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El cuestionamiento del modelo económico prevaleciente es
un elemento común de las perspectivas ecológica y
feminista, señalan en este artículo Isabel Pla Julián, profesora
titular del Departamento de Economía Aplicada de la
Facultad de Economía de la Universidad de Valencia,
España, y Sandra Guevara de Molina, candidata al doctorado
en la misma universidad.
Por eso las autoras exploran las posibles sinergias entre
medio ambiente y género y delinean una concepción
integradora de la sostenibilidad en aras de una mejor
comprensión de los desafíos que se enfrentan actualmente.
“Occidente atraviesa por una de sus peores crisis
económicas, pero los gobiernos se ocupan del equilibrio
macroeconómico sin abordar la desconexión entre economía
y medio ambiente, ni los componentes sociales del
desarrollo”, plantean.
Aunque destacan avances desde la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
de 1992, sostienen que aún no se ha adoptado una vía de
desarrollo que contemple el funcionamiento de los
ecosistemas o las persistentes desigualdades sociales y de
género.
“Las economistas feministas han elaborado propuestas
teóricas y metodológicas tendientes a reconocer el valor del
trabajo doméstico, que podrían fortalecerse mediante una
perspectiva ecológica”, observan. De igual forma, el
desarrollo sostenible podría incorporar la perspectiva de
género y la ética del cuidado.
Para abordar adecuadamente las disparidades de género y los
desafíos ambientales es necesario cambiar el modo en que se
asigna valor a la mujer y a la naturaleza, pues dicho valor
determina el comportamiento social hacia ellas, enfatizan.

Según las autoras, la sociedad en general y los economistas
en particular subestiman el trabajo doméstico y
reproductivo, hecho que lo ha vuelto invisible, al tiempo que
no se le asigna ningún valor a los servicios y recursos
proporcionados por la naturaleza.
De acuerdo con estadísticas del Observatorio de igualdad de
género de la CEPAL sobre población empleada de 15 o más
años de edad, las mujeres latinoamericanas trabajan entre 8 y
23 horas más por semana que los hombres (trabajo
remunerado y no remunerado) y esa brecha oscila entre 22 y
28 horas semanales para la población desocupada. Además,
34,7% de las mujeres carece de ingreso propio, lo que pone
de manifiesto su falta de autonomía y su menor participación
en el mercado laboral.
En este marco, las autoras instan a ecologistas y feministas a
colocarse por sobre sus desacuerdos y explorar las sinergias
que puedan ayudar a impulsar la necesaria transformación
del modelo prevaleciente.
“No existe una fórmula única, sencilla o definitiva para
lograrlo, pero hay margen para el debate, continuar con la
investigación y la acción política tendientes a provocar los
cambios que nuestra sociedad necesita de manera urgente”,
concluyen.
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