
NACIONES

97-06930 (S) 170397 170397 /...

EUNIDAS

Consejo Económico y
Social Distr.

LIMITADA

E/CN.6/1997/L.2/Add.1
13 de marzo de 1997
ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

COMISIÓN DE LA CONDICIÓN JURÍDICA
  Y SOCIAL DE LA MUJER
41º período de sesiones
10 a 21 de marzo de 1997
Tema 7 del programa

APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN SOBRE SU
41º PERÍODO DE SESIONES

Proyecto de informe

Adición

Relatora: Sweeya SANTIPITAKS (Tailandia)

Capítulo   

Resumen del moderador del debate y el diálogo sobre la mujer y
el medio ambiente celebrados por el grupo de expertos

1. En la Plataforma de Acción de Beijing1 se subrayó que "mientras la
contribución de la mujer a la ordenación del medio ambiente no reciba
reconocimiento y apoyo, el desarrollo sostenible seguirá siendo un objetivo
difícil de alcanzar". Se pidió a los gobiernos y a otros agentes que
propiciaran la integración activa y visible de una perspectiva de género en
todas las políticas y programas y que velaran por la necesaria habilitación
política y económica de la mujer de manera que pudiera participar plenamente con
el hombre en la protección del medio ambiente y la conservación de los recursos
naturales.

Integración de una perspectiva de género en las políticas y programas de
desarrollo sostenible y en la ejecución del Programa 21

2. Es decisivo que se aplique un criterio integral del desarrollo sostenible,
objetivo que no se podrá alcanzar si no se resuelven los problemas del medio
ambiente. Estos problemas tendrán que abordarse en el contexto de las



E/CN.6/1997/L.2/Add.1
Español
Página 2

cuestiones más generales de los derechos humanos, la igualdad social y de los
géneros, la distribución justa de los recursos y la habilitación política de la
población.

3. Los acuerdos alcanzados en las conferencias y cumbres de las Naciones
Unidas celebradas en los últimos tiempos representan una evolución en la
comprensión de los vínculos que existen entre el género, el medio ambiente, la
población y el desarrollo económico y social. Es vital aplicar un criterio
intersectorial a fin de abordar interrelaciones decisivas para el desarrollo
sostenible. Otra de las cuestiones decisivas es incorporar una perspectiva de
los derechos humanos en el programa de desarrollo.

4. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo representó un adelanto en la sensibilización respecto del medio
ambiente e incluso señaló a la atención la importante función que desempeñaba la
mujer en el desarrollo sostenible. Sin embargo, habrá que volver sobre el tema
de la inclusión de la mujer como grupo principal en el Programa 212 teniendo en
cuenta acuerdos internacionales adoptados posteriormente. El concepto de la
mujer como grupo especial fue rechazado en Viena, El Cairo y Beijing en favor de
la incorporación de una perspectiva de género en todos los aspectos del
desarrollo. La serie de conferencias mundiales de las Naciones Unidas
celebradas después de la Conferencia de Río puso de manifiesto este importante
cambio de criterio: la mujer ya no se considerará un grupo especial sino un
factor principal en todos los sectores del desarrollo sostenible.

5. El período extraordinario de sesiones de la Asamblea General encargado de
examinar el Programa 21 deberá tener en cuenta plenamente los resultados de las
demás conferencias y aplicar una perspectiva de género al evaluar la ejecución
en todos los sectores.

6. Se hizo hincapié en la importancia de integrar una perspectiva de género en
todas las políticas y programas, incluso en la creación de conciencia respecto
de los efectos para la mujer y el hombre de diversas medidas de política y
programas de desarrollo sostenible.

7. El objetivo de la habilitación política y la participación de la mujer en
la adopción de decisiones sobre desarrollo sostenible no debería desviar la
atención de la importancia de que el hombre y la mujer compartan
responsabilidades, tampoco se debería considerar que la inclusión de la mujer en
la adopción de decisiones es respuesta suficiente a la necesidad de incorporar
una perspectiva de género en las políticas y programas.

8. Se hizo mención de la importancia de fomentar la capacidad a nivel tanto
internacional como nacional para la incorporación de una perspectiva de género
en el desarrollo sostenible. En relación con esto se hizo referencia a la
capacitación y a las campañas de promoción como instrumentos eficaces en el
aumento de la sensibilización respecto de las cuestiones de género y del medio
ambiente. La capacitación en sensibilidad respecto del género debería
introducirse en todos los organismos que trabajaran en la planificación del
desarrollo sostenible.

9. La legislación a nivel nacional debería adaptarse a los compromisos
internacionales y las obligaciones contraídos en virtud de tratados, incluida,

/...



E/CN.6/1997/L.2/Add.1
Español
Página 3

por ejemplo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer3.

10. Con suma frecuencia se han obtenido recursos para incorporar una
perspectiva de género de los limitados fondos de que disponen los ministerios u
oficinas encargados de asuntos de la mujer. Parte de esta incorporación sería
garantizar que los recursos que propiciaran la participación de la mujer en el
desarrollo sostenible se asignaran con cargo a los presupuestos de otros
sectores y velar por que esos recursos contribuyeran a integrar los proyectos
destinados a la mujer en esfuerzos más amplios de desarrollo sostenible.

Participación de la mujer en la adopción de decisiones sobre desarrollo
sostenible

11. La relación entre la mujer y el medio ambiente debería examinarse teniendo
presente que a la mujer ya no se le considera víctima o conservadora del medio
ambiente sino que se le ha habilitado tanto política como económicamente. Dado
que la mujer no constituye un grupo homogéneo, también se deberían tener en
cuenta factores como la edad, la situación socioeconómica y la raza.

