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an pasado 18 anos M 
desde la celebra- ||1 

,. .cion de la conferen-
cia de Mexico en 1975, que ||| 
dio origen al lanzamiento de 
la Decada de la Mujer por las 
Naciones Unidas. Entre tanto 
se han producido grandes ba- 
tallas teoricas y los resulta- 

f1 dos han sido decepcionan- 
tes. El slogan de la Conferen- 
cia , Mujer y Desarrollo (MD), 
ha sido reconocido como una 
meta a conseguir, pero al 
mismo tiempo se puede con- 
statar que no se ha integrado 
la mujer al desarrollo.

Desde principio de los 80, 
en los paises en vias de de
sarrollo, las mujeres vienen 
sufriendo un declive en termi- 
nos de salud y nutricion. Las 
ventajas obtenidas en el te
rrene’de la educacion, que 
eran tan prometedoras en los 
anos 70, han ido perdiendo 
velocidad y las mujeres se 
enfrentan con nuevos proble- 
mas de supervivencia debido 
a las politicas de ajustes es- 
tructurales. Cuando la eco- 
nomista danesa, Ester Bo- 
serup, publico en 1970 el libro 
El papal de las mujeres en el 
desarrollo econdmico, se 
comprendio que existian mu- 
chos otros problemas basa- 
dos sobre el concepto de in- 
ferioridad social en los paises 
del Tercer Mundo.

El principal obstaculo que 
se opone a la investigacion 
sobre las mujeres y el desa
rrollo ha sido y continua sien- 
doio, la carencia de dates es- 
tadisticos, reflejo de unafalta 
de interes y tambien de un 
prejuicio subyacente que 
considers natural la ausencia 
de las mujeres en ciertos 
sectores, debido a sus dife- 
rencias biologicas. Esta 
creencia esta reforzada por 
ideas religiosas, practicas 
culturales y sistemas educa- 
tivos en los que las feminas 
disfrutart de mehos ventajas

gen de las politicas, progra- 
mas y proyectos de desarro
llo en general.

Aunque muchas mujeres 
se han beneficiado con los 
programas destinados a 
pequehos sectores, al mar- 
gen de las agencias ofi- 
ciales,se ha demostrado que 
estos tienen mucho menos 
impacto que los de gran es- 
cala y que la separacion de 
los planes para las mujeres 
de los otros proyectos podria 
ser una excusa para que los 
ministerios nacionales pudie- 
ran desentenderse del pro- 
blema, dejandolo en manos 
de otros organismos de me
nos importancia.

No se descarta con eso 
que pueden seguir habiendo 
proyectos especificos para 
las mujeres, sobre todo en 
aquellas areas donde han es- 
tado particularmente dis- 
criminadas o en aquellas que, 
por su naturaleza, concier- 
nan especialmente a ellas.

Las Naciones Unidas se 
han dado cuenta de que la 
atencion debe concentrarse 
en el genero, en niveles. El 
secretario general de la orga- 
nizacion indica en un informe 
que la aplicacion de las direc- 
tivas ilamadas Estrategias 
de Nairobi, proclamadas du
rante la ultima conferencia 
mundial en esa ciudad, se 
han visto retrasadas por nu- 
merosos factores. Uno de 
ellos, ha sido la tendencia de 
considerar los problemas de 
las mujeres aisladamente se- 
parandolos de otros proble
mas fundamentals. En vez 
de estudiarlos aisladamente, 
hay que integrarlos en todas 
discusiones sobre problemas 
politicos, economicos y so- 
ciales.

Esto representa una gran 
esperanza para el future de 
las mujeres en el Tercer Mun
do.□
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Enfoques politicos sobre mujeres y desarrollo

tales como Africa, America 
Latina y el Caribe, han cono- 
cido un estancamiento eco- 
nomico o un crecimiento ve
getative, un continue aumen- 
to de la poblacion y una rece- 
sion internacional sin fin, asi 
como una politica de ajuste 
destinada a remediar e! pro- 
blema.

Todo esto ha contribuido a 
modular y restringir las activi- 
dades de las mujeres, con- 
vertidas en simples personas 
que deben ocuparse de cui- 
dar y alimentar a su famiiia. 
Con las serias reducciones 
que han afectado a los servi- 
cios publicos, incluidos los 
sanitarios, las guarderias, la 
planificacion familiar y la edu
cacion, las mujeres han visto 
desaparecer ciertas venta
jas, su status ha retrocedido 
y han tenido que aceptar res- 
ponsabilidades suplementa- 
rias en estos terrenes. Frente 
al congelamiento de los sala
ries,las mujeres tienen que 
trabajar mas horas.

