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NTRODUCCIÓN

Con la creación de la Secretaría de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP),2 en diciembre
de 1994, el gobierno federal asumió el compromiso de

la sustentabilidad del desarrollo, incorporando en las políticas públicas

* dsoares@tlaloc.imta.mx
1 Esta investigación fue realizada a través de un convenio de cooperación entre la Se-

cretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT-Dirección de Equidad de
Género), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI-Programa Integral Araucaria El Vizcaíno). Participa-
ron en la investigación Lorela Castorena y Elena Ruiz. 

2 A partir de 2001 la SEMARNAP se convirtió en SEMARNAT (Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales), pesca fue trasladada a otra secretaría.

I

En esta investigación1 se presenta un análisis de la articulación socie-
dad –naturaleza en el ejido de Benito Juárez, perteneciente al munici-
pio de Mulegé– Valle de Vizcaíno, ubicado en Baja California Sur. El
propósito del trabajo es examinar, desde los postulados teóricos del
enfoque de equidad de género, las formas de acceso y uso de los re-
cursos naturales locales, tomando en cuenta las inequidades entre los
géneros en cuanto a oportunidades de desarrollo. Asimismo pretende
aportar elementos que sirvan de insumo para implementar programas
y acciones en los cuales las mujeres se constituyan en un eje funda-
mental del proceso de desarrollo local con equidad y sustentabilidad. 
Dicha investigación fue realizada en el año de 2002, con metodología
cualitativa, mediante la aplicación de técnicas participativas, entre
ellas, talleres y entrevistas colectivas. La interpretación de los resulta-
dos obtenidos con el desarrollo de los instrumentos descritos, a la luz
de la información derivada de la consulta a fuentes de información se-
cundaria, ha permitido arribar a la comprensión de la dinámica so-
cioambiental en la comunidad estudiada, así como formular líneas
estratégicas de acción encaminadas a promover la igualdad de opor-
tunidades para mujeres y hombres en las propuestas de desarrollo re-
gional sustentable.

(Equidad, género, ambiente, desarrollo y sustentabilidad) 
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que regulan y fomentan el aprovechamiento de los recursos naturales,
las perspectivas de conservación, restauración y manejo racional del am-
biente. Asimismo, con la creación del programa de la UNESCO “El hombre
y la biosfera” (MAB) y la “Estrategia Mundial para la Conservación”, se
ha incorporado la dimensión humana y, bajo el enfoque articulador de
sociedad-naturaleza, se impone un nuevo reto: el de promover la partici-
pación de las comunidades en la gestión y manejo de sus recursos, bus-
cando estrategias de desarrollo social, culturalmente apropiadas y apro-
piables, que permitan elevar la calidad de vida de la población. Todo
esto en el marco de una utilización de los recursos naturales que permi-
ta mantener procesos ecológicos esenciales para la sustentación de todas
las formas de vida (Soares 2000). 

Al hablar de la utilización de los recursos naturales, nos remitimos a
las poblaciones rurales, por ello cualquier política o programa encami-
nado a su manejo debe contemplar explícitamente cómo se da la apro-
piación productiva de los recursos de la naturaleza y qué impacto ejer-
cen las actividades productivas en los sistemas ecológicos. El uso y
manejo que hacen de los recursos naturales las poblaciones rurales está
conformado por las relaciones de género, ya que las mujeres y hombres
tienen acceso y control desiguales sobre aquellos, los impactan de mane-
ra diferenciada y viven las consecuencias derivadas de la degradación
ambiental distintamente. De igual manera, los beneficios obtenidos del
uso de los recursos no son distribuidos de manera equitativa entre hom-
bres y mujeres (Seminario Permanente de Investigación Agraria, 1999). 

Asimismo, las mujeres rurales juegan un papel protagónico en la ar-
ticulación del núcleo familiar y comunitario con el entorno natural, al
realizar tareas no remuneradas pero básicas para la reproducción de la
unidad doméstica. En la gran mayoría de los casos, son ellas las encarga-
das de la recolección y acarreo de leña y agua, crianza de animales y
agricultura de traspatio, recolección de especies no maderables en los
bosques y pesca ribereña informal. Además, su presencia como jefa de
familia de los hogares rurales es cada vez más demandada, lo que la
obliga a sumar a sus ya innumerables tareas, aquellas consideradas del
ámbito de los varones.

En estos términos, el tránsito hacia formas sustentables de aprove-
chamiento de los recursos pasa por el reconocimiento de que las mujeres
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rurales deben ser tomadas en cuenta como actores fundamentales en la
ordenación, conservación, protección y rehabilitación del medio ambien-
te. Por ello es tan importante reconocer los roles, necesidades y respon-
sabilidades de mujeres y hombres en su relación con la naturaleza, ya
que esto constituye una pieza clave para asegurar el tránsito hacia el de-
sarrollo sustentable. En esto reside la relevancia de desarrollar dicha in-
vestigación con perspectiva de género en el ejido Benito Juárez, ubicado
en el Valle de Vizcano –Baja California Sur– y explicitar en ella categorías
clave tales como desarrollo, sustentabilidad, género y enfoque de equi-
dad de género. 

ACERCAMIENTO CONCEPTUAL

Las categorías de sustentabilidad y género están en proceso de construc-
ción y por ello son dinámicas, se actualizan y complejizan su contenido
constantemente, lo cual puede provocar que en su empleo, cada quién les
confiera un significado distinto, en función de su particular manera de ver
el mundo. Por ello, para desplegar una exploración acerca de la sustenta-
bilidad y género y establecer sus vínculos, trataremos de hacer un breve
recorrido por sus procesos de construcción, buscando evidenciar sus orí-
genes, transformaciones y límites, así como sus ámbitos de articulación. 

Desarrollo

El uso del concepto de desarrollo se extendió en los ámbitos institucio-
nales y académicos a partir de la postguerra, basado en supuestos que
se asocian predominantemente con el crecimiento económico y con los
procesos de modernización. De acuerdo con la racionalidad desarrollis-
ta, el desarrollo es un proceso que proporciona el tránsito de los países
hacia un destino común: la modernización. De hecho, la propuesta cen-
tral para los países que se habían integrado tradicionalmente al merca-
do mundial como productores de materia prima –como es el caso de Mé-
xico–, se fundamentó en la industrialización (Foladori 1999). 

Sin embargo, la implantación de ese modelo de desarrollo en la re-
gión presentó dramáticas limitaciones, las cuales se hacen más evidentes
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a partir de la década de los setenta del siglo XX, cuando empiezan a ma-
nifestarse de manera más generalizada las articulaciones entre el dete-
rioro del tejido social y la degradación de los ecosistemas locales. Duran-
te la década de los ochenta sigue incrementándose la problemática
socioambiental, que manifiesta una tendencia de globalización. La pér-
dida de la biodiversidad, la deforestación, el incremento de la pobreza,
el uso inadecuado de la tierra, el consumo desigual de energía, el efecto
invernadero, la destrucción de la capa de ozono y la lluvia ácida son al-
gunas de las evidencias del fracaso de las estrategias de desarrollo vi-
gentes (Woldenberg y colaboradores 1994). 

A la par que la crisis ambiental avanzaba y se ensanchaban las dra-
máticas desigualdades sociales en América Latina, se fueron gestando
críticas al modelo de desarrollo económico, algunas veces asociadas a
una reacción a la idea misma de desarrollo, dando cabida a la emergen-
cia de corrientes de pensamiento que propugnaban una revisión de los
propios supuestos del desarrollo.

Críticas al desarrollo desde el movimiento feminista

Una de las críticas a la práctica del desarrollo fue formulada desde el fe-
minismo, en la década de los setenta, y tuvo como eje visibilizar el papel
de las mujeres en las actividades productivas, pues hasta entonces sólo
eran tomadas en cuenta como reproductoras y por ello eran “beneficia-
rias” exclusivamente de proyectos enfocados al bienestar y a la planifi-
cación familiar. Asimismo desde esta perspectiva se denunció el impacto
negativo que tuvo la modernización de los sistemas agrícolas en la vida
de las mujeres, en tanto que los planificadores del desarrollo no las to-
maron en cuenta como agricultoras y por ello fueron sistemáticamente
excluidas de los beneficios de los programas de desarrollo rural, crédi-
tos y etcétera (Rocheleau 1995).

El eje de este argumento de crítica hacia el desarrollo se construyó al-
rededor de las siguientes premisas: a) es necesario dejar de ver a las mu-
jeres en su rol exclusivo de reproductoras (amas de casa, madres, criado-
ras de hijos y esposas) y tratar de reconocerlas como productoras en la
agricultura; b) a partir del momento en que se les tome en cuenta a las
mujeres como productoras en los procesos de desarrollo, habrá mayor
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eficiencia económica, pues serán incorporadas como recursos de desa-
rrollo económico (Vega Ugalde 1998; Escalante y colaboradores 1999).

