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¿HACIENDO LO NATURAL?
MUJER YMEDIO AMBIENTE EN EL DESARROLLO

CECILE JACKSON*

E n este trabajo examinaremos en dos niveles la idea de que existe una si
nergia positiva entre los intereses de las mujeres y la conservación am
biental. En primer lugar, discutiremos los dos argumentos principales de

la bibliografía de mujeres, medio ambiente y desarrollo] (WED, por sus siglas en
inglés), esto es, que las mujeres tienen una relación especial y estrecha con la na
turaleza, y que las mujeres son especialmente altruistas y cuidadosas en su ma
nejo ambiental. Después analizaremos el punto de vista de WED, que se desprende
de los argumentos anteriores, según el cual las mujeres son constituyentes "na
turales" de los proyectos y programas de conservación, y demostraremos la for
ma en la cual un análisis de género proporciona tanto un marco superior para
comprender las relaciones ambientales de las mujeres y los hombres como un
punto de vista potencialmente opuesto respecto a la sinergia entre los intere
ses de género y la conservación ambiental.

* Revisión final aceptada: 22 de julio de 1993.
I Es imposible no ser arbitraria al etiquetar la bibliografía -algunos puntos de vista mezclan

aproximaciones, algunas colecciones incluyen trabajos que reflejan perspectivas distintas-, pero
considero que el discurso ecofeminista queda representado por los siguientes trabajos: Cox (1993),
Merchant (1982, 1992), Plumwood (1986,1988,1992), Ruether (1979), Shiva (1989ay 1989b),
Warren (1987,1990), Women's EnvironmentalNetwork (1989), Gray (1981), Eastlea (1981), King
(1989), Griffm (1978). Denomino bibliografía de mujeres y desarrollo a la que recibe la influencia
de las ideas ecofeministas que enfatizan la afmidad "natural" de las mujeres y su medio, aun cuando
éstas no se reconozcan explícitamente, por ejemplo, Sontheimerr (1991), Dankelman y Davidson
(1989), Rodda (1991), Monimart (1989), Munyakho (1985), el número especial elela Sociedad para
el Desarrollo de Publicaciones de Desarrollo Internacional (Special Issue ofThe Society for Inter
national Developrnent Journal Development) (1992, núm. 2), ¡UeN (1987). La mayor parte de la
bibliografía ("gris") en este campo no llega a publicarse de manera formal. Finalmente, tal vez sea
posible identificar un punto de vista alternativo, al cual llamaré, siguiendo a Agarwal, "arnbien
talismo feminista", por ejemplo, Agarwal (1991), Leach (1991), DAWN (1988), Cecelski (1987), Kel
kar y Nathan (1992).



CECILE JACKSON

ECOFEMINISMO, MUJERES, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO

Los discursos dominantes respecto a las mujeres y el ambiente ---esto es, la bi
bliografía ecofeminista y la de mujeres, medio ambiente y desarrollo (WED, por
sus siglas en inglés)- enfatizan la afinidad de las mujeres con su medio ambien
te; sin embargo, el análisis de género ofrece un marco conceptual preferible y
alterno para comprender e intervenir en las especificidades locales de las rela
ciones ambientales de las mujeres y los hombres. En primer lugar, presentaré un
breve recuento de las ideas ecofeministas y de \VED, para después discutir los te
mas de la (supuesta) cercanía de las mujeres a su medio ambiente y su altruismo.
Finalmente, examinaré el punto de vista, común a los dos discursos anteriores, que
supone que las mujeres son el grupo apropiado al cual dirigirse para movilizar la
conservación y consideraré la forma en la cual un análisis de género de las re
laciones ambientales puede conducirnos a perspectivas diferentes.

El ecofeminismo adopta diferentes formas, entre las cuales podemos dis
tinguir de manera general el ecofeminismo cultural y el ecofeminismo social
(Plumwood, 1992, p. 10); la crítica que haremos aquí se refiere sobre todo al pri
mero, aunque ambos comparten territorios comunes. "Una suposición básica co
mún a todas las posiciones ecofeministas es su rechazo a la supuesta inferioridad
de las mujeres y la naturaleza frente a la superioridad de la razón, la humanidad
y la cultura" (Plumwood, 1992, p. 13). Ambas perspectivas son ecocéntricas, ya
que la vida no humana se considera moralmente importante (Eckersley, 1992)
y ambas relacionan a las mujeres con la naturaleza. Nos centraremos en el eco
feminismo cultural debido al aparente ascenso de este elemento, especialmente
entre los grupos ambientalistas de Occidente, además de por la influencia (reco
nocida por Rodda, 1991, p. 4) del ecofeminismo cultural en la bibliografía de WED,

sobre todo a través de Vandana Shiva. Las críticas al ecofeminismo vertidas des
de la perspectiva del desarrollo (Agarwal, 1991; Rao, 1991; Jackson, 1993) han
dirigido su atención al determinismo y esencialismo biológico y han olvidado el
contexto histórico, social y material.

En los últimos años han proliferado los libros, informes, conferencias y acti
vidades que relacionan a las mujeres y el medio ambiente, tanto en Occidente
como en el tercer mundo," y los organismos internacionales y las ONGhan adop-

2 Por ejemplo, en Gran Bretaña existe la Red Ambiental de Mujeres (Women's Environmental
Network, \VEN) , que se fundó en 1988 y que realiza campañas sobre cuestiones ambientales, tan
to nacionales como internacionales. "La filosofía ecofeminista de WEN eleva el aspecto femenino
de la intuición y lo hace un mecanismo fundamental para la preservación de la vida" (Cox, 1992,
p. 290). En el ámbito político internacional, las mujeres ambientalistas, guiadas por ecofeministas
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tado dicho vínculo. Teóricas ecofeministas fundamentales no han encontrado
ningún problema en extender su análisis al tercer mundo:

El feminismo ecológico ... se ha desarrollado de manera especial en los movimien
tos ecologistas y pacifistas de mujeres ... En el tercer mundo ... la conexión entre los
intereses de las mujeres y la salud de la naturaleza es especialmente evidente (Plum
wood, 1992, p. 10).

¿De qué forma se reflejan las ideas ecofeministas en la bibliografíay la prácti
ca del desarrollo? La explotación de las mujeres y la del medio ambiente en la ac
tualidad se representan como si fueran de la mano y a ambos se les considera
víctimas del "desarrollo" (Shiva, 1989b). Se considera evidente que el daño a la
naturaleza equivale al daño a las mujeres porque se tiene la convicción de que las
mujeres se encuentran cercanas a la naturaleza.' Sin embargo, podemos pregun
tamos si la conciencia general de que el peso del deterioro recae de forma des
proporcionada en las mujeres no se deriva de la conciencia creciente sobre el
trabajo reproductivo de las mujeres (por ejemplo, la recolección de madera yagua)
en el discurso del desarrollo. Éste parece no ser el caso, pues la mayor parte de
la bibliografíade WED no utiliza el concepto de reproducción en sus análisis.' Tam
poco usa el análisis de género y prefiere hablar de "mujeres". Así, el vínculo entre
las mujeres y el medio ambiente se asume o se refuerza, y se considera que pres
cribe un rumbo de acción en el cual las mujeres se movilizanpara la conservación.

La naturaleza de la bibliografía WED es notablemente distinta al trabajo an
terior entorno a mujeres en el desarrollo (WID, por sus siglas en inglés), pues no
está dirigida por la academia, es muy anecdótica (por ejemplo, Dankelman y Da
vidson, 1989)5 y no se preocupa por establecer evidencia clara ni argumentos só-

como Vandana Shiva, se han reunido en un Comité de Acción Política Internacional desde 1990
e influyeron en la UNCED de 1992. Las Mujeres en Favor de la Vida en la Tierra surgieron de este
movimiento pacifista. "Al establecer la conexión entre las mujeres y el destino de la Tierra, ex
ploraron cuestiones de contaminación química y radioactiva, tecnologías alternativas, salud al
ternativa y espiritualidad de las mujeres" (Cox, 1992, p. 289).

l Véase De Beauvoir (1988), Browny Jordanova (1982), MacCormack (1980), Ortner (1974).
• En el análisis de género, se supone que la reproducción tiene diversos niveles: la repro

ducción biológica, la reproducción cotidiana y generacional, además de la reproducción social.
La bibliografía de mujeres y medio ambiente (Dankelman y Davidson 1989; Sontheimer, 1991;
Rodda, 1991) no utiliza este marco teórico y simplemente describe la división genérica del tra
bajo, y lo hace apenas en términos de tareas.

é' Un ejemplo de dicha pobreza académica puede verse en el siguiente fragmento: "En Zim
bawe, una mujer que era demasiado pobre para comprar semillas de mijo nuevas utilizaba las tra-
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lidos; considera que su posición es evidente en sí misma y se caracteriza por asu
mir con fuerza que las mujeres tienen afinidad con el medio ambiente. Por ejemplo,
un informe que encontró que la gente que trabajaba en proyectos que combatían
la desertificación normalmente sólo recibía alguna retribución en forma de ali
mentos concluyó que, como la mayoría de esta gente eran mujeres, éstas estaban
muy comprometidas con el ambiente; bien podía haber concluido que las mu
jeres son las más pobres y que, a diferencia de los hombres, trabajan sólo para
recibir alimentos. En la mayoría de los casos, las mujeres hacen el trabajo de ma
nera voluntaria, "impulsadas por su fuerte deseo de restaurar la tierra" (Moni
mart, 1991,p. 41); el informe asevera más adelante que "las mujeres se han puesto
de pie e intentan detener esta destrucción [ambiental]" (1991, p. 39). Otro ejem
plo se encuentra en un artículo que enfatiza que las mujeres recolectan sólo leña
seca para combustible ...

Las mujeres tienen reglas de recolección de combustible que prohíben expresamen
te la tala de árboles vivos. Se prefiere la leña seca y de árboles caídos. Además, la cos
tumbre o la religión protegen ciertas especies. En algunas zonas de India, las mujeres
riegan la "higuera Buda" corno un acto de piedad (Fortmann, 1986, p. 40).

Lo que estos recuentos no mencionan es que la leña seca es más ligera y fá
cil de transportar. Las prácticas de manejo que favorecen el ambiente por parte
de las mujeres pueden explicarse en términos de un interés racional y a corto pla
zo, pero suelen entenderse suponiendo implícitamente que las mujeres son se
res desinteresados, que proveen alimentos y protección y se comprometen con
las generaciones futuras y el medio ambiente sin buscar nada a cambio. El tema
de las mujeres que se movilizan para defender el ambiente incluye referencias
repetidas a estos mismos elementos -Chipko, el desarrollo de gusanos de seda
manejado por mujeres en las tierras áridas del oeste de Bengala, el Proyecto de
Desarrollo de la Comunidad Guarari, el Movimiento del Cinturón Verde en Ke
nia (Kenyan Green Belt Movement)-; según Sontheimer, aquí podemos ver a

dicionales. Las sequías que se dieron después acabaron con la cosecha de los demás, pero la suya
sobrevivió. Una organización de mujeres compró 25 sacos de sus semillas tradicionales y las dis
tribuyó a otras mujeres del mismo poblado" (VanBrakel, 1986, cito por Dankelman y Davidson, 1989,
p. 18). Supuestamente, el adjetivo "nuevas" quiere decir semillas híbridas, aunque éstas sean muy
poco comunes en Zimbawe. El maíz híbrido se utiliza ampliamente, pero no así el mijo híbrido; en
consecuencia, una se pregunta si se está dando el nombre correcto a la cosecha. Cuando se bus
ca alguna forma de comprobarlo, resulta que no hay ninguna bibliografia al respecto. Así se hacen
los mitos.
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las mujeres "trabajando juntas y... uniendo sus voces para exigir que sus dere
chos y la naturaleza reciban un trato justo" (Sontheimer, 1991, p. iii). Hasta lle
ga a aseverar que:

Lo que motiva sus acciones es reconocer que sin un medio ambiente sano no hay
vida. [Las mujeres] expresan su preocupación por los problemas ecológicos locales,
además de cierta filosofía de vida con la naturaleza, no en su contra (Sontheimer,
1991, p. iii).

