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Para poder formular estrategias y políticas públicas, así como para adoptar 

instrumentos que permitan revertir y evitar el deterioro ambiental y, a la vez, una 

mayor equidad entre los distintos sectores sociales, se requiere un conocimiento más 

amplio de la situación de varones y mujeres y su relación con el estado del medio 

ambiente. Por ejemplo, el cambio climático afecta tanto a hombres como mujeres 

pero las desigualdades existentes determinan a quiénes impactan más los desastres. 
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I. Introducción 
 

El mundo se enfrenta al debilitamiento de un estilo de desarrollo 

caracterizado por los dañinos efectos en el medio ambiente y su falta de 

equidad.  Es indispensable avanzar hacia un nuevo estilo de desarrollo, y por 

ende un nuevo concepto, basado en criterios de sostenibilidad y equidad.  

 

Analizar la problemática ambiental desde las diferencias de género y desde el 

punto de vista de las mujeres se hace necesario para establecer las políticas 

públicas que mejor aborden esta problemática. En este sentido en cuanto a 

fuentes de energía limpia y tecnología, no se puede subestimar el papel de 

las mujeres por cuanto son las principales responsables de asegurar el 

suministro y la seguridad energética de sus hogares.  

 

Sin olvidar que la mayor participación de mujeres en el desarrollo ha dado 

relevancia a la conexión entre las relaciones de género, el medio ambiente y 

la sostenibilidad. Las mujeres aparecen como una fuerza que contribuye al 

logro de un manejo adecuado del medio ambiente y que también exigen una 

mejor calidad de vida y mayor equidad social.  

 

Para poder formular estrategias y políticas públicas, así como para adoptar 

instrumentos que permitan revertir y evitar el deterioro ambiental y, a la vez, 

una mayor equidad entre los distintos sectores sociales, se requiere un 

conocimiento más amplio de la situación de varones y mujeres y su relación 

con el estado del medio ambiente. Por ejemplo, el cambio climático afecta 

tanto a hombres como mujeres pero las desigualdades existentes determinan 

a quiénes impactan más los desastres. 

 

Finalmente, desde la perspectiva de género lo importante es detectar y 

proponer los estudios e investigaciones sensibles al género, con el fin de 

asegurar una participación equitativa de mujeres y hombres en las 

soluciones. 
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II. Justificación 
 

Los responsables de las políticas públicas deberán considerar los principales 

aspectos relacionados a las funciones asignadas socialmente a mujeres y a 

hombres y a sus distintas necesidades específicas. Por lo tanto, si se quiere 

alcanzar el desarrollo sostenible, las políticas de desarrollo deberán tener 

presente las diferencias observadas entre hombres y mujeres en ámbitos 

como el trabajo, la pobreza, la vida familiar, la salud, la educación, el medio 

ambiente, la vida pública y la toma de decisiones. 

 

El impacto de la degradación del medio ambiente sobre la calidad de vida y la 

carga de trabajo es diferente para la mujer y el hombre. Las mujeres son las 

primeras afectadas por el agotamiento de los recursos naturales. En las 

áreas rurales de un gran número de países en desarrollo, las mujeres son las 

responsables del uso y manejo cotidiano de esos recursos, ya que se hacen 

cargo de satisfacer las necesidades de su familia mediante la producción de 

alimentos, la recolección de productos silvestres, el acarreo del agua y la 

recolección de leña (FAO, 2000).  

 

La amplia y creciente deforestación adicionada al agotamiento de las fuentes 

de agua obligan a las mujeres a recorrer cada vez distancias más largas. Ello 

les exige dedicar más tiempo y consumir más energía para obtener estos 

recursos tan necesarios, aumentando la carga de trabajo y reduciendo el 

tiempo disponible. De esta forma, cada vez es más difícil que realicen 

actividades productivas más rentables1. 

 

Por otra parte, el deterioro del medio ambiente causado por el mal manejo de 

desechos y productos contaminantes puede ejercer un impacto 

desproporcionado sobre la salud de la mujer, quien parece ser más 

vulnerable a los efectos tóxicos de determinadas sustancias químicas. Los 

riesgos de salud son más elevados en los sectores de población con 

                                                 
1 El Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP)  llevó a cabo una serie de estudios de caso para evaluar el impacto de 

la degradación del medio ambiente sobre la mujer y encontró que la búsqueda de combustible y agua se volvió más difícil.  
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menores ingresos; por la cercanía a las zonas industriales o de los campos 

fumigados por vía aérea. 

 

La actual forma de consumir y la producción industrial de los países 

industrializados dañan en forma importante el desarrollo sostenible y los 

recursos naturales. Cómo consecuencia, eventos tan conocidos como el 

calentamiento del planeta, la reducción de la capa de ozono y la disminución 

de la diversidad biológica han dado como resultado el deterioro creciente del 

medio ambiente. 

 

En muchos países, la existencia de los habitantes de las áreas rurales 

obedece por completo de la disponibilidad de los recursos naturales. Mujeres 

y hombres sobre-explotan los recursos naturales en su lucha por sobrevivir 

causando el desgaste de los suelos, la destrucción de la fauna, la flora y de 

los recursos marinos; la disminución en la calidad del agua entre otras. La 

degradación del medio ambiente afecta sobre todo a los miembros más 

vulnerables de las comunidades y a todos aquellos que viven en estrecha 

interdependencia con el entorno natural. En conclusión, es importante 

entender la diferencia en materia de género, en cuanto a la utilización de los 

recursos naturales, la responsabilidad del desgaste del medio ambiente y la 

contribución en la toma de decisiones. 
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III. Objetivo 
 

El objetivo de la presente investigación es ofrecer un avance sobre la 

situación de las mujeres y los hombres en materia de sostenibilidad ambiental 

desde un enfoque de género; donde se pone de manifiesto el papel de las 

mujeres en la sociedad y los procesos para avanzar hacia la igualdad y 

fortalecer su capacidad para tomar decisiones2.  

                                                 
2 Haciéndose más visible su labor y tomando conciencia de su capacidad para influir en los cambios de su entorno social y 

económico. 
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IV. Planteamiento y Delimitación del Problema 
 

El riesgo al que se encuentra latente el medio ambiente en distintas 

manifestaciones como sequías, cambios climáticos, inundaciones, falta de 

agua, de alimentos etc.  Afecta a la humanidad en su conjunto, de distintas 

maneras que van desde la pérdida del patrimonio, el quedar en situación 

vulnerable, y la pérdida de la vida misma, sin embargo analizar el fenómeno 

desde una perspectiva de género permitirá observar y entender la forma en 

que se ha venido llevando el proceso productivo, donde se han generado 

desigualdades sociales. 

 

Comprender la participación tanto de hombres como de mujeres en el  

desarrollo sostenible resulta fundamental si realmente se quiere conservar el 

medio ambiente, y garantizar las necesidades presentes y futuras de 

generaciones venideras. Este trabajo implica el reconocimiento  de los 

distintos sectores sociales que se relacionan en la interacción social. (Cuidar 

la tierra, 1991) “Vivir de forma sostenible depende de la capacidad del deber 

de buscar la armonía con las demás personas y con la naturaleza”3. Así, la 

perspectiva de género permitirá generar componentes para la alcanzar un 

desarrollo sostenible, al reconocerse el papel que juega en el aspecto de la 

seguridad humana.  

 

Hablar de género implica aludir a las construcciones sociales que marcan la 

diferencia a peculiaridades del ser hombre o mujer, la igualdad de género 

según (Banco Mundial,  2012) se refiere al modo en que esos aspectos 

determinan la manera en que las mujeres y los hombres se relacionan entre 

sí y las consiguientes diferencias de poder entre unos y otros. Finalmente un 

enfoque de género implicaría el planteamiento de propuestas que lleven a la 

equidad entre hombres y mujeres. 

 

                                                 
3   Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 1991),  vivir de manera sostenible ha de ser la nueva pauta 

a todos los niveles: personal, comunitario, nacional y mundial en Cuidar la tierra.  
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El objetivo tres del Desarrollo del Milenio (2010), consiste en promover la 

igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer a través del 

apoyo educativo, con el fin de que puedan tener acceso a todos los niveles 

de formación profesional. 

 

El alcance de este objetivo tendrá beneficios para las mujeres ya que en 

muchas ocasiones son ellas quienes en el proceso productivo, tienen una 

condición de desventaja frente al género masculino, con salarios bajos, falta 

de apoyos sociales, la violencia a la que se enfrentan tanto en el hogar como 

fuera de éste y el papel que se les ha edificado en el entorno social donde se 

desenvuelven. 

 

El hacer frente a esta situación desde una perspectiva de desarrollo 

sostenible implica una mejora de las condiciones laborales de este sector ya 

que de acuerdo con (UNDP,  2009) el 70% de los 1,300 millones de personas 

en condiciones de pobreza son mujeres. En áreas urbanas, el 40%  de los 

hogares más pobres son encabezados por mujeres. El acceso a la educación 

de igual forma puede contribuir a formar mujeres más autónomas (UNDP, 

2009).    

 

En el mundo viven 876 millones de personas analfabetas, de las cuales dos 

terceras partes son mujeres. De ahí que la importancia de otorgarles mayores 

accesos educativos a las mujeres y niñas lo cual contribuye a tener un 

impacto tanto personal  como a nivel social, alcanzando mejores niveles de 

salud y reduciendo las tasas de mortalidad. Una mayor participación política y 

social, implicaría acceso a servicios sociales,  y un empoderamiento para 

tener mejores accesos a las tecnologías, una mejor situación en el aspecto 

productivo y reducir en cierta medida su situación de vulnerabilidad. 

 

En situaciones de crisis relacionadas con el aspecto ambiental que impacta 

de manera distinta a la población, sean , hombres, niños , jóvenes y mujeres, 

éstas últimas al ser  quienes  se encargan de la alimentación, distribución, 

consumo, incluso en ocasiones las principales proveedoras dentro del hogar, 
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se ven expuestas de forma vulnerable a los impactos del medio ambiente. 

Algunas de las situaciones a las que se enfrentan son: 

 

El cambio climático entendido por las Naciones Unidas (UNDP, 2009) 

“se refiere a cualquier cambio en el clima, ya sea por su variabilidad 

natural o como resultado de la actividad humana”. La manera en que 

este se presenta a los seres humanos, se manifiesta por ejemplo en 

inundaciones y sequías, que afectaran su calidad de vida, dicho 

fenómeno también impactara de manera distinta al tipo de país  que se 

trate, sea  rico o pobre, ya que el acceso de servicios básicos como 

agua, luz, alcantarillado y salud, entre otros marcan la diferencia entre 

el saber afrontar las situaciones de riesgo generadas por el cambio 

climático. 

 

De acuerdo con la (FAO, 2003), las mujeres constituyen más de la mitad de 

la fuerza laboral agrícola y son responsables de la mayor parte de la 

producción de alimentos en los hogares, destaca que la principal fuente de 

empleo  para las mujeres en los países en desarrollo está en la agricultura, 

sin embargo ante un marco global, la agricultura a gran escala, es la gran 

beneficiaria, mientras que los sectores bajos o de países pobres, enfrentan 

bajos precios, competencia y por ende bajos sueldos en la agricultura. 

 

Además en una situación de riesgo ambiental que les lleve a enfrentar 

sequías o inundaciones, se encuentran limitadas para hacerle frente y dar 

soluciones concretas y efectivas, es necesario trabajar en conjunto con un 

enfoque de género con el fin de generar planes que les permitan hacer frente 

a estos riesgos  que ponen en peligro la alimentación de generaciones 

presentes y futuras. 

 

En el planeta comienzan a ser severa la reducción del vital líquido, lo que 

genera una lucha por el recurso, una adecuado aprovechamiento de esta es 

necesario  para garantizar el abastecimiento de la humanidad. 
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Los cambios en la población son factores de riesgo para las mujeres, las 

migraciones han puesto en tela de juicio a las funciones tradicionales 

basadas en el género, pero sin modificar las barreras que limitan el acceso 

de las mujeres a los recursos y servicios esenciales (FAO, 2003).  

