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Mujeres Verdes (Gröna Kvinnor) es una organización política independiente,
feminista, sin fines de lucro, con un enfoque holístico. Vemos las conexiones entre los fenómenos sociales como la violencia contra la mujer y la violencia contra la naturaleza. Estos fenómenos pueden aparecer como medios
de coerción, a través de la intimidación, de la libertad de movimiento de las
mujeres en los espacios públicos, como el del cambio climático, y la
distribución desigual de los recursos de la Tierra. Mujeres Verdes quiere que
más personas comprendan cómo todo está conectado, y actúen a partir de
ese conocimiento. En nuestra página web se puede leer sobre los distintos
aspectos de la sociedad que nuestro análisis ha puesto en relación. Al hacer
hincapié en cómo la gente, la sociedad y la naturaleza están conectados, queremos capacitar a las mujeres para tomar parte activa en el debate público
y en los procesos democráticos de la toma de decisiones. También señalamos
varias herramientas que pueden utilizarse con el fin de lograr una distribución
equitativa del poder y la igualdad económica entre hombres y mujeres

INTRODUCCIÓN En la cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer, celebrada en Beijing
en 1995, fue adoptada una plataforma común de acción. Cada cinco
años, esta plataforma común es
revisada por la Comisión de la ONU
sobre el Estado de La Mujer (CSW).
La próxima ocasión será la revisión
de Beijing+ 15 durante la primavera
de 2010. El capítulo principal de
la Plataforma se divide en doce
secciones esbozando diferentes
estrategias. Uno de ellos concierne
a la Mujer y el Medio Ambiente, otro
se dedica a la Mujer y la Economía.

La sección sobre la mujer y el medio ambiente pone
de manifiesto el papel central de las mujeres como
portadoras de vida y proveedoras de sus familias.
La sección sobre la economía describe el trabajo no
remunerado de las mujeres como mano de obra del
que ningún país del mundo puede prescindir. Estos
dos aspectos totalmente interrelacionados, ya que a
las mujeres normalmente no se les paga por dar a luz
a los niños o por asumir la responsabilidad de su educación. En África, por ejemplo, las mujeres producen el
80 por ciento de los alimentos, pero sólo poseen el 1
por ciento de la tierra. Además, las mujeres están
siendo desalojadas de sus tierras por propietarios que
deseen poner en marcha la producción de alimentos
y agro-combustibles a gran escala, orientada a la
exportación dirigida a clientes más ricos.
Un problema clave es que ni a las causas subyacentes ni a las consecuencias de las ideas económicas
actuales se prestó mucha atención. Hoy en día los
flujos especulativos tienen lugar en un mercado ávido,
desenfrenado, donde los derechos humanos se aplican
sólo a aquellos que detentan el poder económico.
Y lo que es más, estos derechos no están vinculados a
ninguna obligación.
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LA
l Sostenemos que las actuales
estructuras económicas deben
ECONOMÍA,
ser transformadas.
UN CAMPO
DE BATALLA l Consideramos que los presupuestos de género y las cuotas
MASCULINO
de género son herramientas
útiles.
l Mantenemos que la desigualdad
de género es una de las causas
del cambio climático.
l Sugerimos un modelo que puede
ser utilizado para evaluar el
desarrollo social. Instamos a los
clientes a cambiar los bancos.
l Afirmamos que la posesión de
acciones debe implicar la
responsabilidad.
l Reclamamos que los consejos
de administración deben rendir
cuentas de sus acciones.
l Hacemos un llamamiento para
la inclusión del análisis de
género y la experiencia de
género en todas las esferas de
la sociedad.
l Insistimos en el derecho de
las mujeres al control de sus
propios cuerpos.
l Nos esforzamos por aumentar
la influencia de la mujer en las
decisiones sobre el clima.
l Proponemos un conjunto
no jerárquico de normas
estratégicas para la solución de
los conflictos.
l Trabajamos para cambiar el
enfoque de las Naciones Unidas
de las mujeres como víctimas
a las mujeres como
participantes activas.
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urante siglos, la teoría económica se ha desarrollado por los hombres, para los hombres.
El estudio de la economía de la sociedad en su
conjunto - la macroeconomía - ha sido hasta ahora
concebido como un campo de género neutro, con
"el hombre económico", como norma. En la década de
1930, John Maynard Keynes explicó cómo este prototipo masculino tomaba decisiones fundadas,
basadas en el conocimiento completo de las alternativas existentes. En el caso de un desequilibrio repentino entre la oferta y la demanda, el Estado debía
intervenir para resolver el problema. Nuestro sistema
económico todavía se basa en el mismo supuesto.
En el proceso de transformación exigido por nuestro
enfoque holístico, esta perspectiva debe ser complementada con una noción de “la mujer económica".
Valores y procesos agregados tales como las inversiones o la producción y el consumo, no han sido
generalmente analizados en términos de los individuos
y las elecciones individuales; por lo tanto, han sido
percibidos como asexuados. Sin embargo, ya en 1932
la escritora sueca Elin Wagner, en su libro El diálogo
continúa, escribió sobre la lucha de las mujeres por
la influencia en un mundo regido por los niños, para
quienes la construcción de la sociedad parecía
que apenas pueden distinguirse de jugar con un
mecano. Wagner instó a las mujeres a mantenerse
firmes ante los hombres y no tener miedo a
"disgustar" a los que amaban. Incluso hoy en día, una
mujer que se mantiene firme puede ser llamada "puta"
por cualquier hombre.
Mucho antes de Wagner, filósofas e investigadoras
habían criticado en repetidas ocasiones el hecho de
que no todas las necesidades humanas se han tenido
en cuenta por las teorías económicas.
Se observó que "un marco de exclusión de teoría pura
debe ser considerado como manifiesta y singular-
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mente masculino". En el siglo 19, Charlotte Perkins/
Gilman, señaló que los seres humanos son la única
especie en la que la hembra es dependiente del macho
para su la supervivencia diaria. Perkins/Gilman basó
sus observaciones en la continua institucionalización
en Europa en aquel tiempo, un proceso que redujo aún
más la independencia económica de las mujeres.
La economista Hazel Henderson presenta una más
amplia perspectiva sobre el ser humano y las opciones
disponibles en su libro Building a Win-Win World
(1996). Henderson presenta un modelo económico en
la forma de un pastel. La gran corteza en la base es la
Madre Tierra, la condición básica de todas las formas
de vida. Sigue luego una capa gruesa de trabajo no
remunerado y otra, pesada, de trabajo afectivo y de
servicios. El comercio, la industria y la banca representan una parte menor del pastel, mientras que
el helado en la parte superior representa las transacciones monetarias. El helado es inimaginable sin la
base, y, sin embargo, hoy en día todo se centra en el
helado – tanto en los medios de comunicación como
en el debate político. La perspectiva holística
falta. No fue hasta hace unos años, cuando Al Gore
presentó sus opiniones sobre el estado del mundo
(al modo tradicional, patriarcal anglosajón) que las
cuestiones relativas al medio ambiente fueron puestas
de lleno en la agenda política. Pero la totalidad, es
decir, las interrelaciones de la economía, el medio
ambiente y la igualdad de género, no es comprendida
ni comunicada aún como un solo contexto.
A pesar del hecho de que los cálculos económicos
contemporáneos son obsoletos, continuamos por la
vieja senda.