Otro elemento del discurso de WED es que se propaga sobre todo a través de
las ONG. Uno de los documentos fundamentales es el del Foro de ONG de la Confe
rencia de la Década de las Mujeres de Naciones Unidas, en Nairobi. Los trabajos
presentados ahí muestran muchos de los rasgos del pensamiento de WED. Se im
pulsa a las mujeres a "movilizarse para proteger los sistemas de agua y suelo de
sus tierras, para que el hambre no aceche a las generaciones" (Martin-Brown,
1985); se dice que "tienen un papel muy importante que desempeñar para de
tener la muerte de nuestros continentes e incluso la del planeta" (Maathai, 1985)
y que "la salvación del planeta está en manos de las mujeres" (Barrow, cit. por
Dankelman, 1985). Se supone que ellas tienen "manos que curan" y que "las ope
raciones forestales como la recolección de las plantas de los semilleros se rea
lizan mejor cuando son las mujeres las que las hacen... Este trabajo necesita su
paciencia e instinto protector" (Aloa, 1985). Varios artículos argumentan que "así
como las mujeres son las más afectadas por la crisis energética, también deben
ser consideradas las personas más eficientes para manejar dicha crisis" (Dankel
man, 1985; Landazuri, 1985). Vandana Shiva sostiene que "las mujeres están a
favor de un desarrollo que asegure agua y alimentos. Los hombres quieren un
desarrollo que genere dinero en efectivo y contratos" (Shiva, 1985,p. 61). Por úl
timo, continuamente se refuerza "[el]vínculo invisible que existe entre las mu
jeres, el medio ambiente y el desarrollo" (Dankelman, 1985, p. 17). En seguida
examinaremos la validez de dos temas fundamentales de los discursos WED: la re
lación especial entre las mujeres y sus medios y el comportamiento altruista de las
mujeres para proteger y defender la naturaleza.

LAS MUJERES Y EL AMBIENTE: EL VINCULO ESENCIALlSTA

Vandana Shiva expresa la noción ecofeminista de la cercanía inherente entre
las mujeres y la naturaleza de la siguiente forma: "[El] proceso orgánico del ere-
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cimiento en el cual las mujeres y la naturaleza trabajan juntas una con la otra
ha creado una relación especial entre ambas ... " (1989b, p. 43); dicha noción ha
sido respaldada con fuerza por la bibliografía de WED (Davidson, 1989). El esen
cialismo también se expresa en la bibliografía WDE debido al nivel tan general de
la forma en la cual se presenta la información, pues se considera que las muje
res son una categoría homogénea, no sólo dentro de los países, sino entre las
naciones (Dankelman y Davidson, 1989). La ausencia de una terminología de gé
nero es significativa, ya que el género afirma la naturaleza social de las identida
des de mujeres y hombres, y evade el esencialismo. Sin embargo, el hecho de que
las mujeres no talen árboles, no trabajen en las minas ni quemen el bosque tro
pical no significa que por naturaleza sean más cuidadosas con el medio ambien
te ni que lo protejan más.

La mayor parte de este trabajo se centra en el nivel micro para revelar la
variabilidad de las estructuras incentivas experimentadas por los hombres y las
mujeres individualmente, pero hay que señalar que también es posible hacer una
crítica fuerte de la perspectiva de WED que apunte la necesidad de localizar ac
titudes ambientalistas dentro de economías particulares. Por ejemplo, dos estu
dios recientes realizados en Kenia y Tanzania alcanzan conclusiones opuestas
sobre la forma en que el género afecta el comportamiento ambiental; en el caso
de Kenia, Gould (1992, p. 15) describe un área de alta emigración de hombres y
sugiere que "las mujeres, como administradoras ambientales, pueden hacer va
ler sus responsabilidades y sus conocimientos deJacto para sostener los recur
sos agrícolas de la economía doméstica", mientras que, en el caso de Tanzania,
Eele, Duncan y Lawson(1992, p. 18) encuentran que, aun después de conside
rar otras variables, como el tamaño de las propiedades, los agricultores varones
parecían ser más propensos a invertir en la conservación que las mujeres. Es evi
dente que no se puede generalizar ni considerar que la relación de las mujeres
con el medio sea inherentemente amistosa.

Las mujeres como grupo no experimentan el deterioro ambiental de manera
uniforme: los efectos del mismo se encuentran mediados por el sistema de sub
sistencia. Algunas mujeres pueden recibir remesas de los hombres que emi
graron, tener formas de subsistencias más diversas, bienes que liquidar o títulos
basados en el parentesco que atenúen los efectos del deterioro ambiental. Por
ejemplo, los efectos que en Malasia ha tenido la tala del bosque tropical sobre
sus habitantes son muy variados. Los hombres pertenecientes a la etnia penan,
cazadores y recolectores, se han resistido a la asimilación al trabajo asalariado
con las compañías taladoras y los efectos negativos en sus sistemas de subsis
tencia se sienten de igual forma en las mujeres que en los hombres, porque los

174



'" ) .

¿HACIENDO LO NATURAL? MUJER y MEDIO AMBIENTE EN EL DESARWJLLO

derechos de "propiedad" y las divisiones del trabajo apenas están diferenciados.
Tanto los hombres como las mujeres se han involucrado en las protestas y los
bloqueos de caminos en contra de la tala. Por el contrario, los hombres perte
necientes a la etnia iban, que hacen rotación de cultivos, gracias a la práctica del
"bejalai" (viajes que realizan los hombres jóvenes para obtener ganancias ma
teriales y prestigio) han podido integrarse al trabajo asalariado, especialmente
en Brunei; esto ha ocasionado que sus esposas y madres tengan cada vez ma
yor responsabilidad en las granjas. La ausencia de varones dificulta la tala de nue
vas tierras para, así, dejar descansar a las tierras viejas, por lo que las mujeres
se ven en la necesidad de cultivar siempre las mismas parcelas, lo cual tiene efec
tos negativos en la fertilidad del suelo y el rendimiento de las cosechas. Ni los
hombres ni las mujeres han participado en las protestas en contra de la tala: la
suma de salarios a las carteras de subsistencia compensa la ausencia de trabajo
masculino y amortiza la experiencia potencialmente negativa que las mujeres
pudieran tener del deterioro ambiental (Heyzer, 1992).

Las relaciones ambientales de mujeres también dependen de los sistemas de
clase y género. Como lo documenta Agarwal para Asia del Sur (1991, pp. 38-44),
los efectos adversos del deterioro ambiental repercuten sobre todo en las mu
jeres pobres; y Hobley (1991) muestra cómo el género y la clase se intersectan
en el uso de los recursos forestales en Nepal. Este último elemento muestra que
la dependencia de los recursos forestales y la participación en la toma de deci
siones de las mujeres con respecto a la utilización del bosque es variable, pues,
como se ve en las asambleas, es fácil dominar a los hombres de las castas más
bajas y, particularmente, a las mujeres de las mismas.

Además de los efectos de la clase y el género existen otras distinciones sig
nificativas entre las mujeres. Las desigualdades entre ellas se dan incluso a nivel
doméstico, en donde las mujeres de más edad normalmente moldean las divisio
nes del trabajo, el acceso y el control de los recursos y los poderes en la toma de
decisiones. Por ejemplo, en Zimbawe, las mujeres mayores de la familia pueden
enviar, y lo hacen, a las esposas más jóvenes, a las esposas de algún hijo o a las
hijas a recolectar leña (Mcüregor, 1991, p. 206). En 65 hogares seleccionados
aleatoriamente en el área comunal Chivi de Zímbawe," 42% de los mismos sólo
incluian a una mujer adulta. Del total de la muestra, 31% recolectaba sola el

6 Lo anterior se basa en la experiencia de un trabajo de campo realizado en el Área Comunal
Chivi de Zimbawe en 1988-1989, en el cual se reunieron datos para un estudio del deterioro am
biental, el género y las formas de subsistencia rural. Chiví es un área comunal extensa y seca del
Sur de Zimbawe. El apoyo de ODA para esta investigación fue muy importante y lo agradezco pro
fundamente.
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agua y 36%, también sola, leña. El 27% no recolectaba agua y 14% no se encar
gaba de la recolección de leña. Por lo tanto, puede observarse que un número
considerable de mujeres comparten y delegan estas tareas. Debido a que se es
tablecen relaciones de poder entre las mujeres de la misma familia, una joven
en Chivi normalmente se encuentra dominada por las mujeres mayores de su
familia y sostiene un peso desproporcionado en la recolección de leña yagua. En
consecuencia, la división del trabajo puede asignar la recolección de la leña a las
esposas, pero si una de ellas puede delegar los medios gracias a los cuales asume
esa responsabilidad, entonces el incentivo para aumentar el tiempo de la reco
lección pudiera no ser equitativo para todas las mujeres de una familia. Los pro
cesos de los ciclos de vida intervienen de diversas maneras para moldear los
incentivos de un manejo ambiental positivo. Sin embargo, la edad no es sólo sig
nificativa, porque las mujeres de diferentes edades tienen restricciones y opor
tunidades estructuradas de diferentes formas en lo que respecta a las relaciones
ambientales. Las sociedades no se reproducen socialmente sin cambios y las
mujeres más jóvenes experimentan historias distintas a las historias de las muje
res mayores; el resultado es que sus actitudes y expectativas difieren también. Las
aspiraciones de las jóvenes en las zonas rurales de Zimbawe son distintas a las de
sus madres cuando eran jóvenes. Establecer una relación especial entre las mu
jeres y su medio, que ignore la diversidad de las fuentes de diferencia, resulta
problemático, ya que las mujeres están marcadas por identidades formadas so
cialmente, entre las cuales podemos incluir el género.

Otro problema adicional de la "relación especial" que se da entre las mujeres
y el medio ambiente es que este punto de vista ignora el contexto en el cual las
relaciones ambientales anidan; las mujeres se relacionan con los recursos na
turales como parte de su estrategia de subsistencia, lo que refleja objetivos múl
tiples, fuerzas políticas cadavez más poderosas y, de forma crucial, las relaciones
de genero; en otras palabras, se trata de relaciones sociales que de manera siste
mática diferencian a los hombres de las mujeres en los procesos de producción
y reproducción. Estudios sobre el uso de recursos, realizados al nivel micro, re
velan que las relaciones entre las mujeres y el medio ambiente "no pueden en
tenderse fuera del contexto de las relaciones de género en el uso y manejo de los
recursos" (Leach, 1991, p. 14). Cuando la bibliografía de WED limita su análisis a
las mujeres expresa un esencialismo que fracasa al desmenuzar la categoría de "las
mujeres" y al tomar conciencia de que ellas (y sus relaciones con los hombres)
están estructuradas con base en el género. Más adelante retomaremos esta idea.

