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MUJERES, MEDIO AMBIENTE
Y DESARROLLO SUSTENTABLE:

SURGIMIENTO DEL TEMA
Y DIVERSAS APROXIMACIONES

Ros! BHAIDOIT!

D urante las dos últimas décadas, el tema "mujeres, medio ambiente y de
sarrollo" (WED, por sus siglas en inglés) en el debate del desarrollo ha lla
mado cada vez más la atención internacional; su conformación se ha

derivado de diferentes fuentes de pensamiento. Este texto esboza de manera
general la forma en la cual se ha desarrollado el debate de WED, quiénes son sus
principales actores y de qué manera interactúan conceptos, posiciones e ideas.
Dedicamos mayor espacio a su evolución histórica, ya que no es posible encon
trar registros de la misma en ningún otro lado.

El tema de WED se originó en el contexto del desarrollo económico de los
países del Sur, esto es, en las discusiones sobre las "mujeres en el desarrollo"
(WID, por sus siglas en inglés) y en medio ambiente y el desarrollo, además de en
movimientos sociales del Sur, como los de Chipko y Cinturón Verde (Greenbelt
Movement). Para rastrear los orígenes de WED y documentar su evolución en el
debate sobre el desarrollo, es importante considerar la historia de las tres últi
mas décadas del desarrollo en Naciones Unidas y la situación económica global
en este lapso. Al considerar las dos conferencias globales sobre las mujeres y el
medio ambiente que se desarrollaron en Miami (noviembre de 1991) y los pro
cesos de la UNCED (1992), la segunda parte de este texto subraya cómo el tema
de WED se encuentra en un nuevo momento de impulso internacional. Lo anterior
se debe a que un círculo mayor de hombres y mujeres (que incluye a críticos y
críticas del desarrollo, activistas, feministas, mujeres ambientalistas y ecofemi
nistas del Norte, el Sur y el anterior bloque oriental) ha sido incluido en el de
bate, específicamente en el de WED.



Ros! BRAlDOTTI

En el Norte, el tema de las mujeres y el medio ambiente se desarrolló en los
movimientos de mujeres de mediados de la década de los setenta (Spretnak) gra
cias al surgimiento del ecofeminismo, sobre todo en Estados Unidos. De manera
implícita, la relación entre las mujeres y el ambiente también se volvió importan
te para muchas de las participantes en los movimientos pacifistas y antinucleares
del momento. A partir de los recientes procesos preparatorios de las conferen
cias en Miamiy de UNCED, estas fuentes volvieron a intersectarse de manera más
sistemática.

Como resultado de los cuestionamientos fundamentales del ambientalísmo,
el tema de WED se amplió y las mujeres y los hombres que trabajaban en el cam
po de la asistencia al desarrollo comenzaron a preguntarse sobre la sustentabi
lidad del desarrollo en el Sur. En este contexto, comenzaron a comprender el
tema de WED no sólo como observadores y observadoras del Norte que ayudaban
al Sur a desarrollarse económicamente, sino que se vieron en la obligación de
cuestionar la sustentabilidad del modelo dominante de desarrollo en sus propios
países.

Debemos apuntar que desde el inicio la aproximación de WED dentro del de
bate sobre el desarrollo incluyó una variedad de campos profesionales como la
silvicultura, agricultura, irrigación y los sistemas de agua, con todas las relacio
nes entre las mujeres y el medio ambiente en el contexto del desarrollo econó
mico, además de todos los efectos que el deterioro ambiental ha tenido en la vida
de las mujeres. Algunos ejemplos de ello son el aumento en la carga laboral para
satisfacer las necesidades domésticas (combustible, agua, forraje para los ani
males, entre otras), sobre todo en las áreas rurales, además de los efectos de la
contaminación del aire y el agua y la creciente exposición a los productos quí
micos en el lugar de trabajo en los contextos urbanos. Las circunstancias locales
varían considerablemente en relación con la zona ecológica (bosques tropica
les o regiones áridas) y respecto a variables culturales, sociales, de clase, raza,
etnia y edad de la gente que la habita.

LAS MUJERES EN EL DESARROLLO DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA

Durante las décadas de 1950 y 1960, las organizaciones que se ocupaban del de
sarrollo únicamente consideraron el papel que las mujeres tenían en la repro
ducción, esto es, como responsables del hogar, encargadas del cuidado infantil
(bearers and rearers 01 children) y amas de casa. Lo anterior se reflejó en la
aproximación al desarrollo de las mujeres: programas de planificación familiar y
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control de la población; atención a la salud de la madre e hijos e hijas; nutrición,
economía doméstica, entre otros. En el caso de las mujeres, el desarrollo se con
sideraba igual a mejorar su posición como encargadas del hogar, esposas y ma
dres; Caroline Moser (1989) denominó a este punto de vista "la perspectiva del
bienestar". A las mujeres se les consideraba meras beneficiarias del desarrollo
en función del papel reproductivo que jugaban en la economía, mientras que sus
roles productivos, como el de la agricultura, no se tomaban en cuenta. En la ac
tualidad, esta aproximación sigue utilizándose ampliamente; los pequeños pro
gramas de atención a las mujeres en los ámbitos "femeninos" (por ejemplo, la
producción de artesanías, tejido, costura, atención a la salud de la madre y los
descendientes) pueden relacionarse con facilidad a proyectos activos de desa
rrollo sin que se cuestionen las relaciones de género existentes en la sociedad.

En su influyente libro Women's Role in Economic Development (1970),
Ester Boserup es una de las primeras investigadoras en documentar la consi
derable contribución de las mujeres en los sectores productivos de las economías
de los países en desarrollo, en especial en la agricultura. En este libro se mues
tra que ellas no sólo no se benefician automáticamente de los programas de de
sarrollo, sino que, por lo contrario, el proceso de desarrollo a menudo ha tenido
como consecuencia el deterioro relativo y hasta absoluto de la posición de las
mujeres frente a los hombres; son ellos quienes de manera creciente son inclui
dos en los sectores agrícolas que se van modernizando, en tanto que ellas con
tinúan formando parte de la agricultura de subsistencia y no tienen acceso a
créditos, capacitación ni tecnología. Los y las economistas y quienes planifican
el desarrollo ignoraron la importante y hasta predominante contribución de las
mujeres en el trabajo agrícola y en otras actividades productivas que se realizan
en los hogares y la comunidad. Boserup concluye que la introducción de nuevos
métodos agrícolas tuvo efectos negativos en las mujeres del Sur porque cambió
los patrones de la división sexual del trabajo y las desplazó de sus áreas tradi
cionales de trabajo. Por ejemplo, los agroquímicos sustituyeron el trabajo de des
hierbe que las mujeres realizaban; las semillas mejoradas que se introdujeron
para obtener altos rendimientos expulsaron a las mujeres de su papel tradicio
nal en la selección de las semillas de los cultivos tradicionales. Con la utilización
de tecnología moderna los hombres no sólo participaron cada vez más en la pro
ducción de cultivos que podrían vender y exportar, sino que absorbieron las ta
reas que tradicionalmente realizaban las mujeres. Ellas continuaron produciendo
alimentos para la subsistencia doméstica en tierras marginales, de acuerdo con
métodos tradicionales que no eran adecuados para la producción de cultivos co
merciales.
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Cuando las condiciones del comercio se deterioraron a nivel internacional,
los precios de los productos disminuyeron, al igual que la remuneración por el
trabajo de los hombres; mientras tanto, las mujeres tuvieron que compensar di
chas pérdidas y proporcionar a la familia los medios de subsistencia. Boserup
se centra en el tema de la igualdad yen que los hombres y las mujeres deben
compartir las responsabilidades al interior de la familia. Ella documenta la im
portancia de la dinámica intradoméstica, en la cual y debido a los patrones tra
dicionales de control del capital y la tierra, los hombres obtenían beneficios de
la agricultura moderna, mientras que las mujeres no necesariamente.

El trabajo de Boserup es una contribución importante al pensamiento de
mujeres en el desarrollo (WID por sus siglas en ingles) porque apunta con clari
dad la dimensión e importancia del género en el proceso del desarrollo. Su con
tribución fue decisiva para hacer que la perspectiva de \VID fuera considerada un
área digna de estudio; además, cuestionó el mito de que todos los miembros de
la familia teman el mismo acceso al ingreso familiar. Sin embargo, como apun
ta Whitehead (1990), una de los muchas críticas de Boserup, ésta utilizósus des
cubrimientos para hacer popular la idea de que el África subsahariana fue en sus
orígenes un área de agricultura controlada predominantemente por las muje
res y que la modernización benefició sobre todo a los hombres, a expensas de
las primeras. Whitehead demostró que, a la luz de investigaciones más recien
tes, esta idea era una sobresimplificación de la realidad porque los datos mues
tran que la producción de los cultivos de exportación (que utilizan sobre todo
el trabajo de los hombres) y la de los de subsistencia (relacionados con el tra
bajo de las mujeres) aumentan y disminuyen conjuntamente. Ambas utilizan
gran variedad de técnicas y los cultivos de subsistencia también se venden. Ade
más, Boserup subestima la participación de las mujeres en el sector "moderno"
de la economía. Es por esto que Whitehead cuestiona la noción de que existía
un sector de subsistencia con "naturaleza femenina"; al analizar la situación de
las mujeres con perspectiva de género, la autora subraya las relaciones entre el
papel de las mujeres en la producción de alimentos y la naturaleza cambiante
de la agricultura africana dentro de los complejos procesos históricos de la pro
ducción. También advierte que enfatizar la crisis considerándola sólo como con
flictos de género podría enmascarar una crisis más general del campesinado
(Whitehead, 1990, pp. 54-68).

Tanto Boserup como otras pioneras en la investigación y conceptualización
del papel de las mujeres en el desarrollo económico contribuyeron a la formu
lación de políticas que tradujeran sus descubrimientos en la práctica del desa
rrollo. El término mujeres en el desarrollo (WID) se acuñó a principios de los
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años setenta y primero se institucionalizó en la forma de secciones, departa
mentos, componentes de proyectos separados dentro de la burocracia encarga
da del desarrollo en los países donantes. Después de la Década para las Mujeres
y la Conferencia sobre las Mujeres y el Desarrollo de Nairobi, en 1985, también
se establecieron secretarias y agencias en los países del Sur.

A mediados de los setenta, la aproximación de WID ya era considerada un
área de estudio respetable, y desde entonces el número de publicaciones rela
cionadas con los temas de las mujeres y el desarrollo ha aumentado constante
temente. Sociólogos y sociólogas, antropólogos y antropólogas, además de un
número de mujeres profesionales del desarrollo en campos técnicos como por
ejemplo, la agricultura, la silvicultura y la ingeniería (tanto en el Norte como en
el Sur), que poco a poco aumenta, comenzaron a dedicarse al área del desarrollo.
La comprensión de las comunidades rurales en el Sur y del papel de las muje
res en la economía local, además de especificidades culturales que determinan
las vidas de las mujeres, también aumentaron considerablemente.

Las actividades de cabildeo de los y las especialistas de WID resultaron en
una mayor preocupación e interés en el papel de las mujeres en el desarrollo y
la necesidad de considerar de manera adecuada su contribución. La primera
conferencia de Naciones Unidas sobre las Mujeres y el Desarrollo tuvo lugar en
1975 en la ciudad de México, bajo el título de Igualdad, Desarrollo y Paz; más
adelante, el lapso entre 1976 y 1985 fue denominado la Década de las Mujeres.
El principal resultado de ésta fue la formulación de Estrategias hacia el Futu
ro (Forward Looking Strategies, FLS, por sus siglas en inglés) en la Conferencia
sobre Mujeres y Desarrollo de Nairobi, realizada en 1985, misma que marcó el
final de la Década. El plan general de las FLS pretende cumplir las exigencias de
igualdad entre los sexos y la integración completa de las mujeres a las corrien
tes principales del desarrollo económico. Las mujeres debían tener el mismo ac
ceso a la educación y a la preparación profesional, así como a recursos como la
tierra y el capital.

