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El objetivo de este artículo es reflexionar so-
bre el desarrollo humano desde un enfoque 
de género. Pensamos que para esta reflexión 
puede ser interesante indagar en los puntos de 
encuentro entre aportes teóricos que, desde 
diferentes disciplinas, están contribuyendo a 
enriquecer el debate sobre el desarrollo. Con-
cretamente, en este trabajo queremos buscar 
las conexiones entre el desarrollo humano, la 
economía feminista y el ecofeminismo.
En cuestiones de desarrollo, nosotras hemos 
optado por el enfoque de las capacidades aun-
que empezaremos resumiendo la evolución 
del enfoque de género en el pensamiento so-

bre desarrollo. En los aportes de la economía 
feminista nos centraremos en tres cuestiones 
esenciales: el cuestionamiento de categorías 
económicas básicas, el papel de las relaciones 
desiguales en la economía y la apuesta por el 
cambio hacia sociedades más justas y equitati-
vas. A continuación describiremos de manera 
resumida algunas aportaciones ecofeministas 
por su interesante trabajo al vincular los pro-
blemas de subordinación y marginación de las 
mujeres con el desprecio hacia la naturaleza de 
la cultura capitalista y patriarcal actualmente 
dominante. Cerraremos este artículo con unas 
breves conclusiones.

Abstract

El desarrollo humano desde la 
equidad de género: un proceso 
en construcción

Puedes complementar el artículo con la entrevista disponible en este enlace >>

https://www.youtube.com/watch?v=civcgyU77tA&list=PL7Lec-wUOuT7TnMnoKsUBGcQxuwHUGxUI
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1. Las relaciones de género en 
el pensamiento sobre desarrollo

uando se inició lo que se conoce como “economía del desarrollo” no se 

cuestionaba el concepto de desarrollo que se identificaba con moderni-

zación y crecimiento económico. Durante muchas décadas el modelo a seguir 

ha tenido como patrón principal el de acumulación de capital practicado por el 

mundo occidental en los últimos siglos. Esta pauta de comportamiento hegemó-

nica ha marginado y despreciado otras propuestas alternativas a este modelo, 

provenientes tanto de pueblos autóctonos no occidentales, como de los colec-

tivos subordinados o subalternos, entre los que destacaríamos las mujeres de 

grupos considerados “marginales” por los teóricos occidentales.

En el discurso de Occidente y de las principales agencias de desarrollo in-

ternacional, se observa que el debate sobre el desarrollo ha cambiado su centro 

de interés en las últimas décadas. En síntesis se puede decir que la discusión 

sobre cómo alcanzar el desarrollo se ha reconvertido en la polémica sobre cuál 

ha de ser el contenido del desarrollo. Así, durante mucho tiempo, se mantuvo 

que el desarrollo estaba vinculado de forma tan directa con el mero crecimiento 

económico que ambos conceptos a veces se sobreentendían como sinónimos. 

Siendo así, el punto de discusión principal era qué modelo permitiría alcanzar 

el nivel de crecimiento deseado, si un modelo de corte capitalista o socialista, y 

en ambos casos la vía para el anhelado crecimiento del producto interior bruto 

(PIB) era la industrialización.

La propuesta modernizadora tuvo desde el principio una visión explícita o 

implícita del papel que tenían que tener los hombres y las mujeres en este pro-

ceso. Los hombres modernos eran los equivalentes del homo economicus que 

propugnaba la teoría económica neoclásica, ya que el comportamiento racional 

era su característica principal, comportamiento regido siempre por la autono-

mía, la búsqueda del interés propio, el comportamiento egoísta, el dinamismo 

en el mercado, la capacidad de innovación, la competitividad y la capacidad 

de asumir riesgos. Para ellos, el crecimiento económico y la modernización les 

traerían mejores condiciones de trabajo, mayores salarios, educación y bienes-

tar. En el caso de las mujeres, desde un principio se presupuso que todos los 

cambios hacia la modernización las beneficiarían, tanto a las que entraran en 

el mercado laboral como a las que ejercieran exclusivamente tareas domésticas 

y de cuidados. 

No obstante, a principios de la década de 1970, Esther Bosserup, pionera y 

referente clásica de los estudios de mujeres en el desarrollo (MED), destacó que 

las políticas de desarrollo excluían a las mujeres, y concluyó que las estrategias 

de desarrollo beneficiaban principalmente a los hombres. En la segunda mitad 

de la década de los 70 y durante los años 80, a partir de las críticas al enfoque 

MED, comenzó a elaborarse, en el marco de las Naciones Unidas, el enfoque 

denominado género y desarrollo (GYD). El enfoque GYD considera el desarrollo 

como un proceso complejo influenciado por las fuerzas políticas y socioeconó-

micas, en el que las relaciones entre los sexos se muestran tanto en la división 

Modelo de desarrollo

Bosserup, E.

Estudios de mujeres en el 

desarrollo (MED)
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sexual del trabajo como en las esferas políticas, económicas y culturales. Por ello, 

en muchos contextos cruzan las relaciones de género con las de clase y raza y se 

analizan las experiencias de marginación de las mujeres vinculándolas con las 

relaciones de poder y de control que ejercen los hombres sobre los recursos, ac-

tivos y decisiones en las políticas que de forma transversal afectan a las mujeres. 