Finalmente, los puntos de vista esencialistas resultan poco satisfactorios
porque son estáticos y no dan cuenta del cambio histórico y el desplazamiento
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de significados en las relaciones ambientales. El significado del momento his
tórico puede observarse en el cambio del significado del deterioro ambiental en
Zimbawe, en donde el régimen de los colonizadores, que de forma deliberada
despreció las leyes y los reglamentos conservacionistas (por ejemplo, al sabotear
los montículos demarcadores e invadir las áreas de cultivo para usarlas como
pastizales) expresa la alienación profunda y la política de dominación racial: las
mismas leyes y reglamentos de Zimbawe, después de la independencia, siguen
sin ser populares entre algunos sectores de la población rural, pero no poseen ya
los mismos significados.

Para resumir, podemos decir que no puede existir una relación especial en
tre las mujeres y el ambiente porque las mujeres no constituyen una categoría
única y sus relaciones con éste reflejan no sólo divisiones entre las mismas mu
jeres, sino las relaciones de género, la dinámica de las economías políticas y los
agroecosistemas.

LAS MUJERES COMO PROTECTORAS DE LA PROPIEDAD COMÚN Y LA COMUNIDAD

La idea de que las mujeres cuidan de manera "natural" el medio, como una ex
tensión de sus papeles de protectoras, queda expresada por Bernadette Vallely,
de la Red de Medio Ambiente de Mujeres: "Las prioridades de las mujeres nor
malmente se orientan hacia el bien de la comunidad, con lo que se enfatiza más
la protección del medio y de los recursos que se encuentran en el mismo" (\VEN,

1989). Se trata de una generalización que tal vez sea tan insostenible como la
del altruismo en la familia (Folbre, 1986). La sugerencia respecto a que "las mu
jeres se involucran en el manejo de la comunidad llevado a cabo en el nivel
de asentamiento de la comunidad local, en los niveles urbano y rural" (Moser,
1989, p. 1801) no sólo se encuentra en el discurso de \VED y por lo general se
teoriza problemática e inadecuadamente." La acción colectiva respecto al am-

7 Moser se refiere a "la división espacial entre el mundo público de los hombres y el mundo
privado de las mujeres" (1989, p. 1801), incluyendo el barrio, sin referirse a los debates sobre lo
inadecuado de la dicotomia público/privado; tampoco considera el grado al cual la acción colecti
va refleja los intereses privados y no el compromiso de la comunidad, no discute lo que se quiere
decir con "comunidad" ni posee una base empírica adecuada para tal generalización. Aunque sí
critica la expectativa de que las mujeres sean "desinteresadas y puras" (1989, p. 1819) en el tra
bajo que realizan en la comunidad y también reconoce que el trabajo que las mujeres realizan en
la comunidad no se considera un trabajo productivo ni se valora, no discute las implicaciones de lo
anterior en el diseño y las políticas de género.
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biente ha sido "naturalizada" en el caso de las mujeres y no en el de los hom
bres, basándose en el altruismo implícito y sin considerar adecuadamente los
intereses privados de las mujeres. En el contexto de WEO, el punto de vista de Van
dana Shiva respecto a que las mujeres son responsables del manejo de la comu
nidad y los recursos forestales es cuestionable, ya que la mayoría de los bosques
en India se manejan a través de los panchayatts, que se caracterizan por no te
ner mujeres corno miembros (ON, 1990, p. 795). En este caso, la bibliografía de
WEO no distingue con claridad la diferencia entre trabajar y manejar, además
de que su comprensión de las divisiones genéricas del trabajo es muy cruda y
simplista.

El trabajo reproductivo de las mujeres las pone en contacto de manera fre
cuente con los recursos de la propiedad común, pero la bibliografía de WEO nor
malmente no entiende de manera adecuada la naturaleza de dicho contacto
cuando asume que quienes trabajan con los recursos los manejan. El término "ma
nejar" es polisémico, aunque en los discursos de desarrollo suele implicar el con
trol sobre la torna de decisiones y la planeación según ciertos objetivos. Quienes
utilizan la propiedad común actúan en el contexto de las reglamentaciones y
convenciones definidas por una serie de instituciones -a diferencia de quienes
trabajan en las granjas, los recolectores de madera no están dirigidos ni super
visados por quienes administran la granja, pero sus acciones (por ejemplo cortar
leña fresca o seca) tienen que situarse en estos contextos institucionales-o En
Kenia, las mujeres son quienes proveen de leña, pero no se ocupan del cultivo
de los árboles; ahí se probó que ellas están involucradas de forma muy somera
en las actividades de regeneración forestal (Bradley, 1991, p. 149). En este con
texto, el que las mujeres planten árboles se convierte en una actividad subver
siva, ya que la adjudicación de la tierra en cualquier disputa se basa en quien
tiene la propiedad de los árboles (Bradley, 1991, p. 283).8 Sin un análisis depen
diente del género de las instituciones de propiedad común no es posible seña
lar una equivalencia directa entre las mujeres corno protectoras y guardianas y
el papel que desempeñan corno administradoras de los derechos de propiedad
común. Incluso en los marcos de planeación dependientes del género, creados
por quienes planean los proyectos, la distinción entre el acceso a los recursos y
el control de los mismos es rutinaria (Overholt et al., 1985). Esta distinción re
fleja la diferencia entre el uso y el manejo de los recursos, además de los diferen
ciales en los derechos de propiedad que hacen que el acceso de las mujeres a

8 El Código de Tierras de 1958 en Malasia reconoce que quien planta árboles frutales ad
quiere derechos indirectos sobre la tierra (Heyzer, 1992, p. 31).
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los recursos esté más condicionado por las relaciones sociales que el de los hom
bres. Más adelante seguiremos hablando del asunto, pero lo importante aquí,
en cuanto al bienestar de la comunidad, es que la alta visibilidad que tienen las
mujeres en la utilización de los recursos que son propiedad de la comunidad no
puede ser un índice del mayor compromiso que tienen ellas con la "comunidad"
en relación con el de los hombres, ni puede conferir a las mujeres un papel de ad
ministradoras en la comunidad. Más adelante regresaremos al problema de los
puntos de vista reduccionistas de la división genérica del trabajo y que no pue
den representarse como descripciones de la distribución del trabajo; se trata de
relaciones sociales de producción diferenciales, que incluyen relaciones de poder
y acceso a los recursos diferenciales y la comprensión culturalmente específica
de las identidades y capacidades de género. Las divisiones del trabajo depen
dientes del género también necesitan del intercambio y la cooperación entre los
hombres y las mujeres.

En India, como en todo el tercer mundo, muchas mujeres cortan la madera
que venderán. Si nos negamos a aceptar que las mujeres son agentes del dete
rioro ambiental e intentamos, tozudamente, construir una imagen positiva de las
mujeres como custodias y protectoras del ambiente, opacaremos y evitaremos ha
cer un análisis más útil. Además, las implicaciones de las políticas que aceptan el
papel de "administradoras comunitarias" de las mujeres a menudo significan ex
tender el trabajo no asalariado que ellas realizan. Por ejemplo, Thomas-Slayter,
en su estudio de clase, género y administración de los recursos en las áreas rura
les de Kenia, muestra que:

Cuando se tienen que realizar tareas de trabajo intensivo, basadas en la comuni
dad, son las mujeres, y no los hombres, quienes se movilizan para realizarlas. Si se
necesita reparar un camino, si se debe estabilizar la erosión de un barranco, si hay
que darle mantenimiento a una escuela, es a ellas a quienes se les pide realizar el tra
bajo (1992, p. 818).

Las razones de esta situación pueden encontrarse en el dominio que tienen
los hombres de los cargos públicos, la presencia de los grupos de mujeres que fa
cilitan la movilización de las mismas y que las mujeres se dan cuenta de que si
no realizan el trabajo nadie lo hará. Según Thomas-Slayter, las mujeres respon
den con mayor frecuencia al trabajo público voluntario porque el mejoramien
to de caminos y escuelas se percibe como algo que resultará en mejor salud y
educación para los hogares individuales, que son espacios de responsabilidad
de las mujeres dentro de las divisiones genéricas del trabajo, específicas de Ka-
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theka. Este ejemplo muestra la necesidad de un análisis de género y clase (los
grupos de mujeres normalmente están formados por las más pobres); también
apunta a que la acción comunitaria de las mujeres podría basarse en el bienes
tar de cada familia, individualmente hablando, lo cual reflejaría la subordinación
de las mismas (son los jefes y los altos dirigentes de KANU quienes piden trabajo
público) y que adquiere legitimidad a través de las divisiones de las responsa
bilidades de la familia dependientes del género. En el ejemplo también podemos
ver el peligro que representa la movilización de la comunidad (tanto en proyec
tos ambientales como de infraestructura) al agudizar la explotación del trabajo
de las mujeres. Podemos comenzar a ver las consecuencias del proyecto ecofe
minista, que simplemente invierte los valores dados a las divisiones del traba
jo. Aplaudir el trabajo comunitario, no asalariado, realizado por las mujeres, sin
incluir un análisis respecto a si este trabajo es consistente con los intereses de
género de las mujeres, sólo agudizará la explotación.

El ejemplo citado con más frecuencia para sostener que las mujeres poseen
un espíritu comunitario y buena voluntad para movilizarse colectivamente para
defender el medio ambiente es el movimiento de Chipko, desarrollado en la se
gunda mitad de los años setenta, en la división Garhwal de Uttar Pradesh (Garh
wal Division of Uttar Pradesh), derivado de un movimiento de desarrollo social
con influencias de Gandhi. Este movimiento surgió en un contexto en el cual ha
bía enojo en contra de la política forestal del gobierno, que negaba el uso local de
los árboles y daba derechos de tala a las grandes compañías. Quienes realizaban
este trabajo social atribuyeron las inundaciones de los años setenta y los desli
zamientos de tierra a la deforestación (Jain, 1984, p. 1788). El involucramiento
de las mujeres en el movimiento fue un hecho accidental en un inicio; sin em
bargo, ellas se volvieron el principal soporte del mismo, que se extendió amplia
mente y enfatizó marchas en las cuales se abrazaban a los árboles para evitar
que los talaran.

A Chipko normalmente se le representa como una forma de mostrar la preo
cupación de las mujeres por la conservación y se toma como un ejemplo del
compromiso ambiental y comunitario que tienen espontáneamente." Reciente
mente, nos hemos cuestionado cómo debemos entender a Chipko:

9 Son claras las representaciones esencialistas de Chipko. Al referirse al eslogan de Chipko,
"¿Qué es lo que los bosques sostienen? Tierra, agua y aire puro", se sugiere que las mujeres de
Chipka poseen "una comprensión holística del medio ambiente en general y de los bosques en
particular" (Agarwal, 1991, pp. 35-54). Sin embargo, no queda claro que a partir de frases como
las anteriores se puedan comprender los ciclos hidrológicos. La influencia a largo plazo que tuvie
ron en el área los y las activistas de desarrollo social, influenciados por Gandhi y responsables de
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Localizar cultural e históricamente a Chipko proporcionará un punto de vista que co
rregirá las concepciones populares que lo consideran una reunión romántica de hu
manos, principalmente mujeres, con la naturaleza (Guha, 1989, p. 173).