WID originalmente se ocupó de la demanda de igualdad, denominada pers
pectiva igualitaria (Moser, 1989). Sin embargo, debido a la Conferencia de Méxi
co, tanto los gobiernos como las agencias de desarrollo reformularon la necesidad
de ocuparse de las mujeres en el contexto de la erradicación de la pobreza, ya
que la exigencia de igualdad se asociaba más con las ideas feministas occidenta
les. La demanda de igualdad se ligó después al argumento de la eficiencia econó
mica (la "perspectiva antípobreza") y las mujeres comenzaron a ser consideradas
como un "recurso" valioso que debía "aprovecharse" para el desarrollo econó
mico (Moser, 1989).
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En la década de los ochenta, la situación económica internacional y la cri
sis de la deuda ocasionó el aumento de la pobreza en las poblaciones del Sur y
lo que se consideró la "feminización" de la pobreza. Cada vez más mujeres se
convirtieron en proveedoras de la subsistencia familiar, mientras que los hom
bres emigraban buscando empleos. Las mujeres sufrieron de forma despropor
cionada los recortes al gasto gubernamental para el cuidado de la salud y los
servicios sociales, pues ante los recortes las mujeres compensaban estos servi
cios aumentando sus cargas de trabajo. Se comenzó a considerar que el desa
rrollo era más eficiente y efectivo gracias a la creciente contribución de las
mujeres (carga de trabajo), lo mismo que su participación e igualdad. Caroline
Moser denominó a esto la "perspectiva de la eficiencia" en el desarrollo de las
mujeres.

La década de los ochenta fue un periodo de considerable crecimiento de los
movimientos de las mujeres en el Sur. En 1984 se realizó en India la primera
reunión del Desarrollo con las Mujeres para la Nueva Era (OAWN, por sus siglas
en inglés). Un grupo de investigadoras del Sur unieron sus fuerzas para criti
car el modelo de desarrollo occidental y la misma aproximación de WIO. 1 Estas
mujeres provenientes de los países del Sur comenzaron a formular sus propias
ideas respecto al desarrollo de las mujeres en el marco de un modelo de desa
rrollo alterno. Durante el foro de ONG de 1985, que se realizó de forma paralela
a la conferencia de la ONU sobre Mujeres y Desarrollo en Nairobi, las mujeres de
DAWN presentaron sus ideas. En ambos eventos se dieron intercambios impor
tantes ente los movimientos de mujeres del Norte y el Sur y con las ONG. El lema
de las conferencias de la ONU y de las ONG fue, al igual que en la década anterior,
"Igualdad, Desarrollo y Paz".

Como apunta Lycklama aNijeholt (1987), la búsqueda de la integración de
las mujeres a la corriente principal del desarrollo no les dejó ninguna oportuni
dad de elegir el tipo de desarrollo que querían. Se dio por sentado que lo que
ellas querían era integrarse al modelo de desarrollo occidental y patriarcal. Las
integrantes de OAWN tuvieron un papel importante para estimular a las mujeres
del Norte a pensar también en las visiones alternas de desarrollo desde una
perspectiva feminista. En el foro de 1985 se enfatizaron la idea de las transfor
maciones de las sociedades patriarcales en su totalidad y la del desarrollo des
de los ideales feministas. Se consideró que la necesidad de autonomía de las

1 En la siguiente reunión de DA\\!N también estuvieron presentes algunas mujeres del Norte.
Para un esbozo y una reseña crítica de la posición de DA\\':'/, véase el capítulo 6 de Rosi Braidotti,
Women, the Environment and Sustainable Development.
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mujeres, corno un medio para recuperar el control sobre sus vidas, su cuerpo y
su sexualidad frente a las instituciones sociales y de los hombres era un prerre
quisito para que se dieran esas transformaciones (Lycklama a Níjeholt, 1987,
p. :33). Las organizaciones autónomas de mujeres fueron consideradas espacios
importantes para que las mujeres formularan sus propias demandas. Por ejem
plo, unos cuantos años después, el Ministerio de Desarrollo holandés (dirigido por
Pronk) siguió la línea de argumentación de DAWN y formuló la aproximación ho
landesa a \VID dándoles a las mujeres el poder de transformar el género además
de otras relaciones, entre las que se incluyeron las de Norte/Sur (Ministerio de
Asuntos Exteriores de Holanda, 1991). Sin embargo, esta progresiva forma de pen
sar permaneció confinada a la aproximación de políticas de WIDy no se extendió
a las políticas de otras áreas de cooperación para el desarrollo holandesas.

Caroline Moser denominó al concepto de desarrollo para las mujeres de
UA\\N y otros grupos, principalmente del Sur, "aproximación para el empodera
miento", misma que no es popular entre muchos gobiernos y agencias humani
tarias debido al potencial que posee para cuestionar las estructuras de poder
patriarcales locales y globales.

EL CAMBIO DE "MUJERES EN EL DESARROLLO" A "GtNERO y DESARROLLO"

Desde finales de la década de los ochenta, las agencias de ayuda desarrollaron
una transición desde el punto de vista de WID al de género y desarrollo (CAD, por
sus siglas en inglés). La perspectiva de WID se preocupa por aumentar la parti
cipación y los beneficios de las mujeres, con lo cual hace que el desarrollo sea
más efectivo. La perspectiva de género y desarrollo representa una transición
para no sólo "integrar a las mujeres al desarrollo, sino para buscar el potencial
que las iniciativas de desarrollo poseen para transformar las desiguales relacio
nes sociales/de género y para darle el poder a las mujeres" (Canadian Council
for lnternational Cooperation 1991, p. 5).

La capacitación relacionada con el concepto de género -junto con sus he
rramientas para el análisis de género y la planeación de género- se ha institu
cionalizado recientemente en la mayoría de las agencias de desarrollo. Se trata
de un cambio en el cual la teoría se aleja de la única preocupación de WID, se
gún la cual las mujeres debían dirigirse a:

El camino del género y el desarrollo ... [el cual] ... analiza la naturaleza de la contri
bución de las mujeres dentro y fuera de los hogares (. ..) considera que las muje-
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res son agentes del cambio y no receptoras pasivas de la ayuda que les ofrece el
desarrollo ( ... ) cuestiona las suposiciones subyacentes relacionadas con las actua
les estructuras políticas, económicas y sociales ... [y] trae consigo el diseño de in
tervenciones y estrategias de acción afirmativa que aseguran que las mujeres están
mejor integradas a los esfuerzos que se presentan relacionados con el desarrollo ...
[además de] ... volver a examinar las estructuras y las instituciones sociales, lo cual
es fundamental (Rathgeber 1988, citado por Feldenstein y Poats, 1989, p. 3).

La aproximación de GAD busca la igualdad total de las mujeres en el marco
del desarrollo económico. Las expertas que trabajan en el Banco Mundial, la Or
ganización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU (FAO, por sus siglas
en inglés) y muchas otras organizaciones encargadas del desarrollo han comen
zado a preparar profesionales que se especializan en la "alfabetización de gé
nero" (gender literacy); esto es, incluyen las preocupaciones de las mujeres a
todos los niveles y en todos los campos del trabajo de organizaciones. Así, in
cluyen documentos de determinación de políticas a seguir, políticas de empleo,
planeación de proyectos, recolección de datos sobre la segregación de los se
xos, procedimientos de monitoreo y evaluación, entre otros. Quienes trabajan
en la agencia de desarrollo reciben una preparación muy seria que incluye el
análisis y la planeación de género.

La aproximación de GAD es un elemento importante para conseguir la igual
dad de género y es el producto más reciente y radical del pensamiento sobre
las mujeres y el papel que ocupan en el proceso del desarrollo. Para hacerla fun
cionar completamente se necesitan cambios importantes en las instituciones de
desarrollo; sin embargo, tanto desde la perspectiva de GAD como de WID, las preo
cupaciones feministas primordiales se diluyen y aparecen como una moda ins
trumental: en todos los niveles y en todas las esferas se "añade" a las mujeres.
La aproximación de GAD no cuestiona fundamentalmente las suposiciones del
paradigma de desarrollo dominante en sí mismo, que se basa con fuerza en la
lógica de la modernización y el modelo de crecimiento económico. Además, los
proyectos de mujeres en los programas de desarrollo tratan sólo parcialmente
los problemas de las mismas, por ejemplo, al introducir actividades de genera
ción de ingresos. Tales programas suponen que las mujeres tienen más tiempo
para hacer más trabajo. Las mujeres en el Sur tienen pocos márgenes de cam
bio -por ejemplo, en sus patrones de trabajo- porque ya se encuentran so
brecargadas de labores. La preocupación feminista por conseguir cambios en
la división sexual del trabajo se evade y es extraño que los programas de desa
rrollo no resulten en mayores cargas de trabajo para ellas. Es raro que se con-
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sidere toda la complejidad de las vidas y los trabajos de las mujeres. Y cuando
sí se toma en cuenta, resulta obvio que no es posible referirse a ella dentro de
los márgenes de los proyectos de desarrollo; conseguirlo supondría cambios
mucho más radicales en la sociedad en general.

Las aproximaciones al desarrollo de las mujeres deben ir más allá del nivel de
mejoramiento de los procedimientos administrativos de la práctica del desarro
lloy mantener la perspectiva más amplia donde "la transformación del desarrollo
sea un proceso que conduzca a una sociedad en la cual la gente, las mujeres y
los hombres no se encuentre oprimida ni explotada" (Lyckama aNijeholt, 1987,
p. 34). Además de otorgar a las mujeres el derecho democrático a participar, pu
diera ser que si ellas estuvieran representadas en todos los niveles de toma de
decisiones presentarían diferentes puntos de vista en los procesos de desarrollo
y cuestionarían otros. Pudiera ser también que diferentes valores contribuyeran
a cambiar el desarrollo dentro de las instituciones. A este respecto, WIDy GAD son
facetas importantes de la variedad de posiciones que contribuyen a las transfor
maciones del desarrollo en las instituciones de la corriente hegemónica.

La efectividad de WID y GAD se encuentra limitada porque, al operar dentro
del marco institucional de las agencias y proyectos de desarrollo, no pueden re
solver por sí solas las crisis de éste. La búsqueda de la igualdad por las mujeres
no cuestiona los orígenes de la crisis ni sus fundamentos epistemológicos mis
mos que, como se muestra en el capítulo 3 de Women, the Environment and
Sustainable Development, afectan tanto a los hombres como a las mujeres. Las
agencias de desarrollo no poseen los medios para influir en los procesos econó
micos ni en las estructuras patriarcales que han resultado en la subordinación
de las mujeres y su desproporcionada pauperización respecto a los hombres.
En el contexto del desarrollo, la eficacia de WID y GAD dependerá completamen
te de la buena voluntad de los gobiernos del Sur (en su mayoría representados
por hombres) y su deseo de permitir mejoras sustanciales en el estatus que tie
nen las mujeres en sus propios países.

MUJERES, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE (WED)

DESDE UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA

A principios de los años setenta, en los países del Sur, el interés en las relacio
nes de las mujeres con el ambiente creció en el discurso ambiental. Las pági
nas siguientes revisan brevemente algunos eventos que impulsaron el nuevo
debate de WED.
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La "crisis" del petróleo, iniciada en 1973 por los países productores del com
bustible, además de los efectos a gran escala de la sequía en el Sahel, hicieron
ver al Norte que los recursos naturales no serían infinitamente explotables. Quie
nes planifican el desarrollo comenzaron a prestar mucha atención a la necesidad
de una planificación global más sistemática para el futuro.