(Zabala, 2010)

El enfoque de las capacidades desde la equidad de género

En los últimos años del siglo XX, la discusión se ha desplazado hacia cuál es el 

contenido del propio concepto de desarrollo: el crecimiento económico per se o 

un marco más amplio de desarrollo humano y de calidad de vida. Así, se ha ido 

construyendo una nueva visión que considera que las personas han de ser el fin, 

y no solo el medio, del desarrollo y que lo concibe como un proceso que amplía 

las opciones de las personas para llevar adelante una vida que consideren va-

liosa. Este concepto denominado de “desarrollo humano” ha sido ampliamente 

difundido en los últimos años desde que fuera formulado por Mahbub ul Haq, 

Amartya Sen y Martha Nussbaun fundamentalmente. 

El enfoque del desarrollo humano recibe también el nombre de enfoque de 

las capacidades y puede entenderse como una aproximación a la evaluación de la 

calidad de vida y a la teorización sobre la justicia social básica. Las capacidades 

no son más que la respuesta a la pregunta “¿Qué es capaz de hacer y de ser una 

persona?” Dicho de otra manera, las capacidades son lo que Sen llama “liberta-

des sustanciales”, un conjunto de oportunidades (habitualmente interrelaciona-

das) para elegir y actuar (Nussbaum, 2012).

Para que existan más oportunidades lo fundamental es desarrollar las ca-

pacidades humanas, es decir, promover su capacidad de organizar su vida de 

acuerdo con su visión personal de qué es lo más profundo y lo más importante. 

En general, de una forma sintética se considera que las capacidades más esencia-

les para el desarrollo humano son disfrutar de una vida larga y saludable, tener 

acceso a una educación de calidad, acceder a los recursos necesarios para lograr 

un nivel de vida digno y poder participar en la vida de la comunidad. Sin estas 

capacidades, se limita considerablemente la variedad de opciones disponibles y 

muchas oportunidades en la vida permanecen inaccesibles. Pero el desarrollo 

humano va mucho más allá y otras esferas de opciones fundamentales en la ca-

lidad de vida de las personas incluyen la garantía de los derechos humanos, la 

seguridad humana, el cuidado de la vida y del planeta, entre otras. Todas ellas 

son necesarias para que una persona pueda ser creativa, productiva, goce de res-

peto propio, desarrolle su potencial interno y la sensación de pertenencia a una 

comunidad. En definitiva, el desarrollo humano es el desarrollo de la gente, para 

la gente y por la gente.

La inquietud por la habilidad de las personas de forjar su propio destino, lo 

que Amartya Sen denomina su “agencia”, es central en el enfoque de las capa-

cidades y se vincula estrechamente con la libertad. Este concepto de agencia de 

Sen está muy relacionado con la estrategia de empoderamiento impulsada por los 

Zabala
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A.; Nussbaun, M.
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movimientos feministas del Sur, entre los que destaca el planteamiento realizado 

por la plataforma DAWN/Development Alternatives with Women for a New Era. 

La estrategia del empoderamiento busca la transformación de las estructuras de 

subordinación con cambios radicales en las leyes, los derechos de propiedad, y 

las instituciones que refuerzan y perpetúan la dominación masculina. Desde esta 

perspectiva, el empoderamiento es un proceso de adquisición de poder, enten-

diendo poder como capacidad de ser y de expresarse, por parte de quienes están 

desempoderados y tienen, por tanto, poco poder sobre sus vidas.

El análisis de género es central en el enfoque de las capacidades por dos 

razones. En primer lugar porque estos problemas son de una enorme importan-

cia intrínseca, las desigualdades de las mujeres en muchos terrenos y en todo 

el mundo suponen un gran desajuste en el campo de la justicia. Es, además, un 

problema de desarrollo porque la negación de oportunidades a las mujeres frena 

el avance de la productividad de muchos países. En segundo lugar, porque estos 

problemas son una “prueba de fuego teórica” porque ilustran muy bien por qué 

los enfoques convencionales en materia de desarrollo son inadecuados y por qué 

el enfoque de las capacidades funciona mucho mejor (Nussbaum, 2012).

La filósofa Martha Nussbaum propuso un listado de diez capacidades cen-

trales para el desarrollo humano y con posterioridad Ingrid Robayns adaptó este 

listado para adecuarlo a la realidad de los países del Norte. Resumimos ambos 

listados en la siguiente figura. 

Empoderamiento

DAWN/Development Alterna-

tives with Women for a New 

Era

Capacidades centrales  
de Martha Nussbaum

1. Vida. Ser capaces de vivir una vida de duración nor-
mal hasta su fin, sin morir prematuramente o antes de 
que la vida se reduzca a algo que no merezca la pena 
vivir.

2. Salud corporal. Ser capaces de gozar de buena sa-
lud, incluyendo la salud reproductiva, estar adecuada-
mente alimentado y tener una vivienda adecuada.

3. Integridad física. Ser capaces de moverse libremen-
te de un lugar a otro y seguridad.

4. Sentidos, imaginación y pensamiento. Ser capaces 
de utilizar los sentidos, de imaginar, pensar y razonar, y 
de poder hacer estas cosas de una forma informada y 
cultivada gracias a una educación adecuada.

5. Emociones. Ser capaces de tener vínculos afectivos 
con cosas y personas ajenas a nosotros mismos.

6. Razón práctica. Ser capaces de formar un concepto 
del bien e iniciar una reflexión crítica respecto de la pla-
nificación de la vida. 

7. Afiliación. Ser capaces de vivir con otras personas y 
volcadas hacia otras y ser capaces de ser tratadas como 
seres dignos cuyo valor es idéntico al de los demás. 

