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GÉNERO Y AMBIENTE: UNA PERSPECTIVA
DE LA ECOLOGÍA POLÍTICA FEMINISTA

DIAN"E ROCHELEAlT, BARBARA THOMAS-SUIHF:lt

y ESTflEU WAN(;ARI

La convergencia del interés en el ambiente, el género y el desarrollo ha sur
gido bajo condiciones de rápida estructuración de las economías, ecologías,
culturas y políticas desde los niveles globales hasta los locales. Los cam

bios económicos, políticos y ambientales han afectado tanto a los hombres como a
las mujeres, en cuanto son depositarios y depositarias del uso y distribución de los
recursos, del manejo ambiental y de la creación de normas ambientales de salud y
bienestar. Para algunas aproximaciones académicas y de activistas no existen di
ferencias de género en las formas en las cuales los seres humanos nos relacio
namos con el medio ambiente, excepto cuando sufren una afectación por las
limitaciones impuestas por estructuras económicas y políticas que no son equita
tivas. Para otras, la experiencia ambiental dependiente del género es una diferencia
importante que tiene sus raíces en la biología. Nosotras sugerimos que existen
diferencias de género reales, y no imaginadas, en las experiencias de la "naturale
za", en las responsabilidades y los intereses relacionados con ella y con los ambien
tes, pero creemos que estas diferencias no tienen sus raíces per se en la biología.
Más bien, pensamos que se derivan de la interpretación social de la biología y
de las construcciones sociales del género, que varían dependiendo de la cultura,
la clase, la raza y el lugar, y que se encuentran sujetas al cambio individual y social.

En este texto exploramos el significado de estas diferencias y las formas en
las cuales varios movimientos, enfoques académicos e instituciones se han ocu
pado de las perspectivas de género en los problemas, preocupaciones y solucio
nes ambientales. Las principales escuelas de los estudios y activismos feministas
del ambiente pueden describirse como:
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• ecofeminista;
• ambientalista feminista,
• feminista socialista;
• postestructuralista feminista, y
• ambientalista.

Las ecofeministas establecen una relación cercana entre las mujeres y la natu
raleza que se basa en la historia compartida de opresión a manos de las institucio
nes patriarcales y la cultura occidental dominante, además de una identificación
positiva de parte de las mujeres con la naturaleza. Algunas ecofeministas atribu
yen esta conexión a atributos biológicos intrínsecos (una posición esencialista),
mientras que otras consideran la afinidad entre las mujeres y la naturaleza como
un constructo social que debe adoptarse y fomentarse (Plumwood, 1993; Mer
chant, 1981, 1989;King, 1989;Shiva, 1989;Miesy Shíva, 1994;Rocheleau, 1995).
El ambientalismo feminista, según lo articula Bina Agarwal (1991), enfatiza los
intereses dependientes del género en recursos particulares y procesos ecoló
gicos, basándose en las materialmente distintas labores y responsabilidades coti
dianas (Seager, 1993; Hynes, 1989). Las feministas socialistas se han centrado
en la incorporación del género a la economía política, utilizando conceptos de
producción y reproducción para delinear los roles de los hombres y las muje
res en los sistemas económicos. Identifican tanto a las mujeres corno el medio
ambiente con los roles reproductivos en las econorrúas de desarrollo desigual
(Deere y De León, 1987; Sen y Grown, 1987; Sen, 1994); además, se unen a las
ecofeministas en lo que respecta a los retratos, basados biológicamente en las mu
jeres corno sustentadoras (Jackson, 1993a y b). Las postestructuralistas femi
nistas explican la experiencia de género del ambiente corno una manifestación
de los conocimientos localizados que se conforman por las diversas dimensio
nes de la identidad y la diferencia, incluyendo, entre otros, el género, la raza, la
clase, la etnicidad y la edad (Haraway, 1991;Harding, 1986;Mohanty, 1991). Esta
perspectiva se nutre de las críticas feministas a la ciencia (Haraway, 1989; Hard
ing, 1991), además de la critica postestructural al desarrollo (Escobar, 1995;Sachs,
1992) y prefiere la complejidad para aclarar la relación entre género, ambiente
y desarrollo. Finalmente, muchas ambientalistas han comenzado a considerar al
género dentro de una perspectiva feminista liberal para tratar a las mujeres como
participantes y asociadas en la protección ambiental y los programas de conser
vación (Bramble, 1992; Bath, 1995).

Partimos de estas perspectivas de género y medio ambiente para elaborar
un nuevo marco conceptual, al que llamaremos ecología política feminista. Esta

344



GÉNERO y AMBJENTE: UNA PERSPECTIVA DE LA ECOLOGíA POLÍTICA FEMINISTA

perspectiva vincula algunas de las percepciones de la ecología cultural feminista
(Fortmann, 1988;Hoskins, 1988; Rocheleau, 1988a y b; Leach, 1994; Crolly Par
kin, 1993) y de la ecología política (Schmink y Wood, 1987,1992; Thrupp, 1989;
Carney, 1993;Peet y Watts, 1993; Blaikiey Brookfield, 1987;Schroeder, 1993; Ja
rosz, 1993; Pulido, 1991; Bruce, Fortmann y Nhira, 1993) con las de la geografía
feminista (Fitzsommons, 1986; Pratt y Hanson, 1994; Hartmann, 1994; Katz y
Monk, 1993a y b; Momsen, 1993a y b; Townsend, 1995) y la economía política fe
minista (Stamp, 1989; Agarwal, 1995; Arizpe, 1993a y b; Thomas-Slayter, 1992;
Joekes, 1995; Jackson, 1985, 1995; Mackenzie, 1995). Nuestra aproximación se
ocupa primero de la preocupación de las ecologistas políticas, que enfatizan los
procesos de toma de decisiones y el contexto económico, político y social que
conforma las políticas y las prácticas ambientales. Los ecologistas y las ecologis
tas, desde el punto de vista político, se han centrado ampliamente en la distri
bución desigual del acceso a los recursos, y del control de los mismos, factores
que dependen tanto de la clase como de la etnicidad (Peet y Watts, 1993). La
ecología política feminista considera el género como una variable crítica que con
forma el acceso de los recursos, y su control, al interactuar con la clase, la cas
ta, la raza, la cultura y la etnicidad para, así, dar forma a procesos de cambio
ecológico, a la lucha de los hombres y las mujeres para sostener formas de sub
sistencia ecológicamente viables y a las expectativas que cualquier comunidad
tiene de un "desarrollo sustentable".