Los indicadores de salud 
han sehalado indices mode- 
rados. Los indices de mortali- 
dad por maternidad han dis- 
minuido bastante durante los 
uitimos veinte anos, pero 
tambien es verdad que en 
ciertas regiones los indices 
siguen siendo exorbitantes 
(1.700 de cada 100.000). Por 
si esto fuera poco, ias mu
jeres de los paises pobres 
tienen que enfrentarse a ries- 
gos de mortaiidad en pe- 
riodos de gestacion, de 80

que los hombres.
En los paises en vias de de

sarrollo, los problemas de las 
mujeres estan inseparable- 
mente unidos a los de la 
sociedad. Dentro del subde- 
sarrollo, las dificultades si
guen siendo especificas, de- 
pendiendo no solo de su 
papel dentro de la famiiia, 
sino tambien de su status 
econbmico y social y, mas 
concretamente, dei abismo 
que existe entre los hombres 
y las mujeres, el cual se 
acentua con el desarrrollo 
econbmico. La expansion de 
la economia de mercado en 
los paises en vias de desa
rrollo ha conllevado procesos 
de modernizacibn y una rees- 
tructuracibn de la economia 
tradicional que, a menudo, 
han reforzado la situacibn de 
desventaja de las mujeres. 
La mayoria de los nuevos em- 
pleos, mejor pagos son para 
los hombres, pero este au- 
mento de los ingresos no 
siempre repercute en el 
bienestar de la famiiia.

a 600 veces superiores a los 
de los paises desarrollados y 
aproximadamente la mitad en 
las mujeres de Asia y Africa 
sufren de malnutricibn. Lo 
mismo puede afirmarse de 
America latina.

El nivel de instruccibn de 
las mujeres ha mejorado en 
los uitimos veinte anos en 
terminos de la participacibn 
en la ensehanza del nivel su
perior, la matriculacibn en es- 
cuelas primarias y los niveles 
de analfabetismo. Pero los 
indices de analfabetismo en 
las mujeres de mayor edad, 
sigue siendo mas elevado 
que en los hombres.

Este enfoque basado en el 
genero se vio reforzado con 
la idea de que ningun estudio 
sobre las mujeres y el desa
rrollo puede partir del punto 
de vista de que el problema 
reside en las mujeres, sino 
mas bien en las relaciones 
entre estas y los hombres. El 
concepto mujer y desarrollo 
puede conducir a marginar a 
las mujeres como una es- 
pecie particular con una mi- 
nusvalia heredada. El con
cepto de genero y desarrollo 
es abstracto y abre la via de 
la realizacibn de todo el po- 
tencial productive de las mu
jeres en el desarrollo.

Se acepta cada vez mas 
que el analisis basado en el 
genero no solo es importante 
a la hora de mejorar las ayu- 
das destinadas a las mujeres 
en los paises pobres, sino 
que es crucial para com- 
prender las relaciones de pro- 
duccibn en los hogares y 
para definir quien se benefi- 
ciara con estas ayudas.
Aunque se reconoce que la 
importancia de las mujeres en 
la vida de un pais, cuando se 
intenta analizarla a la luz de la 
practica profesional durante 
los uitimos dieciocho anos, 
se ve que el resultado ha con- 
sistido en ia creacibn de un 
sector "mujeres" que se mani- 
fiesta en la apertura de orga
nismos dedicados a tratar 
proyectos relativos de ellas. 
Por varias razones, ese sec
tor ha quedado debil y al mar-

• Politicas de integracibn

Una gran innovacibn de! en
foque MD es que se concen- 
tra en el genero mas que en la 
participacibn de las mujeres 
en el desarrollo. Este en
foque se basa en el reconoci- 
miento del hecho de que el 
metodo que analizaba a las 
mujeres como grupo aislado 
no ha funcionado, puesto que 
tambien se partia del principio 
de que las mujeres formaban 
un grupo homogeneo que 
compartia los mismos proble
mas y preocupaciones. Por el 
contrario, el analisis basado 
en el genero distingue bien 
los diferentes papeles de las 
mujeres y sus responsabili- 
dades por clase socioeconb- 
mica, situacibn geografica, 
etcetera-.

• Situacibn actual de las 
mujeres del Tercer Mundo

Las crisis econbmicas y las 
politicas de ajuste estructu- 
rales resultantes, han reper- 
cutido gravemente en las mu
jeres. Durante el periodo 
comprendido entre 1985 
1989, la mayoria de las re
giones en vias de desarrolb