8. Otras especies. Ser capaces de vivir interesados y en 
relación con los animales, las plantas y el mundo de la 
naturaleza.

9. Juego. Ser capaces de reír, jugar y disfrutar de acti-
vidades de ocio.

10. Control sobre el propio entorno. Ser capaces de 
participar en las decisiones políticas, ser capaces de po-
seer propiedades.

Capacidades según 
Ingrid Robeyns

 Vida y salud física

 Bienestar (salud) mental

 Integridad y seguridad corporal

 Relaciones sociales

 Empoderamiento político

 Educación y conocimiento

 Trabajo doméstico y trabajo de cuida-
dos no remunerado

 Trabajo remunerado y otros proyectos

 Vivienda y medioambiente

 Movilidad

 Actividades de ocio

 Poder decisorio en el uso del tiempo

 Respeto (a uno mismo y con dignidad)

 Religión

Nussbaun, M.
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Martha Nussbaum reconoce aportaciones recientes importantes al enfoque de las 

capacidades como son las de Jonathan Wolff y Avner De-Shalit que incorporan 

el concepto de “seguridad de la capacidad”. Sostienen que las políticas públicas 

no deben limitarse a proporcionar una capacidad a las personas sino que deben 

facilitársela de tal modo que estas puedan contar con ella en el futuro. Esta pers-

pectiva de la seguridad implica preguntar hasta qué punto está protegida cada 

capacidad de los caprichos y tumbos del mercado o de intereses políticos. Lleva 

también a reflexionar sobre las formas de organización política, administrativa… 

más adecuadas para garantizar esa seguridad (Nussbaum 2012).

Wolff y De-Shalit introducen asimismo los conceptos de “funcionamiento 

fértil” y “desventaja corrosiva”. Un funcionamiento fértil es el que tiende a favo-

recer también a otras capacidades relacionadas. Un ejemplo podría ser en mu-

chos contextos la educación porque abre opciones de mucho tipo. La “desventaja 

corrosiva” es el reverso del funcionamiento fértil, se puede definir como priva-

ciones que tienen efectos especialmente amplios en otras áreas de la vida. Para 

muchas mujeres, la violencia es sin duda una desventaja corrosiva. Investigar 

posibles capacidades/funcionamientos fértiles y desventajas corrosivas puede ser 

importante para detectar los puntos en donde deben de intervenir más adecuada-

mente las políticas públicas. (Nussbaum, 2012).

2. Aportes de la economía feminista
El enfoque del desarrollo humano tiene puntos en común con las propuestas 

de la economía feminista. Para empezar, muchas economistas feministas llevan 

décadas denunciando la utilización fraudulenta de conceptos como “bienestar”, 

“desarrollo”, o “progreso”. Como indica su propia denominación, la economía 

feminista bebe del feminismo y de la economía y se integra dentro del feminismo 

académico en el que se engloban otras disciplinas como la filosofía, la antropolo-

gía, la filosofía, el derecho, etc. 

Las economistas feministas, a pesar de ser un colectivo diverso, defienden 

mayoritariamente que el objetivo último de las actividades económicas debe ser 

la sostenibilidad de la vida, entendiendo por esta el proceso de reproducción 

ampliada de la vida, que requiere tanto recursos materiales como contextos y 

relaciones de cuidado y afecto (Picchio, 2001). Tres ejes centrales de la econo-

mía feminista, muy presentes también en el pensamiento sobre desarrollo son 

el cuestionamiento de categorías económicas básicas, el papel de las relaciones 

desiguales en la economía y la apuesta por el cambio hacia sociedades más justas 

y equitativas.

Cuestionamiento de categorías económicas

En primer lugar, la economía feminista critica la visión androcéntrica de la eco-

nomía al poner en cuestión categorías analíticas básicas como son el concepto de 

trabajo, actividad económica, bienestar o desarrollo. En efecto una de las grandes 

Wolff, Jonathan;  De-Shali, 

De-Shali

Funcionamiento fértil /  

Desventaja corrosiva

Nussbaun, M.

Nussbaun, M.
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aportaciones de la economía feminista ha sido la de cuestionar el concepto de 

trabajo que en la economía convencional se ha considerado sinónimo de empleo 

(Folbre, 1995; Himmelweit, 1995; Carrasco, 1999). Este cuestionamiento ha sig-

nificado romper las fronteras de la economía y centrar el análisis más allá del 

mercado. Al hacerlo, se rompe también con la visión dicotómica del mundo (ac-

tividades económicas/actividades no económicas; trabajos mercantiles/trabajos 

no mercantiles; esfera pública/esfera privada) visibilizando las conexiones entre 

el ámbito mercantil y el ámbito no mercantil (Dalla Costa, 2001). 

Trasladar el eje de análisis más allá de lo mercantil ha conllevado, además de 

a abrir el debate sobre los trabajos no remunerados, a un mayor interés por todos 

los agentes que junto con las empresas capitalistas y el estado generan recursos. 

Así pues, en la actualidad es grande el interés de las economistas feministas por 

“otras formas de economía” como la economía social y solidaria o la economía 

campesina y su rol en la búsqueda del bienestar. 