Un accidente de coche seguido de una operación de
rescate de emergencia todavía deja huella positiva en
el PIB. Un accidente crea trabajo, ya que un coche
nuevo debe ser producido o uno viejo reparado,
mientras que los heridos necesitan asistencia
sanitaria. Si el viaje en coche era necesario, en primer
lugar, no se tiene en consideración, y las emisiones de
dióxido de carbono tampoco. La destrucción de tierras
potencialmente cultivables por medio de la construcción de carreteras no se tiene igualmente en cuenta,
ni tampoco el sufrimiento ni la discapacidad para el
trabajo que puedan derivarse del accidente.
Los conocimientos adquiridos por las víctimas a
través de la educación y las experiencias de la vida se
dejan, así mismo, fuera del cálculo económico. Lo
mismo ocurre con el dinero y el esfuerzo invertido por
los padres en la educación de sus hijos.
Como muestra el siguiente ejemplo, estas deficiencias pueden remediarse a través de un proceso
transformado de elaboración de presupuestos.
Si algunos consumidores (es decir, las mujeres) solicitaran una más extensa red de transporte público con
el fin de evitar los viajes en coche, esto haría visible
una demanda específica de genero en un presupuesto
en el que las inversiones se confrontan con la realidad.
Tales cambios en el comportamiento pueden tener
efectos positivos para la salud al animar a la gente a ir
a pie o en bicicleta más a menudo, que a su vez mejora
el medio ambiente mediante la reducción de las
emisiones de dióxido de carbono. A través de
presupuestos de género, se hace posible atribuir valor
económico a las transformaciones de este tipo. Para
los habitantes de Estocolmo, la mayor molestia es el
ruido, y la situación empeora a medida que el número
y la velocidad de los coches aumenta. Una persona
que prefiere no tomar el coche, y contribuye de esa
manera a reducir el ruido y a disminuir la necesidad de
nuevas carreteras (y así proteger a las tierras públicas
de ser explotadas para la construcción de nuevas
carreteras), crea un valor económico que puede ser
expresado en términos monetarios. Un estilo de vida
que mejora la salud y no perjudica el medio ambiente
tal vez debería ser recompensada. Una serie de
opciones interesantes podría considerase a este
respecto y no todas ellas implicarían gasto de dinero.
Un primer paso sería hacer visible el impacto de
nuestro comportamiento y de nuestras actitudes
y desarrollar un modelo justo e igualitario de elaboración presupuestaria para las presentes y futuras
generaciones. Este enfoque, en el que la elaboración
presupuestaria de género se propone como
herramienta, sería fundamental para lograr el cambio
de paradigma necesario para salvar el medio
ambiente y frenar el cambio climático.
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LA ELABORACIÓN
PRESUPUESTARIA DE
GÉNERO
COMO HERRAMIENTA
"Al abordar el
potencial
económico y la
independencia
de las mujeres,
los gobiernos
y otros actores
deben promover
un plan de acción
activo y visible
para la incorporación de una
perspectiva de
género en todas
las políticas
y los programas,
de manera que
antes de tomar
decisiones se
haga un análisis
de sus efectos
sobre las mujeres
y los hombres,
respectivamente."
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a Plataforma para la Acción obliga a todos los
Estados a integrar una perspectiva de género en
los procesos de toma de decisiones. En el capítulo
sobre la economía, se afirma: "Al abordar el potencial
económico y la independencia de las mujeres, los
gobiernos y otros agentes deberían promover una
política activa y visible de incorporación de la perspectiva de género en todos los planes y programas, de
modo que, antes de adoptar decisiones, se haga el
análisis de sus efectos sobre hombres y mujeres,
respectivamente. "
Las organizaciones internacionales como la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), el Banco Mundial y la ONU consideran los análisis de género de las políticas económicas una herramienta vital para lograr la igualdad de
género. En la Comunidad de Naciones, los ministros de
Hacienda han decidido, incluso, que una perspectiva
de género debe integrarse en el proceso presupuestario en todos los estados miembros a partir de 2005!
Durante el verano de 2006, unos sesenta proyectos
destinados a desarrollar los procesos presupuestarios nacionales, estaban teniendo lugar bajo el
epígrafe de "Presupuestos Sensibles al Género"(GRB
en sus siglas en inglés). Desde la década de 1980,
Australia ha propiciado la integración de una perspectiva de género en el proceso presupuestario tanto a
nivel federal como estatal, incluyendo tanto aspectos
económicos, como de política social. Inglaterra,
Irlanda, Bélgica, Francia, y España han aplicado
Presupuestos Sensibles al Género, y algunas iniciativas también se han puesto en marcha en Sudáfrica
y Tanzania. La ciudad de de Berlín fue una de las
primeras en introducir presupuestos de género,
aunque el proceso parece haberse estancado. En otra
ciudad alemana, Friburgo, los siete partidos políticos
decidieron en el otoño de 2007 iniciar trabajos concretos sobre presupuestos de género. Sin embargo, como
primer paso, se convino en que la decisión sólo abarcaría ámbitos no preceptivos, como la cultura y el ocio.
En 2006, el Consejo Nórdico de Ministros tomó la
decisión de integrar una perspectiva de igualdad de
género en la elaboración de los presupuestos
nacionales de los estados miembros. La cooperación
en el marco del Consejo Nórdico incluye a Dinamarca,
Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia, así como tres territorios autónomos: las Islas Feroe, Groenlandia y
Åland. En Suecia, un comité gubernamental en 2007
exploró hasta dónde la igualdad de género podría
alcanzarse en el proceso presupuestario a través de la
integración de una perspectiva de igualdad sexual.
Un ‘Apéndice sobre la Igualdad de Género’ fue previamente añadido a la ley de presupuestos del gobierno
sueco. Hoy día, los aspectos de igualdad de género

L

han sido integrados en las diferentes áreas, y hay
igualmente una sección específica sobre igualdad de
género en la declaración presupuestaria. No obstante,
esto no se cumple con medidas concretas para lograr
la igualdad, como lo hacen evidente las cifras del
presupuesto nacional del presupuesto para 2009
abajo mostradas.
AUMENTO DEL EMPLEO DEBIDO AL
APOYO REGIONAL A LAS EMPRESAS
70
60
50
40

Mujeres

Kvinnor
Män

30

Hombres

20
10
0

2005 2006 2007 2008

La clara tendencia indicada en la tabla, que muestra
cómo el dinero público invertido se gasta desigualmente en hombres y mujeres, debería ser una base
para las medidas y acciones apuntadas. Las estadísticas proporcionadas por los bancos indican que las
mujeres en general piden menos dinero para crear
empresas, desarrollan sus negocios más lentamente y
asumen menos riesgos. Paradójicamente, los grandes
bancos no están dispuestos a prestar pequeñas cantidades, causando problemas al espíritu emprendedor
femenino como consecuencia. El incremento de " bancos sociales," y la creciente demanda regional de
proyectos empresariales locales, puede ser parte de
la solución cuando se trata de fortalecer la igualdad de
género en el mercado de trabajo.
El propósito de integrar una perspectiva de igualdad
sexual es el de diseñar estrategias concretas para
alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Los
aspectos de igualdad de género deben ser considerados en la planificación, implementación y evaluación
de las medidas que afecten la vida de las personas.
Los responsables de las decisiones deberían poner
esto en práctica. De tal acción puede resultar el cuestionamiento de las normas y la redistribución de los
recursos – cambios en el paradigma, dicho en pocas
palabras. Esto estaría plenamente en línea con las
obligaciones de los estados participantes en la
Convención para la Eliminación de Toda Forma de
discriminación hacia las Mujeres
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En 2007, el Lobby de Mujeres de Suecia llevó a cabo
un análisis feminista de la ley de política fiscal del
Gobierno de Suecia, mientras que las Mujeres Verdes,
desde una perspectiva de igualdad de género, examinaban la sección sobre el medio ambiente en la misma
propuesta presupuestaria.
El Lobby Europeo de Mujeres (EWL en sus siglas en
inglés) ha editado un manual sobre la elaboración presupuestaria de género con especial atención a la UE.
El manual insta a los estados miembros a implementar
los presupuestos de género a nivel nacional, y a nivel
comunitario ejerce presión sobre el Parlamento
Europeo para introducir métodos presupuestarios de
género.

