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LA INTEGRACIÓN DEL GÉNERO EN LA INVESTIGACIÓN
YLAS POLÍTICAS AMBIENTALESl

SUSAN JOEKES, CATHY GREEN y MELISSA LEACH

RESUMEN EJECUTIVO

M uchas de las intervenciones en el sector ambiental han otorgado a las
mujeres un rol en los proyectos ambientales, con la esperanza de que
esto facilite los esfuerzos para la conservación de los recursos y tam

bién beneficie a las mujeres mismas. Sin embargo, a lo largo de una gran se
rie de subsectores (silvicultura, conservación de la tierra, agua, manejo de las
tierras de pastoreo, manejo integral de las plagas, etcétera), los resultados
han sido a menudo decepcionantes y a veces incluso han perjudicado a las mu
jeres:

• Muchas veces las mujeres han sido tratadas, en efecto, como fuente de
mano de obra barata y no se ha tomado mucho en cuenta si el proyecto
es realmente útil para sus intereses. Con frecuencia las demandas de un
proyecto simplemente se añadieron a la ya enorme carga de trabajo de
las mujeres o requirieron que descuidaran alguna otra actividad.

I Este trabajo cuenta con el apoyo del Environmental and Natural Resources Policy and Train
ing (EPAT) Project, financiado por la Agencia Estadunidense para el Desarrollo Internacional (lIs,\IIJ,

por sus siglas en inglés). La doctora Nancy K. Diamond, consultora de Género y Medio Ambiente
(Oficina de Mujeres en Desarrollo, USAID), preparó las bases (scape) del proyecto y realizó la su
pervisión técnica y editorial. Los puntos de vista, interpretaciones, opiniones y errores son res
ponsabilidad de las autoras y no deben atribuirse a ninguna otra fuente.
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• En muchas ocasiones, en los casos en que las mujeres pudieron resistir
el intento de otras personas de adueñarse de su trabajo, los proyectos fra
casaron.

• Es normal que, una vez que se incorporan, las mujeres sean relegadas en
el manejo de proyectos y en escasas ocasiones les sea otorgado el poder
de tomar decisiones, incluso cuando el proyecto se relaciona directamen
te con sus responsabilidades sociales, o la responsabilidad de encargar
se de tareas de alto nivel en operaciones de rutina.

La actitud que subyacía los esfuerzos pasados para incorporar a las muje
res en los proyectos se basaba en una falsa conceptualización de las relaciones
de género, que dependía de la idea de que hombres y mujeres asumen roles de
género que se complementan sin problema alguno. Esto condujo a quienes ge
neran las políticas a centrarse exclusivamente en los roles de subsistencia de las
mujeres y a ignorar sus actividades relacionadas con el mercado y las interac
ciones dinámicas de las responsabilidades y los roles de manejo de los recursos
que corresponden a hombres y a mujeres, y a considerar a las mujeres como
fuente inagotable de trabajo cuya energía puede movilizarse sin costo alguno a
las actividades de los proyectos, aunque en realidad la carga de trabajo de las
mujeres a menudo implicaba para el proyecto una distracción del esfuerzo y
un costo en sus oportunidades (opportunity cost). También se daba por sen
tado que la participación en un proyecto ambiental beneficiaría a las mujeres,
sin considerar que éstas quizá no tendrían derechos sobre el incremento de los
recursos que así se creaban o que su participación en el manejo de los recur
sos podría ser consecuencia residual de la falta de acceso a actividades más re
munerativas.

Recientemente, las investigaciones pertenecientes a muchos ámbitos dis
tintos han alcanzado una nueva comprensión de los vínculos entre las relacio
nes de género y el manejo del ambiente, que implica políticas muy diferentes.
El requisito fundamental es comprender que el interés de hombres y mujeres
en la conservación del ambiente, y los incentivos para lograrla, pueden ser muy
distintos, sobre todo porque las mujeres tienen menos derechos de propiedad
que los hombres en lo que concierne a los recursos ambientales. Por lo general
sus derechos no son seguros, pues se encuentran insertos en los derechos de
los parientes hombres y dependen de ellos; además, aunque sean derechos pe
queños, se corre el riesgo de que sean debilitados por cualquier tipo de inter
vención.
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LA INTEGRACIÓN DEL GÉNERO EN LA INVESTIGACIÓN Y LAS POLfTICAS AMBIENTALES

• En el contexto de los recursos naturales, los derechos de propiedad de las
mujeres deben identificarse desde el principio y ser supervisados de modo
activo durante el proyecto.

• Quienes generan las políticas deben examinar, apoyar y basarse en los a
menudo poco visibles arreglos y redes institucionales que proporcionan
los canales para que las mujeres presenten sus intereses y salvaguarden
sus derechos en circunstancias de tensión ecológica o cambio ambiental.

• No debe esperarse que las mujeres participen o contribuyan al avance de
prácticas de uso de los recursos de las que ellas no obtendrán ningún be
neficio. Almenos debe pagárseles en los mismos términos que a los hom
bres por cualquier contribución laboral a un proyecto.

• Los procedimientos de manejo de proyectos locales deben diseñarse de tal
modo que ofrezcan una representación real de los intereses de las mujeres.

• La necesidad de ampliar las opciones de subsistencia de la gente, espe
cialmente de las mujeres, a veces implica la necesidad de intervenciones
que no se centran en el medio ambiente per se.

• Cuando interviene cualquier tipo de pago, las políticas deben tomar en cuen
ta el hecho de que 1) las mujeres tienen menos poder adquisitivo en efec
tivo que los hombres y que 2) cuando los hombres controlan los gastos
del hogar quizá no dan suficiente importancia a los intereses o las priori
dades de las mujeres.

INTRODUCCiÓN: LA RELEVANCIA DEL G~NERO EN EL ANÁLISIS AMBIENTAL

LA DIMENSION SOCIAL EN EL MANEJO DE LOSRECURSOS NATURALES

Así como las fuerzas políticas tienen una enorme influencia sobre la explota
ción de los recursos en los niveles nacional e internacional, también deben ser
tomadas en cuenta para entender las prácticas del manejo de los recursos na
turales en el nivel local y para dictar cambios a las mismas:

[... ] eran comunes los lineamientos técnicos para ofrecer soluciones a los proble
mas del medio ambiente, pero [... ] en pocas ocasiones esos lineamientos formula
ban la pregunta política de quién debe realizar las acciones relevantes, cómo debe
hacerse esto, quién debe pagar el costo, qué tan efectiva se espera que sea la ac
ción de esos agentes y cuál será la reacción de los diversos grupos sociales (UNHISD,

1994, p. 3, cita a Wolf, 1980).
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Desde 1980, los "asuntos políticos" han recibido cada vez más atención en la
formulación de políticas ambientales y en el diseño de proyectos. En muchos ca
sos, quienes generan las políticas y diseñan los proyectos se han ocupado espe
cíficamente de los problemas de género como parte de ese esfuerzo; sin embargo,
sus intervenciones no han tenido gran éxito y a menudo han sido contraprodu
centes, pues no mejoran el control de las mujeres sobre los recursos naturales
ni contribuyen a la efectividad de los proyectos. El nuevo rumbo en el análisis de
género nos ayuda a explicar este resultado y puede sugerir maneras de mejorar
la sensibilidad basada en el género en relación con las políticas y los programas
ambientales, así como maneras de llevar a cabo investigaciones para dar forma
a la generación de políticas.

El objetivo de este texto es mostrar por qué son importantes los asuntos de
género en el manejo de los recursos naturales en las localidades. Examinare
mos las maneras y los efectos involucrados en el intento de las políticas y pro
gramas ambientales por incorporar los intereses de las mujeres en el pasado,
así como sugeriremos cómo puede mejorarse la situación en el futuro.

Las empresas (como las compañías madereras) o "individuos particulares
en sitios particulares" toman discretas decisiones de manejo de los recursos en el
nivel local y dentro de amplios parámetros producidos por las políticas o basados
en el mercado (Leach y Mearns, 1991). Sin embargo, ni siquiera los particula
res actúan como individuos aislados completamente autónomos, pues los tipos
de subsistencia que pueden obtener y los incentivos con los que cuentan para
manejar los recursos ambientales se encuentran mediados por las instituciones
sociales, como ocurre con las reglas sociales de tenencia de la tierra, los dere
chos de propiedad y la movilización del trabajo. Estas instituciones son las que
determinan los términos en los cuales la gente tendrá acceso a estos recursos
y control sobre ellos; también establecen diferencias notorias, aun en el interior
de comunidades muy pequeñas, en la capacidad que tienen diferentes personas,
grupos sociales o individuos, para usar los recursos ambientales y obtener de ellos
algún provecho. Además, la cristalización de sus derechos de uso depende del
poder político que pueden ejercer los grupos o los individuos para defender sus
reclamos nominales bajo esas reglas sociales. El conjunto de recursos sobre los
que la gente tiene control y la habilidad de las personas para utilizarlos consti
tuyen, juntos, lo que se ha dado en llamar "derechos [entitlements I ambienta
les" (Leach y Mearns, 1991, p. 10).
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DERECHOS DE GÉNEROYAMBIENTALES

Las reglas sociales que determinan el acceso de los individuos a los recursos
ambientales se encuentran predispuestas en lo que concierne al género. En el
África del subSahara esto puede ilustrarse con el acceso a la tierra, al trabajo y
a los árboles, recursos que son de central importancia en la subsistencia rural. 2

La desigualdad de género en el acceso a la tierra se encuentra muy exten
dida. Muchas sociedades africanas, sin importar que sean patrilineales o matri
lineales, sólo otorgan a las mujeres derechos secundarios de usufructo en lo que
concierne a tierras comunitarias heredadas (descent group land). Por lo gene
ral se permite que las mujeres cultiven la tierra que es controlada por la fami
lia de su marido, pero no se les permite enajenarla ni heredarla (Berry, 1993,
p. 116), de manera que la naturaleza de su acceso a la tierra depente de su si
tuación marital/familiar y varía con los cambios en ésta.

Losderechos sobre la tierra se reinterpretan constantemente. Por ejemplo, en
la zona forestal del oeste de África, el control de los individuos sobre las granjas
(farms) de cultivo de árboles se cuestiona a través del recurso del parentesco,
así como de los tribunales y de los procesos políticos locales y nacionales:

En todos estos ámbitos, el resultado de los conflictos en tomo a los derechos en las
granjas (farms] de cultivo de árboles dependió de los recursos tanto políticos corno
económicos de los disputantes, y en ambos casos las mujeres teman escasos recur
sos en comparación con los hombres, así que teman todo en su contra para ganar
el caso (Berry, 1987, p. 13).

Esto significa que los procesos políticos mediante los cuales se procuran los
derechos sociales e institucionales muestran un prejuicio que depende del géne
ro en los casos en que hay reclamos en conflicto. Aunque el cuadro 1 se refiere
a un sector del NHM distinto (recursos del agua), muestra con claridad que ese
tipo de consideraciones políticas son relevantes en el contexto del proyecto, pues
el diseño para el manejo del mismo ignoró el uso y los derechos de control que
las mujeres tienen potencialmente sobre los recursos del proyecto al depositar
el control político de éstos en los hombres.