El marco teórico analítico que presentamos aquí da una perspectiva femi
nista a la ecología política. Intenta comprender e interpretar la experiencia local
en el contexto de los procesos globales del cambio ambiental y económico. Co
menzamos vinculando tres temas fundamentales. El primero es el conocimien
to dependiente del género como aparece en una "ciencia de la subsistencia"
emergente que incluye la creación, mantenirrúento y protección de ambientes
sanos en el hogar, el trabajo y los ecosistemas regionales. En segundo lugar, con
sideramos los derechos y responsabilidades ambientales dependientes del
género, incluyendo la propiedad, recursos, espacio y todas las variaciones de
los derechos legales y consuetudinarios que se "estructuran con base en el gé
nero". El tercer tema es el de la política ambiental y el activismo de base es
tructurados con base en el género. La reciente oleada de participación de las
mujeres en las luchas colectivas a favor de los recursos naturales y las cuestio
nes ambientales contribuye a la redefinición de sus identidades, el significado
del género y la naturaleza de los problemas ambientales.
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PERSPECTIVAS GLOBALES DESDE LA EXPERIENCIA LOCAL

Hasta hace muy poco, la sabiduría convencional relacionada con los círculos am
bientales internacionales sugería que las cuestiones ambientales en los países
industrializados tenían que ver con la "calidad de vida", mientras que en Áfri
ca, Asia y Latinoamérica se relacionaban con la subsistencia. Si comparamos la
agenda de conservación de las organizaciones que se ocupan de la vida silves
tre, en Estados Unidos, con el movimiento en Chipko que protegía los bosques
y las cuencas acuíferas de las zonas bajas de los Himalayas, o con las iniciati
vas de plantación de árboles de las mujeres en Kenia, este punto de vista pa
rece ser preciso. Sin embargo, también existen organizaciones de conservación
de la vida silvestre en África y movimientos ciudadanos a favor de la justicia am
biental en Estados Unidos. Los desechos tóxicos, la comida contaminada y los
riesgos ambientales de los lugares de trabajo se han convertido en algo más que
cuestiones relacionadas con la calidad de vida en muchas comunidades urba
nas e industriales, lo mismo que en áreas rurales remotas, afectadas por el mis
mo proceso.

Tal vez resultaría más apropiado reconformar esta dicotomía según líneas
diferentes, basadas en un análisis cuidadoso de la división dependiente del gé
nero, de los derechos, las responsabilidades y el riesgo ambiental en la vida co
tidiana. A pesar de que existen diferentes ejes de poder que pueden definir el
acceso de la gente a los recursos, el control que ejercen sobre su lugar de traba
jo y los ambientes de sus hogares, y sus definiciones de lo que es un ambiente
sano, nosotras nos centraremos en el género como un eje de la identidad y la
diferencia que exige atención. La ecología política feminista se ocupa del com
plejo contexto en el cual el género interactúa con la clase, la raza, la cultura y la
identidad nacional para conformar nuestra experiencia de "el ambiente" y nues
tros intereses en el mismo.

Nuestra aproximación a la ecología política feminista examina la definición
misma de "ambiente" y el discurso dependiente del género de la ciencia ambien
tal, los derechos y recursos ambientales y los movimientos ambientales, utilizando
las críticas feministas de la ciencia (Hynes, 1989, 1991,1992; Shiva, 1989; Mies
y Shiva, 1994; Merchant, 1982, 1989; Keller, 1984; Griffin, 1987; Birke y Hobbard,
1995; Haraway, 1989, 1991; Harding, 1986, 1987; Tuana, 1989; Hubbard, 1990;
Zita, 1989) y los análisis y acciones de los movimientos feministas y ambientales.
Por ejemplo, Sandra Harding (1986) se ha referido a cuestiones de desigualdad
de género en la ciencia como una profesión, a los prejuicios y abusos dependien
tes del género en la práctica de la ciencia, al mito de la objetividad que se supone
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neutral frente al género, a las metáforas estructuradas de acuerdo con el mismo
factor y que se utilizan en las explicaciones y los procesos científicos, y a las
posibilidades de una ciencia transformada, socialmente justa. Donna Haraway
(1991) discute la necesidad de reconocer y combinar los conocimiento locali
zados y se refiere al "poder de la perspectiva parcial" como una ruta para obte
ner mayor objetividad. Se adhiere a la búsqueda de un conocimiento científico
que reúna a muchas personas con base en sus afirúdades (y llegando más allá de
las identidades) para construir una comprensión mayor, consensada, como par
te de un proyecto explícitamente social.

También utilizarnosel trabajo de académicas feministas socialistas, como Nan
cy Fraser (1987), quien se ha centrado en el discurso político de las necesidades
y servicios de los programas de asistencia social en Estados Unidos, y Patricia
Stamp (1989), quien se ocupa del discurso de género de "los que patrocinan y
de quienes reciben" en el desarrollo internacional. Extendemos sus análisis para
examinar el impacto de género en el discurso ambiental y los efectos diferen
ciales que tiene sobre las mujeres y los hombres (Merchant, 1992; Hynes, 1989,
1992; Plurnwood, 1993; Haraway, 1991; Harding, 1991).

El panorama general y los estudios de caso de este trabajo se basan en la
experiencia de los movimientos ambientales de base en todo el mundo, inclu
yendo situaciones tan diversas como la lucha para salvar los antiguos bosques
europeos; las iniciativas de las mujeres para asegurar el abastecimiento de ali
mentos sanos en el núcleo industrial de Polonia; los esfuerzos comunitarios, en
Estados Unidos y España, en contra de la descarga de desechos tóxicos; los mo
vimientos de las mujeres para conservar el acceso a los recursos forestales y
de la tierra, en Kenia, y la participación de las mujeres en las luchas de los ex
tractores del caucho para proteger sus hogares y lugares de trabajo, en el Bra
sil amazónico. Aunque menos visibles, en los niveles doméstico y comunitario
de los estudios de caso de nuestros ejemplos en Zimbawe, República Domini
cana, Filipinas e India, también se dan luchas de género más difusas. La expe
riencia de todos estos grupos diversos proporciona ejemplos precisos de la
ciencia, los derechos y la organización política que se estructuran con base err'"
el género.

Al revisar estos casos nos encontramos con preocupaciones comunes res-"
pecto a:

• la subsistencia;
• los derechos a vivir y trabajar en un ambiente sano;
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• la responsabilidad de proteger los hábitats, las formas de subsistencia y
los sistemas de mantenimiento de la vida en contra de la contaminación,
la reducción (extracción) y la destrucción, y

• la determinación a restaurar o rehabilitar lo que ha sido dañado.

Estas cuestiones comunes salen de manera continua a la superficie en nues
tros diversos estudios de caso, que incluyen desde zonas vecinales urbanas has
ta tierras agrícolas áridas y densos bosques tropicales. Los factores en común
y las diferencias en las relaciones entre el género y el medio ambiente en estos
casos contribuyen, y cuestionan, las teorías actuales, además de funcionar para
informar las políticas y prácticas relacionadas con los programas y movimien
tos de mujeres, desarrollo y ambiente.

TRES TEMAS COMUNES AG~NERO y AMBIENTE EN EL MUNDO

La ciencia ambiental y "el movimiento ambiental internacional" han sido consi
derados como del dominio de los hombres. En realidad, aunque las estructuras
dominantes más visibles, tanto de la ciencia como del ambientalismo, pueden en
verdad estar dominados por los hombres -casi todos de las naciones más ricas
las mujeres del mundo -y muchos hombres, niños y niñas con ellas- han tra
bajado mucho para mantener y desarrollar una multiplicidad de ciencias am
bientales y de movimientos ambientales de base. Y, aunque sigan siendo pocos
los propietarios del paisaje y lo declaren propiedad privada y del Estado, las mu
jeres -además de muchos hombres, niños y niñas- han estado ocupadas man
teniendo y desarrollando sus propios espacios en el planeta a través del manejo
cotidiano del paisaje que habitan.