En ese primer momento, que se extendió de los años setenta a me-
diados de los ochenta, no hubo un cuestionamiento de fondo al modelo
de desarrollo vigente, sino una propuesta de integrar a las mujeres al
modelo en curso. A este enfoque le denominamos Mujeres en el Desarro-
llo (MED). El enfoque MED empezó a ser criticado por las propias feminis-
tas en la década de los ochenta, bajo el argumento de que no había que
incorporar las mujeres al desarrollo, sino ellas tenían el derecho de elegir
un estilo de desarrollo alternativo, según sus propias necesidades y de-
mandas. De ahí que, para finales de los ochenta hay un cambio sustan-
tivo en el discurso, constituyéndose la corriente denominada Género en
el Desarrollo (GED) (Moser 1995). 

La corriente GED parte de los siguientes principios:

1) No se trata de integrar a las mujeres en los procesos de desarrollo
existentes, sino construir alternativas para transformar las relaciones
sociales desiguales, hacia una mayor autonomía y empoderamiento
de las mujeres; 

2) Hay que analizar las contribuciones de las mujeres dentro y fuera del
ámbito doméstico, ya que ellas desarrollan a la par, roles de repro-
ductoras y productoras; 

3) Las mujeres deben ser vistas como agentes de cambio y no recep-
toras pasivas de proyectos de asistencia al desarrollo; 

4) Hay que promover y consolidar cambios profundos en las estructu-
ras sociales, económicas y políticas prevalecientes, hacia el logro de
relaciones de equidad, en el marco de un desarrollo sustentable,
equitativo y participativo.

Trazando un paralelo entre los planteamientos de MED y GED, podría-
mos concluir que mientras el enfoque de MED se centra en las mujeres, el
de GED se basa en las relaciones entre las mujeres y los hombres, también
entre mujeres y mujeres; mientras en MED el problema se refiere a la ex-
clusión de las mujeres de los procesos de desarrollo, en GED el problema
enfoca las relaciones de poder desiguales (entre ricos y pobres, mujeres
y hombres) que dificulta un desarrollo equitativo y la plena participa-
ción de las mujeres.
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Mientras la meta de MED es la integración de las mujeres en los proce-
sos de desarrollo existentes, la meta de GED es la transformación de las
relaciones de desigualdad, empoderamiento de los más desfavorecidos,
lograr que mujeres y hombres sean copartícipes en los procesos de toma
de decisiones, para alcanzar un desarrollo sustentable, equitativo y par-
ticipativo.

Las preocupaciones que dieron origen a estos planteamientos sobre
la articulación de género y desarrollo se relacionan con las posibilidades
de construcción de procesos sustentables de desarrollo, por eso es
importante analizar cómo se fue construyendo el concepto de desarrollo
sustentable, con aportes de distintas corrientes de pensamiento. 

Desarrollo sustentable

Ya pasaron casi cuatro décadas de críticas al modelo de desarrollo eco-
nómico de América Latina, cuyas insuficiencias han agravado proble-
mas estructurales, tales como el desempleo, la pobreza, la concentración
del ingreso, la marginación, la desigualdad y la degradación de la base
de recursos naturales. En este periodo, no obstante los esfuerzos de la
Comisión Económica para América Latina (CEPAL) por actualizar sus
propuestas sobre desarrollo, las mismas adolecieron de una visión sisté-
mica y se ha profundizado aún más la insatisfacción con relación a sus
logros sociales y económicos, así como el rezago tecnológico y su inca-
pacidad de superar la problemática ambiental. Así, a la par que la crisis
avanzaba y ensanchaban las dramáticas desigualdades sociales en Amé-
rica Latina, se fue gestando una reacción a la idea misma de desarrollo,
emergiendo corrientes de pensamiento que propugnaban una revisión
de los propios paradigmas del desarrollo (Woldenberg y colaboradores
1994; Provencio y Carabias 1993).

Las corrientes de críticas al desarrollo han nutrido los ensayos para
la elaboración del concepto de desarrollo sustentable, cuyas alusiones se
iniciaron en la década de los setenta, en la Conferencia Mundial sobre el
Medio Ambiente Humano, realizada en Estocolmo, en 1972. Sin embar-
go, es sólo a finales de los años ochenta cuando el enfoque gana espa-
cios, por su divulgación en el Informe Final de la Comisión Mundial del
Medio Ambiente y del Desarrollo (CMMAD) en 1987, conocido como “In-
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forme Bruntland” o bajo el título de “Nuestro Futuro Común”. Ahí se se-
ñala la necesidad de promover nuevos criterios de desarrollo, con la ar-
ticulación de perspectivas de sustentabilidad ambiental, viabilidad eco-
nómica y participación social (Nieves Rico 1998).

A partir de entonces, el concepto de desarrollo sustentable pasa a ser
el rector en el debate sobre el desarrollo y se incorpora al discurso políti-
co, ambientalista, académico, a los canales de expresión pública y de or-
ganismos internacionales financiadores de proyectos. Así, el concepto es
fruto del complejo itinerario de críticas a los estilos de desarrollo y se ha
nutrido básicamente de dos corrientes de pensamiento, las dos emergen-
tes en la década de los setenta. La primera tiene la base de sus plantea-
mientos en la economía y ha promovido la revisión del concepto de
desarrollo económico y sus políticas correspondientes. La segunda agru-
pa una serie de tendencias, conformando el movimiento ambientalista,
el cual, en líneas generales, critica la propuesta civilizatoria industrialis-
ta contemporánea (Soares y colaboradores 2001). 

El fracaso económico, social y ecológico del estilo de desarrollo, evi-
denciado por el incremento de la pobreza y de la marginalización, la
desintegración de las identidades étnicas, el desarraigo a la tierra, la dis-
minución de la calidad de vida de las grandes mayorías de la población
y la degradación de los recursos naturales, ha potenciado la confluencia
de las dos vertientes, generando condiciones para un planteamiento de
desarrollo que articulara el ambiente y la economía. Este planteamiento
pone en relieve la necesidad urgente de integrar nuevos objetivos a la
planeación del desarrollo, incorporando principios productivos que
contemplen ámbitos étnicos, culturales, sociales, ecológicos y económi-
cos, hacia la conformación, implementación y legitimación de la pers-
pectiva ambiental del desarrollo (Leff 1993; Boege 1996). 

Entonces el reto es superar los criterios cuantitativos del desarrollo,
hacia la definición e instrumentación de principios cualitativos, que in-
corporen el derecho a una elevada calidad de vida para las poblaciones,
el respeto a las identidades étnicas y valores culturales de las comunida-
des, la consideración de las modalidades propias socioculturales y eco-
sistémicas, la descentralización en la toma de decisiones, el fortaleci-
miento de la participación de la sociedad civil y la conservación de los
recursos naturales, abriendo cauces a un desarrollo más equitativo y ca-
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paz de viabilizar la conservación de la base de recursos y el patrimonio
cultural de los pueblos. Así, reclámase no sólo la necesidad de incremen-
tar la oferta de bienes y servicios para las comunidades, sino extender
sus beneficios a todos y de hacerlo sin degradar el ambiente En ese mar-
co se situan los nuevos planteamientos Cepalinos, con su publicación
“El desarrollo sustentable: transformación productiva, equidad y medio
ambiente”, en 1991, con enfoques que rebasan la dimensión económica
o social, hacia la incorporación de lo ambiental como estrategia para lo-
grar el desarrollo sustentable (Lazos 2003; Carabias y Arizpe 1993).

Si bien el discurso del desarrollo sustentable está bien asimilado por
los diferentes actores sociales e institucionales, aún no genera derivados
suficientes para proporcionar los cambios requeridos. Esta situación
puede deberse al hecho de que, una de las fuerzas decisivas para la con-
figuración del concepto proviene del discurso del desarrollo económico,
siendo una corriente menos permeable al cambio, por pertenecer a un
campo más conservador. Pero a la vez que el discurso conservador del
desarrollo sustentable funciona como un obstáculo para avanzar hacia la
construcción de proyectos alternativos, también abre oportunidades de
negociación con los espacios de poder, viabilizando la construcción
de acuerdos y la posibilidad de poner en debate la discusión de intere-
ses distintos. 

El desarrollo sustentable exige un cambio sustancial de la propia
propuesta civilizatoria, hacia la definición de nuevas propuestas econó-
micas, sociales y tecnológicas, bajo un enfoque orgánico y analítico, ca-
paz de articular dichos ámbitos y diseñar políticas que minimicen las
tensiones, contradicciones y costos ambientales del desarrollo y atienda
a los requerimientos ineludibles de superar el subdesarrollo económico,
reducir las desigualdades sociales y aminorar el deterioro de los recur-
sos naturales. Su orientación debe darse hacia el imperativo de modifi-
cación de los patrones productivos y de consumo de los países industria-
lizados y el rezago social, la revisión de las políticas de financiamiento,
la renegociación de la deuda externa, la reorientación del uso de la ener-
gía y de los recursos naturales en general, la necesidad de cooperación
entre naciones, la planificación territorial, el establecimiento de nuevas
bases para la transferencia tecnológica, la redefinición de los esquemas
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tecnológicos, el respeto a la diversidad cultural de las comunidades, en-
tre otros (Bansart 1993).