Gracias a las economistas feministas, en la actualidad, prácticamente nadie 

cuestiona la importancia de los trabajos de cuidados para el bienestar de las per-

sonas. En este sentido, los autores del Informe de la Comisión sobre la Medición 

del Desarrollo Económico y del Progreso Social, siguiendo las recomendaciones 

que desde hace años vienen haciendo muchas economistas feministas, recono-

cen que “numerosos servicios que los hogares producen por sí mismos, no se 

toman en cuenta en los indicadores oficiales de ingresos y de producción, y sin 

embargo constituyen un aspecto importante de la actividad económica” y que “es 

conveniente dedicarles muchos más trabajos y más sistemáticos, comenzando 

en particular por informaciones sobre el empleo del tiempo de las personas que 

se comparen en el tiempo y en el espacio” (Stiglitz, Sen y Fitoussi, 2009). Por lo 

tanto, el cuestionamiento del concepto trabajo ha llevado aparejado también el 

cuestionamiento del concepto de bienestar tradicionalmente vinculado a la maxi-

mización de la utilidad y al crecimiento del PIB per cápita. 

Las economistas feministas resaltan que, lejos del prototipo del homo econo-

micus, todas las personas somos dependientes y necesitamos cuidados a lo largo 

de toda la vida aunque la intensidad de esta necesidad varía obviamente durante 

la misma. Por otra parte, es innegable que en ocasiones las necesidades de cui-

dados son mucho mayores; es el caso de las personas con capacidades especiales 

o dependientes en general. El cuidado de personas dependientes requiere una 

gran inversión humana en asistencia y mientras una gran proporción de esta 

asistencia la realicen las mujeres sin obtener remuneración a cambio –como si 

tal trabajo fuese el resultado natural del cariño o del amor– este trabajo será una 

fuente importante de desigualdad por razón de género (Nussbaum, 2012).

En muchos países del Norte, en las últimas décadas se han producido cam-

bios significativos en la provisión de cuidados en el ámbito familiar, cambios di-

rectamente relacionados con la incorporación masiva de las mujeres al mercado 

laboral: las mujeres han ido abandonando el rol de cuidadoras a tiempo completo 

pero esto no ha conllevado la desaparición de los trabajos no mercantiles. Y las 

respuestas a estos cambios han sido diversas y casi siempre parciales. En algunos 

lugares (los menos) ha habido una respuesta pública que ha aumentado consi-
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derablemente la provisión de servicios públicos de cuidados (modelo nórdico); 

en otros la respuesta pública se ha decantado por medidas para facilitar (en la 

práctica a las mujeres) la compatibilización de los trabajos de “fuera” y los de 

“dentro” (modelo sustentador principal modificado); finalmente en aquellos paí-

ses en los que no ha habido una respuesta pública clara las soluciones privadas 

se han traducido en mujeres trabajando a media jornada en cada tipo de trabajo 

(modelo empleo a tiempo parcial maternal), en dobles o triples jornadas, en recu-

rrir a las redes familiares o en la contratación de personas (casi siempre mujeres 

pobres y a menudo inmigrantes) para realizar estos trabajos (modelo mediterrá-

neo) (Larrañaga, Jubeto y de la Cal ,2012).

El recurso a la contratación de mujeres inmigrantes para el cuidado de per-

sonas y la realización de trabajos domésticos está en el origen de lo que se 

conoce como “cadenas globales de cuidados” que puede entenderse como otra 

manifestación de la globalización, en este caso de los cuidados. Estas cadenas 

están compuestas por mujeres. Mujeres del Sur que vienen a cuidar y atender 

hogares del Norte y que muchas veces dejan a su hijos e hijas al cuidado de otras 

mujeres, bien de la familia, bien contratadas precarias que a su vez han podido 

desplazarse en busca de oportunidades de empleo. 

En relación a los cuidados conviene no olvidar –y menos en estos tiempos 

de crisis, incertidumbres y cambios– que no solo se cuida en casa, que también 

se cuida fuera de los hogares y que en estos cuidados participan tanto el sector 

público, las empresas como las entidades de la economía social y solidaria. Es 

más, los vínculos entre los cuidados en las distintas esferas son muy estrechos 

y la visibilización de estos vínculos es otra aportación relevante de la economía 

feminista. Relacionado con esto, se ha constatado que generalmente suelen ser 

los hogares los que reajustan en última instancia el sistema económico y algunos 

de estos reajustes, principalmente los que se producen en contextos de crisis, 

pueden ser especialmente perjudiciales para las mujeres. No cabe duda de que 

existen y siempre han existido tensiones profundas entre producción y reproduc-

ción y estas tensiones tienen que tenerse también en cuenta en el debate sobre 

los modelos de desarrollo.

Valorar los cuidados fuera de los hogares en este tiempo tormentoso es espe-

cialmente importante porque las crisis son épocas de cambios y en este ámbito 

es muy posible que se estén produciendo transferencias de carga de trabajos de 

cuidados desde el sector público a los hogares, pero también hacia el mercado. Es 

más que cuestionable que empresas que se rigen por criterios vinculados exclu-

sivamente con el lucro económico asuman la gestión y la provisión de servicios 

esenciales para el bienestar y, más grave aun, que en dicha provisión participen 

entidades financieras que se rigen por criterios muy cortoplacistas. Pensamos que 

en este sentido es interesante reflexionar sobre el papel que deberían tener por 

ejemplo entidades de la economía social y solidaria en la provisión de cuidados. 

