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Las mujeres y el ambiente
•

 
Ambiente: Biofisico+sociocultural. Es un espacio 
socialmente construido con componentes naturales, 
identidades e institucionalidades.

•
 

Las relaciones entre los actores sociales y la 
distribución y uso de los recursos están influidas por  
las diversidades de peso de estos actores  (el género 
es parte de esta diversidad) y pueden favorecer mas a 
unos que a otros. 



Propuestas ecofeministas: acuerdan que las mujeres han sido 
invisibilizadas, violentadas y explotadas al igual que la 
naturaleza. Pretendiéndose ignorar también que han sido los 
hombres de los países desarrollados y dirigentes de las empresa

 transnacionales quienes han causado los peores daños al 
ambiente.

•
 

Diversas escuelas de 
pensamiento:

•
 

1) ambientalismo feminista 
(Agarwal 1992)

•
 

2) ecología política feminista 
( Rocheleau et.al. 1996)

•
 

3) microeconomia política del 
usos de los recursos por 
género (Leach 1995) 



El enfoque de genero toma 
en cuenta que las mujeres y 
los varones hacen un USO 
DIFERENCIADO de los 
recursos naturales a partir 
de los roles  que le son 
asignados socialmente.

Las normas y prácticas de genero definen espacios de 
vida, responsabilidades, y derechos desiguales para 
hombres y mujeres respecto a:
La propiedad de los recursos naturales
La utilización de los servicios ambientales
Y en el caso de las profesionales
El acceso al objeto de estudio
La permanencia temporal en el trabajo de campo



El ecofeminismo une elementos del feminismo y del ecologismo, 
pero ofrece a la vez un desafío para ambos. Del movimiento 
verde toma su preocupación por el impacto de las actividades 
humanas en el ambiente y del feminismo toma la visión de 
género de la humanidad, en el sentido de subordinación, 
explotación  y opresión  a las mujeres. 
Mujeres y naturaleza  son dominadas/dominables.

Si el ser humano tuviera una mirada más “femenina”
 

hacia la 
naturaleza 
dependencia  y el deber de cuidado hacia la misma de modo tal 
que no sea reducida a un mero objeto dominable. 



Las mujeres del tercer mundo en las 
zonas rurales están del lado de la 
naturaleza porque en ella y de ella 
viven. 
El acceso inmediato a los recursos 
naturales es la forma de 
manutención de las mujeres y sus 
familias. 
Etica del cuidado y el conocimiento 
etnobiológico y etno botánico.
Las mujeres del altiplano son de 
estas mujeres.



Mujeres rurales
Mujeres en el rol de proveedoras de agua, leña (combustible) y comida, 
sufren el deterioro ambiental



Mujeres pastoras con hijos escolarizados. 
Tensión entre la educación y sus valores y las 

necesidades.



Oficios de mujeres que se pierden en la 
migración ambiental 





Mujeres productoras de la tierra



Mujeres pastoras





Mujeres en el trabajo de manejo sustentable de 
vicuñas







Mujeres y manejo de fauna

•
 

Acceso diferencial al trabajo de campo
•

 
Relaciones subjetivas con la naturaleza.

•
 

CUIDADO y DOMINIO
• “la bipolarización de hombres y mujeres 

ha llevado a apreciar solo el dominio o la 
conquista  de la Naturaleza y devaluar 
su cuidado". (A. Puleo)



Manejo de fauna es la ciencia y el arte de
 

decidir y actuar 
sobre la estructura, dinámica

 
y relaciones entre poblaciones 

de animales silvestres,
 

sus hábitats y la gente, a fin de 
alcanzar determinados

 
objetivos. (Giles 1971, 1978).



El manejo activo implica cambiar la situación actual
mediante una intervención directa y planificada sobre

la fauna, su hábitat y usuarios, con el objeto de:
1) Aumentar la población poblaciones deterioradas o 

amenazadas.
2) Estabilizar Manejo rutinario para un aprovechamiento 

sostenido.
3) Reducir la población para controlar el impacto de

las especies que se comportan como plagas. 

Hablamos de manejo pasivo
 cuando el objetivo único es 

preservar o proteger una
 

entidad 
natural (población, ecosistema, 

área), dejándola desenvolverse a 
merced de los procesos naturales



Especie en 
estado 
vulnerable
CUIDADO

Especie 
recuperada

DOMINIO
AMBITO Investigación Producción

PROFESIONALES Biólogos Veterinarios y 
agrónomos

ACCION Conservación Uso

ESTUDIOS ambientales, hábitat, 
interacciones con 
comunidades locales

productividad, 
económicos, sociales.



Las invito a ver un video con 
espacial cuidado en relación al 

tema :  Cuidado, dominio 

pero antes…



Las mujeres científicas Si…seguimos 
sufriendo  discriminación
•

 
El año 2013 premios KONEX a la ciencia y la 
tecnología. Jurado 20 miembros, solo dos 
eran mujeres y no son científicas sino 
periodistas (Nora Bar y Valeria Roman) , lo 
que es obviamente una situación de 
silenciamiento de las mujeres en ciencia para 
formar parte de dicho jurado.

•
 

121 premiados solo 22 mujeres (el 18%)



Comisión asesora presidente de la Agencia 
de Promoción Científica 

•
 

Dr. Fernando Goldbaum, creó
 

una 
comisión asesora de especialistas para 
que aporten su opinión en aspectos 
vinculados a la gestión de procesos de 
evaluación.

•
 

12 varones y 4 mujeres
•

 
10 ciencias medicas y duras y 2 sociales
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