LOS OBJETIVOS DE LA POLÍTICA SUECA
EL ÁMBITO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
La visión general de la política sueca de
igualdad es que las mujeres y los hombres
deben tener el mismo poder para dar forma
a la sociedad y a sus propias vidas. Este objetivo se puede subdividir en cuatro metas:

1

Distribución equitativa del poder
y la influencia.
Las mujeres y los hombres deben tener el
mismo derecho y acceso a la ciudadanía
activa y para establecer las condiciones para
la toma de decisiones.

2

La igualdad económica.
Las mujeres y los hombres deben tener las
mismas posibilidades y estar sujetos a las mismas condiciones cuando se trata de la educación y el trabajo asalariado que implican la
independencia económica a lo largo de la vida.

3

Distribución igualitaria del trabajo doméstico no remunerado y del trabajo afectivo.
Las mujeres y los hombres deben tener
igual responsabilidad en las tareas del hogar
y deben tener igualdad de posibilidades de
realizar y ser objeto de los deberes de atención, en las mismas condiciones.

En el mismo sentido, el Lobby de Mujeres Suecas ha
publicado su propio manual, proponiendo una serie de
parámetros para facilitar la integración de una
perspectiva de género y promover la introducción la
elaboración presupuestaria de género en todos los
niveles de la sociedad. La Asociación Sueca de
Autoridades Locales y Regiones está trabajando en la
misma línea a través de la educación y la formación.
Cualquier trabajo de presupuestos de género debe
empezar por analizar los objetivos de la política
nacional de igualdad de género. El siguiente paso es
determinar lo que realmente la igualdad de género
significa en términos de la situación local.
Las estadísticas deben posteriormente ajustarse al
contexto local desglosadas por sexo para hacer posible
una distribución equitativa de los recursos.
Hacer sitio a la dimensión humana, como esencial
componente de la infraestructura social, requiere que
todos - no sólo a los hombres según la teoría de
Keynes - deben tener la posibilidad de hacer oír su voz.
En 1961, la escritorsa feminista Eva Moberg escribió
un artículo en el que introdujo el concepto de
”jämställdhet” (igualdad de género) en Suecia, y un
año después, en otro artículo, llamó la atención sobre
el doble papel de la mujer. Ya en la década de 1960,
Moberg se dio cuenta de que los hombres deben
compartir la responsabilidad en todas las esferas de la
vida en orden a poder captar la totalidad de las cosas y
así ser capaces de tomar decisiones acertadas. Hoy en
día, podríamos llamar anti-patriarcal tal posición.
Elin Wagner, una de las primeras escritoras feministas
suecas, reclamó la igualdad de derechos de la mujer al
trabajo y la vida con sentido, teniendo en cuenta las
condiciones básicas para la supervivencia humana en
la Tierra. En su libro de 1940 ‘En paz con la Tierra’,
escrito junto con Elisabeth Tamm, Wagner presentó
una perspectiva holística haciendo hincapié en la
necesidad de que los seres humanos vivieran en
armonía con la Tierra. Igualmente, el filósofo noruego
Arne Naess hizo hincapié en la interacción entre el
nivel individual y el nivel político en su libro sobre el
Mahatma Gandhi de 2001. El debate sobre la energía
nuclear, en el que la energía nuclear es de varios
modos considerada, como una fuente limpia de nueva
energía y como una actividad peligrosa para la vida,
es un buen ejemplo de cómo la causa y el efecto se
discuten sin tener en cuenta el marco global

4

La violencia de los hombres contra las
mujeres debe cesar.
Mujeres y hombres, niñas y niños, deben tener
el mismo derecho y acceso a la integridad física.
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EJEMPLO
DE LA
ENERGÍA
El desarrollo
de la energía
solar es
impulsado por
empresas locales
y regionales,
una estructura no
patriarcal
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urante las tres décadas que han transcurrido
desde 1980, cuando el pueblo sueco en un referéndum votó a favor de eliminar la energía nuclear,
varios organismos electorales independientes han
llevado a cabo una serie de encuestas sobre el tema.
La industria nuclear ha encargado sus propias encuestas, usando cuestionarios parciales como era de
esperar. Entre tanto, se han cerrado dos reactores,
mientras que la capacidad de los diez restantes se ha
potenciado. Como resultado, la cantidad de electricidad
proporcionada por la energía nuclear ha aumentado en
lugar de disminuir. Estudios independientes indican
que las mujeres en mayor medida que los hombres
quieren invertir en recursos naturales como el sol, el
viento y el agua.
Las mujeres están más preocupadas por cuestiones
de seguridad y por el problema no resuelto de los
residuos nucleares. La meta actual es encontrar una
manera segura de almacenar, por varios cientos de
miles de años, los residuos radiactivos que son
extremadamente peligrosos para los seres humanos
y el medio ambiente. Y, sin embargo, los hombres
dominan el debate y la toma de decisiones sobre las
opciones de fuentes de energía y la infraestructura
necesaria para la producción.
Los medios de comunicación conservadores y liberales defienden una ampliación del programa nuclear
y proclaman enérgicamente que la energía nuclear no
tiene nada que ver con las armas nucleares o el riesgo
de que el plutonio pueda caer en manos equivocadas,
sino que también sostienen que el uranio puede ser
extraído de una manera que no dañe el medio
ambiente. La energía nuclear requiere de grandes
inversiones y un alto nivel de las medidas de control
para prevenir ataques terroristas.
En resumen, es un buen ejemplo de la infraestructura
patriarcal.

D

El desarrollo y uso de la energía solar está avanzando
rápidamente en todo el mundo, y es actualmente la
industria que mas rápidamente crece. Durante 2009,
el nivel de las inversiones en la energía solar se redujo
un 50 por ciento. En Europa, Alemania está tomando la
iniciativa, con un número de células solares per capita
diez veces mayor que el de cualquier otro país. En un
llamado ‘sistema de retroalimentación’, la legislación
alemana obliga a las empresas de electricidad a
comprar a los consumidores los excedentes de energía
a un precio que hace que las inversiones sean rentables. Austria es el país con los sistemas de calefacción
solar más desarrollados, y su desarrollo está en plena
marcha también en España, Grecia, Italia y Francia.
En España, todos los edificios nuevos
deben usar calefacción solar.
Este desarrollo está impulsado por
empresas locales y regionales: una
estructura no patriarcal.

En su libro’ La creación de una
economía cuidadosa , la verdadera
riqueza de las naciones’,
Riane Eisler elabora una fundamentación económica sobre la
base de la asociación. En el modelo
de Eisler, todos los seres humanos
son considerados iguales, justo
como ocurre en el esencial mensaje
de la ONU sobre los derechos
humanos.

LAS FUENTES DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LA ENERGÍA

La energía nuclear 5,5
36,8% Petróleo
23,4% Metano
26,6% Carbón
6,3% Hidroeléctrica
6,0% Nuclear
0,9% Otros

La energía nuclear no es la
solución para el problema
del clima. De acuerdo con la
OIEA, la energía nuclear
capacidad podría a lo sumo
doblarse en 2030.
Fuente: Energy Information Administration, datos de 2005.

