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                                                                     " la  probabilidad de ser pobre no se distribuye al azar en la población" *  

 

Mirando la pobreza con perspectiva de Género 

 

El movimiento de mujeres tuvo la virtud de despertar el interés acerca de la 

incidencia de la perspectiva de género sobre la pobreza, y a partir de allí se puso 

a la luz cómo la pobreza afecta de manera diferente a las mujeres y a los 

hombres. 

Los factores que la generan impactan de este modo en la forma en que se la vive, 

en cómo se les presenta a unos y a otras y en los caracteres que toma en sendos 

colectivos. 

La consideración de la perspectiva de género es relevante al establecer las causas 

de la pobreza. 

Para avanzar en la búsqueda de soluciones es preciso entender los procesos que 

encierra el fenómeno. Se trata de descubrir cómo y porqué el universo femenino 

resulta más expuesto a situación de pobreza. 

Tan solo a partir de la identificación de las causas, podrán ser atacadas las 

consecuencias de modo efectivo; de lo contrario, veremos cómo se suceden las 

propuestas apenas paliativas que no alcanzan a atacar el flagelo en su conjunto y 

desde su génesis.  

Es tiempo de hacerse cargo de aquel elemento distintivo que  convierte las 

situaciones de pobreza como más gravosas siempre que se trata de las mujeres.  

En tanto la superación de la pobreza requiere el empoderamiento de los pobres, 

desde esa línea de pensamiento y al tener en cuenta las variables de género, 

aparece claro impulsar de modo paralelo, el empoderamiento de las mujeres. 

De allí que, admitido que la pobreza afecta de modo diferenciado y más cruel al 

universo femenino, surge nítida la necesidad de trabajar en pos del 

fortalecimiento de las mujeres, como actoras centrales para la mitigación del 

problema. 

Es necesario comprender la pobreza como un proceso no ya como un estado. 

Los conceptos de desigualdad, vulnerabilidad y exclusión ayudan a analizar la 

pobreza y sintetizan precisamente,  la situación de las mujeres. 



En esencia, la exclusión supone la privación de la posibilidad de gozar de los 

derechos, importa desigualdad y genera vulnerabilidad. 

Los mecanismos de exclusión son institucionales  y socioculturales. 

Según la CEPAL la pobreza es un síndrome situacional en el que se asocian la 

desnutrición, las precarias condiciones de vivienda, los bajos niveles 

educacionales, las malas condiciones sanitarias, una inserción inestable en el 

aparato productivo, actitudes de desaliento y anomia y poca participación en 

mecanismos de integración social.  

Así, define la pobreza como el resultado de un proceso social y económico  -con 

componentes  culturales y políticos- en el que las personas y los hogares se 

encuentran privados de activos y de oportunidades esenciales por diferentes 

causas y procesos de carácter individual y colectivo (CEPAL 2003) 

El fenómeno de la pobreza desde la perspectiva de género fue incluido en las 

agendas de algunas feministas desde la década de 1980 cuando señalaron que las 

resultantes propias de la pobreza impactan de modo diverso en las mujeres, que 

la cantidad de mujeres pobres era superior que la de hombres en esas 

condiciones y que se trata de una pobreza más aguda. 

Se habla de mujeres más pobres que los hombres y de una diferente calidad de 

pobreza. No se discute ya que hombres y mujeres padecen la pobreza de 

maneras diferentes. 

La cuestión se manifiesta desde la división del trabajo por género, cuando son las 

mujeres las que ocupan el espacio del hogar, las que asumen las tareas puertas 

adentro de la casa, con la falta de visibilidad que tiene ese desempeño, que las 

coloca fuera del circuito económico formal y cuyo producido no está expresado 

en dinero ni apreciado económicamente.  

La mujer tiene menos posibilidades de acceder a la propiedad del capital, al 

trabajo remunerado, a la educación.   

A su vez, la tasa de analfabetismo es mayor ente las mujeres. 

En esto hace su aporte la realidad de los embarazos prematuros, que sacan a las 

niñas y adolescentes del acceso a la educación.  

En tanto los varones se instalan en el mercado laboral remunerado, las mujeres 

asumen el trabajo doméstico.  



Aun en los casos en que logran acceder al circuito de trabajo, las mujeres cubren 

empleos que exigen menor calificación, reciben menor remuneración  con mayor 

precariedad e informalidad  laboral.  

El análisis de esta realidad desde la perspectiva de género contribuye a mostrar 

situaciones históricamente aceptadas.  

Una mirada exhaustiva sobre la situación, no debe excluir lo que sucede puertas 

adentro de los hogares, donde subsiste una visión virgen para la inserción de la 

perspectiva que aporte luz y crítica sobre la distribución de las tareas, las 

responsabilidades y el acceso al goce de derechos.  

Difieren las expectativas que se tienen respecto de la educación de hijas e hijos. 

Las relaciones de poder entre hombres y mujeres son distintas y de tal modo, el 

modelo de la pobreza es diferente. 

Es llamativo que la brecha entre el acceso a la toma de decisiones y a los bienes 

entre varones y mujeres también se manifiesta en ámbitos donde la pobreza no 

afecta, en hogares fuera de la franja de pobreza.  