Los estudios de caso de este trabajo* se ocupan de la intersección entre el
género y el ambiente, a través de la lente de tres temas: la ciencia estructurada
con base en el género, los derechos estructurados con base en el género (tanto
de la propiedad como del proceso de manejo de los recursos) y las organizacio
nes y la actividad políticas que también dependen del género. Nos referimos a
zonas específicas diferentes, cultural y ecológícamente hablando; sin embargo,
consideramos que comparten muchos problemas y preocupaciones relacionados
con el género y el medio, tanto en los contextos locales como en el global.

... Las autoras se refieren al libro Feminist Political Ecology. Globallssues and Local Ex
periences.
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TEMA 1: CIENCIAS DE LA SUBSISTENCIA DEPENDIENTES DEL GÉNERO

La ciencia dependiente del género puede considerarse en términos de lo que la
ciencia es y de quién la hace; en términos de las diferentes posibilidades para de
finir la relación de la gente y la "naturaleza", y en términos de las aparentemen
te separadas ciencias y tecnologías de producción y reproducción, los dominios
públicos y privados, y los espacios del trabajo, el hábitat y el hogar. A través de
las historias de las comunidades involucradas en una amplia gama de luchas po
líticas y ambientales, examinamos las implicaciones que tiene el género en la se
paración del trabajo y el conocimiento, la ciencia y la práctica, en la ciencia de la
subsistencia dependiente del género, en contextos rurales e industriales. Los es
tudios de caso que presentamos aquí ilustran la intersección del "conocimiento
local" rural con la "epidemiología de las amas de casa" urbanas y suburbanas, y
vinculan el conocimiento dependiente del género de la vida cotidana en los con
textos urbanos y rurales, del "norte" y el "sur".

Nuestra exploración de la convergencia del género, la ciencia y el "ambiente"
se nutre de diversas fuentes, entre las cuales se incluyen la academia feminista,
la ciencia ambiental y la bibliografía de políticas públicas, así como los estudios
alternativos académicos de desarrollo y ambiente, los movimientos de las muje
res, los movimientos ambientalistas y los movimientos alternativos de "desarrollo"
(incluyendo la "tecnología apropiada"). Nos apoyamos con fuerza, aunque no ex
clusivamente, en la bibliografía y la experiencia de los últimos 20 años.

En Estados Unidos y en Europa, los movimientos de salud feministas y los
de las "amas de casa" ambientalistas y en contra de los materiales tóxicos han
cuestionado el paradigma predominante de la ciencia profesional. Utilizan la ex
periencia de las mujeres para cuestionar las definiciones profesionalizadas del
"ambiente" y la ecología, y ofrecen su propia perspectiva alternativa de las cues
tiones ambientales relacionadas con la salud personal y el hogar. Muchas feminis
tas entre los "ecologistas profundos" y las "ecologistas profundas", así como las
ecologistas sociales y las ambientalistas "biocéntrícas'', también han desarrollado
una crítica diferente a la de la ciencia ambiental y el manejo de los recursos de la
corriente hegemónica, al enfatizar con fuerza la identificación de las mujeres con
la naturaleza y el maltrato que reciben de parte de la ciencia instrumental, do
minada por hombres (Plumwood, 1993; Biehl, 1991; Merchant, 1992). Quienes .l

siguen estas aproximaciones han sido etiquetados, o se han comenzado a llamar
a sí mismos, ecofeministas. Sugerimos que la ecología política feminista inclu-
ya a la mayor parte del ecofeminismo, además de otras aproximaciones relacio
nadas que no se ajustarían a la etiqueta que en la actualidad se les da.
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Muchas mujeres de las zonas rurales de todo el mundo han comenzado tam
bién a levantar sus voces a nivel internacional, para referirse a una ciencia de la
subsistencia que estaría sobre todo en manos de mujeres. Diversos movimientos
de mujeres de las zonas rurales, que intentan proteger los bosques, los árboles
y los recursos acuíferos en Asia, África y América Latina, han recibido recien
temente el reconocimiento global y, en muchos casos, las mujeres académicas
se han convertido en dirigentes, defensoras y aliadas de este tipo de movimien
tos populares (Shiva, 1989; Agarwal, 1991; Maathai, 1989; Seager, 1993).

Los movimientos y los estudios que se ocupan de la convergencia entre el
género, la ciencia y el medio comparten diversas líneas comunes; sin embargo,
estas preocupaciones compartidas han sido a menudo oscurecidas por diferen
tes discursos de resistencia, crítica y práctica alternativa. Reunimos los siguientes
puntos en una perspectiva común. Los autores y las autoras los retornan en sus
estudios según lo consideren pertinente:

1) Los roles múltiples de las mujeres corno productoras, reproductoras y
"consumidoras" las han obligado a desarrollar y mantener sus habilidades de in
tegración para manejar sistemas complejos de hogares, comunidades y paisa
jes; además, a menudo han opuesto estos sistemas a las ciencias especializadas
que se centran sólo en alguno de estos dominios. El conflicto se da en tomo a la
separación de los dominios de conocimientos, entre conocer y hacer y entre los
conocimientos "formales" y los "informales".

2) Al mismo tiempo que las mujeres de todo el mundo, expuestas a diversos
sistemas políticos y económicos, se ven involucradas hasta cierto punto en las ac
tividades comerciales (Berry, 1989; Jackson, 1985), también son responsables
de proporcionar o administrar las necesidades fundamentales de la vida cotidia
na (alimentos, agua, combustible, ropa) y de cuidar la salud, la limpieza ya los
niños y niñas en el nivel doméstico, cuando no también en el nivel de la comuni
dad (Moser, 1989). Estas responsabilidades colocan a las mujeres en una posición
que debe oponerse a los riesgos a la salud, la vida y los recursos de subsistencia
vital, sin importar los incentivos económicos que tengan; además tienen que con
siderar las cuestiones ambientales desde la perspectiva del bienestar del hogar y
de la salud personal y fanúliar. Esto no impide que las mujeres se comprometan
con los intereses económicos, sino que sugiere que casi siempre estarán influen
ciadas por las responsabilidades que tienen con la casa, la salud y --en muchos
casos- con la subsistencia básica.

3) Los ternas de salud y ecología son afines a la práctica de las aproximacio
nes feministas y alternativas porque no requieren necesariamente de ninguna
implementación especial, más bien, se centran en los "objetos" y la experiencia
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de la vida cotidiana, que pueden tratarse a través de la observación directa (Le
vins, 1989). Mientras algunos aspectos de la salud y la ecología se han vuelto muy
técnicos, existen nuevas aproximaciones e información que contribuyen a es
tas disciplinas y que siguen siendo accesibles a la observación sin instrumentos
especializados más allá del alcance de las personas comunes. También existe la
posibilidad de una práctica feminista de la ecología que utilice herramientas es
pecializadas de manera diferente y con fines distintos.