8

En el ámbito de la planificación regional, esto implica
que los habitantes actuales y futuros de una región
deben tener tanta influencia sobre la construcción de
infraestructuras de como los que ejercen el poder de
decisión. Hoy en día, los hombres dominan tanto las
decisiones relativas a infraestructuras como las
relativas a las empresas que las construyen.
Una forma eficiente de trabajar en contra de actitudes
anticuadas sería introducir cuotas de género y una
legislación que aumente la influencia local sobre los
procesos de toma de decisiones.
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LAS CUOTAS
DE GÉNERO
COMO HERRAMIENTA
El hecho de que
las mujeres
representan sólo
el 18 por ciento
de los que
trabajan en la
política, significa
que el 82 por
ciento de los que
se dedican a la
política
son hombres!
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ace unos diez años, la Organización de las
Mujeres para el Medio Ambiente y el Desarrollo
(WEDO en sus siglas inglesas) lanzó la campaña
global del "50/50" para impulsar la representación de
la mujer en la toma de decisiones políticas.
Aunque la proporción de las mujeres en los parlamentos nacionales en la actualidad es sólo del 18,2 por
ciento, es el nivel más alto logrado hasta ahora.
22 países han alcanzado el umbral del 30 por ciento,
nivel a menudo considerado como constituyente de
masa crítica. Rwanda está en la parte más alta de la
lista con el 56,3 por ciento.
Las cuotas de género se utilizan en la política de todo
el mundo. Unos 100 países han introducido cuotas de
uno u otro modo, y cerca de 50 países utilizan las
cuotas en los niveles constitucionales o de legislación
electoral. Sistemas electorales diferentes afectan
también las posibilidades de las mujeres a postularse
para puestos y ser elegidas. Un sistema proporcional
de representación haría más fácil cambiar actitudes
obsoletas y lograr un mayor número de escaños para
las mujeres en los parlamento, mientras que un
sistema de votación plural del tipo británico plantea
más obstáculos para las mujeres. El hecho de que las
mujeres sólo representan el 18 por ciento de las personas activas en la política significa que el 82 por
ciento de los políticos son hombres!
Desde una perspectiva sueca, esta cifra puede parecer sorprendentemente baja, ya que la representación
femenina en el parlamento sueco se encuentra actual-

H

mente en el 47 por ciento. Sin embargo, las mujeres
obtuvieron el derecho a votar en general no antes de
las elecciones de 1921, y fue sólo en 1994, cuando
Suecia, asumió la posición de liderazgo en términos de
la representación de la mujer en la política. Este desarrollo estuvo precedido por una fuerte presión por parte
de las organizaciones de mujeres, y también por las
amenazas de grupos de mujeres de formar un nuevo
partido feminista. Hoy en día, Suecia ocupa el cuarto
lugar en la liga mundial de la igualdad de género.
Según el índice utilizado por la ONU, Noruega tiene la
primera posición. En Noruega, se han introducido
cuotas de género para la dirección empresarial, con el
resultado de que la representación de las mujeres ha
aumentado del 7 por ciento en 2003 al 40 por ciento
en 2009. Finlandia ha utilizado desde 1995 cuotas
obligatorias para los órganos municipales, así como
para el gobierno y las juntas administrativas de las
empresas con participación pública mayoritaria.
Suecia sin embargo, no ha introducido cuotas de
género todavía. En 1998, bajo la amenaza de una
nueva legislación, la representación de la mujer en las
empresas públicas aumentó al 40 por ciento.
En los consejos de administración de las empresas las
mujeres representan sólo el 19 por ciento de los miembros, y en los órganos ejecutivos sólo el 13 por ciento
son mujeres. Parece obvio que la ley sueca de la
empresa requiere modificaciones con el fin de promover la igualdad de género a través de cuotas.

9
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DESIGUALDAD
ECONÓMICA
DE GÉNERO,
UNA RAZÓN
PARA EL
DESASTRE
CLIMATICO
Cuando el asunto
de las mujeres
y la economía
se examinan en
el contexto del
cambio climático,
se hace evidente
que el comportamiento
colectivo de los
hombres tiene un
impacto negativo
en el clima
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uando las reflexiones sobre la mujer y la
economía se conectan a la cuestión del cambio
climático, queda claro que el comportamiento colectivo
de los hombres tiene un impacto negativo sobre el
clima. Los hombres tienen más dinero y lo gastan de
manera no respetuosa con el clima. Por otra parte, los
hombres constituyen la norma en la sociedad, lo que
significa que aquellos que muestran un mayor grado de
conciencia del clima no encuentran su lugar en la
construcción social dominante. En la sociedad de consumo, los medios de comunicación y el capital trabajan
sin descanso para preservar las normas existentes de
acuerdo con el modelo propuesto por la economía
clásica, es decir, pagando los dividendos mas altos
posible para asegurar el máximo rendimiento posible
sobre el capital invertido. Este planteamiento es apoyado por la Ley Sueca de Sociedades, que establece que
los beneficios deben ser maximizados. Los líderes
mundiales tienen ahora la responsabilidad de frenar el
capital dentro de los límites de lo que es sostenible.
En la conferencia climática de la ONU en Copenhague
en Diciembre de 2009, cuando se esperaba que los
gobiernos del mundo se pusieran de acuerdo sobre los
objetivos climáticos, los países participantes estuvieron mayoritariamente representados por hombres,
que, tradicionalmente son educados en el espíritu de la
competencia y la lucha. En los documentos presentados, las mujeres aparecían en su mayor parte representadas como víctimas del cambio climático. Hasta
ahora, los conocimientos y recomendaciones de las
mujeres a la hora de frenar el cambio climático no han
sido adecuadamente reconocidos. En todo el mundo,
las mujeres exigen un cambio de paradigma que les
permita participar y coger la iniciativa en la toma
de decisiones que afectan a la supervivencia de las
familias y comunidades.
La competición lleva, como es bien sabido, a la
exclusión. Todos los países no pueden sobresalir en
todo – tal idea no sólo es imposible sino también
ridícula. Bastante bueno es bastante bueno, y mediante
la cooperación se pueden obtener plusvalías que
puedan ser utilizadas para fines colectivos. Después de
todo, los seres humanos son seres sociales con
ninguna otra alternativa que no sea la de compartir
una Tierra común.
En un informe de seguimiento al documento de Beijing
producido por la UE, las mujeres y el medio ambiente
son descritos como campos problemáticos, ya que los
parámetros para medir la influencia de las mujeres aún
faltan. El hecho de que no se hayan desarrollado
parámetros con respecto el medio ambiente demuestra
cómo la ONU ha ignorado la forma en que las cuestiones ambientales están relacionadas con la cuestión
del poder y la influencia de las mujeres.

¿PUEDE SUECIA CONTRIBUIR A FRENAR
EL CAMBIO CLIMATICO?
70%
60%
50%
40%

2002

30%
20%

2009

10%
0%
Mujeres

Hombres

En 2002, el 55 por ciento de las mujeres y el 47 por
ciento de los hombres respondieron: "Sí, definitivamente". En 2009, el 65 por ciento de las mujeres y el
47 por ciento de los hombres respondieron: "Sí, definitivamente".
¿PUEDES TU CONTRIBUIR A FRENAR
EL CAMBIO CLIMATICO?
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En 2002, el 41 por ciento de las mujeres y el 33 por
ciento de los hombres respondieron: "Sí, definitivamente". En 2009, el 57 por ciento de las mujeres y el
44 por ciento de los hombres respondieron: "Sí, definitivamente".
¿HASTA QUE PUNTO CONTRIBUYEN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES A GENERAR EL CAMBIO CLIMATICO EN 2009?
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Transporte por carretera 51% mujeres y 37% hombres.
Transporte aéreo 69% mujeres y 48% hombres.
Los hogares 26% mujeres y 18% hombres.
La energía nuclear 18% mujeres y 12% hombres.
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Desde 2002, la Agencia Sueca de Protección
Ambiental ha estudiado regularmente cómo los hombres y mujeres perciben el desarrollo sostenible. Una
conclusión es que las mujeres en general están más
dispuestas a cambiar su propio comportamiento con el
fin de reducir las emisiones de gases efecto invernadero; las mujeres también son más propensas a
creer que las medidas adoptadas a nivel individual
pueden tener importancia. Las cifras siguientes
muestran algunos de los resultados de las encuestas.
Una característica interesante en estas encuestas es
que muestran que la demanda de bienes y servicios
respetuosos con el clima ha aumentado entre 2008 y
2009, lo que abre posibilidades a las empresas
privadas para desarrollar alternativas respetuosas con
el clima. Sin embargo, un requisito previo para esta
evolución es que los empresarios (hombres, en la
mayoría de los casos) sean conscientes de este
potencial. En lugar de esperar a que los empresarios
actúen, los bancos con sensibilidad social y ecológica
pueden facilitar el cambio hacia una gestión sostenible
y el desarrollo de la igualdad de género. Bancos
responsables podrían también alentar a las mujeres a
tomar préstamos para invertirlos en proyectos empresariales sostenibles. Durante demasiado tiempo, la UE
y Occidente en general han considerado el microcrédito
como una opción reservada exclusivamente para las
mujeres en los países en desarrollo. Esta opinión es
totalmente errónea, ya que el suministro de microcréditos beneficia a todas las pequeñas empresas
localmente adaptadas. En la UE, préstamos de hasta
25.000 euros se consideran microcréditos.