Para quienes planean el desarrollo quedó claro que en las décadas siguien
tes los pueblos del Sur dependerían de la leña para satisfacer sus necesidades
de energía, ya que todas las demás fuentes serían demasiado costosas. Las mu
jeres, en su papel de usuarias de los bosques, se volverían un objetivo de la do
ble estrategia que intentaba ajustarse a las tendencias futuras de disminución
de los recursos de energía derivados de la madera. Ésta consistía en: a) redu
cir el consumo de combustibles derivados de la madera gracias a la introduc
ción de estufas ahorradoras de leña; y b) iniciar la reforestación a gran escala
para aumentar el abasto de madera.

Esta doble estrategia se implementó dentro del marco más amplio para reem
plazar a largo plazo el combustible derivado de la madera con otras fuentes de
energía. El desarrollo energético se basaba en sistemas de redes integradas y
orientadas a las zonas urbanas, esto es, incluía la electrificación nacional con
planes energéticos para los sectores urbanos y modernos y sus economías.

Rápidamente quedó claro que las mujeres no sólo utilizaban la leña, sino que
eran las responsables de recolectarla (Ki-Zerbo, 1981; FAO, 1984; Cecelski, 1985;
Agarwal, 1986). Los proyectos de desarrollo Ca menudo proyectos de silvicul
tura) y los departamentos de energía y silvicultura nacionales establecieron
programas muy fuertes de estufas que ahorraban combustible, y que estuvie
ron en manos de profesionales y promotoras; esto es, de mujeres educadas pro
venientes en su mayoría de zonas urbanas, que así se incorporaron en el nuevo
campo de "las mujeres y el ambiente".

La intención de aumentar al máximo la producción de leña en el Sur se vio
acompañada de diversas generalizaciones que se basaban en los procedinúentos
regionales y nacionales de planeación de energía y en el pensamiento de la silvi
cultura comercial. La escasez de leña se identificó como un problema que debía
ser resuelto por quienes planificaban al nivel nacional;de ahí que quienes lo hacían
respaldaron la plantación de árboles a gran escala, sin importar las circunstancias
ni las necesidades locales. Más adelante, cuando reconocieron que los proyec
tos de silvicultura implementados sin que la gente del lugar participara en ellos
estaban condenados al fracaso, surgió el concepto de silvicultura comunitaria.'

2 Para una crítica al concepto de silvicultura comunitaria, véase Hausler (1991).
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Otro error de quienes planificaban el desarrollo fue la suposición de que el
consumo de leña para el uso energético doméstico por parte de los hogares oca
sionaba la deforestación y el deterioro ambiental a gran escala en los países del
Sur. Como consecuencia de esta suposición, surgió la poderosa imagen de la
gente pobre del Sur, con muchos hijos e hijas, utilizando demasiado combusti
ble; parecía que la gente pobre no tenía más opción que la de destruir su pro
pio ambiente. Aunque lo anterior puede ser verdad en algunas áreas del Sur, no
debe generalizarse. Como apunta Madhu Sarin, experimentada promotora de
la estufa en los Himalayas, la deforestación en la zona se debía sobre todo a la
tala de bosques que tenía propósitos comerciales ya la extensión de la agricul
tura a dichas tierras y no tanto al consumo doméstico de combustibles (Sarin,
1991).

A mediados de la década de los setenta, y debido al trabajo de Boserup, sur
gió el interés en el papel que las mujeres tenían en la agricultura y en el desa
rrollo rural. Bajo la luz de los problemas económicos globales, esto es, del
aumento en el deterioro ambiental y la feminización de la pobreza en los países
del Sur, se impulsó el debate sobre los efectos específicos de dichos procesos
en las mujeres. Es importante apuntar que, en el contexto del desarrollo, el de
bate de \VED se dio al interior de las disciplinas relacionadas con el ambiente,
como la silvicultura y la agricultura. Se reconoció cada vez más que las muje
res debían utilizar más tiempo y energía para obtener combustible, agua y fo
rraje para el uso doméstico. De esto se derivó la imagen de las mujeres como
las víctimas principales de la crisis, como las más pobres de los pobres. Es más,
puede decirse que tanto las mujeres como los pobres se fundieron en un solo
grupo y que ambos términos se supusieron totalmente intercambiables.

En la conferencia de ONG realizada en forma paralela a la Conferencia de la
ONU de 1972 sobre medio ambiente humano, en Estocolmo, Suecia, Sundarlai
Bahuguna, dirigente del ahora muy conocido movimiento Chipko, informó so
bre las iniciativas de las personas de la India para proteger sus bosques. El éxi
to de las actividades de las mujeres de Chipko inspiró posteriores iniciativas
locales en el Sur y también a quienes deseaban estimular el desarrollo desde
organizaciones de base.

Las primeras profesionistas occidentales en el área de la silvicultura que
trabajaban entonces en proyectos de silvicultura comunitaria estuvieron influen
ciadas por las mujeres de Chipko. La FAOa define a la silvicultura social o comu-

:1 FAIl, 1978, "Silvicultura para el desarrollo de la comunidad local", en Papeles de Silvicul
tura, núm. 7, Roma.
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nitaria como "cualquier situación que incluya a la gente de un lugar participan
do en una actividad forestal. Incluye un espectro de situaciones que van desde
parcelas de bosque en áreas en las cuales hay escasez de madera y otros pro
ductos forestales para las necesidades locales, pasando por la plantación de ár
boles al nivel de los predios para proporcionar cultivos que se venderán por
dinero en efectivo y el procesamiento de productos forestales al nivel domés
tico, artesanal o de pequeña industria para generar ingresos y hasta las activi
dades de quienes habitan las comunidades forestales. Excluye la reforestación
industrial a gran escala que contribuye al desarrollo de la comunidad únicamen
te a través de empleos y salarios, pero sí incluye las actividades de las empre
sas industriales forestales y de los servicios forestales públicos que estimulan
y apoyan las actividades silvícolas al nivel de la comunidad."

Debido a que resultó que las mujeres eran las principales agentes de estos
movimientos se concluyó que, para proteger sus intereses, era necesario pro
teger el ambiente. Durante la conferencia de la ONU de 1972, los problemas del
Sur relacionados con el deterioro ambiental y la creciente escasez de los recur
sos naturales frente al crecimiento de la población se colocaron en la agenda
de la ONU. Otra de las preocupaciones de las agencias de desarrollo que debía
considerarse era la necesidad de tratar las cuestiones ambientales dentro del
proceso de desarrollo económico. En la conferencia de Estocolmo se estable
ció el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, por sus
siglas en inglés), mismo que actuaría como catalizador y coordinador de los te
mas ambientales en la ONU. La tarea del Centro Internacional de Integración Am
biental (ELC!, por sus siglas en inglés), fundado al mismo tiempo, sería integrar
los esfuerzos de las ONG al UNEP. Ambas organizaciones tienen sede en Nairobi y
su actividad en el campo de \VED comenzó alrededor de la mitad de los ochenta.

En 1984, el UNEP comenzó un programa para mejorar la participación de las
mujeres en el manejo ambiental y enseguida estableció el Grupo de Asesoría de
Mujeres Especialistas en Desarrollo Sustentable (SWAGSD, por sus siglas en in
glés), que incluía un grupo de mujeres especialistas en temas de desarrollo y
que trabajaban en diferentes organizaciones dedicadas a tal fin. Este grupo es
tructuró los esfuerzos de las mujeres en el ambiente y el desarrollo sustentable
en la conferencia de la ONU de 1985 sobre mujeres y desarrollo y fue decisivo
para adoptar los párrafos centrales del documento final de la conferencia: las
Estrategias hacia el Futuro de Nairobi. El resultado fue que el tema de las mu
jeres y el ambiente se incluyó en la agenda de la ONU.

En el Foro de Nairobi de 1985, llevado a cabo de forma paralela a la Confe
rencia de Mujeres y Medio Ambiente de la ONU, el ELC! organizó un taller sobre
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mujeres y crisis ambiental, en donde se presentaron las acciones y el lugar im
portante que las mujeres ocupaban en el manejo ambiental. La presentación
consistió en estudios de caso, basados en las experiencias de mujeres que vi
vían en el Sur y que documentaron la forma en la cual las mujeres participaban
en la silvicultura, agricultura, energía, entre otros. En estos documentos se pre
sentaba a las mujeres como administradoras ambientales cuya participación era
fundamental para conseguir el desarrollo sustentable. Los estudios son pode
rosas herramientas para profundizar el punto de vista de WED y estimular a la
comunidad internacional para que reconozca los problemas de las mujeres re
lacionados con el manejo de los recursos naturales. En el foro participaron ac
tivamente mujeres como la keniana Wangari Maathai, dirigente del Movimiento
del Cinturón Verde,' y Vandana Shiva, de India, cuyos pensamientos y escritos
deben tanto al movimiento de Chipko. Estas dos mujeres y muchas otras tam
bién del Sur y presentes en dicho taller se volvieron después muy importantes
en el plano internacional dentro del debate de WED y hablaron en representa
ción de las mujeres pobres del Sur.

Quienes participaron en el taller de ELe! trazaron un plan de acción para
las mujeres, el ambiente y el desarrollo en el cual establecieron cómo diferen
tes organizaciones podían contribuir a la concientización y la defensa; a for
talecer la dirigencia de las mujeres en la acción ambiental; a proporcionar
información y educación para el público; a la formación de redes y la profesio
nalización.

En los años que siguieron a la Conferencia de Nairobi, de los cinco progra
mas" formulados por el ELC!, uno era un programa de \VED que surgió para for
mar una red de investigadoras africanas llamada WEDNET, que trabajaría con
cuestiones relacionadas con el WED en la región. Las actividades de WEDNET in
cluían talleres e intercambios en el interior de África relacionados con la silvi
cultura, la seguridad ambiental y el desarrollo sustentable, y que vincularían a
quienes trabajaban sobre el desarrollo, grupos comunitarios, ONG, investigado-

, El Movimiento del Cinturón Verde tiene su base en Kenia y obtuvo amplia publicidad de
bido a su dirigente Wangari Maathai después de la Conferencia en Nairobi de 1985. El objetivo
de la organización es que la gente del lugar, especialmente las mujeres, establezca "cinturones
verdes públicos" y "lotes de madera" para combustible siguiendo el espíritu de la confianza en
uno mismo o una misma. Los objetivos de la recuperación ambiental van de la mano con el em
poderamiento de las mujeres conforme se comprometen activamente en mejorar sus propias con
diciones y las del medio en el cual viven.

" Los otros cuatro incluyeron seguridad alimentaria y silvicultura; energía, industrialización
y asentamientos humanos, relaciones económicas y ambientales internacionales.
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ras, entre otros. El trabajo más reciente que han producido es una recopilación
del conocimiento ambiental de las mujeres en diferentes países africanos.

En 1992, la Red de Recursos de Mujeres de Asia y el Pacífico publicó una
serie de estudios de caso de la acción ambiental de las comunidades locales, re
copilado por mujeres de la región de Asia y el Pacífico después del foro de 1985
de la Conferencia de Nairobi. Esta recopilación resulta única por las cándidas
reflexiones derivadas de las perspectivas de los grupos locales, en sus propias
palabras.

A mediados de los años ochenta, los medios de comunicación presentaban
con mayor frecuencia imágenes de mujeres pobres del Sur cargando enormes
hatos de combustible, forraje yagua, frente a paisajes baldíos. Estas imágenes
sirvieron para alertar al público y las agencias ambientales del Norte respecto
a los problemas de las mujeres del Sur derivados del deterioro ambiental.