Para Guha, Chipko es un movimiento esencialmente conservador y contrario
al cambio; lo localiza en la historia local de una protesta campesina basada en
un liderazgo carismático y populista, en el ascetismo y la imaginería religiosa. Los
seguidores del carismático dirigente Sunderlal Bahuguna "buscan en él poder
restaurar un estado prístino de armonía" [Guha, 1989, p. 17:1.]. Es más, tanto Guha
corno Jain (1984, p. 1789) se oponen a considerar a Chipko un movimiento fe
minista. Las mujeres de la región apoyaron la campaña de prohíbíción," orga
nizada por la organización de desarrollo social, seguidora de Gandhi, que generó
el movimiento durante los años sesenta. Más adelante, las mujeres se sumaron
en grandes números a los actos en los cuales se abrazaban a los árboles, pero la
dirigencia siguió siendo de hombres. Se ha sostenido que cuando el movimien
to se desarrolló, adquirió cada vez más un carácter feminista al oponerse las mu
jeres, por primera vez, no sólo a los hombres de comunidades más allá, sino a
los hombres de la propia comunidad, incluyendo a sus esposos. Sin embargo,

la movilización en torno a su percepción de que la deforestación era la causa de los deslizamien
tos de tierra y las inundaciones, parecería ser significativa. La realidad respecto al conocimiento
ambiental de las mujeres debe considerarse a la luz del pensanuento contemporáneo, que sugie
re que fueron las fuerzas geológicas, y no la deforestación, las que causaron los deslizamientos de
las tierras y las inundaciones río abajo (Thompson y Warburton, 1985). La forma en la cual se ha
representado a Chipko es reveladora. Se le ha retratado como un caso de conservación ambien
tal "natural" y espontánea por parte de las mujeres y no se ha hecho mucho por buscar otras ex
plicaciones; se le ha categorizado como un movimiento de mujeres únicamente por la presencia
de las mismas y pese al liderazgo de los hombres. El estilo de los recuentos de las actividades en
Chipka es sentimental y depende de las imágenes de mujeres indefensas que abrazan árboles y
cantan. En el movimiento de Chipko es posible identificar tres grupos y es interesante. además de
predecible, apuntar que la bibliografía de mujeres y medio ambiente no se identifica con los re
construccionistas/tecnocéntricos de Bhatt, ni con los marxistas, sino con Sunderlal Bahuguna, ro
mántico y ecocéntrico. Durante los años ochenta se desarrollaron dos ramas en el movimiento de
Chipko: la que estaba conducida por Chandi Prasad Bhatt, quien cree en la conservación y desa
rrollo de recursos para beneficiar a la comunidad local, al mismo tiempo que se presenta el equi
librio ecológico, y la dirigida por Sunderlal Bahuguna, político, periodista y ecologista que no apoya
la agrosilvicultura ni las industrias locales que utilizan el bosque de algún modo.

j(J Shiva llega incluso a interpretar las protestas en contra del alcohol realizadas por las mu
jeres como ecológicas, cuando argumenta que ellas se dieron cuenta de que "la generación de efec
tivo para obtener licor incluye la sobre explotación de los ecosistemas, lo cual fractura el ciclo
hidrológico y provoca escasez de agua" (1985, p. 62).
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Guha sostiene que no se trata de un hecho novedoso, ya que las protestas en
contra del alcohol poseían las mismas características. Las deficiencias de las in
terpretaciones esencialistas de Chipko, que ignoran la historia, se hacen aparen
tes, ya que la imagen de una mujer que se abraza a un árbol y se enfrenta a una
aplanadora posee un contexto que también contribuye a su significado.

Para Guha, Chipko es:

Sólo uno de una serie de movimientos de protesta en contra del uso forestal comer
cial que se vienen dando desde los primeros días de la intervención estatal... el cam
pesinado se oponía a la negación de los derechos de subsistencia que las políticas
estatales habían fraguado. En esencia, el movimiento respondía a la percepción de
que no se cumplía el código informal entre el gobernante y la población, lo que se
conoce como "economía moral" del campesinado (1989, p. 174).

Desde este punto de vista, Chipko parece más la afirmación conservadora
de la economía moral, un contrato que sostienen las estructuras de poder, inclu
yendo la de la subordinación de las mujeres.u Las mujeres pudieran ser más sus
ceptibles a la movilización debido a fracturas en la economía moral que provocan
que ellas carguen con el peso del trabajo de subsistencia después de la emigra
ción de los hombres de la región. Las mujeres que viven en las montañas se en
cuentran menos subordinadas cultural e históricamente que las de las planicies,
y debemos considerar a las mujeres de Chipko dentro de este contexto, por lo
cual no deben ser consideradas como esposas sumisas y obedientes que, gracias
a su veneración a la naturaleza y su comprensión instintiva de los principios eco
lógicos, se levantaron de manera espontánea y arriesgaron sus vidas y cuerpos
para salvar sus bosques. La acción comunitaria de las mujeres en el caso de
Chipko no parece apoyar un punto de vista en el cual las mujeres de las zonas
rurales sean consideradas profundamente altruistas; más bien, debe mostrár
noslas como personas que responden a un cambio político y económico mayor
(principalmente a la comercialización) en el contexto de relaciones de género
específicas.

El centro de la atención en el caso de Chipko tiende a oscurecer el hecho
de que en muchos poblados en los que se ha presentado el deterioro ambiental
no ha habido un movimiento de protesta de las mujeres. Un contrargumento le-

11 El carácter populista de Chipko es aparente en el análisis de Guha; además de su mora
lismo, resulta también ser antiestatal y su dirigencia ha recibido la influencia de mártires cam
pesinos (Guha, 1989a, p. 70-177).
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gítimo podría entonces sostenerse respecto a que la documentación de la pro
testa de las mujeres no incluye ninguno de estos dos factores, ya que tanto la
ceguera respecto al género en los registros históricos y las "formas de resisten
cia cotidianas" en las luchas de las mujeres son por naturaleza invisibles. En este
momento resulta inapropiado generalizar sobre la pertinencia de la acción po
lítica por parte de las mujeres para defender el medio ambiente.

PERSPECTIVAS DE GtNERO SOBRE LA CONSERVACiÓN

Las mujeres actúan como agentes de manera positiva y negativa sobre el me
dio ambiente; sin embargo, hasta que no comencemos a considerar esta agencia
sin guiarnos por presuposiciones esencialistas sobre la predisposición de las mu
jeres a la conservación y por puntos de vista reduccionistas respecto a las divi
siones del trabajo con base en el género, y con marcos analíticos dependientes
del género y mejorados, nos será difícil identificar los puntos en los cuales la equi
dad de género y la conservación ambiental pueden (o no) ser estudiados simul
táneamente por intervenciones de desarrollo.

Se suele afirmar que las mujeres se ven mayormente afectadas por el dete
rioro ambiental y que serían las defensoras "naturales" de las actividades de con
servación. La combinación de estos factores con el vínculo mujeres-naturaleza
sostenido por el discurso influenciado por el ecofeminismo conduce a suponer
que pueden ser movilizadas en defensa del medio ambiente. Al examinar el pro
blema de hasta dónde pueden movilizarse las mujeres para la conservación am
biental consideraremos, con ejemplos africanos, el papel central que tienen las
relaciones de género (más que las mujeres) en el deterioro ambiental. En contra
de la posición ecofeminista esencialista, argumentaremos que las mujeres no se
encuentran de ninguna manera inherente cerca de la naturaleza; su relación con
los recursos naturales se construye socialmente y varía para grupos diferentes
de mujeres y para cada mujer en el curso de su vida. Debemos reconocer que
muchas mujeres son con frecuencia agentes del deterioro ambiental debido a
las relaciones de género y de clase, y que mitigar la pobreza no necesariamen
te cambiará la situación. Sugerimos que un análisis de género conduce a un pun
to de vista muy distinto al del sinergismo o las políticas de "ganar-ganar" que el
Banco Mundial define como "acciones que promueven el crecimiento del ingre
so, mitigan la pobreza y mejoran el ambiente" (1992, p. 2). En esta sección exa
minaremos una serie de incentivos y desincentivos para el comportamiento de
las mujeres a favor del medio ambiente (por ejemplo, la adopción de tecnologías
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de conservación o la práctica de uso de recursos regeneratívos); también ejem
plificaremos el potencial de conflicto entre los intereses ambientales y de géne
ro y apuntaremos algunas de las conclusiones de las políticas de desarrollo.

Se ha visto que la severidad del deterioro ambiental ha tenido un impacto ma
yor en las mujeres debido a la sobrerrepresentación de hogares encabezados por
ellas entre los más pobres (que dependen de manera más crítica de los recursos
comunitarios) y debido a las divisiones genéricas del trabajo en los mismos ho
gares, que distribuyen el trabajo de la recolección de la leña y del agua a las mu
jeres. Se trata justo de las tareas que se han vuelto más difíciles debido al cambio
ambiental, como el producido por la deforestación y los decrecientes niveles de
agua. Sin embargo, desde el punto de vista de un análisis de género, no podemos
considerar que los costos del deterioro se hayan acentuado predominantemente
en las mujeres sin buscar la manera en la cual las divisiones genéricas del tra
bajo son cuestionadas y cambian bajo la presión ambiental; tampoco podemos
dejar de considerar las relaciones ambientales de los hombres ni de investigar
el contexto en el cual dicha degradación ocurre.

a) CONOCÜJIENTOS AMBIENTALES

Antes de ver las relaciones de propiedad, podemos considerar la distribución
de los conocimientos ambientales. A menudo se sostiene que las mujeres cono
cen el ambiente mejor que los hombres porque las divisiones genéricas del tra
bajo les asignan a ellas la mayoría de las tareas reproductivas, lo que las pone
en contacto cotidiano con los campos, bosques y ríos. "[Las mujeres] poseen un
conocimiento profundo de las plantas, animales y procesos ecológicos que las
rodean" (Dankelman y Davidson, 1989, p. xi). Este punto de vista conduce a la
afirmación de que el conocimiento de las mujeres las equipa para la conserva
ción efectiva y justifica la identificación de las mujeres como el grupo relevante
al que deben dirigirse los proyectos de conservación. Sin embargo, los conoci
mientos de las mujeres no pueden considerarse aislados de los de los hombres
debido a que existen variaciones respecto a quién adquiere qué conocimiento.
En el área comunal Chivi, de Zimbawe, las mujeres saben más respecto a algu
nas variedades de cultivo que los hombres; los hombres saben más sobre las cla
sificaciones del suelo locales, y entre los sitios de investigación fue posible
distinguir variaciones en los conocimientos. La experiencia que las mujeres han
vivido en las relaciones con la tierra se caracteriza por una movilidad e insegu
ridad relativas y apunta a que es más común considerar que poseen conocimien-
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tos ambientales constituidos de maneras distintas (tal vez mejor comprensión
de la variación espacial y menor de la temporal) y no como que saben más, o me
nos, que los hombres.