El enfoque de las capacidades, en sintonía con las propuestas de la eco-

nomía feminista, ha resaltado la importancia de los trabajos no remunerados y 

una muestra de ello es que “los trabajos domésticos y trabajos de cuidados no 

remunerados” forman parte del listado de capacidades esenciales propuesto por 

Larrañaga; Jubeto; de la Cal
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Ingrid Robeyns. Todas las capacidades, no solo la de cuidados que se refiere a 

la esfera no mercantil, son cruciales para los cuidados de las personas, cuidados 

entendidos en un sentido amplio (pagados y no pagados). Sería interesante poder 

dimensionar el tamaño económico de estos cuidados en sentido amplio porque 

un indicador per cápita de estos cuidados amplios podría ser indicativo de bien-

estar. Esto exige hacer un ejercicio previo de qué gastos/inversiones/trabajos se 

consideran cruciales para los cuidados porque de lo contrario se correría el riesgo 

de incluir todas las actividades remuneradas (PIB) y no remuneradas. 

La importancia de las desigualdades

La economía feminista indaga en las desigualdades económicas de género subra-

yando la discriminación a la que deben hacer frente las mujeres en la esfera so-

cioeconómica (tanto en la productiva doméstica, la de cuidados, como en la del 

trabajo mercantil) y en la esfera política (niveles de participación en los procesos 

de toma de decisiones políticas que influyen directamente en nuestras condicio-

nes de vida). 

Pero si mujeres y hombres ocupan posiciones desiguales no es menos cierto 

que no existe homogeneidad dentro de los colectivos de mujeres y de hombres. 

Resaltamos la diversidad de las mujeres (y de los hombres) porque a menudo se 

las presenta como homogéneas y al analizar las desigualdades de género se re-

curre a estadísticas que no son más que medias detrás de las cuales se esconden 

realidades muy diferentes. La situación de las mujeres varía mucho de un país o 

región a otro pero las desigualdades en el acceso a los recursos, el ejercicio pleno 

de los derechos, etc. se dan también a nivel local. Las desigualdades entre las 

mujeres nos hacen dudar de los discursos que atribuyen a “las mujeres” intereses 

únicos. Es más, pensamos que, en ocasiones, los intereses de algunas mujeres 

pueden ser contradictorios entre sí. 

Evidentemente, la economía feminista se centra en el análisis de las des-

igualdades de género pero estas desigualdades están atravesadas por otras mu-

chas como son las derivadas de la edad, lugar de origen, etnia, clase social, etc. 

Por ello conviene no caer en generalizaciones y evitar, en la medida de lo posible, 

hablar de mujeres (y de hombres) como si fuera un colectivo compacto. Es más, 

las desigualdades entre las mujeres, que siempre han sido importantes, son cada 

vez mayores y muchas crisis, como es el caso de la actual, pueden aumentar 

estas desigualdades. La apuesta de la economía feminista por el avance hacia so-

ciedades más equitativas debería impulsar el interés por los colectivos de mujeres 

más desfavorecidas y fomentar los estudios centrados en estos colectivos. 

La desigualdad será con seguridad uno de los grandes problemas del siglo 

XXI. La preocupación por las desigualdades debería ser hoy mayor que nunca 

porque todos los datos señalan un aumento de las desiguldades sociales deri-

vado de un reparto de la renta cada vez más desigual. Compartimos con Sousa 

Santos la importancia que ha cobrado en el mundo actual el sistema de desigual-

dad, puesto que este se está incrementando tanto dentro de los países como a 

nivel internacional. Nunca había existido tanta riqueza material acumulada en 

Robeyns , I.

Sousa, S.
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tan pocas manos, y los datos muestran que “la desigualdad global es extrema-

damente elevada” (Milanovic, 2012). Así, las cifras que ofrece el Credit Suisse 

Bank reflejan, por ejemplo, que el 0,5 % de la población mundial (29 millones 

de personas) concentran más de un tercio de la riqueza mundial (contabilizada 

en activos), mientras que en la base de la pirámide se encuentran el 69,3 % de 

la población adulta mundial, la cual solo tiene acceso al 3,3 % de la misma. En 

la misma línea, el Informe mundial sobre salarios 2012/2013 de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) constata que las desigualdades en la distribución 

de los ingresos han aumentado tanto en términos de distribución funcional como 

de distribución personal. Es decir, existe una tendencia de largo plazo hacia una 

menor participación de los salarios en la renta y, además, ha aumentado la dis-

tancia entre el 10 por ciento superior y el 10 por ciento inferior de los asalariados 

así como la proporción de personas ocupadas con salarios bajos (definido como 

menos de dos tercios de la mediana salarial).

Este aumento de las desigualdades afecta obviamente de forma muy nega-

tiva a los colectivos más desfavorecidos, que, en la periferia y semiperiferia del 

sistema mundial, abarca a más de la mitad de la población de esos países (Sousa 

Santos, 2005). Además, también es pernicioso para el conjunto de las sociedades 

porque la distribución del ingreso es un factor que incide en el bienestar de un 

país, y un país con desigualdades crecientes impulsa junto al malestar de las 

personas más vulnerables, la cultura de la desconfianza y el miedo. Y es también 

muy perjudicial para las mujeres porque, como media, no suelen estar en las 

mejores posiciones en el ranking de la distribución de los recursos. 