4) Aunque la ciencia formal se basa fuertemente en la fragmentación, la repe
tición, abstracción y cuantificación (Levins, 1989), muchas mujeres se han refe
rido a la importancia de la integración y de una aproximación más holista a las
cuestiones ambientales y de salud (Candib, 1995). Las académicas feministas han
mostrado que algunas investigadoras de las ciencias profesionales han utilizado
diferentes aproximaciones basadas en las habilidades adquiridas en su sociali
zación como mujeres (Keller, 1984; Hynes, 1989, 1991,1992). A un nivel más per
sonal y cotidiano, ciertos grupos de base de mujeres explícitamente aseguraron
que "nuestro primer ambiente es el de nuestros cuerpos" (Gita Sen, comunica
ción personal), lo cual constituye un llamado para una aproximación más integral
a la salud, el ambiente y la planificación familiar en los programas de desarrollo,
bienestar y medio ambiente.

5) La mayoría de los movimientos ambientales de mujeres o feministas han
incorporado algunos de los elementos de la crítica feminista de la ciencia, si no
es que todos, resumidos por Sandra Harding (987). Las cinco clases de críti
ca consideran:

1) desigualdad de participación y poder en la ciencia de todos los días;
2) abuso y maltrato de la ciencia hacia las mujeres;
3) suposiciones respecto a cierta objetividad libre de valores y sobre uni

versalidad de la ciencia;
4) uso de metáforas culturalmente fijas y dependientes del género en las

explicaciones e interpretaciones científicas, y
5) desarrollo de formas alternativas de conocimiento y formas de aprendi

zaje basadas en la vida cotidiana, la experiencia de las mujeres y la afir
mación explícita de valores.

La ecología política feminista se preocupa de la convergencia del género, la
ciencia y el ambiente en el discurso académico y político, además de en la vida«
cotidiana yen los movimientos sociales que han dado nueva luz a esta cuestión.
En este trabajo, exploramos las críticas de la ciencia ambiental estructurada con
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base en el género, además de las prácticas alternativas de la ciencia, tanto den
tro como más allá del paradigma dominante actual. Finalmente, examinamos las
ciencias de género de la subsistencia, en una amplia gama de circunstancias, des
de los sistemas de producción hasta las responsabilidades relacionadas con la sa
lud y la higiene.

Estas ciencias se constituyen de diversas formas, desde el conocimiento am
bientallocal (por ejemplo, qué tipos de plantas pueden curarnos y cómo podemos
protegerlas), hasta innovaciones recientes (nuevas tecnologías para administrar
la tierra, el agua y los árboles; nuevas formas de diagnosticar la exposición a los
productos químicos tóxicos) e investigación sobre lo desconocido (lo que nos en
fenna; o cómo podemos conservar las plantas de nuestros bosques cuando el pai
saje cambia constantemente). Grupos diversos, que incluyen a herbalistas rurales,
productores y productoras forestales, residentes en áreas suburbanas, enferme
ras y enfermeros profesionales, ingenieras e ingenieros ambientales, residentes
en áreas urbanas y obreros y obreras, practican estas distintas ciencias. Aunque
existen muchos otros ejes de diferencia que pueden dar forma a la experiencia
y la comprensión que la gente tiene del "ambiente" y de la forma en que con
ceptualiza las ciencias de la ecología, la ecología política feminista se centra en
el género, al mismo tiempo que incluye discusiones sobre la forma en que la cla
se, la raza, la etnicidad y la nacionalidad interactúan.

TEMA 2: DERECHOS y RESPONSABILIDADES AMBIENTALES

DEPENDIENTES DEL GÉNERO

¿Quién controla y determina los derechos sobre los recursos, la calidad del am
biente y la definición de lo que es un medio deseable y saludable? La pregunta
es crucial para el debate general sobre el género y los derechos ambientales. El
ecofeminismo y otras aproximaciones críticas feministas a los paradigmas de la
administración del ambiente han formulado preguntas relacionadas con el gé
nero, elpoder y los paradigmas del desarrollo económico (Merchant, 1981;Hynes,
1992;Seager, 1990;Shiva, 1989), mientras que muchas críticas feministas al desa
rrollo se han centrado en el acceso a los recursos y en el control de los mismos
(Agarwal, 1991; Deere, 1992; Deere y De León, 1985; Pala Okeyo, 1980; Muun
temba, 1982; Wangari, 1991). Aunque la tenencia de los recursos dependiente
del género se ha discutido sobre todo en el contexto del desarrollo rural y el po
der estructurado con base en el género que se tiene sobre la calidad ambiental,
se ha tratado más en términos de las áreas urbanas e industriales; los casos que
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mencionamos en este trabajo se aplican a las aproximaciones rurales y urbanas
de las diferentes regiones, además de que las sintetizan.

Reconocemos que existen derechos al control y al acceso ambiental que de
penden del género, además de responsabilidades para procurar y manejar los
recursos en el hogar y la comunidad. Estos derechos y responsabilidades pue
den aplicarse a los recursos productivos (tierra, agua, árboles, animales) o a la
calidad del medio. Además de la división de los recursos dependiente del género,
existe una división, también dependiente del género, del poder para preservar,
proteger, cambiar, construir, rehabilitar y restaurar los medios ambientes y para
regular las acciones de unas como de otros.

Estas categorías reflejan los a menudo distintos derechos y responsabilidades
de hombres y mujeres para crear y mantener un medio ambiente biofísicamente
saludable (incluyendo los aspectos químicos), y sus derechos y responsabilida
des para determinar la calidad de la vida y la naturaleza del medio. En términos
más abstractos, podemos hablar de decretos y formas de control, dependien
tes del género, sobre las cosas, los procesos, la dirección y el impacto de los cam
bios ambientales, además de la distribución de dichos impactos. Los derechos
a controlar el propio trabajo y regular las acciones de los demás también se en
cuentran fuertemente estructurados de acuerdo con el género.

Los derechos y las responsabilidades ambientales también dependen del gé
nero de una forma espacial. Por ejemplo, los espacios del acceso y el control de
los hombres y las mujeres suelen dividirse entre los lugares públicos y los priva
dos y entre los espacios del hogar y del trabajo. De forma similar, encontramos
categorías espaciales dependientes del género en diferentes tipos de hogares y
lugares de trabajo, en un continuo de espacios que van desde las grandes resi
dencias hasta las tierras de cultivo; desde las oficinas a las fábricas; de los su
burbios a la ciudad; los interiores a los exteriores, y desde el nivel vecinal hasta
el regional. Mientras que la designación específica de los espacios estructura
dos con base en el género y la fuerza y visibilidad de estas divisiones pueden
variar de manera dramática dependiendo de la cultura, la existencia de espa
cios dependientes del género se encuentra muy extendida y afecta tanto los sis
temas de tenencia de los recursos y el control de la calidad ambiental tecnócratas
como los consuetudinarios.
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Tenencia de los recursos

La tenencia de los recursos estructurada con base en el género abarca tanto los
derechos como las responsabilidades y puede dividirse en cuatro diferentes do
minios:

1) control de los recursos de acuerdo con la definición actual;
2) acceso a los recursos Cderechos de jacto y de jure; derechos exclusivos

y compartidos; derechos primarios y secundarios);
3) uso de los recursos dependiente del género Ccomo trabajo invertido, pro

ductos, bienes; con propósitos de subsistencia y comerciales, y
4) responsabilidades dependientes del género para procurar y/o manejar

los recursos que utilizarán la familia y la comunidad.