Sin embargo, esta propia pretensión totalizadora del concepto de de-
sarrollo sustentable exige una revisión de las estructuras vigentes, con
costos políticos, financieros, ideológicos e institucionales; una redefini-
ción de amplio alcance en los paradigmas dominantes, con una reedi-
ficación de la política en el nivel local, regional, nacional y profundas
modificaciones en los términos de las relaciones internacionales, inaugu-
rando nuevas dimensiones de interdependencia y cooperación entre na-
ciones; y la conformación de un nuevo marco de valores, con profundos
cambios económicos y sociales. Ello asienta las dificultades en trascen-
der el marco conceptual, hacia la definición de principios operativos que
orienten las nuevas políticas. Es decir, la construcción del concepto se
está quedando mucho más en el nivel de contestar las interrogantes
“qué, por qué y para qué”, que en precisar los “cómos, quiénes, para
quiénes, con cuáles recursos, cuándo, con cuál orden de prioridad”, en-
tre otros (Velázquez 2003).

Crisis ambiental y sustentabilidad

El marco analítico de la sustentabilidad resalta que el estilo de desarro-
llo actual profundiza los mismos problemas que pretende solucionar,
por no considerar el binomio cultura-naturaleza como punto clave en
la planificación e instrumentación de sus estrategias para combatir la
actual crisis ambiental. Si nuestra incapacidad de contrarrestar la pro-
blemática ambiental reside en cómo concebimos y practicamos el desa-
rrollo, sus posibles soluciones obligatoriamente tienen que pasar por
estas vertientes, buscando la viabilidad del desarrollo desde una pers-
pectiva ambiental, de acuerdo a las posibilidades y restricciones, tanto
de los sistemas naturales, como los sociales. 

De esa manera, la crisis ambiental contemporánea –de escala plane-
taria–, nos obliga a replantear no sólo la relación del ser humano con la
naturaleza, ya que no se conforma como el producto del enfrentamiento
de la sociedad como un todo con los límites físicos de los ecosistemas,
sino las sociedades humanas son extremadamente diferenciadas y esa
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diferenciación también provoca distintas formas de apropiación y mane-
jo de los recursos naturales por los grupos sociales (Foladori 1999). 

Desde esta perspectiva, la resolución a la crisis ambiental y las posi-
bilidades de construcción de procesos sustentables no se agotan con la
búsqueda de alternativas técnicas para contrarrestar problemas ecológi-
cos concretos, sino en tratar de comprender y explicar cómo las relacio-
nes sociales llevan a eses problemas técnicos. Es decir, detrás de ellos es-
tán las contradicciones sociales que provocan diferencias de acceso, uso
y control de la naturaleza por los distintos actores sociales y que pueden
conllevar a la agudización de la problemática ambiental. Así, las solucio-
nes a la crisis son, en primera instancia, sociales (Foladori 1999).

Al hablar de instancias sociales nos remitimos, entre otros fenóme-
nos, a las relaciones sociales, al análisis de los roles y tareas de hombres
y mujeres, las relaciones entre ellos, al acceso y control diferenciado so-
bre los recursos, ubicándolos en contextos históricos y socioculturales
determinados. Y, en esa dimensión la perspectiva de equidad de género
tiene mucho que aportar para la resolución de la crisis ambiental y la
construcción de procesos sustentables.

Género

La categoría género surgió entre las feministas universitarias de habla in-
glesa, en la década de los setenta, con la intención de elaborar referentes
analíticos que les permitieran comprender y explicar la subordinación de
las mujeres, ya que no contaban con información y marcos conceptuales
suficientes y adecuados para ordenar teóricamente los hallazgos de sus
investigaciones sobre la condición social de las mujeres (Alfaro 1999). 

En ese periodo, las propuestas teóricas de las disciplinas sociales y
humanas no trataban la desigualdad entre hombres y mujeres o, en caso
de referirse a ella, la justificaban. Por ello, con la construcción de la cate-
goría género se trataba sobretodo de alejarse del empiricismo en el que
habían caído gran parte de los informes de las investigaciones, buscan-
do la génesis y desarrollo de la dominación y predominio de los hom-
bres sobre las mujeres.

A la vez, se buscaba distanciarse del empleo acrítico de la categoría
“patriarcado” como eje de las reflexiones acerca de la dominación feme-



GÉNERO ,  AMB I ENTE  Y  DESAR RO L LO  EN  E L  VA L L E  D E  V I ZCA ÍNO

1 0 5

nina, bajo el argumento de que la visión totalizadora del concepto no per-
mitía un análisis de los elementos constitutivos de los sistemas sociales
(tales como condiciones de clase, etnia, edad, estado civil, etcétera) y tam-
poco los ubicaba en un tiempo y espacio determinados. Dicha categoría
era vacía de contenido, ya que se concretaba a hacer nombramientos, sin
buscar una explicación a las causas de la dominación (Barbieri 1992).

Desde esos inicios había dos posturas en la conducción de las inves-
tigaciones sobre la subordinación femenina, una que centra la atención
específicamente en las mujeres y trata de generar información e hipóte-
sis sobre las condiciones de las mismas, poniendo énfasis en las relacio-
nes hombre-mujer y mujer-mujer.

Y la otra, que trata de ubicar la subordinación femenina al interior de
las sociedades y por ello privilegia el contexto de las relaciones sociales
en sus investigaciones, fundamentándose en premisas como que la su-
bordinación es producto de las formas de organización y funcionamien-
to de sociedades concretas y que para acercarse a una mejor compren-
sión de la problemática, no basta con estudiar a las mujeres, sino que se
deben analizar las relaciones mujer-hombre, mujer-mujer y hombre-
hombre en diferentes niveles, ámbitos y tiempos (Kabeer 1998). 

Ambas posiciones fueron construyéndose a través de un largo proce-
so de investigación que supuso un permanente diálogo entre la recolec-
ción y análisis de datos de la realidad y la formulación de hipótesis. Se
trataba, en última instancia, de explicar las complejidades de nuestra
sociedad, dividida en sexos, y entender por qué la diferencia biológica
entre hombres y mujeres había dado cabida a que se expresaran diferen-
tes formas de inequidad entre ambos.

Diferencia biológica versus desigualdad social

En esta búsqueda, impulsada como respuesta a requerimientos de pro-
ducción de conocimiento y a presiones sociales, se inicia la construcción
del concepto de género, relacionándolo a sexo “socialmente construido”.
Barbieri (1992) lo retoma desde la perspectiva de que: “género es el con-
junto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad
biológica en productos de la actividad humana y en el que se satisfacen
esas necesidades humanas transformadas”. 
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Por su parte, Aguilar (1996) propone que ese término 

ha sido introducido en el debate sobre desarrollo, para enfatizar que la posi-
ción de las mujeres no es únicamente resultado de las diferencias biológicas
entre hombres y mujeres, sino que las diferencias son socialmente construi-
das y determinadas. Género se refiere a los roles y características de hom-
bres y mujeres, socialmente definidos, los cuales son modelados por factores
históricos, económicos, sociales, religiosos, culturales y étnicos.

Entonces, con la categoría género se da una ruptura relevante en las
ciencias sociales, pues se reconoce una dimensión de la desigualdad has-
ta entonces no visualizada: la desigualdad entre los sexos, la cual, si bien
tiene su dinámica propia, también está articulada a otras formas de desi-
gualdad, como la de clase, etnia, raza, etcétera.

Analizar las sociedades desde esta perspectiva tiene implicaciones
metodológicas, pues demanda desglosar la información obtenida en la
investigación por sexo, por ser el referente empírico más inmediato a ob-
servar. Sin embargo la perspectiva de género no se agota ahí. Esta es una
condición necesaria, más no suficiente para comprender a una sociedad
desde un enfoque de género. Así, será el análisis de la información con-
textualizada, la que nos definirá cómo se dan las relaciones entre los gé-
neros en una sociedad, en un momento determinado (Aguilar y colabo-
radores 1999). 

Trabajar con las herramientas conceptuales y metodológicas de la
perspectiva de género puede ayudarnos a encontrar las racionalidades
sociales por detrás de los problemas o soluciones técnicas, por alejarnos
un poco de la visión macro de la sociedad en su conjunto y conducirnos
por las muchas veredas de las relaciones sociales, ayudándonos a compren-
der sus conflictos, fisuras, incoherencias y cómo abordarlas para ser copar-
tícipes en la construcción de la utopía de sustentabilidad (Balarezo 1998).

¿Es posible vincular género y sustentabilidad?