La desigualdad de oportunidades incide directamente en la posibilidad de contar 

con autonomía económica, y aparece allí otro factor de desequilibrio de poder.  

Está menoscabado el acceso de las mujeres a la educación y a los ámbitos de 

decisión en temas políticos, económicos, sociales. Se coarta el ejercicio de 

derechos sociales, y los canales de expresión.  

En otro orden, estudios realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) revelan el vínculo entre la pobreza y la violencia. A partir de allí, si 

consideramos que la mayor incidencia de la violencia afecta a las mujeres, queda 

una vez más de manifiesto el mayor impacto de la pobreza sobre ellas. 

A su vez, los escenarios de pobreza propician el desarrollo de situaciones de 

violencia doméstica. Y no podemos dejar de mencionar que esos casos tienen 

incidencia económica por los costos de atención policial,  judicial, social y médico 

originados en aquellas. 

Se potencia de ese modo el círculo vicioso que liga a la violencia, la pobreza, la 

falta de oportunidades, la exclusión, y en cuyo centro está la mujer. 

La violencia en el hogar afecta la capacidad de producción de las mujeres 

víctimas, las expone a diversos fenómenos que coinciden en generar y agravar 

las situaciones de pobreza con especial incidencia sobre ellas. 



La perspectiva de género muestra la pobreza como un proceso, aporta elementos 

para el análisis.  

El abordaje de caminos que den respuesta a la problemática de la pobreza 

requiere cuestionar los niveles de tolerancia a ese fenómeno.  

En tanto se asuma como un mal crónico, el diseño de las políticas no tendrá la 

suficiente agresividad para combatir la pobreza que -como seguiremos 

repitiendo- castiga a las mujeres de modo más intenso que a los hombres. 

La solución de todo problema requiere en primer término su identificación y su 

mensura, la posibilidad de resolverlo lleva ínsito medirlo, y en ningún caso será 

bien dimensionado si no se contempla con perspectiva de género. 

Es imperioso asegurar la incorporación de las mujeres a los ámbitos educativos, 

ofrecer condiciones para evitar la deserción estudiantil de las jóvenes provocada 

por la maternidad prematura y/o por la demanda de su fuerza productiva a las 

tareas domésticas.  

En esa línea de pensamiento, las políticas de género no deben ser vistas como un 

renglón aparte, sino que han de ser abordadas de manera integral atravesando 

todas las agendas políticas.  

La pobreza solo puede ser enfrentada de modo efectivo a partir de la inclusión de 

género. De otro modo, estaremos ante intentos miopes que a partir de una visión 

sesgada, resultarán estériles. 

 

Que dice el mundo 

 

En el marco de la I Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en México en 

1975 se establece el Año Internacional de la Mujer bajo el lema Igualdad, 

Desarrollo y Paz. Allí se propuso el Plan de Acción aprobado por la Asamblea de 

ONU y la Década de la Mujer ( 1976/1985) y se introdujo el concepto de 

participación de las mujeres en el proceso de desarrollo que se denominó 

Mujeres en Desarrollo o MED (Women in Developement WID) que expresa la 

preocupación por la desigualdad y la desventajosa posición de las mujeres. 

La Década Internacional fue fructífera en herramientas de promoción de la 

situación de la mujer. 



Al concluir ese decenio, en 1985 se realizó en Nairobi la 3a Conferencia Mundial 

sobre la Mujer que constató el retroceso de la situación de la mujer en diversas 

partes del mundo en desarrollo;  había transcurrido la década en la que el tema 

ocupó la agenda internacional: los planes de Acción habían sido defectuosamente 

cumplidos.  

En el año 1984 el Documento de ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) 

estableció un grupo de Mujeres asesoras (Senior Women 's Advisory Group on 

Sustainable Developement) que incorporó la reflexión sobre la problemática de 

la exclusión que afecta a las mujeres, sus roles, el deterioro del medio ambiente, 

la superación de esas situaciones y su potencial aporte a la conservación del 

medioambiente en un contexto de desarrollo. 

Se asumió allí la vinculación entre pobreza, género y ambiente, a partir de las 

consecuencia que apareja la falta de consideración de esos tópicos a la hora de 

diseñar políticas y planes de acción. 

Al año siguiente en el Foro de ONGs paralelo a la Conferencia Mundial para el 

examen y evaluación de los Logros del Decenio de la Naciones Unidas para la 

Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz en Nairobi se redactó un Plan de acción para 

fortalecer el liderazgo femenino en el manejo y administración ambiental y para 

brindar educación y capacitación a las mujeres en la temática del medio 

ambiente. 

A partir de las Estrategias de Nairobi se incorporó la discusión sobre la mujer y 

la preocupación por el desarrollo. 

Desde entonces se comenzó a visualizar con más nitidez a la mujer como 

poseedora de habilidades para administrar de modo eficiente el medio ambiente, 

lo que empieza a contrastar con la condición víctima especial de la pobreza que 

reviste.  