ACTITUDES Y GÉNERO
Hombres y mujeres afectan a la sociedad de difer entes maneras. Los hombres en general tienen más
dinero y lo gastan en cosas que tienen un impacto
negativo sobre nuestro medio ambiente y nuestro
clima. Los hombres dominan también, de modo abrumador, los procesos políticos que se supone deben
regular las actividades no éticas y perjudiciales para el
medio ambiente; del mismo modo, poseen y controlan
las empresas del sector privado que son las principales responsables del cambio climático. La razón no
es que la mayoría de los hombres son malos, sino más
bien que las reglas del juego fomentan la maximización del beneficio en general, basándose en una
obsoleta e insostenible teoría económica y una visión
del mundo que ya no puede ser apoyada. Hoy en día,
los hombres y las mujeres con clara comprensión de
los procesos económicos levantan una bandera de
alerta y abogan públicamente por sistemas de alternativa económica que sean más responsables y estén

basados en un enfoque holístico.
A principios de 2010, el gobernador del banco central
de Suecia declaró que "nos estamos moviendo hacia
un mayor rigor en las reglas que regulan el sistema
financiero”. Asimismo, instó a los bancos a aumentar
sus reservas para cubrir riesgos. Lo que no dijo es que
los bancos suecos desde hace diez años tienen el
derecho a utilizar las cuentas corrientes de los
clientes, a las que no ofrecen ningún tipo de interés,
para la inversión y la especulación. Para abordar este
tema, se han considerado iniciativas internacionales
(incluida una propuesta del Comité de Supervisión
Bancaria de Basilea) para reforzar las normas de
requisitos al capital bancario. Pero mientras que el
presidente del banco central destacó que el sistema
financiero necesita estar mejor preparado, no dijo que
los bancos debe tomar menos riesgos, ni les instó a
que asumieran la responsabilidad de las inversiones
para prevenir el cambio climático y la exclusión social.
El economista John Kay tiene una opinión diferente.
A principios de 2010, declaró que "las cosas pueden
aún empeorar”. Según Kay, los bancos centrales no se
muestran tan activos como debieran, y sus propuestas
para una nueva normativa no tienen el alcance
suficiente. Como los viejos patrones permanecen y los
bancos siguen adelante con sus negocios como de
costumbre, tarde o temprano se desarrollará
una nueva burbuja. Cuándo explotará y qué ocurrirá
entonces, nadie lo sabe.
Kay afirma que a raíz de los tres últimos desastres –
la crisis asiática de 1997, la burbuja de las puntocom
a la vuelta del milenio, y la más reciente (y la mas
grave) contracción del crédito – es muy probable que
la próxima crisis sea extremadamente grave. En
muchos países, el sector público ya ha tocado fondo.
En consecuencia, Kay propone dividir a los bancos de
modo que dejen de utilizar los ahorros de los clientes
para la especulación, una reforma que reduciría el
riesgo en el sector bancario. Kay quiere hacer cambios estructurales que eviten que la historia se repita.

La razón no es que la mayoría de
los hombres sean malos, sino más
bien que las reglas del juego,
basadas en una teoría económica
obsoleta e Insostenible, fomentan
en general la maximización
de los beneficios.
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¿Es posible un nuevo sistema financiero? El hecho es
que es necesario y urgente. Mientras los gobiernos
reflexionan sobre cómo pueden efectuar un período de
transición suave que evite perturbar a los votantes y
perder el poder, y mientras el lobby de los combustibles
fósiles pone en duda las conclusiones del Grupo de las
Naciones Unidas sobre el cambio climático, los
movimientos progresistas están creciendo. Uno de
esos movimientos es "Transición en red", una organización que promueve el trabajo local y concreto con el
fin de facilitar el cambio en las zonas residenciales.
En Suecia, ‘Transición en red’ coopera con el ‘Movimiento de Acción en los pueblos suecos’. La decisión de
adjudicar el Premio Nobel de Economía 2009 a Elinor
Ostrom fue indicativo de lo que está ocurriendo en
muchas partes del mundo: las personas actúan juntas,
se organizan de forma voluntaria, con miras a la
creación de instituciones viables a través de las cual
los frágiles recursos pueden ser gestionados y cuidados. El libro de Ostrom ‘La administración del común’,
está repleto de excelentes ejemplos de las habilidades
sociales de los individuos y de su voluntad para trabajar para el bien común. Sin embargo, el éxito requiere
normas bien definidas, principios claros de rendición
de cuentas, y estrategias para la resolución de conflictos. Según Ostrom, cada vez más la privatización es un
obstáculo para la transformación de ese tipo;
en cambio, la cooperación es su solución, su mantra.
En el período previo a la conferencia sobre el clima en
Copenhague, el economista Pavan Sukhdev propuso un
nuevo camino para las economías del mundo. Sukhdev
es la cabeza de un proyecto de la UE para poner precio
y estimar el valor de la diversidad biológica. Él señala
que la pérdida anual de los bosques cuesta más que la
suma que los gobiernos han gastado ahora para salvar
sus economías de la crisis financiera. Tras el informe
Stern de 2006, Sukhdev hace hincapié en que la
economía debe adaptarse rápidamente para tener en
cuenta el impacto sobre el clima. Ni Stern ni Sukhdev
demuestran conocimiento alguno de las cuestiones de
género. Es más, la insuficiente representación de las
mujeres en la toma de decisiones y en los procesos
económicos ni siquiera se menciona, ni tampoco el
hecho de que las mujeres y los niños conforman el
grupo más vulnerable de la sociedad, la más pobre
entre los pobres. Aunque hay un espacio de tres años
entre los dos informes, la Conferencia de Copenhague,
no logró producir el impulso necesario. Los países presentes en la conferencia mostraron, en diversos
grados, una voluntad de restringir los mercados por
medio de reglamentos sobre medio ambiente, pero la
capacidad de cooperar no aparece por ninguna parte
Una perspectiva de género debe ser una parte integrante de todo el proceso y sus resultados. De otros
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procesos políticos que hemos aprendido que la igualdad de sexos debe ser incluida en el texto de los acuerdos, si los gobiernos han de rendir cuentas de los compromisos asumidos. Todo el debate sobre el cambioclimático debe estar vinculado a las cuestiones de los
derechos humanos y al desarrollo sostenible. Los
incentivos económicos también deben ser clarificados,
como puede hacerse a través de la elaboración presupuestaria de género. Las estadísticas muestran que
el gasto militar mundial asciende actualmente a más
de $ 1.460 millones de dólares. Salvar el clima, de
acuerdo con algunas estimaciones, costaría alrededor
de 135 mil millones dólares.
Echa un vistazo a la figura de la derecha. El modelo de
proviene del Primer Instituto de Desarrollo de las
Naciones y se llama "elementos de desarrollo." Aquí
está presentado en una forma simplificada, pero la
esencia permanece. Recuerde que todo el círculo, comprendiendo 16 parámetros diferentes, corresponde a
un nivel individual, a un nivel comunitario y a un nivel
global. Todos somos parte de cada nivel. La cifra es una
herramienta para describir el desarrollo financiero, el
desarrollo humano y el desarrollo sostenible – porque
el equilibrio del medio ambiente se puede medir, como
se pueden medir los sentimientos de esperanza y fe en
el futuro. La integridad espiritual y cultural también se
puede medir, y lo mismo ocurre con el grado al que la
sociedad respeta las diferentes necesidades de los
individuos.
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¿Qué se puede
hacer para
cambiar las
normas de la
economía de tal
manera que
empiecen
a trabajar por
y no en contra
del clima?
¿Cómo hacer que
el sistema
económico
sea igualitario en
cuanto al género
y socialmente
aceptable?
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De hecho, todo se puede medir y valorar en un proceso
presupuestario. Por consiguiente, no es suficiente
reformar la teoría económica neoclásica y poner un
precio al medio ambiente, mientras se mantiene la
definición actual de la propiedad privada y se opta por
el crecimiento económico. Las cifras que se presentan
a continuación apuntan a la complejidad de las cosas.
Toda la estructura debe ser transformada, y la teoría
económica debe comenzar a ver la economía como un
sistema de interdependencia, un sistema que invierte
tanto en las personas como en el medio ambiente, y
redistribuye - devuelve - en beneficio de las personas
y de la naturaleza. Nada ni nadie debe ser excluido.
Lo que se necesita en esta etapa son los bancos que
asuman su responsabilidad y merezcan nuestra
confianza.
En filosofía, es generalmente aceptado que la gente
a menudo está perfectamente dispuesta a cambiar
un comportamiento egoista, siempre que las razones
por las que deben hacerlo sean claras para ellos.
Se puede suponer que las personas que asumen la
responsabilidad en todas las fases de la vida y