La bibliografía reciente sobre los derechos a los recursos, dependientes del
género, en los estudios de desarrollo tiende a centrarse en la propiedad y utiliza
los derechos a la tierra, los árboles, el agua, la vida silvestre y otros recursos ru
rales (Hoskins, 1982;Fortmanny Bruce, 1988;Fortmann, 1985;Rocheleau, 1988a
y b; Bradley, 1991; Deere y De León, 1985; Davison, 1988; Carney, 1988; Watts,
1988;Berry, 1989;Peters, 1986;Bruce, Frotmanny Nhira, 1993;Leach, 1994;Ro
cheleau y Ross, 1985; Schroeder, 1993; Jarosz, 1993). Estos recursos a menudo
se cuestionan por parte de diversos actores: hombres y mujeres; hogares de di
ferentes clases; comunidades distintas; grupos étnicos diferentes, y usuarios y
usuarias locales, nacionales e internacionales.

Las mismas nociones de propiedad y recursos, tan a menudo consideradas
fijas, varían según los grupos y los lugares, además de la dinámica en el tiempo.
Los valores de los recursos y las demandas a los mismos, cambian con las nece
sidades humanas, las habilidades, el conocimiento y las destrezas CRees, 1990;
Omara-Ojungu, 1992); también con las relaciones de poder, basadas en el gé
nero, raza, clase, etnicidad, localidad y nacionalidad. Por ejemplo, la reforma a
la tenencia de la tierra que se dio en Kenia y que fue iniciada por el gobierno
colonial e implementada posteriormente por el nuevo Estado independiente,
excluía a las mujeres de los recursos que antes sí les eran accesibles gracias a
los derechos al uso y el acceso consuetudinarios. Aunque creó nuevos valores
de recursos y derechos de propiedad para algunos hombres, la privatización de
la tierra condujo a la destrucción de bosques, pastizales, recursos acuíferos y
suelo; además de acabar con el acceso de las mujeres a muchas áreas (Wangari,
1991; Pala Okeyo, 1980). En Europa Oriental y los Balcanes, las reformas a la
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tenencia de la tierra, apresuradas por los cambios políticos y económicos, en
muchos casos devolvieron el control de la tierra agrícola rural a los patriarcas
y los cabezas de familia varones tradicionales (LaStarria-Cornhiel, 1995).

De manera similar, en Gambia, una reforma a la tenencia de la tierra y un pro
yecto de irrigación que intentaba especialmente beneficiar a las mujeres, resul
taron en la redefinición de los derechos tradicionales a la tierra y el trabajo y
destruyeron los campos de los terrenos aluviales, que la tradición marcaba como
de las mujeres. El carácter complementario estacional y espacial de los siste
mas de cultivo de mujeres y hombres también se fracturó y el resultado fue una
serie de conflictos en los niveles doméstico y comunitario relacionados con los
recursos de la tierra y el trabajo (Carney, 1988;Watts, ln88). Así también, los cam
bios en las tecnologías industriales de América del Norte, unidas a definiciones
sencillas de la tierra como propiedad, han enfrentado el valor de los sitios en
donde se almacenan los desechos de la industria (dominio de los hombres) con
los valores de uso de las propiedades residenciales aledañas y con la salud pú
blica de las comunidades de los alrededores (dominio de las mujeres).

Tipos de derechos, tipos de usos, tipos de recursos

La situación legal de la tenencia de los recursos y el tipo de tenencia tienden a
reflejar las relaciones de poder que dependen del género. Los derechos ambien
tales, especialmente los de los recursos, pueden ser de jure (legales por algún
precedente en los juzgados o alguna ley estatutaria) o de Jacto (por la prácti
ca/costumbres). Normalmente se asocia a los hombres con los derechos a los
recursos de jure y a las mujeres con los de jacto, lo cual tiene implicaciones
importantes en la fuerza y seguridad relativas sobre la tenencia de acuerdo con
el género. En muchos casos, especialmente en África y partes de Asia, sistemas
simultáneos de leyes consuetudinarias y estatutarias han exagerado y distor
sionado la división consuetudinaria de los recursos, dependiente del género. Lo
anterior resulta especialmente verdadero en los lugares en los cuales la ley con
suetudinaria de la familia y el matrimonio se aplica a los reclamos de las mujeres
a derechos ambientales o sobre recursos comunitarios, mientras que las deman
das de los hombres se asientan en códigos estatutarios u "occidentales". Las for
mas en las cuales estos derechos consuetudinarios se distribuyen también dependen
del género, aunque las leyes de la herencia y el matrimonio varían mucho de un
lugar a otro y constantemente se cambian y renegocian con el tiempo (Macken
zie, 1995).
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Los tipos de derechos legales y consuetudinarios también pueden dividir
se en derechos de propiedad en oposición a derechos de uso. Los de propiedad
exclusiva a menudo coinciden con el dominio dependiente del género, lo mismo
que de la clase: los hombres ricos suelen ser los dueños, mientras que las muje
res o los hombres pobres, suelen ser usuarias y usuarios de los recursos/tierras
que son propiedad de alguien más. Las prácticas de uso compartido o múltiple a
menudo van más allá de las definiciones legales de propiedad reconocidas en la
actualidad, incluyendo las definiciones formales de "propiedad común". El con
cepto de paquetes articulados de derechos (Fortmann, 1985;Riddell, 1985;Broce,
1989) proporciona un marco conceptual de tenencia que se aplica bien a las cues
tiones dependientes del género ya los derechos que pertenecen a los recursos
y el ambiente, aunque se desarrolló principalmente en el contexto del desarrollo
rural y forestal. Muchas formas de la ley consuetudinaria incorporan derechos
sobrepuestos y empaquetados como los anteriores, mientras que los códigos le
gales modernos suelen no hacerlo.

La división entre los derechos de control consuetudinarios y los de uso y ac
ceso tiene una relación similar con el género (Rocheleau, 1988a y b). En muchas
culturas, los hombres mayores comparten la autoridad para distribuir los recur
sos entre ellos mismos, y entre las mujeres y los hombres más jóvenes. Ejercen
control y asignan los derechos de uso. En general, el resultado es que los dere
chos de las mujeres están contenidos en los derechos controlados por ellos, o ellas
mantienen derechos sobre los recursos que son distribuidos por las institucio
nes y organizaciones de los hombres (clanes, linajes, cooperativas, comités polí
ticos). Esto se aplica tanto en los países "occidentales" como en los "del Norte",
pero las reglas que los gobiernan se encuentran codificadas indirectamente en
las prácticas cotidianas de las instituciones políticas y económicas y en la dis
posición de la propiedad privada, en lugar de articularse explícitamente en algún
código legal dependiente del género. Por ejemplo, para las mujeres puede ser
difícil obtener créditos e hipotecas sobre sus casas a su nombre; asimismo, pue
de ser que sólo reciban los beneficios de la jubilación si utilizan los nombres de
sus esposos. Al nivel comunitario, es menos probable que se elija a las mujeres
para ocupar puestos de poder en las juntas zonales y de planeación.