En tanto, en 1990 durante la reunión preparatoria de la Cumbre de la Tierra no 

aparecía mencionado el rol de la Mujer en la preservación del medio ambiente, ni 

la especial incidencia de ello en los procesos de desarrollo. 

En 1992 la Cumbre Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Rio) adoptó la 

perspectiva de género en todas las políticas y programas de desarrollo y medio 

ambiente generando la promoción, la participación eficaz de las mujeres en la 



toma de decisiones, en la gestión de los procesos y su preparación en el uso 

adecuado de los recursos. 

Esto último es fundamental, si se tiene en cuenta el papel de la mujer en la 

formación de niños y niñas, en la educación de la familia y el efecto multiplicador 

que alcanzan desde allí, sus acciones y mensajes. 

Recién aparece el tema incorporado como resultado de reuniones convocadas 

por PNUMA desde donde se propuso la inclusión en las agendas de los 

problemas ambientales y su  incidencia sobre la población femenina. 

Se cuestionó entonces el paradigma de desarrollo vigente y se convocó a 

introducir cambios para asegurar sustentabilidad y un estilo de desarrollo 

enfocado en los derechos de las personas, la que no debería soslayar los 

derechos de las mujeres; claramente debía incluirlo por definición.  

Ese consenso se expresó en el documento Agenda 21 de Acción de las Mujeres 

que recoge la necesidad de contar con democracia participativa, el acceso 

universal a la información y la participación de las mujeres en igualdad con los 

varones como base para el cambio.  

Así el Principio 20 de la Declaración de Rio expresa " Las Mujeres juegan un rol 

principal en el manejo ambiental y el desarrollo. Por esta razón su participación 

total es imprescindible para lograr un desarrollo sustentable” (ONU1992). Es 

esta una referencia a desarrollo como modo de enfrentar la pobreza y al lugar de 

la mujer como eficaz promotora de cambios en ese sentido. 

En el Programa 21 capítulo 24 se expresa que para el éxito  en la implementación 

de las Resoluciones de la Cumbre. es necesario un involucramiento activo de las 

mujeres en la adopción de decisiones político económicas junto a la propuesta de 

acciones tendientes a superar la situación de discriminación que las afecta.  

Fue a partir de ese instrumento que se identificaron algunas acciones necesarias 

tales como: implementar medidas para fortalecer y estimular instituciones, 

organismos no gubernamentales y grupos de mujeres para su capacitación en el 

uso y el manejo de los recursos, promover la reducción de la enorme carga de 

tareas de las mujeres mediante la división igualitaria  de quehaceres domésticos 

entre hombres y mujeres. 

El Programa de Acción surgido de la Conferencia Internacional sobre Población y 

Desarrollo, El Cairo, 1994, expresa "La habilitación y la autonomía de la mujer y 



el mejoramiento de su condición política, social, económica y sanitaria 

constituyen en si un fin de la mayor importancia. Además son indispensables 

para lograr el desarrollo sostenible” (ONU 1994). 

En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer Acción para la Igualdad el 

Desarrollo y la Paz (ONU 1995) llevada a cabo en Beijing y en el Foro de ONGs, la 

relación entre Género, Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable tuvo un lugar 

protagónico. Se redactaron dos documentos, la Declaración de Pekín y la 

Plataforma de Acción.  

En el Punto K de la Plataforma de Acción se hace referencia específicamente a la 

situación de la pobreza que afecta a las mujeres, la necesidad de participación 

activa en la adopción de decisiones relativas al medio ambiente en todos los 

niveles y la integración de la perspectiva de género en las políticas y programas 

para un desarrollo sostenible, debiendo tomar decisiones los Estados nacionales, 

la comunidad internacional y la sociedad civil  (ONU 1995b). 

En la Declaración de Pekín, se establece el compromiso de la comunidad 

internacional en pos de la promoción de las mujeres y se establece la 

responsabilidad de los gobiernos en reflejar la perspectiva de género en todas las 

políticas y programas a escala nacional, regional e internacional. Se reconoce la 

necesidad de una plena implicancia de las mujeres para crear la igualdad con los 

hombres, en las políticas orientadas a la erradicación de la pobreza, a la 

promoción del crecimiento económico y de la equidad social, a la protección de 

medio ambiente y a la consolidación de la democracia, como actores y 

beneficiarios ambos de un proceso de desarrollo sostenible centrado en las 

personas. El documento se plantea medidas que tienen como temas centrales la 

situación de pobreza que afecta las mujeres, la necesidad de que participen 

activamente en la adopción de decisiones relativas al medio ambiente. 

En la Plataforma  de Acción se recoge el principio de que las mujeres y los 

hombres deben compartir el poder y las responsabilidades en el hogar, en el 

lugar de trabajo y en la comunidad nacional e internacional. 

Así, la equidad de género constituye un objetivo que debe reflejarse en el 

conjunto de las políticas  y planes de desarrollo de los países; las políticas de 

género dejan de ser un asunto que implica solo a las mujeres: ameritan un 

enfoque transversal en todos los ámbitos. 



La Declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social en el punto 7 expresa 

"Reconocemos que no se puede lograr un desarrollo social y económico 

sostenible sin la plena participación de la mujer y que la igualdad y la equidad 

entre la mujer y el hombre constituyen una prioridad para la comunidad 

internacional, y como tal, debe ser un elemento del desarrollo económico y 

social" ( ONU 1996b, p2). 

En 1997, a los 5 años de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y el Desarrollo se abordó el seguimiento de los compromisos asumidos 

en Rio y la implementación del Programa 21; fue el momento de la Cumbre de la 

Tierra +5 en Nueva York. 

Por su parte, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las 

Naciones Unidas puso énfasis en la necesidad de incorporar el enfoque de género 

en la corriente principal del desarrollo, y en el diseño e implementación de los 

programas y políticas  ambientales incluyendo aquellas medidas emanadas del 

Programa 21 y de la Plataforma  de Acción de Beijing (ONU 1997a). Se propuso la 

adopción de nuevas medidas para promover la activa participación de la mujer 

en la ordenación del medio ambiente en todos los niveles, y la incorporación de 

la perspectiva de género en los programas y políticas relativos al medio 

ambiente. 

Se destacó la necesidad de contar con estudios que reflejen la problemática de 

género sobre los contaminantes y la intervención de la mujer en la elaboración 

de políticas dirigidas a fomentar y proteger aspectos ambientales de la salud 

humana. 

En el mencionado Programa 21 se describen las prioridades de acción para 

alcanzar un desarrollo sustentable bajo los preceptos de la CEDAW y Beijing.  

Los gobiernos deben garantizar que las mujeres participen en todos los niveles 

de la toma de decisiones y asegurar a las mujeres el acceso y control sobre 

recursos naturales, tales como el agua y la tierra para protegerlas de los efectos 

del deterioro ambiental. 

Como quedó expuesto en las referencias mencionadas hasta aquí, la comunidad 

internacional ha venido reconociendo la importancia de la igualdad de género y 

de la autonomía de las mujeres como fin y como medio para lograr el desarrollo 



(Objetivo Número 3 del Milenio ODM),mitigar la pobreza y atender al cuidado 

del ambiente. 

La Declaración del Milenio da cuenta de la necesidad de promover la igualdad 

entre los sexos y la autonomía de la mujer como medios eficaces para combatir la 

pobreza y el hambre y estimular el desarrollo sustentable. 

En la reunión de seguimiento de Beijing 1995, realizada en 2005 la Asamblea 

declaró la necesidad de involucrar a las mujeres activamente en la toma de 

decisiones ambientales en todos los niveles e integrar la perspectiva de género 

en los programas y políticas para el desarrollo sustentable. 

 

Que nos exhibe la realidad 

 

El mayor deterioro ambiental es la persistencia de la pobreza(Bjorn Lomborg). 

Casi mil millones de personas siguen acabando la jornada con hambre, 1.2 mil 

millones viven en pobreza extrema, 2.6 mil millones carecen de acceso a agua 

potable e instalaciones sanitarias. La falta de agua estaría causando 300.000 

muertes al año y la desnutrición 1.4 millones de muertes infantiles. 

Según OMS casi 7 millones de muertes por la polución.  

La pobreza sigue afectando de modo diferenciado y más recio a las mujeres aun 

cuando las agendas internacionales han recogido desde hace más de dos décadas 

la importancia de la inclusión de la mujer. 

El 70% de personas en condiciones de pobreza son mujeres, las 2/3 partes de las 

personas analfabetas son mujeres. 

Los datos abundan. La cifra es intolerable. 

 

Ni una cosa ni la otra 

 

“Si una familia no tiene recursos suficientes para mandar a todos los hijos al 

colegio, son los varones los que quedan analfabetos” *** 

 

 

 

 



La mujer, la pobreza  y el medio ambiente: Cómo seguimos 

 

El ser humano es el elemento central del desarrollo sostenible y desde ese punto 

de partida el lugar de la mujer es clave, su función es central en la generación de 

modalidades de producción, con incidencia sobre el consumo sostenible y 

racional. Esto se plasmó en el citado Programa 21  Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y en la Conferencia Internacional 

sobre la Población y el Desarrollo. 

La pobreza y la degradación del medioambiente están íntimamente vinculadas y 

en ambas, el lugar de la mujer es nuclear. En un caso como víctima principal y en 

el otro, como cuidadora virtuosa del ambiente. 

El deterioro del medio ambiente incide sobre la salud y la economía de las todas 

las personas pero más especialmente de las mujeres, las afecta de modo 

diferenciado. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, Estocolmo, 

1972, fue el primer encuentro gubernamental importante sobre temas 

ambientales. Sin embargo, la Declaración de esa conferencia no incluye a las 

mujer en ningún apartado. 

El impacto del cambio climático incide de modo diverso en la calidad de vida de 

hombres y de mujeres: la distinción es clave para diseñar políticas eficaces.  

Es todavía lenta la inclusión de la mujer en la formulación, planificación y 

desarrollo de políticas públicas pese a que la comunidad internacional admite 

que es un imperativo su incorporación para lograr el desarrollo sostenible. 