Los derechos (entitlements) sobre los recursos distintos a los de la tierra
también difieren sistemáticamente según el género. Históricamente en África,

" Aunque la evidencia empírica corresponde de manera más clara a África, es obvio que no
se limita a ese continente. Véase, por ejemplo, Agarwal (1994), para un recuento exhaustivo de
los prejuicios de género en los derechos sobre la tierra en el sur de Asia.
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Cuadro 1
EL MANEJO DE LOS RECURSOSDEL AGUA BASADO EN LA COMUNIDAD:

RELACIONES DE GÉNERO Y PARTICIPACiÓN EN EL PROYECTO DE POZOS EN MACINA, MAU

"La participación de la comunidad" seha convertidoen una frase recurrente en los proyectos
sanitarios y en el suministro de agua. Sin embargo, no es la panacea, pues la falta de atención
a los prejuicios de géneroen lasorganizaciones comunitarias puedearruinar la eficacia de un
proyecto.

El Proyecto de Pozos en Macina seimplantódurante la sequía del Sahel en 1984-1985,en
Macina Cirele, Mali. El objetivodelproyecto eramejorary ampliar el suministro deagua y de me
didas sanitarias mediante laconstrucción de pozos y laeducación sobre salud pública, así quese
implementaron reglas para el usode lospozos (comocerrar la reja de lospozos [c1osing thewell
gates] y dejar loszapatos afuera)y sepusocloroen el aguade los mismos.

Se adoptó un enfoque de manejocomunitarioy se encargó a los líderes del poblado asig
nar personal clave a los"equipos de manejo delagua" queseorganizaron en lospoblados par
ticipantes. La mayorpartede las personas nominadas para servigilantes de pozos eranhombres
mayores con autoridad en el poblado, quienes eran responsables de abriry cerrar lospozos, de
reportardescomposturas y de supervisar la limpieza de los mismos, tarea que asignaban a las
mujeres.

Una evaluación realizada en 1994descubrió queel trabajotanto de hombres como de mu
jeres era inferior al requerido. Los vigilantes rara vez eran hallados en el área de los pozos, el
aguano eratratadade manera correcta y lossistemas de poleas estaban desgastados y serom
pían confrecuencia. Los pozos no estaban limpios deacuerdo con loscriterios establecidos, pues
lasmujeres consideraban queesa laboreraunaadicióna sus yade por sícargados horarios de
trabajo, algoquedebía evitarse o a loquedebía dársele lavuelta. Muchas mujeres también se ne
gabana cooperar con las reglas del usodel pozo que impusieron los hombres porque no eran
prácticas ni lógicas: era "sumamentedifícilacomodar55 libras (25 litros) de agua sobre la ca
beza mientras una intenta ponerse loszapatos y cerrar la reja al mismotiempo, sobretodo en
las horas de mayorafluencia, cuandoel tráfico esconstante" (Purves y Bamba, 1994,p. 23). En
esos momentos, cuando las poleas nuevas no servían porque sólopermitían que una persona a
lavezsacara agua, las mujeres desmantelaban el equipo nuevoy regresaban al viejo sistema.

A lasmujeres se les concedía unaparticipación mínima en el planeamiento de proyectos,
seles mantenía lejos de las responsabilidades de toma dedecisiones importantes y selesexcluía
de todos losaspectos técnicos. La asignación de loshombres a las labores de alto nivel resultó
contraproducente debidoa que carecían de incentivos para realizar el trabajo,ya que el sumi
nistro de agua y las medidas sanitarias pertenecían al dominio de las mujeres. Ellas pudieron
servigilantes más apropiadas por su presencia constante en lossitiosdel agua parasupervisar
las condiciones y por su interés en mantener el equipoen buenestado, pero laconfianza en las
organizaciones de la comunidad y en las instituciones sociales tradicionales impidió este tipo
de arreglo.

Confrecuencia las jerarquías de género son expresadas a través de las instituciones sociales
de las comunidades. La falta deatención aestas cuestiones puede conducira unabaja calidad en
la participación y a un pobre rendimientodel proyecto.

FUENTE: Greeny Baden, 1994a; Purves y Bamba, 1994.
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el trabajo ha sido un factor esencial de la prosperidad agraria -ya que la in
versión de trabajo (labour input) añade valor a la tierra- y cada vez lo es más
al intensificarse la producción y cambiar los patrones de cultivo (Carney, 1994).
El acceso al trabajo es claramente asimétrico respecto al género. Los hombres
(sean padres o esposos) normalmente tienen derecho de asignar cierta canti
dad de trabajo infantil y de las mujeres al cultivo y controlan y retienen las ga
nancias que este trabajo produce; sin embargo, las mujeres no tienen ningún
tipo de derecho recíproco sobre el trabajo de los hombres, aunque es posible
que sí lo tengan sobre el infantil. Una historia de trabajo invertido (labour in
put) en cierta extensión de tierra puede tener algún peso en los reclamos que
hagan una mujer y sus hijos sobre los derechos de propiedad de esa tierra en
contra de otros herederos de un padre o marido que falleció, pero esto no es
garantía (Berry, 1993, p. 117; cf. Leach, 1994). De manera semejante, algunas
mujeres han podido disputar el control completo de los hombres sobre las ga
nancias del cultivo con base en el trabajo invertido (labour input) (véanse Dey,
1981, sobre Gambia, y Jones, 1986, sobre Camerún), pero en el contexto de los
proyectos de desarrollo hay muchos casos contrarios de trabajo de mujeres no
remunerado y obligado a realizarse en la producción de la granja (farm) fami
liar (véanse Huffman, 1987, sobre Tanzania; Hangar y Morris, 1973, y Kennedy,
1990, estos últimos sobre Kenia).

Alo largo del África del subSahara, los derechos que tienen los hombres so
bre los árboles y sus productos tienden a ser mucho más fuertes que los de las
mujeres, lo cual es particularmente cierto en lo que concierne al valor de inter
cambio de los árboles. Por lo general, los hombres tienen derechos de control
absoluto (full disposal rights) , mientras que las mujeres sólo tienen derechos
de uso (por ejemplo, para juntar leña como parte de sus responsabilidades de
abastecimiento). Esto tiene una relevancia mucho mayor, pues plantar árboles
puede relacionarse con, y confirmar, la tenencia de la tierra en la que éstos cre
cen. En Gambia, donde el trabajo invertido (labour input) de las mujeres ha
aumentado junto con los cambios del cultivo de árboles por el del arroz con cás
cara, los hombres se están adelantando y toman acción en contra de los recla
mos de tierra que las mujeres pueden llegar a hacer, y a los que tendrían
derecho debido a su mayor inversión laboral (labour input), al plantar más ár
boles en los arrozales (Carney, 1994).

En relación con la experiencia en el oeste de Kenia, el cuadro 2 ilustra cómo
los proyectos de plantación de árboles pueden fracasar en la consecución de sus
objetivos cuando no se presta atención a los derechos (entitlernents) sobre los
árboles de la localidad. Pese al éxito al aumentar el abasto local de árboles como
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resultado del proyecto, la distribución de derechos (entitlements) sobre los pro
ductos de los árboles perjudicó a las mujeres y, en consecuencia, hubo escasez
de leña en el lugar. El diseño del proyecto pasó por alto que, aunque las mujeres
tienen la responsabilidad de proveer la leña y cuentan con derechos de reco
lección que les permiten cumplir con su obligación, no teman derechos (entitle
ments) para plantar árboles y, por ende, no teman manera de asegurar que en
las plantaciones de áreas de conservación forestal se incluyeran especies apro
piadas para la leña.

Los incentivos y las oportunidades en el manejo y la protección del medio
ambiente que se presentan a hombres y mujeres concretos varían según sus po
sibilidades de acceso a los recursos y control sobre ellos. Por extensión, mu
chas veces las mujeres y los hombres tienen intereses completamente distintos
en el cambio ambiental, en general, y en las políticas específicas de intervención
del manejo de recursos naturales, en particular. Por ejemplo, las diferencias de
género pueden determinar si el suelo local y los recursos forestales son mane
jados de modo sustentable o se está permitiendo que se deterioren.

Es esencial prestar atención a las relaciones de género para comprender las
actividades de los individuos, de las familias y de las organizaciones comuníta
rias en distintos ámbitos del manejo de los recursos naturales. Esto también re
sulta relevante en otras áreas de las políticas. El "valor" de los niños puede
percibirse de modo muy diferente entre los miembros de una familia determi
nada cuando una jerarquía de género rígida produce perfiles de acceso a los re
cursos ambientales. Las mujeres y los hombres pueden tener preferencias muy
distintas en lo que se refiere al tamaño de la familia y al cuidado infantil, den
tro del contexto de tensión ambiental, lo cual puede tener implicaciones impor
tantes en las políticas de salud, educación y planificación familiar (Dasgupta,
Folke y Maler, 1994; Joekes, 1994).

Pese a la presencia de la diferenciación de género en el acceso a los recur
sos, las sociedades no se dividen simple y estrictamente a partir de él. Así como
es incorrecto asumir que hay homogeneidad en el interior de las sociedades o
de las comunidades como un todo, también lo es suponer que hay urúformidad
entre las mujeres. Generalmente éstas se encuentran en posiciones distintas en
relación con los recursos ambientales, según su edad, clase, etnicidad y demás,
de modo que no puede asegurarse una urúformidad de intereses e incentivos en
relación con problemas ambientales específicos.

Además, tal como lo sugiere la discusión sobre los derechos de la tierra que
está arriba, los límites de género no se encuentran fijos en lo que respecta a los
derechos (entitlements) sobre los recursos. Los derechos (entitlements) de

496



LA TNTEGRAC¡(lN DEL GÉNERO EN LA TNVESTTGACTÓN y LAS POLtTICAS AMBIF:NTALES

------------ -----------------_...-

Cuadro 2
LOS PROBLEMAS CON LA LEÑA EN KAKAMEGA, EN EL OESTE DE KENIA:

LA NECESIDAD DE UNA PERSPECTIVA INSTITUCIONAL SOCIAL

En Kegoye, en el distrito Kakamega de Kenia que es un área de alta densidad demográfica,
los planes de plantación de árbolesen la localidad han incrementado la cubierta de árboles en
las granjas (farms) pequeñas durante los últimos años. Pero en medio de esta abundancia las
mujeres enfrentan una crisis de leña. El problema de la leña en esta área no setrata de la dis
ponibilidad general de losrecursos, sino del acceso dependiente del géneroa los recursos fores
tales. Los arreglos institucionales de la localidad impiden que las mujeres tengan derechos de
tenencia sobre la tierra y los árboles. Las reservas de éstos que se han establecido son de árbo
les permanentes, sobre todo Eucalyptus saligna, que han sido plantados y talados como cultivos
redituables por loshombres, quienes controlan las ganancias de la venta de postes. Las mujeres
son excluidas de la plantaciónde árboles porque estaactividad ha sidoconsiderada tradicional
mentecomo unaforma de exigir derechos sobre la tierra y las mujeres no cuentancon derechos
individuales sobreella. Las mujeres no tienen influencia alguna sobre la elección de los lugares
para las plantaciones ni sobre el manejode losárboles, ya sea en las granjas (farms) o en las re
servas, y tampoco cuentancon derechos parautilizar losproductosforestales. También está dis
minuyendo su acceso a las tierras comunitariaspara recolectar leña, puesaumenta la escasez
de tierrasen el área. Sin embargo, seespera que suministren leña para uso doméstico y se les
obliga a buscar recursos alternativos, generalmenteresiduos de talas, ramitasde setos en la tie
rra de la familia o a comprar leña. Aquí hay una obvia diferenciaentre los roles de género y los
derechos de acceso y uso de los recursos.