En 1986, la Secretaría para el Mejoramiento de las Mujeres de la oNU nombró
al UNEP como la agencia que dirigiría los temas de mujeres y medio ambiente. La
Década para la Salud y el Agua Potable de la ONU (1981-1990) subrayó el papel
que las mujeres tenían en estos asuntos. La tarea del Instituto Internacional de
Investigación y Preparación para el Mejoramiento de las Mujeres (JNSTRAW, por
sus siglas en inglés) era hacer manuales de preparación (específicamente para
las mujeres) que consideraran el lugar tan importante que ellas tenían en el abas
tecimiento de agua potable y su responsabilidad en los niveles de salud de las fa
milias. La bibliografía sobre cuestiones tales como el lugar de las mujeres en la
silvicultura, agricultura y salud animal aumentó de manera significativa; en ella
se documentaban las tareas específicas dependientes del género que las muje
res realizaban, además de material de estudios de caso que ilustraba los efectos
del deterioro ambiental en las mujeres y sus respuestas.

El Informe Brundtland, llamado Our Common Future, publicado en 1987,
promovió estrategias a largo plazo para conseguir el desarrollo sustentable (de
[mido como el desarrollo que se ajusta a las necesidades del presente sin com
prometer la capacidad de las generaciones futuras para ajustarse a sus propias
necesidades) (WCEO, 1987, p. 45)6y subrayó la importancia de las cuestiones am
bientales en el proceso de desarrollo. En los años siguientes a la publicación del
Informe Brundtland, el debate de WEO -conducido principalmente por mujeres
que trabajaban en cuestiones relacionadas con las mujeres y el ambiente en UNEP,

ti Para una definición y discusión completa del concepto "desarrollo sustentable", véase el
capítulo 7 de Wormm, the Environment and Sustainable Development: towards a theoreti
cal synthesis, Londres, Atlantic Highlands. N.J. Zed Books/lnstraw, 1994.
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FAO, U'IIFEM, INSTHAW y muchas otras agencias de ayuda bilateral y ONG- se cen
tró en la necesidad imperativa de que las mujeres se involucraran en estrategias
y programas que buscaran el desarrollo "sustentable". De manera gradual, la
aproximación de "mujeres, medio ambiente y desarrollo" se convirtió en "mu
jeres, medio ambiente y desarrollo sustentable".

Afinales de los años ochenta, los eventos internacionales y nacionales orga
nizados alrededor del tema de \VED se vieron impulsados con más fuerza. Las imá
genes de las mujeres pobres del Sur como victimas se transformaron en otras
llenas de fuerza y recursos. En el debate más amplio sobre desarrollo sustenta
ble, las mujeres se promocionaron cada vez más como "administradoras ambien
tales privilegiadas" y se les representó con habilidades y conocimientos específicos
para el cuidado ambiental. Las agencias de desarrollo que seguían el consejo de
dirigirse a las mujeres de manera más amplia en sus proyectos ambientales res
pondieron enviando a más mujeres del Norte a que implementaran dichos pro
yectos y promovieron la preparación de extensionistas en el Sur. \VEDpoco a poco
se convirtió en un campo profesional para mujeres expertas en desarrollo.

Sin embargo, lo más común es que estas expertas, preparadas como técni
cas, tengan poca conciencia de las cuestiones de género, lo que ocasiona que
los proyectos ambientales se caractericen únicamente por "añadir" a las muje
res. A menudo tales proyectos, si bien intentan recuperar el medio ambiente,
no son apropiados para cubrir las necesidades de las mujeres. Por ejemplo, ha
cer que éstas participen en la plantación de árboles podría significar aumentar
las ya muy pesadas cargas laborales de las mujeres de las zonas rurales. Si ellas
no tienen el control de las tierras en las cuales los árboles crecen ni se promue
ven cambios sociales mayores que les otorguen el poder de tomar decisiones
sobre la venta de los productos forestales (que la tradición asigna al dominio
de los hombres), ellas nunca se interesarán en dichos proyectos.

En años recientes, como un procedimiento estándar, la mayoría de las agen
cias de desarrollo introdujeron evaluaciones separadas del impacto que tienen
estos proyectos en el medio y en las mujeres; el problema es que tales evalua
ciones no muestran que los proyectos tengan éxito. Estas evaluaciones de im
pacto normalmente sólo incluyen los procesos de planeación y evaluación del
proyecto y no alteran de manera significativa la naturaleza del proyecto particu
lar. Levy (1992) señala que tanto el género como el medio ambiente se cruzan
en las políticas de desarrollo y los procedimientos de planeación establecidos,
y propone un diálogo entre los dos sectores de planeación, lo cual conduciría
en última instancia, lejos del enfoque que únicamente revisa listas, a una apro
ximación alternativa de desarrollo.
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En 1987, un grupo de expertas de diferentes organizaciones se reunieron
para discutir la manera en que las preocupaciones de las mujeres podrían lle
varse a la Estrategia para la Conservación Mundial, un importante documento
internacional escrito de forma conjunta entre la Unión para la Conservación de
la Tierra (World Conservation Union, !VCN) , el Fondo Mundial para la Naturale
za (World Wide Fund for Nature, \VWF) y el UNEP, en 1980. En 1991 se publicó la
Segunda Estrategia para la Conservación de la Tierra, la cual incluía cuestiones
de género como resultado de los comentarios de estas expertas.

También en 1987, el libro Wornen and Environrnent in the Third World,
(Mujer y ambiente en el Tercer Mundo), de Irene Dankelman y Joan David
son, fue uno de los primeros en publicarse. Presentaba estudios de caso de las
actividades ambientales de las mujeres en el Sur. Los puntos de vista expresa
dos en él se derivaron de forma decisiva de las experiencias de mujeres del Sur,
tanto de investigadoras como de expertas en el desarrollo. El libro enfatiza la
especial y cercana relación entre las mujeres y el ambiente.

En 1989, en un seminario en París organizado por el Grupo Experto en Muje
res en el Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Inter
nacionales (OECO), las mujeres del Banco Mundial,fiJCN, la Federación Internacional
de Paternidad y Maternidad Planeadas (International Planned Parenthood Fede
ration , IPPF) , üECO, UNEP y otros, se reunieron para discutir la naturaleza de la re
lación entre las mujeres y el ambiente; los resultados de la reunión se tradujeron
en líneas que guiaban las políticas de los proyectos de \VED. Uno de los resultados
más importantes de esta reunión fue mostrar la importancia de que las mujeres
del tercer mundo adquirieran poder: si ellas tienen que trabajar más para me
jorar el ambiente, también deben ser ellas las beneficiarias de su trabajo. La po
sición de las mujeres debe entonces mejorarse, deben tener control sobre sus
propios cuerpos para controlar la fertilidad y deben tener asegurado el acceso
a la tecnología apropiada para conseguir el desarrollo sustentable en términos
ambientales, culturales y sociales (OECO/OAC, 1989). Es importante subrayar el
concepto completamente holístico que estas mujeres tenían del desarrollo sus
tentable.

En 1989, UNFPA publicó un informe llamado Investing in Women: The Focus
of the Nineties, preparado por Nafis Sadik, director de UNFPA, en el cual se pres
ta atención al vínculo entre la población y el ambiente. Brandt (1989) y otros teó
ricos de la corriente hegemónica del desarrollo también se dieron cuenta de que,
durante las siguientes décadas, solucionar los problemas que surgirían del dete
rioro ambiental y el crecimiento de la población serían el reto más importante y
donde las mujeres tendrían un papel central.
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Junto al deterioro ambiental acelerado, un número cada vez mayor de gru
pos del Norte comprometidos con el debate ambiental y con los movimientos
ambientales identifican el crecimiento de la población como la raíz del deterio
ro ambiental global. Esta suposición suele considerarse como justificación su
ficiente para las estrictas medidas de control de la población que se dirigen
principalmente a las mujeres del Sur. Responsabilizar al crecimiento demográ
fico del deterioro ambiental se ha convertido en el centro de severos desacuer
dos entre los grupos de mujeres y los ambientalistas al interior del proceso de
UNCED.

En 1989, laRed Ambiental de Mujeres (WEN por sus siglas en inglés), un gru
po que trabaja sobre todo cuestiones de consumo en el Reino Unido, junto al
grupo llamado War on Want, organizaron un taller sobre mujeres, ambiente y
desarrollo, en Londres. Entre quienes asistieron al taller se incluyen activistas,
investigadores e investigadoras, integrantes de las agencias de desarrollo y ONG

de la Gran Bretaña, Europa y el Sur. La relación entre las mujeres y el medio se
consideró como una que requería de cuidado y alimentación mutuos, además
de que fue la base de la crítica al modelo de desarrollo dominante. Las recomen
daciones del taller incluyeron una llamada a las agencias multilaterales, bilatera
les y no gubernamentales para que se reconceptualizara la noción de desarrollo
basada en las exportaciones y para que se integraran cuestiones de mujeres y
ambiente en la parte más importante de su trabajo. El empoderamiento de las
mujeres gracias al acceso a la educación y a las estructuras de las organizacio
nes nacionales, regionales y locales se consideró necesario para perrrútirles par
ticipar en los diferentes niveles de la planeación de proyectos. WEN se ha vuelto
importante a nivel internacional en el campo de WED por su exitosa movilización
de las mujeres del Reino Unido en torno a acciones de consumo que presiona
a su gobierno para introducir procesos de producción más afines al ambiente
(Women's Environmental Network, 1988; Vallely, 1991). Así, ha sido fuente de
inspiración para que otros grupos de mujeres del Norte se comprometan en ac
ciones de consumo sirrúlares y ha promovido la causa de WED en su región.

Otro evento importante ocurrido en 1989 fue la publicación del libro Sta
ying Alive (Abrazar a vida), de Vandana Shiva, en el cual desarrolla sus ideas
en torno a un modelo ambiental alternativo, basado en la agricultura de subsis
tencia tradicional. Introduce la noción del "principio femenino", término que se
origina en la cosmogonía hindú y denota la fuerza dadora de vida que ella aso
cia con las mujeres. Según el punto de vista de Shiva, el principio femenino ne
cesita ser recuperado como la base de un modelo de desarrollo verdaderamente
sustentable.
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LAS MUJERES SE ORGANIZAN PARA LA CUMBRE DE LATIERRA

En el proceso preparatorio de UNCED, en un simposio organizado por UNCED/UNICEF/
UNFPA en Ginebra (mayo de 1991) y llamado "Las mujeres, las niñas y los niños
primero", se examinó el impacto de la pobreza y el deterioro ambiental en éstos,
considerando su potencial para contribuir al desarrollo sustentable. Quienes par
ticiparon por parte de la ONU, las ONG y las organizaciones gubernamentales defi
nieron a la pobreza como:

El proceso que despoja a la gente, en especial las mujeres, los niños y las niñas, de
los medios básicos para una subsistencia sustentable y que también debilita su bie
nestar físico, cultural y espiritual. (UNCED, 1991, p. 1)

Aunque no se le definió de manera explícita en el informe, el concepto de
"subsistencia sustentable" se diferencia del de "desarrollo sustentable" como lo
definíó la Comisión Brundtland, porque contiene una dimensión que se refiere
a "aumentar la capacidad de la gente para que utilice los recursos que tiene para
determinar la forma de sus propias vidas" (UNCED, 1991, 15).

El concepto de "susbsistencia sustentable" se propuso para reemplazar el
de "desarrollo sustentable" que se suponía sostenía el modo dorrúnante de de
sarrollo. Las mujeres comprometidas con el proceso preparatorio del UNCED
adoptaron posteriormente el nuevo concepto.

Hasta mediados de 1991, el tema de las mujeres no era una preocupación ex
plícita de las preparaciones gubernamentales para la UNCED. Sólo en el proceso
preparatorio de las ONG, las mujeres provenientes de los grupos de desarrollo y
ambiente y de los de mujeres tenían una participación activa en las consultas re
gionales y nacionales. Gracias a sus labores de cabildeo, formación de redes y
organización, las mujeres tuvieron más fuerza que los delegados de la UNCED y con
siguieron que la decisión 3/5 de la reunión del Tercer Comité Preparatorio en Gi
nebra (agosto de 1991) se convirtiera en la base del mandato de las mujeres en
la UNCED.'