El pensamiento moderno occidental está fuertemente enmarcado en di-
cotomías, y por ello plantea la realidad dividida arbitrariamente en natu-
raleza-cultura, femenino-masculino, producción-reproducción, moderni-
dad-tradición, desarrollado-no desarrollado. Esto se nos presenta como
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un cuchillo de doble filo, pues a la vez que fragmentar los fenómenos en
dimensiones nos proporciona un marco analítico para analizar y enten-
der ciertos aspectos de la realidad, puede ser una trampa al dejar que la
visión dual se convierta en “natural” y con ello olvidemos la naturaleza
integral y múltiple de la realidad (UICN 1998).

En nuestros trabajos reproducimos esos dualismos, dividiendo el
ambiente en dos polos distintos: la naturaleza y la cultura. También lo
hacemos con la sociedad, dividiéndola en dos grupos genéricos: femeni-
no y masculino. Al establecer esas polarizaciones, podemos contribuir a
la emisión de juicios de valor y con ello facilitar la antagonización, jerar-
quización y discriminación de las partes. 

Y parece ser que así funciona la mayoría de nuestras instituciones,
que tratan los problemas de degradación ambiental y desigualdad social
con políticas y programas separados, visto que, según la racionalidad
dualista de la modernidad, las cuestiones de equidad social no caben en
las ciencias naturales y tampoco las ecológicas tienen lugar en las cien-
cias sociales.

Este es el obstáculo básico al tratar de vincular género y ambiente en
las políticas ambientales. Sin embargo, superar la brecha establecida ar-
bitrariamente entre naturaleza y cultura es el potencial más valioso del
enfoque de género y sustentabilidad, pues trata de ofrecer un marco que
abarque de manera más integral la realidad, nos permite ver la realidad
como una dinámica de múltiples relaciones interdependientes, superan-
do la fragmentación y evidenciando la relación dialéctica e histórica que
se establece entre la naturaleza y las culturas (Salazar y Castañeda 2000).

Relación sociedad-naturaleza: manifestación de la diversidad

Para establecer vínculos entre género y sustentabilidad habría que em-
pezar por replantear la relación histórica entre sociedades y ambiente,
ya que los grupos humanos transforman su medio continuamente, do-
mesticando plantas y animales, desarrollando sistemas de producción y
explotación, construyendo espacios sociales, etcétera. Asimismo, el am-
biente influye en los grupos humanos, resignificando prácticas, respon-
sabilidades, relaciones, valores y símbolos. Esa relación de doble vía so-
ciedad-ambiente se conforma de manera diferenciada según los grupos
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sociales y sus formas de comprensión del mundo, las cuales se diferen-
cian también en términos de género (Agarwal 1992). 

De esta manera, el ambiente en el cual vivimos es resultado de nues-
tra historia social, permeada por solidaridades, explotaciones, colabora-
ciones y discriminaciones. De forma paralela, las sociedades también
reflejan una historia ambiental, y cómo los diferentes grupos sociales no
trillan los mismos caminos, no realizan las mismas labores y no compar-
ten la misma mesa, no cuentan las mismas historias con sus cuerpos. 

Como resultado, se conforman dos tipos de diferencias. Una, que ex-
presa la diversidad, que encierra la riqueza y complejidad, y que consti-
tuye un recurso valioso para la sustentabilidad. La otra, que expresa la
inequidad, que encierra accesos diferenciados al conocimiento, a los re-
cursos, a la toma de decisiones, debilitando las bases para la edificación
de procesos sustentables. 

La relación género y sustentabilidad en los procesos de desarrollo

Si realmente queremos lograr la construcción de la sustentabilidad, ne-
cesitamos reconocer que los procesos de desarrollo, conservación, uso y
control de los recursos naturales se insertan en ámbitos sociales más am-
plios y complejos, en donde se mueve un mosaico variado de sujetos so-
ciales y en los cuales se generan distintas condiciones de desigualdad.
Asimismo, los procesos se ubican en distintos niveles.

En el nivel local, la relación entre género y sustentabilidad, analiza-
da desde la óptica de los problemas ambientales generados por la utili-
zación de los recursos naturales, se establece de manera biunívoca. Por
un lado, es necesario comprender de qué forma las acciones diferencia-
das de mujeres y hombres contribuyen a avanzar o desdibujan los pasos
hacia la sustentabilidad y, por otro, también es importante analizar cómo
la degradación de los recursos afecta diferencialmente a mujeres y hom-
bres (Bejarano y Soriano 1998). 

Si pensamos en la primera relación, observamos que las inequidades
de género impactan el acceso a la tierra, a la educación, a la salud, a las
oportunidades de empleo y a las posibilidades de participación ciu-
dadana, derivando en efectos negativos sobre la sustentabilidad ecológi-
ca y social. La segunda relación también apunta hacia una mayor debi-



GÉNERO ,  AMB I ENTE  Y  DESAR RO L LO  EN  E L  VA L L E  D E  V I ZCA ÍNO

1 0 9

lidad de posición de las mujeres, visto que son ellas –principalmente las
que viven en zonas rurales y sectores pobres o indígenas– las principales
víctimas de los efectos de la degradación y escasez de los recursos natu-
rales usados como fuentes energéticas. De esa manera les toca una sobre-
carga de trabajo para el cumplimiento de sus roles de productoras y re-
productoras (Maier 1998). 

Si brincamos a un nivel de análisis más amplio, como el plano en
dónde se mueven las instituciones que brindan el enlace entre las políti-
cas y las poblaciones locales, también se manifiestan las relaciones entre
género y sustentabilidad. Dichas instituciones deben recopilar, generar,
interpretar, manejar, coordinar y gerenciar datos y recursos del país. Los
posibles usos que se les dé a los datos y recursos, dependerán de la for-
ma cómo están organizados, de ahí la importancia de que las mujeres es-
tén presentes en las estadísticas, para que sean tomadas en cuenta, desde
la perspectiva de sus necesidades prácticas y estratégicas. A niveles ma-
cro (políticas públicas), la sustentabilidad reivindica una redistribución
entre los géneros en términos de asignación de recursos, derechos civiles
y participación, posición de poder y autoridad, y reconocimiento del va-
lor del trabajo femenino.

Enfoque de género: el reto y la fuerza del desarrollo sustentable

No hay que construir puentes teóricos para establecer la relación entre
género y sustentabilidad, pues el planteamiento de ésta necesariamente
enmarca las relaciones entre los géneros, ya que sería incoherente pensar
en una sustentabilidad excluyente de la mitad de los habitantes del pla-
neta. Asimismo las relaciones de género juegan un papel central en el acce-
so, uso, manejo y control de los recursos del ambiente, características foca-
les en la construcción de procesos de sustentabilidad ecológica o social. 

Por ello, la perspectiva de género fortalece la dimensión social del
desarrollo sustentable, pues nos permite analizar la problemática am-
biental como integrante y a la vez influyente en las relaciones sociales y
políticas. Además contribuye a develar y enfrentar los distintos tipos de
inequidades a las cuales están expuestos los grupos sociales, por permi-
tir una aproximación a las realidades locales con un lente crítico que re-
vela sus múltiples y complejas relaciones, facilitando una mirada a las
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especificidades culturales, étnicas, generacionales, etcétera (López
Martínez 1994).

Desde ese punto de vista, la perspectiva de género nos abre los ojos
para ver y comprender que los proyectos de desarrollo ya no pueden ser
formulados desde la perspectiva de un sólo sujeto social, y que el reto y
la fuerza de la sustentabilidad reside en visibilizar esa diversidad de ac-
tores e intereses y hacerlos confluir en la construcción de la utopía com-
partida: mejorar la calidad de vida para todos nosotros y nosotras. Y a
esto apunta esta investigación participativa con enfoque de género desa-
rrollada con mujeres y hombres del ejido Benito Juárez, ubicado en el
Valle de Vizcaíno. 

EL CASO DEL EJIDO BENITO JUÁREZ-VALLE DE VIZCAÍNO

La región del Valle de Vizcaíno tiene una historia reciente. Su coloniza-
ción empezó a finales de la década de los sesenta, con la distribución de
tierras a grupos de campesinos y la consecuente incorporación de la re-
gión al proceso de desarrollo del país. La región está conformada por el
ejido de Díaz Ordaz, que se fundó en 1966, Benito Juárez en 1971, Emi-
liano Zapata en 1968, Guillermo Prieto en 1969, Laguneros en 1977, Án-
gel Cesar Mendoza Aramburo en 1984, y dos zonas de Pequeña Pro-
piedad denominadas Los 44 y Los Mártires, fundadas en 1974 y 1984
respectivamente. La zona del Valle de Vizcaíno es predominantemente
agrícola y abarca más de 3 mil hectáreas de las 4 048 destinadas a este uso
que actualmente existen en el municipio de Mulegé (B.C.S., GOB, 2001).