Pero las malas noticias para el bienestar de las personas no solo proceden de 

las estadísticas de distribución de ingresos. Asistimos, por lo menos en Europa, 

a un ataque sin precedentes al Estado de bienestar que se manifiesta en recortes 

importantes en servicios públicos cruciales para el bienestar de una inmensa 

mayoría de la población, servicios como sanidad y educación que son esencia-

les para el cuidado de las personas y que forman parte, sin duda alguna, de lo 

que se denomina “economía del cuidado”. Estos recortes en servicios públicos 

esenciales no se limitan a ahorrar gasto público, sino que con estos se producen 

transferencias de cargas del Estado a los hogares. Las reducciones de plantilla en 

muchos servicios públicos afectan fuertemente a las mujeres porque tanto la sa-

nidad como la educación y los servicios sociales son sectores feminizados. Puede 

que estas medidas mejoren las cuentas públicas pero no salen gratis: aparte de un 

deterioro en la calidad de los servicios se produce una transferencia de tiempos 

de trabajo hacia los hogares, una pérdida de tiempos de trabajo pagados y un 

aumento de tiempos de trabajos no remunerados.

Apuesta por el cambio

El pensamiento feminista concede una gran importancia a la comprensión de las 

desigualdades, obviamente con el objetivo de superarlas. La economía feminista 

busca la transformación social a través de una economía que genere condiciones 

para que las personas vivan bien y lo hagan en sociedades igualitarias y justas.

Desigualdad global
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Para la economía feminista es importante la interacción entre creación de 

pensamiento y acción para el cambio. En este sentido lo habitual es que la teoría 

se produzca en el Norte y se consuma en el Sur donde se ha buscado instrumen-

talizarla y aplicarla (León, 2009), aunque hay que reconocer que en los últimos 

años se aprecian cambios significativos y se está rompiendo el monopolio del 

Norte en la elaboración de herramientas de análisis y de propuestas políticas. 

Esto es, sin duda, un avance porque si bien la economía feminista ha sacado a la 

luz los sesgos androcéntricos de otras corrientes de pensamiento económico y ha 

luchado por revertirlos, es probable que haya creado otros sesgos y se haya de-

sarrollado una economía feminista centrada fundamentalmente en la experiencia 

de mujeres de un perfil determinado (blancas, del Norte, heterosexuales, etc.) y 

esta se ha presentado como corriente universal y objetiva. Un ejemplo puede ser 

la noción de empleo que se maneja (y con ello la distinción entre trabajo remu-

nerado y no remunerado) que se ajusta mucho más a la experiencia de mujeres 

occidentales de clase media con horarios laborales claramente definidos que a la 

de muchas mujeres pobres del Sur. 

Constatar la realidad desigual de mujeres y hombres ha llevado a cuestionar 

la neutralidad de las políticas públicas porque se considera que las políticas tie-

nen u impacto en las relaciones entre mujeres y hombres. Siendo esto así, habrá 

que impulsar políticas que sean beneficiosas en términos de equidad de género 

porque se considera que la igualdad es un elemento clave del bienestar y del de-

sarrollo y no un resultado secundario de los mismos. 

La inclusión del enfoque de género en las políticas públicas es una cuestión 

bastante estudiada desde el punto de vista teórico pero que sigue teniendo gran-

des déficits en la práctica tal vez porque es algo que se implementa de manera 

más o menos automática pero sin verdadero convencimiento. En este ámbito, 

una de las asignaturas pendientes de las políticas públicas en general y de de la 

cooperación al desarrollo en particular es la incorporación de los cuidados no 

remunerados a las políticas. Así, de una reciente publicación (Junta de Anda-

lucía, 2013) donde se dan consejos prácticos para trabajar la economía de los 

cuidados en la cooperación para el desarrollo tales como que el abordaje de este 

tema se haga de manera gradual pero constante, se desprende que hay que inte-

grar la economía de los cuidados en los criterios de valoración y priorización de 

proyectos y programas; que es preciso facilitar la integración de la economía de 

los cuidados en las herramientas existentes y promover un acompañamiento en 

su aplicación; que hay que apostar por promover los espacios de participación 

y trabajo conjunto de todos los actores; que es necesario impulsar la difusión, 

sensibilización y formación específica sobre la temática de la economía de los 

cuidados y sobre su relevancia para el trabajo de cooperación.

3. Aportes del ecofeminismo
Hablar de desarrollo implica hablar necesariamente de bienestar y de calidad 

de vida y es importante que los logros se mantengan también en el futuro. La 

fragilidad de algunas conquistas sociales que creíamos seguras ha quedado en 

Políticas públicas

Junta de Andalucía
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evidencia en estos tiempos tan revueltos. La economía feminista ha subrayado lo 

equivocado de reducir bienestar y valor a lo exclusivamente monetario y esta es 

una crítica compartida por la economía ecológica. De estas dos corrientes se ha 

nutrido el denominado “ecofeminismo. El planteamiento feminista que pone en 

el centro del análisis económico la sostenibilidad de la vida y las relaciones entre 

mujeres y hombres tiene muchos puntos de conexión con el planteamiento eco-

logista a favor de la vida del planeta –puesto que no solamente formamos parte 

de este, sino que constituimos una especie que influye fuertemente en su deriva 

actual–. En este contexto debemos tener en cuenta que el término “desarrollo” 

debe ser tomado con mucha cautela ya que es muy fuerte la tendencia a identi-

ficarlo con el mal desarrollo y el desarrollismo destructor del mundo natural y 

explotador de hombres y mujeres.