El control masculino sobre losárboles y sus productos se encuentraconsolidado ideológi
camente. Las mujeres temen que plantar árboles las vuelva estériles o haga que pierdan a su
esposo, ya sea por divorcio o defunción. Sin embargo, el grado de influencia de estas ideas va
ria entre los hogares y puededebilitarsemediante laeducación. La ausencia de losesposos de
bida a la migración también ha permitido que las mujeres tengan cierta posibilidad de pagar
a sus parientes hombres o a trabajadores, o a negociarcon ellos, para que planten árbolespor
ellas.

En algunas circunstancias también sehan superado de otra manera las limitacionessocia
les. Las especies Sesbania sesban y Tithonia diversifolia, que crecen rápidoy han sidoclasificadas
en la taxonomía local como arbustos, han sidoplantadas con éxito por las mujeres, quienes han
evitado los arreglos institucionales determinados por el género. Los arreglos para el control y
usode árboles permanentes no seaplicanen este caso, asíque los hombres no han intentado
obtener el control sobreellos, pues son considerados de poco valor fuera de suusocomo leña.

I Este ejemplo muestraque el "problema ambiental" de Kegoye surgió de un prejuicio de
'l' género en los arreglos institucionales para el acceso y el manejo de un recurso natural, y tam-

bién que fue posible llegar a una solución dentro de ese marco. I

------------, ._-------~._---_.__..

FUENTE: Mearns, 1995; Chavangi, 1987.
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los dos géneros son dinámicos e interactivos, se relacionan y entretejen unos con
otros y son susceptibles al cambio. Así como cambian las circunstancias econó
micas y sociales, también lo hacen los perfiles de los derechos (entitlements)
ambientales de individuos y grupos, que se interrelacionan de manera inheren
te. Aveces esto se debe a que los cambios en las condiciones del mercado mun
dial se infiltran en los mercados locales, con lo que se produce la revaloración
de los recursos específicos y, por extensión, de la posición de los diferentes gé
neros en relación con las posesiones (asset position). A veces los cambios pro
vienen de modificaciones del contexto de las políticas o de intervenciones
ambientales locales (los cuadros 1 y 2 ilustran los tipos de redistribución de de
rechos [entitlements] que pueden presentarse). De modo más general, las res
ponsabilidades y los derechos sociales que corresponden a los dos géneros, y
que se extienden al contexto ambiental, se redefinen continuamente en menor
o mayor medida como una manera de adaptarse al cambio en las circunstancias
económicas y sociales de una comunidad (Jackson, 1995; Joekes, 1995).

ELEMENTOS FUNDAMENTALES EN EL ANÁLISIS DE GÉNERO

El conocimiento de la relevancia que tienen en la protección y manejo ambien
tales la estratificación social en general y de la jerarquía de género en particu
lar, tal como se describe arriba, se relaciona con el análisis contemporáneo de
Género y Desarrollo (GAD, por sus siglas en inglés). El impulso básico de este aná
lisis es señalar la naturaleza esencialmente política de las relaciones de géne
ro, donde se considera que las relaciones sociales de género son dominadas
por los intereses de los hombres y, en el fondo, se mantienen por medio de la
coerción.

En el enfoque de GAD hay tres elementos principales:

• Se cree en la naturaleea sistemática y de mutuo rejorzamiento de las
desventajas por razones de género en todos los aspectos de la vida so
cial. Se sostiene que la discriminación por género existe en todos los IÚ

veles y en todas las formas de organízación social, desde los derechos de
propiedad hasta los procesos judiciales, la representación política, la edu
cación y el empleo (véase, por ejemplo, Folbre, 1994, para una síntesis).
Este enfoque adopta como su tema las interacciones entre los géneros,
la naturaleza de sus respectivos intereses y los intentos que hace cada
género por defender sus intereses en situaciones de cambio.
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• La familia es considerada como una unidad básica de organización so
cial que, en todas sus distintas formas culturales, combina la "unidad" con
conflictos de interés. Según la famosa frase de Amartya Sen, la familia ha
sido definida como el sitio del "conflicto ca-operativo" (Sen, 1990), que
en gran parte se basa en el género. La familia es vista como el soporte bá
sico (lynchpin) para que los hombres ejerzan un control social general
sobre las mujeres, es "la estructura que sostiene la Estructura (sic)" (Tap
per en cita de Pollak, 1985). El "contrato conyugal" (Whitehead, 1981),
que se encuentra en el centro de la familia, confiere poderes desiguales a
los cónyuges y así refleja las asimetrías que hay en toda la sociedad en la
distribución del poder y la propiedad según el género. Los intereses de
las mujeres quizá no sean iguales a los de su familia si ésta es controlada
por un hombre; además, una gran minoría de familias tienen jefas en vez
de jefes de familia debido al divorcio, a la muerte del hombre, al abando
no que hace éste de la esposa o a su ausencia como trabajador migrante.

• En todas las sociedades existen roles e identidades sociales distintos
para hombres y para mujeres. Por ejemplo, se separa a las personas se
gún el género en las prácticas religiosas, en el baile y en las habitaciones
donde viven. Asimismo,están muy difundidas las creencias de que las mu
jeres son relativamente débiles, de que su impureza menstrual amenaza el
orden social, de que su meticulosidad justifica que realicen cierto tipo de
trabajo elaborado y demás. Los conceptos de la corrección basada en el
género limitan las actividades que se consideran permitidas o legítimas para
cada uno. Aunque las ideologíasbasadas en el género no son estáticas, pues
se modifican conforme las circunstancias materiales y las prácticas que
parten del género cambian con el tiempo, sí se encuentran prejuiciadas
porque generalmente sirven para limitar y constreñir las opciones de con
ducta para las mujeres mucho más que las de los hombres.

Esta formulación del enfoque de género y desarrollo no es la "sabiduría re
cibida" entre quienes generan y practican políticas de desarrollo fuera del cam
po especializado de los estudios de género. No obstante, es algo cada vez más
evidente en las declaraciones de políticas de las agencias donantes (donar agen
cies) y algunas de las ideas que la constituyen se encuentran sancionadas en
los documentos de los proyectos (como se verá posteriormente en el apartado
"La manera como se abordan los asuntos de género ... "). Sin embargo, todavía
no puede decirse que tenga un impacto significativo en las intervenciones de
campo, lo cual se debe, en parte, a que en diferentes sectores aún no se desa-
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rrollan recomendaciones detalladas de las políticas, pues se trata de un enfo
que conceptual relativamente nuevo. Es probable que los donantes (patroci
nadores; donors) también se resistan un poco a aplicar el enfoque de GAD a sus
políticas, ya que hace surgir asuntos delicados en relación con las prácticas cul
turales locales.

En contraste, sin embargo, los intentos por tener intervenciones que tomen
en cuenta el género, que sin duda se han presentado en el sector ambiental, han
recibido la influencia de un enfoque anterior. Se trata del enfoque de "mujeres
en desarrollo" (WID, por sus siglas en inglés). 'W1D interpretó de manera muy di
ferente la naturaleza de la discriminación social y económica que enfrentan las
mujeres en el contexto del desarrollo; las principales características de su en
foque son:

• Un énfasis en la división del trabajo basada en el género, que pare
cía existir en todas las sociedades y en los roles que bajo ella se asignan
a las mujeres. Tradicionalmente, las mujeres concentran su trabajo en el
sustento familiar, es decir, en tareas no remuneradas y "reproductivas"
relacionadas con el cuidado y alimentación de otros miembros de la fa
milia, mientras los hombres dedican la mayor parte de su energía a la pro
ducción en mayor escala y a menudo relacionada con el mercado. WID

señaló el rol económico crucial que desempeña el trabajo de las mujeres
y sostuvo que su valor podía cuantificarse en los mismos términos que
las actividades relacionadas con el mercado."

• Su argumento de que la división del trabajo según el género hace que
las mujeres sean especialmente vulnerables ante las intervenciones
y las políticas de desarrollo. Con excepción de las actividades de "asis
tencia social", las intervenciones tienden a dirigirse a la esfera masculina,
aunque sea de modo automático (by default). La identificación de los hom-

3 Al mismo tiempo se usó el término "división sexual del trabajo". El enfoque de GAD reco
noce y enfatiza la existencia de la fluidez de la división del trabajo según el género, es decir, de
los cambios en su esquema como reacción a las circunstancias, en vez de su carácter fijoyabso
luto. Paradójicamente, GAO otorga a la división del trabajo según el género una importancia aun
mayor que \\ID. La naturaleza desmonetizada del trabajo reproductivo de las mujeres no sólo con
duce a su marginación en el gasto de fondos para el desarrollo, sino que también contamina las
percepciones que tienen quienes generan las políticas en tomo a la mano de obra disponible, pues
los conduce a suponer que la existencia de una gran reserva de trabajo de mujeres no remune
rado hace posible los recortes en los gastos de servicios sociales porque dichos servicios pueden
proporcionarse sin costo alguno dentro de las mismas familias (Elson, 1991).
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bres con las actividades de producción monetizadas los convirtió en ve
hículos idóneos para inversiones de ayuda, que debían mostrar rendimien
tos cuantificables. El monopolio de los hombres sobre la esfera pública y
"moderna" de la administración y la política, al igual que su precedencia
como ciudadanos debida a su supuesta "dirección" de la familia, hacían
que los donantes (patrocinadores; donors) y los gobiernos dirigieran sus
esfuerzos hacia los hombres como receptores de los fondos para el desa
rrollo. Eran necesarios proyectos dirigidos a las mujeres para compensar
esta tendencia.

El enfoque de \VID fue pionero en la conciencia de la necesidad de una sen
sibilidad en relación al género dentro del desarrollo, así como en la posibilidad
de modificar los proyectos de acuerdo con esto. Tuvo un notable éxito en el cam
bio de las políticas y prácticas de donaciones en muchos sectores. Quizá puede
atribuirse su influencia en parte a su simplicidad conceptual y en parte al hecho
de que ofrecía sugerencias directas para lograr mejoras en el nivel de proyectos
en una época en la que a las agencias de desarrollo, sobre todo a USAID, se les pe
día formalmente que tomaran las medidas necesarias para incorporar a las muje
res en los proyectos cuando fuera posible.' Sin embargo, el estudio que realizamos
en este texto de los resultados de las políticas del tipo de \VID que se implemen
taron en el sector ambiental, muestra las limitaciones de \VID como un modelo de
intervención. Con el fin de conservar el impulso para la sensibilización a partir
del género de las intervenciones de programas y políticas, es importante expli
car por qué los beneficios que acarrearon los esfuerzos anteriores no cumplie
ron con las expectativas y decir qué mejoras son posibles para el futuro.

