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PARTICIPACIÓN E INEQUIDADES DE GÉNERO.
UNA REFLEXIÓN PARA LAS INICIATIVAS

ORIENTADAS A LA SUSTENTABILIDAD EN MÉXICO

ANA SlLV1A ORTIZ G(lMEZ

INTRODUCCiÓN

En la actualidad, son diversas las agencias de desarrollo, centros de investigación,
organizaciones no gubernamentales y civiles que pretenden brindar a las comu
nidades rurales, desde una perspectiva de género, alternativas que mejoren su
calidad de vida y conserven los recursos naturales. Para ello, frecuentemente
recurren a metodologías denominadas participativas, con la intención de gene
rar procesos de formación y organización de las personas para la transforma
ción social y ambiental, especialmente para la democratización de la toma de
decisiones.

Sin embargo, poco se habla de las dificultades que enfrentan los proyectos
de conservación y desarrollo para fomentar la participación equitativa de los
hombres y las mujeres en el cambio ambiental. Particularmente, mi experiencia
laboral durante cuatro años en Maderas del Pueblo del Sureste, una organiza
ción no gubernamental ambientalista que opera en la región de los Chimalapas,
Oaxaca, en la que observé serias dificultades metodológicas para involucrar a
las mujeres en los programas implementados por esta organización, despertó mi
interés por ahondar en esta problemática.

De entrada, la primera dificultad es que, si bien todo mundo está de acuerdo
en que la sustentabilidad debería construirse con la participación de la población,
especialmente con la de las mujeres, no existe consenso sobre lo que la participa
ción y la sustentabilidad significan. Ysi a esto añadimos la discusión conceptual
acerca del rol de las mujeres en la conservación, el asunto se complica aún más.
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Asípues, el presente ensayo es un intento por entender la imbricada articula
ción entre género, participación y sustentabilidad, mediante el análisis de las di
versas perspectivas teóricas feministas que debaten acerca del vínculo que las
mujeres establecen con el ambiente y las motivaciones y/o limitaciones que és
tas tienen para participar en la conservación de los recursos naturales, las cuales
constituyen poderosas herramientas conceptuales que pueden guiar los esfuer
zos e iniciativas institucionales para transformar los patrones de uso y manejo de
recursos naturales con parámetros de equidad y justicia social.

Para esto es necesario conocer, en primera instancia, la complejidad del pro
blema y la relevancia social de abordarlo. En segundo lugar, procederemos a
mostrar las diferentes apreciaciones que las corrientes feministas hacen de cua
tro aspectos en particular: la naturaleza de las relaciones que los grupos sociales
construyen con su entorno, especialmente las que establecen las mujeres; la for
ma en que estas relaciones permean sus necesidades e intereses sobre determi
nados recursos; la relación existente entre estos intereses y la participación de
las mujeres en los proyectos de conservación, y las prescripciones metodológicas
propuestas por las diversas perspectivas feministas para la participación de las
mujeres en los proyectos ambientales.

LAS ONG AMBIENTALlSTAS y LA PARTICIPACiÓN SOCIAL

La adopción del modelo neoliberal a partir de 1982 implicó para la vida nacional
profundas y aceleradas transformaciones en materia económica y legislativa.Fun
damentalmente, la inédita estrategia económica se encaminó a la eliminación del
Estado como principal regulador económico para dar paso al libre mercado. A
la vez, se emprendió una profunda reforma legislativa que modificó el sistema
de propiedad de la tierra (con la pretendida privatización de la propiedad social
y la posibilidad de legalizar los "latifundios simulados") y se reformaron las le
yes forestales, de aguas, minería y pesca, principalmente (Bravo, 2002, p. 53).

Asimismo, el repunte del neoliberalismo trajo a escena nuevos actores socia
les; de manera especial, creó las condiciones propicias para el surgimiento y la
ampliación de los organismos civiles, tanto de campesinos como de las denomi
nadas organizaciones no gubernamentales (ONG). Ante el adelgazamiento esta
tal y la desincorporación de paraestatales, las ONG fueron sustituyendo al Estado
en las acciones de desarrollo dirigidas al sector campesino (asesoría técnica y
administrativa, investigación, difusión y apoyo organizativo), por lo que poco a
poco fueron siendo reconocidas no sólo por los gobiernos, sino también por los
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organismos financieros internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Inter
nacional), como las nuevas instancias para canalizar sus financiamientos al "de
sarrollo" (Alatorre y Aguilar, 1994, p. 160).

En este contexto, surge un amplio espectro de ONG ambientalistas, en el que,
de acuerdo con el enfoque que guía su trabajo, pueden identificarse dos tenden
cias: las que buscan, al lado de los campesinos y las campesinas, opciones pro
ductivas y organizativas que permitan un mejor uso de los recursos naturales, y
aquellas cuya prioridad es la conservación de los recursos naturales y la defen
sa del equilibrio ecológico, pero que desvinculan esta tarea de la compleja pro
blemática social, económica y política de los grupos de campesinos y campesinas
involucradas (Alatorre y Aguilar, 1994, p. 161). Estas directrices reflejan en cier
to modo la variedad de formas en que las ONG conciben a la sustentabilidad y los
métodos que emplean para su construcción.

Así, por ejemplo, se encuentran puntos de vista que ven en el desarrollo sus
tentable un programa de acción de justicia social intergeneracíonal e intrage
neracional, y de conservación ambiental, pasando por aquellos para los cuales
este programa representa más una lucha por derechos democráticos y por la
tenencia de la tierra que por la regeneración o conservación ecológica. O los que,
en el otro extremo, lo reducen a meras estrategias de manejo de flora y fauna
salvaje, desvinculándolo de las problemáticas políticas, económicas y producti
vas. Hasta llegar a la visión economicista, que elude la crítica al modelo de pro
ducción capitalista como principal detonante de la crisis ambiental, y que, por
el contrario, considera que es posible alcanzar la sustentabilidad si se incluye la
riqueza ambiental en el sistema de valores económicos para que los costos del
uso del ambiente se tomen en cuenta en los sistemas de cuentas nacionales, lo
cual facilitaría la administración adecuada de los recursos naturales (Blauert y
Zadek,2002,p. 10;Vázquez,2000,p. 67).

Asimismo, en las ONG ambientalístas tampoco existe un acuerdo acerca de
cuáles son los procedimientos para construir la sustentabilidad. Sin embargo,
puesto que en estas organizaciones prevalece la idea de que hay que acercarse
al proceso vivo de la sociedad sin academicismos, proponiendo pistas de inves
tigación-acción a favor de las y los participantes sociales con los que se están lle
vando a cabo las actividades, en éstas existe un interés creciente por el empleo
de metodologías participativas (Schteingart, 1998, p. 71).

Con su utilización, de algún modo las ONGpretenden otorgar legitimidad a sus
programas de desarrollo y conservación ambiental, pues nadie dudaría de que
la participación de la población en su conjunto (sin distinción de etnia, sexo, po
sición social, clase y edad, entre otros) es un hecho positivo en sí mismo, pues de
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entrada este término evoca sentimientos de unidad, objetivos comunes yenten
dimiento mutuo (Cornwall, 2000), aspectos sumamente deseables cuando se pre
tende alcanzar consensos y corresponsabilidad en la toma de decisiones respecto
del uso y manejo de los recursos naturales. Lamentablemente, en la práctica,
el uso de estas metodologías frecuentemente no redunda en cambios importan
tes en el manejo de los recursos o en el desarrollo de las comunidades, ¿Por qué
sucede esto?

LA PARTICIPACiÓN: UNA REVISiÓN CONCEPTUAL

El término de participación, al igual que sustentabilidad, encierra múltiples
significados, de acuerdo con las metas que pretende alcanzar y las formas que
toma en la práctica (Cornwall, 2000; Guijt, 1997;Aguilar,1997). Por ejemplo, para
el Banco Mundial la participación es un proceso mediante el cual los grupos de
interesados influyen y comparten el control sobre iniciativas de desarrollo, deci
siones y recursos que los afectan (Banco Mundial,citado en Cornwall, 2000, p. 8).
UNRISD concibe la participación como el conjunto de esfuerzos orientados a au
mentar el control sobre recursos e instituciones por parte de grupos y movimien
tos sociales tradicionalmente excluidos de la toma de decisiones (UNRISD, citado
en Cornwall, 2000, p. 8). Por su parte, el programa MERGE considera que la par
ticipación puede ir del simple hecho de estar informado o recibir beneficios ma
teriales al empoderamiento mediante el involucramiento pleno en la toma de
decisiones y el manejo de proyectos (Schminck, 1999, p. 3).

Para Aguilar (1999, p. 94), el problema para delimitar qué es la participación
radica en la brecha existente entre el discurso de la participación y su imple
mentación, pues señala que en ocasiones desde los términos "participar", "par
ticipación comunitaria" y "procesos participativos" suelen hacerse ofertas que
no son otra cosa que formas de utilización de la gente de acuerdo con los inte
reses manifiestos o encubiertos de la institución u organización que la propicia.
De este modo, resulta que con la retórica de la participación se alude a acciones
que pretenden obtener de la población su aporte de mano de obra al proyecto, que
desean que las personas concurran a las dinámicas de animación, que adjudi
can a la comunidad una parte de los "costos-beneficios" del proyecto, o que quie
ren establecer contratos con los líderes, aun cuando esto excluya al resto de las
personas de la información y toma de decisiones.