 

Muchas veces las mujeres sufren  las consecuencias de que hombres y 

jóvenes emigran de las comunidades de origen,  y éstas al quedarse al frente  

de la comunidad, adquieren más responsabilidades como buscar el acceso a 

los servicios básicos, sacar adelante el proceso productivo, y educar a los 

hijos. 

 

El papel de las mujeres para el cuidado de los recursos naturales resulta 

fundamental, ya que ellas como encargadas del cuidado de la familia, la 

educación, cuidado de los hijos, y como responsables del consumo dentro del 

hogar, pueden iniciar la construcción de ambientes sustentables, que será 

difícil llevarlos a cabo, si  no se trabaja en darles oportunidades de desarrollo 

y crecimiento personal. 

 

El buscar un desarrollo sostenible con enfoque de género, va más allá de que  

las mujeres sean un sector vulnerable, se trata de hacerlas participes de 

manera real  en los espacios  que han venido ganando en situaciones de 

igualdad y equidad, hacer efectivos lo que en las legislaciones de cada país y 

a nivel internacional se han venido ganando como parte de sus derechos, y 

que sin embargo aún no pueden cumplirse, es necesario crear los medios 

que les permitan una mayor decisión política, social y económica. La  

sociedad actual se enfrenta a nuevos riesgos, que será difícil afrontar si no se 

trabaja en conjunto, para garantizar la seguridad humana. Ahora bien, la 

política ambiental en México inició con un enfoque sanitario4.En 1971 se crea 

la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental y el 

enfoque con el que se inicia era la contaminación5. 

 

                                                 
4  (Pérez, C. 2010) Si entendemos por salubridad tanto el conocimiento como el mejoramiento de las condiciones sanitarias del 

ambiente natural de la población. 
5 Para 1972 se crea la Subsecretaria para el Mejoramiento del Ambiente , la cual dependía de la Secretaría de Salubridad y 

Asistencia.  
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Es hasta 1982 cuando se crea la Ley Federal de Protección al Ambiente, 

además de la creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 

(SEDUE), con la finalidad de encaminar la política ambiental. Pérez, C (2010) 

cuyas facultades eran preservar los recursos forestales de la flora y la fauna 

silvestres, y contrarrestar los efectos nocivos de la excesiva concentración 

industrial.  

 

La creación de la SEDUE es después de un conjunto de problemas, 

derivados de la expansión ganadera, la deforestación masiva de selvas 

tropicales  en el sureste y los impactos de la industria petrolera, entre otros; 

así como del descontento creciente de un gran número de grupos sociales 

que comenzaron a organizarse en torno al movimiento ambientalista 

(PROFEPA) . 

 

El tema ecológico es visto por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) de 1983-1988, el tema ecológico como factor explícito para el uso 

adecuado de los recursos naturales, la promoción de tecnologías eficientes y 

para evitar el crecimiento urbano en las zonas concentradas del D.F., 

Guadalajara y Monterrey (Jordy, 2001). 

 

En dicho plan, se hace mención el crear una conciencia ecológica en la 

población, y un fortalecimiento en los programas de educación ambiental. 

 

Jordy (2002) comenta que, en 1983 se reformó el artículo 25 de la 

Constitución, en el que se estipula que los recursos económicos de las que 

hicieran uso algunas actividades económicas, éstas deberían encargarse de 

protegerlas. 

Para el año de 1987 se modifican los artículos 27 y 73 Constitucionales con 

el fin de  facultar al  Congreso para emitir leyes que tengan que ver con el 

cuidado del medio ambiente, federal, estatal y municipal. 
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En 1988 6 se publica la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (LEEGEPA), y  es la base de política ambiental del país. La 

Comisión Nacional del Agua (CNA) 7 es creada en 1989, como autoridad 

federal en materia de administración del agua8.  

 

Para 1992, la SEDUE se transforma en la Secretaría de Desarrollo Social 

(SEDESOL) y se crea el Instituto Nacional de Ecología (INE) con la finalidad 

de generar investigación científica y la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA) para atender y controlar el creciente deterioro 

ambiental. 

 

Para 1994, se crea la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Pesca (SEMARNAP) con el fin de planificar los recursos naturales y políticas 

ambientales. Para noviembre del año 2000, Se crea la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), debido a que se cambia la 

Ley de Administración Pública Federal, la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), se convierte 

en un subsector, esto con el fin de fomentar una política nacional de 

protección al ambiente . 

 

El Plan Nacional de Desarrollo (2001-2006), reconoce a la sustentabilidad 

como criterio para el desarrollo de la nación, señala que la protección de la 

naturaleza ha sido un área excluida y que las afectaciones que ha sufrido 

tienen que detenerse. El correspondiente a (2007-2012), contempla ya a la 

sustentabilidad ambiental como un eje transversal de  las políticas públicas, 

considera que este tema, será un criterio para impulsar las actividades 

productivas, en la toma de decisiones sobre inversión, producción y políticas 

públicas, se incorporarán consideraciones de impacto y riesgo ambientales, 

así como de uso eficiente y racional de los recursos naturales. Además de 

admitir que es necesario la generación de conocimiento científico y técnico en 

el área  ambiental. 

                                                 
6 Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, “Antecedentes de la SEMARNAT”, México, disponible en 

http://www.semarnat.gob.mx/conocenos/antecedentes 
7 SEMARNAT, “Antecedentes...” op, cit. 
8 Actualmente llamada CONAGUA. 
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El Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018), indica que la degradación 

ambiental se ha intensificado, destaca que  la sociedad reconoce que el 

capital ambiental es clave para el desarrollo y para el bienestar de la 

población, por ello dentro de las tres estrategias transversales, se ubica 

democratizar la productividad, donde la estrategia 1.3, estipula el promover el 

uso eficiente de los recursos naturales dentro del territorio nacional tanto en 

las ciudades como en el medio rural, donde se  busca entre otras líneas de 

acción el tránsito hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable, y el 

ordenamiento ecológico general, regional y local  del territorio,  además de 

preservar el capital natural del país. 

 

Derivado del PND surge el Programa Sectorial de Medio Ambiente y 

Recursos Sectoriales (PROMARNAT) (2013-2018), que es un programa 

transversal que busca promover el crecimiento sostenido y sustentable de 

bajo carbono. Éste señala que transitar a una economía verde9 es uno de los 

retos a los que se enfrenta el país, donde el crecimiento sostenido de la 

economía logre reducir los niveles de pobreza y mejore el bienestar y calidad 

de vida sin hipotecar los recursos humanos. Aunque reconoce que la 

participación ciudadana en la gestión ambiental aún se encuentra en 

consolidación. 

 

México ha venido modificando su postura con respecto al medio ambiente, si 

bien en un principio se le  trato con enfoque sanitario, ahora se han tomado 

acciones concretas que buscan alcanzar un equilibrio ecológico, muestra de 

ello es la Ley General del Cambio Climático y PROMARNAT (2013-2018) así 

como la división de las responsabilidades entre los tres órdenes de gobierno. 

Lo que hace ver que la política ambiental ha venido cobrando importancia a 

lo largo del tiempo. 

 

                                                 
9 PROMARNAT (2013) cita que los “empleos verdes” son aquellos relacionados con cualquier tipo de actividades productiva 
que protegen y benefician al medio ambiente o aprovechan sustentablemente los recursos naturales mediante sus procesos 

productivos, la producción de bienes finales y acciones de prevención o disminución del daño ambiental. 
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A nivel mundial (SEMARNAT, 2007), las cubiertas forestales se han reducido 

entre 20 y 50% de su extensión original. La mitad de los humedales del 

mundo han desparecido tan sólo en el último siglo. Cerca de 70% de los 

bancos de las especies comerciales más importantes están sobreexplotadas 

o capturados a su máximo sostenible.  

 

En los últimos cincuenta años, la degradación del suelo ha afectado acerca 

de 66% del total de las tierras agrícolas del planeta. Alrededor de 25 mil 

millones de toneladas de suelo fértil se pierden cada año en el mundo. La 

tierra experimenta la sexta extinción de especies más importantes de su 

historia asociada a la expansión y desarrollo de los seres humanos. Las 

presas y otras obras de infraestructura han fragmentado cerca de 60% de los 

sistemas fluviales del mundo. 

 

Para México (SEMARNAT, 2007), se ha perdido cerca del 37% de la cubierta 

forestal nacional. Más de 80% de las pesquerías nacionales han alcanzado 

su aprovechamiento máximo. Cerca de 45% de los suelos presenta algún tipo 

de degradación causada por el hombre. Dos mil quinientas ochenta y tres 

espacies, entre plantas y animales, están consideradas dentro de alguna 

categoría de riesgo. 

 

Muchos factores a lo largo del tiempo han modificado al planeta, uno de ellos 

es el incremento de la población, en México se ha tenido un incremento 

considerable. Su población (PROMARNAT, 2013)10 pasó de poco más de 15 

a cerca de 114 millones de habitantes entre 1900 y 2013.  Este crecimiento 

ha repercutido en el medio ambiente ya que como seres humanos para 

nuestra sobrevivencia necesitamos los recursos naturales, este crecimiento 

poblacional trae consigo una mayor demanda de los mismos, por ello es 

necesario dar preponderancia y ser eficaces en el uso de los recursos.  

 

Durante gran parte del siglo pasado México fue uno de los países con 

mayores tasas de deforestación y a inicios de este siglo cerca del 50% del 

                                                 
10 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018. 
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territorio mostraba signos de degradación en sus suelos; las principales 

ciudades y zonas urbanas tenían problemas con la calidad del aire y del agua 

y ahora está dentro de los 15 países con mayores emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI) causantes del cambio climático (PROMARNART, 

2013). 

 

Los desastres naturales son también causantes no solo deterioro poblacional 

sino    también del deterioro ambiental, México por su ubicación geográfica se 

encuentra expuesto a actividad volcánica sísmica, eventos 

hidrometeorológicos11 y sanitarios, lo que genera fuertes pérdidas 

económicas para las localidades. De acuerdo con la Centro Nacional de 

Prevención de Desastres (CANAPED, 2012), los daños y pérdidas 

registradas en 2012  a causa de desastres naturales y antrópicos12, sumaron 

17,300 millones de pesos que al tipo de cambio promedio para el año de 

referencia (13.19 pesos por dólar) da un total estimado de 1,312 millones de 

dólares. Recayendo dicho daño en municipios de alto índice de marginación. 

 

De acuerdo a PROMANAT, en 2012, cerca del 45% de la población se 

encontraba en pobreza, acentuándose en la población rural (61.6%) e 

indígenas (72.3%), las cuales dependen en buena parte del uso de recursos 

naturales de su entorno inmediato. 

Desde hace varios años se ha admitido que el deterioro ambiental genera un 

costo al desarrollo económico, por ello se ha venido trabajando una 

conciencia  ambiental tanto a nivel estatal como en los distintos sectores 

sobre las consecuencias del deterioro de los recursos naturales.  

 

En México el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es el 

organismo encargado de presentar una evaluación del impacto económico y 

ambiental a través del Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas, de ahí 

se muestran los siguientes datos. 

 

                                                 
11 Es decir, ciclones, bajas temperaturas, fuertes lluvias, inundaciones, nevadas, sequías etc. 
12  Factores causados por la actividad humana. 



17 

 

La tabla 1 muestra cómo entre el periodo de 2003 y 2013 se ha venido 

deteriorando los flujos naturales en unidades físicas, en el caso del recurso 

forestal se tiene un nivel decreciente pasa de 3 962 .6 en 2003 a 3 816.8 a 

2013. Lo mismo sucede con los hidrocarburos que pasan de 48 040.6  en 

2003 a 42 157. 7  millones de barriles en el 2013. 