Más significativo resulta ser el que no se haya reconocido el problema del
acceso al conocimiento de las mujeres. Los conocimientos se generan y se ex
presan a través de procesos sociales y, por lo tanto, reflejan las relaciones de
género. Por ejemplo, en el estudio de Hobley sobre la toma de decisiones en el
uso de los bosques en Nepal se muestra la manera en la cual "las relaciones de
dominio entre las mujeres y los hombres alcanzan su mayor expresión en ... las
reuniones forestales"; la autora cita a una mujer que dice que:

Las personas extranjeras dijeron a quienes viven en el poblado que, debido a que las
mujeres son quienes usan el bosque, también deben ser miembros del comité fo
restal. .. Los hombres aceptaron... Sin embargo, a las mujeres sólo se les avisa de
una reunión cuando uno de los miembros del comité de hombres se las encuentra.
Aun cuando ellas acudan a las reuniones no pueden dar voz a sus opiniones; no pue
den hablar en contra de las opiniones de quienes son mayores que ellas. Cuando los
hombres terminan de hablar, la reunión se termina... No es que los hombres les di
gan que no pueden hablar en las reuniones, pero no quieren que ellas se les opongan
(J991, p. 148).

Mujeres específicas (las de las castas más bajas y las más jóvenes) se inhi
bieron especialmente y lo mismo ocurre con los hombres pobres. Un hombre de
una casta baja dijo: "Si ellos [los pobres] se levantan y hablan, el viento se lleva
el sonido de lo que dicen. Si se sientan y hablan, nadie puede escucharlos" (Ho
bley, 1991, p. 149). La bibliografía de WED, de quienes no parecen tener ningún
modelo de dominación ideológica, no considera las políticas de articulación de
conocimientos y de "permanecer mudos/mudas" como un problema (Ardener,
1975). Lo que Kandiyoti denomina "transacciones patriarcales" (1988)12 pudie
ran incluir la supresión del conocimiento ambiental, porque el conocimiento ex
hibido puede construirse como una demanda de propiedad o simplemente como
inapropiado al comportamiento de las mujeres. Como apuntó una de las mujeres
del caso en Nepal: "[si las mujeres hablan en las reuniones] los hombres dirán
que la gallina comenzó a cacarear" (Hobley, 1991, p. 148).

12 Kandiyoti utiliza la frase "transacciones patriarcales" para incluir la forma en la cual las
mujeres, en la serie particular de las relaciones dependientes del género, y desde una posición
de debilidad relativa (aunque variable), negocian los mejores términos posibles para ellas mis
mas. El compromiso y la lucha quedan incluidos.
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Las implicaciones del problema de permanecer mudas o mudos (la domina
ción ideológica y social que inhibe a grupos, como el de las mujeres, en vocabu
lario yvoz) dentro de la práctica del desarrollo son muchas. En especial, hay que
cuestionar las expectativas de "participación" en el desarrollo, ya que la consulta
a las mujeres pudiera no revelar con facilidad los intereses dependientes del gé
nero. Por ejemplo, ¿de qué manera una aproximación a la participación en el
desarrollo respondería al amplio apoyo que dan las mujeres de Maharashtra a
la dote (Vlassoff, 1991) o a las pruebas de determinación del sexo, cuando am
bas situaciones pueden considerarse contrarias a los intereses de género de las
mujeres? No podemos asumir que las mujeres poseen un monopolio sobre el
conocimiento ambiental, que sus conocimientos deben necesariamente expre
sarse para que las agencias de desarrollo tengan acceso a ellos y los validen, ni
que los puntos de vista articulados por las mujeres no están determinados por las
relaciones de género. La conservación de recursos a través de la participación po
dría decir mucho al respecto, pero no debemos considerar que los puntos de vis
ta de los participantes son la verdad; para la valoración y el diseño de proyectos
también siguen siendo importantes el escepticismo, la "triangulación" (Khon
Kaen University, 1987), las fuentes secundarias y los indicadores de objetivos.

b) RELACIONES DE PROPIEDAD

La mayor parte de la actividad de WED se basa en las ONGy la curiosa y poco satis
factoria falta de atención a las relaciones de propiedad en la bibliografía de esta
perspectiva pudiera reflejar las presiones a las que se somete a las ONGpara que
conformen agendas políticamente seguras. Esta sección indica la importancia
central de las relaciones de propiedad para comprender la forma en la cual se
diferencian los incentivos para la conservación de las mujeres y los hombres.

Relaciones de propiedad individuales

Las-relaciones de propiedad median las formas en las cuales los hombres y las
mujeres se relacionan con sus ambientes. La propiedad individual," como la que

13 El espacio del que disponemos no nos permite un tratamiento adecuado de la tenencia
de la tierra, ni tampoco de las muchas relaciones sociales que usaremos para formular preguntas;
para los propósitos de esta argumentación, nos referiremos a ellas de una manera estilizada.
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se da en una tierra cultivable de Zimbawe, no es privada de acuerdo con los es
tándares de compra, venta y renta, pero sí se distribuye entre los varones y se
hereda a los hijos mayores. El resultado de la sucesión patrilineal de la distribu
ción de la tierra es que en estas sociedades las mujeres normalmente no tienen
derechos primarios sobre la misma. La tierra que ellas trabajan por su cuenta
se obtiene por la distribución realizada por un esposo o pariente y los derechos
secundarios que se obtienen están condicionados, la mayoría de las veces, al ma
trimonio. Es claro que para las mujeres en estas circunstancias el compromiso
que pueden adquirir con prácticas de mejoramiento de la tierra, como el levanta
miento de montículos que la limiten, se filtrará a través de percepciones de se
guridad de la propiedad radicalmente distintas a las de los hombres, que sí poseen
derechos primarios sobre la tierra. Seguramente tendrán preferencias a mucho
más corto plazo que las de los hombres, y dada la naturaleza de muchas prácti
cas de conservación, como las de cultivo de árboles, en la cual la recuperación de
lo invertido es muy lenta, deberíamos más bien esperar que las mujeres sean me
nos propensas (y no más) que los hombres a adoptar prácticas de conservación.

En los casos en los que las mujeres no tienen derechos individuales a la pro
piedad privada de la tierra, como en las áreas comunales de Zimbawe, lo normal
es esperar que cualquier terreno sobre el que una mujer pudiera tener control
sólo será suyo temporalmente. Tanto las distribuciones por parte de un esposo
como los préstamos de amigos y vecinos están sujetos a cambios periódicos en
el lugar debido a que quien otorga la tierra suele temer que lo despojen de ella
después de largos periodos de uso continuo. También ocurre lo mismo en algu
nas partes de África Occidental. Por ejemplo, los maguzawa de Nigeria (Jackson,
1981) yen Senegal (David, 1992, p. 10). Las mujeres que obtienen de esta ma
nera la tierra están conscientes de la inseguridad de su tenencia y se muestran
renuentes a invertir en su mejoramiento, porque hacerlo beneficiaría al dueño
y no a ellas mismas. David se dio cuenta de que en Senegallas mujeres practi
can menos técnicas de conservación en las parcelas personales que en las de uso
familiar (1992, p. 9), en parte porque las primeras se vuelven a distribuir cada
año. En estas circunstancias, es más fácil que las mujeres realicen en las parce
las personales intervenciones para la conservación cuyos rendimientos se obten
drán en un periodo de un año -como cuando se cubre la tierra con estiércol y
paja para abonarla- que las que rendirán después de un periodo mayor. Si no
consideramos las formas en las cuales varían los usos que dan a la tierra, en el
mismo hogar, las mujeres y los hombres, será difícil no repetir, en el contexto de
la conservación, los errores del desarrollo rural que no toma en cuenta el con
cepto de género (por ejemplo, Carney, 1988; Jackson, 1985).
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Los análisis del desarrollo que incluyen el género han mostrado cómo la te
nencia de la tierra en África incluye los derechos laborales, especialmente los
derechos que tienen los hombres sobre el trabajo de las mujeres. Una de las im
plicaciones de esto en las políticas y la investigación de desarrollo es que las tareas
realizadas por las mujeres no pueden ser consideradas como representaciones
únicas de sus elecciones. El caso de Senegal nos muestra la necesidad de distin
guir entre la tierra que una mujer trabaja por su cuenta y la que es parte de las
responsabilidades de la familia. En el último caso, en el cual las estructuras de la
toma de decisiones sobrepasan los deseos de las mujeres, las preferencias de los
jefes de familiapueden expresarse (por ejemplo, adoptar las prácticas de conser
vación recomendadas pudiera ser evidente), pero esto no puede tomarse como
evidencia del entusiasmo de las mujeres por la conservación ambiental. Las di
visiones genéricas del trabajo pudieran reflejarse en que las mujeres realicen
una tarea particular, como mantener los montículos, pero esto no significa que
ellas eligieron realizar el trabajo. En el caso de las mujeres, aun menos que con
otras personas, no podemos suponer que la acción refleja una opción. Más ade
lante volveremos a referirnos a las opciones y las decisiones. Como discutimos
anteriormente, existen límites respecto a lo que puede entenderse desde un
punto de vista mecanicista de las divisiones genéricas del trabajo o los concep
tos legales de "propiedad" de la tierra que desatienden las relaciones sociales
de la tenencia de la tierra.

Sin embargo, el significado de la sucesión a través de la línea paterna" en el
manejo de los recursos va más allá de su operación como un sistema de heren
cia de la tierra. La ideología de la sucesión patrilineal excluye a las mujeres: ellas
no obtienen la tierra y no se espera que se interesen en la situación a largo pla
zo. Las mujeres también experimentarán de diferentes formas los aspectos de los
sistemas de pensamiento que se relacionan con la tierra. Para los y las shona
de Zimbawe, los espíritus ancestrales de los jefes gobiernan territorios especí
ficos de la misma y:

... un vínculo emocional fuerte se da entre los individuos y el territorio de sus ances
tros. El deseo de vivir ahí sólo puede equipararse al deseo de ser enterrado ahí. La
idea de vivir "en casa" es una noción importante en la organización de la experien-

l. No estoy sugiriendo que la sucesión a través de la línea paterna ordene el acceso a la tie
rra -lo enfaticé y simplifiqué para mostrar una influencia importante en las actitudes ambien
tales de las mujeres-; tampoco quiero sugerir que las sociedades en donde la sucesión es a través
de la línea materna no alienen a las mujeres de la tierra. Las relaciones ambientales de las muje
res en estas sociedades constituyen un área de investigación muy interesante.
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cia política y moral. La "casa" es en esencia el hogar de quienes han muerto. La vida
es buena si la vives en donde tus ancestros vivieron antes que tú CLan, 1985, p. 20).

Sin embargo, es extraño que las mujeres se sientan "en casa", y hasta cuan
do están en ella se les excluye de una participación real en la sucesión paterna.
Se considera que en la reproducción humana la mujer es sólo un recipiente y con
tribuye sólo con la sangre; muy pocas mujeres llegan a ser mediums mhondoro
y,en general, ocupan un lugar "muy insignificante ... en lo que concierne a los an
cestros, el pasado o la autoridad de la sucesión paterna" (Lan, 1985, pp. 94-95).
Pareciera ser que a las mujeres se les margina de la tierra, material e ideológi
camente.