Por su parte, Cornwall (2000, p. 8) considera que en la multiplicidad de sig
nificados que toma la participación subyacen dos formas esencialmente distin-
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tas de concebirla. Laprimera es la denominada transformativa, que la considera
como una forma de incrementar el control de las personas en la toma de deci
siones (White, citado por Cornwall, 2000). Es decir, se trata de un derecho de las
y los participantes sociales, cuyo objetivo es facilitar la movilización para reali
zar acciones colectivas, favorecer el empoderamiento y la construcción de nuevas
instituciones y organizaciones locales (Pretty, citado por Martínez, 2002, p. 3).
En cambio, la tendencia llamada instrumental, tal y como su nombre lo indi
ca, define la participación como un instrumento para influir y compartir los cos
tos y el trabajo entre las beneficiarias y los beneficiarios del proyecto; ésta se
ha convertido en la corriente predominante en las agencias promotoras del de
sarrollo. En esta corriente también podrían inscribirse los esfuerzos que ven en
la participación social un medio para incrementar la eficiencia productiva de las
acciones destinadas a la conservación y las orientadas al cambio tecnológico,
pues se estima que a medida que la gente se involucre habrán mayores posibi
lidades de que estén de acuerdo y apoyen una innovación o servicio (Pretty, ci
tado por Martínez, 2002, p. 3).

En la primera perspectiva se sitúa la investigación participatioa, la cual
es parte del cuerpo teórico surgido en Latinoamérica en los años sesentas, que
cuestionó los efectos derivados de la modernización de las economías lati
noamericanas durante esa década y que forma parte de un movimiento de bús
queda de metodologías de educación que favorezcan la generación de una
conciencia crítica en las adultas y los adultos. Dentro de este movimiento des
taca la propuesta del método de la educación liberadora de Paulo Freire (Mar
tínez, 2002, p. 1).

La perspectiva de la investigación participativa es dialéctica y se encuentra
comprometida con la transformación de las relaciones de poder; de ahí que la esen
cia de la participación es justamente la ruptura de la relación asimétrica entre
investigador o investigadora y objeto de investigación. Desde este punto de vis
ta, la participación permite a la gente rechazar dogmas, estructuras verticales au
toritarias y patrones tradicionales de explotación y dominación; por lo tanto, ésta
implica relaciones equitativas entre los agentes involucrados y un reconocimien
to de su potencial mediante la praxis (Anderson, 2002, p. 93).

El empleo y/o la refuncionalización de la propuesta de la investigación par
ticipativa en distintos temas y proyectos de desarrollo ha sido muy amplio, es
pecialmente en el campo del manejo ambiental, abarcando temas diversos: la
evaluación y monitoreo ambiental participativo, la autoevaluación de campesi
no a campesino, la gestión de recursos naturales sustentables, manejo integrado
de cuencas, manejo de ecosistemas y género, entre otros (Martínez, 2002, p. 10).
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Pese a la amplia difusión de la investigación participativa, en tanto forma or
denada y sistemática de desplegar un proceso comunitario de desarrollo, su em
pleo pocas veces va acompañado de una reflexión sobre cuáles son los múltiples
grupos sociales que deberían verse involucrados, ¿con qué criterios identificar
los?, ¿qué intereses defienden?, ¿tienen las mujeres intereses homogéneos en la
conservación ambiental? Labúsqueda de respuestas a estas interrogantes no pue
de pasarse por alto, mucho menos por quienes creemos y sostenemos que las mu
jeres somos entes sociales con una opinión propia de la problemática ambiental
y con derecho a participar en la toma de decisiones durante los procesos enca
minados a revertida.

Para Jackson (1998, p. 166), el problema no es que la mujeres se hallen o no
presentes físicamente en los ámbitos de toma de decisiones o cuerpos consul
tivos, sino que su presencia no garantiza que puedan reconocer, extemar y de
fender sus intereses; al contrario, pueden expresar lo que las facilitadoras y los
facilitadores de los proyectos desean oír o los intereses que reproducen su situa
ción de opresión. Además, es probable que las mujeres se sientan socialmente
incapaces de expresar sus intereses, por temor a la confrontación con los hom
bres o simplemente porque no están acostumbradas a extemar en público sus
opiniones. Esta situación muestra que las desventajas que enfrentan las muje
res para que sus puntos de vista sean escuchados e influyan en las decisiones y
compartan el control de un proyecto son de orden estructural, resultado de un
sistema patriarcal que las subordina.

La teoría de género, en sus diferentes vertientes, nos brinda valiosas herra
mientas conceptuales para comprender las relaciones de poder en que se hayan
insertos hombres y mujeres, y cómo dificultan que las mujeres reconozcan, ex
presen y defiendan sus intereses al interior de los proyectos de sustentabilidad
y en el marco comunitario. Así, la comprensión de dichas relaciones es un paso
fundamental para emprender estrategias metodológicas que permitan allanar
el camino a las mujeres y, con ello, garantizar su participación efectiva en la pla
neación e implementación de los programas de conservación.

EL DEBATE EN TORNO A LA SUSTENTABILlDAD

Durante las dos últimas décadas empezó a hacerse visible la relación entre la cri
sis ambiental que azota al planeta y el agotamiento de un estilo de desarrollo con
sumista y depredador de los sistemas naturales, así como desigual e inequitativo
para las personas. Consecuentemente, surgieron propuestas teóricas y políticas
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para transitar hacia un inédito estilo de desarrollo, fincado en un nuevo modelo de
relaciones entre los seres humanos y su medio. Sustentabilidad, o sostenibilidad,
es el término en boga que alude a tal estilo de desarrollo; sin embargo, existen
serios desacuerdos en lo que significa,lo cual ha generado un amplio debate, en el
que es posible identificar dos posturas antagónicas (Vázquez, 1999, p. 65).

En un extremo se ubica la posición denominada ambienuilismo neolibe
ral, la cual no cuestiona los conceptos occidentales del desarrollo y pretende
conciliar lo irreconciliable: crecimiento económico, cambio tecnológico y con
servación de los recursos naturales, siendo esta corriente la dominante en las
agencias y organizaciones internacionales (Vázquez, 1999). La sustentabilidad,
pues, continúa concibiéndose como una meta del desarrollo, entendido como
sinónimo de progreso y crecimiento económico únicamente, tal y como se ha
pensado desde mediados de los años setentas; de tal forma que al no ser cues
tionada ni modificada tal concepción, al mismo tiempo que se agrega el compo
nente ambiental, se ignora la incapacidad de los modelos económicos anteriores
para lograr una mejor distribución de la riqueza y mejorar las condiciones de vida
de millones de pobres en todo el mundo (Velázquez, 2002). Esta forma de con
cebir la sustentabilidad ha buscado medios técnicos y económicos para trans
formar la relación sociedad-naturaleza, con el fin de permitir a ciertos sectores
de la población continuar creciendo económicamente mientras se pretende con
servar la diversidad ambiental; en consecuencia, se han dejado de lado los es
fuerzos prácticos y de investigación encaminados al análisis y transformación
de las relaciones sociales y culturales entretejidas en la producción de cambios
ambientales (Redclif y Benton, citados por Velázquez, 2002).

Desde esta forma fragmentada de concebir la sustentabilidad, los aspectos
sociales y culturales que inciden en la producción y el manejo de las transfor
maciones ambientales se perciben como problemas u obstáculos para alcanzar
las metas del desarrollo sustentable; y así, bajo este discurso, aspectos sociales
como la pobreza y la desigualdad social se han etiquetado de manera distinta
a como lo han hecho las propuestas desarrollistas de décadas anteriores, sin que
por ello, al igual que dichas propuestas, se preocupen por resolverlos. Tal des
preocupación responde a la negligencia para aceptar que las dinámicas de la
pobreza y de la desigualdad social ponen en riesgo la conservación y el man
tenimiento de los diversos sistemas de vida del planeta, y que además limitan
y socavan la capacidad de las personas para negociar y participar en las diver
sas instancias de toma de decisiones, donde se acuerdan acciones que afectan
de manera directa el bienestar de sus familias, comunidades y regiones (Veláz
quez, 2002).
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La otra cara del debate la constituye la corriente de opinión que es crítica de
las nociones occidentales de desarrollo, la cual ha derivado en distintas teoriza
ciones que intentan relacionar desde distintos ángulos la crisis ambiental con los
problemas de desigualdad social: ecología social, ecología profunda y ecQ1W
mía política (Vázquez, 1999). Así pues, desde las ciencias sociales se proponen
distintas perspectivas de análisis de las dimensiones sociales de la problemática
ambiental. Hoy no sólo es relevante explorar el impacto social, cultural y econó
mico de la degradación de los ecosistemas sobre las sociedades humanas, sino
centrar el foco de atención en las formas culturales, las prácticas políticas y las
instituciones económicas que intervienen en la generación de los problemas am
bientales (Velázquez, 1996, p. 430).

En ese sentido, los procesos que aspiran a revertir la degradación ambien
tal no pueden soslayar las dimensiones sociales de la problemática ambiental.
Así, desde esta perspectiva, el desarrollo sustentable implicaría no sólo nuevas
directrices ecológicas que eviten el desgaste progresivo del sistema ecológico del
planeta, soporte de la vida humana, sino, además, la transformación de las rela
ciones sociales para la generación de bienes y servicios suficientes para satisfa
cer las necesidades básicas de la población en su conjunto y mejorar así la calidad
de vida de las generaciones presentes y futuras (Velázquez, 1996, p. 430).