demuestran preocupación no sólo por su propia
generación, sino también por otras, son más propensos a cambiar su forma de vida que las personas que
sólo piensan en sí mismos. Por lo tanto, tenemos
necesidad de imágenes que pueden aportar un mayor
entendimiento. Es un hecho que las mujeres siguen
siendo las principales responsables de la educación de
los niños y otros trabajos domésticos no remunerados. Al mismo tiempo, las encuestas muestran que las
mujeres prestan generalmente más apoyo a las medidas destinadas a reducir las emisiones de dióxido de
carbono, y, en mayor medida que los hombres, están
también dispuestas a cambiar su estilo de vida a cambio de una mejora del medio ambiente. Además, como
ya se mencionó, las mujeres creen, en mayor grado
que los hombres, que sus propias acciones pueden
tener importancia. Tal vez la imagen de más abajo
puede hacer que más personas entiendan que los
cambios son necesarios y que beneficiarían a todos
y contribuirían a una mejor calidad de vida.
Los bancos sociales representan una herramienta útil
en este esfuerzo.
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n banco social es un banco basado en la confianza, en el que el dinero se invierte en valores
reales. Los individuos no son secundarios al crecimiento, y el dinero invertido se utiliza únicamente
para financiar proyectos sostenibles que beneficien
tanto a las personas como al clima. Los clientes de
este banco pueden elegir por sí mismos cómo se
deben utilizar sus ahorros, ya que el banco es totalmente transparente en términos de sus inversiones.
Existen ya una serie de pequeños bancos sociales hoy
en el mundo (un ejemplo sueco es el Ekobanken).
En Europa, este es un fenómeno que crece deprisa.
Los representantes de los bancos sociales se están
reuniendo con más frecuencia - no para planear fusiones y crecer, sino para crear plusvalías a través del
trabajo conjunto y el intercambio de conocimientos.
En la UE, los jefes de los gobiernos están ahora
reconociendo la necesidad de nuevas regulaciones
para supervisar los mercados financieros y el sector
bancario. Nuevos órganos se han de establecer, financiados por los contribuyentes. Si los inversores,
grandes y pequeños, invirtieran en los bancos que
fueran social y ecológicamente responsables, el sistema se volvería autolimpiable. Algunas disposiciones
complementarias, como la de obligar a las juntas de
accionistas a responder de sus acciones y la de eximir
a los pequeños bancos de algunas de las reglas que
obligan a los grandes, facilitarían este tipo de transformación. Además, la tenencia de acciones debe implicar
responsabilidad, no sólo a la hora de reclamar los dividendos, sino también en términos de la conducta
social y ecológica de las corporaciones. Esta reforma
serviría para reforzar la ya creciente tendencia a
involucrarse en la actividad empresarial de tipo social.
Las empresas comerciales sociales se basan en participación y en la reinversión de los beneficios en el
propio negocio o en proyectos similares. Este concepto de negocio combina la democracia con la autonomía
y auto-ayuda. A través de la iniciativa empresarial, las
empresas sociales se esfuerzan para satisfacer las
necesidades individuales de trabajo y las de bienes y
servicios de la sociedad. En Europa, las empresas
sociales han creado ya cientos de miles de puestos de
trabajo. Así es como están las cosas en este momento.
Ahora nos toca a nosotros tomar medidas y cambiar
los bancos.

U

ANALISIS DE GÉNERO
El análisis de género describe las diferentes maneras
en las que hombres y mujeres evalúan sus posibilidades para cobrar importancia y asumir responsabilidad.
Mujeres y hombres tienen actitudes diferentes cuando
se trata de hacer ahorros y, más en general, de adoptar precauciones. Este no es el lugar para entablar un
debate sobre cómo estas diferencias deberían ser
explicadas - en términos de la biología y/o de construcciones sociales, etc. Baste decir que hay probablemente un número de factores correlativos y de
visiones complementarias del mundo que han de
tenerse en cuenta. Lo que sabemos a ciencia cierta es
que si las decisiones en los negocios y en la política se
basan en una perspectiva más amplia, en la que el
conocimiento de las mujeres y sus experiencias se
incluyen también, las mujeres deben participar, en pie
de igualdad, en la toma de decisiones a todos los niveles de la sociedad.

El género influye en el comportamiento. Queremos que las
mujeres entiendan que son parte
de la estructura existente, a cuya
defensa también contribuyen.
Una condición previa al desarrollo
democrático es que todos pueden
participar, de modo que todas las
experiencias pueden ser
reconocidas. El más básico requisito
previo es el derecho a controlar su
propio cuerpo
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n increíble número de mujeres mueren cada año
en el parto. Según estimaciones de la OMS,
550.000 mujeres y 3,5 millones de recién nacidos
murieron sólo en 2009. La mayoría de las muertes
podrían haberse evitado si las mujeres hubieran tenido
derecho a controlar los embarazos. Alrededor de 215
millones de mujeres no quieren quedar embarazadas,
pero carecen del acceso a métodos anticonceptivos
eficaces. Si la comunidad mundial doblara la cuantía
de las ayudas concedidas a la planificación familiar, de
12 a 24 millones de dólares, las muertes derivadas de
la maternidad se reducirían en un 70 por ciento, y las
mujeres serían capaces de decidir por sí mismas si
y cuando tener hijos. Esto también otorgaría a las
mujeres mejor acceso a la educación y el empleo, lo
que, a su vez, reforzaría su posición económica y
social, en la sociedad, así como sus posibilidades de
postularse para puestos en las elecciones. Cuando a
las mujeres se les permite participar plenamente en el
desarrollo económico de un país, ello es una ventaja
para la transformación total necesaria para combatir
el cambio climático.
Las mujeres deben poder influir en la utilización de
los recursos financieros que los gobiernos en la
Conferencia de Copenhague se comprometieron a asignar para la ayuda del clima. Estas ayudas se podrían
utilizar para promover la educación de la mujer y los
programas de planificación familiar en los países
donde las mujeres siguen excluidas de las estructuras
del poder. Por lo tanto, el desarrollo respetuoso con el
clima sería posible, sin tener que repetir los errores
que la Unión Europea, Rusia y los EE.UU. han cometido
históricamente. Ya harían falta tres Tierras para satisfacer la demanda total de los consumidores mundiales, y son los grupos más vulnerables, los más
pobres de los pobres (es decir, mujeres y niños), los
que pagan el precio. En consecuencia, es justo que
estos grupos tengan voz en las decisiones sobre
ayuda al clima y construcción de infraestructuras.