Esta participación de las mujeres se llevó más allá en las conferencias glo
bales de las mujeres que se realizaron sucesivamente en Miami, en noviembre
de 1991. La primera fue la Asamblea Global de Mujeres y Ambiente. Compañe
ras en la Vida, organizada por SWAGSD/UNEP y WOrldwIDE, una red internacional de

7 Para una descripción más detallada de la manera en la cual las mujeres obtuvieron el ac
ceso a la Ul'CED, véase el artículo de Corinne Wacker en Women in Development Europe (1992,
núm. 1, pp. 12-15).
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mujeres preocupadas por la administración y la protección del medio ambien
te, que tenía su base en Estados Unidos." Quinientas personas invitadas, pro
venientes de diversas organizaciones de desarrollo, escucharon a mujeres de
todas partes del mundo presentar 218 trabajos que documentaban la manera
en la cual se ocupaban con éxito de los problemas ambientales en sus propios
países. La segunda conferencia, Congreso Mundial de Mujeres para un Planeta
Sano, se organizó por el Comité Internacional de Acción de Políticas (¡PAC, por
sus siglas en inglés), que era un cuerpo que se originó en el Consejo de Política
Exterior de las Mujeres de Estados Unidos y que se fundó específicamente para
asegurar que las mujeres estuvieran representadas en UNCED.A esta segunda con
ferencia, organizada según la forma de un tribunal, asistieron alrededor de 1 500
mujeres de 83 países; en ella se intentó formular recomendaciones y un plan de
acción para un planeta sano durante la siguiente década, siempre desde el pun
to de vista de las mujeres. La Agenda de Acción de las Mujeres fue el resultado
de un proceso sin precedentes en el cual las mujeres de diversos contextos, po
siciones y regiones geográficas alcanzaron una posición común que criticaba el
modelo de desarrollo dominante.

Del17 a121 de diciembre de 1991, la Conferencia Globalde ONG llamada Raí
ces del Futuro, organizada por m.cr y llevada a cabo en París, se constituyó co
mo la reunión preparatoria más importante de la comunidad de ONG antes del
Foro Global de ONG que se realizaría de manera paralela a la UNCED. En ella, gru
pos de todo el mundo sintetizaron las proposiciones regionales que habían pre
parado con anterioridad en lo que sería el plan de acción ciudadana durante los
noventa: la Agenda Ya Wananchi. Es importante apuntar que dicha agenda res
paldaba completamente la Agenda 21 de Acción de las Mujeres, esbozada en
Miami un mes antes y presentada más adelante en la UNCED.D

Del 3 al 13 de junio de 1992, la Coalición de Mujeres Brasileñas, junto con
la Organización de Desarrollo y Medio Ambiente de las Mujeres (\VEDO, por sus
siglas en inglés), organizó y fue la anfitriona de Planeta Femea, conferencia para
las mujeres realizada dentro del Foro Global de ONG de Río de Janeiro. Planeta
Femea era un programa concentrado de presentaciones en talleres diarios es
tructurados en torno a los temas de la Agenda 21 de Acción de las Mujeres. Den
tro del proceso de las ONO para ratificar los tratados paralelos a los de la ONU y

8 Worldwrozpublica un directorio global de mujeres profesionales que trabajan en las disci
plinas relacionadas con el ambiente.

" Para un informe del esfuerzo de las mujeres en la Conferencia de París, véase Celine Os
tyn, en Women in Development Europe (1992, núm. 1, pp. 26-27).
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para que funcionaran como líneas guía para el proceso posterior a la UNCED que
incluiría a las ONG de todo el mundo, las mujeres que asistieron a Planeta Fe
mea intentaron distribuir su participación en los grupos de trabajo de tratados
de las ONG para llevarles una perspectiva de las mujeres, pero su éxito fue par
cial. Las mujeres se dedicaron a hacer un esbozo de un tratado de población y
otro de un tratado sobre las mujeres, que eran en esencia un resumen, en ver
sión atenuada, de la Agenda 21 de Acción de las Mujeres, que se había realiza
do en Miami. Para encargarse de este tema y en esta misma reunión, la red DAWN

inició la Declaración de las Mujeres que, en términos más fuertes que los utili
zados en el Tratado para las Mujeres, criticó la agenda de UNCED por excluir fac
tores tan importantes causantes del deterioro ambiental como los sistemas
económicos y militares. Esta Declaración llamaba a la acción y urgía a quienes
dirigían al mundo y estaban presentes en la UNCED a asegurar la puesta en ac
ción completa de la Agenda 21 de Acción de las Mujeres, de la forma en la cual
se había concebido en Miami.

Un comité político de mujeres que se reunió en la misma conferencia de UNCED

cabildeó a los delegados y las delegadas oficiales de los países miembros. En la
conferencia se adoptó el documento llamado Acción Global para las Mujeres
Rumbo a un Desarrollo Equitativo y Sustentable de la Agenda 21 de la UNCED; era
el capítulo 24. Ahí también se enfatizaba que cualquier implementación exito
sa de la Agenda 21 de la UNCED dependería de la participación activa de las mu
jeres en la toma de decisiones y puesta en acción, tanto económica como
política, de las siguientes convenciones y planes de acción adoptados por la oNU
anteriormente: las Estrategias hacia el Futuro; la Convención para la Elimina
ción de Todas las Formas de Discriminación en Contra de las Mujeres; las con
venciones de lLO y UNESCO para terminar con la discriminación dependiente del
género y para asegurar el acceso de las mujeres a la tierra y otros recursos, la
educación y el empleo equitativo, y la Declaración Mundial sobre Subsistencia,
Protección y Desarrollo de las Niñas y los Niños y sus planes de acción de 1990.
De manera clara, subrayaron la necesidad del empoderamiento de las mujeres
como un prerrequisito para la subsistencia sustentable de toda la gente.

LAS IDEAS DE MUJERES, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

El debate de WED incluye diversas corrientes de pensamiento. Una de ellas en
fatiza el aspecto administrativo de minimizar los efectos negativos del proceso
de desarrollo económico al considerar a las mujeres como receptoras de la asis-
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tencia del desarrollo y, al mismo tiempo, los efectos del desarrollo en el ambien
te. Las agencias de desarrollo propagan esta aproximación. Otros puntos de vis
ta tienden a instancias transformativas o contrarias al desarrollo y afirman que
el modelo de desarrollo occidental es en esencia imperfecto, como lo evidencian
sus efectos en las mujeres, el medio y los pueblos del Sur. Esta línea de pensa
miento exige la transformación para el desarrollo alternativo. La noción de la re
lación que existe entre las mujeres y la naturaleza también es fundamental para
estas líneas de argumentación.

Una línea de pensamiento economista conceptualiza a WED desde el punto
de vista del trabajo de las mujeres, esto es, se centra en la manera en la cual la
división sexual del trabajo ha obligado a las mujeres a ocupar una posición par
ticular en el manejo de los recursos naturales. Esta posición se considera como
producto de la evolución histórica del patriarcado que ha asignado a los hom
bres lugares en la producción económica y a las mujeres las posiciones de me
nor valor relacionadas con la reproducción.

Una vertiente de pensamiento más "culturalista" considera que la posición
de las mujeres es, de manera esencial, más cercana a la naturaleza porque al in
terior de la división sexual del trabajo sus labores siempre han representado una
relación más cercana a la misma. Se representa a las mujeres como administra
doras "naturalmente" privilegiadas del ambiente y, durante generaciones, acu
muladoras de conocimientos específicos sobre los procesos naturales que, en
general, son diferentes y más apropiados que los de los hombres. Esta aproxi
mación considera que la relación entre las mujeres y la naturaleza es recípro
ca, simbiótica, armónica, mutua y de intercambio debido a la dependencia tan
cercana que tienen entre sí en relación con sus necesidades de subsistencia. Las
mujeres han utilizado con éxito ambas líneas de argumentación como la base
de sus luchas políticas y seguido distintas estrategias.

DISTINTAS NOCIONES DE WED EN LA LITERATURA

Al reconceptualizar el trabajo de las mujeres, Maria Mies (1988), con una pers
pectiva marxista, desarrolló su argumento al definir que la posición de las mu
jeres respecto al nacimiento y crianza de los hijos y las hijas era una forma de
trabajo; al interior de la perspectiva marxista-feminista esta definición resultó
ser una contribución importante. Es más, para Mies, la reproducción, esto es,
proporcionar las necesidades básicas para la subsistencia de la familia, consti
tuye la relación más cercana que las mujeres tienen con la naturaleza. Debido
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a esta doble posición, la comprensión que tienen las mujeres de la naturaleza
es superior a la que tienen los hombres. Las mujeres no sólo trabajan de una
manera más próxima a la naturaleza, ellas "son" la naturaleza porque dan vida
y alimentan a sus hijas e hijos; de ahí que la explotación que reciben de la so
ciedad patriarcal en todo el mundo sea doble.

Vandana Shiva es portavoz fundamental de WED desde el Foro de Nairobi de
1985. Su pensamiento se localiza en la perspectiva de desarrollo alternativo y
ecológico del Sur, no tanto en WED, pero discutimos aquí su trabajo debido al pa
pel tan importante que tuvo en esta última. Shiva (1989), como ya indicamos,
se basa en la religión y la filosofíahindúes que describen el "principio femenino",
prakriti, como la fuente de la vida. Ella hace equivalentes al principio femeni
no y las mujeres en la vida real y construye la relación práctica entre estas úl
timas y la naturaleza en la realidad rural de India como la corporalización del
principio femenino. Esta relación debe ser recuperada como la base de un modo
de desarrollo sustentable. En India, según Shiva, este modo existía antes de la
era del colonialismo. Bajo este sistema, posteriormente influenciado por el pro
ceso de desarrollo, el modo capitalista de desarrollo y la tecnología de la revolu
ción verde penetró en las economías rurales de India; este proceso destruyó la
base económica de la agricultura de subsistencia local y de pequeña escala. Shi
va condena el cambio a la agricultura de gran escala, mecanizada y, finalmente,
orientada al mercado y no sustentable. Este proceso facilitó la marginación de
la mayoría de quienes trabajaban pequeños predios, sobre todo de las mujeres.

Para Shiva, el modo de desarrollo dominante es occidental patriarcal y se
basa en un modelo de ciencia y tecnología reduccionista que está al servicio del
mercado global y que resulta muy eficiente para destruir a las mujeres, la na
turaleza y todos los "otros", esto es, los pueblos no occidentales. Shiva estable
ce una oposición entre el modelo de desarrollo patriarcal, masculino, blanco y
occidental y el tradicional sistema de agricultura indio. El modelo occidental
propaga las técnicas de plantación de monocultivos tanto en los bosques como
en la agricultura, dependiendo de la acumulación del capital y el mercado. Con
sidera que el sistema económico indio tradicional preserva la relación mutua
con la naturaleza a través del policultivo, cuyo objetivo es la producción.de sub
sistencia local con insumas propios.

Al igual que el de Mies, el pensamiento de Shiva surge de la búsqueda de
un modelo de desarrollo alternativo. Ambas concluyen que la solución es recu
perar globalmente los sistemas de subsistencia. La comercialización de la natu
raleza que el modelo de desarrollo occidental supone, además del trabajo de las
personas que no son de occidente, yen especial de las mujeres, propició la acu-
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mulación de capital en los países "desarrollados" y la pobreza en los países "en
desarrollo".

Para Mies, la principal labor de las mujeres del Norte es denunciar y abste
nerse del consumo innecesario para así poder, como objetivo final, debilitar el
capitalismo. Shiva se refiere a la posición tan importante que tuvieron las mu
jeres en el movimiento indio de Chipka como evidencia del "principio femeni
no", dador y preservador de vida, que está corporalizado en estas mujeres y que,
considera, debe ser reclamado como fuente de un modelo de desarrollo global
alternativo. "La única opción para ir hacia adelante, tanto para los hombres co
mo para las mujeres, en el Norte y en el Sur, es recuperar el principio femeni
no bajo la forma del respeto por la vida en la naturaleza y la sociedad" (Shiva,
1989, p. 223).