Alrespecto, el feminismo hace hincapié en que, para comprender las dimen
siones ecológicas y económicas de la sustentabilidad, es importante indagar en
la variedad de arreglos y mecanismos institucionales a través de los cuales las per
sonas se relacionan con su entorno, al menos para intentar satisfacer sus necesi
dades. Asípues, la sustentabilidad involucraría tanto los procesos de conservación
y reproducción de los recursos naturales, históricos, sociales y culturales, como
los cambios sociales generados por las personas en la búsqueda por satisfacer
sus necesidades (Lagarde, 1997).

En ese sentido, para Vázquez (2001) la sustentabilidad supondría dos prin
cipios elementales: a) el reconocimiento de la diversidad y complejidad de las
necesidades humanas, y b) el hecho de que las relaciones sociales y las activi
dades humanas pueden ser dirigidas a la obtención de logros en la satisfacción
de las necesidades humanas, para lo cual se necesita un pacto social que reco
nozca dichas necesidades y defina cómo satisfacerlas. Para Aguilar (1997, p. 3),
la sustentabilidad requeriría, además, de la participación de hombres y mujeres
en el manejo y conservación del ambiente, con la fmalidad de satisfacer sus ne
cesidades presentes y futuras.

Así, en la medida que la sustentabilidad deja de ser una meta y se convierte
en un proceso que se construye socialmente con la participación de hombres y
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mujeres, donde el manejo ambiental y la conservación del entorno, así como el
principio ético de equidad intergeneracional e intrageneracional son fundamen
tales para la satisfacción de las necesidades humanas, surgen diversas interrogan
tes: en el contexto de un proyecto de conservación ambiental, ¿cómo identificar
la diversidad de necesidades humanas?, ¿cómo median las inequidades sociales,
entre ellas las de género, el uso y manejo de los recursos naturales que realizan
las personas en la búsqueda de satisfacer sus necesidades?, ¿cómo transformar las
relaciones sociales y el aprovechamiento y manejo de los recursos naturales de
modo que satisfagan la multiplicidad de necesidades humanas?, ¿cómo facilitar
que los diversos grupos sociales, incluidas las mujeres, participen en los proce
sos de cambio ambiental expresando y defendiendo sus necesidades e intereses
sobre determinados recursos'?

Hoy en día el pensamiento feminista, en sus diversas vertientes, nos brin
da herramientas teóricas para intentar responder estas preguntas. En primera
instancia, exploremos qué se dice sobre la naturaleza de las relaciones que las
personas establecen con el ambiente, particularmente las mujeres; a su vez, co
nozcamos la forma en que, a partir de dichas relaciones, se satisfacen las nece
sidades humanas y cómo estas relaciones median el interés de las mujeres en
los programas de conservación.

LA RELACiÓN MUJERES-NATURALEZA: DISTINTAS CONCEPTUALlZACIONES

MUJERES, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO (MMAD)

A mediados de los años setentas se generaron numerosos estudios que por pri
mera vez develaban las aportaciones de las mujeres a la producción agrícola, así
como el impacto negativo que el proceso de desarrollo económico había gene
rado en su posición social; esta corriente de pensamiento fue denominada Mu
jeres en el Desarrollo (MED). A la par, surgió un creciente interés en la relación
de las mujeres con el ambiente, como resultado de la crisis del petróleo de 1973
y la sequía en el Sahel, que permitió reflexionar sobre la no renovabilidad de los
recursos naturales (Vázquez, 1999).

Este novedoso campo teórico fue llamado mujeres, medio ambiente y de
sarrollo (MMAD), el cual ha pasado por distintas formas de comprender el rol de
las mujeres de los países del Sur en la crisis ambiental: de ser las responsables
del deterioro de los recursos forestales (con la recolección de leña, por ejem
plo), se les percibió como las víctimas de la degradación ambiental, toda vez que
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su trabajo reproductivo las enfrenta a la escasez de leña, agua y forraje (Vázquez,
1999). Tras esta fase victimiológica, se comenzó a verlas como administradoras
privilegiadas y eficientes de recursos y, por ende, como agentes sociales suscep
tibles de ser movilizadas para la conservación y el desarrollo sustentable (Brai
dotti et al., citadas por Vázquez, 1999).

Básicamente, la corriente MMAD presupone que las mujeres guardan una es
pecial afinidad con la naturaleza, debido a que su rol productivo y reproducti
vo las responsabiliza de proveer de determinados satisfactores a sus familias
(agua, leña y alimentos, por ejemplo), lo cual las sitúa cotidianamente como ad
ministradoras de los recursos naturales. Esta circunstancia las coloca en una
posición de suma vulnerabilidad frente a los cambios ambientales, por su depen
dencia de estos recursos. Así, esta corriente teórica asume que son las mujeres
las más interesadas y comprometidas con el cuidado del medio (Dankelman y
Davidson, citadas por Rico, 1997). De ahí que las iniciativas de desarrollo sus
tentable apegadas a este enfoque señalen como prioritario apoyar la participa
ción de las mujeres en el manejo y preservación del ambiente (Collins, citada por
Rico, 1997), siendo su educación el velúculo para promover su involucramiento
en las tareas de mejoramiento del medio (Rico, 1997).

Ahora bien, si todas las mujeres tienen una particular disposición para el cui
dado de la naturaleza, habría que preguntarse, entonces, ¿por qué no todas se
involucran de lleno y masivamente en los proyectos de conservación?, ¿qué mar
ca la diferencia entre el interés y la "indiferencia" de las mujeres ante un proble
ma ambiental?, ¿lasmujeres que no se involucran no perciben en la crisis ambiental
una amenaza a su supervivencia y la de sus familias?, ¿su edad, estatus familiar,
religión, trayectoria de vida, influyen en esto?, ¿o será más bien que estos facto
res otorgan pocos incentivos para su participación en la conservación ambiental?,
¿o que las estrategias de cambio ambiental afectan sus intereses? De las mujeres
que sí participan, ¿podríamos pensar que su posición social subordinada y su rol
productivo y reproductivo las coacciona para hacerse responsables de partici
par? De ser así, ¿qué costos para su bienestar en general tiene esta participación?,
¿son conscientes los proyectos de desarrollo sustentable de las circunstancias
que las orillan a participar?

Desde esta perspectiva, resulta problemático plantearse estas interrogantes,
ya que su forma de conceptualizar la relación de las mujeres con la naturaleza, y
las "razones" que las motivan a participar en su conservación, elude el contexto
social. Es decir, al abordar a la "mujer" como una categoría homogénea omite las
diferencias de clase, etnia y edad, entre otras, que condicionan las distintas es
trategias cotidianas de supervivencia, la diversidad de objetivos que se asocian al
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manejo y uso de los recursos naturales, las relaciones de poder y, particularmen
te, las relaciones de género que diferencian a hombres y mujeres en los procesos
de producción y reproducción. Con ello se dejan de lado las condiciones de po
breza en que se encuentran las mujeres del tercer mundo y sus familias, que las
orillan al cumplimiento cotidiano de roles productivos y reproductivos que, cuan
do no contribuyen al deterioro de los recursos, las conducen a involucrarse en
proyectos de preservación de recursos para asegurar la satisfacción de sus ne
cesidades mínimas (Rico, 1997).

Al respecto, Jackson (1993, cuyo texto se halla presente en esta antología)
ha señalado que la literatura sobre M~'\D parece poco comprometida a presentar
evidencia clara y consistente sobre su presunción de que la mujer tiene una afi
nidad con el medio. Así, por ejemplo, señala el caso de un informe sobre un pro
yecto de antidesertificación en el cual a cambio de trabajo voluntario se otorgaba
comida. Yya que la mayoría de participantes eran mujeres, se concluía que és
tas estaban muy comprometidas con el medio, pues trabajan impulsadas por un
gran deseo de restaurar la tierra. Este informe no consideró el hecho de que las
mujeres, al ser muy pobres, están dispuestas a trabajar sólo por alimentos, a di
ferencia de los hombres. Otro ejemplo que expone esta autora es un artículo de
Fortmann que señala que las mujeres hindúes sólo recolectan leña seca para
usarla como combustible, porque entre ellas existen reglas que prohíben expre
samente la tala de árboles vivos, que prefieren los leños muertos o tirados, y que
incluso por costumbre o sanción religiosa protegen algunas especies. Lo que omi
te decir este autor, prosigue Jackson, es que los leños muertos son menos pesa
dos y más fáciles de cargar. Así,desde la perspectiva MMAD, las prácticas favorables
de manejo del medio que hacen las mujeres se explican a partir de su sentimien
to de amor y compromiso con el ambiente y descartan explicaciones en térmi
nos de un interés racional a corto plazo.

Otro factor de crítica a MMAD es que no cuestiona a fondo las premisas del pa
radigma dominante de desarrollo sustentable, que están fuertemente arraigadas
en la lógica del crecimiento económico; de esta forma, los proyectos que se rea
lizan con este enfoque operan dentro de marcos institucionales y, por ende, no
logran cuestionar la práctica dominante del desarrollo (Vázquez, 1999).