El valle comparte historia, ecosistema, cultura y actividades produc-
tivas, sin embargo tratamos de realizar un acercamiento más a detalle en
un ejido específico: el ejido Benito Juárez. Con ello se pretende ofrecer al-
ternativas que puedan contribuir a la sustentabilidad del desarrollo con
más equidad social y genérica en la zona.

Ubicación y características del ejido Benito Juárez

Antes de realizar una descripción de las características del ejido Benito
Juárez nos parece pertinente ubicarlo en un contexto más amplio, a tra-
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vés de un breve acercamiento a la Empresa Exportadora de Sal –la cual
renta tierras al ejido–, y a la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno –en dónde
se ubica el ejido–. Ello en aras de brindar elementos para un análisis de
su relevancia en el escenario no sólo regional sino internacional. 

La Empresa Exportadora de Sal S.A. (ESSA) opera en Guerrero Negro,
localidad ubicada a escasos kilómetros de Benito Juárez,3 desde la déca-
da de los cincuenta. De hecho, en el año de 1957, la empresa exportó a
los Estados Unidos sus primeras 70 mil toneladas de sal. Desde enton-
ces la exportadora viene desarrollándose y su salud financiera promovió
que inicialmente la empresa japonesa Mitsubishi Corporation le com-
prara acciones y posteriormente la Comisión de Fomento Minero. En la
actualidad ESSA es una empresa paraestatal, responsable de que México
sea el mayor exportador de sal del mundo, aportando la cuarta parte del
volumen total de sal que se comercializa en el mercado internacional. A
título de ejemplo, según datos de INEGI, en el año de 1987 México exportó
6.8 millones de toneladas métricas de sal, de las cuales ESSA aportó 5
millones (Borges y Sánchez 1992). 

Ahora, tanto ESSA como el ejido Benito Juárez están ubicados en la
Reserva de la Biosfera El Vizcaíno, área natural protegida decretada el 30
de noviembre de 1988. De la superficie de la reserva 86% está tipificada
como zona de amortiguamiento y 14% como zona núcleo. Por defini-
ción, en la zona de amortiguamiento se pueden desarrollar actividades
productivas, desde que dichas actividades no representen un impacto
negativo para el ambiente, de ahí la presencia de actividades económi-
cas de trascendencia en la zona. Dicha Reserva es la más grande de la
República mexicana, forma parte de la Red Internacional de Reservas
del Programa El Hombre y la Biosfera de la UNESCO y contiene en ella dos
sitios considerados Patrimonio Mundial de la Humanidad: uno de ellos
es la Laguna Ojo de Liebre, santuario de la ballena gris,4 ubicada en el
Ejido Benito Juárez (INE 2000). 

3 En la actualidad la Empresa Exportadora cuenta con explotación de sal en tierras
pertenecientes al Ejido Benito Juárez, por lo cual dichos ejidatarios reciben una renta
anual de dicha compañía.

4 La ballena gris fue una de las especies que determinó el inicio de las políticas de
conservación en el área, debido a que la caza excesiva la colocó en situación de peligro.
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Desde que el avistamiento de la ballena gris se convirtió en un atrac-
tivo turístico en la laguna Ojo de Liebre, la zona se ha convertido en una
importante sede del ecoturismo en la reserva. De hecho se han creado en
Guerrero Negro, el mayor pueblo cerca de la laguna Ojo de Liebre, va-
rias empresas dedicadas al llamado turismo ecológico, actividad que re-
presenta una fuente de trabajo alternativa a la empresa salinera, y que
ha permitido la apertura de varios hoteles y restaurantes dedicados a
atender al turismo que durante el invierno llega al pueblo para despla-
zarse a la laguna y disfrutar de la experiencia del contacto con este
mamífero marino. Una de las alternativas para el turismo de avistamien-
to de la ballena gris la constituye los ejidatarios del ejido Benito Juárez y
su forma de inserción a la oferta turística es en condición de desventaja,
como será analizado con mayor detenimiento a lo largo del documento.
De todas maneras se puede destacar la relevancia de Benito Juárez ya
sea desde el referente económico, dado que en sus tierras opera la salina
solar más grande del mundo; o desde el ámbito ecológico y turístico, por
la presencia de la laguna Ojo de Liebre, que recibe año tras año la visita
de la ballena gris y, con ella, una multitud de turistas de todas partes del
mundo.

En lo referente a la fundación del ejido, su fecha fue en 1971, con co-
lonos provenientes de los estados de Guanajuato, Jalisco y Zacatecas. Se
encuentra a tres kilómetros de la carretera federal por un camino asfal-
tado y está ubicado en una llanura de pendiente suave, desértica, con
vegetación escasa de choyales, dactilillos y fauna silvestre de zorras, co-
yotes, liebres, serpientes y conejos. Su terreno presenta problemas de
drenaje en épocas de lluvias torrenciales, provocando inundaciones y
erosión. La localidad cuenta con 50 familias, distribuidas en lotes de
50x50 metros, en donde se ubican casas rústicas de material, madera y
lámina, además de huertos familiares con frutales, hortalizas, nopales
y magueyes. Los dactilillos, magueyes y nopales se alternan en cercos
vivos en la mayoría de los huertos familiares locales. El clima del ejido
es desértico con transición a marino costero.

Hoy esta situación se ha revertido y el cuidado y preservación de la especie parece mos-
trar el éxito de las políticas de conservación en el área. 
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Las ballenas, un atractivo turístico de la zona

El ejido cuenta con una porción costera dentro de la Laguna Ojo de
Liebre –una de las lagunas en donde aparea y se reproduce la ballena
gris–, en la cual se ha construido un centro de visitantes para su avis-
tamiento, con fondos provenientes del Proyecto Araucaria-El Vizcaíno5

y otras fuentes financiadoras y mano de obra de los ejidatarios. La
construcción es reciente, sin embargo está sufriendo un proceso de dete-
rioro por su mal acabado, toda vez que una sola tormenta ya lavó la
cobertura de adobe no sellada de la pared. Como apoyo al complejo
turístico el ejido cuenta con un trailer park en la localidad de Guerrero
Negro, siendo éste el único servicio para casas rodantes que ofrece agua,
luz, drenaje y regaderas. 

Por políticas de manejo de la empresa salinera, sólo se puede acce-
der libremente a este complejo turístico durante cinco meses al año –de
diciembre a abril–, periodo en el cual se puede observar la ballena gris
en las aguas de la laguna Ojo de Liebre. La empresa bloquea la carretera
de acceso a la laguna, que se ubica a las orillas de algunos de sus va-
sos de aprovechamiento de sal. En los meses de mayo a noviembre el
único y restringido acceso a la porción de la laguna perteneciente al eji-
do es a través de las instalaciones de la salinera. Sólo se permite el paso
a los trabajadores de la empresa o de la Reserva de la Biosfera El Vizcaí-
no6 y a líderes ejidales con permisos de acceso. Esta situación provoca
opiniones encontradas entre los ejidatarios, pues mientras el tesorero de
la mesa directiva del ejido apoya la resolución de la salinera, los demás
ejidatarios la desaprueban en forma contundente, alegando la necesidad
de asentar familias en el área, para realizar las tareas de mantenimiento
y vigilancia del centro de visitantes, ya que las instalaciones presentan
un proceso acelerado de deterioro debido al abandono. 

Además de poseer tierras ubicadas en la laguna Ojo de Liebre, tam-
bién pertenecen al ejido las que están localizadas en el área donde opera

5 El Proyecto Araucaria-El Vizcaíno es uno de los proyectos que la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI) lleva a cabo en México. 

6 El Valle de Vizcaíno se ubica en el área protegida: Reserva de la Biosfera El
Vizcaíno. 
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la Empresa Exportadora de Sal y por ello los ejidatarios reciben una ren-
ta anual de dicha compañía. De esta manera, la agricultura no repre-
senta la base de la economía del ejido, sino la renta de sus tierras a la
exportadora de sal, la renta de los derechos de pozo a los ranchos agríco-
las7 y las oportunidades turísticas que ofrece la llegada de las ballenas.
Sin embargo el turismo está subaprovechado, ya que la infraestructura
relativa al centro de visitantes de la ballena gris sólo es utilizada cinco
meses al año y los demás meses, que se podrían utilizar para el avista-
miento de aves, entre ellas el pelícano blanco y el pato canadiense u otras
especies, además de la promoción de turismo científico, escolar, familiar,
etcétera, no son tomados en cuenta como oportunidades turísticas. Una
alternativa para el ejido está en su organización y capacitación para el
desarrollo de un proyecto ecoturístico de calidad, formal, y permanente,
en donde ellos decidan qué hacer, para qué, con qué recursos y cómo.