 

Tabla 1. Balance y flujos de los recursos naturales en unidades físicas 2003 y 

2013 

Recurso Unidad de medida 2003 2013 P TMCA 1 

Forestal  millones de metros cúbicos 3 962.6 3 816.8 -0.37 

(Existencia de bosques) de madera en rollo       

Hidrocarburos millones de barriles 48 040.6 42 157.2 -1.3 

(Reservas totales)         

Agua subterránea millones de metros cúbicos 5 704.0 5 985.0 0.48 

(Sobreexplotación)         

Contaminación del aire millones de toneladas 19.1 19 -0.05 

(Emisiones)         

Contaminación del suelo por millones de toneladas 38 47. 4 2.23 

residuos sólidos urbanos         

Contaminación del agua         

(Descargas de agua residual  millones de metros cúbicos 8 689.5 21 078.0 9.27 

no tratadas)         

Degradación del suelo millones de hectáreas 73.4 75.6 0.3 

(Superficie afectada)         

1 Tasa Media de Crecimiento Anual.         

P Cifra preliminar.         

Fuente: Cuadro tomado de Sistema de Cuentas Nacionales de México, cuentas económicas y 

ecológicas de México 2012, Preliminar  año 2008. 
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La tabla 2, muestra que a lo largo del tiempo el costo  total por agotamiento y 
degradación ambiental se ha venido incrementando. 
 

Tabla 2. Principales resultados e indicadores derivados 

Serie anual de 2003 a 2013 

Millones de pesos y porcentaje 

  

PIB 

PIB Ajustado Costos Totales por Gastos en 

PIBE/PIB 
CTADA/PI

B 

GPA/CTAD

A 

GPA/PIB 

a 

  
ambientalment

e 

Agotamiento y 

Degradación Protección precios 

Año 
(PIBE) Ambiental (CTADA) 

Ambiental 

(GPA) básicos 1 

2003 7 696 035 7 043 365 652 670 44 807 91.5 8.5 6.9 0.6 

2004 8 690 254 7 986 018 704 236 50 177 91.9 8.1 7.1 0.6 

2005 9 424 602 8 667 668 756 934 57 009 92 8 7.5 0.6 

2006 

10 520 

793 9 722 967 797 826 64 796 92.4 7.6 8.1 0.6 

2007 

11 399 

472 10 544 785 854 687 80 256 92.5 7.5 9.4 0.7 

2008 
12 256 

864 11 338 259 918 605 97 066 92.5 7.5 10.6 0.8 

2009 

12 072 

542 11 235 677 836 865 121 004 93.1 6.9 14.5 1.1 

2010 

13 266 

858 12 380 590 886 268 126 176 93.3 6.7 14.2 1 

2011 
14 527 

337 13 585 333 942 004 145 941 93.5 6.5 15.5 1 

2012 p 

15 600 

077 14 606 854 993 223 145 148 93.6 6.4 14.6 1 

2013 

16 082 

510 15 172 542 909 968 148 699 94.3 5.7 16.3 1 

1  Se considera el PIB a precios básicos toda vez que los GPA, desde el ámbito de las cuentas nacionales y de los registros del Gobierno 
General, se reportan en valores a  precios básicos sin considerar los impuestos y los subsidios a los productos. 

P Cifras preliminares a partir de este año.           

 

            

Fuente: Cuadro tomado de Sistema de Cuentas Nacionales de México, cuentas económicas y ecológicas de 
México 2012, Preliminar  año2008.     

 

Dentro del contexto de desarrollo sostenible y considerando que las 

economías buscan alcanzar un crecimiento considerando el futuro de los 

recursos naturales, es necesario asignar presupuestos que sean viables y 

realizar acciones que lleven a compensar la degradación sobre el medio 

ambiente. 

 

Finalmente, el alcanzar un desarrollo sostenible debe involucrar a distintos 

sectores, incluyendo productores, consumidores, el gobierno y la sociedad en 

su conjunto, sin embargo la cuestión de género juega un papel fundamental 

en este proceso, hablar de género implica poner énfasis en la interacción 

cultural que tienen la relación, hombres-mujeres dentro de la sociedad en la 
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cual se desenvuelven13, así como los papeles que cada uno de los géneros 

ha venido desempeñando.  

La división sexual del trabajo14, ejemplifica el papel que se le ha venido 

atribuyendo a la mujer a lo largo del tiempo y donde es común observar 

desigualdad en aspectos como determinación de actividades, salarios, 

oportunidades de desarrollo y toma de decisiones. 

 

La toma de decisiones implica empoderamiento de las mujeres, como se cita 

en (Casique I, 2010) el empoderamiento se refiere al proceso por el cual 

aquellos quienes se les ha negado la posibilidad de tomar decisiones de su 

vida estratégica adquieran tal capacidad. 

 

La igualdad por los derechos de las mujeres  se ha  buscado desde hace 

mucho tiempo y como género se han venido reconociendo determinados 

derechos, sin embargo al llegar a la equidad15, la cual implica generar las 

condiciones para equilibrar las situaciones de desigualdad entre hombres y 

mujeres es una tarea ardua. Es aquí donde radica el problema a analizar, 

puesto que aún no se tiene un proceso que garantice tanto la igualdad como 

la equidad. 

 

En un primer momento las mujeres fueron consideras un sector vulnerable, 

como respuesta comienza a abrirse una serie de legislaciones para dar lugar 

al reconocimiento no solo de derechos, sino también de oportunidades, 

accesos a partición en distintos rubros. Como establece Paredes (2006) la 

forma de hacer frente a la desigualdad de género desde el ámbito estatal se 

encuentra en las acciones emprendidas en el aspecto público, donde 

identifica  tres enfoques de políticas públicas. 

 

 En el primero periodo, las políticas del estado de bienestar y las políticas 

dirigidas a las mujeres. Donde a grandes rasgos se señala que practicante 

                                                 
13 La categoría de género se refiere a las diferencias de comportamiento, actitudes y actividades que son resultado de un 

aprendizaje social y de la cultura. 
14 La división sexual del trabajo es un instrumento que muestra la participación diferenciada de mujeres y hombres en las 
actividades del hogar, laborales,  y comunitarias, impuestas socialmente y basadas en estereotipos culturales. 
15 La equidad es reconocer la igualdad desde la diferencia. 
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las políticas se dirigieron a apoyar a la mujer en su papel dentro de la familia, 

ofreciéndoles servicios para que pudieran desempeñar sus tareas. 

 En el segundo, las políticas con criterios de focalización y las políticas de 

igualdad de género. Las mujeres son consideradas un sector vulnerable 

dentro de las políticas de focalización, se comienza a buscar la igualdad de 

oportunidades. 

 

En el último, las políticas para enfrentar la pobreza femenina y promover la 

equidad de género. Se identifican componentes que fungen como 

antagonismos para acceder a bienes y servicios y contrastes en los derechos 

relacionados por la cuestión de género. 

 

En este último enfoque  Paredes (2006) amplía la conceptualización de la 

pobreza femenina, definiéndola no sólo por la falta de ingresos, el acceso a 

bienes y servicios o el tipo de jefatura de hogar, sino resalta e incorpora las 

desigualdades que viven las mujeres al interior de las familias como en la 

sociedad, y que las hacen más vulnerables al empobrecimiento. 

 

Hombres y mujeres tiene exigencias distintas de acuerdo a sus condiciones 

de vida en todos los aspectos económicos, políticos, sociales, culturales y 

ahora también ambientales, es necesario crear procesos y mecanismos que 

reglamenten de manera real y concreta la igualdad de oportunidades en 

todos los sentidos, aspecto social, jurídico, económico y en las relaciones de 

poder. 

 

El ámbito del medio ambiente es un rubro donde puede observarse de 

manera clara la desigualdad, equidad y falta de empoderamiento de las 

mujeres, incluyendo el aspecto de políticas públicas, como ejemplo se tienen 

la situación de las mujeres en sector rural, donde los papeles sociales siguen 

muy marcados, incluyendo en el acceso a mujeres a formas de empleo, 

capacitación y acceso a créditos productivos.  

 

La vinculación de las mujeres con el desarrollo sustentable es un tema que 

aún no se ha desarrollado completamente, es una cuestión que debe estar en 
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construcción, y que implica entre otras cosas, conciencia sobre el medio 

ambiente entre los géneros la cual debe reflejarse en su entorno privado y 

social.  

Debe considerarse la existencia de la diversidad de intereses, es decir, 

reconocer que los recursos del medio ambiente y el control de los mismos es 

distinto entre los géneros; A su vez, es necesario contemplar que para tratar 

la cuestión de desarrollo sustentable y mujeres, se requiere un enfoque 

transdiciplinario, el romper barreras  de conocimiento, permitirá una mejor 

solución a la problemática.  

 

Por otra parte, el empoderamiento es un medio que hace  partícipe a todos 

los sectores, esto implicaría un reconocimiento y compromiso de hombres y 

mujeres con relación al entorno, un compromiso con él mismo y considerar a 

las mujeres como agentes de cambio para alcanzar un desarrollo 

sustentable. 

 

Los recursos naturales siguen degradándose, mientras aún se ignora la 

relación entre los géneros y el medio ambiente, problemas como el 

crecimiento poblacional, las migraciones, la división sexual del trabajo y las 

cuestiones culturales hacia el papel de la mujer se mantienen. Para alcanzar 

un desarrollo sostenible es necesario que tanto hombres como mujeres 

tengan el control de los recursos ya que ambos identifican de manera 

diferente el desarrollo sostenible. 
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V. Marco Teórico 
 

Hablar del desarrollo sustentable en la actualidad es producto de las 

necesidades que han ido surgiendo a lo largo de las últimas tres décadas, 

en las cuales el mundo  ha sufrido de muchas transformaciones (la 

globalización, la alta industrialización y el avance tecnológico), que han 

permitido una reestructuración de la forma en cómo se produce, y en 

como de desenvuelven la relaciones sociales, a través de  la utilización de 

los recursos naturales y la intermediación del trabajo del ser humano, que  

pone a su servicio las tecnologías del momento que funcionan juntas 

como motor en los procesos de desarrollo (Montoya,2003), lo más 

lamentable es que este “desarrollo” ha sido más en la parte económica, 

mientras que  la ecología y el medio ambiente han sido olvidadas, se ha 

generado un abuso en la explotación de  recursos ambientales que se 

requieren para lograr este crecimiento lo que ha acelerado el proceso de 

degradación de nuestros ecosistemas.  

 

Nos preguntamos entonces si estos avances van siempre en sentido del 

desarrollo humano, o si están solamente al servicio del desarrollo de la 

economía y de aquellos que la dirigen. También cabe preguntarse si la 

economía verdaderamente está en función del hombre y del desarrollo 

íntegro  de las personas, si persigue el progreso social, o muy por el 

contrario sigue una lógica de los mercados que vulnera permanentemente 

la capacidad de autoregeneración y de descontaminación de los 

ecosistemas .  

 

Es como en estos termino hablamos de que se ha  autogestado una crisis. 

Esta crisis se debe, como diversos autores lo han apuntado, a las 

modalidades de desarrollo adoptadas a lo largo de los siglos, que han 

desgastado la base ecológica del planeta, sustento de los procesos 

económicos, sociales y culturales de las sociedades actuales, y que pone 

en riesgo la continuidad misma de la especie humana (Velázquez, 1997). 
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Por ello es  fundamental para los propósitos de esta investigación, 

profundizar que es lo que se ha desarrollado en cuanto a  sustentabilidad, 

y su relación con la equidad de género especialmente la situación de la 

mujer. Dentro de esta perspectiva, treinta años de estudios han 

demostrado, el reconocimiento de que para un desarrollo sustentable se 

tiene que llevar a cabo un proceso de mayor integración social entre los 

distintos individuos, fomentando la convivencia pacífica y de equidad tanto 

en hombres y mujeres y así para con la naturaleza 

 

La aparición del desarrollo sustentable  no se limita a la última década, 

sus orígenes se pueden desprender de la aparición en primera instancia 

de los movimientos ambientalistas del siglo XIX, que fueron la respuesta 

social a las consecuencias ambientales de la revolución industrial, 

además tuvo fuertes relaciones con otros movimientos de la época como 

los son el socialismo y el feminismo (Guha, 2000). Se pueden distinguir 

tres clasificaciones del movimiento ambientalista (ecología 

conservacionista, ambientalismo moderado y la humanista crítica)  que en 

total dieron un primer avance a lo que hoy conocemos como desarrollo 

sustentable. 