La función de la mujer es central para la promoción del desarrollo sustentable. 

Es ella hasta hoy el principal motor y referente en la atención de la familia;, su 

quehacer incide sobre modos de consumo y sobre los de preservación del 

ambiente. 

Las mismas razones que al inicio de estas líneas constituyeron una descripción 

del lugar postergado de la mujer en la economía, son a la vez las fortalezas desde 

las que su tarea puede contribuir a potenciar el cambio de paradigma. 

No parece haber manera de propiciar -y menos aun alcanzar- desarrollo si se 

elude la perspectiva de género en las políticas y programas nacionales referidos 

al medioambiente. 



Ejemplo inspirador es el de Canadá que promovió la incorporación de la 

perspectiva de género en la elaboración de política sostenible de agua potable y 

en la protección de la diversidad biológica.  

Existe un nítido vínculo entre la pobreza y la degradación ambiental en tanto que 

la erradicación de la pobreza es esencial para el logro del desarrollo sustentable. 

Se trata de empoderar a los pobres, y como quedó expuesto, la mayoría de ellos 

son mujeres. Es fundamental desarrollar una estrategia para proteger el medio 

ambiente y en esa cruzada, el papel de la mujer es protagónico. 

Es preciso entonces que profundizar e impulsar iniciativas para comprender y 

exhibir la relación existente entre la igualdad de géneros y el desarrollo 

sostenible; sus resultados irán de la mano de la mitigación de la pobreza.  

Las disyuntivas que las personas deben enfrentar obligatoriamente por las crisis 

del clima, refuerzan y perpetúan desigualdades más profundas basadas en el 

ingreso, el género y otras inequidades (PNUD, 2007). 

Entonces aquí cabe preguntarse ¿el cambio climático afecta  a las personas de 

igual manera? 

La desigualdad de género limita el acceso de la mujer a la propiedad de la tierra, 

a la salud, a la educación, a la toma de decisiones y al acceso a la esfera política; 

esto aparece como una respuesta a aquella pregunta. 

La asignación de oportunidades a partir de la condición de género conduce a una 

distribución injusta de los recursos y de las oportunidades de acceso, y eso 

impacta sobre la participación en los beneficios del desarrollo. 

La equidad de género implica la posibilidad de tratamiento diferenciado para 

corregir las desigualdades que constituyen el punto de partida. 

La agenda internacional para la reducción de la pobreza contenida en los ODM da 

cuenta de las brechas y desigualdades entre mujeres y hombres ante los desafíos 

del cambio climático, con un enfoque global sobre el desarrollo y la reducción de 

la pobreza. 

Se propone eliminar las barreras sociales, culturales y políticas que generan 

desventajas a las mujeres y contemplar la sustentabilidad ambiental como factor 

de reducción de la pobreza. 

Salarios más bajos, limitación del acceso al conocimiento, violencia, poca 

participación en los lugares de toma de decisión.  



La pobreza de las mujeres se incrementa por su posición en la sociedad, por los 

usos y costumbres que las relegan económica y socialmente y por la aceptación 

social silenciosa. 

Una vez más, la respuesta a esto es la educación.  

Lo dijimos, la pobreza de los hombres y la de las mujeres no es igual, ello  

también  se ve reflejado en el diferente acceso y control de unos y otras a los 

bienes y servicios ambientales. 

El potencial de las mujeres debiera permitirles ocupar lugares esenciales en las 

estrategias para la reducción de la pobreza, ellas lideran familias, llevan ingresos 

a sus hogares con creatividad, pero su dimensión e impacto están ignorados 

entre otras razones, porque se desarrollan en la informalidad. 

Las creencias a través de las cuales se excluye a las mujeres están muy 

arraigadas, se asocian a cuestiones culturales, mandatos, aspectos sociales, 

políticos, religiosos; subyacen silenciosas, parecen aceptadas.  

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio que permite garantizar el 

desarrollo humano y es además un objetivo  fundamental en la lucha contra la 

pobreza. 

En definitiva no hablamos de otra cosa que de los mandatos consagrados en la 

Constitución Nacional y en los instrumentos internacionales a ella incorporados. 

Mujeres y hombres tienen diferentes roles y responsabilidades pero estas 

diferencias  no deben generar desigualdad ni exclusión. Debe torcerse ese patrón 

cultural, generando oportunidades que equilibren y efectivicen aquellos 

preceptos normativos, y les den eficacia. 

Ocultar esta realidad perjudica el desarrollo, daña el desenvolvimiento humano, 

altera el aspecto positivo de las diferencias que nutren y conforman el todo. 

El empoderamiento es una estrategia para transformar estructuras de poder. 

El informe sobre Desarrollo Humano 2007-2008 afirma que las desventajas 

históricas de las mujeres  con acceso limitado a recursos, derechos restringidos y 

voz nula en la toma de decisiones, las hacen vulnerables también al impacto del 

cambio climático. 

La pobreza no puede ser superada ni puede promoverse el desarrollo humano si 

no se entiende que ambos se distribuyen de manera desigual  entre hombres y 

mujeres. 