12. La participación de la sociedad civil, la mujer y el hombre, ha demostrado
ser esencial para el desarrollo sostenible. La dependencia de estructuras de
subordinación y de mecanismos de adopción de decisiones en las instancias
superiores y la creación de megaestructuras han solido impedir la participación
de las comunidades locales y de otros protagonistas de la sociedad civil en la
prevención de los efectos negativos para el medio ambiente. Pese a que se
advirtió en el sentido de que el simple aumento del número de mujeres en la
adopción de decisiones no propiciaba necesariamente la incorporación de una
perspectiva de género ni mejores políticas de desarrollo sostenible, se
señalaron a la atención algunos casos en que la participación de la mujer y de
los grupos de mujeres a nivel de la comunidad surtía efectos positivos. La
creación de un colectivo de mujeres en puestos de adopción de decisiones ha
demostrado ser una estrategia eficaz para producir cambios en las culturas y las
políticas de organización. También se han logrado magníficos resultados con
estructuras y métodos que promueven una cooperación eficaz entre los sectores
público y privado y entre la mujer y el hombre en asociación.

13. El aumento de la participación de la mujer en la adopción de decisiones
sobre desarrollo sostenible se ha logrado, entre otras cosas, dando acceso a la
mujer a la educación y capacitándola en ciencia y tecnología.

14. Se destacó la importancia de establecer alianzas y redes entre las mujeres
que ocupaban puestos de adopción de decisiones.

15. A nivel local, la mujer suele tener conocimientos especializados,
tradiciones e intereses que las convierten en administradoras eficientes de los
recursos naturales. Sin embargo, esto no significa que automáticamente estén en
condiciones de adoptar decisiones fundamentales debido a que, por regla general,
sigue estando subordinada en el hogar y la comunidad. Habrá que garantizar su
contribución a las decisiones sobre ordenación de los recursos de la comunidad
mediante instrumentos oficiales. Se debería prestar atención especial a la
mujer que trabaja en el sector agrícola donde el acceso a la capacitación, a la
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tierra y a los recursos productivos facilitaría su participación en la adopción
de decisiones sobre desarrollo sostenible.

Evaluación de las relaciones entre la mujer y el medio ambiente y de los efectos
de los factores ambientales para la mujer

16. En la determinación o elaboración de soluciones tecnológicas para los
problemas del medio ambiente se consideró esencial garantizar que esas
soluciones tuvieran en cuenta las necesidades y los intereses tanto del hombre
como de la mujer y que fueran compatibles con los conocimientos autóctonos y las
realidades locales. Las tecnologías baratas, fáciles de instalar y de poner en
funcionamiento, que se ajustan a las necesidades de las comunidades, incluso de
las mujeres, han resultado sumamente efectivas. La energía solar es uno de los
ejemplos de una tecnología en cuyo desarrollo la mujer podría desempeñar una
función precursora. La transferencia de tecnología debería promover el fomento
de la capacidad en favor tanto del hombre como de la mujer e incluir la
capacitación de ambos.

17. Se sugirió que en todas las políticas y los programas de desarrollo se
previera una evaluación de los efectos desde el punto de vista del género, así
como una evaluación de los efectos para el medio ambiente. Se consideró
importante evaluar, de manera que se tuviera en cuenta el género, los efectos de
la globalización, la privatización y la liberalización del comercio, la
industrialización y la producción orientada a las exportaciones en relación con
los intereses ecológicos. También deberían examinarse las consecuencias de los
acuerdos internacionales y regionales sobre comercio para la mujer.

18. Se hizo notar la apremiante necesidad de investigar los efectos del
deterioro del medio ambiente para la salud de la mujer, incluido el cáncer de
mamas y otros tipos de cánceres.

19. Se debería difundir ampliamente, sobre todo a la mujer, la información
sobre tecnologías y contaminantes de manera de apoyar la prevención del daño
ecológico.

20. Los programas de recuperación económica y ajuste estructural del último
decenio han obligado a eliminar los subsidios de algunos productos, como el gas
licuado, que está vinculado definitivamente al deterioro del medio ambiente. Se
expresó preocupación por la exportación de plaguicidas prohibidos de los países
desarrollados a los países en desarrollo y los efectos ecológicos para el hombre
y la mujer.

21. Se señaló la carencia de datos desglosados por sexo, de indicadores
cualitativos y cuantitativos y de investigaciones sobre los efectos de las
políticas y programas sobre el medio ambiente tanto para el hombre como para la
mujer. Habrá que realizar esfuerzos para reunir y mejorar los datos desglosados
por sexo a fin de poder comprender mejor los efectos de las políticas y
programas relacionados con el medio ambiente para la mujer. Sin embargo, la
falta de esos datos no debería utilizarse como pretexto para aplazar la
incorporación de una perspectiva de género en las políticas y programas a todos
los niveles.
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22. Se destacaron los importantes vínculos existentes entre los recursos
hídricos y la agricultura, la silvicultura y el desarrollo urbano. Se hizo
notar la disminución de la calidad del agua y el aumento de la demanda de agua
libre de impurezas. Se debería asignar a las comunidades locales, y sobre todo
a la mujer, una función más destacada en la planificación, el desarrollo y la
ordenación de los recursos hídricos.

Notas

     1 Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 4 a
15 de septiembre de 1995 (A/CONF.177/20 y Add. 1), cap. I, resolución 1,
anexo II.

     2 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo, Río de Janeiro, 3 a 14 de junio de 1992, vol. I, Resoluciones
aprobadas por la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, número de
venta: S.93.I.8 y corrección), resolución 1, anexo II.

     3 Resolución 34/180 de la Asamblea General, anexo.
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