El ejido recibe durante el año alrededor de 4 000 turistas y cobra $250
(doscientos cincuenta pesos) por persona por concepto de paseo de pan-
ga con avistamiento de las ballenas. La administración del turismo es
compartida entre la dirección de la reserva y la mesa directiva del ejido.
Las utilidades para el ejido, derivadas de la actividad turística, cubren el
seguro social de todas las familias, los gastos de traslado y otros compro-
misos de su mesa directiva. En años anteriores, además de los beneficios
anteriormente descritos, aún quedaba un remanente de dinero, el cual
era distribuido en partes iguales entre las familias de los ejidatarios, sin
embargo en los últimos dos años el tesorero de la mesa directiva alega
que no existe ese remanente, situación que está generando un cierto des-
contento entre los ejidatarios, quienes manifiestan dudas relacionadas
con el manejo de los recursos. 

7 Existen seis empresas agroexportadoras operando en el Valle de Vizcaíno, que ne-
cesitan comprar o rentar el derecho del agua a agricultores que lo poseen, dado que la
Comisión Nacional del Agua no permite la apertura de nuevos pozos, en virtud de la ca-
rencia y sobreexplotación del recurso en la región. El poder de negociación de los
ejidatarios de Benito Juárez frente a las ofertas para la compra del agua por los ranchos
agrícolas es mucho mayor que el de los ejidos vecinos, pues tienen alternativas económi-
cas que aseguran su sobrevivencia –turismo de las ballenas y renta de tierras a la salin-
era–. De esta manera, por más que los ranchos presionen, los ejidatarios no venden sus
derechos de pozo, sino solamente lo rentan.
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Otra actividad que provoca una cierta incredulidad de los ejidatarios
con relación al manejo de los recursos por parte de la mesa directiva, se
refiere a la carrera de autos “Baja Mil”, que anualmente atraviesa las tie-
rras del ejido. Dicha competencia cruza el territorio ejidal a lo largo de
dos días, provocando muerte de ganado por atropellamiento, además
de una cantidad razonable de basura. La coordinación del evento paga
por usar las tierras de los ejidos afectados, sin embargo los recursos fi-
nancieros no llegan a los ejidatarios, con la argumentación de que el es-
tado se queda con el dinero, para posteriormente emplearlo en obras.
Existe un fuerte cuestionamiento al respecto, toda vez que a los otros eji-
dos afectados8 sí les llega directamente el recurso, sin la mediación del
estado. Estos problemas en relación con el manejo de los fondos merman
la unión entre los ejidatarios, ubicándolos en una situación de debilidad
frente a la gran necesidad de organizarse para lograr mejorar su calidad
de vida, en el marco de la sustentabilidad socioambiental. En este senti-
do también es importante resaltar que, en cuanto a la actividad turística,
los ejidatarios no están preparados para administrar un complejo turís-
tico y por ello sería importante el desarrollo de cursos de capacitación,
así como el acceso a asesorías y servicios de administradores y aboga-
dos. Aunado a esto, se considera conveniente separar la administración
del ejido de la del turismo, toda vez que ambas demandan mucho tiem-
po, atención y responsabilidad. 

Existe una cadena de situaciones de desigualdad de oportunidades
en el manejo de la actividad turística en la zona en la que las mujeres
ocupan el último eslabón. Sin embargo los ejidatarios de Benito Juárez
tampoco controlan la situación o logran establecer una relación de equi-
dad con los particulares que prestan servicios turísticos en la zona. Di-
chos particulares tienen su centro de operación en Guerrero Negro, se
promueven vía internet, tienen guías que hablan perfectamente el in-
glés, gente capacitada en turismo y administración para la atención de
los negocios y contactos permanentes con los Estados Unidos, entre
otros. De esa manera se da una competencia desleal e injusta entre los
particulares y ejidatarios, quienes no tienen acceso a la informática para

8 Según información de los habitantes de Benito Juárez, los coordinadores de la ca-
rrera Baja Mil pagaron a los ejidatarios de Rosarito por concepto de cruzar sus tierras.
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promocionar su negocio, además de no hablar inglés y tampoco poseer
una visión clara acerca de las alternativas disponibles para la promoción
y atención de sus clientes.

Ahora, la actividad de avistamiento de la ballena gris, llevada a cabo
tanto por los ejidatarios de Benito Juárez como por los operadores de
servicios turísticos, tiene que responder, según Paré (2003), a por lo me-
nos tres supuestos o premisas básicas, en aras de ser catalogada como al-
ternativa encaminada a promover procesos de mayor sustentabilidad
ambiental: a) el supuesto de la equidad; b) el supuesto ecológico-pro-
ductivo; y c) el supuesto cultural. El supuesto de equidad plantea que
los ingresos generados por el turismo deben ser distribuidos a la comu-
nidad en su conjunto, dado que, de persistir la apropiación por unos po-
cos, de los beneficios generados en dicha actividad, no contribuirá en la
reducción de las causas subyacentes a la destrucción de la base de recur-
sos naturales, entre ellas la carencia de alternativas económicas. 

El supuesto ecológico-productivo sostiene que el ecoturismo no debe
ser la única alternativa que se dispone, sino integrarse a una estrategia
más amplia, entre otras razones, dado su característica de estacionali-
dad. En estos términos, si la comunidad sustenta su estrategia de desa-
rrollo únicamente en la actividad turística, puede correr el riesgo de que
dicha actividad, a la larga, promueva impactos negativos, en decorren-
cia de la superación de la capacidad de carga de los sitios turísticos. De
esa manera, es imprescindible que las comunidades fortalezcan, de ma-
nera paralela al turismo, otras actividades productivas con característi-
cas sustentables, es decir, que contribuyan a la conservación y al mane-
jo adecuado de los recursos naturales, de tal suerte que, en periodos de
baja demanda turística, puedan generar ingresos de otras fuentes. 

Finalmente, el supuesto cultural se refiere a que la actividad ecotu-
rística debe contribuir al rescate y consolidación de las culturas locales y
sus estrategias organizativas y no a su debilitamiento. La naturaleza de
los impactos culturales negativos que el turismo puede tener en las co-
munidades es amplia, pudiendo concretarse, entre otras modalidades, a
través de la pérdida de valores y asimilación de valores de las socieda-
des industrializadas, uso de drogas, alcoholismo y prostitución. Por ello,
con la finalidad de minimizar el impacto cultural de la actividad ecotu-
rística en los grupos locales, es importante la incorporación de la cultura
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local y regional al planteamiento ecoturístico, de tal suerte que una de
sus ofertas sea que el grupo de visitantes pueda conocer, compartir y
aprender de la cultura local. Es decir, que la cultura no sea un factor de
vulnerabilidad, sino de fortaleza. 

Analizando los supuestos de equidad, ecológico-productivo y cultu-
ral a la luz del desarrollo del turismo de avistamiento de la ballena gris
por los ejidatarios de Benito Juárez, se puede plantear que existen serias
dificultades inherentes a la participación equitativa y la distribución de
los ingresos derivados del turismo al interior de la comunidad; que no
existen alternativas productivas al turismo, dado que la complementa-
ción de ingresos comunitarios se logra a través de rentas de tierras y de-
rechos de pozos; así como no se aprovechan las oportunidades compara-
tivas que podría brindar el explorar las especificidades culturales de los
ejidatarios e incorporarlas como un atractivo más en la oferta turística.
Es decir, con las características actuales, la atención del turismo de avis-
tamiento de la ballena gris realizado por los ejidatarios no es una activi-
dad sustentable, sin embargo tiene un gran potencial, que puede ser re-
pensado desde otros referentes. De ahí que las líneas de acción al final
del documento planteen estrategias tanto en el ámbito turístico como
productivo y a la par propongan la divulgación de los principios y valo-
res que contribuyan a la igualdad de derechos y oportunidades entre
mujeres y hombres.

Manifestaciones de inequidad de género en el ejido

El desconcierto con relación al manejo de los recursos derivados de las
actividades turísticas no es parejo entre todos los habitantes locales.
Entre los inconformes están los más inconformes y este grupo está com-
puesto por las mujeres, quienes no sólo se sienten menospreciadas en
sus capacidades, sino excluidas de las oportunidades de participar en di-
chas actividades. Todas las decisiones relativas al turismo son tomadas
en la asamblea ejidal, misma que es predominantemente masculina,
dado que la gran mayoría de ejidatarios son hombres.9 La escasa presen-

9 De los 50 ejidatarios solamente seis son mujeres, que se volvieron ejidatarias por
viudez.



DEN I S E  SOARES

1 1 8

cia de mujeres en la asamblea no les reporta siquiera un mínimo de be-
neficios, ya que las que asisten, o tienen pena de hablar y por ello no
abogan por sus puntos de vista o cuando expresan sus opiniones, la ma-
yoría de los hombres no les pone atención y empiezan a platicar de ma-
nera paralela, por lo que optan por permanecer en silencio. 