Stauiru; Atine (1989), en donde Shiva desarrolló su argumento, ha influido
mucho para la conformación de WED y el pensamiento de desarrollo alternativo y
ambiental, especialmente en las ONG, los movimientos sociales del Norte y las
agencias de desarrollo. Sin embargo, en su propio contexto indio, no tuvo tanta
influencia. El problema de su aproximación es el esencialismo que construyó en
las relaciones concretas de las mujeres y la naturaleza en el contexto de la agri
cultura de subsistencia como una categoría teórica; es decir, considerar que el
principio femenino es la fuerza dadora de vida. Ella propaga la idea de que sólo
las mujeres pobres de las zonas rurales, que sostienen el peso de la crisis ambien
tal y de desarrollo en su lucha diaria para sobrevivir, saben y han sabido, cómo
sobrevivir desde tiempos inmemoriales y, por lo tanto, tienen las soluciones a
la crisis.

Shiva idealiza la agricultura de subsistencia india y recrea un pasado en don
de la gente vivía en perfecta armonía con la naturaleza y las mujeres eran muy
respetadas por la sociedad. Sin embargo, este romántico pasado nunca existió.
La agricultura de subsistencia en India reemplazó a las culturas de los pueblos
tribales, a menudo de forma violenta. La historia india muestra que el sistema
agrícola sólo se introdujo en el subcontinente después de la invasión aria. En In
dia existe un gran número de pueblos tribales que no tienen un sistema de cas
tas y que, incluso hoy, no se han integrado a la sociedad. El modelo de sociedad
tradicional de Shiva no explica las estructuras altamente explotadoras de los
ejes de raza, clase y casta en la sociedad india actual; también ignora las estruc
turas patriarcales al interior de la sociedad india. Lo que sí hace es culpar al Es
tado y la economía global de la crisis ambiental. Mucho se ha criticado a Shiva,
especialmente entre los académicos y las académicas marxistas indias, por no
haber considerado el factor clase en su análisis de la sociedad india.
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Comoya indicamos anteriormente, tanto Miescomo Shivapropagaron un mo
delo global de agricultura de subsistencia. Sin embargo, la cuestión es si el mode
lo de subsistencia por sí solo, aunque muy atractivo en diversos aspectos, podrá
ser una opción viable en la situación actual, especialmente si consideramos, por
ejemplo, países tan densamente poblados como los de Europa, además de India.

Sin embargo, lo que Shiva (y muchos académicos y académicas) hizo con
su argumento es cuestionar de manera fundamental que el modelo de desarro
llo occidental sea el único posible. Shiva delineó la validez de los conocimien
tos de la gente marginada y subyugada en la búsqueda de modelos sustentables
de desarrollo y protección ambiental. Ella ejemplifica la manera en la cual este
conocimiento no es "primitivo", sino sofisticado y que se basa en generaciones
de observación cercana a los procesos naturales, lo cual a menudo resulta re
levante sólo en un ámbito local específico. También introduce la cuestión de los
diferentes valores y percepciones: ¿Cuál es la pobreza material real y cuál es la
que se considera sólo en términos culturales? ¿Acaso las personas de las zonas
rurales viven de los recursos locales de una forma "atrasada" mientras que las per
sonas de las zonas urbanas del Norte son quienes consumen y se terminan la
energía global y los recursos naturales a niveles insostenibles? Es en este con
texto que debemos considerar que Shiva contribuye a cuestionar las suposicio
nes epistemológicas que subyacen al modelo de desarrollo dominante y pone
de relieve su violencia en contra de la gente y la naturaleza, además de los efec
tos destructivos que tiene en las culturas y las formas de vida.10

Lasposiciones tomadas por diversas ONGdel Narte (y del Sur) respecto a WED

han estado muy influenciadas por Shiva. En la amplia búsqueda por un paradig
ma de desarrollo alternativo, muchas de ellas han adoptado completamente la
idea de la posición privilegiada de las mujeres en el manejo ambiental y su co
nexión más cercana con la naturaleza. A menudo consideran que el pensamiento
ecofeminista es una fuente de inspiración para su perspeciva de WED. Debemos
subrayar que el trabajo de Vandana Shiva ha tenido un impacto importante en
el movimiento ambiental del Norte." Muchas ONG, orientadas a los movimientos

I(J Recientemente, Shiva ha concentrado su crítica en la biotecnología desde la perspectiva
de WED al apuntar que el control de la biodiversidad era tradicionalmente un dominio de las mu
jeres; por ejemplo, eran ellas quienes seleccionaban las semillas para los cultivos del año siguien
te. Las patentes de semillas terminan con la reproducción de semillas en los hogares de las zonas
rurales, lo cual, a su vez, también contribuye al desempoderamiento de las mujeres y a la pobre
za de los predios.

11 Shiva misma subrayó en su presentación en un dia de trabajo de ¡PAC que se realizó enju
nio de 1991 en Amsterdam que hasta ese momento se había dirigido, sobre todo, a representantes
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sociales, se adhieren a la noción de una relación más cercana entre las mujeres
y la naturaleza, localizada en el imperativo de modelos de desarrollo alternos que
se basen en relaciones Norte/Sur distintas y sitemas de valores diferentes, Las
ON(; orientadas de manera estricta hacia el trabajo del desarrollo suelen adhe
rirse a las perspectivas de las agencias financiadoras.

LA CONCEPTUALIZACiÓN DE WED DE LAS AGENCIAS DE DESARROLLO

La línea argumentativa de \VEDen las organizaciones de desarrollo de la corrien
te hegemónica se conforma en el marco de una mejora a la práctica actual del
desarrollo. Normalmente, en los estudios de desarrollo se comparan el abando
no de las mujeres y la destrucción del ambiente, Este argumento básicamente
acentúa la naturaleza institucional del problema: si la práctica del desarrollo con
siderara a las mujeres y el medio, la crisis ambiental podría resolverse. Se piensa
que considerar a las "mujeres pobres del tercer mundo" y el ambiente sería cru
cial para conseguir el desarrollo sustentable. La noción de la relación entre las
mujeres y la naturaleza en este tipo de argumentos suele no ser explícita, sino
más bien implicita, o "especial", en otras palabras, inherentemente más cercana a
la que establecen los hombres con el medio, La divisiónsexual del trabajo normal
mente forma parte del argumento siguiente: las mujeres dependen de una mane
ra directa de la naturaleza para sobrevivir porque recolectan combustible, forraje
y otros para el uso doméstico, mientras que los hombres se encuentran compro
metidos sobre todo con la producción de cultivos que se venden por dinero en
efectivo en el mercado, Lamayor carga de trabajo que las mujeres tienen debido
al deterioro ambiental es otro elemento importante de este argumento, lo que en
la práctica conduce a un llamado a la implementación de más proyectos de desa
rrollo para las mujeres en campos relacionados con el uso de los recursos natu
rales. En pocas ocasiones se hace una conexión entre los procesos políticos y
los macroeconómicos; esto es, con el sobreconsumo de los recursos naturales por
parte de pocas personas del Norte y la pobreza de mucha gente del Sur.

En los argumentos de Mies/Shiva y de muchas ONG, además de aquellos pro
pagados por las agencias de desarrollo, los intereses de las mujeres y el ambiente
se vuelven hasta cierto punto idénticos; de esta forma, la causa de la restaura
ción del ambiente se vuelve la causa de las mujeres (pobres y del tercer mun-

hombres del movimiento ambiental en Holanda y que aquélla era la primera vez que se dirigía a
un público de mujeres,
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do). Las dos líneas de argumentación difieren en la solución que proponen para
el deterioro ambiental; por una parte, que los parámetros básicos del modelo
de desarrollo necesitan pensarse otra vez de forma radical y, por las otra, que
sólo necesitan ser mejorados.

Durante la segunda conferencia de Miami y al interior del proceso de la UNCED,

estas dos posiciones se unieron en un punto de vista crítico tomado por las mu
jeres de todo el mundo en contra del modelo de desarrollo dominante.

Para la evaluación del debate WED resulta de mucho interés la imagen cam
biante de las mujeres pobres del Sur como la "mujer pobre del tercer mundo",
que se manifiesta sobre todo en los medios de comunicación de los países desa
rrollados occidentales (Hausler, 1990). Sin embargo, mientras la imagen de las
mujeres pobres del tercer mundo a finales de los años ochenta las tipificó como
víctimas de la crisis ambiental, más recientemente se ha enfatizado la fuerza que
tienen (véase Davidson en OECD/DAC/WID). Diversas publicaciones recientes de WED

representan a las mujeres como administradoras ambientales privilegiadas por
los profundos conocimientos que poseen de los procesos naturales, producto de
la relación más cercana con la naturaleza; por lo tanto, se considera que las mu
jeres son la respuesta a la crisis, y en tanto poseen las soluciones, son las cono
cedoras privilegiadas de los procesos naturales.

Esta valoración de las formas de conocimiento de las mujeres podrán parecer
nos positivas, pero sí resulta muy dudoso promoverlas como conocedoras exclu
sivas y privilegiadas de los procesos naturales, ya que en las economías rurales del
Sur los hombres también poseen este tipo de conocimiento; la diferencia es que
el de ellos se relaciona más con las áreas tradicionales de su trabajo.

En el marco ambiental, las mujeres son consideradas como el recurso más
valioso del proceso para conseguir el desarrollo sustentable. "Loque se ha apren
dido es a considerar a las mujeres no sólo como víctimas, sino como bienes lo
cales importantes que deben encauzarse rumbo a lo que convenga para el mejor
manejo ambiental" (Davidson en OECD/DAC/WID, 1990, p. 5).

La imagen de las mujeres como "recursos valiosos" y "bienes" ha contribui
do a que quienes planifican el desarrollo consideren de manera seria las posicio
nes que ellas tienen en los proyectos ambientales, y en casi cualquier documento
de los proyectos relacionados con el ambiente se puede encontrar por lo menos
cierta retórica relacionada con las mujeres; sin embargo, es necesario cuestio
nar seriamente la instrumentalización de las mujeres en el uso sustentable del
ambiente y la recuperación del mismo.

Como indicamos antes, la experiencia derivada de incluir a las mujeres en
proyectos ambientales, como la plantación de árboles, muestra que el resultado
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final es ambiguo: mientras, por un lado, ellas invierten su valioso tiempo en sem
brar y deshierbar las plantaciones de árboles, por el otro no tienen el control
legal de los recursos que están creando. Por ejemplo, las mujeres se benefician
muy esporádicamente de los esquemas de plantación de árboles relacionados con
los pinos y eucaliptos, porque se trata de especies que no son adecuadas para el
uso local; cuando los árboles se venden, los hombres les arrebatan las ganancias
y se quedan con el dinero. Por lo tanto, el imperativo que supone que las muje
res deben involucrarse con los proyectos ambientales se contrapone a la orien
tación de mercado propagada por la mayoría de los proyectos de desarrollo.