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

En esta primera parte introductoria se ha discutido la importancia de incluir la
dimensión social, incluida la comprensión de las relaciones entre los géneros, en
las intervenciones de desarrollo que afectan el manejo de los recursos naturales.
También se han resumido los conceptos más importantes que intervienen en el
análisis de las relaciones sociales de género y se ha mostrado la manera como
éstas han evolucionado con el tiempo, primero bajo el enfoque de \VlD y después
bajo el de GAD.

4 La Enmienda Percy exigió que las evaluaciones del impacto en relación con el género se
convirtieran en parte reglamentaria de las evaluaciones y valoraciones de los proyectos.
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La segunda parte describe las formas corno las políticas ambientales y las in
tervenciones de campo han tenido en cuenta la posición de las mujeres hasta
ahora. Eso implica el análisis de los cambios que ha tenido el enfoque de los asun
tos sociales a través del tiempo y,corno parte del mismo, también incluye el aná
lisis de los intentos que se han hecho por incorporar el análisis de género en las
políticas y en los programas en distintos sectores del manejo de los recursos
naturales. Cubrirnos el aspecto forestal, el manejo de los recursos del agua, el
manejo de tierras de pastoreo, la conservación del suelo, el manejo integral de
plagas, los subsectores ambientales urbanos y también examinamos enfoques
(cross-cutting policy approaches) de políticas de reformas legales e institu
cionales y de políticas de economía ambiental.

La tercera parte ofrece una evaluación general de estos intentos por incor
porar el análisis de género y de aquellos por explicar sus orígenes intelectua
les. En los diversos sectores hay sorprendentes semejanzas en los enfoques de
las políticas que han sido introducidos y que siguen siéndolo. Aunque por lo ge
nerallas evaluaciones detalladas de los proyectos no están disponibles, conta
rnos con suficientes pruebas para señalar que los esfuerzos pasados rara vez han
beneficiado a las mujeres y que, en realidad, a menudo las han perjudicado. No
atribuirnos este resultado a intenciones dañinas ni al mal manejo de los proyec
tos, sino a una comprensión equivocada del carácter de las instituciones socia
les y a fallas en la conceptualización de las relaciones sociales de género y su
relación con el cambio ambiental, puntos que subyacen las medidas empleadas.
Tales medidas surgieron de las recomendaciones hechas por dos escuelas de
pensamiento sobre la relación entre el género y el medio ambiente: la escuela
de "las mujeres corno administradoras ambientales" o escuela de mujeres, me
dio ambiente y desarrollo, y ciertas ramas del ecoferninismo. Las dos escuelas
comparten algunos elementos con el enfoque de WID, de modo que los fracasa
dos intentos por propugnar una sensibilidad a las diferencias de género en el
campo ambiental son paralelos al fracaso de las políticas basadas en el enfoque
de WID en otros sectores del desarrollo.

Finalmente, se presentan algunas recomendaciones para la futura integra
ción del análisis de género en la investigación y las políticas ambientales. Aquí
acudimos a varias conceptualizaciones alternativas de las relaciones entre gé
nero y medio ambiente, las cuales pueden considerarse, grosso modo, corno
traducciones de GAD al ámbito del medio ambiente. Se presentan enseñanzas de
políticas para crear sensibilidad a los problemas de género en las intervencio
nes locales en el nivel de programas y proyectos, y en las políticas de macroni
vel, sobre todo las surgidas de la aplicación de la economía ambiental.
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LA MANERA COMO SE ABORDAN LOS ASUNTOS DE GÉNERO

EN LOS ENFOQUES ESTÁNDARES DE PROGRAMAS Y DE POLlTICAS AMBIENTALES

INTRODUCCIÓN

En esta parte describiremos la evolución de las políticas y la práctica en torno
a los intereses ambientales respecto de asuntos sociales y de género. La discu
sión se centra en las políticas y los programas de gobiernos y grandes agencias
donantes (donar agencies), más que en ONG y en actividades "de bases", y en
los subsectores donde se han hecho claros intentos por adaptarse a la dimen
sión social. En la mayoría de los casos, no en todos, esto se ha extendido a una
consideración de asuntos de género.

Para algunos subsectores en particular, este análisis se ocupa sobre todo de
las experiencias a nivel de proyecto y no de enfoques y declaraciones de polí
ticas de alto nivel. Esto se debe en parte a que existen pocas declaraciones de
posición sintetizadas y de alto nivel en torno a asuntos de género, en parte a que
hasta este momento las políticas de alto nivel, sobre todo las que se centran en
el análisis económico, no han dado muestras de intento alguno por sensibilizar
se en lo que corresponde al género, y en parte porque las "políticas" se manifies
tan en el nivel de las intervenciones locales. No obstante, las secciones sobre las
reformas legales e institucionales y sobre la economía ambiental se ocupan de
aspectos de género en macropolíticas generales que son relevantes en los sub
sectores.

Resultará claro que la sensibilización a la dimensión de género, donde real
mente se da, aparece casi siempre en un espíritu de separación social como una
"afinación" del enfoque social. Es decir, las políticas y los proyectos se modifi
can para alcanzar a los dos subgrupos más importantes de la población, los hom
bres y las mujeres, en vez de dirigirse a poblaciones locales indiferenciadas. Sin
embargo, al pasar por alto cómo las relaciones sociales de género influyen sobre
el uso de recursos ambientales, las políticas no han logrado estar a la altura de
las dificultades que representa involucrar a las mujeres en proyectos ostensible
mente elaborados para su beneficio. No es de sorprender, entonces, que a me
nudo los proyectos no han podido implementarse y no han logrado beneficiar
a las mujeres tal como pretendían, y con frecuencia, como resultado de esto, no
han podido cumplir con sus objetivos de mejorar el manejo de los recursos na
turales.
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SILVICULTURA

Durante la última década las políticas regulares estándares del sector forestal
han empezado a señalar la importancia de los problemas sociales y ambientales.
En lo que constituye un alejamiento del énfasis primero en la silvicultura indus
trial, ahora es más común que los recursos forestales sean manejados con una
perspectiva de uso de los recursos sustentables, de conservación y de protección
de la biodiversidad, y que los árboles y bosques sean reconocidos como fuente
vital de subsistencia para los pueblos locales (Gregersen et al., 1989). Confor
me a esto, el énfasis del financiamiento de donantes (patrocinadores; donars)
ha cambiado en los últimos 15 años: "Losbosques deben ser vistos bajo una nue
va luz: como un valioso recurso económico que tiene usos y usuarios múltiples.
En consecuencia, la práctica del manejo de bosques debe sufrir un cambio: debe
pasar de un manejo de árboles a un manejo de ecosistemas en el que la gente
desempeña un papel importante" (D'Silva y Appanah, 1993).

Las políticas forestales recientes pueden considerarse en tres partes que
se traslapan: conservación de grandes bloques y reservas de plantaciones o
bosques naturales, silvicultura "comunitaria" y silvicultura de granja (farm).
Primero, en lo que concierne a grandes bloques o reservas de bosques, hay un
movimiento hacia "la conservación con desarrollo" que ha conseguido el apoyo
de agencias de conservación como la IUCNy el WWF, de donantes (patrocinado
res; donors) multilaterales como el Banco Mundialy donantes (patrocinadores;
donors) bilaterales como la ODA (Reino Unido). Esto marca un alejamiento, al
menos en teoría, de los enfoques de reserva excluyentes que, al presentar los
intereses de elites locales o al dar prioridad a las preocupaciones globales so
bre la conservación de la biodiversidad, en efecto habían obligado a los habi
tantes de los bosques o de sus orillas a "robar" de una base de recursos que
antes los había provisto de una fuente vital de sustento. Esta evolución de las
políticas se relaciona claramente con los argumentos del desarrollo sustenta
ble que se dieron en la década de los ochentas y que aplicaron las preocupacio
nes sociales y económicas a los objetivos de la conservación biológica (Leach,
1994; cf \\'RrlICCN/uNEP, 1992). De este modo, ahora documentos de políticas como
el Plan de Acción de Silvicultura Tropical de la FAO (1985) subrayan la impor
tancia de involucrar a los habitantes locales en la conservación forestal en vez
de excluirlos.

Por lo general, las políticas abogan por la protección de un área central de
reserva y presentan planes de manejo para las zonas de seguridad circundan
tes que prestan atención a una variada mezcla de intereses de subsistencia 10-
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cal y comerciales/estatales." Se procura el apoyo a nivel local para la protección
de la reserva mediante el recurso de hacer que los habitantes del bosque tengan
cierto interés en las ganancias generadas en la reserva, quizá a través del eco
turismo o al asegurar que tengan acceso a productos forestales valorados en la
localidad, por ejemplo, en las "reservas extractivas". Las instituciones locales
también pueden ser atraídas a la protección de la reserva al regular o establecer
políticas directas sobre el acceso a áreas o productos específicos. En el mundo
se ha implementado una primera oleada de proyectos integrados de conserva
ción-desarrollo (ICDPS, por sus siglas en inglés) formados por la nueva política
(Wells et al., 1992)." Sin embargo, las pocas evaluaciones de ICDPS que se han
realizado en esta primera etapa tienden a enfatizar la baja calidad de la partici
pación que engendraron los proyectos, ya sea por razones sociales, históricas o
administrativas (Wellset al. , 1992; Pimbert y Pretty, 1994). Los problemas de gé
nero rara vez se mencionan en estos textos, por lo que podemos suponer que se
encuentran fuera de las preocupaciones principales del enfoque.

En otras áreas de la política forestal se han hecho intentos explícitos por
incorporar a las mujeres. Estas políticas se interesan, primero, en pequeños blo
ques forestales, trátese de bosques de poblados y comunitarios o de áreas re
servadas plantadas y, segundo, en propiedades pequeñas que pueden estar o no
dentro de las zonas de protección de reservas.

El manejo comunitario y conjunto de bosques es visto cada vez más como
una manera de aumentar los incentivos de los pueblos para que participen en la
silvicultura sustentable; es algo que se ha difundido especialmente en India, en
Nepal yen África occidental. Aunque muchos programas siguen ignorando a las
mujeres y se centran en una "comunidad" indiferenciada, algunas mujeres y gru
pos de ellas se han convertido en foco institucional y objetivo especial para acti
vidades en la plantación, rehabilitación o protección de áreas reservadas (ej FAO,

1993). Los planes de Manejo Conjunto de Bosques en India han dado prioridad a
la participación de las mujeres (Sarin, 1995); los proyectos forestales comunita
rios o sociales como ésos también han subrayado la importancia de una tenencia
segura al crear incentivos para plantar o conservar. De manera específica, aho
ra los derechos de las mujeres sobre la tierra y los árboles y los documentos de

'j En lo que constituye un reconocinúento de los múltiples intereses que están enjuego en las
zonas forestales, se han desarrollado enfoques de "facilitadores" (stakelwlders) que intentan com
prender los conflictos y negociaciones entre los distintos grupos y en el interior de éstos (por ejem
plo, Grimble et al., 1994).