Para Joekes, Green y Leach (1996, la traducción de este texto se encuentra
en esta antología), a pesar y quizá incluso debido a las simplificaciones concep
tuales mostradas, la perspectiva MMAD produce claros principios rectores para
las políticas ambientalistas de muchas ONG y agencias donantes, los cuales dis
cutimos a continuación.
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Los PRINCIPIOS RECTORES DE MMAD PARA LAPARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES

EN LOSPROYECTOS AMBIENTALES

Básicamente, las prescripciones que esta corriente teórica sugiere son dos: 1) las
mujeres deben participar por completo en las actividades de los programas, lo
cual asegura que se beneficien directamente de los proyectos ambientales y que
éstos no se vean arruinados por la exclusión de quienes, se supone, son las prin
cipales agentes del manejo de los recursos naturales y fuente inagotable de tra
bajo, y 2) los grupos de mujeres son los velúculos adecuados para fomentar la
acción ambiental "de la comunidad" (Joekes et al., 1996).

Así, por ejemplo, el Banco Mundial considera que los intereses de las mu
jeres son compatibles con la conservación de los recursos naturales y, por ende,
propugna por el trato a las mujeres como las mejores y más expertas agentes
impulsoras del cambio ambiental (Jackson, citada por Joekes et al., 1996). A
su vez, las suposiciones de MMAD han sido incorporadas por los teóricos del en
foque comunitario del desarrollo sustentable, también conocido como cuidado
ambiental primario (CAP), impulsado por muchas ONG y donantes, en el que las
mujeres son conceptualizadas como el pivote en tomo al cual giran los puntos
centrales de CAP (cuidado del ambiente, satisfacción de necesidades básicas y
empoderamiento de la comunidad) debido a su conocimiento y a su experien
cia en ese campo (Davidson, Myers y Chakraborty, citadas por Joekes et al.,
1996).

Desde este enfoque, el fomento de la participación de las mujeres en los pro
yectos ambientales requiere de: a) el conocimiento de las labores relacionadas
con el medio que realizan las mujeres dentro de la división del trabajo con base
en el género para introducirlas en las actividades de los proyectos, y movilizarlos
recursos adicionales del trabajo, las habilidades y el conocimiento que éstas po
seen; b) la entrega de los recursos de los programas y los proyectos a "las perso
nas adecuadas", es decir, las personas (hombres y mujeres según corresponda)
que ya se encuentren participando en alguna actividad concreta y estén obtenien
do beneficios de ella, y e) la inclusión de las mujeres en la implantación de los
proyectos ambientales debe darse a través de los grupos de mujeres (Joekes et
al., 1996).

Sin embargo, para estas autoras, las estrechas prescripciones de este enfoque
muchas veces han tenido resultados decepcionantes y, en algunos casos, perju
diciales para las mujeres, en la medida que han buscado fomentar su participa
ción en los programas de conservación, sin asegurar las condiciones necesarias,
lo cual ha ido en detrimento del proyecto.
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Por ejemplo, al considerar que las mujeres son administradoras eficientes de
los recursos y, por ende, las agentes más adecuadas para impulsar el cambio am
biental, su involucrarníento en las actividades de los programas de manejo ambien
tal se considera deseable e indispensable. En ese sentido, su participación será
entendida desde un punto de vista instrumental, enfocada al aporte en mano
de obra que puedan hacer, sin tornar en cuenta que esta situación las enfrenta a
cargas excesivas de trabajo, pues a su larga lista de labores de cuidado y susten
to se añaden los quehaceres ambientales. La participación así entendida (como
aporte de mano de obra) es considerada benéfica para las mujeres, pues apoya
su rol como administradoras de recursos, lo cual no toma en cuenta que su inte
rés o desinterés por cumplír dicho rol depende del contexto sociocultural en que
están insertas.

Pese a las simplificaciones conceptuales del enfoque MMAD y las consecuen
cias que las políticas y proyectos ambientales inspirados en este enfoque tuvieron
para el bienestar e intereses de las mujeres participantes en dichos proyectos,
debe reconocerse que éste fue un modelo pionero de diferenciación social cohe
rente, que hizo surgir por primera vez entre quienes generan políticas ambien
tales un interés en la posición de las mujeres en la conservación de los recursos
naturales y en las implicaciones que esto tiene para las políticas y proyectos am
bientales (Joekes et al., 1996).

EL ECOFEMINISMO

Esta corriente parte de la crítica al enfoque occidental de desarrollo y a las pre
misas de la sociedad occidental que identifican a la mujer con la naturaleza y la
perciben como "el otro", sujeta a la manipulación, control y explotación (Blanke,
citada por Vázquez, 1999). Desde este punto de vista, se considera que el racio
nalismo occidental (el que separa la razón de la emoción, de modo que la primera
se cree universal e imparcial y la segunda es sólo personal y particular) es la cla
ve de la opresión de las mujeres y la naturaleza (Vázquez, 1999).

El pensamiento ecofeminista argumenta una especial relación entre las mu
jeres y el ambiente a partir de una historia compartida de opresión por institucio
nes patriarcales y por la cultura occidental dominante. Dicha historia se enraíza
en un sistema de ideas, representaciones, valores y creencias que jerárquica
mente colocan a las mujeres y al mundo no humano por debajo de los hombres
(Agarwal, 1994, incluida en la presente antología), dados sus atributos biológi
cos para la reproducción, en analogía con la naturaleza creadora de vida (Poats,
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2000). Paradójicamente, este vínculo especial entre las mujeres y el ambiente
(el cual las coloca en una posición social subordinada) es el que les proporcio
na un conocimiento "especial" que les permitiría salvar el planeta (Shiva, citada
por Rico, 1997); además, su inherente disposición al cuidado de la familia y la co
munidad las coloca como responsables "naturales" de la protección del ambien
te (Rico, 1997).

Michael Paolisso (2000) indica que, con este argumento, algunas iniciativas
de desarrollo señalan que las mujeres son más susceptibles de ser motivadas para
que participen en los movimientos ambientalistas y feministas, ya que dan por he
cho su interés por acabar con la explotación de que son objeto junto con la natu
raleza, como resultado de las prescripciones culturales y por las inequidades de
género socialmente reforzadas. Así pues, la especial conexión de las mujeres con
la naturaleza las convierte en las salvadoras "naturales" del planeta, las encarga
das de trabajar por la sustentabilidad.

Pero si existe una conciencia "natural" de las mujeres que equipara el daño
causado a la naturaleza con un atentado contra ellas mismas, ¿cómo explicar, en
tonces, que, ante la carencia de opciones, éstas recurran a prácticas agrícolas que
atentan contra el ambiente? Por ejemplo, Jackson (1993) documenta que ante
la ausencia de hombres por la migración a Brunei, las mujeres ibanes se respon
sabilizan cada vez más de la agricultura, pero ante la imposibilidad de rozar nue
vas tierras de labor (por la ausencia de los hombres), tienen que seguir cultivando
las mismas tierras, con los consecuentes efectos negativos para la fertilidad de las
tierras y el rendimiento de las cosechas. Para esta autora, la nula participación
de hombres y mujeres ibanes en las protestas contra la tala de árboles puede ex
plicarse porque los ingresos adicionales compensan la ausencia de fuerza de tra
bajo de los hombres y neutralizan los efectos potencialmente negativos para las
mujeres por la degradación de su medio.

Como se observa, el ecofeminismo, al recurrir a argumentos esencialistas, los
cuales defmen a las mujeres y la naturaleza en función de sus características
biológicas, en vez de situarlas como resultado de una construcción social (Váz
quez, 1999, p. 83), deja también fuera del análisis al constructo social de índole
jerárquica en que se inscriben las decisiones femeninas por conservar o no los
recursos. Así pues, al ecofeminismo se le cuestiona el delegar en las mujeres la
responsabilidad del cuidado del medio, sin considerar específicamente si dis
ponen o no de los recursos para hacerlo (Leach, citada por Rico, 1997). Este pen
samiento también resulta problemático porque, al postular a la "mujer" como
una categoría unitaria, no diferencia a las mujeres según su clase, raza y etnia,
entre otros factores, ignorando con ello otras formas de dominación distintas de
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las de género que también influyen de manera crítica sobre su posición social
(Agarwal, 1993). En síntesis, al analizar las relaciones que los hombres y las mu
jeres guardan con la naturaleza, esta corriente privilegia las explicaciones de ín
dole ideológica, sin tomar en cuenta el contexto sociohistórico, obviando con
ello la construcción de género y las condiciones materiales de la vida de la gen
te (Velázquez, 1996).

Pese al esencialismo que permea el pensamiento ecofeminista, sus argumen
tos han resultado atractivos para un gran público a nivel internacional y repre
sentan los puntos de vista sobre cuestiones de género de muchos movimientos
ambientalistas, tanto en los países del Norte como del Sur. Su rastro puede en
contrarse en muchos documentos de UNG y donantes, como justificaciones in
troductorias para proyectos especiales de mujeres; incluso sus huellas pueden
observarse en la Declaración de Míamí, que adoptó un enorme congreso inter
nacional de activistas antes de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992
(Joekes et al., 1996).

PR8SCRIPCIONES ECOFEMINISTAS PAHA LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES

EN LOS PROYECTOS AMBIENTALES

Para Joekes, Green y Leach, los preceptos de las políticas ambientalistas surgi
das del ecofeminismo son similares a las prescripciones aportadas por MMAD. En
primera instancia, se señala que debe identificarse a las mujeres como aliadas,
incluso como las principales o las únicas promotoras en los proyectos de con
servación de recursos; se infiere con ello que los proyectos independientes y ex
clusivamente de mujeres son la única forma legítima y efectiva de intervención,
pero no hay recomendaciones concretas para el diseño y la implementación de
esos proyectos y sólo se prescribe que las actividades deben dirigirse a las mu
jeres. En segundo lugar, como ocurre con MMAD, las mujeres son concebidas como
un grupo homogéneo, sin que existan indicaciones para que las intervenciones se
dirijan a algunas mujeres en particular. Tercero, los grupos de mujeres son consi
derados, otra vez, como los "vehículos" apropiados para las actividades de con
servación ambiental.