Los tipos de usos de las mujeres y los hombres también varían. Ellas sue
len tener derechos de uso renovable (sobre los cultivos de plantas en el suelo,
las hojas de los árboles y la recolección de leña), mientras que ellos tienen de
rechos de uso de consumo (los árboles completos, la venta y compra de tierra
y el agua de irrigación para el consumo o para otros fines). Así, surge inevita
blemente una pregunta: ¿sobre qué se tienen los derechos? Hombres y mujeres
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pueden dividir los derechos de uso o el control según el tipo de recursos: tie
rra, agua, animales específicos, plantas o sus productos. Estas categorías de re
cursos pueden también incorporar una distinción entre los recursos que tienen
un valor de uso y los que tienen un valor comercial.

Responsabilidades

De forma paralela a la división genérica de los derechos a los recursos, existe una
importante división de responsabilidades que se expresa de forma más concre
ta en los niveles doméstico y de la comunidad, aunque también puede aplicar
se a escalas mayores de la organización social. Las formas más comunes de la
responsabilidad genérica sobre los recursos incluyen:

1) la responsabilidad para procurar trabajo o productos particulares para el
uso doméstico (como leña, agua, leche y hierbas medicinales en las áreas
rurales; o agua embotellada, filtros de aire, trampas para plagas o desin
fectantes en las áreas urbanas) y

2) la responsabilidad de administrar recursos particulares (como proteger
las fuentes de agua, mantener los bosques comunitarios y conservar el
suelo en las áreas rurales; o comprar alimentos y planear las comidas,
proteger los parques, restaurar la seguridad vecinal y detectar los peli
gros a la salud en los lugares de trabajo y en la casa, en las zonas urbanas
e industriales).

La distribución relativa de los derechos y responsabilidades sobre los recur
sos entre los hombres y las mujeres se encuentra muy desbalanceada en muchas
áreas (FAO, 1988). Desde la ciudad de Nueva York hasta las zonas bajas de los Hi
malayas, las mujeres tiene una carga desproporcionada de las responsabilida
des relacionadas con la procuración de recursos y el mantenimiento ambiental;
sin embargo, poseen derechos formales muy limitados (además de medios eco
nómicos y políticos limitados) para determinar el futuro de la accesibilidad de
los recursos y de la calidad ambiental. En muchos casos, los derechos de los hom
bres para extraer mercancías o para comprometerse con el uso de consumo se
han apropiado del uso que las mujeres pueden hacer del mismo recurso, o del
mismo lugar; sin embargo, en esos casos, las mujeres siguen siendo responsables
de proporcionar el mismo producto o servicio a partir de otra fuente. Las conse
cuencias pueden ser muy serias para las mismas mujeres y para el ambiente. El
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desequilibrio de género en los derechos y responsabilidades ambientales se de
riva de las relaciones de poder que se basan, entre otros factores, en el género
mismo.

Relaciones de poder

Las relaciones entre el uso de los recursos, quienes los usan, quienes los poseen
y quienes los administran pueden ser de conflicto, cooperación, complementa
rias o de coexistencia, lo que activa cuestiones de poder y de género. En todo
el mundo, al estudiar el género, el ambiente y la tenencia, encontramos que las
relaciones de poder dependientes del género se expresan en formas muy con
cretas. Los estudios de caso de este trabajo analizan las relaciones de poder y
la tenencia, dependientes del género, en condiciones de uso compartido y cuan
do la propiedad de los recursos es formal, privada, estatal y comunitaria, en dis
tintos tipos de ambientes. Nos centramos en expresiones concretas, más que
en explicaciones de los orígenes de las desigualdades. No prometemos resolver
los debates teóricos; únicamente aplicamos aproximaciones relevantes a nues
tros estudios de caso. También reconocemos que es posible trabajar al interior
de las desigualdades (rodéandolas, debilitándolas, deshaciéndolas) una vez que
las hemos entendido; además discutimos las implicaciones políticas de aproxima
ciones específicas, tanto en los estudios de caso como en el capítulojinal.

Calidad ambiental

El control dependiente del género de la calidad del medio ambiente incluye el
derecho a proteger, cambiar o crear condiciones ambientales que se ajusten a
los estándares de calidad existentes (especialmente con respecto a la salud) y los
derechos a determinar la naturaleza del ambiente (diseño del uso de la tierra,
cambio en el uso de la tierra, estructura de los hogares, zonas vecinales y díse
I10 del paisaje en los mismos). A pesar del progreso sustancial que se ha dado
en nuestra comprensión de los conflictos de género con relación al uso y con
trol de los recursos y a pesar también de la relación entre el uso de los recursos
dependiente del género y el cambio ambiental, muchas áreas de interés perma
necen sin explorar.

De la misma manera en que las aproximaciones a la tenencia de los recur
sos en contextos de desarrollo rural mejoran nuestra comprensión de los dere-
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chos ambientales de género, tanto en las regiones urbanas como en las indus
triales, así también las luchas de género que se han dado en relación con la cali
dad del ambiente en América del Norte y Europa pueden ayudarnos a entender
mejor cuestiones similares en las regiones menos industrializadas. Por ejemplo,
en contextos urbanos e industriales se han presentado conflictos entre grupos
de base, agencias industriales y gubernamentales que incluyen los derechos a
usar el espacio público; el acceso al aire y el agua limpios y su control, y los de
rechos a tener hogares y lugares de trabajo sanos. De forma parecida, las mu
jeres de las áreas rurales tienen interés claro en el control del uso de pesticidas
en los cultivos comerciales y en la decisión a utilizar un área específica para la
producción comercial, en vez de para la subsistencia. Las mujeres han estado
a la vanguardia de muchos esfuerzos que se ocupan de estas cuestiones de con
trol de los recursos ambientales y de la calidad ambiental. En muchos casos, el
que se hayan involucrado es una respuesta a su anterior exclusión del acceso
a los recursos y de los corredores de poder en donde las decisiones ambientales
se toman por parte de los grupos ambientalistas hegemónicos, industriales y del
gobierno.

TEMA 3: POLÍTICA AMBIENTAL Y ACTMSMO DE BASE DEPENDIENTES DEL GÉNERO

Nuestra discusión de la participación política dependiente del género se centra
en la importante participación reciente de las mujeres en la acción política a fa
vor del cambio ambiental. Durante más de una década, las mujeres se han colo
cado a la vanguardia de los grupos de base emergentes, los movimientos sociales
y las organizaciones políticas locales comprometidas con las luchas políticas, 50

cioeconómicas y ambientales (Merchant, 1992; Seager, 1993; Hynes, 1992). Es
tos fenómenos no se encuentran localizados y ocurren en todo el mundo; se han
documentado en el trabajo de académicas y académicos y profesionales, ade
más de en los periódicos, la crítica social y la administración (Agarwal, 1991;
Bell, 1992; Brown, H191; Collins, H191; Braidotti et al., 1994; Dankelman y David
son, 1988; PACA, 1990; Freudenbergy Steinsapir, 1991; Marcus, 1992; Rau, 1991;
Shiva, 1989). No sólo buscamos las razones de este aparente florecimiento del
compromiso de las mujeres en las luchas colectivas a favor de cuestiones am
bientales y de recursos naturales, sino que también estamos interesadas en las
diversas formas que este activísmo ha Lomado.