 

A partir de la aparición del informe de la Comisión de Brundtland, que 

desarrolla la primera definición de lo que es el desarrollo sustentable: “Es 

la búsqueda de satisfacer necesidades del presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para alcanzar sus propias 

necesidades”.  El concepto de desarrollo sustentable surgía de la 

necesidad de crear conciencia a nivel internacional de realizar acciones 

concentradas a impulsar un modelo de desarrollo compatible con la 

conservación de la calidad del medio ambiente y con la equidad social.  

 

A partir de los aportes incorporados podemos identificar la unión de 5 

ámbitos fundamentales: el económico,  ecológico,  social, político y el 

cultural, en donde los problemas ambientales son el reflejo de los 

problemas vinculados a la equidad social, económica y sociopolítica, por 

lo que  las consecuencias sobre el medio ambiente son resultado de la 
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relaciones que se dan entre los ámbitos antes mencionado y del modo en 

que la humanidad utiliza los recursos del planeta. 

 

La idea de desarrollo sustentable con el grado actual de estudio es aún 

muy difícil de generalizar ya que los elementos que la integran y las 

relaciones de las que se compone son de difícil integración, existe un 

controversia entre sí para que exista sustentabilidad se necesita del 

crecimiento económico y viceversa, donde ha surgido la conclusión de 

que quizás son eventos mutuamente excluyentes, por lo que la 

sustentabilidad está siendo deformada y trivializada ante ello los 

científicos se han abocado a proponer una diversificación en la literatura 

correspondiente al tema, por ejemplo: 

 

• Robert Ayres, señala a "la sustentabilidad cómo un proceso de cambio 

en el que la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la 

orientación del desarrollo tecnológico y el cambio institucional está en 

armonía , y aumentan el potencial actual y futuro para satisfacer las 

necesidades y aspiraciones humanas" (Arizpe, Paz y Velásquez y otros, 

1993). 

 

• De forma paralela, la CEPAL determinó que a partir de evaluaciones y 

estudios previos,  se define que "la sustentabilidad del desarrollo requiere 

un equilibrio dinámico entre todas las formas de capital o acervos que 

participan en el esfuerzo del desarrollo económico y social de los países, 

de tal modo que la tasa de uso resultante de cada forma de capital no 

exceda su propia tasa de reproducción” (CEPAL, 1991). 

 

• En la plataforma "Alianza para el Desarrollo Sostenible de 

Centroamérica"  sostiene que "un proceso de cambio progresivo en la 

calidad de vida del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto 

primordial del desarrollo, por medio del crecimiento económico con 

equidad social, la transformación de los métodos de producción, de los 

patrones de consumo, que se sustenta en el equilibrio ecológico y el 

soporte vital de la región. Este proceso implica el respeto a la diversidad 
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étnica y cultural regional, nacional y local así como el fortalecimiento y la 

plena participación ciudadana en convivencia pacífica y en armonía con la 

naturaleza, sin comprometer y garantizar la calidad de vida de las 

generaciones futuras"(Rico ,1998). 

 

• Otra acepción, en cierta medida complementaria, es la que plantean 

(Arizpe, Paz y Velázquez, 1993) cuando expresan que el concepto de 

sustentabilidad es como el de democracia: difícil y fugitivo, pero 

indispensable para indicar un punto en el horizonte futuro al cual alcanzar. 

También como el segundo es una forma de abordar el mundo que tiene 

que construirse a partir de la práctica cotidiana, además de la 

implementación de políticas públicas que tengan como fin profundizar a 

ambos procesos. A lo anterior, habría que agregar su interconexión; el 

desarrollo sostenible necesita de una cultura política democrática en cuyo 

seno sea posible mejorar la calidad de vida de la población de manera 

equitativa y enfrentar juntos los problemas que plantean los recursos. 

 

Si bien la conexión que existe entre lo ambiental y lo económico es 

importante para el desarrollo sustentable, este enfoque reduce la 

importancia de las dimensiones sociales, en cuyo caso no ocupan un 

lugar preponderante, donde las políticas ambientales y sociales son 

tratadas como realidades separadas, en especial debemos tener en 

cuenta las relaciones de género y estas como afectan o benefician al 

desarrollo económico. Quizás la siguiente pregunta sería quienes son los 

que usan los recursos y de qué forma son utilizados, por lo que es 

necesaria una nueva visión del desarrollo. 

 

A partir de la ola de los movimientos feministas, ecofeministas y de 

mujeres, medio ambiente y desarrollo, principalmente generado durante la 

década de los 80’s movimiento que es conocido como enfoque de género 

. El objetivo de estos movimientos era el de integrar la participación de las 

mujeres a las actividades económicas, que estas fueran objeto de las 

políticas económicas ya que durante los años cincuenta y sesenta, los 

gobiernos y las organizaciones de desarrollo percibieron el papel de las 
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mujeres únicamente en el área de la reproducción: como amas de casa, 

para parir y criar niños, y como madres de familia.  

 

Las mujeres eran blanco de programas de planificación familiar, de control 

demográfico, de cuidados y nutrición infantiles, de economía familiar, etc. 

(Montoya,2003) la tarea de este enfoque entonces  era el de reconocer 

que su participación es una fuente para un mayor aprovechamiento de los 

recursos naturales y que a su vez por su calidad de mujer y de la afinidad 

que tiene para con la naturaleza ésta mantendría un uso racional  del 

medio ambiente, y por lo tanto es una fuente primordial de desarrollo 

sustentable que ha sido prácticamente invisible a los ojos de las políticas 

que fomentan tanto el crecimiento económico como las dirigidas a 

preservar el medio ambiente. 

 

El primer esfuerzo por reconocer la calidad de la participación de la mujer 

en el ámbito económico, es conocido como mujeres en desarrollo y fue 

producto de la llamada década de la mujer. Su objetivo principal fue hacer 

visible las actividades llevadas a cabo por el sexo femenino que siempre 

fueron encasilladas en cierto grupo de actividades y roles dentro del 

núcleo familiar, si bien es cierto el reconocimiento de estas relaciones de 

género se convirtieron en grandes avances, no distaba de ser un visión 

que también excluía ya que solo veía a la mujer como la victima de las 

relaciones de poder que existía entre ella y el hombre, si se quiere hablar 

de equidad se debe hablar de las relaciones de género desde los dos 

puntos de vista tanto para mujeres y hombres.  

 

Posteriormente el enfoque seria enriquecido incluyendo nuevas 

problemáticas y se desarrollaría lo que hoy se conoce como enfoque de 

género “La perspectiva de género es una visión que analiza la situación y 

condición de mujeres y hombres y las desigualdades de género existentes 

en un contexto determinado, explicándolas con base en métodos y 

herramientas. La división sexual del trabajo es un instrumento que 

muestra la participación diferenciada de mujeres y hombres en las 

actividades del hogar, laborales y comunitarias, impuestas socialmente y 
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basadas en estereotipos culturales, que determinan el acceso a 

conocimientos, espacios, lugares y relaciones sociales.”(INMUJERES, 

2008) 

 

El ecofeminismo es una práctica feminista que nace de la cercanía entre 

mujeres, la naturaleza y la convicción de que nuestro sistema “se 

constituyó, se ha constituido y se mantiene por medio de la subordinación 

de las mujeres, de la colonización de los pueblos “extranjeros”, de sus 

tierras, y de la naturaleza”. Además comparten la visión de que la 

subordinación de las mujeres a los hombres y la explotación de la 

naturaleza son dos caras de una misma moneda, la historia de las 

mujeres les ha abocado a realizar aprendizajes recreados y mejorados, 

generación tras generación, que sirven para enfrentarse a la destrucción y 

hacer posible la vida  (Rodriguez Pacual & Herrero Lopez, 2010). 

 

Se considera a la mujer como un concepto y una realidad unitarios, 

centrados en el hecho de ser madre y cuidadora de vida, establece que 

sus experiencias ya sean biológicas, determinadas por el cuerpo femenino 

y sus funciones (embarazo, parto, lactancia, menstruación), o culturales 

(el cuidado y la crianza de los hijos) le dan a la mujer una valoración 

totalmente distinta proporcionándoles un conocimiento especial que les 

permitirá proteger al ambiente consecuencia de una extensión de su papel 

de cuidado del grupo familiar y de la comunidad. 

 

Quizás el mayor aporte de esta corriente sea la identificación de que 

existe una relación entre la mujer y la naturaleza,  corriente conocida 

como "mujeres y medio ambiente" (MMA) se inserta dentro de la línea de 

pensamiento y de acción denominada "mujeres en el desarrollo" (MED) , 

que marcó una etapa del pensamiento y de la acción en el campo de los 

proyectos y programas de desarrollo que, en muchos de los casos, sigue 

vigente hasta la actualidad, y que se centra en las mujeres y sus 

necesidades como individuos y grupos (Rico, 1993) lo que constituye que 

la dimensión cultural-social es ahora priorizada en los temas de desarrollo 

y este ha influido de manera importante  en el trabajo de las activistas en 
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la temática de la mujer y el medio ambiente tanto al interior del 

movimiento feminista como del ecologista. 

 

Este grupo de pensamiento esclarece que la mujer es un grupo, o un 

recurso infrautilizado por la política tanto económica como ambiental, 

surge como complemento a las ideas ecofeministas. 

 

Como resultado de los avances en el estudio de las relaciones de género, 

las relaciones de producción del hombre con la naturaleza y además de 

cómo estas repercuten en la calidad de vida de la sociedad en general a 

través de tiempo tenemos la tendencia teórica conocida como género, 

medio ambiente y desarrollo sustentable. 

 

El objetivo de este enfoque es el de y contribuir a precisar la naturaleza de 

las desventajas que enfrentan las mujeres en relación a sus roles 

establecidos de acuerdo a su género, este último como categoría de 

análisis  y, de allí, definir y jerarquizar las medidas que habrán de ser 

adoptadas para abatir la discriminación a que están sujetas y acrecentar 

así la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en los 

diferentes entornos de la vida social, uno de los entornos más 

fundamentales seria su relación con el aprovechamiento de los recursos 

naturales y cómo su participación inserta una ventaja y potencializa el 

logro de un desarrollo sustentable como antes se definió en el sentido de 

que el desarrollo sustentable no abarca únicamente la cuestiones 

cuantitativas, si no que ya te tiene la visibilidad de los factores cualitativos 

.  

 

En palabras de Rico (1998), Al partir del concepto de género se produce 

un profundo cambio en la delimitación del objeto, ya no se habla sólo de 

las mujeres sino de las relaciones sociales que éstas establecen y del 

sistema de poder en el que están insertas, y se renuncia al esencialismo 

dominante en las líneas. 
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De aquí en adelante queda mucho trabajo y esfuerzo por hacer, un primer 

avance fue identificar los problemas y sus causas, sin embargo se debe 

poner en práctica soluciones que ayuden a lograr una mayor equidad 

ambiental, social y económica, por ello el propósito de la investigación es 

hacer una revisión de lo que se ha hecho a nivel tanto internacional como 

de México en materia de desarrollo sustentable y estas acciones han 

contribuido a alcanzar las metas que se han planteado y qué es lo que 

resta por hacer.
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VI. Formulación de Hipótesis 
 

La construcción de relaciones de equidad entre mujeres y hombres es una 

condición indispensable para que las políticas, medidas y mecanismos 

ambientales se lleven a cabo con éxito y también para alcanzar el desarrollo 

sostenible. El desarrollo sostenible, implica considerar cuestiones y procesos 

más amplios, que se vinculan con todos los ámbitos de la vida social y que 

tiene como principal fin a las personas y su calidad de vida. 
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VII. Pruebas Empíricas o Cualitativas de la Hipótesis 

 
El complicado camino que ha seguido la mujer para ser valorada como ente 

social con los mismos derechos que los hombres ha sido resultado de un 

trabajo constante, la cual ha dado beneficios en términos de reconocimiento 

en igualdad jurídica, respeto a sus derechos humanos, mayor acceso a la 

educación, incremento de las oportunidades laborales y ampliación de la 

cobertura de salud.  