Losresultados de la aplicación del enfoque ecofeminista en el diseño e implan
tación de las políticas, proyectos y programas ambientalistas han sido limitados
y, a veces, contraproducentes. Particularmente, Joekes, Grccn y Leach (1996)
han encontrado que las principales fallas en las intervenciones motivadas por
el ecofcminismo y por MMlln son:
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• El "éxito" de los proyectos se mide en función de la participación de las
mujeres, la cual se reduce al aporte que las mujeres realizan en mano de
obra. Sin embargo, este "éxito" muchas veces se logra a costa del traba
jo no remunerado de las mujeres, en actividades que no satisfacen sus
necesidades o sobre cuyos beneficios no tienen control; es decir, se agre
gan nuevos quehaceres ambientales a su larga lista de responsabilidades,
siendo tratadas, muchas veces, como mano de obra barata para los pro
yectos ambientales. Por si fuera poco, las labores que les son asignadas
son, a menudo, de bajo nivel y sin contenido administrativo ni técnico; los
programas dan por sentado que, corno usuarias de recursos, las muieres
tienen incentivos para realizar el trabajo; es común que los horarios de
trabajo estén mal elaborados y las mujeres carezcan de autoridad para
mejorarlos de acuerdo con sus necesidades, además de estar desprovis
tas de poder para incidir en los procedimientos dentro del contexto del
proyecto.

• Los enfoques de manejo comunitario sustentados en las perspectivas eco
feministas y de MMAU fomentan la participación de los grupos de mujeres
sin tomar en cuenta que dicha participación puede ir en perjuicio de sus
intereses, toda vez que éstas tienen poca presencia política en los espacios
de torna de decisiones, lo cual puede empeorar si en esos espacios se asig
nan a los hombres los nuevos recursos de los proyectos y se formalizan los
derechos de uso y de acceso y, en el proceso, disminuyen y desaparecen
los derechos de uso tradicionales de las mujeres.

• Los esfuerzos de estos proyectos para fomentar la participación de las mu
jeres no siempre se logran, pues a menudo éstas se oponen a las activida
des que no les interesan; por ejemplo, pueden negarse a cuidar los árboles
que consideran propiedad de los hombres o a emprender actividades rela
cionadas con nuevos proyectos cuando esto significa descuidar otras.

• La atención enfocada en los grupos de mujeres, que ignora las diferencias
entre ellas, ha marginado muchas veces los intereses y preocupaciones de
algunas, las cuales con frecuencia no se hayan bien representadas en es
tos grupos.

En conclusión, puede decirse que las limitaciones de las prescripciones pro
puestas por el ecofeminismo y MMAD para la participación de las mujeres en los
programas de conservación no sólo se explican por los argumentos esencialis
tas, ahistóricos y simplistas a los que recurren para explicar la relación de las mu
jeres con su entorno. y por ende las motivaciones que éstas tienen para participar
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en el cambio ambiental, sino también por el enfoque instrumental de la partici
pación que ambas proponen.

Dadas sus limitaciones conceptuales, no es de extrañar el bajo desempeño
de las intervenciones de proyectos fincados en MMAD y el ecofeminismo, lo cual
en ocasiones ha desembocado en la desilusión de los hacedores de política pú
blica por abordar la conservación de los recursos naturales desde las expecta
tivas e intereses de las mujeres. Sin embargo, gracias a los cuestionamientos a
estas perspectivas pioneras surgen herramientas analíticas alternativas (Joekes
et al., 1996). De esta forma y a partir de los cuestionamientos a MMAO y al ecofe
minismo surge el análisis de género sobre el cambio ambiental, el cual, pese a
sus diversas vertientes, ha sido englobado con la denominación género, medio
arnbiente y desarrollo.

GÉNERO, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO (GMAD)

Comopunto de arranque, esta perspectiva somete a debate el concepto hegemó
nico de desarrollo sustentable, ya que desestima la dinámica de la pobreza y las
desigualdades sociales como factores determinantes en el deterioro de los recur
sos naturales y promueve "soluciones" tecnológicas y economicistas que buscan
incidir en las relaciones sociales, pasando por alto la multiplicidad de mediacio
nes socioculturales que permean la relación sociedad-naturaleza.

Para GMAD, el análisis de estas mediaciones es fundamental para comprender
el conjunto de relaciones sociales que intervienen en la problemática ambiental,
así como las que tendrían que tomarse en cuenta para impulsar procesos que
la reviertan.

De esta forma, el sistema clase-género constituye uno de los factores media
dores que intervienen en las relaciones que las personas establecen con el ambien
te al intentar cubrir sus necesidades. Así, el análisis de este sistema supondría
el entendimiento de la variedad de prácticas de producción y reproducción so
cial que, de manera dinámica e interrelacionada, inciden en el uso y manejo de
los recursos naturales de los diversos ecosistemas del planeta y, por ende, en los
cambios ambientales que suscitan en estos últimos (Velázquez, 2000).

Los intentos por comprender este sistema y su incidencia en la relación so
ciedad-naturaleza han derivado en diferentes énfasis analíticos: ambientalismo
feminista, ecología política feminista y microeconomía política de uso de recur
sos por género. La primera escuela sugiere que dicha relación se encuentra es
tructurada por factores de género, clase, raza, casta, entre otros, relacionados con

581



A\'.~ SIlXL~ ORTIZ G(l).IEZ

la producción, reproducción y distribución, de modo que las divisiones de tra
bajo, poder y propiedad que determinan la experiencia también determinan el
conocimiento basado en esa experiencia (Agarwal,citada por Vázquez, 1999). La
segunda centra el análisis en la manera que intereses diferentes sobre el medio se
generan y desarrollan; para ello sugiere el análisis de las relaciones de poder im
plícitas en el uso, percepción y control de recursos (Rocheleau, citada por Váz
quez, 1999). En cambio, la microeconomía política de recursos aspira a entender
las formas en que instituciones corno el matrimonio, el parentesco, la residen
cia y la herencia determinan el acceso de hombres y mujeres a los recursos na
turales, su poder de negociación sobre los beneficios que se derivan de éstos y
el trabajo que invierten en ellos (Leach, citada por Vázquez, 1999).

De esta forma, pese a los distintos ángulos analíticos que privilegia cada una
de estas escuelas, las tres comparten el supuesto de que clase social, etnia, raza,
género, edad, estatus familiar y cambios en el ciclo de vida, entre otros, deter
minan las múltiples maneras en que grupos distintos de personas cubren sus
necesidades, a partir del acceso, uso, manejo y control de los recursos naturales.

Desde este punto de vista, todo intento por comprender y revertir la pro
blemática ambiental debe analizar los procesos sociales, económicos, cultura
les, políticos e institucionales interrelacionados que la conforman, situándolos,
más que corno "problemas", corno complejos conjuntos de mediaciones y rela
ciones económicas, sociales y culturales conectadas entre sí e involucradas en
la producción de los cambios sociales y las transformaciones ambientales (Ve
lázquez, 2002).

Así, al acercarnos a la forma en que el sistema clase-género media las rela
ciones que las personas establecen con su entorno, estaremos dando un primer
paso en la comprensión de la compleja maraña de procesos económicos y socio
culturales que intervienen en la problemática ambiental.

LAS RELACIONES DE GÉNERO YEL VÍNCULO SOCIEDAD-NATCRALEZA

La naturaleza de las relaciones de género, entendidas corno relaciones de poder
entre mujeres y hombres, no son fáciles de aprender en toda su complejidad,
dada la multiplicidad de implicaciones económicas y sociales que entrañan. Corno
toda relación social, comprenden aspectos materiales e ideológicos:la divisiónde
recursos y beneficios, ideas y representaciones, los cuales depositan diferentes
habilidades, actitudes, personalidades, deseos y patrones de conducta en muje
res y hombres (Agarwal, 1997).
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El proceso de construcción y mantenimiento de las relaciones de género,
las negociaciones de poder en que se sumergen y los cambios históricos que
sufren requieren de un análisis particular. Por un lado, que dé cuenta de la in
teracción ele las prácticas e ideologías de género con otras estructuras ele je
rarquización social, como clase, casta y raza; por otro, que se sitúe en campos
de acción interconectados como hogar, mercado, comunidad y el Estado (Agar
wal, 1997). Particularmente, el hogar es entendido aquí como la unidad farniliar
(extendida o nuclear) formada por las personas que comparten en forma más
o menos permanente la alimentación y la vivienda (Karrernans, 1~)93, p. 14). En
esa medida, el hogar es sede de relaciones de poder entre sus miembros y de
diversas estrategias y procesos de toma de decisiones (situaciones ele conflic
to); en el cual existe el acceso diferenciado a los medios de producción (tierra,
capital, fuerza de trabajo, conocimientos); se presentan diversos niveles de ejer
cer control sobre el proceso productivo, el trabajo y los ingresos; hay un acceso
heterogéneo al consumo (alimentación, educación, salud, etcétera) (Narotzky,
1999, p. 143). Es necesario señalar, además, que las relaciones sociales al inte
rior del hogar cambian históricamente y se encuentran articuladas a procesos
político-económicos más amplios.