G Por ejemplo, el tcnr Parque Nacional Korup en Camerún (República de Camerún 1990)
apoyado por la OIJA (Reino Unido) y, en Nigeria, el ionr Oban, Cross River State (WWF 1990).
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politicas de donación (patrocinio; donarpoliey doeuments) se refieren con re
gularidad a este interés (véanse Banco Mundial, 1991a; r'AO/SIDA, 1987). Relacio
nado con esto, hay un intento por aumentar los incentivos de las mujeres para que
participen en la silvicultura social al mejorar su acceso a los servicios de exten
sión, a la capacitación técnica forestal (UNCED, 1992; Banco Mundial, 1991b) ya
los mercados de productos forestales. Según esta perspectiva, si los incentivos
son adecuados la conservación se vuelve una opción "racional" para las mujeres.

Estos esfuerzos representaron un reconocimiento tardío del papel que desem
peñan los árboles y los productos forestales en la economía familiar, del papel
de las mujeres en su recolección y del conocimiento específico que han desarro
llado en el proceso, lo cual no hay duda es preferible a la completa invisibilidad
de las mujeres en las actividades forestales (Leach, 1992). Sin embargo, parece
que la atención prestada a las mujeres tiene una razón "de eficiencia" en el mo
delo de WID. Para decirlo llanamente, los proyectos se benefician del trabajo que
invierten las mujeres, de su experiencia como administradoras ambientales y
de su conocimiento de los productos forestales (ej FAO,1993), de manera que "los
programas de silvicultura que no planean tomando en cuenta conscientemen
te las necesidades de las mujeres pueden perder importantes oportunidades de
aumentar sus ganancias en las intervenciones forestales" (Banco Mundial, 1991a,
p. 53). La movilización del trabajo de las mujeres se ha llevado a cabo sin tomar
debida cuenta del gasto en tiempo y energía ni de otros costos en las oportunida
des (opportunity eosts) que implica su participación en los proyectos. El tra
bajo de las mujeres es considerado maleable pese a sus regímenes laborales que
por lo general son inflexibles. Las mujeres, socialmente obligadas a contribuir
con su trabajo a las áreas forestales comunitarias, por ejemplo, a menudo han te
nido que robarle trabajo a su propia cosecha (ej Leach, 1991), con lo que qui
zá se les niega una fuente de ingreso independiente.

Además, la participación de las mujeres en niveles más altos de los proyec
tos sociales de silvicultura, es decir, en el planeamiento o en el manejo de pro
yectos, por lo común ha sido núnima. Los hombres dominan los organismos de
toma de decisiones y controlan las actividades pertenecientes a un nivel más
alto, con lo que los intereses de las mujeres han sido ignorados con frecuencia.
Por ejemplo, en los planes de Manejo Conjunto de Bosques en India hay muchos
casos en los que las autoridades del poblado han cerrado áreas forestales para
permitir la regeneración de los árboles, con lo que privan a las mujeres de su ma
yor fuente de leña (Sarin, 1995; Sha y Sha, 1995).7

7 Esto resulta más irónico al considerar el énfasis que los proyectos de silvicultura social die
ron al abasto de leña durante la década de los ochentas (Sarin, 1995).
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El interés en las mujeres y en grupos de ellas como sitios de íntervencíón
forestal tiende a distraer la atencíón de los conflíctos de mícronível y de las ne
gociaciones e intercambios (bargaining and trade-o.ffs) que se dan en el in
terior de las familías y que se producen por la díferencía de género. Los hombres
pueden obstruir los derechos índívíduales de las mujeres o sus íntereses en re
lacíón con los bosques y los productos forestales (cj Sha y Sha, 1995). Aunque
muchas mujeres son jefas de famílía defacto debido a la migración de los hom
bres, éstos todavía pueden conservar un férreo control sobre los recursos am
bientales como mígrantes y las mujeres ceden por razones de seguridad de la
subsistencía personal (cj Alaouí, 1995).

Las complejas dímensiones de la tenencía de la tierra también han sido 01
vídadas en los proyectos socíales de silvícultura. La atencíón puesta en la pro
piedad títular de la tierra, por ejemplo, ha opacado el hecho de que a menudo las
mujeres tienen derechos secundarios como usuarias de la tierra sobre los árbo
les y los productos forestales (Rocheleau, 1987a y b; Fortmann y Bruce, 1992;
Leach, 1994). Los derechos frecuentemente menos vísibles de las mujeres corren
el riesgo de ser subordinados o incluso erradícados (Leach et al., 1995; cj Ro
cheleau, 1992a; Berry, 1987). Por ejemplo, las áreas de reserva comunítarias que
se plantan en áreas de propiedad común muchas veces han excluído a las mu
jeres de los sitios de recolección y otorgar a las mujeres derechos sobre árboles
nuevos ha resultado ser un mal sustítuto en los lugares donde la mezcla de nue
vas especíes (realizada no por decísión suya) no proporcíona la misma serie de
productos.

La últíma oleada en la polítíca forestal se refiere al cultivo de árboles en pro
piedades pequeñas o a las granjas (farms) forestales, con un énfasis especíal
en la agrosilvicultura. El enfoque de las granjas (farms) forestales está orien
tado a los pequeños propietarios indívíduales y se espera que genere mayores
íncentívos para el uso sustentable de recursos, pues los productos y el trabajo in
vertido pueden ser capturados de manera más directa por quienes contribuyen.

Los íncentivos para que las mujeres particípen en activídades de silvícultura
de granja (farm) se han convertido en un interés abierto de algunos donantes
(patrocinadores; donors). Por ejemplo, el Banco Mundial (l991a, p. 81) de
clara que las intervenciones eficaces dependen de "una aprecíacíón completa
de los valores locales, tanto socíales como culturales, de las costumbres y de las
tradicíones. Éstos íncluyen los derechos sobre los árboles y sobre los productos
forestales, las distínciones basadas en el género en relación con la distribucíón
de la tierra, del trabajo y del capital, y los complejos problemas de la tenencía de
la tierra y de los árboles".
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Sin embargo, en la práctica los enfoques en el nivel de las granjas (farms)
siguen suponiendo que existe un solo tipo homogéneo de familia con intereses
unitarios a los que se agregan los costos y beneficios de la silvicultura. Los pla
nes de la agrosilvicultura a menudo han fracasado cuando las divisiones del tra
bajo según el género han requerido que las mujeres cuiden plantas de las que
sólo los hombres reciben beneficios (ej Leach, 1991; Rocheleau, 1992b).

CONSERVACIÓN DEL SUELO

El enfoque técnico/desde la ingeniería "convencional" de la conservación del
suelo, que dominó desde la década de los cincuentas hasta fines de la década
de los setentas se ocupaba de la construcción de estructuras mecánicas para
detener la pérdida de suelo y del pago de incentivos económicos para que los
y las agricultores y agricultoras emprendieran la conservación. En el nivel de
proyecto, los servicios de extensión se formaban con base en la cesión de tec
nología y presuponían las preferencias de los agricultores y las agricultoras y
los motivos para iniciar la conservación del suelo en vez de considerarlos en de
talle (White y Jickling, 1992, p. 8).

Se ha criticado el enfoque convencional por no prestar suficiente atención
a los beneficios de la conservación en cada lugar y por no hacer caso a los inte
reses, conocimiento, técnicas preferidas, instituciones y estructuras sociales de
los agricultores y las agricultoras, incluidas las que corresponden a la tenencia
de la tierra. Las dimensiones de género de los problemas de erosión del suelo
también se descuidaron.

Durante la década de los ochentas, las estrategias de conservación de traba
jo intensivo (labour-intensive eonservation strategies) ,a menudo relacionadas
con incentivos como dar comida o dinero en efectivo por el trabajo, reemplaza
ron el énfasis en enfoques de utilización de alta tecnología. Unos primeros en
foques de participación involucraron a los agricultores y las agricultoras en el
sentido más estrecho: como mano de obra. Dentro de estos esquemas se dio es
pecial énfasis a la participación de las mujeres, con frecuencia a través de grupos
de ellas, y los esfuerzos para incorporarlas eran impulsados por la convicción de
que, en tanto que eran "víctimas" del deterioro ambiental acelerado, se benefi
ciarían directamente del trabajo de conservación. Además, el trabajo de las mu
jeres era visto como un recurso importante y poco utilizado en las actividades
de conservación. De esta manera, se consideraba que los intereses de las muje
res y los del medio ambiente eran los mismos.
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Aunque estos proyectos de conservación del suelo reconocían los roles de
las mujeres en el manejo de los recursos naturales, parece que hicieron poco
para mejorar (y con frecuencia mucho para perjudicar) el bienestar material y
sociocultural de las mujeres. Monimart (1989, p. 14) ha criticado los proyectos
de antidesertificación que operaron en el Sahel en la década de los ochentas,
ya que usaron el trabajo de las mujeres para labores de trabajo intensivo y po
co calificado sin asegurarles que obtendrían los beneficios de su trabajo. Las
mujeres participaron en estos programas por el alimento, pues enfrentaban una
situación de pobreza desesperada producida por la insuficiencia de tierras y el
aumento de la inseguridad del abasto, la migración de hombres en gran escala
y la falta de oportunidades de migración para ellas mismas. Preocupaciones se
mejantes en torno a la seguridad del abasto atrajeron a las mujeres a las activida
des de conservación del suelo en Kathama, Distrito Machakos, Kenia, durante
la hambruna de 1984. En Kathama, las mujeres también estaban ansiosas por
asegurar su sitio en las redes de patrón/cliente (benejactores/benejiciados;
patron-ciient networks) mediante los cuales se otorgaban las raciones de ayu
da alimenticia. Másallá de la satisfacción de una necesidad inrnediata de alimen
tos, las mujeres sostenían que el lugar y el tiempo del trabajo no satisfacían los
intereses determinados por el género ni los del medio ambiente (Rocheleau,
1992b).

La captación y el mantenimiento de las estructuras y técnicas de conserva
ción siguen teniendo un nivel bajo en estos proyectos impulsados por incentivos
externos (White y Jíckling, 1992). El retiro de un incentivo fundamental, como
dinero en efectivo o alimentos, revela la falta de incentivos personales para las
actividades ambientales y amenaza la sustentabilidad de estos esquemas. Los
enfoques más recientes de conservación del suelo toman en cuenta estos fra
casos y consideran apropiado dar a los agricultores y las agricultoras incentivos
económicos directos (como pagos) para que emprendan la conservación. Aho
ra se considera que el ímpetu fundamental para que los agricultores y las agri
cultoras conserven el suelo se encuentra en mejorar la productividad agrícola
mediante una buena administración de la tierra y con el uso extendido del aná
lisis de costos-beneficios (CBA, por sus siglas en inglés) como manera de iden
tificar los incentivos para que los agricultores y las agricultoras se dediquen a la
conservación del suelo (Magrath y Doolette, 1990; Lutz et al., 1994; De Graaff,
1993).