 

Sin embargo, siguen observándose áreas o grupos donde la mujer aparece 

por debajo del hombre o simplemente no se considera. Es preocupante que 

hoy en día no se pueda hablar de una igualdad entre la mujer y el hombre por 

la falta en la construcción de un marco jurídico, en la consolidación de 

reformas sociales y en la superación de viejas costumbres que nos limitan 

avanzar y que sirven de defensa a los que no aceptan la realidad ni la 

necesidad de cambio (Narro, 2015). 

Por otro lado, existe una tendencia a ignorar el hecho de que las mujeres 

desde su trabajo en la esfera reproductiva, en su papel como encargadas del 

bienestar de sus familias, usan, conservan y aportan conocimientos 

especializados sobre los recursos naturales16.  

 

Por ejemplo, en la actualidad las mujeres ofrecen un porcentaje importante 

de la fuerza laboral en sus países para la producción de alimentos, en Sudan 

las mujeres representan el 30%, mientras que el Congo proveen el 80%. A 

pesar de que muchos proyectos de conservación y uso sostenible de los 

recursos naturales no incluyen trabajo con grupos de mujeres, ellas participan 

en su conservación motivada por el arraigo cultural17, las tradiciones, y la 

identidad de sus pueblos18, entre otras (Aguilar, 2006) 

 

                                                 
16 Las mujeres en diferentes regiones de América Latina, Asia y África las encargadas del proceso de cambio de plantas silvestres 

a la domesticación de plantas comestibles 
17 Las mujeres tienen conocimientos especializados sobre especies relegadas por razones comerciales o de productividad. Por 

ejemplo, las mujeres utilizan gran variedad de semillas y de cultivos que se han convertido en importantes bancos de 

germoplasma in situ. 
18 En las zonas urbanas de Quintana Roo, mujeres inmigrantes han buscado mantener su cultura y biodiversidad al trasplantar 

gran cantidad de variedades nativas en sus patios. 
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Gran parte de las investigaciones sobre recursos naturales no utilizan el 

enfoque de género. Esto nos lleva a tener resultados incompletos o erróneos 

con respecto a la diversidad, las características y usos de los mismos.  

En términos generales, las mujeres producen la mayor parte de los alimentos 

en el mundo pero son dueñas de solo el 1% del total de la tierra y muchas 

veces no son consideradas agricultoras y sin embargo, en muchos lugares 

del mundo la producción agrícola intensiva es llevada a cabo por mujeres 

dentro de sus propios hogares (apicultura, animales de ordeña, flores, 

árboles frutales, cría de gallinas) y es destinada al consumo del hogar y el 

mercado. 

 

La contribución de las mujeres en las actividades económicas agrícolas y 

rurales en México es diversa, aunque no siempre está registrada en las 

estadísticas disponibles. El control del acceso a la tierra es sinónimo de 

riqueza, estatus y poder en muchas áreas. El acceso de la tierra para las 

mujeres en México puede darse en tres formas: la herencia, la dotación por 

parte del Estado, o la adquisición a través del mercado19 (SAGARPA, 2014).  

 

Por otra parte, las normas sociales pueden limitar la participación de mujeres 

en espacios públicos, por ejemplo las mujeres dependen de los hombres para 

vender su producción agrícola. Ellos son su vínculo con el mercado, 

considerado un espacio público. Por ejemplo, el contrato de cultivos de 

productos no tradicionales para la exportación es un sistema que involucra 

mano de obra de hombres y mujeres. Sin embargo, los contratos se hacen 

con los hombres jefes de hogar (Aguilar, 2006). 

 

No obstante, la gran cantidad de experiencias que han destacado la manera 

sostenible en que las mujeres utilizan los recursos naturales, también es 

verdad que las mujeres asumen esta responsabilidad sin participar de forma 

equitativa en el acceso y control de los recursos. Por lo tanto, existe una 

                                                 
19 Respecto al tipo de propiedad, una mayoría de mujeres son ejidatarias, que del total significan alrededor del 88%. y el 

principal acceso a la tierra es la herencia. 
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tendencia a no tomar en cuenta los espacios de las mujeres en favor de los 

utilizados por los hombres20.  

 

De este modo es necesario sacar a flote la relación diferenciada que las 

mujeres y hombres establecen con los recursos naturales. En los últimos 

años se han realizado esfuerzos considerables en foros nacionales e 

internacionales con relación a la comprensión del papel fundamental que 

juegan las mujeres en el uso, manejo y conservación de los recursos 

naturales como se puede observar en la Tabla 3 y en donde es de vital 

importancia resaltar que las mujeres y hombres tienen necesidades, intereses 

y aspiraciones particulares, y realizan contribuciones diferentes a la 

conservación y manejo sostenible del medio ambiente. 

 

 

                                                 
20 Los espacios no comerciales de la producción es responsabilidad  femenina en su mayor parte, en favor de los espacios 

comerciales de la producción que es su mayor parte es responsabilidad masculina. 
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Tabla 3. Transición de la relación equidad de género, medio ambiente y 

desarrollo sustentable. 

Fecha (lugar) Evento Aportaciones 

1945 Carta de las Naciones Unidas 

Reafirma la igualdad de derechos 

de hombres y mujeres, la ONU 

promoverá el respeto universal a 

los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales de 

todos, sin hacer distinción. 

1947 

Comisión de las Naciones Unidas 

sobre la Condición Jurídica y 

Social de la Mujer. 

  

1948 
Declaración Universal de 

Derechos Humanos. 
  

1975 (México) 
Primera Conferencia 

Internacional sobre la Mujer. 

Estableció como prioridad la 

transformación de la condición 

de las mujeres tanto en la vida 

pública como en la privada. 

1977 (Kenia) Movimiento Cinturón Verde 

Constituyó uno de los primeros 

esfuerzos por incorporar los 

vínculos entre el género y los 

recursos naturales dentro de una 

campaña ambiental a nivel 

popular. 

1979 

Convención sobre la eliminación 

de todas las formas de 

discriminación contra la mujer 

(CEDAW). 

Se convierte en la primera 

declaración internacional de 

derechos de la mujer. Obliga a 

los gobiernos signatarios a tomar 

medidas para promover y 

proteger los derechos de la 

mujer. 

1984 

Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente 

(PNUMA). 

Estableció un grupo de asesoras 

para reflexionar la problemática 

de exclusión que afecta a las 

mujeres y el deterioro del medio 

ambiente. 

1985 (Nairobi) 

Conferencia Mundial para el 

Examen y la Evaluación de los 

Logros del Decenio de las 

Naciones Unidas para la Mujer: 

Igualdad, Desarrollo y Paz. 

Se organizó un taller sobre el 

impacto de la crisis ambiental 

sobre las mujeres y se evaluaron 

los logros del Decenio de las 

Naciones Unidas para la Mujer, 

en cuyas estrategias de avance el 

tema de medio ambiente fue 

incorporado a la discusión. 
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1987 
Informe de la Comisión 

Brundtland. 

Este documento definió y 

caracterizó el desarrollo 

sustentable, constituyó un paso 

inicial para inscribir el debate en 

la perspectiva de medio ambiente 

y género y llevó también a que 

de la primera visión de las 

mujeres como víctimas del 

deterioro ambiental y poseedoras 

de conocimiento como 

administradoras del medio 

ambiente. 
 

1989 (África) 

Reuniones realizadas, bajo la 

iniciativa del PNUMA 

Se pretendió flexionar la problemática de 

exclusión que afecta a las mujeres y el 

deterioro del medio ambiente. 

1990 (Países 

árabes) 

1991 (Asia) 

1991 (AL y C) 

1991 (Miami) 

Asamblea Mundial sobre la Mujer y 

el Medio Ambiente: Socios en la vida. 
  

Congreso Mundial de Mujeres por un 

Planeta Sano. 
  

      

1992 

Foro Global de ONG. 

Se establecieron espacios de participación 

civil en los que las voces de las mujeres 

se hicieron escuchar sobre temas de 

equidad y desarrollo sustentable. 

Conferencia de Naciones Unidas 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

(CNUMAD), Brasil. 
 

1993 (Viena) 
Conferencia Mundial de Derechos 

Humanos, la Declaración y Programa 

de Acción 

Se subrayó la importancia de la 

participación de la mujer como agente y 

beneficiaria en el proceso de desarrollo. 

1993 

Comité Nacional de Mujeres de 

Organizaciones No Gubernamentales 

Mexicanas 

Constituido para participar en la 

Conferencia de la CEPAL y en el Foro de 

ONG de América Latina y el Caribe, así 

como en el Foro de ONG en Huairou, 

China, se desarrolló el tema de Mujer, 

Hábitat y Medio Ambiente. Las demandas 

y propuestas presentadas  buscaban 

garantizar la participación plena de las 

mujeres en la formulación de políticas y 

en el diseño, y ejecución de programas 

específicos que reconozcan las 

desigualdades y opresiones que se 

enfrentan. 
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1997 

Encuentros para hacer seguimiento de 

los compromisos adquiridos en Río. 

La evaluación muestra que si bien se han 

logrado algunos avances en materia de 

protección ambiental hay grandes áreas 

deficitarias en los procesos de 

instrumentación del logro de la equidad. 

Comisión de la Condición Jurídica y 

Social de la Mujer de las Naciones 

Unidas. 

Ve como necesidad integrar el enfoque de 

género en la corriente principal del 

desarrollo. 

Red de Género y Medio Ambiente 

(RGMA) (México) 

Diversas instituciones académicas, 

investigadoras y la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN), junto a la CONMUJER y la 

entonces Secretaría de Medio Ambiente 

Recursos Naturales y Pesca 

(SEMARNAP), abrieron espacios para 

promover la equidad de género en la 

políticas del sector ambiental y social. 

Informe de la Junta Consultiva de 

Alto Nivel sobre el Desarrollo 

Sostenible. 

Uno de los requisitos para conseguir 

cambios positivos hacia el desarrollo 

sustentable es que se fomente la 

autonomía y la movilización de la mujer. 

1998 
Coordinación General de la Comisión 

Nacional de la Mujer (CONMUJER) 

Se propuso combatir los rezagos de las 

mujeres en los ámbitos económico, 

político y social, y realizó las primeras 

gestiones por incorporar el enfoque de 

género en el quehacer público. 

1999 
Declaración para la Equidad de 

Género de la SEMARNAP 

Producto de la RDMA, la SEMARNAP 

se compromete a cumplir los acuerdos 

nacionales e internacionales que 

favorezcan la equidad de género, adopta 

la transversalidad de la perspectiva de 

género en todas sus áreas y programas y 

asume la tarea de diseñar e instrumentar 

un plan de trabajo que contenga las 

medidas institucionales para alcanzar sus 

propósitos, en coordinación con la 

sociedad civil. 

2000 
Addendum sobre Género y Ambiente 

en el Programa Nacional de la Mujer 

Producto de la RDMA, se establece el 

reto prioritario de transformar las 

relaciones entre hombres y mujeres en las 

formas sociales de acceso, conservación y 

aprovechamiento de los recursos naturales 

y del medio ambiente, para lograr la 

equidad y la sustentabilidad del desarrollo 

para todos. 
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2001 
Se crea el Instituto Nacional de las 

Mujeres (INMUJERES). 

Cuyo Plan Nacional para la Igualdad de 

Oportunidades y No Discriminación 

contra las Mujeres 2001-2006, busca crear 

las condiciones, tanto en la administración 

pública como en todas y cada una de las 

acciones de Estado, para la potenciación 

del papel de las mujeres en la sociedad. 

2002 

La SEMARNAT diseñó el Programa 

“Equidad de Género, Medio 

Ambiente y Sustentabilidad 2002-

2006". 

