response to enviromental degradation”, Washington,D.C., ICRW, 1996 
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 Las relaciones de las mujeres con su medio no pueden ser entendidas fuera del contexto de 
las relaciones de género en la gestión y uso de los recursos. Y que diferencian 
sistemáticamente mujeres y varones en el proceso de producción y reproducción. Estas 
fuerzas relegan a las mujeres a algunas actividades medio ambientales, y  limitando su 
acceso a otro tipo de actividades domésticas. (ibid.) 

 Como el enfoque MED, la perspectiva WED se centra totalmente sobre las mujeres, 
excluyendo a los varones, y ponen poca atención a las diferencias entre mujeres.  (Joekes et 
al. 1996) 

 
GED, sitúa las relaciones de género en el contexto concreto de países y regiones, teniendo en cuenta la 
economía política del actual escenario del desarrollo, la manera como éste influye sobre el sistema de género 
y el medio ambiente y otorga especial interés al hecho que los efectos negativos del deterioro ambiental 
recaen preponderantemente sobre las mujeres pobres. La preocupación radica en que proyectos de manejo 
adecuado de los recursos naturales o de reducción de impactos negativos de degradación contribuyan a la 
vez a que las mujeres ganen en autonomía y mejoren su condición social de género. 
. 
Rico10, añade que esta corriente pretende contribuir metodológicamente a la planificación e implementación 
de programas y proyectos de desarrollo. Destaca la necesidad de que sean procesos consultivos y 
participativos donde las mujeres, además de los varones, contribuyan a la elaboración de diagnósticos y de 
propuestas, de modo que se comprometan con la sostenibilidad a la vez que se profundiza la democracia. 
Asimismo, se han diseñado indicadores para evaluar las acciones emprendidas.  
 

 
 
Fuente: Rico, 1998,  op.cit. 
 
En la región latinoamericana, desde el punto de vista de una política de generación de conocimientos y de 
información respecto a la interrelación entre género y ambiente, los principales obstáculos se centran en: 

- El aprovechamiento restringido de los recursos de información provenientes de los censos, encuestas 
de hogares y otras fuentes estadísticas 

                                                 
10 Rico, 1998,op.cit. 
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- La falta de coordinación entre organismos que han llevado a cabo los estudios 
- Escasos objetivos estratégicos 
- Falta de inversión y recursos disponibles 
- Importantes lagunas de información y aspectos aún no explorados. 
 
Con respecto a este último punto, Masika y  Joekes11 sugieren dos áreas prioritarias de trabajo que tiene 
implicaciones en las políticas: 
 
a) Cómo construir el cambio de género, pobreza y ambiente, en lo relativo a : 
- Implicaciones de la división genérica del trabajo en los cambios ambientales 
- Estrategias de supervivencia y resistencia de las mujeres en relación a los varones 
- Vínculos entre las políticas macro-económicas que contribuyen a la degradación medioambiental y a 

la feminización de la pobreza 
- Impacto de los desplazamientos de población inducidos por el ambiente 
 
b) Las relaciones de género y la seguridad ambiental, ( acceso al agua potable, aire limpio y tierras 

no degradadas) 
- Análisis de las titularidades que proveen un marco para mostrar cómo el acceso y control de los 

recursos es socialmente diferenciado. 
- Alternativas del mercado para la seguridad medioambiental 
- Salud y seguridad ambiental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                                                 
11 Masika y Joekes, op.cit. 