La realidad muestra todavía algo muy distinto de lo que reza la letra de los 

instrumentos internacionales.  

La igualdad de género para el crecimiento, para el desarrollo, para la distribución 

y para mitigar la pobreza no es una opción, es una exigencia,  un requisito. 

La planificación del desarrollo ha ignorado a las mujeres con el argumento de 

que de todos modos los efectos de la planificación se expandirían sobre ellas de 

modo natural, pero ello no ocurre  ya que las mujeres enfrentan dificultades y 

necesidades diferentes que requieren ser contempladas específicamente. De lo 

contrario quedan excluidas no solo sus necesidades sino también su potencial de 

aporte. 

Cuanto más lugar tengan a la hora del diseño, cuanto mayor sea su presencia, 

más relevante será la inclusión de los aspectos que importan el reconocimiento 

de su identidad y de sus requerimientos propios. 

El trabajo informal no aparece en los reportes y mediciones y la economía de 

cuidado -aquella que parece no tener entidad económica- están subvaluados y 

precisamente se hallan a cargo de mujeres, que al ocuparse de eso, no integran el 

mercado productivo formal, o bien, son incorporadas de modo parcial, en el 

tiempo remanente que les permite la atención de los cuidados; se trata del 

producto cuyo aporte para mitigar la pobreza no se ve. Menos aún se mide. 

 

La respuesta desde las organizaciones intermedias 

 

No casualmente, ha coincidido en el tiempo al surgimiento de las organizaciones 

que recogen la preocupación por la situación de la mujer en los diversos órdenes, 

y así en 1992 nace la Asociación Internacional de Economía Feminista (IAFFE)   y 

la Asociación Internacional de Mujeres Jueces (IAWJ)  y en el ámbito nacional en 

1993  la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina. 

La incidencia del crecimiento económico es una herramienta para el 

desenvolvimiento de otros objetivos. De ahí que el cercenamiento de espacios 

protagónicos de la mujer en el ámbito de despliegue de actividad productiva, 

tenga incidencia directa en el reconocimiento de su situación en condiciones de 

igualdad de derechos en todos los ámbitos sociales, políticos, educativos. 



 Los aportes del feminismo al concepto de desarrollo económico permiten hacer 

visibles áreas productivas y de servicios no consideradas previamente, en tanto  

posibilita ampliar la concepción del desarrollo vinculándolo a las demandas de 

democracia, equidad y ciudadanía  llamando la atención de otros grupos también 

excluidos sobre la importancia de modificar los paradigmas económicos que 

reducen el análisis del desarrollo a los indicadores macroeconómicos (Espino A y 

Sanchís N). 

La economía tradicional de mercado reproduce las desigualdades de género en el 

seno de la familia, lo que a su vez obstaculiza el crecimiento económico.  

No hay neutralidad en el diseño de los procesos económicos, se excluye a la 

mujer, o lo que es conceptualmente similar, se la relega a posiciones menos 

valiosas. 

A partir del desarrollo de los conceptos de pobreza y de los avances sobre el de 

perspectiva de género, el análisis permite entender los supuestos en virtud de 

los cuales, las mujeres están  expuestas a ciertas condiciones con más riesgo de 

sufrir pobreza; exhibe el resultado de las relaciones de poder que provocan un 

acceso desigual al manejo y goce de los recursos productivos. 

Las mujeres  suelen carecer de ingresos propios y no cuentan con el tiempo ni los 

recursos educativos para salir de esa situación.  

La consideración de la perspectiva de género da visibilidad a la pobreza como un 

resultado de las relaciones de poder que motivan un acceso desigual al acceso y 

al manejo de los recursos productivos. 

La autonomía económica de las mujeres, la valoración del trabajo no 

remunerado, el tiempo allí empleado son variables a vincular,  es estratégico. 

La posición de las mujeres en el sector reproductivo las desplaza económica, 

social y políticamente Acota sus oportunidades.  

Referimos más arriba que también resulta relegada la mujer que no sufre 

pobreza, la mujer de hogares no pobres. Esto adquiere relevancia más allá de la 

postración individual de cada una, por el papel de reproducción de modelos 

desde la educación y la crianza. 

Otro aspecto a ponderar en la ecuación género y pobreza, es el rol de la violencia, 

como elemento que posterga y acota las posibilidades de las mujeres. 



Las agendas instaladas desde el feminismo por las organizaciones que 

mencionamos al comienzo de este acápite entre otras, pusieron en el centro 

temas de incidencia acerca de las relación entre género, medio ambiente y 

pobreza. 

 

Una vez más, la herramienta para el cambio es la educación 

 

La educación es un elemento crucial en el empoderamiento de las mujeres y las 

niñas. Tan solo a modo simbólico, va aquí una referencia al secuestro perpetuado 

en el mes de abril de 2014 a niñas escolares en Nigeria; fue su situación de 

escolarización, la que las tornó en un blanco (“¿Porqué la educación de las niñas 

inquieta tanto? Porque cambia la democracia” )** 

Advertir la relevancia de incluir la perspectiva de género en las currículas en los 

distintos niveles educativos, posibilita la atención del tema en las agendas de 

programas y políticas económicas, productivas, industriales, agrarias. 