En los casos en los que las mujeres sí heredan y son propietarias de la tierra
por su propio derecho, la patrilocalidad se combina a menudo con la ideología re
ligiosa y de género para mediar las relaciones que ellas establecen con la tierra.
Por ejemplo, en las zonas del Norte de Nigeria, islámicas y de sucesión patrilineal,
las mujeres musulmanas obtuvieron el derecho a heredar la mitad de la tierra
a la muerte de sus padres; sin embargo, debido a la patrilocalidad del matrimo
nio y las normas de reclusión de las mujeres, es muy difícil que las mujeres ca
sadas la utilicen directamente. No quiero negar la importancia de los derechos
a la tierra latentes en el intercambio intrafamiliar. Con ello se hace evidente la
importancia de las limitaciones al concebir este problema como uno de derecho
a la propiedad definido jurídicamente, como la mayor parte de la bibliografía
sobre mujeres y medio ambiente lo hace (por ejemplo, Dankelman y Davidson,
1991). El derecho a la tierra es importante para las relaciones ambientales como
parte de una serie mayor de relaciones sociales de producción y reproducción;
sin embargo, en el discurso de algunos estudios de mujeres y medio ambiente,
como el de Whitehead (1984), el análisis estructurado con base en el género de
esta situación es nulo. Para ser más realistas, en lugar de suponer que podemos
esperar que las mujeres se comprometan más que los hombres para mejorar el
medio ambiente, debemos considerar que sería mejor que los agentes del desa
rrollo se dedicaran a construir incentivos más fuertes para que las usuarias de
la tierra se ocupen de la conservación de la misma.

Derechos a la propiedad común

A pesar de que, como se ha apuntado, las divisiones genéricas del trabajo a me
nudo asignan a las mujeres la responsabilidad de recolectar leña yagua, existen
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otros usos dados a los recursos de propiedad común (RPe) que también depen
den del género. Por ejemplo, en Zimbawe, el derecho a los recursos de pastoreo
es ejercido predominantemente por hombres prósperos con rebaños de espe
cies grandes y los hatos de especies pequeñas, propiedad de personas de dife
rente clase y género, constituyen una proporción pequeña de la población total
del ganado sostenido por la vegetación. 15 De manera similar, los hombres utili
zan los RPe para madera para la construcción, para hacer casas, graneros y kraal
para el ganado, en una proporción mucho mayor a la de las mujeres; los niños y
las niñas son probablemente los mayores recolectores de alimentos obtenidos
de los RPe en las temporadas en que no hay hambrunas. Durante éstas, las mu
jeres dependen de los RPe para obtener alimentos (lliffe, 1990, p. 15), pero la im
portancia de esto tiene que verse en el contexto de otros cambios en el contrato
conyugal. En el caso de Zimbawe, sería difícil sostener, basados en las divisio
nes genéricas del trabajo, que las mujeres tienen mayor interés en la reproduc
ción de los RPe.

Una de las deficiencias de la aproximación de WED es que no permite el aná
lisis de los cambios en la relación entre las mujeres y su ambiente, a corto ni a
largo plazo. La adaptación a la escasez de leña pudiera dañarlas cuando implica
tiempos de trabajo adicionales, pero no podemos suponer lo anterior conside
rando sólo la distancia que había y la que haya las zonas en las cuales hay leña
(Agarwal, 1991, p. 93), ni sin examinar si hubo cambios en las tareas que se rea
lizan. El estudio de IFPRI en Nepal (Kumar y Hotchkiss, 1989) concluyó que la
deforestación exigía 1.1 horas adicionales por día en la recolección de leña, fo
rraje y pastura en el caso de las mujeres; también observó que la deforestación
resulta en la reducción de su trabajo de campo en 1.5 horas por día." Los estu
dios del cambio en el uso de la leña muestran procesos complejos de adaptación.
Cuando la leña de la propiedad comunitaria escasea, puede darse un incremento
de la biomasa de los árboles en las granjas (Bradley, 1991, p. 274),17 puede ha
ber un incremento en la compra de leña o pueden darse cambios técnicos, por
ejemplo, usar carretas para recolectar la madera. Las relaciones de propiedad,
las relaciones de género y las divisiones del trabajo son mutables. Un meticu
loso estudio de la "crisis de la leña" en el Sur de Zimbawe concluye que los hom
bres se han ido involucrando cada vez más en la recolección de la leña durante

15 En unidades de ganado, cinco cabras equivalen a una vaca.
16 El estudio muestra los efectos negativos de la deforestación en la productividad agrícola,

los ingresos reales y la nutrición como consecuencia del retiro del trabajo de las mujeres de la
agricultura.

1, Misma que puede o no ser accesible para que las mujeres la utilicen como leña.
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los últimos treinta años, particularmente al cortar los árboles más altos y utili
zar carretas o ejes para transportarla (McGregor, 1991, p. 295).

Para la bibliografía de WED el tema de la comercialización es muy importante
yen ella se representa la relación de las mujeres con su medio como una de "sub
sistencia", mientras que se supone que los hombres explotan el medio para ob
tener efectivo (Shiva, 1989b, pp. 96-97). Mucha de la bibliografía de WIDtambién
supone lo anterior (Whitehead, 1990, pp. 54-68). Sin embargo, el mismo caso es
cuestionable en los RPC de Zimbawe, donde las mujeres recolectan leña tanto para
cocinar como para actividades que proporcionan ingresos similares a los de la
producción de cerveza" y cerámica. Otros usos orientados al mercado de los RPC

realizados por las mujeres incluyen la recolección de insectos y frutas, además
de arcillas para cerámica. Es más, debido a que el cuidado que proporcionan las
mujeres a las cabras suele estar más orientado hacia el mercado que el cuidado
que dan los hombres a las vacas, podríamos argumentar que ellos utilizan los
RPC de una forma orientada más hacia la subsistencia, ya que el ganado vacuno
casi no se vende y sobre todo ayuda a arar las parcelas; el resultado es que la ma
yoría de los productores sólo obtiene pequeños excedentes para vender. Además,
el uso que hacen los hombres de la madera se orienta casi todo a la subsisten
cia. Los proyectos y programas de desarrollo que se ocupan de estas actividades
realmente necesitan comprender el uso que hacen los hombres de los RPC y no
sólo el que les dan las mujeres; además, requieren especificaciones de subsis
tencia localizadas, y no suposiciones vagas respecto a que las mujeres dependen
más que los hombres de los recursos de la propiedad común y que los usos que
éstas hacen de los RPC se orientan más a la subsistencia.

e) ESPACIO: DIVERSIDAD Y DISTANCIA

Esta sección considera los vínculos entre la movilidad, la autonomía y las rela
ciones ambientales de las mujeres en el contexto de las sociedades patrilineales
y matrilineales. Cuando el número de hombres que emigra de las áreas rurales del
Sahel, sometidas al cambio climático, es muy alto, es necesario que quienes prac
tican el desarrollo cuestionen la exhortación a las mujeres a que "se queden en
el suelo de su hogar y sostengan tanto la tierra como el agua y los hombres que

18 La producción de cerveza exige cantidades grandes de madera fresca y de grandes dimen
siones, gracias a la cual se puede obtener el quemado lento. Así se distingue este uso del com
bustible de la cocina doméstica (McGregor, 1991, p. 20S).
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están desapareciendo" (Monirnart, 1989, p. 33) como sugiere el informe de una
ONG sobre la zona. ¿Cuál es el precio que el bienestar de las mujeres tiene que
pagar para asegurar los intereses del medio ambiente?

La forma en la cual las mujeres se relacionan con el medio refleja las dife
rencias de género en el grado y el tipo de movilidad, y en las experiencias de
lugar y espacio. Mientras que los hombres pueden tener una relación continua
con la misma zona de RPC durante toda su vida, las mujeres frecuentemente no
la tienen. Si el matrimonio reacomoda a la gran mayoría de las mujeres en las so
ciedades patrilocales, el divorcio también propicia más movilidad. La emigración
masculina de una comunidad rural a otra también cambia las relaciones a lar
go plazo de los hombres con RPC particulares, pero la emigración masculina de las
áreas rurales a las urbanas no tiene el mismo efecto porque los emigrantes re
gresan a sus lugares de origen. Sin embargo, en el caso de las mujeres, quienes
en algunas partes de África, como Nigeria, constituyen la mayoría de la emigra
ción a otras zonas rurales (Mortimore y Wílson, 1965, p. 35), los movimientos que
resultan del matrimonio, el divorcio o la viudez significan que el conocimiento
que ellas adquieren es de más corto plazo, y se comprometen menos, respecto
a cualquier serie de RPC. Es claro que el grado hasta el cual esto es verdad depen
de de la fuerza de la patrilocalidad, el grado de exogamía, la tasa de divorcios, la
diferencia de edad entre los esposos, además de las percepciones que tienen las
mujeres de la seguridad del uso a largo plazo de los RPC específicos. En otras pa
labras, dependerá de las posibilidades subjetivas de los eventos que dirigen su
movilidad hacia algún otro lado.

La dislocación ambiental parece afectar más a las mujeres que a los hom
bres debido a la patrilocalidad del matrimonio, forma dominante en Zimbawe
(aunque en algunas áreas las prácticas de arreglo de los matrimonios obligan a
que el matrimonio sea temporalmente oxorilocal), que resulta en que las mujeres
sean extranjeras en los lugares a los que van a vivir. Como apunta Wilson (1990,
p. 265), en el Sur de Zimbawe la presión de la tierra en las sociedades patrilinea
les conduce a una movilidadmasculina baja, pero en el área comunal Chivi, el 69%
de una muestra de 65 mujeres nació a una distancia mayor a la que puede reco
rrerse a pie desde la casa conyugal. La importancia de la patrilocalidad para in
fluir sobre las relaciones ambientales depende de las distancias entre las casas
natales del esposo y la esposa, lo que no sólo se relaciona con el grado de exo
gamia, sino también con los patrones de asentamiento y la densidad de la po
blación. Las densidades de población altas y los asentamientos estables y bien
distribuidos pudieran mitigar el impacto de la patrilocalidad, mientras que algu
nos aspectos de la adaptación ambiental, como la prevención de riesgos, pudíe-
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ran exacerbarlo. En el caso de India, se ha sugerido que las familias establecen
alianzas matrimoniales a lo largo de grandes distancias como una estrategia para
el manejo de riesgos en medios precarios. Debido a la gran variación local de la
temporada de lluvias en las zonas semiáridas, la probabilidad de que la sequía gol
pee zonas vecinas al mismo tiempo es mayor a que ocurra simultáneamente en
dos áreas muy separadas entre sí; por lo tanto, en esas temporadas es mejor te
ner parientes que no sean vecinos cercanos (Rosenzweig, 1988, p. 249). Si esto
fuera realmente así, entonces las mujeres de agroecosistemas con más riesgo ten
derían a casarse con hombres de zonas más alejadas, estarían más alienadas de
sus medios ambientes natales y experimentarían relaciones variables con el me
dio ambiente de sus cónyuges, relaciones que dependerían de algunos factores
que discutiremos en la sección d. Además, Dyson y Moore (1983) aseguran que
la distancia entre las tierras de los cónyuges se relaciona de manera negativa
con la autonomía de las mujeres en India, lo cual también ha sido confirmado por
Vlassoff (1991). La animadversión a los riesgos en la familia se intenta equilibrar
pagando con la seguridad y el poder de cada mujer. Al parecer, cuando la dis
tancia involucrada en la patrilocalidad es muy grande, la influencia que tiene
en las actitudes ambientales y la autonomía de las mujeres es negativa, aunque
también pudiera ser un elemento efectivo en el nivel en el cual la farnilia se en
frenta a la vulnerabilidad ambiental. Un proceso un tanto distinto, que se da en
el Sur de Zimbawe, tiene resultados comparables; para este caso, Wilson (1990,
pp. 263-266) muestra que en los ecosistemas arcillosos de la estepa del África
meridional que poseen productividades agrícolas y pastorales inestables a lo lar
go del año, un gran número de matrimonios son también poco estables, mientras
que en los ecosistemas de la estepa de arena, más estables, el número de matri
monios no se relaciona con la temporada de lluvias porque las cosechas y la pro
ductividad animal son más estables; en consecuencia, para los hombres es más
fácil adquirir el bienestar ligado al matrimonio. Así que, en los años de sequía,
las mujeres de las zonas arcillosas suelen contraer matrimonio en las áreas de
arcilla (que son ecosistemas muy distintos en términos de especies de plantas,
tipos de suelos, variabilidad de la lluvia, productividad de las plantas, regíme
nes alimenticios), y podría predecirse que la sequía profundiza la dislocación
ambiental de las mujeres.