¿De qué manera las luchas colectivas cambian la práctica y la política ambien
tales, y el "desarrollo sustentable"? Enseguida presentamos tres suposiciones:
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1) Si consideramos la manera en la cual las mujeres se han involucrado en
la acción colectiva en todo el mundo, podemos encontrar vínculos fundamenta
les entre los procesos ambientales y económicos globales y el reciente surgi
miento de la participación de las mujeres en los foros públicos, particularmente
en relación con preocupaciones ecológicas y económicas. Este surgimiento del
activismo de las mujeres es una respuesta a los cambios reales en las condicio
nes ambientales locales y a los cambios discursivos en favor del "desarrollo sus
tentable" en los círculos políticos nacionales e internacionales.

2) Al aplicar el análisis de Gillian Hart al contexto malayo (Hart, 1991), tras
pusimos su conceptualización de "sitios de lucha múltiples e interconectados"
al ámbito internacional. Dependientes del género, la raza, la clase, la etnicidad
y la nacionalidad, se han puesto en juego diferentes visiones de la sociedad y
del acceso a los recursos y el poder que se conectan entre sí en sistemas com
plejos. Pramod Parajuli (1991) proporciona una explicación similar de la natu
raleza de los movimientos sociales en India.

3) Las mujeres comienzan a redefinir sus identidades y lo que significa el
género, gracias a expresiones de agencia humana y acción colectiva que enfa
tizan la lucha, resistencia y cooperación. Al hacerlo, también han comenzado a
redefinir cuestiones ambientales para que incluyan el conocimiento, la expe
rienciay los intereses propios. Aunque se trata de un fenómeno mundial, el pro
ceso y los resultados de cada lugar reflejan la especificidad geográfica social e
histórica (Álvarez, 1990; Egger y Majeres, 1992; Friburg, 1988; Fraser, 1987;Tou
raine, 1988).

¿Por qué las mujeres? ¿Por qué ahora?

Cuando hablamos del ambiente, nos referimos al ecosistema del que dependen
la producción y la reproducción. Los aspectos que en un ecosistema particular
son importantes para las personas que lo habitan varían de acuerdo con las cir
cunstancias de la historia y las exigencias específicas de su sistema de produc
ción. Independientemente de estas variaciones, las cuestiones que pertenecen
al ambiente tienen una naturaleza política inherente y las decisiones relaciona
das con el ambiente no son nunca políticamente neutras. El acceso y el control
de los recursos ambientales se vinculan de manera ineludible con el posiciona
miento de la gente respecto al género, la raza, la clase y la cultura. Las cuestiones
ambientales son ftrndamentales para los debates sobre la naturaleza de la sociedad
en donde vivimos,en las demandas que cada uno y una hagamos a la sociedad y en
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las realidades de lajusticia en la distribución. Existen cinco consideraciones impor
tantes:

1) Circunstancias ecológicas y económicas declinantes: la inclusión cre
ciente de las mujeres en las luchas ambientales y en los movimientos políticos
y sociales se deriva de las dificultades a las que se enfrentan para asegurar la
subsistencia de sus familias en situaciones de crisis ecológica y económica. En
muchos casos, estas dificultades han empeorado durante la última década, como
resultado de los cambios en las relaciones sociales y económicas derivados de
la extensión del capitalismo, la migración para obtener trabajos asalariados, las
familias divididas y la disminución de diversas formas de lazos verticales con
los patrones y las patronas (Chen, 1991;Hart, 1991;Kates y Haarmann, 1992). Los
hogares pobres se enfrentan a mayores riesgos ambientales, mayor incertidum
bre e inseguridad, además de que sus derechos a la propiedad son precarias o
inexistentes.

2) El impacto de las políticas de ajuste estructural: a estos cambios es
tructurales de largo plazo debemos añadir las implicaciones inmediatas de las
políticas de ajuste estructural de las décadas de los ochentas y noventas (Glad
win, 1991) Yel hecho de que el Estado "retire el apoyo" que daba a los servicios
públicos, el bienestar socialy la regulaciónambiental, tanto en los países ricos como
en los pobres. Las mujeres sin recursos de todo el mundo se han visto seriamen
te afectadas por la falta de alimentos, el creciente costo de la vida, la clisminución
de los servicios y condiciones ambientales y económicas cada vez peores. Estos
impactos han producido protestas y estrategias para el cambio.

3) La creciente conciencia política: cada vez más personas vinculan el im
pacto económico de las crisis económica y ecológica con el reconocimiento de
la necesidad de cambios políticos estructurales. Diversas organizaciones que pue
den haberse originado con un objetivo específico, como el movimiento Chipko
en India o la Organización de Ciudadanos por la Eliminación de los Desechos Pe
ligrosos de Estados Unidos (United States' Citizens' Clearinghouse for Hazardous
Wastes) han ampliado sus puntos de interés e incluyen sistemas políticos y so
ciales mayores. En algunos casos, los movimientos ambientales se han ocupado
de sistemas que bajan el nivel de vida de la gente pobre, o que enfatizan el cre
cimiento económico y la fuerza militar a expensas del deterioro de la seguridad
ambiental y la salud personal.

4) La marginalidad política de la mayoría de las mujeres: en el caso
de muchas mujeres, las condiciones económicas y ecológicas son potencialmen
te catastróficas. Se enfrentan a limitaciones severas en sus opciones de subsis
tencia y participan muy poco, si es que lo hacen, en las políticas que se organizan
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a nivelnacional. Su activismo suele comenzar en el nivel localy se ocupa de cues
tiones fundamentales para sus propias vidas, hogares y familias. Además, refle
ja la presión y la angustia que genera el sistema y el impacto que tiene el mismo
en el bienestar familiar, entre la gente que vive "en los márgenes" económica y
socialmente hablando. En la última década, los problemas que las mujeres han
enfrentado se han vuelto cada vez más serios y, como el sistema no se ocupa de
sus necesidades, ellas actúan de manera colectiva para asegurar las condiciones
necesarias para garantizar su subsistencia, proteger la salud de sus familias y
la integridad del ecosistema que las rodea.

5) El papel del rrwvimiento de las mujeres: el movimiento de las muje
res, cuya oleada más reciente lleva activa más de 20 años, generó el interés in
ternacional en las cuestiones y las perspectivas de las mujeres y proporcionó
cierta base filosófica para el activismo de las mismas; gran parte de su vitalidad
se deriva de las conexiones entre los grupos que se ocupan de la teoría y de la
práctica, respectivamente. La Década de las Naciones Unidas para la Mujer, de
1975 a 1985, también contribuyó a aumentar la conciencia de los diferentes ro
les e intereses de las mujeres. Los movimientos de mujeres internacionales y
emergentes han reconfigurado el panorama político para que incluya cuestio
nes convergentes relacionadas con el género, la raza, la clase y la cultura como
derechos humanos básicos. Todos ellos constituyen apuntalamientos políticos
e ideológicos fundamentales del activismo político, cada vez mayor, de las mu
jeres en las cuestiones ambientales.