Para Velázquez (1996), el hogar es uno de los ámbitos donde el sistema cla
se-etnicídad-géncro se inserta en la cotidianidad de las personas. De esta forma,
dicho sistema, así como los ciclos de vida, las diferencias de edad y la posición
dentro del hogar, determinan las prácticas de acceso y control de hombres y
mujeres sobre los recursos naturales y las relaciones de poder hacia el interior
y exterior de las mismas.

Desde este punto de vista, se abre la gama de factores que distinguen a las
mujeres y permean su vínculo con la naturaleza (como su pertenencia a determi
nada clase social, etnia, raza), y los que actúan a nivel intrafamiliar (edad, estatus
familiar, número y edad de los hijos y etapa del ciclo doméstico, entre otros), que
de una 11otra manera determinan la forma de la división del trabajo, el acceso y
control sobre los recursos y el poder para tomar decisiones (Jackson, 1998).

Por su parte, Agarwal (1997) considera que el carácter inarmónico de la eco
nomía doméstica y su vinculación a la estructura socioeconómica global es par
ticularmente notable en el ámbito comunitario. Una comunidad constituye un
grupo heterogéneo de peronas que comparten residencia en un área geográfi
ca y el acceso a un conjunto de recursos naturales locales; el grado de cohesión
y diferenciación social, la importancia de las creencias e instituciones comunes,
la diversidad cultural, y otros factores, varían ampliamente entre comunidades
(Schminck, 1999, incluida en esta antología). Así pues, en el ámbito comunita-
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rio las relaciones de género, al interactuar con otras jerarquías sociales, generan
relaciones de cooperación y conflicto, las cuales se sitúan dentro de estructuras
de negociación (Agarwal, 1997).

Esta misma autora recurre al caso de las mujeres hindúes para ilustrar esta
dinámica. Para las mujeres que viven en comunidades más o menos homogéneas
en términos de casta y clase, su pertenencia a determinada casta es benéfica, en
la medida en que les otorga un soporte económico, político y social. Así, por ejem
plo, las mujeres reciben auxilio económico y social de miembros de su misma cas
ta en tiempos de crisis, les proporcionan ayuda cuando las labores agrícolas lo
requíeren o cuentan con el apoyo de otras mujeres para el cuidado de sus hijos.
La otra cara de la moneda es que, por su pertenencia a una casta, las regulacio
nes sociales determinan con quién debe casarse, les niegan el acceso a deter
minados recursos y beneficios y las sujeta a normas sociales de segregación que
deben respetar.

Por estas razones, Agarwal señala que la habilidad de las mujeres rurales de
la India para negociar con la comunidad un mayor acceso a recursos o un grado
mayor de libertad social (que apunten a un cambio en las normas sociales) es más
limitada en relación con los hombres por distintas razones. En primer lugar, por
que las mujeres son excluidas de las instancias públicas de toma de decisiones
(asambleas comunitarias, por ejemplo); segundo, por el estrecho margen de ne
gociación de las mujeres dentro del hogar, debido a su rol subordinado en relación
con sus esposos y los otros hombres de la familia; y tercero, por la patrilocalidad
y las normas matrimoniales que las condicionan a unirse con hombres con quie
nes no tienen parentesco y que pertenecen otra comunidad, las aleja de sus re
des sociales familiares, soportes económicos, sociales y políticos con los que sus
maridos sí cuentan. No obstante, las negociaciones de poder de las mujeres den
tro de la comunidad pueden mejorar si operan como grupo, en coalición con otras
mujeres que comparten una posición social similar. De esta manera, concluye la
autora, la posición social subordinada de las mujeres depende de los derechos
de propiedad a los que tienen acceso, de la disponibilidad de oportunidades eco
nómicas y soportes sociales extracomunitarios y por su fuerza de negociación
a nivel intrafarniliar.

A su vez, Agarwal considera que las tendencias económicas, sociales, políti
cas, culturales y ambientales macro estructurales son elementos que inciden en
los vínculos simbólicos y materiales que las personas establecen con su medio,
mismos que denomina "factores primarios subyacentes en los efectos de clase
género del cambio ambiental". Para ejemplificar dicha influencia, esta autora
presenta el caso de la India. En este país, si bien relativamente todas las familias
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usan las tierras comunales y los bosques para recolectar gran parte de los pro
ductos esenciales para su supervivencia, por la forma desigual de distribución de
las tierras privadas, son las familias más pobres las que dependen de estos recur
sos para cubrir sus necesidades. No obstante, la disponibilidad de éstos para los
pobres se ha visto afectada por dos tendencias: la creciente degradación del me
dio y la estatización y privatización de los recursos. ASÍ, si bien la crisis ambiental
está reduciendo su disponibilidad, la tendencia a la estatización y la privatización
incrementa la distribución ínequitatíva de lo disponible. El impacto de estas ten
dencias tiene connotaciones de género, toda vez que entre los pobres son las mu
jeres y las niñas quienes llevan la peor parte. Las razones que explican esto son:
la preexistente división del trabajo por género, que hace que sean las mujeres
quienes realicen la mayor parte de la recolección de productos del bosque y las
tierras comunales, y de la carga de agua de los pozos y ríos; las diferencias de gé
nero en la distribución de los recursos de subsistencia (incluyendo alimentos y
cuidado de la salud); así como las desigualdades en el acceso a los recursos pro
ductivos (tierras y trabajo asalariado, entre otros). Para Agarwal, los efectos clase
género de la crisis ambiental y los procesos de estatizacíón y privatización deben
analizarse en seis aspectos críticos: tiempo, ingresos, nutrición, salud, redes de
supervivencia social y conocimiento indígena.

En resumen, desde la perspectiva GMAD, los vínculos que las personas esta
blecen con el medio dependen de complejos conjuntos de relaciones y media
ciones sociales, culturales, económicas y políticas interconectadas que operan a
diferentes niveles (hogar, comunidad, región y país, entre otros.). Así, pues, para
comprender dicho vínculo es necesario tomar en cuenta: a) los factores de dife
renciación social que operan al interior de la unidad familiar (género, edad, estatus
familiar y ciclo de vida, entre otros), b) los que se manifiestan a nivel comuni
tario (clase social, etnia, raza, género), e) así como las tendencias económicas,
políticas y sociales macroeconómicas que operan a escala regional, nacional e
internacional, las cuales en su conjunto funcionan como filtros que determinan
las formas en que hombres y mujeres usan, manejan, acceden y controlan los re
cursos naturales y, por ende, en la manera en que conciben sus necesidades.

La comprensión de dichas mediaciones y relaciones permite identificar la am
plia gama de grupos sociales involucrados en el uso, manejo y control de recursos
naturales, así como en la distribución de costos y beneficios que los patrones de
manejo de recursos traen consigo (Velázquez, 2002). Los grupos de interés van
desde los bien organizados a los desorganizados, presentes en los diferentes ni
veles (del internacional al local) , con intereses directos o indirectos en los recur
sos locales (Stronza, citada por Schminck, 1999).
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Noobstante, tal identificación no es sencilla, pues requiere de una desestruc
turación detallada de las diferencias y divisiones en actividades, responsabilida
des y derechos en procesos de uso y adrrúnistración de recursos naturales y de
su interacción con las relaciones de género. A este ejercicio complejo Schminck
(1999, p. 9) lo denomina análisis de las interesadas y los interesados.

EL ANÁLISIS DE LOS GRUPOSDE INTERÉSA PARTIR DE LA TENENClA DE RECURSOS

Desde la vertiente de la ecología política feminista, y al centrarse en el análisis
de las relaciones de género y las instituciones que norman la tenencia de los re
cursos en una sociedad dada, Rochleau et al. (1996) proporcionan elementos
conceptuales para emprender la identificación de los grupos de interés.

Las autoras parten de la idea de que los múltiples roles de las mujeres como
productoras, reproductoras, organizadoras del consumo doméstico y del traba
jo comunitario, orientado a la satisfacción de las necesidades de la unidad fami
liar, les demandan habilidades para integrarse e interactuar simultáneamente
en los diferentes ámbitos en que dichos roles son desempeñados (hogar, comu
nidad, territorio); así, las mujeres, al estar en contacto con los recursos que les
permiten proveer las necesidades de la vida diaria, desarrollan conocimientos
de supervivencia. En cambio, los hombres, dados su roles de género, se hallan
vinculados más con la esfera productiva, por lo que sus conocimientos sobre el
ambiente son más especializados. Desde el ambientalismo feminista, Jackson
(1993) coincide en esta apreciación y la ejemplifica cuando señala que las mu
jeres del área comunal de Chivi, Zimbawe, saben más que los hombres sobre
semillas, mientras que éstos conocen más la clasificación del suelo; las experien
cias que viven las mujeres con la tierra (caracterizada por una relativa movilidad
e inseguridad) implica que, por lo general, se considere que las mujeres tienen
conocimientos ambientales constituidos de manera diferente (un posible enten
dimiento mayor de las variaciones espaciales y menor de las variaciones tempo
rales) , más que una cantidad mayor o menor de conocimientos que los hombres.
Por esta razón, se considera que los conocimientos que hombres y mujeres tienen
sobre el medio son distintos y se hayan configurados por sus roles de género.