U

tratadas como mercancías que deben obedecer a sus
maridos y no se les permite la libertad de movimientos
en la sociedad. En Somalia, las mujeres y los niños
están muy expuestos, en parte debido al fundamentalismo religioso. En Arabia Saudita, a las mujeres no
se les permite mostrar parte alguna de su cuerpo en
público, ni siquiera sus ojos.
Pero incluso Malta, miembro de la UE, niega el derecho de la mujer a controlar su propio cuerpo, afirmando que "no hay demanda para el aborto”. En Polonia,
donde la iglesia fue separada del estado ya a principios del siglo 20, están en marcha modificaciones
legales para limitar aún más el derecho de las mujeres
al aborto. Luego, claro, está Irlanda, donde el Estado
está tan a fondo permeado por la religión que las
autoridades niegan cualquier influencia religiosa sobre
el gobierno. En Suecia, hay mujeres inmigrantes analfabetas que están recluidos en sus propios hogares en
el nombre de honor. Estos problemas también deben
ser discutidos, y debemos presionar con fuerza a
nuestros gobiernos dentro de la UE para que se
cumplan las convenciones de las Naciones Unidas y la
"Plataforma para la Acción”, porque en el nivel de la
cooperación internacional, Suecia se adhiere a la posición común de la UE.

LA RELIGIÓN Y EL CUERPO FEMENINO
Hay un número cada vez mayor de obstáculos al
derecho de las mujeres a la educación sexual y la
salud reproductiva. Uno de esos obstáculos es el fundamentalismo religioso. En algunos países, los
movimientos fundamentalistas quieren hacer cumplir
la ley islámica, eliminar la educación para las mujeres
y obligarlas a tener hijos a una temprana edad. En
algunas partes de Irán, las mujeres están sujetas
a formas de pena capital más dolorosas que los
hombres, por ejemplo, la ejecución por lapidación.
En algunas partes de la India, las mujeres son
consideradas inferiores, las mujeres son incluso
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n la ‘Plataforma para la Acción’, no encontramos
expresiones tales como "formas de vida",
"responsabilidad", "ética" y "moral". Por el contrario,
palabras como "víctima" y "ayuda" abundan. Las
Mujeres Verdes se proponen entablar un diálogo y un
debate centrados en cómo las cosas están fundamentalmente relacionadas, y hasta qué punto es nuestra
responsabilidad hacer un cambio, transformar las normas y las estructuras que nos afectan en nuestra vida
diaria. El papel histórico de las mujeres como sujetos
activos, participantes y facultados no ha sido suficientemente documentado. Pero los que buscan pueden
encontrar fácilmente mujeres con poder e influencia tan
lejos como en la antigua Mesopotamia y Egipto - de
hecho, las mujeres =tuvieron un papel destacado en
todas las civilizaciones de la antigüedad. En la Europa
medieval, se consideró perfectamente natural que las
mujeres tomaran sus propias decisiones. Sin embargo,
según iba la institucionalización de los estados-nación,
de las sociedades modernas y de las autoridades religiosas, las mujeres iban siendo cada vez más excluidos
de los procesos de toma de decisiones. Cuando los
gremios y las asociaciones de artesanos se consolidaron, las mujeres profesionales cualificadas fueron
expulsadas del mercado.
La historia ha demostrado en repetidas ocasiones que
allí donde prevalecen reglas rígidas y jerárquicas, los
hombres toman el poder. La UE y la ONU son ilustrativos
en este sentido: los primeros puestos están ocupados
por hombres. Tales estructuras patriarcales incluyen
también a la Ciudad del Vaticano, gobernada por el el
Papa, y la mezquita, donde el imán tiene la posición
suprema. La situación es similar en la empresa privada,
donde la dominación masculina aumenta con el valor de
las transacciones. Dado que tanto las experiencias de
los hombres como las de las mujeres son necesarias
para lograr la igualdad de género, el desarrollo
sostenible, deben efectuarse reformas complementarias. En la UE y el Occidente en general, donde se
encuentran los principales responsables de los cambios
climáticos actuales, las mujeres deben implicarse tanto
en la política como en las empresas privadas.
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En aquellas partes del mundo donde las mujeres
mantienen a sus familias y cuidan de los niños, se
debe poner a su disposición la planificación familiar
y la educación. Esto permitiría a las mujeres controlar sus propias vidas e influenciar el desarrollo de la
sociedad.
En términos generales, las mujeres tienden a dar
mayor prioridad a la educación y la salud que a la producción de armas. Esto ha sido confirmado por las
encuestas realizado por el Instituto Sueco SOM, y tam-
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bién por estudios llevados a cabo por la Organización
para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la Mujer y
otros diversos organismos de la ONU. El informe de la
Unión Europea en seguimiento de la "Plataforma para
la Acción" presentado en 2009 por la Presidencia
sueca de la UE, hace la siguiente observación en
relación con el medio ambiente y la economía: "la participación de las mujeres es fundamentalmente una
cuestión de igualdad y equidad. Como tal, no necesita
más justificación. Al mismo tiempo, debe tenerse en
cuenta que la conciencia de los derechos de la mujer y
de la igualdad de género no aumenta de forma
automática, a menos que las mujeres estén incluidas
en las delegaciones negociadoras”. En consecuencia,
se anima a las delegaciones nacionales a invitar
expertos en la igualdad de género en todos los niveles
de los procesos de toma de decisiones. La constitución de grupos de asesoramiento de expertos para
hacer frente a la igualdad de género puede ser un paso
en la dirección correcta, pero sólo si existe una voluntad real para el seguimiento de las recomendaciones
de esos grupos. La revisión de los gobiernos de Suecia
de la ‘Plataforma para Acción’ deja bien claro que no
existe conocimiento bastante de las cuestiones de
igualdad en el ámbito de la política del medio ambiente. El examen no ofrece ninguna posibilidad de
medir el impacto del género. De acuerdo con el
enfoque adoptado, todo debe estar integrado – en
otras palabras, la igualdad de género debe ser siempre
un aspecto tenido en cuenta. Sin embargo, ni es posible encontrar el modo de hacerlo, ni saber cómo las
mujeres afectan a los contenidos y éstos se ven afectados por ellas. El gobierno sueco ha creado un
Consejo de la Igualdad de Género, de donde la información fluye de forma patriarcal, es decir, de arriba hacia
abajo. Acercar y compartir los conocimientos de las
mujeres, e invitar a las representantes de las organizaciones de mujeres a participar en la toma de decisiones, no parece ser ni mucho menos la opción más
elegida. Tal vez fuera necesaria una nueva Agencia de
la Igualdad de Género para hacer frente a la discriminación estructural y para hacer cumplir los convenios
internacionales que Suecia ha ratificado. También dentro de las Naciones Unidas que necesitamos una
mayor coordinación y mejores estructuras que nos
permitan actuar en igualdad de condiciones. Un
número de organismos de la ONU y asociados de las
Naciones Unidas apoyan la demanda por la participación igualitaria de las mujeres.
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l año pasado marcó el 30 aniversario de la
Convención para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),
aprobada por las Naciones Unidas en 1979. Los 186
Estados miembros de la Convención son regularmente
requeridos para que informen de qué medidas han
adoptado para implementar sus disposiciones. Lo que
hace de la CEDAW algo único es el hecho de que
requiere a los gobiernos para que trabajen hacia la
eliminación de la discriminación contra las mujeres
tanto en la esfera pública como en la privada. Este es
el telón de fondo sobre el tercer objetivo de la política
sueca de igualdad de género.
Durante los últimos años, Suecia ha sido criticada por
el comité de seguimiento de la CEDAW. La crítica se ha
centrado en el hecho de que la violencia contra las
mujeres sólo rara vez conduce a un proceso, y, aún
menos, a sentencias en los tribunales. En estos
momentos, hay proyectos para educar a los agentes
de policía, y se han presentado propuestas para una
mayor cooperación entre la policía y los fiscales. Sin
embargo, como muchos jueces no dan prioridad a
estas cuestiones, han rechazado las ofertas de formación en este campo. Medidas decisivas por parte del
gobierno sueco serán necesarias para mejorar la
situación.
Mientras tanto, la brecha salarial entre hombres y
mujeres se mantiene. En 2009, las mujeres recibieron
en promedio un 84 por ciento de los ingresos de los
hombres. En el mundo de las estadísticas, el macho se
propone como norma. Un planteamiento útil sería
volver la ecuación al revés y decir que los hombres
ganan un 119 por ciento de los ingresos de las
mujeres. Los salarios de los hombres pueden ser, en
promedio, demasiado altos. Pero el hecho se
mantiene: la brecha tiene que ser salvada.
No hay nada de que quejarse en el sistema sueco de
permiso parental, que concede a las personas en permiso parental el 80 por ciento de su sueldo mensual
hasta un nivel de 33.000 coronas suecas (equivalentes a 4.540 dólares) durante un máximo de 440
días – al contrario, es un ejemplo a seguir por otros.
Los padres pueden decidir por sí mismos cómo
quieren dividir el tiempo entre ellos, pero dos meses
están reservados para el padre. Cabe señalar que sólo
el 22 por ciento de los hombres utilizan su cuota completa. Como resultado, el 78 por ciento de las madres
reclaman el subsidio parental, una tendencia que no
promueve la igualdad de género en la la familia o en el
mercado laboral.
Durante la preparación para la conferencia sobre el
clima en Copenhague, el Comité de la CEDAW,
en su 44 ª sesión, hizo una declaración sobre Género y
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Cambio Climático. El Comité expresó su preocupación
por la falta de una perspectiva de género en el trabajo
sobre la Convención sobre el Cambio Climático en el
Marco de las Naciones Unidas (CMNUCC), y también en
el de otras iniciativas mundiales y nacionales en el
ámbito de la política sobre el clima. La Comisión se
refirió a los resultados de su investigación que muestran que el cambio climático afecta a los hombres y
mujeres de manera diferente, y que las mujeres no son
impotentes víctimas, sino "poderosos agentes de cambio", cuya dirección es esencial. La declaración concluía haciendo hincapié en derecho de las mujeres a
participar en la de toma de decisiones a todos los
niveles, un derecho que debe garantizarse en
cualquier programa futuro para combatir el cambio
climático.
La Alianza global sobre el Género y el Clima (GGCA),
que reúne a 38 organizaciones, incluidos organismos
de las Naciones Unidas así como de las ONG, hace una
observación similar al subrayar el hecho de que las
mujeres en el Sur han sido, tradicionalmente,
percibidas como víctimas. En el debate anterior a la
Conferencia de Copenhague, la GGCA señaló que si las
experiencias de las mujeres y la perspectiva de género
estaban representadas en las negociaciones internacionales, fue sólo en virtud de una larga lucha. Cuando
en 2009 comenzaron las negociaciones, había 43 referencias a las mujeres y al género en los borradores
de los documentos. En la víspera de la conferencia, en
diciembre, sólo quedaban unos pocos. Es dudoso que
alguna de estas referencias significativas llegaran a la
sesión final. Y, sin embargo, cualquier intento de formular una visión común, sin referirse al género, sin
duda, parecería imposible e inútil a las mujeres del
mundo, que representan más de la mitad de la
población de la Tierra.