Sin embargo, esta atención puesta a los incentivos destinados a los agricul
tores y las agricultoras ha pasado por alto las cuestiones de género. El CI3A, por
ejemplo, casi siempre considera "la familia" o "el agricultor" como las unidades
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de análisis e ignora las relaciones en tomo a la tierra que dependen del género
y el potencial de intereses en conflicto dentro de la familia misma. Puntos como
quién controla o tiene un interés especial en las parcelas y en cultivos específi
cos son vitales para comprender los incentivos individuales para la conservación
del suelo. Los derechos de las mujeres sobre la tierra y los recursos naturales tien
den a estar estrechamente relacionados con los derechos de otros y subordina
dos a ellos (Rocheleau, 1992a), por lo que pueden tener pocos incentivos para
emprender la conservación del suelo cuando no reciben directamente los bene
ficios de su trabajo. Además, los derechos que tienen las mujeres sobre los árbo
les y los cultivos realizados en sitios específicos del paisaje, muchas veces más
allá de los límites del campo o adyacentes a ellos, pueden ser borrados median
te estructuras de terrazas y otras tecnologías de conservación.

Se están llevando a cabo muchos proyectos de conservación del suelo en las
cuencas donde los límites físicos, definidos por el flujo del agua, se emplean para
analizar la interacción de los procesos biofísicos con el uso de recursos (Dixon
y Easter, 1991;Grupo de Trabajo sobre el Manejo y Desarrollo de Cuencas [Work
ing Group on Watershed Management and Development], 1988). Estos proyec
tos representan el movimiento hacia una aproximación más integral al NRM.

En el nivel de los proyectos, la tendencia se dirige al manejo local de las in
tervenciones y la producción, y a la utilidad del conocimiento técnico-indígena
para adaptar técnicas de bajo costo y poca inversión para satisfacer las necesi
dades de "parcelas" agrícolas específicas (White y Jícklíng, 1992;Banco Mundial,
1992; Belshaw et al., 1991). Hoy en dia algunos donantes (patrocinadores; do
nors) como SIDA reconocen la importancia de los elementos institucionales en
la conservación del suelo: "Para que la cooperación para el desarrollo afecte las
prácticas de manejo de la tierra de las personas, debe involucrar las estructu
ras e instituciones que determinan el contexto en que los usuarios de la tierra
toman sus decisiones de admínistracíón" (SIDA, 1993, p. 6).

Sin embargo, con pocas excepciones, estas perspectivas integrales que se
centran en los agricultores y las agricultoras siguen guardando un silencio ex
traordinario en lo que respecta a las cuestiones de género. En el proyecto fi
nanciado por OXFAM para la conservación del agua y el suelo en Yatenga, Burkina
Faso (Projet Agro-Forestier), la construcción de terraplenes de piedra para au
mentar el contenido de humedad de la tierra dependió en gran medida de la in
versión de trabajo de las mujeres del lugar, a quienes les correspondía recolectar
las piedras y transportarlas sobre la cabeza dentro de la división del trabajo que
prevalecía. Una evaluación realizada en 1992 se encontró con que casi el 50%
de las mujeres entrevistadas pensaban que su carga laboral había aumentado
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sin que se hubieran adoptado medidas compensatorias para disminuirla en otras
áreas; además, el trabajo de las mujeres en la construcción de los terraplenes
también les impidió dedicarse a actividades que generaban ingresos (Atampu
gre, 1993). Todo esto indica que la incorporación del conocimiento y la práctica
indígenas, incluido el conocimiento especializado de las mujeres, en la conser
vación del agua y la tierra no es garantía de que las mujeres resultarán benefi
ciadas, a menos que también se tornen en cuenta los términos de su participación
en un proyecto.

MANEJO DE LOS RECURSOS DEL AGUA

Los proyectos impulsados por la tecnología a gran escala que han consumido la
mayor parte del fmanciarniento de los donantes (patrocinadores; donors) para
los planes de irrigación, han pasado por un escrutinio cada vez mayor debido
a su pobre desempeño en cuanto a eficiencia, productividad y equidad (Lenton,
1992). En contraste, los proyectos de participación y a menor escala que depen
den de las experiencias de los sistemas de irrigación manejados por las comu
nidades indígenas ahora son considerados corno una opción más sustentable
(Vincent, 1990; Yoder, 1994). Las intervenciones de las políticas en la irrigación
a gran escala casi siempre han ignorado las actividades productivas de las mu
jeres corno agricultoras y usuarias de los sistemas de irrigación, por lo cual las
han pasado por alto corno público.

La Década Internacional de las Medidas Sanitarias y del Agua Potable (1981
1990) marcó un cambio en el énfasis que pasó de la grande a la pequeña esca
la en los enfoques sobre el surnirústro de agua y las medidas sanitarias (wss,por
sus siglas en inglés). Durante esa década se alejaron del abasto de orientación
tecnológica y vertical (top down) y pasaron a los enfoques descentralizados y
con bases comunitarias que dependen del manejo local de la administración, el
manterúrniento y, en algunas ocasiones, del financiamento de los servicios del
agua. El Proyecto de Agua y Medidas Sanitarias para la Salud de USAID (WASH, por
sus siglas en inglés), que ofrece ayuda técnica a las misiones de USAID en el di
seño y la implementación de los proyectos de wss, ha tornado esta dirección. Aho
ra la eficacia y la sustentabilidad de los servicios son considerados prioridades
más importantes que la transferencia de tecnología no calificada y el cumpli
miento de metas de alcance (Baden, 1993).

La atención de la política a la descentralización y a la participación del usua
rio señala la necesidad de una mayor sensibilidad a las condiciones y prioridades

511



SCSAN JOEKES, CATHY GREEN y MELISSA LEACH

del lugar. Se han hecho intentos sistemáticos por incorporar a las mujeres a los
proyectos de wss con bases comunitarias y se ha contado con los grupos de mu
jeres como puntos institucionales para movilizarlas. Los roles múltiples de las
mujeres como proveedoras de agua para la casa, administradoras del agua para
la comunidad y supervisoras de la salud de la familia, dan a los donantes (pa
trocinadores; donors) razones claras para integrar a las mujeres a las iniciativas
del sector del agua (cj. Rodda, 1993). Se considera que este sector tiene múl
tiples beneficios posibles -según el Banco Mundial (1992), las mejoras en el
suministro del agua y en las medidas sanitarias son políticas que tienen el éxi
to asegurado (win-win policies)- y, por ende, se trata de un área en la que
no hay que ignorar los roles de las mujeres. El proyecto PROWWESS (Promoción
del Rol de las Mujeres en los Servicios de Agua y de Saneamiento Ambiental)
fue creado por el UNDP para fomentar la participación de las mujeres en ese sec
tor. Parte de su bibliografía ha llegado al extremo de afirmar que el agua y el sa
neamiento son un "sector de las mujeres" (por ejemplo, INSTRAW/PROWWESS, 1989),
perspectiva que también han adoptado organizaciones no gubernamentales como
la Red Africana de Agua (African Water Network) que, al promover el desarrollo
sustentable del agua en África, señala que "pretende lograr esto al incrementar
la participación de las mujeres en todos los niveles de los proyectos de desarro
llo del agua" (citado en Rodda, 1991, p. 104).

Hay una razón de eficiencia muy clara detrás de esta atención puesta en las
mujeres. La relación que establece el Banco Mundial entre las mujeres y el agua
se encuentra explícita en la afirmación de que: "Las mujeres que reciben capa
citación para el manejo y la conservación de los sistemas de agua comunitarios
muchas veces se desempeñan mejor que los hombres porque es menos posible
que migren, están más acostumbradas a realizar trabajo voluntario y se confía más
en que administren el dinero con honestidad" (Banco Mundial, 1992, p. 113).

Ahora la experiencia que se tiene en los proyectos sobre el ínvolucramíen
to de las mujeres en los proyectos de wss es considerable, así que muchos do
nantes (patrocinadores; donors) e institutos de investigación han elaborado
guías y listas de verificación para dirigir una buena práctica en la integración de
las mujeres a los proyectos (Baden, 1993). De todas maneras, las deficiencias
de este enfoque son evidentes, pues los proyectos y políticas de wsshan tendido
a suponer que la participación misma de las mujeres presentará sus intereses.
El término "de participación" abarca una enorme serie de aplicaciones, desde
los proyectos que presuponen la utilización del trabajo hasta los que intentan
que la comunidad tenga control absoluto sobre las intevenciones, pasando por
los proyectos interesados en que las comunidades financien los servicios. La na-
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turaleza del trabajo invertido por las mujeres en los proyectos de wss ha cam
biado mucho y no siempre las beneficia, como sugiere el ejemplo del cuadro l.

Las suposiciones que hacen los donantes (patrocinadores; donors) en
cuanto a la complementariedad de los roles de género en la localidad han ne
gado las divisiones en el interior de la comunidad, por lo que en los textos de
estas políticas pocas veces se reconocen los problemas de trabajar a través de ins
tituciones sociales de la comunidad, las cuales reflejan y reproducen las jerarquías
de género (véase el cuadro 1). "Consultas con las organizaciones de la comuni
dad" casi siempre significa consultas con los hombres, ya sea como líderes de la
comunidad o jefes de familia (Baden, 1993, p. 5). Las jerarquías de género mu
chas veces pueden limitar la calidad de la participación de las mujeres en los
comités de agua al silenciar en público la expresión de sus intereses o al limitar
su capacidad para aceptar obligaciones oficiales de responsabilidad. Incluso cuan
do se han hecho intentos por atraer a las mujeres al manejo del suministro de
agua del poblado, su participación es restringida; por ejemplo, tres mujeres que
eran parte del consejo de su poblado en Hyderabad, India, sólo asistieron a las
reuniones sobre el manejo del suministro de agua cuando las convocaron los an
cianos del lugar (me, 1992, citado en Baden, 1993, p. 19). Generalmente a las muje
res les asignan tareas que son vistas como una extensión de sus responsabilidades
"tradicionales", incluso cuando los donantes (patrocinadores; donors) propo
nen enfoques alternativos. En consecuencia, los proyectos de suministro de agua
han dependido con frecuencia del trabajo de las mujeres, aunque no se hace nada
para aumentar sus habilidades técnicas o administrativas. Este bajo nivel de
participación ha contribuido muchas veces al fracaso del proyecto;" por ejem
plo, cuando los hombres que están capacitados para el mantenimiento de los po
zos o las bombas no tienen conocimiento de los desperfectos porque su rutina
diaria no los lleva cerca del equipo de suministro del agua, es probable que las
mujeres deban usar otras fuentes de suministro quizá más confiables en cuanto
a abasto pero menos sanas, lo cual pone en riesgo los objetivos sanitarios y de
suministro del agua. Una participación de baja calidad también puede conducir
a que se pasen por alto dentro de los procesos locales las preferencias de ter-

" Sin embargo, algunos proyectos han superado los estereotipos de género que se refieren
a las mujeres en los proyectos de wss.Por ejemplo, dos proyectos realizados en Casarnance, en el
sur de Senegal, e implementados por el Servicio Internacional para el Apoyo a la Capacitación y
las Tecnologías en África occidentallSahel (AFOTEC), lograron capacitar a algunas mujeres en el
mantenimiento de las bombas manuales de La Malienne (Green con Baden, 1994b), así como ocu
rrió en el caso del Proyecto Dodota en Etiopía que fue financiado por SIDA (Badén. 1993).
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minadas por el género en cuanto a calidad, cantidad y confiabilidad del agua o
a la "disposición para pagar" por los servicios del agua.