Exploración de las formas de actinismo

Las organizaciones y los movimientos ambientales emergentes de mujeres se
han enfocado en tres aspectos de las estructuras organizacionales para ade
cuarse a puntos de vista particulares:

1. Cuestiones de manejo ambiental y de políticas: en este punto, las or
ganizaciones se centran en políticas, problemas y riesgos específicos que dañan
a las personas, los hogares y las comunidades. Amenudo comienzan intentando
documentar la asociación entre la incidencia de un problema de salud o enfer
medad y el sitio en el cual se tira un desecho específico, un aerosol insecticida,
el riesgo de un lugar de trabajo, un contaminante del aire o de alguna fuente de
agua. Pueden alcanzar victorias significativas a nivel legal y en la información
pública sobre una cuestión específica. En Estados Unidos, quienes dirigen y
quienes forman parte de estas organizaciones suelen incluir números signífica-
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tivos de mujeres, además de gente de color. El racismo ambiental se ha conver
tido en un tema fundamental de la preocupación de muchos grupos. Sin em
bargo, estas organizaciones pueden encontrarse en todo el mundo ya que, en
su vida cotidiana, la gente responde a las cuestiones que se les enfrentan. Por
ejemplo, en Bombay, la Sociedad de Promoción de los Centros de Recursos de
Área (Society for Promotion of the Area Resource Centers, SPARC, por sus siglas
en inglés) trabaja para exigir mejores condiciones de vida (Bell, 1992). En paí
ses del Caribe, que incluyen a la República Dominicana, Dominica, San Vicente
y las Granadinas, las organizaciones de base de las personas dedicadas al co
mercio dentro del sector informal, muchas de las cuales son mujeres, se levan
tan para exigir y luchar por mejores condiciones de trabajo, protección de sus
derechos y conservación ambiental (PACA, 1990: 10l).

2.Acceso y distribución de los recursos bajo condiciones de deterioro
ambiental y escasez de recursos: en todo el mundo grupos locales se organi
zan para compartir el manejo de los recursos e incrementar su accesibilidad. Las
asociaciones locales permiten que la gente responda con efectividad creciente
a los cambios externos al medio ambiente. Ayudan a disrninuir los riesgos y crean
nuevas oportunidades. Estas organizaciones pueden proporcionar mejor acce
so a la tierra, el trabajo, el capital y la información, y generar oportunidades de
intercambio. Además, pueden proporcionar acceso a la propiedad común, inclu
yendo recursos como el agua, los bosques y los pastizales comunitarios, o a las
instituciones y servicios, como las escuelas y las clínicas de salud.

3. Cambio político y sustentabilidad ambiental: el empobrecimiento eco
nómico y ambiental se entreteje y vincula con las estructuras políticas en las
cuales existe. Las organizaciones pueden comenzar con el objetivo de la sub
sistencia económica, pero terminan dándose cuenta de las políticas de la mis
ma. Por ejemplo, el movimiento del Cinturón Verde, en Kenia, puede centrarse
en los árboles y los sindicatos de extractores del caucho en Brasil pueden ocu
parse de buscar productos forestales alternativos, pero ambos, al igual que nu
merosas organizaciones similares, se dan cuenta que sus intereses estratégicos
hacen evidentes cuestiones fundamentales de los sistemas políticos en los cua
les operan.

Estos elementos organizacionales sólo son un apunte. En realidad, la mayo
ría de las organizaciones se ocupan, en uno u otro momento, de todas estas cate
gorías. Sus agendas y la escala de sus actividades son flexibles con todo propósito
y continuamente se ajustan a los intentos de solucionar las necesidades prác
ticas y los intereses estratégicos y de largo plazo.
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¿Qué consecuencias tiene la participación de las mujeres
para ellas mismas, el ambiente y la sociedad?

Todas estas luchas económicas y ecológicas tienen consecuencias importantes
en el significado del género y la naturaleza de los roles de los hombres y las mu
jeres. Estas organizaciones exigen un desarrollo más equitativo entre las clases,
los grupos étnicos, las castas, el género y las generaciones. Que las mujeres se in
volucren cada vez más está ocasionando su agencia y empoderamiento. Así, se
tiene una nueva percepción de los roles de las mujeres y los puntos de vista que
ellas mismas tienen respecto a sus derechos, roles y responsabilidades cambian.
Con mayor frecuencia, van "encontrando una voz" y su participación en los gru
pos y organizaciones las ayuda a hacerlo (Ronderos, 1992: 81).

En todo el mundo, los grupos de acción ambiental de las mujeres han con
seguido muchas victorias. Además de los casos que presentamos en este traba
jo, queremos subrayar los ejemplos de la amplia plantación de árboles llevada
a cabo por el movimiento del Cinturón Verde, en Kenia, la protección de un par
que público en el centro de Nairobi -debida al mismo grupo- y la protección
de los bosques del Himalaya en contra de los concesionarios madereros dirigida
por el movimiento Chipko, de India. En América del Norte, los movimientos de
base dirigidos por mujeres evitaron la eliminación de basura tóxica -como en
el caso de Warren County, Carolina del Norte- y presionaron para que quienes
se encargan de legislar y de los juzgados en California y Massachussetts hagan
algo en contra de la contaminación del aire y el agua. Organizaciones, redes y
coaliciones recientemente formadas (como el Congreso de Mujeres para un Pla
neta Sano; WEDO,por las siglas en inglés de Organización de Mujeres, Medio Am
biente y Desarrollo; WEDKET, por las siglas en inglés de Red de Mujeres, Medio
Ambiente y Desarrollo, y la Red Mundial de Mujeres) llevan las preocupaciones
de estos movimientos, que tienen una base local, hasta los foros de politicas na
cionales e internacionales.

Estas organizaciones de base, con una participación significativa de muje
res, acentúan el valor de todos los seres humanos y sus derechos a satisfacer
las necesidades humanas básicas, incluyendo la seguridad en la alimentación y la
salud (Escobar y Álvarez, 1992). Enfatizan las preocupaciones económicas y eco
lógicas y las necesidades de las generaciones futuras, junto a las de diversas per
sonas que hacen uso de los recursos existentes. Muchas de estas organizaciones
tienen una postura fundamentalmente humanitaria, igualitaria, plural y activis
ta, aunque las organizaciones de mujeres no tienen que ser inherentemente am
bientalistas o altruistas, como los apunta Jackson (l993a y b).
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Las múltiples organizaciones de base, que incluyen tanto a hombres corno
a mujeres, han comenzado a borrar las distinciones entre lo público y lo privado,
10 productivo y 10 reproductivo, el lugar de trabajo y el hogar. Estas organiza
ciones nos ayudan a reconceptualizar y redefinir lo que es político, lo que es
ambiental y lo que es justo y equitativo. En los textos siguientes, los autores y
las autoras revisan las respuestas políticas dependientes del género a los pro
blemas ecológicos exacerbados por el declive económico de las familias y las co
munidades en el mundo. Exploran la forma en la cual el activismo y la política
ambiental han entrado en las familias y las comunidades y viceversa. Los estu
dios de caso también documentan la forma en la cual las mujeres se involucran
extensivamente en las organizaciones de base como una respuesta al deterioro
de las circunstancias ecológicas y económicas en ambientes degradados, o la
magnitud de los problemas de salud y seguridad planteados por el "desarrollo
incorrecto" de comunidades y ecosistemas que antes eran sanos.
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