El ecofeminsmo es una filosofía y práctica feminista que nace, en palabras de 

Vandana Shiva de la convicción de que el sistema “se constituyó, se ha constitui-

do y se mantiene por medio de la subordinación de las mujeres, de la colonización 

de los pueblos ‘extranjeros’ y de sus tierras, y de la naturaleza” (Shiva, 2006). Esta 

autora considera la subordinación de las mujeres y la explotación de la naturaleza 

como dos caras de la misma moneda: la supeditación de la vida a la prioridad de 

la obtención de beneficios económicos. Para Mary Mellor el ecofeminismo es “un 

movimiento que busca una conexión entre la explotación y degradación del mun-

do natural y la subordinación y opresión de las mujeres”. (Mellor, 2000)

Las ecofeministas tienden a ver el mundo natural, incluida la humanidad, 

interconectado e interdependiente, e insertan en sus análisis sobre las crisis eco-

lógicas el papel que juega la desigualdad de género, ya que los hombres y las 

mujeres mantienen una relación diferente con el mundo natural. Los impactos 

ecológicos afectan a los cuerpos de forma diversa, y dada la capacidad reproduc-

tora de las mujeres, los efectos de la actividad capitalista –entre ellos la contami-

nación– les afectan de forma singular, por lo que son más conscientes (o pueden 

serlo) de los efectos de las alteraciones de la ecología sobre los cuerpos humanos, 

y por lo tanto, sobre nuestra calidad de vida. 

Algunas reflexiones ecofeministas han sido cuestionadas por tender a un 

universalismo esencialista, puesto que algunas autoras defendían que al ser las 

mujeres quienes dan vida existía una relación especial y casi excluyente entre 

ellas y el mundo natural. Esto ha generado rechazo y miedo a esencializar y 

naturalizar tanto a las mujeres como a la naturaleza. Estas resistencias, no obs-

tante, han afectado tanto al feminismo radical/cultural y de espiritualidad femi-

nista, como al ecofeminismo basado en el feminismo materialista o socialista, 

ignorando, por tanto, las diversas corrientes y enfoques existentes dentro del 

ecofeminismo.

Entre las críticas del ecofemnismo al sistema económico capitalista, destacan 

las realizadas en torno a los efectos para la salud y la vida de productos y dese-

chos industriales tóxicos (pesticidas agroquímicos, residuos nucleares, industria 

militar...), las cuales han constituido también algunas de las luchas de una parte 

relevante del movimiento ecofeminista del Norte. En el Sur, las reivindicaciones 

han girado más en torno al acceso al agua limpia, a los alimentos saludables, a 

Ecofeminismo
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los árboles y bosques, así como a otros bienes comunes, cuya privatización –y 

a veces destrucción– estaba acelerando procesos de pobreza y enfermedad en 

comunidades enteras. 

En general, han sido las ecofeministas del Sur quienes más han cuestionado 

el mal desarrollo exportado desde el Norte por sus directas consecuencias sobre 

la cotidianeidad de millones de mujeres. Shiva, por ejemplo, considera que su 

ecofeminismo se basa en la observación de que “para las mujeres rurales pobres 

del Sur, sus lazos con el mundo natural se hallan en la realidad de su vida coti-

diana: toda lucha es lucha ecológica”, puesto que son ellas, tanto como el me-

dio ambiente, las que están soportando los costes de los procesos desarrollistas. 

Además, mujeres preocupadas por el agravamiento de los problemas ecológicos 

también cuestionan y tienen en cuenta los cruces existentes entre esos procesos, 

el racismo y la falta de representación de las mujeres.

En resumen, la crudeza de la crisis ecológica y de las crisis sociales y de 

carga excesiva de tareas y cuidados para las mujeres más empobrecidas –que 

son las que están soportando de forma más dura la concatenación de crisis–, ha 

impulsado el diálogo del feminismo con el ecologismo y está desvelando que las 

reflexiones ecofeministas realizan aportes que tienen como objetivo empoderar a 

las mujeres y su capacidad de transformación social en un mundo ecológicamen-

te en peligro. Estos aprendizajes pueden ser de gran relevancia en la profundiza-

ción del enfoque de las capacidades, ya que muchas mujeres en el mundo están 

alzando sus voces contra procesos destructivos de su hábitat y de sus formas de 

vida que son impulsados por un desarrollismo que adopta diversas formas (neo-

extractivismo, privatización de bosques, tierras, agua...). 

3. Conclusiones
Los planteamientos feministas, los ecologistas y los del desarrollo humano com-

parten la búsqueda de alternativas hacia nuevos paradigmas enfocados en el 

bienestar de las sociedades, de las mujeres y de los hombres a partir de su di-

versidad y de sus vínculos con la naturaleza. Las propuestas feministas aportan 

la defensa de la centralidad de la vida frente a la prioridad de las relaciones 

mercantiles que todo lo supeditan a la acumulación del capital; las ecologistas 

ponen en el centro la sostenibilidad de la vida del planeta como condicionante de 

cualquier propuesta socioeconómica de futuro, y la del desarrollo humano sos-

tenible comparte con las anteriores su apuesta por poner en el centro la calidad 

de vida de las mujeres y los hombres, basándose en unos criterios de libertades 

tanto individuales como colectivas en un marco de justicia social. Por lo tanto, 

todas ellas ofrecen elementos vitales de debate y vertebración de estrategias al-

ternativas al modelo actual vinculadas a las realidades de cada sociedad, ya que 

la participación de las mujeres y hombres en el diseño, seguimiento y evaluación 

de las mismas es un elemento básico de los tres enfoques. 