Para resolver estos problemas, Davidson (Ibid.) afirma que la participación
de las mujeres en los proyectos ambientales debe complementarse con políticas
estratégicas que aseguren su intervención en todas las etapas de los proyectos
ambientales y,por lo tanto, aumenten su acceso y control a los recursos, así corno
a la capacitación, educación y planificación familiar. Así podrá conseguirse el de
sarrollo sustentable y, en consecuencia, con el paso del tiempo, los proyectos
ambientales facilitarán el empoderamiento de las mujeres en la sociedad. Según
esta línea de argumentación, este empoderamiento, entendido corno mejor ac
ceso y control de sus propios cuerpos y recursos, es también evidencia adicio
nal de la interrelación entre las mujeres y el ambiente, además de los intereses
que comparten; en otras palabras, las mujeres cuidan el medio yeso, con el tiem
po, facilita su empoderamiento. Wangari Maathai, por ejemplo, utiliza este ar
gumento en su folleto sobre el Movimiento del Cinturón Verde (Maathai, 1988).
La primera preocupación de este movimiento fue restaurar el ambiente en las
áreas rurales de Kenia. Corno producto secundario, muy bienvenido además, la
plantación de árboles facilitaría el empoderamiento de las mujeres porque así
podrían mostrar que contribuían de manera valiosa a la economía, lo cual, a su
vez, les daría confianza y estatus en sus propias comunidades y en la sociedad
en general. 12

En una situación específica, las iniciativas de las mujeres pueden resultar
en el mejoramiento del ambiente y en su empoderamiento; sin embargo, defi
nir este procedimiento corno normativo y siempre igual parece cuestionable. Lo
único que se conseguiría es reforzar la noción de que si las mujeres participa-

I~ Es importante apuntar que Maathai ha utilizado estratégicamente su prominente posición
como dirigente del movimiento del Cinturón Verde (Greenbelt Movement), hoy con gran presti
gio internacional. Ella estuvo involucrada de manera activa en el movimiento en contra del estado
unipartidista de Kenia, por lo cual fue encarcelada; sin embargo, el reconocimiento de la comu
nidad internacional como una de las líderes más importantes de Kenia dificultó que las fuerzas
del Estado la silenciaran. Debido a la fuerza internacional, fue liberada rápidamente.
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ran en los proyectos ambientales la crisis se acabaría. Entonces, los cambios so
ciales, políticos y económicos necesarios para conseguir el modelo de desarro
llo sustentable se volverían secundarios o se evadirían.

En el caso de los movimientos del Sur, como los de Chipko y el Cinturón
Verde, la suposición de que la conexión inherente entre las mujeres y la natu
raleza es la base de la acción política puede aceptarse porque se ajusta a nocio
nes tradicionales según las cuales las mujeres son guardianas y proveedoras
"naturales" en las sociedades rurales en las cuales se originan. También debe
mos apuntar que ninguno de estos movimientos se considera como exclusivo
de mujeres, y mucho menos un movimiento feminista. Desde nuestro punto de
vista, el problema con las aproximaciones de estos movimientos es que el em
poderamiento de las mujeres tiene que darse dentro de los límites de la divi
sión sexual del trabajo y las ideologías dependientes del género tradicionales.
Sin embargo, tal vez para compensar las formas dependientes del género en las
cuales las mujeres se ven afectadas por el deterioro ambiental, sería necesario
un cambio en la división sexual del trabajo, que resultaría en que los hombres
adoptaran las tareas que tradicionalmente se asignaban a las mujeres. Además,
en los casos en los cuales las mujeres son de Jacto las cabezas de familia, las
ideologías dependientes del género existentes impiden a menudo que asuman
la posición legal de jefa de familia, lo que las hace todavía más vulnerables y las
sujeta al ostracismo al interior de sus propias sociedades, en los casos en los
cuales no hay un hombre como cabeza de familia.

La crítica de la aproximación de WED enunciada por Shiva (1989) y suscri
ta por muchas ONG, en el Norte y el Sur, proviene sobre todo de integrantes de
los movimientos de mujeres (y del ambiente) del Norte, quienes, durante algu
nas décadas, han analizado la relación entre las mujeres y la naturaleza desde
sus luchas por la emancipación. Estas críticas, sobre todo provenientes del Nor
te, sostienen que hacer a las mujeres equivalentes con la naturaleza ha refor
zado su continua subordinación a los hombres. Mientras que en las culturas del
Sur la relación hombre-mujer tradicionalmente ha sido considerada complemen
taria, desde la perspectiva del Norte esta relación ha sido de superioridad/infe
rioridad desde la Edad Media. Por lo tanto, para las mujeres del Sur resulta más
fácil identificarse con la naturaleza y en consecuencia utilizan este tipo de argu
mentos como base de sus luchas. Sin embargo, también en el Norte se han pre
sentado iniciativas de mujeres que se inspiran en la relación mujer-naturaleza
y se encuentran inherentemente próximas a ella, por ejemplo, las acciones de
Greenham Corrunono las campañas organizadas por la Red Ambiental de Muje
res en el Reino Unido.
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Desde el interior del contexto del desarrollo y en W1a dirección distinta, Me
lissa Leach (1991) se adhiere a la aproximación de género y desarrollo (CAD),
descrita anteriormente, y la toma como el punto de vista para un argumento de
WED. Según ella, es necesario hacer políticas de desarrollo más apropiadas y la
relación mujer-naturaleza es un tanto distinta. Leach examina las relaciones de
género y no sólo a las mujeres y la manera en la que interáctúan con las respon
sabilidades, derechos y actividades en el manejo de los recursos naturales y el
uso del tiempo. Analiza un estudio de caso de Sierra Leona, en donde la intro
ducción de cacao y café, como cultivos comerciales, alteró el patrón completo
de producción agrícola. Aldemostrar los cambios dados en la producción domés
tica de arroz, la distribución del tiempo de diferentes grupos, los derechos de
uso de la tierra y el acceso a los recursos, por un lado, y las relaciones de géne
ro, por el otro, ella mostró su naturaleza interdependiente. Esta aproximación
permite identificar las diferencias entre grupos de mujeres y de hombres, mis
mas que oscurecería una perspectiva que sólo incluyera a las primeras:

Desde el ángulo ambiental, es posible ver cómo las cambiantes relaciones de género
-corno el control de los cultivos o del dinero- modifican las prácticas de manejo
de los recursos con efectos ecológicos tangibles. Desde el ángulo del género, consi
derar el cambio ambiental con una perspectiva de economía micropolítica propor
ciona la valiosa oportunidad de analizar las relaciones de género de una forma que
resalta cuestiones relacionadas con los recursos (Leach, 1991, p. 15).

En conclusión, Leach recomienda procedimientos de planificación partici
pativa para los proyectos ambientales y para que los conflictos sociales que pu
dieran surgir sean resueltos por los diferentes grupos de mujeres, de hombres
y mixtos interesados.

Como mencionamos antes, el énfasis en mejorar la práctica del desarrollo
derivada de esta aproximación que se centra en el género niega dimensiones de
crisis ecológica, como las de los procesos económicos internacionales, los meca
nismos de tarifas de cambio desfavorables y los términos comerciales que favore
cen al opulento Norte. Nose deja ningún espacio para cuestionar las suposiciones
epistemológicas que subyacen al modelo de desarrollo dominante. El silencio
respecto a la necesidad de transformaciones más amplias del desarrollo que pu
dieran darnos W1 modelo de desarrollo sustentable a nivel global sólo sirve para
mantener el statu qua, ya que sólo incluye pequeñas modificaciones al modelo
actual. Sin embargo, el análisis de Leach sostiene que las relaciones entre muje
res, medio y desarrollo sustentable no se basan sólo en el sexo de quienes actúan.
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El énfasis del debate \VED en las conexiones mujer-naturaleza y hombre-natura
leza oscurece los aspectos dinámicos del deterioro ambiental y la forma en la cual
éste afecta a los diferentes grupos, tanto de mujeres como de hombres, al trans
currir el tiempo. Además de los cambios más amplios necesarios para detener
el deterioro ambiental tanto en el Sur como en el Norte, el proceso de recupera
ción ambiental es una tarea de las mujeres y de los hombres. Las propuestas de
Leach representan un esfuerzo importante para mejorar los procedimientos del
proyecto de desarrollo y,por lo tanto, son un elemento fundamental para las trans
formaciones prospectivas desde el interior de las agencias de desarrollo de la co
rriente hegemónica.

Bina Agarwal (1991) desarrolló una aproximación a \VED que incluye, de ma
nera holística, muchos elementos del debate de \VED que ya mencionamos. Com
bina los niveles de la realidad material y la construcción ideológica de significados
en su análisis de la experiencia india en la crisis ambiental, sus causas, efectos y
respuestas. Argumenta que las mujeres son víctimas de esta crisis de formas que
dependen del género, además de ser factor importante para resolverla. Agarwal,
como Shiva, se basa en la experiencia de India, pero, a diferencia de ésta, afir
ma la necesidad de contextualizar el hecho de que las mujeres pobres de las zo
nas rurales participan de manera fundamental en los movimientos ambientales
en ese país porque, debido a su marginalidad, han tenido que mantener un víncu
lo recíproco con la naturaleza. Para Agarwal, la relación mujer-naturaleza se cons
truye cultural y socialmente y no está determinada por la biología:

Podemos considerar que la relación entre las mujeres y el ambiente se estructura
gracias a cierta organización de la producción, la reproducción y la distribución que
depende del género y la clase (casta-raza). Las construcciones ideológicas de gé
nero, de la naturaleza y de la relación entre ambas pueden considerarse (interac
tivamente hablando) como parte de dicha estructuración, pero no como el todo de
la misma. A esta perspectiva es a la que denomino ambientalismo feminista (Agar
wal, 1991, p. 8).

Desde esta posición, Agarwal llama a luchar por los recursos materiales,
además de por los simbólicos. Sugiere como estrategia doble la necesidad de en
frentarse a los grupos que controlan los recursos y las formas de pensarlos, con
la ayuda de los medios de comunicación, las instituciones educativas, religiosas
y legales. Según ella, las feministas deberían cuestionar y transformar las nocio
nes respecto al género, además de luchar en contra de la actual división sexual
del trabajo; las ambientalistas, por su parte, deberían cuestionar y transformar
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las representaciones de la relación entre la naturaleza y la gente, además de los
actuales métodos de apropiación de los recursos naturales para el beneficio de
unos cuantos. Concluye enfatizando la necesidad de una aproximación trans
formadora para el desarrollo económico y no tanto enfocada al bienestar.

El argumento de Agarwal se alínea con nuestra forma de entender el tema
\VED porque contextualiza la situación material de las mujeres al interior de la
construcción ideológica de la relación mujer-naturaleza, subrayando que en rea
lidad este constructo está al servicio de ciertos intereses establecidos.

Desde otro punto de partida, la red de Desarrollo con las Mujeres para la
Nueva Era (DAWN) presentó otra posición de las mujeres del Sur en su publica
ciónEnvironrrzent and Deuelopment: Grass Roots Women's Perspective (Me
dio ambiente y desarrollo: la perspectiva de los movimientos de base de
mujeres) (Wiltshire 1992), preparada específicamente por la UNC¡m Sin una ela
boración explícita de su comprensión de la relación mujer-naturaleza, la posición
de DAWN se basa, sobre todo, en un análisis de los procesos económicos globa
les como los perciben las mujeres del Sur: al sobreconsumo en el Norte y al que
realizan las élites del Sur se suma el gasto militar excesivo, los términos desfa
vorables del comercio, la crisis de la deuda, los programas de ajuste estructu
ral y la producción de exportaciones que aumentan la presión sobre el ambiente
en el Sur." Partiendo del análisis de las experiencias de las mujeres respecto al
deterioro ambiental en diferentes regiones del Sur, Wiltshire cuestiona el mito
ambientalista del Norte de que la gente pobre está destruyendo el medio ambien
te, que el crecimiento de la población es responsable del deterioro ambiental y
que los expertos del Norte tienen que enseñar a la gente del Sur a recuperar su
ambiente. Su crítica concluye con un llamado a incluir a las mujeres en el dise
ño, la planeación y programación de políticas ambientales debido al conocimien
to ambiental "especial" que poseen. Wiltshire evita una aproximación romántica
a la relación mujer-naturaleza, pero sí es posible encontrar cierto esencialismo
en afirmaciones anteriores de DAWN sobre "las mujeres pobres del tercer mun
do", en las cuales se intersectan todas las formas de dominación -basadas en
el sexo, la nacionalidad, raza, clase y casta- y que resultan en que la de Wilt
shire sea una posición privilegiada para definir los parámetros de un paradig
ma de desarrollo alternativo.