La gran batalla debe ser librada en el campo educativo para favorecer el 

desarrollo de relaciones humanas que contemplen la perspectiva de género. 

Solo a partir de allí, las normas que recogen la situación de equidad de la mujer 

pueden tener eficacia. 

Se precisan mujeres que conozcan sus derechos, hombres que internalicen esa 

situación jurídica declarada en las convenciones internacionales; de ese modo se 

generarán relaciones de poder equilibradas que permitan el acceso de la mujer a 

los lugares de toma de decisión, de diseño de programas y de políticas.  

Es preciso apuntar a la construcción de una matriz que reconozca el lugar que le 

es propio a la mujer, y no uno que le asigne un espacio como concesión graciosa. 

Las mujeres son un agente de desarrollo muy poderoso, por lo que deben tener 

un rol protagónico en la toma de decisiones y en las acciones consecuentes, con 

igual acceso a la información y a la capacitación que los hombres. 

La mujer es promotora del cambio. Es una deuda pendiente que los centros de 

poder reconozcan su lugar. Se trata de un imperativo, no de una alternativa. 

A fin de comprender cabalmente la situación de la mujer, es necesario leer la del 

hombre con relación a la mujer. Unos y otros crecen en un mismo contexto, con 

los resultados que conocemos. 



Hay un patrón que se reproduce en la crianza, En muchos casos porque no 

alcanza a visualizarse como modelo disvalioso, y en otros por dificultades para 

encarar eficazmente la lucha.  

La mujer debe ocupar lugares estratégicos de elaboración, planificación y 

ejecución de proyectos ambientales. 

El camino para alcanzar ese posicionamiento también es el de la educación. 

Es precisa la inversión en programas de sensibilización que ubiquen a la mujer 

en un punto de partida para desarrollar su potencial. 

En el ya citado Foro de las Organizaciones No Gubernamentales paralelo a la 

Conferencia realizada en Nairobi en 1985 se realizó el Taller denominado 

Impacto de la crisis ambiental sobre las mujeres tendiente, entre otras cosas, a 

proveer la información, educación y capacitación  a las mujeres en la temática del 

medio ambiente. 

En tal sentido la Declaración de Rio  en el Principio 20 establece " Las mujeres 

juegan un rol principal en el manejo ambiental y el desarrollo. Por esa razón, su 

participación total es imprescindible para lograr un desarrollo sustentable (ONU 

1992:11). 

Son importantes las propuestas de acciones que formularon contra la 

discriminación de la mujer: implementar medidas para fortalecer y estimular 

instituciones, organismos no gubernamentales y grupos de mujeres para su 

capacitación en el uso y manejo de los recursos; promover la reducción de la 

enorme carga de trabajo de las mujeres a través del establecimiento de 

guarderías, la división igualitaria  de las tareas domésticas entre varones y 

mujeres y la utilización de tecnologías ambientalmente sanas. 

Es esencial lograr que las mujeres se fortalezcan en sus posibilidades, adquieran 

confianza en sí mismas, lo que solo puede alcanzarse precisamente a través de la 

educación. 

La mujer ha sido reconocida como administradora invisible y cotidiana del 

medio ambiente y como educadora ambiental. Es agente de  cambio, sus acciones 

son eficaces para promover y consolidar transformaciones en las estructuras 

sociales, económicas y políticas. 

No se alcanza a comprender entonces como siguen siendo las mujeres las 

principales víctimas de la pobreza. 



En ello incide la división del trabajo por género, o bien, el acceso restringido a 

ciertos  espacios de educación, y con ello de trabajo, de poder, de producción.  

A esta altura para potenciar la eficacia de la incorporación de tema de género, 

equidad, pobreza, producción, medio ambiente, es preciso integrar los temas de 

modo transversal, como aristas de una realidad. 

Todos esos temas deben converger a la hora de diseñar políticas que aseguren 

una adecuada distribución de recursos en pos de una sociedad más justa, que 

conlleve la paz. 

La mujer es consumidora y cuidadora de la familia y educadora esencial, tiene la 

capacidad de promover el desarrollo a través de la educación y la promoción de 

modelos de producción, cuidado y consumo. Tiene el valioso potencial de 

transmitir modelos.  

Es educadora por excelencia de modo que la asignación de recursos para su 

formación constituye en todos los casos una inversión estratégica. 

Esto debe verse reflejado en los puestos de docencia, de dirección y 

esencialmente en los de planificación y desarrollo de políticas publicas. 

Es preciso aprovechar la condición productiva de la mujer para llevar adelante 

campañas de capacitación y sensibilización en temas que se traducen en modos 

de producción y de consumo responsable. 

 En tanto, es necesario brindar  visibilidad a las acciones y programas de modo 

que las iniciativas puedan replicarse y sistematizare, para convertirse en 

políticas sostenibles. 