Recientemente, el interés de los donantes (patrocinadores; donors) se ha
vuelto hacia el manejo integral de los recursos del agua (IWRM, por sus siglas en
inglés), enfoque en el que se concibe el agua como un recurso valioso y finito
que requiere una cuidadosa administración. La conservación y la redistribución
de los suministros existentes que han reemplazado el énfasis anterior en la ex
tensión del suministro y la recuperación de costos es fundamental para el en
foque y se aplica a los sectores de wss y de irrigación. El uso de los mecanismos
para establecer precios está más desarrollado en este sector que en cualquier
otro; así, se supone que el precio de los recursos del agua da a los usuarios un
incentivo para procurar hacer un uso eficaz de ellos, pues quienes la usan para
propósitos de valor bajo serán incitados a limitar su demanda, de modo que ha
ya mayor suministro para usos de alto valor (como el suministro doméstico en
las áreas urbanas).

Una evaluación rigurosa de los costos y beneficios económicos del desarrollo
de los recursos del agua puede llevar a un mejor reconocimiento del valor eco
nómico del trabajo de las mujeres en la recolección y el manejo del agua (Whit
tíngton et al., 1990; Kamminga, 1991). Sin embargo, el argumento que se basa
en el precio del agua toma el "hogar" como unidad de análisis y deja sin exami
nar conflictos potenciales de interés y preferencia dentro del mismo. Es muy
probable que las opiniones sobre lo que constituye un uso de valor alto para el
agua, por ejemplo, difieran según el género. Es probable que con los precios los
individuos más pobres (incluidas las mujeres en los hogares) no puedan usar el
agua para actividades de pequeña escala que generan ingresos o deban enfren
tarse a la obtención de reducidas ganancias por estas actividades. El uso del
agua para [mes no comerciales o en la producción de cultivos de bajo valor (es
decir, cultivos para el consumo propio) también puede ser vulnerable ante la
imposición de cargos por el agua: se trata de presiones que pueden privar a mu
chas mujeres de una fuente vital de ingresos independientes, a la vez que res
tringen la capacidad de otras para cumplir con sus obligaciones familiares.

Como respuesta al énfasis actual de las políticas en los precios, han surgi
do muchos textos sobre la disposición para pagar los servicios del agua. Esta
investigación señala que aunque la flexibilidad del ingreso de demanda de me
jores suministros de agua es baja, la de los precios es alta; es decir, las cargos y
las conexiones de agua que son caros tienen un significativo efecto disuasivo
en el uso y el consumo (take-up). Un estudio realizado por el Equipo de Inves
tigación del Banco Mundial sobre la Demanda del Agua (1993) encontró casos
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en los que las mujeres estaban dispuestas a pagar por mejores servicios, sin em
bargo, no podían ofrecer recursos económicos debido a las limitaciones de su
capacidad para influir en las decisiones que se toman en el hogar. Por lo tanto,
no resulta sorprendente descubrir que las tasas de recuperación han resultado
inesperadamente bajas en algunos planes de recuperación de costos (Baden,
1993). El problema se agudiza en los casos en que los estudios de solvencia (af-
jordability) sólo se habían centrado en el ingreso de los hombres y después la
responsabilidad de cubrir el costo de los servicios de agua fue transferida a las
mujeres. Sin embargo, se corre el riesgo de que si se asigna al agua un precio
distinto de modo que sea asequible para las mujeres, todo el costo se pasará a
ellas y no habrá ninguna presión para modificar las prioridades de los hombres
en cuanto a gastos para que cubran los niveles óptimos de consumo de agua en
los hogares.

MANEJO DE TIERRAS DE PASTOREO

Hasta hace poco se hallaba muy difundida entre los gobiernos y las agencias do
nantes (donor agencies) la idea de que la producción de pastoreo tradicional
causa el deterioro ambiental debido al exceso de apacentamiento, por lo cual
hasta principios de la década de los ochentas los modelos de "ranchos" eran la
forma de intervención más importante que apoyaban las agencias donantes (do
nor agencies) en la tierra firme (dryland) de África. Se cedieron los derechos
sobre áreas de tierra del gobierno a individuos o colectivos y se invirtió mucho
en cercas y en la mejora del suministro del agua y de la cría de razas exóticas,
pero casi nunca los ranchos pudieron cumplir con sus metas de productividad
y hubo poco progreso en la sustentabilidad del uso de recursos de las zonas de
pastoreo (Horowitz y Jowkar, 1992, p. 50).

En la década de los ochentas algunos donantes (patrocinadores; donors)
de importancia trasladaron su apoyo a proyectos ganaderos y/o de desarrollo de
pastoreo, a los que proporcionaron servicios técnicos y, aunque aún se basa
ban en teorías convencionales de ecología de pastoreo (que afirman poder iden
tificar la capacidad que tiene un área para albergar ganado), se centraron en
la administración de las zonas de pastoreo comunitarias (Scoones, 1994). Se dio
prioridad al desarrollo de infraestructura como los caminos, los depósitos de
agua y los mercados, y los proyectos prestaron atención a la producción de fo
rraje, los productos lácteos comerciales y la producción de carne, así como al
ofrecimiento de servicios veterinarios a los grupos de productores. Otra vez, es-
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tos proyectos han tenido un desempeño muy por debajo de lo esperado (Glenn,
1988).

Los dos tipos de proyectos de manejo del pastoreo han ignorado las cuestio
nes de género y han discriminado inadvertidamente a las mujeres en el proceso.
Sobre todo los esquemas de ranchos no aseguraron que las mujeres pudieran ob
tener derechos legales sobre las tierras y en muchas ocasiones las privaron de
los complejos derechos de uso de la tierra y los recursos que sí habían tenido den
tro de los arreglos consuetudinarios de tenencia de la tierra. Además, los proyec
tos ganaderos/de desarrollo de tierras de pastoreo han ignorado por completo la
cantidad de trabajo que invierten las mujeres en la producción y el mercado del
pastoreo, así como las muchas exigencias de tiempo y trabajo que enfrentan.

El estudio sistemático de los roles de las mujeres en las economías de pasto
reo, sobre todo desde una perspectiva antropológica, es muy reciente, e incluso
muestra enormes huecos geográficos en la investigación (por ejemplo, no se men
ciona Asia Central) (véase Pointing y Joekes, 1991).9Este vacío en las investiga
ciones ha contribuido a que persistan entre quienes generan las políticas ciertas
suposiciones erróneas sobre las sociedades de pastoreo: primero, que las socie
dades de pastores generalmente son igualitarias; segundo, y de manera contradic
toria, que las estructuras sociales patriarcales excluyen y marginan a las mujeres
de las labores productivas importantes (Jowkar et al., 1991). Se espera ingenua
mente que los beneficios de los proyectos "alcancen" a las mujeres.

Aunque las relaciones de género que intervienen en la producción pastoral
difieren según los contextos ecológicos, políticos, económicos y socioculturales,
resulta claro que las contribuciones de las mujeres son por lo general mucho
mayores de lo que se ha pensado. El enfoque que presenta los hogares como la
unidad de intervención y a los hombres como los jefes de familia, dueños del
ganado y administradores de las manadas y de los recursos del pastoreo, ha he
cho invisibles los roles de las mujeres en la producción de pastoreo. Las importan
tes labores de las mujeres en la ordeña, el procesamiento y la venta de productos
lácteos, la administración de ganado pequeño, el cuidado del ganado joven y en
fermo, así como su interacción con los recursos naturales en el cumplimiento
de éstos y otros roles domésticos, resultan periféricos a los intereses de las po
líticas de desarrollo de tierras de pastoreo. No se reconoce que la contribución

!J Algunos proyectos de investigación como PALO (Políticas Alternativas para el Desarrollo de
la Ganadería) comienzan a generar algo de bibliografía sobre el papel de las mujeres en los sis
temas de pastoreo en Mongolia (véase Cooper y Gelezhamtsin, 1993). PALO es implementado por
ellnstituto de Estudios del Desarrollo en el Reino Unido y el Instituto de Economía de Agricul
tura en Ulan Bator, Mongolía.
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de las mujeres a las empresas familiares puede exceder en mucho sus derechos
sobre los recursos y los beneficios que obtienen. Además, debido a la migración
masculina como reacción normal a la usurpación de tierras de pastoreo por par
te de agricultores sedentarios y a la creación de grandes esquemas de irrigación
y de reservas de vida silvestre, la carga de la producción pastoral y del manejo
de las tierras de pastoreo ha caído cada vez más en las mujeres, quienes muchas
veces carecen de los recursos necesarios para mantener la producción y las prác
ticas sustentables de uso de recursos (Horowitz y Jowkar, 1992). Por ejemplo,
los recortes laborales pueden obligar a la reducción del tamaño de las manadas
o a la sobreexplotación de las áreas de pastoreo cercanas a las casas.

El énfasis ganadero en la producción comercial de carne también ha tendi
do a alejar los animales y sus productos del control de las mujeres. Aunque en
muchos sistemas de pastoreo las mujeres no heredan el ganado, han podido re
clamar de diversas maneras algunos animales y/o su leche cuando hay un ma
trimonio o un nacimiento (Horowitz y Jowkar, 1992), yen otros casos algunas
mujeres compran ganado adicional con el dinero que obtienen de sus activida
des relacionadas con productos lácteos. Sin embargo, en los nuevos proyectos la
leche se usa exclusivamente para engordar el ganado y el ingreso que se genera
normalmente pasa a los hombres. Algunos estudios han mostrado que los hom
bres tienden a vender el ganado de las mujeres antes que el propio (por ejemplo,
Ensminger, 1984). Para resumir, al ignorar las relaciones sociales de los géneros
y la manera como determinan el manejo de los recursos, los esquemas ganade
ros generalmente han producido más trabajo para las mujeres, sobre todo en el
cuidado de las crías, pero al mismo tiempo reducen su acceso al ingreso que se
obtiene por sus actividades.

Algunos cambios recientes en la comprensión de la ecología de las tierras de
pastoreo se han alejado del crudo enfoque de "capacidad de carga" y comienzan
a dar nueva forma a los enfoques de las políticas. Ahoras se sabe que las tierras
áridas y semiáridas muestran dinámicas desequilibradas en las que la producción
de biomasa varía mucho, tanto espacial como temporalmente, como resultado de
la extrema variabilidad de la lluvia junto con las sequías periódicas (Scoones,
1994). Las estrategias para evitar riesgos -como la manipulación del tamaño de
la manada, la diversificación del ganado, los movimientos adaptables (oppor
tunistic) del ganado y la conservación de los derechos sobre sitios con agua y
sobre el apacentamiento- ahora se ven como componentes fundamentales de
una estrategia eficiente de subsistencia pastoral.

