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Hablar de agua y sustentabilidad, es hablar de pobreza 
y mujer, es hablar del sector más pobre entre los pobres, 
y este problema no puede separarse del medio ambiente 
pues la necesidad de sobrevivir lleva a un deterioro del 
ambiente.

La degradación ambiental en América Latina, está 
adquiriendo proporciones críticas en una región de las 
más ricas del planeta en cuanto a su biodiversidad pero 
que, paradójicamente presenta uno de los niveles más 
altos de pobreza. El desmonte extensivo de bosques, 
la agricultura intensiva y no diversificada, la falta de 
aplicación de técnicas de conservación de suelos y de 
ordenamiento de tierras han llevado a la pérdida de la 
capa fértil del suelo y a una crisis inédita de agua.  La 
erosión y el uso incorrecto de fertilizantes químicos, 
herbicidas y plaguicidas aumentan la sedimentación y 
contaminan los cuerpos de agua.

En las zonas urbanas, el crecimiento explosivo y des-
organizado ha deteriorado severamente el ambiente 
urbano; la contaminación del aire, la sobreexplotación 
de casi el 80% de los acuíferos, la contaminación del 
agua y el suelo por  los desechos tóxicos y otros conta-
minantes aumentan de manera importante los riesgos 
a la salud. 

Aproximadamente 80 millones de pobres en América 
Latina dependen de la leña para satisfacer sus necesi-
dades de energía en el hogar.

 Esta degradación ambiental afecta principalmente a los 
pobres y por supuesto, al cada vez mayor número de 
mujeres pobres. Las tradicionales restricciones sociales 
y económicas a la mejora de la productividad del trabajo 
de la mujer y sus ingresos; el creciente aumento de fa-
milias pobres en que la mujer es jefa del hogar, hacen 
que el vínculo entre pobreza y degradación ambiental 
sea particularmente fuerte para las mujeres que, sin 
embargo, representamos el 52% de la población. La mu-

jer es vulnerable a las consecuencias de la degradación, 
pues por lo general es la responsable de las actividades 
domésticas y agrícolas, que resultan más arduas cuando 
los recursos se agotan y los ambientes se contaminan. Las 
mujeres tienen  menos posibilidades de acceso a la tierra, 
al crédito y a las tecnologías; mujeres que se dedican a 
la agricultura trabajan más horas y tienen menos capital 
e ingresos que los agricultores.
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Un requisito básico del desarrollo sustentable es que los 
gobiernos reconozcan el papel que juegan las mujeres 
como administradoras y conservadoras de los recursos 
naturales y deben involucrarlas en la toma de decisiones 
por partes iguales con los hombres.

La mejor forma de contribuir a la erradicación de la pobre-
za es, como se reconoció en el Foro Mundial del Agua,  
reduciendo drásticamente los millones de personas que 
no tienen acceso a ella, de los que mas de la mitad son 
mujeres. Esto reduciría las enfermedades y nos permitiría 
acceder más rápidamente a un desarrollo sustentable. El 
agua es esencial no solamente para las labores del hogar, 
sino para la producción de alimentos, mantenimiento de  
las zonas arboladas responsables en buena medida del 
control del clima y del ciclo del agua; la sobrevivencia de  
las plantas de ornato en los hogares que contribuyen a 
mantener la  humedad y disminuir  algunos contaminan-
tes comunes en las zonas urbanas;  el mejoramiento de 
pesquerías y otras actividades de los sistemas acuáticos 
útiles a las miles de mujeres que sobreviven  en condi-
ciones de pobreza.  El agua es fundamental para cubrir 
necesidades básicas de la vida, incluyendo también los 
servicios y la manufactura de satisfactores.

Nosotros consideramos que debe asegurarse la participa-
ción de las mujeres en el desarrollo e implementación de 
políticas de protección ambiental. Para ello, los programas 
deben incluir aquéllas áreas que están dedicadas especí-
ficamente a apoyar iniciativas y actividades de las mujeres 
encaminadas hacia  un desarrollo sustentable.

Desgraciadamente, en un modelo de desarrollo patriarcal, 
es poco lo que se sabe de mujer y contaminación, por lo 
que deberán hacerse estudios sobre el tema; por ejemplo, 
la mano de obra utilizada en el cultivo y procesamiento 
de hortalizas que han sido tratadas con fertilizantes y 
pesticidas, es fundamentalmente femenina, pero no se 
sabe cómo impacta esta actividad en la salud (incluyendo 
la reproductiva) de estas mujeres. Lo mismo sucede con 
las mujeres que trabajan en la industria textil y que están 

en contacto con ácidos, colorantes, etc. o con el creciente 
número de mujeres que trabajan en gasolinerías.

Un aspecto fundamental si queremos acceder al desarrollo 
sustentable, es la creación y aplicación de marcos jurídicos 
para la gestión de la tenencia de la tierra y el acceso de 
recursos por parte de las mujeres, así como el derecho a 
heredar de mujeres que viven en unión libre, de madres 
solteras, etc. que si bien en México existen, en los hechos 
poco se dan.

Deben asegurarse los mecanismos de transferencia de 
tecnologías limpias a los ejidatarios pero deberá hacerse 
énfasis en que las mujeres tengan acceso a este tipo de 
tecnologías y, por supuesto, a la tan necesaria y ya con-
templada en el papel, pero no en la práctica, capacitación 
para el campo.

Necesitamos  políticas integradas que promuevan la se-
guridad alimentaria  a las mujeres y niñas, en el contexto 
de la agricultura sostenible, apoyando programas de in-
vestigación sobre métodos tradicionales de producción 
que han demostrado su viabilidad, aplicación de ecotec-
nias como  cultivos biointensivos, estufas Lorena 
para eficientar y sustituir el uso de leña, la utilización de 
sanitarios secos en zonas donde no hay drenaje para evitar 
contaminación de agua y obtener fertilizantes orgánicos a 
través de tratamiento adecuado de los deshechos, etc.
 Cierro con una reflexión de Eduardo Lourenco.

“Lo que hay de nuevo en el mundo contemporáneo no 
es el hecho, ni siquiera el grado de inhumanidad, que la 
persistencia del hambre, de la enfermedad, de la total           
exclusión de millones de seres humanos de un mínimo 
de dignidad o hasta la posibilidad de supervivencia revela, 
sino el hecho de que ese fenómeno coexista con el espec-
táculo de una civilización aparentemente dotada de todos 
los medios, de todos los poderes para abolirla”
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