Sin embargo, la fuerza del argumento de Wiltshire es su ataque al orden eco
nómico internacional y las opulentas formas de vida del Norte y de las élites del
Sur. Ella enfatiza la necesidad imperativa de aproximaciones democráticas, des-

II Véase el diagrama de Antrobus, en Wiltshire (1992, p. 6).
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centralizadas y orientadas a la gente para el uso de los recursos naturales. Tomar
como base "el bienestar material y espiritual, la integridad cultural y los dere
chos humanos dará resultados más efectivos y a largo plazo relacionados con el
crecimiento de la población y el desarrollo sustentable" (Wiltshire, 1992, p. 24).

WED y EL PROCESO DE LA UNCED

Como indicamos anteriormente, en el proceso de preparación de la UNCEDse in
crustó un punto de vista cada vez más transformador respecto a las mujeres, el
ambiente y el desarrollo sustentable del sistema de la ONU. En las actas del taller
Las Mujeres, las Niñas y los Niños Primero (mayo de 1991) se señaló explícita
mente la necesidad de un nuevo paradigma de desarrollo (UNCED, 1991, p. 37).
Quienes participaron, provenientes del Norte y el Sur, representaban a diferen
tes organizaciones de la ONU,que incluían universidades, instituciones de investi
gación y agencias de desarrollo. Una declaración de principios de las actas del
taller hace diversas recomendaciones para cambios de mayor alcance (tales como
el fin de la violencia; la militarización; el crecimiento económico; la dirección equi
vocada de la ciencia, la tecnología y la industria; las opresivas estructuras polí
ticas, sociales y económicas) en el deterioro de los valores éticos y humanos
básicos y la exclusión general de las cuestiones de mujeres.

Tenernos la determinación de cambiar la relación dominante y asimétrica de la eco
nomía respecto de la naturaleza, de los hombres respecto de las mujeres y del Norte
respecto del Sur. Nuestro objetivo es una revolución en nombre de las mujeres, los
niños, las niñas y el ambiente (lbid, p. 35).

La decisión que sería considerada por el Tercer Comité Preparatorio de la
UNCED señala en el artículo 281 que es necesario "terminar con el orden (y el rum
bo) mundial que en materia de desarrollo es insostenible y reemplazarlo con un
nuevo paradigma de desarrollo que considere los derechos de la gente, especial
mente de las mujeres, las niñas y los niños" (UNCED, 1991, p. 37).

El proceso iniciado en las reuniones preparatorias de la UNCEDpor las muje
res de las ONG, las agencias donantes, las instituciones de investigación y los gru
pos de acción de base que culminaron en las conferencias de Miami, especialmente
el Congreso Mundial de Mujeres por un Planeta más Sano y el borrador de la
Agenda 21 de Acción de las Mujeres, representa un hito histórico. A pesar de sus
muy distintas posiciones, su inclinación política y su origen geográfico, las muje-

54



MUJERES, MEDIO AMBfENTE Y DESARROLLO SUSTENTARLE

res aceptaron de forma colectiva cuestionar el paradigma dominante de desarro
llo. En Miami, ellas afirmaron que la posición central de la gente en el proceso
de desarrollo era el punto de partida para su análisis político del acceso, uso y
distribución de los recursos naturales en todos los niveles, desde el doméstico
hasta el internacional. Los problemas ambientales y de desarrollo globales se re
sUITÚan en el sobre consumo derrochador del mundo industrializado, el desarrollo
inadecuado que conducía a la deuda y el ajuste estructural en el Sur, el aumento
de la pobreza y el continuo deterioro ambiental y forestal, el daño ambiental, la
contaminación, los desechos tóxicos, el crecimiento de la población, la creación
de refugios ecológicos y, por último, aunque igualmente importante, la guerra
y el excesivo gasto militar asociados al daño ambiental. La Agenda 21 de Acción
de las Mujeres, basada en los principios de equidad global, ética de los recur
sos y empoderamiento de las mujeres, representa la base del cambio paradig
mático en el desarrollo, como lo exigían las mujeres a nivel global, y proporciona
recomendaciones detalladas de cómo enfrentarse a los problemas. En Miami,
las mujeres exigieron el derecho a llevar sus perspectivas, valores, habilidades
y experiencias al diseño de políticas en todos los niveles y a tener una posición
igual a la de los hombres en la UNCEO y más allá. Exigieron un "planeta sano" en
el cual la democracia participativa, el acceso abierto a la información, la respon
sabilidad, la acción ética, la justicia y la participación completa de las mujeres
sean realidades. Cuestionaron el modelo de desarrollo actual con su concepción
economista de la sustentabilidad y sugirieron una noción más holística de un
desarrollo sustentable que dependa de la cultura, la sociedad y la política. En
otras palabras, formas de vida sustentables para toda la gente.

Las conferencias de Miamison un parteaguas fundamental porque, por pri
mera vez, las mujeres de distintas instituciones, profesiones, razas, clases, po
siciones político-geográficas fueron capaces de hacer una crítica al desarrollo
y tomar una posición colectiva respecto a la crisis ambiental, a la que llegaron
gracias a un proceso democrático y participativo. El problema no se confinó úni
camente al Sur, sino que se consideró global; la crisis mundial se identificó en
sus distintas manifestaciones regionales. Diferentes proposiciones de las actas
del taller (World Women's Congress for a Healthy Planet 1992), debidas a mu
jeres de África, América Latina y el Caribe, el Medio Oriente, Norteamérica, Eu
ropa y el Pacífico, lo mismo que mujeres del Sur, mujeres negras de América del
Norte y mujeres indígenas, trazaron las diferentes formas en las cuales la gente
y el medio padecen la crisis global en sus regiones.

Planeta Femea, en Río de Janeiro en 1992, no llegó más allá de lo que se con
siguió en Miami. El espíritu de la conferencia de las mujeres era claramente en-
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tusiasta y solidario y tuvieron todas las razones para celebrar su éxito al afir
mar su presencia en el foro de ONG. Sin embargo, el evento mostró muchos pro
blemas que, a pesar del logro de las mujeres para afirmar su presencia en el
proceso de la UNCED, siguen sin resolverse. Uno de ellos es la suposición dema
siado simplista de la existencia de una hermandad global y el silencio asociado
respecto a los problemas relacionados con las diferencias entre las mujeres. Tal
vez la razón fue que, aunque estaban conscientes de la necesidad cada vez ma
yor de alianzas interculturales, el corto periodo de tiempo que había para la
UNCED les impidió trabajar sobre las implicaciones prácticas de sus propias
creencias. Las diferencias políticas se hicieron evidentes en el foro, pero no se
trabajaron de manera abierta. El espectro de posiciones iba desde la demanda
de igualdad para las mujeres en todo lo que estuviera relacionado con el medio
(sostenida por Bella Abzug, directora de ¡PACy figura central del foro), hasta re
chazar el modelo de desarrollo occidental en su totalidad (punto de vista ex
presado por muchas de las mujeres de DAWN, particularmente por su actual
directora, Peggy Antrobus). Las reuniones de Planeta Femea a veces estaban
dominadas por las mujeres que habían estado muy involucradas en el proceso
preparatorio de la UNCED y se daban cuenta de la necesidad urgente de asegu
rar, de manera estratégica, la inserción de las mujeres en los medios de comu
nicación masiva y en la conferencia principal, aun a costa del silencio de otros.
Algunas mujeres, especialmente las brasileñas negras, se sintieron marginadas
en el foro porque no se les había dado suficiente espacio para expresarse. Ade
más, y de una forma relacionada con todo lo anterior, se relegó la mayoría de los
problemas a los otros "otros", esto es, los gobiernos, algunos ambientalistas, los
sistemas políticos y económicos y los hombres.

Debido a estos impedimentos, y sin un grado equivalente de discusión crí
tica, no se confrontaron positivamente las diferencias entre las mujeres. Por el
contrario, se tendió a enfatizar lo que se tenía en común entre las mujeres, lo
que resultó en una posición implícita esencialista -las mujeres se encontraban
más cerca de la naturaleza que los hombres- como la base para la posición co
lectiva. Algunas mujeres se consideraban mejores administradoras ambientales
que los hombres y conocedoras privilegiadas del ambiente. Esta posición no se
propagó de manera ingenua, más bien existía una suposición tácita de que las
mujeres se consideraban proveedoras del planeta, gente que "cuidaba". Como
BellaAbzug afirmó varias veces, las mujeres "cuidan"; por lo tanto, tienen el de
recho a ser escuchadas cuando lo que está en juego es el futuro del planeta. Sos
tener que las mujeres tienen una relación especial con el medio ha resultado, sin
ninguna duda, en que el derecho que tienen a ser escuchadas sea considerado
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por otros actores relacionados con el debate ambiental y al interior del proce
so preparatorio de la UNCED. Sin embargo, esta posición, como ya mencionamos
anteriormente, tiene que ser problematizada en el futuro para construir alian
zas políticamente efectivas entre las mujeres a nivel global, además de entre los
movimientos de mujeres, ambientalistas, de desarrollo y otros.

Las reuniones de Planeta Fermea fueron hasta cierto punto decepcionan
tes porque las participantes hicieron poco para construir estrategias concretas
para el futuro. El taller sobre consumismo fue una notable excepción, porque
ahí las participantes hicieron diversas propuestas concretas para la acción y las
estrategias futuras. Uno de los mayores obstáculos fue que el movimiento emer
gente de WED no tenía movimientos de base fuertes. Quienes participaron en la
segunda conferencia de Miami y habían llegado a una posición común fueron
sobre todo mujeres de los grupos de desarrollo, ambientalistas, de derechos re
productivos y feministas, además de la academia.

Es imperativo que en el nivel global las mujeres aumenten sus redes y es
trategias colectivas, sin importar las inevitables diferencias, para mantener el
momentum creado en Miami. Almismo tiempo, deben formar cada vez más coa
liciones con los movimientos ambientalistas (entre otros) en cuestiones especí
ficas, cuestionando los prejuicios de los hombres perteneciente a estos grupos.
Los hechos del foro global de 1992 dejaron claro que una tarea fundamental de
las mujeres es presionar para que sus puntos de vista y necesidades sean con
siderados por los gobiernos y las ONG, no sólo en teoría sino en la práctica.

Sin embargo, las mujeres que participan en este proceso deben tener cui
dado de evitar reproducir las jerarquías e invertir las dualidades en el proceso
de formación de nuevas coaliciones. Nuevas formas de políticas y epistemolo
gías de no dominación son esenciales para dirigirse eficazmente a la continua
diseminación de patrones de dominación. En este punto es en el cual esperamos
contribuir en el debate de WED actual, al ofrecer nuestro análisis y subrayar los
profundos argumentos y discusiones que todavía no han sido articulados. Pode
mos aprender lecciones muy importantes de las experiencias vividas al diseñar
estrategias colectivas entre los movimientos de las mujeres, las politicas femi
nistas y las burócratas feministas que han tenido éxito al situar las preocupa
ciones de las mujeres en la agenda de la ONU desde principios de los años setenta
(véase, por ejemplo, Lycklama, Testino, Vargas, Wieringa, en imprenta).

Estos son algunos de los retos más importantes de las mujeres que partici
pan globalmente en el proceso posterior a la UNCED. Antes de la Conferencia sobre
Mujeres y Desarrollo de Beijing en 1995, en donde también se tiene planeada
una plataforma común sobre las mujeres y el ambiente, tenemos tiempo para de-
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sarro llar el potencial que marque un periodo de cambios históricos al interior
del movimiento global de las mujeres.
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