Se propuso incorporar la perspectiva de 

género en la política ambiental, 

ampliando y consolidando los 

mecanismos de participación pública que 

promuevan la equidad entre las mujeres y 

los hombres en relación al acceso, uso, 

manejo, conservación y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales. 

Foro Global Financiación por el 

Derecho al Desarrollo Sustentable con 

Equidad y Conferencia sobre 

Financiación al Desarrollo. 

Con ello se logró de ubicar en el debate el 

tema de la pobreza de las mujeres y su 

justa participación en la toma de 

decisiones económicas en la agenda 

financiera global. 

2008 
Foro Internacional sobre Género y 

Medio Ambiente 

Propone analizar la trascendencia de la 

problemática ambiental en los últimos 

años ya que su relevancia ha sido 

constatada el cambio climático, la 

sobreexplotación y la contaminación, la 

pérdida de biodiversidad, así estos 

constituyen asuntos de interés público. 

2008-2012 
Programa Nacional para la Igualdad 

entre Mujeres y Hombres 

Planteó la incorporación de la perspectiva 

de género en los programas de desarrollo 

rural y de sustentabilidad ambiental como 

uno de sus principales compromisos. 

2012 
Conferencia de la ONU sobre el 

Desarrollo Sostenible (Río + 20) 

Se centró en dos temas: la construcción de 

una economía verde y la creación de un 

marco institucional eficaz para el 

desarrollo sostenible. 

2013 

Proyecto de Institucionalización y 

transversalización de la perspectiva de 

género en la UNAM. 

Tiene como objetivo central reducir las 

asimetrías, la discriminación y la 

marginación por género en la UNAM y 

establecer la equidad de género dentro de 

sus estructuras académico-

administrativas, en sus poblaciones, 

prácticas, procesos y funciones 

sustantivas. 



38 

 

2014 

La ONU creó plataformas 

empresariales para la Acción y la 

Asociación 

Propone que la igualdad de género es un 

derecho humano fundamental e 

inviolable, de las mujeres y de las niñas, 

su empoderamiento es esencial para 

expandir el crecimiento económico, 

promover el desarrollo social y mejorar el 

rendimiento de algún negocio iniciado por 

ellas. 
 Fuente: elaboración propia con información de Nieves Rico, María, "Género, Medio Ambiente y 

Sustentabilidad del Desarrollo", Unidad Mujer y Desarrollo, CEPAL, Chile, 1998, Programa 

Universitario de Estudios de Género, UNAM, México, 2013 y Principios para el Empoderamiento de la 

Mujer, Entidad de las Naciones Unidas para la Equidad de Género y el Empoderamiento de las 

Mujeres, 2015.   

   

   

     

Las estrategias internacionales y nacionales excluyen con frecuencia a las 

mujeres como protagonistas de las acciones para la conservación de los 

recursos naturales. Sin embargo, se han dado avances notables en algunas 

áreas naturales protegidas, debido a una labor explícita y sostenida para 

incorporar a las mujeres en las actividades de conservación o, al menos, para 

visibilizarlas como agentes en los programas y apoyos. 

 

Por lo que es indispensable valorar estas situaciones en su magnitud más 

amplia. Se debe prestar atención especial al conocimiento hereditario de las 

mujeres sobre los recursos naturales y a las invenciones generadas por 

hombres y mujeres para acondicionar y compartir las prácticas tradicionales 

con el fin de mejorar la diligencia ambiental, tanto a lo interno como externo 

de sus comunidades. 

 

En el momento cuando el conocimiento y las contribuciones realizadas por 

las mujeres sean claramente resaltados y valorados, será posible promover 

su participación efectiva en la toma de decisiones en el ámbito municipal, 

estatal y nacional. La participación de las mujeres en los procesos de toma 

de decisiones implica la realización de acciones para superar las 

desigualdades de género a todos los niveles, incluyendo la participación, 

distribución y generación de información, educación, empoderamiento, 

transferencia de tecnología, organización, apoyo financiero y capacitación, 

entre otros.  
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Con respecto a la participación de la mujer en la economía, se origina por 

diversas razones siendo las principales: el bajo salario percibido por la pareja 

o por la ausencia del mismo en el ámbito familiar (por la alta migración de los 

hombres a Estados Unidos), las fuertes crisis económicas que durante años 

ha formado parte de la historia económica del país, lo que ha representado 

un esfuerzo mayor para lograr su presencia en los diversos sectores en 

donde la mujer ha sido participe, como puede observarse en puestos de 

elección popular, en el sector docente e investigación, entre otros (Vargas, 

2003). 

 

Bajo esta perspectiva, las mujeres pueden tomar papeles centrales si se 

aprovechan sus capacidades, para la producción o la comercialización en 

particular dentro del sector agropecuario. Así también, la conciliación de los 

papeles económicos que juegan las mujeres, por un lado en la producción 

agropecuaria y por el otro en el hogar, es un reto permanente y del que las 

soluciones que se han dado con frecuencia han significado desventajas para 

un papel exitoso en la producción, o en el descanso y el tiempo libre de que 

disponen las mujeres21 (SAGARPA, 2014). 

 

En México, existen diversos programas de desarrollo social en los cuales las 

mujeres son beneficiarias de apoyos económicos de Instituciones y 

Secretarias de Estado con la finalidad de crear microempresas de 

autoempleo por medio de los cuales se fomenta la creación de empresarias22 

con un mínimo de conocimientos administrativos y logren, en la permanencia 

de sus proyectos, la realización de aportaciones económicas que originen 

una mejora familiar y comunitaria como se muestra en la Tabla 4. 

                                                 
21 Las mujeres son las principales responsables de las actividades domésticas y la crianza de los hijos. Son actividades que 

requieren dedicación y tiempo. . La doble tarea de hacerse cargo del trabajo oculto de mantenimiento de lo doméstico y, al 
tiempo, tratar de abrirse paso en el mundo laboral convencional goza de escaso reconocimiento financiero, social o familiar 
22 Este proceso cumple con dos funciones: el primero, forma parte como último eslabón en la parte de planeación y 

administración del programa social: asigna apoyos económicos- promueve la creación de empresa, verifica la fabricación de 
productos y por ende, la obtención de utilidades. El otro punto y no menos importante, es el reforzamiento que se da a mujeres 

como emprendedoras de un negocio, que les lleva a realizarse como personas en un medio muchas veces hostil o simplemente 

donde nunca ha sido considerada, un proceso en el que la autoestima, la revaloración empieza en ellas mismas y busca, a través 
del mismo, la igualdad de género, dando a la mujer un espacio en su propia comunidad y participe a la vez de la actividad 

económica. 
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Tabla 4 Programas y proyectos apoyados por Instituciones y Secretarías de 

Estado 

Institución Nombre Objetivos /Alcances 

Inmujeres 

Programa de 

Fortalecimiento a la 

Transversalidad de 

Género 

Fomentar e impulsar la igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres contribuyendo a la incorporación 

transversal de la perspectiva de género en las 

políticas públicas y en la cultura organizacional de la 

administración pública estatal, municipal y de las 

delegaciones del Distrito Federal, para 

institucionalizarla. 

Secretaría de 

Economía 

Fondo de Micro 

Financiamiento a 

Mujeres Rurales 

(FOMMUR) 

Es un programa que proporciona a través de los 

Organismos Intermediarios, microcréditos así como 

educación financiera y educación para el desarrollo 

únicamente a mujeres rurales excluidas de la banca 

comercial interesadas en realizar alguna actividad 

productiva. 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

Programa de atención a 

jornaleros agrícolas 

Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de la 

población jornalera agrícola contribuyendo así a 

aminorar la vulnerabilidad y exclusión social. 

Secretaría de 

Desarrollo Social 

Programa de apoyo a 

estancias de la mujer en 

las entidades federativas 

(PAIMEF). 

Contribuir a una sociedad igualitaria mediante la 

prevención y atención de la violencia contra las 

mujeres por medio de las acciones que promueven y 

operan las Instancias de Mujeres en las Entidades 

Federativas (IME). 

Comisión Nacional 

para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas 

Programa para el 

mejoramiento de la 

producción indígena. 

Mejorar los ingresos de la población indígena 

atendida a través del apoyo a proyectos productivos 

y desarrollo de capacidades con enfoque de género e 

interculturalidad. 
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Secretaría de la 

Reforma Agraria 

Programa de la mujer en 

el sector agrario 

(PROMUSAG) 

Busca otorgar apoyos económicos para la 

implementación de proyectos productivos a mujeres 

mayores de edad habitantes en núcleos agrarios, 

integradas en grupos de trabajo con un mínimo de 

dos y un máximo de cinco socias. 

Comisión Nacional 

para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas 

(CDI) 

Programa Organización 

Productiva para Mujeres 

Indígenas (POPMI) 

Busca contribuir a mejorar las condiciones de vida y 

posición social de las mujeres indígenas que habitan 

en localidades de alta y muy alta marginación, 

impulsando su participación en la toma de decisiones 

a través del desarrollo de un proyecto productivo. 

Consejo Nacional 

para Prevenir la 

Discriminación 

(CONAPRED) 

Programa Nacional para 

Prevenir la 

Discriminación 

(PNPED) 

Resulta de mucha utilidad para aquellas mujeres 

empresarias que quieran impulsar proyectos 

productivos o quieran formar empresas, adoptando el 

enfoque o la perspectiva de no discriminación a 

través del planteamiento de leyes a su favor. 

Instituto Nacional de 

las Mujeres 

(INMUJERES) 

Fondo Proequidad 

Otorga financiamiento a organizaciones de la 

sociedad civil para el diseño e instrumentación de 

proyectos de desarrollo social orientados a mejorar 

las condiciones de vida de las mujeres en temas, 

grupos o regiones de atención prioritaria. 

Nacional Financiera 

(NAFINSA) 

Desarrollo empresarial / 

Mujeres emprendedoras 

y empresarias 

Curso dirigido a identificar diversas herramientas y 

mecanismos para que las mujeres logren desarrollar 

su empresa en forma más eficiente, competitiva y 

rentable. 

SEDESOL Y DIF 
Programa de Apoyo a 

Estancias Infantiles 

Apoya a las estancias infantiles adheridas al 

Programa del Gobierno Federal, que busca facilitar 

la búsqueda de empleo y mejorar condiciones de 

trabajo remunerado a mujeres jefas de familia para 

aumentar la oferta de servicios de cuidado y atención 

infantil para la población en condición de pobreza o 

marginada. 

Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y 

Alimentación 

(SAGARPA) 

Programa de Inducción y 

Desarrollo del 

Financiamiento al Medio 

Rural 

Va dirigido a mujeres que de manera individual o 

colectiva se dediquen a actividades agrícolas, 

pecuarias, pesqueras, acuícolas, agroindustriales y 

del sector rural en su conjunto, sin acceso o con 

dificultades para obtener financiamiento suficiente y 

oportuno. 

Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y 

Alimentación 

(SAGARPA) 

Programa de Uso 

Sustentable de Recursos 

Naturales para la 

Producción Primaria 

Otorga apoyos a aquellos productores que busquen 

conservar y aprovechar de manera sustentable sus 

recursos naturales utilizados en las actividades 

agrícolas, pecuarias, pesqueras, agroindustriales, 

acuícolas y del sector rural a través de acciones, 

obras y prácticas apropiadas para la conservación del 

suelo, el aprovechamiento del agua y la reconversión 

productiva. 
 

Secretaría de 

Economía 

Fideicomiso del Fondo 

de Microfinanciamiento 

a Mujeres Rurales 

(FOMMUR) 

Otorga líneas crediticias a instituciones de 

Microfinanciamiento (IMF) para apoyar a su vez a 

mujeres rurales de bajos ingresos (emprendedoras). 

Secretaría de la 

Reforma Agraria 

Fondo para el Apoyo a 

Proyectos Productivos en 

Núcleos Agrarios 

(FAPPA) 

Otorga apoyos económicos para la implementación 

de proyectos productivos a mujeres mayores de edad, 

habitantes de núcleos agrarios integrados en figuras 

asociativas. 
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Fuente: elaboración propia con datos del Catálogo de Programas Federales 2014, SEGOB y Directorio 

de apoyos institucionales a proyectos productivos y de empleo para mujeres 2009.  