Finalmente, las variaciones relacionadas con la clase en la residencia del ma
trimonio suelen modelar el significado de la patrilocalidad. Cuando los diferen
ciales sociales se mantienen a través de alianzas matrimoniales, el restringido
rango de parejas potenciales para el matrimonio pudiera conducir a una distan
cia física mayor entre las casas en donde nacieron cada uno de los cónyuges; la
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consecuencia es la dislocación ambiental para las mujeres, sobre todo en el caso
de las que pertenecen a las clases más altas. Por ejemplo, en el seco estado de
India llamado Rajasthan, en donde el estatus ligado a la hipergamia obliga a las
mujeres a casarse con hombres de una clase más alta, los rajputs de mayor es
tatus son los que poseen los mayores promedios en cuanto a distancia de migra
ción matrimonial (Billig, 1991,pp. 344-346) .19 Los modelos mecánicos de alianzas
matrimoniales que no permiten la agencia de las mujeres, esto es, sus eleccio
nes, preferencias y decisiones individuales y el impacto de todos estos factores
en los resultados son, por supuesto, poco satisfactorios; sin embargo, lo que que
remos apuntar es solamente que las relaciones ambientales de una mujer reci
ben la influencia de las estrategias de subsistencia de otros, además de la de ella
misma, a diversos grados, según toda una constelación de relaciones de poder
que se dan al nivel familiar; que la presión ambiental no sólo tiene impacto di
recto en el trabajo reproductivo diario de las mujeres, sino que, tal vez de una
forma más significativa, cambia la reproducción social; que la adaptación de las
familias dominadas por hombres a la presión ambiental puede presuponer el in
tercambio de mujeres; que se comercia con los intereses de los individuos, par
ticularmente de las mujeres, con los de las familias y hasta, en ciertos contextos,
con la conservación ambiental.

Aunque en los ejemplos que hemos dado los movimientos de largas distan
cias en el matrimonio se consideran negativos para las mujeres y el medio am
biente, las implicaciones de diferentes tipos de movilidad femenina necesitan
considerarse dentro del contexto cultural e histórico. Los porcentajes de divorcio
en muchas comunidades rurales de África son muy altos y siguen creciendo. Las
trayectorias maritales de las mujeres hausa en el Norte de Nigeria muestran un
promedio de 2.3 matrimonios durante una vida (con intervalos en la casa natal,
iddah, y periodos de concubinato en el caso de algunas mujeres (Jackson, 1981,
p. 227). El divorcio de las mujeres hausa en Nigeria (que casi siempre se inicia
por parte de ellas) ,20 Yla movilidad asociada al mismo, es un indicador de la po
sición relativamente fuerte que tienen para negociar en el interior de la fami
lia; en este contexto, el desarrollo conservacionista, basado en familias estables
yen la recuperación a largo plazo de las inversiones, debe considerar las impli-

19 El análisis de Billigmuestra que el efecto potencialmente positivo de altas proporciones
de sexo en la posición de las mujeres en el mercado del matrimonio se opone a la hípergamía de
estatus, de varios tipos, además de factores como el crecimiento de la población, que conduce a
una mayor disponibilidad de mujeres en los grupos más jóvenes (Bíllig, 1991, p. 356).

20 Un estudio de la información de los juzgados en dos distritos de Hausaland muestra el gra
do en que las mujeres piden el divorcio y las razones para el mismo (Jackson, 1981).
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caciones de limitar el oportunismo de las mujeres, mismo que ha sido significa
tivo para resistirse a la subordinación. De manera similar, en el Sur de África se
ha dado una lucha continua por parte de las mujeres a favor de la libertad de
movimiento. Las primeras leyes coloniales, que introdujeron nociones occiden
tales de matrimonio, fueron utilizadas por las mujeres para cuestionar el control
que tenían los hombres mayores sobre ellas y que operaba gracias al sistema de
dotes (Lovett, 1989, pp. 47-169). También en Zimbawe se abrieron las oportu
nidades para que las mujeres se mantuvieran a sí mismas fuera de los sistemas
de producción basados en el parentesco, por ejemplo, produciendo cerveza para
los complejos mineros. Los conflictos de género se centraron en las luchas por
la autonomía:

Aquellas mujeres que intentaban evaclir el control de su linaje se volvieron muy imagi
nativas en la década de los veinte, cuando la infraestructura que trajeron los inva
sores proporcionó nuevas alternativas. Grupos de "prostitutas ambulantes" utilizaron
trenes para moverse de un lugar a otro, dependiendo de los días de pago de los tra
bajadores ferroviarios. Otras mujeres usaron los trenes para escaparse (Jeater,
1989,p. 3).

La creciente movilidad de las mujeres indujo la alianza de los oficiales co
loniales y los hombres mayores para prevenir el movimiento de las mismas a las
ciudades y fortalecer el sistema de "dotes" con el fin de controlarlas. Sin embar
go, se siguieron dando cambios en la práctica y el significado de este sistema y
en la actualidad en el área comunal Chivi se tiene la tendencia a formas alterna
tivas de matrimonio (aún patrilocales) en las que no existe la dote, o es muy
poca, y la inestabilidad es notable. La mejor posición de las mujeres, a la que apun
tan la libertad y autonomía mayor que poseen, pudiera no coincidir con la repro
ducción ambiental; al contrario, debido a que la retribución para el trabajo de
conservación depende de la residencia a largo plazo, el aumento en la movili
zación de las mujeres parece que conducirá a preferencias de plazo corto y, en
consecuencia, al manejo también a corto plazo y con menor interés en la con
servación. La movilidad de las mujeres pareciera ser en este caso antitética a la
conservación. La suposición de que existen "intervenciones sinergéticas" que
mejoran la posición de las mujeres al mismo tiempo que protegen y conservan
el medio ambiente debe ser reconsiderada.
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d) DINÁMICA y RELACIONES INTRAFAMILIARES

La noción cruda y universalizada de una singular división genérica del trabajo
conduce al énfasis excesivo en la "cercanía" entre las mujeres y su medio y os
curece las diferencias en los ciclos de vida en la forma en que los géneros se re
lacionan con los ambientes. Los ciclos de desarrollo domésticos intervienen en
las relaciones de los recursos que dependen del género de manera localmente
específica, a pesar de que constituyen parte importante de la comprensión de
los procesos de deterioro y regeneración ambiental. Por ejemplo, el impacto que
tiene la emigración masculina en las mujeres de las zonas rurales puede ocasio
nar ciclos de desarrollo doméstico cambiantes que alterarán el uso de los re
cursos. Los ciclos de desarrollo doméstico interactúan de forma compleja con
la diferenciación y no todos los hogares domésticos progresan a lo largo de una
trayectoria única de formación, crecimiento y declive familiar (Murray, 1989).
Sin embargo, el tamaño y el acceso a los recursos de la familia se relacionan con
la edad de la cabeza de familia en Zimbawe (GFA, 1986), en donde las familias
de más edad son mayores y tienen mejores recursos en términos del acceso al
ganado y la tierra. Sobrepuestas a esta situación, al igual que en otras partes de
África, se presentan fuertes tendencias a la formación de núcleos domésticos
que, por lo menos en parte, se relacionan con el conflicto de género. Las muje
res más jóvenes prefieren conformar sus propias unidades domésticas a una
edad temprana para captar las remesas de los migrantes de forma más efectiva
y sin tener que competir con los parientes del esposo. Sin embargo, esto expo
ne a las mujeres a crisis más agudas en el trabajo reproductivo, como la reco
lección de madera yagua, ya una mayor tendencia al comportamiento negativo
respecto al medio. Gracias a las remesas se puede contratar mano de obra para
las granjas, sin embargo en el área comunal Chivila provisión de leña o de agua
no se ha comercializado. De una forma distinta, podemos considerar que los ci
clos de desarrollo domésticos pueden modelar el impacto de la emigración mas
culina en el uso de los recursos de las mujeres. En África Occidental, grupos
domésticos muy diversos frecuentemente tienen hogares que se reúnen en com
plejos; la cabeza de uno de estos complejos (normalmente un hombre de edad
avanzada) tiene control de todos los hogares (unidades de consumo) (véase
Hill, 1972, para información respecto a esta situación entre los y las hausa). En
Senegal se ha encontrado que las remesas de los hombres emigrantes están
controladas por el jefe del complejo (David, 1993) y no por la esposa del emi
grante, como en Zimbawe y, por lo tanto, las esposas de los hombres jóvenes que
emigraron no pueden utilizarlas para sustituir el trabajo que realizaba el mari-
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do ausente en la granja, como en Zimbawe, o para servicios reproductivos co
mercializados.

¿Hasta qué punto las relaciones en los hogares influyen sobre el comporta
miento ambiental? Pudiera argumentarse que las relaciones entre las diferentes
generaciones influyen sobre las mujeres, como las madres, para que se preocupen
de conservar el medio ambiente y así asegurar futuros beneficios para niños y ni
ñas. Como Shiva lo describe: "Las mujeres piensan por naturaleza en la siguiente
generación" (Shiva, 1989a, p. 5). Este argumento sólo se aplicaría a los hijos, ya
que las hijas, como sus madres, encuentran que la patrilinealidad y la patriloca
lidad intervienen entre ellas y sus relaciones con el ambiente. Sin embargo, exis
ten diversas razones por las cuales esto puede no ser un factor significativo para
las madres; en parte porque el contrato fiduciario y de herencia implícito las ex
cluye y en parte debido a cambios económicos y políticos más amplios. En Chivi,
la mayoría de las mujeres de las áreas rurales desea un futuro en el cual sus hi
jos obtengan empleos en el sector formal; por lo tanto, la inversión racional que
las mujeres hacen es en la educación de los hijos, en lugar de en la fertilidad de
la granja. Por supuesto que los derechos de los niños y las niñas se encuentran
diferenciados por el género de diversas formas. Al divorciarse, puede ser que se
permita que las mujeres conserven a algún hijo o hija si son muy pequeños (aun
que deban dejarlos cuando crezcan); sin embargo, por lo general, a las mujeres
divorciadas se les separa de sus hijos e hijas y la probabilidad de esta situación
también influye sobre la responsabilidad que siente cada mujer respecto el fu
turo de sus hijas o hijos.