Las acciones deben traducirse en la facilitación y fomento del acceso de la mujer 

a la información y a la educación en ámbitos tradicionalmente ajenos a ellas, 

tales como la tecnología la ciencia y la economía, para así generar un modo de 

construcción de conocimiento y otorgar oportunidades para la toma de 

decisiones. 

Incorporar la perspectiva de género en el diseño  y el empleo de mecanismos de 

gestión de recursos, jerarquizar e iluminar el papel de la mujer en la economía y 

con ello en la mitigación de la pobreza. 

Identificar los obstáculos que impiden la intervención de la mujer en el diseño e 

implementación de políticas para el desarrollo, en pie de igualdad con los 

hombres. 



Fomentar la educación de niñas, jóvenes y mujeres  en la ciencias, la economía y 

otras disciplinas ligadas a la producción y a la distribución de la riqueza y 

tradicionalmente reservadas al universo masculino. 

Posibilitar el acceso de las mujeres a la información para que estén en mejores 

condiciones de tomar decisiones y de liderar sus destinos. 

La Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe reafirmó el 

compromiso con el derecho a la educación  y que el acceso pleno  a la educación 

de calidad a todos los niveles es una condición esencial para lograr el desarrollo 

sostenible, la erradicación de la pobreza, la igual entre los géneros, el adelanto  

de la mujer y el desarrollo humano, acorde con los objetivos de desarrollo 

convenidos internacionalmente en los Objetivos del Milenio y la plena 

participación de las mujeres y los hombres. 

Por otra parte, en tanto no se encamine un proceso integral en la línea a que nos 

venimos refiriendo, también el hombre será una víctima del empeoramiento de 

la calidad de los recursos.   

Han de establecerse relaciones de poder que excluyan todo tipo de 

subordinación.  

Las delegaciones y los gobiernos miembros  de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) que participaron de XII Conferencia sobre la  

Mujer de América Latina y el Caribe, en Santo Domingo del 14 al 18 de 2013 

elaboraron el Documento de Consenso en el que entre otros puntos reafirmaron 

la necesidad de adoptar los convenios de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), en materia de igualdad de género, de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, de la Convención de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático y de la  Declaración de la XVI Conferencia 

Internacional sobre Cambio Climático y el compromiso con los demás 

instrumentos y resoluciones en materia de igualdad de género, empoderamiento 

y adelanto de las mujeres.. Acordaron asimismo reconocer el valor productivo 

del trabajo doméstico no remunerado y adoptar las medidas y políticas públicas 

necesarias, incluidas las de carácter legislativo y la definición y establecimiento 

de instrumentos de medición periódica del trabajo no remunerado que realizan 

las mujeres, dotando a los mecanismos responsables de levantar y sistematizar 

las informaciones, de los recursos necesarios para la realización de las encuestas 



nacionales de uso del tiempo, para hacer visible el valor agregado del trabajo no 

remunerado y posibilitar el diseño de políticas públicas adecuadas y justas, 

tomando como referencia las buenas prácticas implementadas en la región. 

Acordaron priorizar el diseño e implementación de políticas y programas 

públicos dirigidos a reducir la pobreza de las mujeres, basadas en el desarrollo 

sostenible, el crecimiento económico, el apoyo técnico financiero a los 

emprendimientos, la capacitación y formación para el trabajo, el acceso a empleo 

decente y el uso óptimo de las tecnologías de la información y la comunicación, 

en una perspectiva de igualdad. 

La realidad deseada está claramente expresada en las normas. Una gran 

distancia nos separa aún de la voluntad manifestada y declarada en las 

Convenciones, pero no debemos obviar que una parte de la pobreza que nos 

aflige, es de factura cultural; esta de la que hablamos a lo largo de estas líneas, la 

que se agrava por la sola condición de ser mujer. 

 

Una reflexión 

 

Si a través de la educación y el cambio de paradigma, la mujer se posiciona en el 

lugar que le corresponde, padecerá en todo caso la hasta hoy inevitable pobreza, 

aquella a la que los criterios de distribución no lograron dar respuesta, y en 

iguales condiciones que su par, el hombre; insólito parece como expectativa de 

máxima, pero constituiría un enorme paso adelante. 

Educar en la equidad, en el ejercicio de los derechos consagrados y en el respeto 

a los mismos, capacitar para el trabajo y el acceso a la educación, instruir en el 

adecuado uso de los recursos naturales y del ambiente. Esa es la síntesis del 

camino por recorrer; se trata  ni más ni menos que de cumplir las mandas 

constitucionales y la voluntad expresada en los instrumentos internacionales. 

Desde alternativas como la reproducción de pilotos de capacitación y 

sensibilización ya probados (Formatos de La Justicia va a la Escuela, Hablemos 

de Género, entre otros) que aparecen como valiosas herramientas hasta la 

inclusión de la temática en las currículas; pueden contrarrestar la parálisis que 

genera visualizar un proceso de cambio en toda su dimensión. 



Hay escalas posibles a niveles escolares y comunitarios para empezar a revertir 

la consigna que tituló este trabajo, en pos de potenciar las capacidades de las 

mujeres en su rol productivo y para que deje de ser la principal víctima de la 

pobreza frente a su par, el hombre. 
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