Otro elemento que destaca en esta argumentación es la distinción que Ro
cheleau et al. hacen entre los derechos y las responsabilidades ambientales
de hombres y mujeres. Se parte, pues, de que existen derechos ambientales de
género que regulan el acceso y control de recursos, así como las responsabili
dades para usarlos y manejarlos en los hogares y la comunidad. Por acceso se en-
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tiende la posibilidad de hacer uso de un recurso, servicio, beneficio y de la mo
vilidad; y por control la capacidad de definir o determinar el uso de los mismos
(Karremans, 1993, p. 25).

En el medio rural estos derechos y responsabilidades se aplican a recursos
productiuos: tierra, equipo, herramientas, trabajo, crédito, capacidad de empleo,
generación de ingresos económicos, así corno a los de índole politica: organiza
ciones representativas, capacidad de liderazgo, educación e información, confian
za en sí misma, experiencia en la esfera pública (Aguilar, 1991). Asimismo, estos
derechos y responsabilidades se extienden sobre los servicios, como mercado
laboral, sistemas de extensión, luz, agua, energía para el hogar, transporte, insti
tuciones de atención a la salud, otras instituciones gubernamentales y del sector
privado, sistema legal y de educación y capacitación; sobre los beneficios, como
el producto cosechado, ingresos por la venta de productos o servicios, ahorro
en el tiempo, alimentos, salud, ropa, vivienda, poder, prestigio y estatus dentro de
la comunidad, capacitación, incluso a la autoestima; y sobre la movilidad, es
pecialmente la movilidad de la mujer para entrar al mercado laboral, mantener
relaciones sociales, por ejemplo de parentesco, en la vecindad y con represen
tantes de instituciones locales y regionales, así como para salir de la localidad
para vender/comprar productos y servicios (Karremans, 1993, p. 26).

Para la ecología política feminista, la división genérica de derechos y respon
sabilidades sobre recursos, servicios, beneficios y la movilidad se realiza para pre
servar, proteger, cambiar, construir, rehabilitar y restaurar el ambiente, y para
regular las acciones de otras personas; es decir, es una forma de controlar recur
sos y procesos, de dirigir los cambios ambientales e impactar en ellos, así como
de distribuir dichos impactos.

Asimismo, para Rocheleau (et al., 1996) los derechos y las responsabilida
des ambientales de género tienen una dimensión espacial, pues los hombres y
las mujeres acceden y controlan lugares considerados públicos o privados, de
índole doméstica o "fuera de casa". Dicha designación de espacios, sus límites y
visibilidad, si bien se encuentra ampliamente difundida, varía culturalmente;
asimismo, es afectada por la tecnología y los sistemas de costumbres de tenen
cia de la tierra y control de la calidad ambiental.

Estas autoras distinguen, además, entre derechos ambientales de jure
(establecidos por estatutos legales) y de jacto (de acuerdo con la práctica y/o
la costumbre), en donde por lo general los hombres se hallan asociados con los
primeros y las mujeres con los segundos, lo cual tiene implicaciones importan
tes para el reforzamiento y la seguridad de la tenencia de género. No obstante,
también existen derechos consuetudinarios otorgados a un grupo particular de
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hombres. Así, en muchas culturas, los ancianos, dada su autoridad social basa
da en el género y la edad, pueden otorgarse recursos a sí mismos y asignárselos
a otros hombres y mujeres más jóvenes. De esta forma, se observa que los dere
chos de las mujeres, cuando los tienen, se encuentran limitados por los derechos
de control de los hombres, o bien son asignados por instituciones y organizacio
nes que ellos controlan.

A su vez, Rocheleau et al. diferencian entre los derechos ambientales de
propiedad y los de uso; los primeros coinciden a menudo con la dominación
de género y clase, pues generalmente los hombres son propietarios y las muje
res y los hombres pobres son usuarias y usuarios de tierra y recursos propiedad
de otros. Asimismo,entre los derechos de uso que tienen hombres y mujeres hay
diferencias, ya que con frecuencia éstas los tienen sobre recursos renovables
(plantas cultivadas, cosechas, leña recolectada); en cambio, ellos los tienen so
bre recursos de consumo (compra y venta de tierra, consumo de agua de riego).
Esto se complica aún más si se toma en cuenta que los derechos de uso y control
también se distinguen por los recursos de que se trate (tierra, agua, bosque, ani
males, plantas y otros productos) así como por el valor que se les asigna (valor
de uso o de cambio).

Rocheleau et al, enfatizan que los recursos son disputados a menudo por múl
tiples demandantes: hombres y mujeres, hogares de distintas clases, diferentes
comunidades y distintos grupos étnicos, así como por usuarios que operan en
diferentes niveles (internacional, nacional, local). Además, las diversas nocio
nes de propiedad varían de acuerdo con los grupos sociales y el espacio, ade
más de hacerlo a lo largo del tiempo. La valoración de los recursos y su reclamo
cambian de acuerdo con las necesidades humanas, habilidades, conocimientos y
destrezas, así como por las relaciones de poder basadas en género, raza, clase,
etnia, localidad y nacionalidad.

Para Rocheleau et al. , paralela a la división genérica de derechos sobre los
recursos, se encuentra la división de responsabilidades, las cuales se expre
san de forma concreta en los hogares y la comunidad. Las formas más comunes
de responsabilidades de género son: a) las de proveer de ingresos y productos
para su uso en el hogar (leña, agua, leche y hierbas medicinales, lo cual no signi
fica que ellas tengan el control sobre las áreas de uso común de donde recogen
dichos productos; b) las de administrar recursos en particular (protección de
fuentes de agua, mantenimiento de los bosques comunitarios, prácticas de con
servación de suelos).

La distribución de derechos y responsabilidades entre los géneros está de
sequilibrada en muchos sentidos, pues las mujeres cargan con una despropor-
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cionada cantidad de responsabilidades en la procuración de recursos y de accio
nes de mantenimiento del ambiente, a pesar de tener limitados derechos lega
les sobre los mismos. Esta situación tiene serias implicaciones para las mujeres
y para el medio, pues las desigualdades genéricas presentes en los derechos y
las responsabilidades ambientales derivan de relaciones de poder basadas en el
género, entre otros factores. Por esta razón, puede decirse que las relaciones
entre usuarios-usuarias, propietarios-propietarias y administradores-adminis
tradoras de recursos son relaciones de conflicto, cooperación, complementaridad
y coexistencia, los cuales plantean cuestiones de poder y género (Rocheleau et
al., 1996).

En resumen, desde la ecología política feminista se propone caracterizar a la
amplia gama de grupos sociales involucrados en el uso y control de recursos na
turales, así como en la distribución de costos y beneficios que los patrones de
manejo de recursos traen consigo, a partir de la identificación de grupos de in
teresados e interesadas en los recursos naturales a partir de: a) la forma en que
los roles de género determinan el acceso y control de los recursos; b) los conoci
mientos ambientales de hombres y mujeres, y e) los derechos y responsabilida
des ambientales de éstos y éstas.

Para Schminck (1999), el análisis de los grupos de interés es un aporte prác
tico y útil en la planificación de proyectos, pues con este análisis puede prepa
rarse el terreno para implementar negociaciones directas o indirectas entre éstos.
Ya que, por un lado, visibiliza a las mujeres y los hombres con mayor poder que
ignoran o deslegitiman a los otros y las otras participantes sociales, incluyéndo
los en la toma de decisiones cuando conviene a sus intereses; por otro, identi
fica a los grupos sociales con menos poder, entre ellos a las mujeres, que pueden
necesitar de atención especial para facilitar su participación en las negociacio
nes sobre cambios en el uso de recursos.

De igual manera, Velázquez (2002, p. 3) considera que al conocer quiénes
son las y los participantes sociales involucrados en la construcción de proceso de
sustentabilidad, así como sus percepciones, necesidades e intereses en relación
con el uso de recursos, se tendrán los elementos para hacer efectiva su partici
pación. Así pues, para esta autora, entender quiénes participan en el manejo de
recursos y las razones que tienen para hacerlo de una u otra manera promoverá
el que todas y todos, grupal o individualmente, quienes se interesen en construir
lID presente y un futuro más sustentables tengan voz y capacidad de negociación
y de decisión para hacerlo.
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Los PRINCIPIOS RECTORES DE GMAD PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES

EN LOS PROYECTOS AMBIENTALES

Específicamente, la perspectiva GMAD ha señalado que para fomentar la partici
pación en las intervenciones de programas y políticas ambientales lo que real
mente importa son los términos de la participación. Esto requiere cambios
a nivel conceptual, de técnicas y de estrategia, que en su conjunto implican una
transformación metodológica.

Al respecto, Aguilar (1997) señala que un proceso participativo requiere:
a) instrumentos conceptuales que faculten y amplíen la comprensión de la rea
lidad, los cuales permitan tener nuevas visiones o percepciones del contexto;
b) técnicas, las cuales constituyen los medios para facilitar el análisis, la reflexión
crítica y la participación de las personas en su propio proceso de desarrollo, y
c) estrategia metodológica que geste un soporte de ideas y propósitos con las
personas partícipes, que se convierta realmente en el hilo conductor que guíe
una dinámica grupal y un proceso de transformación personal y comunitaria.
Éstas deñnen en su conjunto la metodología, es decir, a la forma ordenada y sis
temática de conducir el proceso comunitario, con el fin de alcanzar las metas
propuestas.

Básicamente, a nivel conceptual GMADpropone a las hacedoras y los hacedo
res de política pública así como a las facilitadotas y los facilitadores de proyectos:

• Identificar y valorar a las y los diferentes participantes sociales en el que
hacer ambiental. Aguilar (1997, pp. 96-97) considera que la sociedad ci
vil está compuestas por diversos sectores, instancias, grupos de base y
organizaciones, y que si bien muchos de éstos son socialmente reconoci
dos, existen otros que deben ser visibles, como las mujeres, los grupos
indígenas y los campesinos y las campesinas.