El enfoque del desarrollo humano y la economía feminista comparten una 

visión social de la economía, estrechamente relacionada con una preocupación 

también compartida por las desigualdades sociales. De hecho, en el último in-
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forme sobre desarrollo humano se dice que “El enfoque de las capacidades 

que propuso Amartya Sen (…) nació de la pregunta sobre cuáles desigualdades 

serían justas o injustas”. Los tres enfoques (desarrollo humano, economía femi-

nista y ecofeminismo) son muy conscientes de que las desigualdades sociales 

son uno de los mayores obstáculos para desarrollar las potencialidades de las 

personas y de los pueblos para diseñar sus proyectos vitales y conseguir unas 

vidas satisfactorias, con calidad humana. Por ello la cohesión social, la elimi-

nación de las jerarquías de clases y el impulso de la igualdad de oportunidades 

para las mujeres y los hombres de las clases sociales más desfavorecidas son 

indicadores de avances hacia el desarrollo humano y hacia el empoderamiento 

de las mujeres.

Es importante, pues, saber cuáles son en la actualidad las dimensiones clave 

de desigualdad  para el progreso de las mujeres y el avance en la igualdad de 

mujeres y hombres. Dimensiones sin duda esenciales son la educación, la sa-

lud sexual y reproductiva, los cuidados, la ausencia de violencia, la autonomía 

económica y la participación en la toma de decisiones. En el siguiente cuadro 

resumimos algunos aspectos relacionados con estas dimensiones (Larrañaga y 

Jubeto, 2012) 

Larrañaga; Jubeto

Dimensiones clave para la igualdad

La educación, además de ser un derecho vinculado al desarrollo pleno de las personas, incide 
decisivamente en las oportunidades y la calidad de vida de las personas, las familias y las colectivi-
dades. El efecto de la educación en la mejora de los niveles de ingreso, la salud, los cambios en la 
estructura de la familia (en relación con la fecundidad y la participación en la actividad económica 
de sus miembros, entre otros), la promoción de valores democráticos, la convivencia civilizada y la 
actividad autónoma y responsable de las personas ha sido ampliamente demostrado. Por lo tanto, 
la educación tiene un claro componente instrumental para el avance en el resto de las dimensiones. 

La salud sexual y reproductiva es una cuestión central en la vida de todas las mujeres pero espe-
cialmente de las más jóvenes. En la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El 
Cairo de 1994, se estableció que los derechos sexuales y reproductivos son metas importantes en sí 
mismas además de ser un instrumento crucial para la estabilidad demográfica. Dos de los problemas 
más graves relacionados con esta dimensión son la mortalidad materna y los embarazos adolescen-
tes, problemas especialmente importantes para los países y mujeres más pobres. La importancia de 
la salud  sexual y reproductiva se evidencia al constatar que de ella se ocupa el quinto Objetivo del 
Milenio (ODM).

Los cuidados. Todas las  personas los necesitamos y son  muy importantes para la calidad de vida. 
Históricamente, la provisión de los cuidados ha sido considerada una cuestión eminentemente pri-
vada y su ejercicio ha recaído sistemáticamente en las mujeres. Estas desigualdades en el reparto de 
los trabajos domésticos y de cuidados están en la base de otras muchas desigualdades, fundamen-
talmente en las de carácter económico. Dar una respuesta social, política y colectiva a esta cuestión 
y resolverla de manera que no siga perjudicando a las mujeres es una de las grandes asignaturas 
pendientes que comparten todos los países y una cuestión esencial para el logro de un modelo 
socialmente sostenible. 

La violencia contra las mujeres es la manifestación extrema de la discriminación y de las relaciones 
desiguales de poder entre hombres y mujeres. La violencia -y la amenaza de violencia- se reprodu-
cen prácticamente en todos los espacios de la vida de las mujeres: en la calle, en los lugares de traba-
jo, en la escuela, en la comunidad y en el espacio íntimo del hogar. Tiene una fuerte penetración en 
diversas culturas y se reproduce debido a la tolerancia social y a la complicidad de las instituciones. 
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La autonomía económica es clave para lograr la autonomía en el acceso a bienes y servicios que 
determinarán el bienestar material de las personas. Hasta hace relativamente poco, en términos de 
tiempo histórico, el modelo familiar dominante en muchas sociedades era el de hombre que tra-
baja en el mercado a cambio de una renta y de la mujer encargada de los trabajos domésticos y de 
cuidados y dependiente económicamente de la renta del “cabeza de familia”. En la mayoría de los 
países, los avances en la autonomía económica se han materializado en la participación laboral de 
las mujeres. Sin embargo, la autonomía económica es un concepto más amplio que el de autonomía 
de ingresos porque engloba también aspectos como el acceso a servicios públicos o el acceso al 
crédito y a las prestaciones sociales. 

La participación. Desde el feminismo se ha resaltado la relevancia de fijar la atención en ámbitos 
diferentes a los habituales, como pueden ser los ubicados en la esfera de la cotidianidad, que han 
estado marginados en los estudios sobre participación porque no han tenido la consideración de 
espacios políticos. Pero tampoco hay que olvidar el riesgo que esto conlleva en el sentido de que 
se puede naturalizar “el lugar de la mujer” en espacios y asociaciones locales. Sigue siendo priori-
tario el fomento de la participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones políticas 
y económicas. Obviamente, la disminución de la brecha cuantitativa en la toma de decisiones, aun 
siendo condición necesaria, no es condición suficiente para incorporar la pluralidad de intereses de 
las mujeres porque la mera incorporación de mujeres no garantiza una apuesta firme a favor de sus 
intereses.

Volver al principio del artículo
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