17

brochyr grön español

EPILOGO

10-04-29

12.25

Sida 18

l propósito del presente trabajo es poner en
marcha un debate acerca de nuestra responsabilidad de reorientar y transformar los comportamientos
destructivos en formas de vida beneficiosas para la
igualdad de género y para el clima. Sólo cuando se
entiende la complejidad de cómo todo está conectado,
se está en condiciones de cambiar. Al comienzo de
este texto, se describen 11 medidas concretas como
propuestas para facilitar un proceso de transformación. Luego, se presentan una serie de argumentos
centrados en el género, todos los cuales destacan la
necesidad de la correcta aplicación de los convenios
internacionales firmados y ratificados.

E

Según la Agencia Sueca de Protección Ambiental ha
demostrado en varios estudios desde 2002, las
mujeres y los hombres tienen diferentes nociones de
su responsabilidad individual. Si las decisiones en la
empresa privada y la política se han de basar en una
perspectiva más amplia, donde los conocimientos y
las experiencias de las mujeres han de ser tenidas en
cuenta, las mujeres deben poder participar en pie de
igualdad en el desarrollo de la sociedad, incluso en
Suecia. En 2007, el Consejo Asesor de Medio Ambiente
de Suecia presentó un informe sobre "la igualdad de
género como un requisito previo para el desarrollo
sostenible", concluyendo que las mujeres del mundo
tienen una forma de vida más sostenible que los
hombres. Las mujeres dejan huellas ecológicas más
pequeñas y no repercuten en el clima en la misma
medida.
Para nosotras, es aún más importante en este
sentido llamar la atención sobre las normas sociales
y valores diferentes que constituyen una vida buena.
Lo que la Madre Tierra necesita es, lo primero de todo,
una reducción significativa de las actividades que son
perjudiciales para el clima. En este contexto, podemos
aprender mucho de las experiencias de las mujeres.
Para decirlo sin rodeos: los hombres deben empezar
a actuar más como las mujeres. En los países de
occidente, esto llevaría a un uso más amplio de
infraestructuras a pequeña escala y de los medios
colectivos de transporte. En otras partes del mundo,
el mismo principio se traduciría en inversiones en
educación y salud, en lugar de en hazañas militares
y fundamentalismo religioso. Para todos los países,
es una cuestión de un uso más eficiente de la energía
y la promoción de fuentes de energía renovables,
ya que cualquier otra opción sería inútil a largo plazo.
Los requisitos previos, así como las posibilidades, se
encuentran en la igualdad de género.
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No se puede alcanzar
la justicia climática
sin justicia de género
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GLOSARIO:

REFERENCIAS

La perspectiva de género
Una estrategia para integrar el
género las cuestiones de igualdad
en todos los ámbitos de la política
y en todos los niveles de toma de
decisiones, incluso a nivel de
aplicación. Los organismos del
Estado deben también organizar
el trabajo interno con un fin de
garantizar la igualdad de género
en sus principales áreas de
actividad.
La perspectiva de género / el
análisis de género
En los análisis de género, específicamente con el género estadísticas
y otros datos se analizaron y
evaluados en términos de la
objetivos declarados de la igualdad
de género política.
Sexo y género
En la investigación académica,
estos términos puede referirse
tanto a los biológicamente define
el sexo y la construcción social
género.
Cuestión de género
Un término que denota la falta de
consideración de las perspectivas
de género o sexo. La discriminación de género se produce
cuando se alguien es tratado injustamente, directa o indirectamente,
a causa de su género.
Patrón de Género
se refiere a la orden de hacerse visible , cuando los datos, las estadísticas y las necesidades son
desglosados por género.
Patriarcado
Un concepto que se utiliza en las
ciencias sociales a describir los sistemas sociales en los que las
mujeres están subordinadas a los
hombres.
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Mujeres Verdes
Mujeres Verdes es una organización políticamente independiente
dedicada a defender la igualdad de género y el desarrollo sostenible.
Mujeres Verdes parte de un enfoque holístico
y muestra cómo todo está relacionado por medio de:
hacer visible la feminización de la pobreza en todo el mundo y
denunciar la relación entre la destrucción del medio ambiente,
los sistemas económicos, la desigualdad de género
y las estructuras patriarcales;
destacar la violencia de los hombres contra las mujeres y los niños como
elemento esencial de la cuestión en la lucha por la igualdad de género;
revelar las estructuras patriarcales detrás de la elección
de los sistemas de energía y de
mantener la atención sobre la relación entre energía nuclear
y armas nucleares;
mejorar el conocimiento ecológicamente desastroso
y de amenaza para la vida que
supone la extracción de uranio,
y también sobre el problema todavía no resuelto de la
eliminación de los residuos nucleares.
Mujeres Verdes quiere la igualdad de género ya!
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