  

Estas iniciativas tienen un valor demostrativo y diversifican las opciones de 

intervención de las mujeres en el uso de los recursos y la exploración de 

nuevas fuentes de ingresos; sin embargo, muchas de ellas siguen vinculadas 

al ámbito doméstico y reproducen los papeles de género. 

 

Por otra parte, cabe resaltar que la mayoría de los proyectos productivos 

encontrados tienen que ver con el sector agrícola de la economía y como lo 

comenta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2002): 

La población que reside en las áreas rurales del país presenta 

menores niveles de desarrollo y de bienestar23; forma uno de los 

principales grupos marginados, no sólo por vivir en localidades 

dispersas en el territorio, lo que les dificulta contar con infraestructura 

de servicios y de comunicación, sino por su estrecha relación con las 

actividades agropecuarias, que constituyen todavía su principal 

sustento económico. 

                                                 
23 La idea de progreso y modernización se ha asociado directamente con las ciudades y sus necesidades de consumo Garza y 
Rivera (en Trejo, 2009:9-10), en contraposición con la sociedad tradicional o rural que se relaciona con objetivos contrarios al 

avance y progreso. Esto significa que: lo rural, lo agrario, lo campesino es concebido como sinónimo de atraso y precariedad. 

Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales 

(SEMARNAT) 

Programa “Hacia la 

igualdad de género y la 

sustentabilidad 

ambiental”  

Se apoya a grupos de mujeres a través de subsidios 

de capacitación y/o inversión para proyectos de 

conservación y aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales. 

Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y 

Alimentación 

(SAGARPA) 

Programa de 

Conservación para el 

Desarrollo Sostenible 

(PROCODES) 

Su objetivo es promover la conservación de los 

ecosistemas y su biodiversidad en las llamadas 

Regiones Prioritarias, mediante el aprovechamiento 

sostenible, con igualdad de oportunidades para las 

mujeres y los hombres y con énfasis en la población 

indígena que habita en las comunidades locales. 

Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y 

Alimentación 

(SAGARPA) 

Programa de Soporte 

Busca la facilitar la transferencia de tecnología, 

ofrecer información para la toma de decisiones 

además de Asistencia técnica y capacitación, e 

Inspección y vigilancia pesquera y acuícola. 

Secretaría de 

Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y 

Alimentación 

(SAGARPA) 

Programa de Empleo 

Temporal (PET) 

Entregar apoyos económicos temporales al ingreso 

de mujeres y hombres en periodos de baja demanda 

de mano de obra o por una emergencia, por su 

participación en proyectos de beneficio familiar o 

comunitario. 
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En el medio rural24, es cada vez más creciente la población femenina que 

colabora en trabajos remunerados fuera del hogar y emprende proyectos 

rentables, participando con ello en el sector económico y en consecuencia en 

el desempeño familiar como se muestra en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Casos y proyectos productivos con fuerte participación femenina. 

Casos Descripción 

Proyectos productivos de 

mujeres en el municipio de 

Opichén, Yucatán 

Entre estos proyectos hay de diversos sectores, 

la mayoría se enfoca a la parte de comercio, 

aunque los giros son distintos y los tipos de 

apoyo son diferentes, por ejemplo se puede 

elegir el caso de asesorías o el caso de recursos 

para iniciar o expandir un negocio a través de la 

comunidad. 

Universidad Autónoma de 

Aguascalientes 

Desde diversos semestres en la UAA se 

desarrollan cursos enfocados a la creación de 

proyectos emprendedores, esperando más de 

las ciencias económicas y administrativas, 

buscando impactar en el medio ambiente. 

Proyectos productivos en 

la comunidad Amor de 

Dios, Chiapas 

Este programa tiene como objetivo el 

mejoramiento del nivel de vida de las familias 

campesinas, mediante el desarrollo de los 

sistemas productivos; no es un programa  la 

actualidad una importante presencia en la 

región norte de Chiapas estrictamente dirigido 

a las mujeres, pero se menciona porque tiene en 

específicamente en la comunidad Amor de 

Dios, en materia de apoyos a proyectos para 

mujeres. 

Tepentú, Productores 

Orgánicos de Tepentú, 

Baja California Sur 

Tepentú es una asociación formada por un 

grupo de jóvenes que se organizaron para 

incursionar en la agricultura orgánica de la 

región. FIRA reconoció su iniciativa y en el 

año 2005 inició con ellos un proceso de 

validación de cultivos en el área, con ello 

lograron ingresar al competido mercado de los 

Estados Unidos y producir variedades como 

pera amarilla, pera roja y sugar plum, cultivos 

en los que cumple con las estrictas normas de 

calidad en acopio, selección, empacado, 

inocuidad y presentación, requeridas tanto por 

las Normas Oficiales de Exportación. 

                                                 
24 La mujer rural, se le puede considerar parte un grupo socialmente vulnerable que vive en situaciones de precariedad en materia 

de recursos productivos, acceso a la tierra y empleos agropecuarios y no agropecuarios, así como de oportunidades para 
desarrollarse, servicios educativos limitados y deficiente atención a la salud, que dificultan su incorporación con equidad a la 

sociedad, como comunidad, hogares y personas. 
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Caja Popular Mexicana, 

Guanajuato 

La Caja Popular Mexicana tiene un marcado 

enfoque social, la mitad de sus socios son 

mujeres con un bajo nivel de cartera vencida, lo 

que posiciona a las mujeres como un agente 

administrado capaz de hacer frente al uso de 

instrumentos financieros otorgados para 

sectores productivos desprotegidos. 

Integradora de Productores 

de Tuna, Zacatecas 

Este es el caso de una asociación que ya existía, 

llamada Integradora de Productores de Tuna 

del Estado de Zacatecas, para la cual, hubo una 

organización que hice que FIRA fondeo 

financiamiento a través de los intermediarios 

financieros, con lo que ampliaron la capacidad 

de la planta,  

Fuente: elaboración propia con información de 200 casos de éxito, FIRA en 

el sector rural mexicano, 2010, Proyectos Productivos para Mujeres; 

Discursos y experiencias, ECOSUR, 2003 Y Diversidad cultural y género, 

Vargas, Rocío, 2013. 

 

Finalmente, es necesaria la participación de hombres y 

mujeres, concientizarlos de generar un consumo y una producción 

responsable en su vida cotidiana y en sus sistemas productivos para 

mantener   la conservación de los habitas de las diferentes especies. 

 

Un nuevo reto está presente para los interesados en los estudios de género, 

la construcción de una nueva agenda que permita analizar la participación de 

las mujeres en la lucha por los recursos naturales de una manera realista, 

partiendo de cómo las mismas mujeres perciben su entorno y, por supuesto, 

la relación de ellas con los hombres (Arellano, 2003).  
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VIII. Conclusiones y Nueva Agenda de Investigación 
 

 Las mujeres y los hombres no están involucrados de la misma forma ni 

en la misma profundidad, en los asuntos ambientales; sus esferas de 

responsabilidad, y también sus necesidades, difieren de acuerdo a la 

división tradicional del trabajo de acuerdo al género; la experiencia, 

habilidades y objetivos de las mujeres son diferentes de los de los 

hombres. 

 

 Cómo las mujeres están subrepresentadas en los puestos de decisión, 

las determinaciones se toman mayoritariamente desde una 

perspectiva masculina. Sin considerar que en la sociedad los hombres 

y las mujeres tienen diferentes papeles y responsabilidades, los 

impactos de las medidas que acompañan a las políticas ambientales 

pueden afectar de diferente manera a las mujeres y a los hombres. Por 

lo tanto, la política ambiental está relacionada directamente con la 

equidad de género. 

 

 A pesar de los avances alcanzados, el conocimiento que se tiene de la 

situación de las mujeres y de los hombres en materia de sostenibilidad 

y el peso que tienen las relaciones de género en los procesos de 

gestión y cambios ambientales es aún insuficiente. En este sentido hay 

una cuestión que se debe resaltar,  la carencia de datos que 

documenten las diferencias de género en el acceso y uso de los 

recursos naturales; de información estadística que muestre los 

impactos diferenciados por sexo de los problemas ambientales; y de 

reportes que indiquen los avances de las mujeres en la gestión 

ambiental y en los espacios de toma de decisiones (INMUJERES, 

2008). 

 

 La actual situación del medio ambiente y su impacto en la población de 

México, son la expresión más evidente e incuestionable de que 

cuando domina la fuerza del mercado en el manejo de los recursos por 
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arriba de los principios y valores del desarrollo sostenible con equidad, 

el resultado es la eliminación del presente y del futuro de millones de 

personas.  

 

 Es posible llevar a cabo acciones para la conservación de los recursos 

naturales con la participación activa de las mujeres. Las experiencias 

presentadas anteriormente, constatan que al unir las voluntades de los 

grupos de mujeres, las organizaciones no gubernamentales, las 

instancias de gobierno, la academia y los organismos internacionales 

son la mejor vía para la formulación de políticas ambientales con 

perspectiva de género. 

 

 La correlación positiva que ha generado el trabajo de las 

organizaciones sociales con el apoyo del sector público nacional y 

organismos internacionales, demuestran el potencial que pueden tener 

las políticas ambientales cuando éstas toman en cuenta las 

necesidades y demandas de las mujeres y los hombres del campo y la 

ciudad, y principalmente, sus conocimientos, saberes y capacidades. 

 

 Las mujeres y hombres de las comunidades suelen batallar con la 

crisis alimentaria, agrícola y ambiental, y subsisten en un contexto 

desfavorable, incluyendo las políticas públicas formuladas con un 

planteamiento diferente y acordes con los propios ritmos y exigencias 

institucionales, mas no con las demandas, necesidades y 

potencialidades de la población.  

 

 Mejorar el acceso a la tenencia de la tierra especialmente para las 

mujeres puede favorecer el uso de los recursos naturales. Un acceso 

más seguro a tierras para la agricultura y vivienda conduce a una 

mayor protección de los hábitats y a la exploración de variedades 

mejoradas. 
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 Menos visibles aún son las experiencias de mujeres y hombres en el 

uso de los recursos de zonas urbanas, donde la relación con los 

recursos naturales no es tan directa, sino asociada a los patrones de 

consumo o al impacto de los problemas derivados del cambio 

climático, la desertificación y el deterioro ambiental, como las 

inundaciones y la contaminación del aire y el agua25. 

 

 Las iniciativas en el medio urbano se relacionan con el manejo de 

desechos, la captación de agua de lluvia, la gestión y el manejo 

sustentable del agua, el tratamiento de aguas residuales, el consumo 

de productos orgánicos, la utilización de energía alternativa e, incluso, 

con el empleo de medicamentos no tradicionales. De no rescatarse las 

enseñanzas derivadas de estas experiencias, cuyo mayor acierto es la 

creación de modelos alternativos de producción y de consumo acordes 

con la sustentabilidad y la equidad social y de género, quedarán sólo 

como estrategias de supervivencia para amortiguar la crisis, y no como 

proyectos de desarrollo de largo plazo. 

 

 Los hogares rurales y urbanos se han convertido en unidades de 

producción de bienes y servicios manejados por mujeres y que 

requieren atenderse. Las posibilidades de empoderamiento de las 

mujeres para constituirse en sujetos sociales difícilmente podrán ser 

realizables, en tanto no se modifique la visión sobre su papel en la 

sociedad y persista su limitado acceso al poder, a los recursos y, en 

general, a los medios de producción. 