Las relaciones intrafamiliares que se dan entre los géneros son críticas para
los procesos de toma de decisiones que moldean el manejo de los recursos. Adop
tar una tecnología de conservación dependerá de las negociaciones que se den
en el interior de la familia; aunque la bibliografía de WEDno muestra ninguna con
ciencia de los debates sobre la naturaleza de la familia, las caracterizaciones de
altruismo y autointerés de los miembros de la familia o los intentos de modelar
las relaciones y la toma de decisiones dentro de la misma. Aunque han sido re
conocidos los problemas de los modelos que consideran a las familias como cuer
pos unitarios que buscan el provecho de todos, al parecer nos hemos olvidado
de los problemas del individualismo metódico. Es un problema considerar que
los hombres que son la cabeza de la familia son altruistas, como lo hace la Nueva
Economía Doméstica (New Household Economics), pero tampoco es satisfac
torio suponer que cada mujer de la comunidad o la familia sea altruista." Un pun-

~l En las familias hausa las mujeres prestan los cereales a sus esposos (y les cobran intereses)
para el consumo de la propia familia; venden a sus esposos el abono que obtienen de sus cabras
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to de vista que considere a las familias permite escrutar por lo menos las rela
ciones intradomésticas, mismas que se oscurecen cuando se investiga sóloa cada
una de las mujeres. Las amplias generalizaciones de la bibliografía de WEDno tie
nen conciencia de las restricciones de estos primeros estudios que consideraban
al género respecto al etnocentrismo y al problema de generalizar las funciones
de los grupos domésticos en sociedades muy diferenciadas.

Necesitamos deshacernos de la idea de que las "responsabilidades" de las
mujeres las hacen actuar de manera más favorable con el medio. La responsabi
lidad de proporcionar leña para cocinar pudiera obligar a que una mujer, cuando
se viera frente a una escasez de la misma, plantara un árbol, pero también pu
diera ser que derribara una reja y la quemara, que discutiera para conseguir la
compra de una estufa, que utilizara un combustible más eficiente, que insistie
ra en comprar carbón, en delegar la recolección de la leña en alguna mujer más
joven de la familia o muchas otras reacciones. Al igual que en cuestiones como
las preferencias de tiempo o las estrategias de subsistencia, estas respuestas de
penden de la posición negociadora que ocupa cada mujer en la familia. Sen (1987)
modela las relaciones intrafarniliares en términos del conflicto cooperativo, esto
es, tanto "la coexistencia de los conflictos extendidos corno la presencia de la
cooperación en los arreglos familiares" (Sen, 1987, p. 5). Sen sugiere que los in
dividuos en las familias tienen percepciones variables del propio interés y del
valor de las contribuciones al bienestar doméstico, tanto de las propias corno de
las contribuciones de los demás, y que la fuerza de negociación de los indivi
duos en el hogar depende no tanto de la cantidad objetiva de trabajo ni de los
ingresos con los que se contribuyó, sino del valor que se atribuye a las mismas
contribuciones al bienestar doméstico. Los resultados de las negociaciones in
tradomésticas sobre el manejo de los recursos, en los cuales los hombres y las
mujeres poseen preferencias diferenciadas, se verán afectados por la fuerza ne
gociadora de las partes, que a su vez reflejarán sus posiciones de colapso (esto
es, la situación, en el caso de un colapso en la cooperación ---como en el divor
cio-). En aquellos lugares en los cuales este último es difícil para las mujeres,
y volver a casarse es raro, corno en el Norte de India, será más difícil que una
mujer negocie con fuerza, y los resultados reflejarán más las preferencias de los
hombres. Cuando un individuo tiene una autoestima baja (respuesta a los inte
reses percibidos) y cuando se perciben las exigencias de los demás corno con ma-

para que lo utilicen en las tierras de la familia;se compran a sí mismas ingredientes para sazonar,
como el aceite de cacahuate, con el dinero que les dan sus esposos para preparar la comida dia
ria (Jackson, 1981).
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yor legitimidad (respuesta al consumo percibido) también se suele ceder ante
las prioridades de las otras partes. Con un modelo como éste, se entiende que
la toma de decisiones se centre principalmente en el poder que existe en las fa
milias y que refracta relaciones de género sociales más amplias. La calidad del
"altruismo" que se atribuye a las mujeres, "revalorado" en el discurso de WED, pue
de considerarse como sintomático de la falta de poder, la incapacidad para ejer
cer auto estima (a pesar de la evidencia objetiva de la discriminación en contra
de las mujeres) y la dominación ideológica. También podríamos cuestionar si el
altruismo ambiental no se encuentra entonces profundamente reñido con el pro
yecto de la igualdad de género.

En consecuencia, las divisiones de los derechos y las responsabilidades en
el interior de las familias no son estáticas, sino mutables, construidas, y respon
den a los cambios que se dan en las relaciones de género al nivel social. También
cambian bajo presión. Mientras que en Chivi, durante las temporadas norma
les, se considera que las mujeres son las responsables de proporcionar los pro
ductos domésticos básicos, existen periodos en las estrategias de manejo de
escasez de alimentos en los cuales el abastecimiento de productos básicos en las
primeras etapas de la crisis es responsabilidad de los hombres. En 65% de los
hogares del área comunal de Chivi, 41% de los hombres piensa que son las mu
jeres las que deben proporcionar los cereales para el consumo doméstico en las
temporadas normales, mientras que 97% cree que en los años de sequía los hom
bres deben conseguir los cereales para el consumo doméstico. Las mujeres de
las mismas familias contestaron independientemente la misma pregunta, y 60%
pensó que las mujeres debían proporcionar el cereal en los años normales, mien
tras que 84% dijo que en los años de sequía los hombres debían encargarse de
hacerlo. Cuando no llegan las lluvias y las cosechas se estropean, la responsa
bilidad de la provisión de los alimentos cambia de las mujeres a los hombres; si
el hombre de una familia tiene trabajo, el dinero que gana debe usarse para com
prar alimentos, y si no, el ganado que es de su propiedad deberá venderse. Así
que, si sienten que su pareja tiene la capacidad de proporcionar seguridad, las
mujeres pudieran estar menos preocupadas por tener alimentos seguros y acep
tarían el cultivo de alimentos de más riesgo. En aquellos casos en los que tales
preferencias se combinan con un mayor poder de decisión en la agricultura por
parte de las mujeres (en nuestro ejemplo debido a la ausencia de los mígrantes)
la triste realidad es que lo que significaría progreso para las mujeres tendría efec
tos negativos en la seguridad y la sustentabilidad alimentarias.

La diferencia en el control del salario que tienen las mujeres y los hombres
también ha sido simplificada por el discurso de WED, hasta convertirla en una ca-
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racterización de las mujeres como muy comprometidas con la producción de
subsistencia. Se trata de una generalización errónea, ya que en el Sur de Áfri
calas mujeres de, por ejemplo, Malawi (Vaughan, 1985) y Mozambique (Young,
1977) han adoptado cultivos que venderán por dinero efectivo, además de que
han contribuido con una gran parte de su trabajo a la producción de éstos; la for
ma en la cual las mujeres se involucran en estos cultivos comerciales revela lo
erróneo que es pensar que las mujeres están confinadas a la producción de sub
sistencia. Sin embargo, es más significativaaún la incapacidad para reconocer que
el cambio tecnológico en la agricultura responde a (y se moldea por) las nego
ciaciones e intercambios intrafamiliares. En Camerún, después de la introducción
de la irrigación en el sistema agrícola, estos procesos condujeron a una situa
ción en la cual los hombres recompensaron parcialmente a sus esposas por el tra
bajo adicional en los campos irrigados (Jones, 1986); yen Hausaland, en el Norte
de Nigeria, las mujeres aisladas de un esquema de irrigación negociaron con éxi
to el pago que sus esposo les hicieron por procesar los cultivos. La existencia de
transferencias intradomésticas (además del consumo colectivo) muestra lo erró
neo que es considerar aisladamente la adopción con éxito de una tecnología, por
ejemplo, de la utilización de terrazas en las parcelas, como cuestión de la toma
de decisión individual de las mujeres, o los hombres; además de lo erróneo que
es suponer que la producción comercial y la que no lo es se dan como elementos
vinculados a la producción doméstica.

Los contratos de parentesco, matrimonio y conyugales pueden ser elemen
tos importantes tanto para continuar la subordinación de las mujeres como para
explicar por qué no pueden adoptar actitudes más positivas respecto a la conser
vación ambiental. No queremos que se suponga que las instituciones sociales
del parentesco y el matrimonio determinan la inevitable explotación del medio
por parte de las mujeres. Es evidente que existe una gran variación respecto a
qué tanto se siguen las normas, las mujeres toman decisiones que se encuentran
dentro de un rango de posibilidades; el cambio se da en diversas direcciones y
no podemos generalizar los elementos negativos de las relaciones ambientales
de las mujeres.

CONCLUSiÓN

Hemos intentado identificar las debilidades de la aproximación de WED y ampliar
la discusión para que incluya un análisis de género más amplio, con mejores ba
ses teóricas, libre de esencialismo, empíricamente detallado y capaz de revelar
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los intercambios dependientes de las políticas, entre los objetivos del cambio pro
gresivo para las mujeres y la conservación ambiental, en los casos en los cuales
éstos existan. Algunos puntos centrales son que las relaciones ambientales de las
mujeres no pueden comprenderse aisladas de las de los hombres; que las muje
res no tienen una cercanía inherente con sus medios; que el trabajo comunitario
y la defensa de los recursos naturales que realizan las mujeres tienen explica
ciones ideológicas, sociales y económicas; que los conocimientos ambientales
de las mujeres son productos sociales; que el análisis dependiente del género de
las relaciones de propiedad es una condición previa para comprender los incen
tivos diferenciados de las mujeres y los hombres respecto a la conservación; que
las divisiones genéricas del trabajo no pueden reducirse a la distribución de las
tareas; que las relaciones ambientales tienen dimensiones históricas, espaciales
y temporales de significado; y que la toma de decisiones ambientales por géne
ro debe considerarse a través de la perspectiva de las relaciones intradomésti
cas, que incluyen tanto la cooperación como el conflicto. Las perspectivas de las
políticas requieren que se enfatice la investigación al nivel local, la planeación
y especificación que permita identificar a los grupos meta y diseñar incentivos
que no se basen en los estereotipos de género. Aunque así sea posible identifi
car puntos de nivelación sínergétíca en torno a la equidad de género y la con
servación ambiental, necesitamos oponernos a los intercambios, hacer evidentes
las alternativas y tomar decisiones que no dependan de nociones poco realistas
de una sinergia generalizada.
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