• Reconocer las relaciones de poder en que se hallan insertos los diferen
tes grupos sociales, incluidas las de género. Particularmente se trata de
visibilizarla situación de subordinación en que se encuentran las mujeres
con respecto a los hombres; y cómo éstas relaciones dificultan que las mu
jeres reconozcan, expresen y defiendan sus intereses al interior de los pro
yectos, así como en el marco familiar y comunitario.

• Aceptar que los grupos sociales históricamente marginados (mujeres, gru
pos indígenas, población rural) han ejercido y ejercen un rol ftmdamental
y prioritario en el manejo de los recursos naturales (Aguilar, 1997, p. 97),
pero sin olvidar que al interior de estos grupos hay diferencias en el ac-
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ceso y control de los recursos y en los beneficios generados por estos úl
timos, los cuales inciden en la manera en que las personas conciben sus
necesidades y las motivaciones que éstas tienen para participar en los pro
yectos de conservación ambiental.

• Alejarse de la visión de las mujeres como "agentes" privilegiadas destina
das a salvar el planeta. No se puede pensar que todo lo que dicen y hacen
es correcto, verdadero y mejor (Vázquez, 2003, p. 313). Es decir, su rol
en los problemas ambientales y en los procesos de cambio ambiental de
penden de complejos conjuntos de relaciones sociales, culturales, eco
nómicas y políticas interconectadas y que operan en diferentes niveles,
los cuales se hallan mediados por la clase social, etnia, raza y género al
que pertenecen, por los mecanismos de diferenciación social que operan
al nivel de la familia (edad, estatus familiar y ciclo de vida, entre otros) y
por las tendencias económicas, sociales, políticas y culturales macroeco
nómicas, las cuales, en su conjunto, fungen como filtros que determinan
las formas en que hombres y mujeres usan, manejan, acceden y controlan
los recursos naturales y, por ende, la forma en que éstos conceptualizan
sus necesidades e intereses sobre determinados recursos, y de forma es
peciallas motivaciones que tienen para involucrarse en los proyectos de
cambio ambiental.

• Entender el sistema de tenencia de recursos, en particular los derechos
y responsabilidades de género, pues, en gran medida, de éstos se derivan
los intereses que hombres y mujeres tienen por participar (Vázquez, 2003,
p. 313). Por ejemplo, el tipo de derechos de las mujeres determinará en
gran medida su participación en los proyectos ambientales. Al respecto,
Jackson (1993) señala que en las tierras arables de Zimbawe la herencia
patrilineal de la tierra establece que las mujeres sólo pueden acceder a
ésta por la intermediación de un pariente hombre (padre, esposo), por lo
que su interés en participar en prácticas de conservación de suelos es
menor que el de los hombres, toda vez que son éstos quienes se benefi
cian directamente del mejoramiento de la calidad del suelo.

• Comprender las desventajas que enfrentan las mujeres en un sistema pa
triarcal, en relación con las políticas de Estado y el mercado, ya que repre
sentan fuertes limitantes para la equidad entre los hombres y las mujeres
(Vázquez, 2003, p. 314).

• Hacer explícito el enfoque de género y "aparejar el terreno" mediante la
acción afirmativa para garantizar la participación efectiva de las mujeres
en la planeación e implantación de los proyectos (Vázquez, 2003).
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Respecto a las estrategias empleadas, éstas pueden ir desde medidas simples
hasta complejas:

• Ajustar los horarios de reunión y las reglas locales de membresía para per
mitir que los puntos de vista de las mujeres tengan resonancia en la esfera
pública, y diseñar estrategias que incrementen la confianza de las muje
res y la conciencia sobre sus derechos, para lo cual se sugiere establecer
vínculos de trabajo con otros grupos de mujeres que operan a nivel local
y nacional (Agarwall, citada en Comwall, 2000).

• Visibilizary revalorar, mediante talleres, la importancia del trabajo de las
mujeres y sus derechos como personas y como mujeres (Boelens y Apollin,
citados por Vázquez, 2003, p. 315). Estos autores ejemplifican la impor
tancia que tuvo para un proyecto de irrigación en una comunidad altoan
dina de Ecuador visibilizar y revalorar el conocimiento y la experiencia
de las mujeres en la agricultura y en el manejo del agua, para que éstas se
autodefmieran como un grupo de interés en el proyecto y pusieran a su
disposición mano de obra y conocimientos.

• Fomentar la representación de las mujeres en los ámbitos de toma de de
cisiones es un paso para la redistribución del poder, sin olvidar que no hay
evidencia de que las mujeres compartan más el poder que los hombres,
por lo que no sería extraño que aquellas que se erijan como representan
tes de las mujeres refuercen prácticas excluyentes, tomando como base la
edad o etnicidad (Vázquez,2003). Asimismo, para Vázquez no hay razón
para creer que la presencia de las mujeres en los ámbitos de toma de deci
siones necesariamente contribuya a transformar las inequidades de géne
ro; de ahí que medidas como asegurar la participación de las mujeres en
estas instancias o que las mujeres sean consultadas son necesarias pero
no suficientes. Al respecto, Comwall (citada por Vázquez, 2003, p. 315) su
giere fortalecer las capacidades de mujeres y hombres, particularmente los
mayormente excluidos del ámbito local, para actuar como "hacedores y ha
cedoras" y "dadores y dadoras" de forma en los contenidos de los proyec
tos, más que como simples "usuarios y usuarias" y personas que eligen.

• Realizar un análisis de inclusión para asegurarse de que la participación
sea eficiente y equitativa; éste requeriría de que los facilitadores y las fa
cilitadoras del proyecto se pregunten: 1) ¿Qué tipo de inclusión se busca?
¿Como fuente de información?, ¿como participantes?, ¿como tomadores
o tomadoras de decisiones?, ¿cómo beneficiarios o beneficiarias? ¿Qué tipo
de representación se da en cada tipo de proyecto? 2) ¿Qué criterios se-
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rán utilizados para incluir a determinadas personas? 3) ¿Qué pasos hay que
tornar para motivar la inclusión? Este último punto se refiere particular
mente a la estrategia organizativa, ya que es factible que se requiera de me
canismos y medidas que aseguren la participación de quienes por lo común
no tienen voz ni voto en la comunidad, pues la declaración de los organi
zadores y las organizadoras de "acceso abierto" no es suficiente (Feldstein
y Prats, citados por Vázquez, 2003).

En lo que concierne a las técnicas, GMAD recomienda:

• La utilización de herramientas de evaluación rural participativa (ERP)con
grupos separados de hombres y mujeres para enfrentar los problemas de
mudez y la ausencia de masa crítica señalados por Jackson (Cornwall ,
2000).

• No olvidar que las técnicas sólo son medios que facilitan el análisis, la re
flexión, la crítica y la participación de la comunidad en su propio proceso
de desarrollo, sin los cuales, ante la falta de los instrumentos teóricos que
faculten y amplíen el análisis de la realidad, difícilmente podríamos ge
nerar un proceso participativo (Aguilar, 1997, p. 14).

CONCLUSIONES

La teoría de género considera la participación un proceso en el que existe liber
tad para pensar, expresar y actuar, estableciendo una relación entre la perso
na y el entorno, donde las mujeres particularmente puedan adquirir poder para
acceder a recursos y controlar sus propias vidas, y expresar y defender con ello
sus necesidades e intereses sobre los recursos naturales. Así entendida, la par
ticipación demanda a las iniciativas de desarrollo comunitario y de conservación
ambiental centrar sus esfuerzos institucionales en el diseño y la operación de
metodologías que trastoquen las relaciones sociales inequitativas que ohstacu
lizan a las mujeres el reconocimiento, la expresión y la defensa de sus intereses
como grupo social, lo cual constituye la ruta ineludible para la transformación
de los patrones de uso y manejo de recursos que, a la par que permitan la con
servación de la riqueza natural, generen bienes y servicios suficientes para las
satisfacción de las diversas necesidades humanas.

A lo largo de este ensayo se mostró el debate teórico surgido en el seno del
pensamiento feminista en torno al origen de las relaciones que los distintos gru-
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pos sociales establecen con el medio, particularmente las mujeres, así como las
motivaciones y/o limitaciones que éstas tienen para participar en la conservación
de los recursos naturales.

Cada una de las perspectivas teóricas abordadas (MMAD, ecofeminismo, GMAD)
gestó principios rectores para promover la participación de las mujeres en los
proyectos ambientales. Gracias a los cuestionamientos que se hicieron a las pri
meras dos corrientes, surge el análisis de género del cambio ambiental, el cual
ha aportado valiosas herramientas analíticas y preceptos metodológicos y de es
trategia para facilitar la participación de las mujeres en los cambios ambientales
y la transformación social.

Así pues, queda en manos de quienes laboramos en las ONG ambientalistas
y demás instancias interesadas en el desarrollo comunitario y la conservación
ambiental el reto de construir estrategias para la transformación de los patrones
de uso y manejo de los recursos naturales, estrategias fincadas en la participación
social con equidad, que partan del reconocimiento de la diversidad de grupos
sociales involucrados en dichos patrones, en especial los históricamente exclui
dos, como las mujeres, y la diversidad de intereses que detentan, muchas de las
veces en conflicto.
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