Esta imposibilidad de expresar sus opiniones ha derivado en las si-
guientes situaciones de desventaja femenina: a) las mujeres no fueron to-
madas en cuenta para ser beneficiadas con los cursos de capacitación
para atender a los turistas; b) no existen mujeres que conduzcan las pan-
gas y la alternativa de promoción del kayakismo,10 en la cual podrían
participar las mujeres, también está planteada para los hombres; c) las
mujeres locales no son tomadas en cuenta ni siquiera para trabajar como
cocineras en el centro de visitantes porque “no es lo mismo cocinar para
el marido que para los gringos”,11 de esa manera el ejido contrata a una
cocinera de Guerrero Negro –núcleo urbano cercano– a fin de que lleve
a cabo dicha actividad; d) mientras los hombres llegan a recibir de quin-
ce a veinte dólares de propina de cada turista por los servicios prestados,
a las mujeres les toca alrededor de dos dólares, pues la única actividad
que realizan es la de meseras; e) en el trailer park del ejido a las mujeres
hacen sólo las funciones de limpieza, mientras que los hombres geren-
cian, administran y realizan las labores relacionadas con la toma de deci-
siones. Además, se da un círculo vicioso que retroalimenta las inequi-
dades de género, toda vez que el discurso para que las mujeres no
participen de manera más directa en la actividad turística es su falta de
preparación, pero como nunca se las toma en cuenta para ser beneficia-
rias de un proceso de capacitación, continúan sin posibilidad de dar aten-
ción a los turistas en igualdad de condiciones con los hombres. En ese
sentido el testimonio de una esposa de ejidatario es esclarecedor: “las fa-
milias se turnan para prestar servicio turístico en función de lo que uno
sabe, pero si uno no sabe, nunca es invitado, y ellos no piensan que se
puede aprender”.

10 Al sur de la Reserva, en el municipio de Loreto, además de los hombres, las muje-
res locales también manejan los kayaks con los turistas, inclusive comentan que éstos
prefieren a las mujeres, pues dan más seguridad. 

11 Punto de vista de un ejidatario de Benito Juárez, el cual es compartido por muchos
otros.
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A pesar de las severas inequidades existentes entre hombres y muje-
res en relación con el manejo del ecoturismo en el ejido,12 pensamos que
dicha actividad constituye una gran oportunidad de participación feme-
nina, pues el recurso paisaje no está normado como ocurre con la tierra,
en donde las posibilidades de convertirse en ejidatarias no son sencillas,
ya sea por las trabas legales o, en los tiempos actuales, por la descapitali-
zación de las mujeres.13 En estos términos, cabría recordar que las muje-
res –en su mayoría–, no son ejidatarias y, por consiguiente, no tienen
acceso al recurso agua que está directamente vinculado a la posesión de
la tierra. Tal es el caso del grupo de mujeres de la UAIM, en el ejido veci-
no de Laguneros, quienes están supeditadas a las decisiones de los hom-
bres de la asamblea ejidal, ya que son ellos quienes deciden si les ceden
o no el agua para su parcela. En ese sentido, manejar el paisaje represen-
ta un impedimento menor para las mujeres, mientras que la tierra o el
agua presentan, además de las trabas culturales, las legales. Asimismo se
puede aprovechar el flujo de turistas en el ejido para otros beneficios,
además del avistamiento de las ballenas, la elaboración de conservas de
alimentos y quesos para la venta, vender gorras y camisetas con motivos
de las ballenas u otros atractivos turísticos.

Participación de las mujeres en las actividades productivas y reproductivas 

Las mujeres del ejido de Benito Juárez tienen una participación activa en
la vida comunitaria, sin embargo no tienen foro o poder de decisión.
Además de su interés por participar plenamente en las actividades del
ecoturismo, ellas tienen una presencia constante y decisiva en el manejo
tanto de la agricultura como de la ganadería menor. Ellas, al lado de sus

12 Existen turnos semanales para atender la actividad ecoturística en el ejido. Los
quehaceres y su demanda actual de personal son los siguientes: lancheros (tres a cinco
personas), cocineras (una persona), meseras (dos personas), control de acceso al área
(una persona), recoger basura (una persona), información (una persona), servicios de
campamento en el trailer park (una persona). De todo el personal, a las mujeres del ejido
solamente les toca ser meseras. 

13 Las reformas al artículo 27 de la Constitución mexicana permiten que los ejidata-
rios vendan sus parcelas, sin embargo no es muy frecuente que una mujer tenga los re-
cursos económicos para comprarlas.
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maridos, participan en prácticamente todas las etapas del ciclo producti-
vo de la alfalfa, con excepción de la poda mecanizada y el empaque. Asi-
mismo son las principales responsables del manejo de los huertos do-
mésticos, los cuales son diversificados, con cultivos de maíz, hortalizas,
frutales y plantas ornamentales. 

Las mujeres también se encargan del manejo del ganado menor, en-
tre ellos borregos, pollos, cochinos, conejos y chivas. Aunado a sus tareas
y deberes relacionados al ámbito productivo, las mujeres de la comuni-
dad también son las protagonistas de los quehaceres reproductivos, en-
tre ellos acarrear leña, cocinar, cuidar a los niños y ancianos, lavar y
planchar las ropas de toda la familia, apoyar los hijos en sus tareas esco-
lares y encargarse de las labores de limpieza e higiene del hogar. La ma-
triz a seguir, el calendario anual de actividades desagregadas por sexo y
generación del Ejido de Benito Juárez, elaborado de manera participati-
va con las y los pobladores locales, nos explicita los periodos pico de las
actividades y a la par esclarece los meses de menor trabajo de los miem-
bros de la unidad doméstica, y por ello, más factibles para que se invo-
lucren en alternativas que concurran para mejorar su calidad de vida. 

Trasladando las condiciones sociales de hombres y mujeres al campo
medioambiental a través del uso diferenciado que éstas y aquéllos hacen
de los recursos naturales a consecuencia de sus distintas divisiones ge-
néricas del trabajo, roles sociales y contexto sociocultural; se puede afir-
mar que la articulación sociedad-naturaleza en el ejido Benito Juárez
está marcada por el uso, acceso y control diferenciado de hombres y mu-
jeres hacia los recursos naturales; así como por el beneficio diferenciado
que de los recursos naturales y el medioambiente obtienen hombres y
mujeres de forma directa e indirecta. 

A manera de conclusión, el ejido Benito Juárez presenta una gran po-
tencialidad turística, sin embargo, la falta de valoración del trabajo de las
mujeres y su marginación de las esferas de decisión y liderazgo son fac-
tores que obstaculizan el logro de la sustentabilidad socioambiental en el
área. La participación femenina es fundamental para garantizar el éxito
de los programas de desarrollo sustentable en el ejido, pues una premi-
sa de la sustentabilidad es ubicar a las mujeres en igualdad de oportuni-
dades y de decisión que los hombres, es decir, que se encuentren plena-
mente involucradas en los procesos de crecimiento de sus comunidades. 
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HACIA LA SUSTENTABILIDAD Y LA EQUIDAD DE GÉNERO EN EL EJIDO

El tránsito hacia el desarrollo sustentable y la equidad de género en el
ejido Benito Juárez, se dará en la medida en que se reconozca que los
planes de desarrollo afectan a hombres y mujeres en forma diferenciada.
A partir de ello, es necesario revisar y replantear la orientación de los
programas y proyectos, adecuando sus propuestas a las demandas espe-
cíficas de hombres y mujeres de la comunidad. Por ello, desde esta pers-
pectiva, el diagnóstico socioambiental constituye una pieza clave, en la
medida que da voz a los intereses y anhelos de cada uno de los actores
sociales y revela cómo las diferencias de género definen los derechos de
las personas, sus responsabilidades y oportunidades en el manejo de los
recursos. 

A partir de los resultados arrojados en dicha investigación y partien-
do de la premisa de que ninguna estrategia de desarrollo comunitario
puede alcanzar el éxito sin la participación social en la toma de decisio-
nes e implementación de dicho proceso, destacamos tres elementos a to-
mar en cuenta en la zona: 

es necesario favorecer e impulsar la participación de las y los habi-
tantes de la región en la definición de las políticas y programas de
manejo sustentable de los recursos naturales; 
es importante fortalecer las organizaciones ciudadanas locales, espe-
cialmente las de mujeres, a fin de que se conviertan en interlocutores
válidos en la formulación y aplicación de las políticas ambientales re-
gionales; y finalmente, 
es necesario definir las estrategias más adecuadas para abrir y conso-
lidar nuevos cauces participativos y equitativos entre hombres y mu-
jeres en el proceso de construcción del desarrollo sustentable en la
región. 