 

 La pobreza, inseguridad alimentaria y degradación del medio ambiente 

son tres problemas centrales para el objetivo del desarrollo sostenible 

en general y del desarrollo rural en particular. Los formuladores de 

política deben tener presente que la adopción de cualquier medida 

orientada a resolver las problemáticas mencionadas producirá un 

                                                 
25 Hoy en  día los problemas ambientales en el ámbito urbano son sin duda  muy importantes. Los patrones de consumo eran, 
hasta hace poco tiempo, un tema de los países desarrollados, en tanto que la pobreza, la producción de alimentos y el crecimiento 

de las economías habían sido cruciales en las agendas de los países pobres o de economías medias. 
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impacto en las condiciones de vida e interrelaciones de mujeres y 

hombres rurales, protagonistas importantes en la producción de 

alimentos y el manejo del medio ambiente. De esta manera, es fácil 

entender la trascendencia de que las políticas y las acciones se basen 

en una información estadística apropiada26. 

 

 Es necesario trabajar de manera real y concreta en el empoderamiento 

de las mujeres  esto les dará  la oportunidad de acceder a recursos 

económicos y sociales, lo que permitirá  un ciclo  potenciable  a 

nuevos recursos, como los ambientales. Es de resaltar que las 

mujeres tienen un control en la familia, su papel dentro de ella y la 

sociedad puede generar una reproducción de nuevas prácticas , tanto 

culturales, como en la forma de ver cuidar el entorno y el medio 

ambiente, generando así beneficios tanto en el espacio público como 

privado. Si bien se tienen avances en el ámbito de la igualdad, falta 

mucho trabajo por hacer desde la equidad, de manera social y estatal, 

el desarrollo sustentable requiera la participación de ambos géneros 

para ser posible. 

 

 Si bien hay avances en la forma de como se ha venido avanzando en 

cuanto a la preocupación del medio ambiente, pasando de una visión 

reduccionista, centrada solo en la contaminación, se ha dado un salto 

al llevar el tema a los Planes Nacionales de Desarrollo y en los últimos 

años, se ha llevado a Programas Transversales, donde se reconoce la 

importancia del tema para el desarrollo del país, sin embargo hay 

muchas cosas que faltan por hacer  por lo que es necesario invertir en 

ciencia relacionada al medio ambiente y a la conservación del mismo, 

involucrar a todos los sectores,  si se quiere transitar a un desarrollo 

sostenible. 

 

                                                 
26 El problema más importante con relación a las estadísticas con perspectiva de género de la agricultura es la cuantificación y 

valoración del trabajo que desempeña la mujer. La dificultad en la medición reside en que, en general, ellas alternan las 
actividades productivas con las tareas domésticas, o incluso las realizan simultáneamente sin ni siquiera distinguir un trabajo de 

otro. 
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 Para concluir, no hay que sumar a las mujeres al desarrollo, sino 

transformar las relaciones sociales y de género y empoderar a las 

mujeres. Si bien las mujeres deben trabajar para mejorar el medio 

ambiente, también deben ser las beneficiarias. Es decir, los proyectos 

de desarrollo sustentable deberán conseguir no sólo la sustentabilidad 

ambiental, sino también la igualdad social y de género 
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ENERGIA – Internacional Network on Gender and Sustainable Energy – 

http://www.unep.org/women_env/
http://www.unep.org/women_env/
http://www.unep.org/civil_society/WAVE/default.asp
http://www.unep.org/civil_society/WAVE/default.asp
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Red Internacional sobre Género y Energía Sostenible. 

WECF, Women in Europe for a Common Future - Mujeres en Europa por 

un Futuro Común. 

 

Women Environmental Network- WEN (Reino Unido). 

 

Genanet – punto focal sobre género, medio ambiente y sostenibilidad 

(Alemania). Se creó en Alemania para aumentar la concienciación sobre la 

equidad de género en las políticas ambientales y de sostenibilidad y para 

integrar este concepto en la investigación, para llevar a cabo la integración de 

género en la definición de las políticas ambientales y en las actividades de las 

organizaciones ambientales. 

 

Navdanya (India). Organización fundada por Vandana Shiva. Su misión es 

proteger la naturaleza y los derechos de las personas al conocimiento, a la 

biodiversidad al agua y al alimento. 
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X. Anexo   

 
 

Biodiversidad. La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la 

vida. Este reciente concepto incluye varios niveles de la organización 

biológica. Abarca a la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y 

microorganismos que viven en un espacio determinado, a su variabilidad 

genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte estas especies y a los 

paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. También incluye los 

procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, 

ecosistemas y paisajes. El concepto fue acuñado en 1985, en el Foro 

Nacional sobre la Diversidad Biológica de Estados Unidos. Edward O. Wilson 

(1929 - ), entomólogo de la Universidad de Harvard y prolífico escritor sobre 

el tema de conservación, quien tituló la publicación de los resultados del foro 

en 1988 como “Biodiversidad”. 

 

Desarrollo humano. Es mucho más que el crecimiento o caída de los 

ingresos de una nación. Busca garantizar el ambiente necesario para que las 

personas y los grupos humanos puedan desarrollar sus potencialidades y así 

llevar una vida creativa y productiva conforme con sus necesidades e 

intereses. Esta forma de ver el desarrollo se centra en ampliar las opciones 

que tienen las personas para llevar la vida que valoran, es decir, en aumentar 

el  conjunto de cosas que las personas pueden ser y hacer en sus vidas. Así 

el desarrollo es mucho más que el crecimiento económico, este es solo un 

medio – uno de los más importantes – para expandir las opciones de la 

gente. Para ampliar estas opciones es fundamental construir capacidades 

humanas. Las capacidades más básicas para el desarrollo humano son: 

llevar una vida larga y saludable, tener acceso a los recursos que permitan a 

las personas vivir dignamente y tener la posibilidad de participar en las 

decisiones que afectan a su comunidad. Sin estas capacidades muchas de 

las opciones simplemente no existen y muchas oportunidades son 

inaccesibles. 
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Desarrollo sostenible. Es un proceso integral que exige a los distintos 

actores de la sociedad compromisos y responsabilidades en la aplicación del 

modelo económico, político, ambiental y social, así como en los patrones de 

consumo que determinan la calidad de vida. La Comisión Mundial para el 

Medio Ambiente y el Desarrollo, establecida por las Naciones Unidas en 

1983, definieron el desarrollo sustentable como el "desarrollo que satisface 

las necesidades del presente sin comprometer las capacidades que tienen 

las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades".  

 

El desarrollo sustentable implica pasar de un desarrollo pensado en términos 

cuantitativos - basado en el crecimiento económico - a uno de tipo cualitativo, 

donde se establecen estrechas vinculaciones entre aspectos económicos, 

sociales y ambientales, en un renovado marco institucional democrático y 

participativo, capaz de aprovechar las oportunidades que supone avanzar 

simultáneamente en estos tres ámbitos, sin que el avance de uno signifique ir 

en desmedro de otro. 

 

Equidad de género. Se entiende el trato imparcial entre mujeres y hombres, 

de acuerdo a sus necesidades respectivas, ya sea con un trato equitativo o 

con uno diferenciado pero que se considera equivalente en lo que se refiere a 

los derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades. En el ámbito 

del desarrollo, por ejemplo, el objetivo de lograr la equidad de género, a 

menudo exige la incorporación de medidas específicas para compensar las 

desventajas históricas y sociales que arrastran las mujeres. Por ejemplo, en 

algunos institutos políticos se generan las llamadas cuotas de género en la 

estructura de toma de decisiones, que garantizan un número mínimo de 

participación de mujeres con lo que se trata promover la participación de 

éstas y eso no es injusto para otros hombres que también quisieran estar en 

la estructura de toma de decisiones, sino que obedece a una cuestión de 

desventaja histórica de las mujeres en la participación política. 

 

Empoderamiento de las mujeres. Se trata de un término acuñado en la 

Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing (Pekin) en 1995 para referirse 

al aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de 
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decisiones y acceso al poder. Actualmente esta expresión conlleva también 

otra dimensión: la toma de conciencia del poder que individual y 

colectivamente ostentan las mujeres y que tiene que ver con la recuperación 

de la propia dignidad de las mujeres como personas. 

 

Género. Conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales, construidas en 

cada cultura y momento histórico, tomando como base la diferencia sexual; a 

partir de ello se construyen los conceptos de masculinidad y feminidad, los 

cuales determinan el comportamiento, las funciones, oportunidades, valores y 

las relaciones entre mujeres y hombres. Son construcciones socioculturales 

que pueden modificarse. 

 

Igualdad de género. El concepto de igualdad de género parte de idea de 

que todas y todos somos iguales en derechos y oportunidades. La igualdad 

es una meta a conseguir.  El problema aquí es que se parte del hecho real 

(no ideal o de finalidad) de que no tenemos las mismas oportunidades, pues 

éstas dependen del contexto social, económico, étnico, político y cultural de 

cada persona. Por igualdad de género27 se entiende una situación en la que 

mujeres y hombres tienen las mismas posibilidades, u oportunidades en la 

vida, de acceder a recursos y bienes valiosos desde el punto de vista social, 

y de controlarlos. El objetivo no es tanto que mujeres y hombres sean 

iguales, sino conseguir que unos y otros tengan las mismas oportunidades en 

la vida. 

La igualdad de género es positiva, pero para que ésta se dé debe haber una 

equidad de género, teniendo ésta en cuenta como punto de partida las 

diferencias existentes en los distintos grupos de la sociedad y la creación de 

condiciones para que estas diferencias no impidan que se tenga acceso a las 

mismas oportunidades de desarrollo económico, personal, político, etc. Por 

ejemplo, las diferencias de oportunidades existentes para estudiar entre 

hombres y mujeres son diferentes en el ámbito rural y el urbano por ser dos 

contextos muy distintos. 

                                                 
27 De acuerdo con el FIDA (International Fund for Agricultural Development, IFAD). 
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Es por eso que, desde la perspectiva de equidad de género, se deben tomar 

en cuenta las condiciones diferentes de las que parten mujeres y hombres y 

plantear opciones para que ambos puedan desarrollarse de igual forma con 

las mismas oportunidades. Por ejemplo, se debe reconocer que las mujeres 

hoy por hoy tienen mayores obstáculos para acceder a puestos laborales 

altos, a un sueldo equivalente al que le pagan a un hombre por hacer el 

mismo trabajo. 

 

Medio ambiente. Son los conjuntos de componentes físicos, químicos, 

biológicos, sociales, económicos y culturales capaces de causar efectos 

directos e indirectos, en un plazo corto o largo sobre los seres vivos. Desde el 

punto de vista humano, se refiere al entorno que afecta y condiciona 

especialmente las circunstancias de vida de las personas o de la sociedad en 

su conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y 

culturales existentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen 

en la vida del ser humano y en las generaciones futuras. Es decir, no se trata 

sólo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también comprende 

seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como 

elementos tan intangibles como la cultura. 

 

Perspectiva de género. Al hablar de la perspectiva de género suele 

asociarse con un asunto de mujeres. Sin embargo, es un concepto mucho 

más amplio que alude a la necesidad de acabar con las desigualdades de 

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. Que las desigualdades de 

trato y de oportunidades van en contra de los derechos humanos, ésta 

situación ha afectado históricamente más a las mujeres, en razón de su sexo, 

es decir por el sólo hecho de ser mujeres. 

 

Roles de género. Son aquellas tareas o actividades que se espera que 

desempeñe una persona según el sexo al que pertenece. Entre los roles que 

tradicionalmente se le han asignado a las mujeres se encuentran: el trabajo 

doméstico, el cuidado y la educación de los hijos.  
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Transversalidad o mainstreaming de género. Es la organización y/o 

reorganización, la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos 

políticos, de modo que la perspectiva de la igualdad de género se incorpore 

en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los 

actores normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas", y 

constituye una de las prioridades de como la estrategia más eficaz para 

construir una sociedad igualitaria entre las mujeres y los hombres.   

 

Visibilizar. Hacer visible artificialmente lo que no puede verse a simple vista, 

como con los rayos X los cuerpos ocultos, o con el microscopio los microbios. 

En Sociología alude a que ciertos grupos minoritarios o excluidos se 

muestren y participen en la sociedad integrándose positivamente a ella, para 

ser reconocidos como individuos diversos en gustos, opiniones, inclinaciones, 

capacidades, etc. pero idénticos en dignidad y derechos.  
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