También se está reconsiderando la idea de que los arreglos de manejo de los
recursos de la propiedad común que procuraban los pastoralistas (pastoral1:sts)
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son eficientes de manera inherente (Lane y Moorehead, 1994;Hutchison, 1991).
Ahora se piensa que en el pasado los arreglos sociales y colectivos contribuyeron
a un uso eficaz de los recursos de las tierras de pastoreo, pero en estos momen
tos se encuentran bajo intensas presiones internas y externas. En esta época la
política central de algunas agencias donantes (donar agencies) es apoyar nue
vas asociaciones de pastores que pueden manejar los servicios fundamentales
y responsabilizarse por ellos; por ejemplo, GTZ está llevando a cabo planes pilo
to innovadores en el Sahel y el Banco Mundial financia organizaciones pastora
les locales (Scoones, 1994).

Sin embargo, la nueva ecología de tierras de pastoreo sigue ignorando rela
tivamente las cuestiones de género y en gran parte se basa en perspectivas de
comunidades de NRM indiferenciadas, lo cual obliga a preguntar quién se bene
ficiará de la devolución en un nivel local del control sobre los recursos de pas
toreo. Los proyectos financiados por el Banco Mundial en el Sahel ilustran muy
bien cómo las políticas que no toman en cuenta el género pueden excluir a las
mujeres de una participación de calidad. Excluidas del diseño y del funcionamien
to de las asociaciones de pastores, la única participación de las mujeres en Mali,
por ejemplo, era llevar la comida para las reuniones de la asociación (Shanmu
garatnam et al., 1992, p. 51). Es muy posible que esa exclusión dé por resulta
do la continuación de la invisibilidad de los derechos de las mujeres sobre los
recursos dentro de los sistemas consuetudinarios de la tenencia. Por ejemplo,
en los casos en los que los depósitos de agua han sido privatizados o su manejo
se ha otorgado a las asociaciones de pastores, es posible que haya conflictos de
intereses en tomo a los distintos usos del agua, especialmente en épocas de es
casez cuando el suministro de agua para el ganado puede adquirir indebida prio
ridad sobre las necesidades domésticas. También es posible que las mujeres
cuenten con incentivos débiles para emprender las labores para mejorar el pas
toreo, tales como plantar o conservar árboles, porque los beneficios de su ma
nejo corresponderán en la mayoría de los casos a los hombres a través de su
propiedad del ganado.

MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS

El interés de los donantes (patrocinadores; donors) en el manejo integral de
las plagas (IPM, por sus siglas en inglés) es relativamente reciente. Ha sido anun
ciado en todas partes como una manera de detener "el avance de los pestici
das" donde se aplican a los cultivos crecientes niveles de sustancias químicas

518



LA INTEGRACI(JN DEL GÉNERO EN LA INVESTIGAC¡ÚN y LAS POLlTICAS AMRlENTALES

para evitar que aumenten las plagas. Se espera que la tecnología del IPM pro
duzca beneficios significativos en diversos sectores, pues contribuirá a mantener
la calidad del agua y del suelo y a una agricultura más sustentable y asequible
(Banco Mundial, 1992). El IPM implica la combinación de técnicas para el con
trol de plagas con sustancias (generalmente) no químicas que se adaptan para
satisfacer las necesidades de los sistemas agrícolas y ha sido definido como

[... ] un enfoque que combina diferentes técnicas de control de plagas y las integra
al sistema agrícola general. Depende de la resistencia de la planta anfitriona, del
control biológico y de las prácticas culturales, y se utilizan los pesticidas únicamen
te cuando estos métodos de control sin químicos no pueden mantener la población
de plagas por debajo de los niveles económicamente peligrosos (Kiss y Meerman,
1991, p. iii).

En la práctica, el término "integrar" se aplica más a la combinación de téc
nicas que son útiles para controlar los problemas de plagas en las ecologías com
plejas, y no indica una integración social o interdisciplinaria. El grueso de la
bibliografía sobre las políticas del IPM se concentra sobre todo en cuestiones téc
nicas y económicas. Aunque el IPM cuenta con el potencial para reconocer las
necesidades específicas de manejo de plagas de los agricultores, parece que la
bibliografíahace pocas concesiones reales a las consultas detalladas con ellos mis
mos para relacionar la tecnología del IPM con las necesidades de diversos usua
rios. Se supone que las cuestiones de género se encuentran rezagadas detrás de
los aspectos "sociológicos"que también están pobremente conceptualizados. De
manera notoria, los textos del IPM se refieren poco a las mujeres (Malena, 1994),
por lo que puede decirse que urge mejorar las políticas de género en este sector.

Con pocas excepciones, las mujeres del sur no han sido bien tratadas por los
servicios de extensión y de crédito agrícola a través de los cuales se han canali
zado los pesticidas y la capacitación relacionada con ellos, de modo que las inver
siones agrícolas productivas como los pesticidas han sido controladas sobre todo
por los hombres. Los enfoques del IPMhan reproducido estos prejuicios al supo
ner que el hombre agricultor o el hogar indiferenciado son el público principal de
las nuevas tecnologías, lo cual muestra una profunda ignorancia de las relacio
nes de producción en los sistemas agrícolas, donde es frecuente que las muje
res dediquen mucho más tiempo a las actividades del manejo de plagas a través
de tareas asignadas como plantar y des cardar. A este respecto, parece que el IPM

ha pasado por alto los descubrimientos de dos décadas de investigación de sis
temas agrícolas que prestan atención al género (Feldstein et al., 1989).
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Los sistemas agrícolas de subsistencia requieren técnicas de IPM de bajo costo
y que se extiendan con facilidad. Las agricultoras de bajos recursos requieren las
tecnologías de IPM con pocas inversiones de compras (purchased inputs), con un
gasto reducido de trabajo y de tiempo y apropiadas para combinaciones múltiples
de cultivos y patrones irregulares de cultivo (patchy cropping patterns). Lastéc
nicas del IPM que requieren grandes inversiones de trabajo como la búsqueda de
plagas o el retiro manual de huevos, simplemente no son plausibles cuando se es
pera que las mujeres, ya de por sí agotadas por sus múltiples actividades, empren
dan la tarea, y cuando el acceso al dinero para contratar gente que busque las
plagas es limitado. Las técnicas del IPM como plantar y cosechar a tiempo para
evitar el aumento de las plagas seguramente serán incompatibles con los regíme
nes de trabajo de las mujeres, que suelen ser muy estrictos e incluyen tareas re
petitivas y que demandan tiempo, tales como cocinar y cuidar niños y niñas.

Las pruebas muestran otras maneras como el IPMpuede fracasar si no se pres
ta atención a las prioridades de los recursos desde una visión de género. Las téc
nicas para el control de las plagas que requieren la quema de rastrojo pueden
resultar inaceptables si las mujeres usan los residuos de los cultivos para alimen
tar el ganado, como combustible y demás. Asimismo, la difusión dentro del IPM de
variedades de cultivos que resisten las plagas seguramente ignorará el hecho
de que las decisiones sobre esas variedades reflejan una serie de preferencias que
parten del género y que se basan en el sabor, la facilidad para cocinarlos, el al
macenamiento del grano, los rendimientos, la producción de biomasa a partir
de los componentes no alimenticios del cultivo y demás. Las variedades que re
sisten las plagas pueden ser inaceptables si no satisfacen estas necesidades.

Las diferenciales de género en los derechos sobre la tierra también afectan la
adopción de las tecnologías del IPM. Cuando a las mujeres se les asignan pequeñas
parcelas para el cultivo y tienen derechos sobre la tierra que dependen de los pa
rientes hombres, la inseguridad de su tenencia y la falta de control sobre las ganan
cias de los productos agrícolas pueden afectar sus expectativas de los resultados
de la inversión en la adopción de la tecnología del IPMe influir en el uso de ésta.

Como una forma de intervención intensiva en cuanto a conocimiento, el IPM

supone que la información tecnológica puede divulgarse sin problemas a través
de los servicios de extensión. Sin embargo, esto ignora el hecho de que las mu
jeres han sido excluidas sistemáticamente de ellos y que la información no se
pasa de forma lateral a los hogares, como se supone. El IPM también es un área
donde se han hecho importantes intentos por trabajar con el conocimiento que
tiene la propia gente del campo sobre las plagas y su manejo. En este punto, rara
vez se han tomado en cuenta las diferencias de género en lo que concierne a la
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experiencia, pese a su importancia crucial en contextos donde el conocimien
to del manejo de plagas es sumamente específico en cuanto a los cultivos, los ti
pos de tierra y las actividades de temporada que se relacionan con el trabajo de
los hombres o el de las mujeres.

Además, el IPM es ejemplo de un área donde los conceptos y sistemas que usan
los agricultores para comprender o describir los fenómenos ecológicos no corres
ponden con los de la ciencia occidental. En el contexto africano, muchos investi
gadores han llegado a la conclusión de que los agricultores desconocen distintos
tipos de enfermedades de los cultivos y por lo tanto carecen de estrategias de
manejo para encargarse del problema. Sin embargo, "los agricultores pueden
entender la enfermedad del cultivo y erradicarla sin explicarla como una enfer
medad [... ]los agricultores, cuyo conocimiento del sistema patológico es parte
de una comprensión más amplia de las relaciones planta-tierra-agua, manejan
las condiciones en las que se presenta la enfermedad" (Fairhead, 1992, pp. 9-10).
El concepto de "ignorancia" adquiere otra dimensión en el contexto de las rela
ciones de género, pues los hombres pueden decir que las mujeres son "ignoran
tes" respecto de ciertas plagas, enfermedades o tecnologías de control, como
una manera de reafirmar una jerarquía de género.

MANEJO DEL MEDIOAMBIENTE URBANO

Hasta el momento, los problemas urbanos del medio ambiente han recibido mu
cha menos atención de los donantes que los de las zonas rurales (Atkinson, 1994,
p. 98), aunque esto está cambiando. Los donantes han aumentado dramática
mente el apoyo a las "agendas cafés" (brown agendas) urbanas y se ha estable
cido una enorme y creciente cantidad de programas de alto nivel para explorar
maneras de mejorar el planeamiento y el manejo del medio ambiente urbano. 10

En 1993, el financiamiento del Banco Mundial para los proyectos de manejo del
medio ambiente urbano superó el destinado a asuntos de desarrollo "ecológi
co" (Banco Mundial, 1993b, p. 27)Y

111 Por ejemplo, el Programa de Manejo Urbano del Banco MundialJuNDP/lINCHS, el Programa
de Ciudades Sustentables del UNCHS, el Programa de Ciudades Sanas de la OMS, el Programa de
Mejoramiento Ambiental Metropolitano del Banco Mundíal/onnr que se centra en Katmandú, Me
tro Manila, Colombo, Beijing, Bombay y Yakarta (Bartone et al., 1994, p. 5).

11 Las proporciones financieras reflejan la intención de ocuparse de proyectos infraestruc
turales mucho más amplios en ambientes rurales (por ejemplo, el drenaje), más que interesarse
en un número grande de intervenciones independientes.
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