Las alternativas acerca de las estrategias y acciones a emprender
deben ser negociadas y compartidas en el seno mismo de la comunidad,
sin embargo, una previa delimitación de los ámbitos en donde incidir,
puede contribuir a ubicar los nudos que hacen más largo el recorrido de
la comunidad de Benito Juárez hacia la sustentabilidad ambiental y la
equidad social y genérica.
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Las recomendaciones que aquí se proponen son acciones con objeti-
vos inmediatos, sin embargo, deben estar articuladas a objetivos de me-
diano y largo plazos. Se han ubicado en cuatro áreas temáticas según el
tipo de necesidad específica a cubrir. La primera de ellas se refiere al es-
tablecimiento de un Programa Regional de Divulgación sobre Género y
Ambiente; enseguida se aborda la problemática turística proponiendo
líneas de acción que podrían potenciar dicha actividad con un gran be-
neficio para los hombres y mujeres de la comunidad; asimismo se inclu-
yen recomendaciones sobre bienestar social, que se refieren a la satisfac-
ción de las necesidades básicas y, por último, líneas de acción para la
utilización sustentable de los recursos naturales en la localidad. 

Programa de capacitación y divulgación sobre género y ambiente

Para contribuir a la formación de una mentalidad colectiva que sea ca-
paz de sustituir los estereotipos sociales y culturales que situan a las mu-
jeres en condiciones inequitativas de desarrollo, en el cual todas las per-
sonas involucradas sean concebidas como agentes imprescindibles para
el cambio, proponemos un programa regional de capacitación y divulga-
ción sobre género y ambiente en dos niveles:
a) Divulgación de los principios y valores que contribuyen a la igual-

dad de derechos y oportunidades entre las mujeres y los hombres.
b) Divulgación de información sobre las políticas públicas y sus accio-

nes en materia de ambiente, que permita detener el proceso de de-
gradación y deterioro de los recursos naturales y fomentar una es-
tructura productiva limpia y sustentable. 

Ecoturismo 

Brindar un proceso de capacitación para el desarrollo de la actividad tu-
rística y la atención de los visitantes a los hombres y mujeres del ejido
Benito Juárez. La capacitación ofrecida a las mujeres deberá ubicarlas
en una posición de equidad en la toma de decisiones en relación con los
hombres. 

Desarrollar capacidad de gestión entre los y las coordinadoras de la
actividad turística en el ejido. Dado que las mujeres en la actualidad tie-



DEN I S E  SOARES

1 2 6

nen menor acceso y control de la actividad turística, es importante desa-
rrollar sus capacidades en ese sentido.

Promover la creación de espacios de concertación e intercambio en-
tre los prestadores de turismo en la región. Intencionar la participación
equitativa de hombres y mujeres en el proceso, desarrollando sus capaci-
dades y habilidades. 

Promover con las y los habitantes del ejido Benito Juárez la elabora-
ción de un calendario anual de actividades turísticas en la laguna Ojo de
Liebre, ofreciendo otros atractivos aunados a la observación de la balle-
na gris. Las mujeres deben ser sujetas activas de capacitación para par-
ticipar en el desarrollo de las alternativas turísticas a lo largo del año. 

Crear las condiciones para el establecimiento permanente de una fa-
milia ejidataria en la zona de la Laguna Ojo de Liebre, a fin de proporcio-
nar el mantenimiento requerido a las instalaciones del Centro de Visitan-
tes de la Ballena Gris.

Contratar un administrador o administradora capacitado para en-
cargarse de los asuntos relativos al ecoturismo en el Ejido Benito Juárez.
El cargo deberá turnarse entre hombres y mujeres. 

Bienestar Social

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las y los habitantes
del ejido, con el logro de beneficios sociales tangibles y concretos a tra-
vés de su participación en proyectos sociales y productivos sustentables. 

Capacitar a los pobladores en el manejo alternativo de residuos sóli-
dos, así como proponer un plan de gestión de desechos ante las autori-
dades ejidales, municipales y locales. Involucrar activamente a hombres
y niños en la capacitación, a fin de romper con los estereotipos de géne-
ro, que asignan “exclusivamente a las mujeres” las responsabilidades de
los quehaceres domésticos, entre ellos el manejo de la basura. 

Utilización de los recursos naturales

Generar alternativas productivas para ser desarrolladas por mujeres y
hombres de la localidad, que promuevan condiciones para el arraigo de los
pobladores a la región, tomando en cuenta las particularidades de la zona. 
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Impulsar la organización colectiva para la realización de las activida-
des productivas, con el fin de lograr un mayor control de los medios de
producción y canales de comercialización. Promover y asesorar técnica
y científicamente a grupos de mujeres interesadas en incursionar en
otras áreas de la vida económica y productiva.

CONCLUSIONES

Dicha investigación trató de, por un lado aportar a la discusión de la ar-
ticulación género-ambiente- desarrollo, a través de un estudio de caso en
el ejido Benito Juárez, perteneciente a la Reserva de la Biosfera El Vizcaí-
no, estado de Baja California Sur. Y, por otro, brindar elementos que sir-
van de insumo para implementar programas y acciones en los cuales las
mujeres se constituyan en un eje fundamental del proceso de desarrollo
local con equidad y sustentabilidad. Se ilustró la complejidad de la re-
lación género-ambiente-desarrollo analizando un tema relevante en la
discusión ambiental: el papel de las mujeres en el manejo de los recursos
naturales. Ello ha dado cabida al planteamiento de líneas de acción enca-
minadas a promover la sustentabilidad y equidad de género en el ejido. 

Los hallazgos de la investigación apuntan sobre la existencia de una
división sexual del trabajo en el ejido, en la que predomina una estructu-
ra de trabajo familiar eminentemente femenina, en tanto que el extrado-
méstico, a pesar de tener una participación tanto masculina como feme-
nina, ampliamente demostrado a lo largo del documento, ya sea a través
de la visibilización de las labores de las mujeres en el manejo agrícola,
ganadero, como trabajadoras en la actividad ecoturística, entre otros, es
considerado eminentemente masculino por los habitantes locales. 

Dichos resultados permiten explorar el ámbito de los valores sociales
y estereotipos culturales, dado que, en general, persiste la idea de que
los hombres son proveedores y únicos responsables de la seguridad eco-
nómica familiar, y las mujeres, las únicas responsables del trabajo repro-
ductivo y la seguridad emocional de la familia. Este estereotipo reprodu-
ce la representación social de que los hombres deben ser fuertes y las
mujeres dedicarse al soporte familiar. Esto conduce a que, a pesar del re-
conocimiento social generalizado de la necesidad de crear opciones de
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trabajo para las mujeres, las posibilidades laborales siguen siendo repre-
sentadas como contribución al sostenimiento familiar y no como fuente
de autonomía personal y financiera.

En cuanto a las principales carencias en el ejido, desde el punto de
vista de la problemática social, dicha investigación ha revelado que el
acceso a la tierra por parte de las mujeres es una necesidad importante a
la hora de promover su participación en los procesos de desarrollo y con
ello a la organización ejidal en pie de igualdad con los hombres. A pesar
de que el acceso a la tierra sea fundamental, no es el único nudo que im-
pide el desarrollo de las mujeres y por sí solo no concurriría para una
mejora sustancial de su calidad de vida, sino tendría que ser una parte
relevante de un proceso mucho más amplio, en el cual se impulsaría a la
par, la organización de las mujeres, el acceso a la capacitación, a crédi-
tos, a proyectos productivos, además de la desmitificación de las labores
consideradas masculinas y femeninas, así como la valoración de su
aporte en las esferas extradomésticas. 

El hecho de que no se valore la participación femenina en tareas aje-
nas a las de reproducción de las unidades domésticas, tiene importantes
consecuencias en la distribución de los beneficios del desarrollo en so-
ciedades eminentemente rurales, poniendo severos límites a las oportu-
nidades para las mujeres. De este modo, la ausencia de reconocimiento
del papel de las mujeres del ejido Benito Juárez en el desarrollo del eco-
turismo de avistamiento de la ballena gris o en la actividad agrícola, las
priva de beneficios monetarios directos, así como de una participación
más amplia en la esfera pública comunitaria, confinándolas a la depen-
dencia económica de sus compañeros.

Por todo lo anterior se diseñaron líneas de acción específicas ten-
dientes a modificar las dinámicas sociales en torno al uso de los recursos
naturales y del medio ambiente, así como acciones dirigidas a afectar el
medio social y, de esa manera, contribuir al aumento del bienestar de las
mujeres, lograr la igualdad entre hombres y mujeres en el ejido Benito
Juárez y promover procesos de mayor sustentabilidad socioambiental.
Fueron planteadas cuatro áreas temáticas de acción: a) programa regio-
nal de divulgación sobre género y ambiente; b) potenciación de la activi-
dad ecoturística, con beneficios para hombres y mujeres; c) recomenda-
ciones sobre el bienestar social y; d) utilización sustentable de los
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recursos naturales. Se pretende que dichas líneas de acción proporcio-
nen elementos básicos para implementar programas que permitan que
el ejido se convierta en una zona donde el desarrollo no esté reñido con
la conservación de los recursos y donde las mujeres se constituyan en un
eje fundamental de este proceso de crecimiento económico con equidad
y sustentabilidad.
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