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La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene

como propósito fundamental establecer una política de Estado de protec-

ción ambiental, que revierta las tendencias del deterioro ecológico y sien-

te las bases para un desarrollo sustentable en el país. La Constitución

Política Mexicana, en su artículo cuarto, establece que “el varón y la mujer

son iguales ante la ley” y que “toda persona tiene derecho a un medio

ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”. Sin embargo, las ini-

quidades y desigualdades son patentes en todos los ámbitos, así como el

deterioro de los ecosistemas naturales. Con la intención de incursionar en

el trabajo académico que posibilite el encuentro con herramientas con-

ceptuales complementarias a los instrumentos de política ambiental, la

Semarnat ha propuesto esta coedición.

En este número de La ventana, la sección de Teoría es encabe-
zada por el artículo de Patricia Bifani: “Algunas reflexiones sobre la rela-

ción género-medio ambiente”, un acercamiento a lo que han sido las

corrientes teórico-metodológicas que han desembocado en el plantea-

miento de lo relativo al género y el medio ambiente. El segundo artículo,

de Dulce Ruiz e Isabel López, nos plantea el proceso de inclusión de la

perspectiva de equidad de género en las políticas públicas del sector am-

biental en México, así como sus retos para conseguir articular esta carac-

terística a un nuevo modelo de desarrollo.

En la sección de Avances de trabajo se cuenta con ocho cola-
boraciones. Rosa Arellano retoma la discusión sobre el planteamiento de

las posturas teórico-políticas orientándolas hacia los retos que supone el

desarrollo del binomio género-medio ambiente. Juan Carlos Pérez Castro

señala la necesidad de analizar el concepto de masculinidad: “la obliga-
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ción de ser hombre”, como factor de riesgo en la relación del hombre con

su familia, la comunidad y el medio ambiente.

Más relacionados con las líneas de acción que promueven la sustenta-

bilidad en un marco de equidad de género en el desarrollo comunitario de

localidades específicas, se encuentran los artículos de Denise Soares: “Gé-

nero y ambiente: una aproximación a las relaciones socioambientales en

dos comunidades de la llanura costera del municipio de Loreto, en Baja

California Sur, México”, y de Beatriz Martínez: “Género, sustentabilidad y

empoderamiento en proyectos ecoturísticos de mujeres indígenas”.

Los artículos restantes abordan la inclusión de la dimensión de género

en el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y en proce-

sos productivos alternativos. Begoña Marugán Pintos señala la importan-

cia de las mujeres para la sustentabilidad del medio marino, de la profesión

y de la cultura costera. Lourdes Godínez y Verónica Vázquez analizan la

construcción cultural de la caza como una actividad eminentemente mas-

culina y la dificultad y la dependencia de las mujeres para acceder a ese

recurso. Marta Chiappe nos ofrece una mirada de algunas agricultoras de

Minnesota y cómo han desarrollado actividades alternativas en agricultura.

Así pues, este número de La ventana nos abre una pequeña pers-
pectiva en la compleja variabilidad del tema de las relaciones entre noso-

tros y nuestro entorno.  Nos muestra algunos trabajos, geográficamente

diversos, que se realizan en la búsqueda de consolidar un desarrollo que

prometa la conservación de nuestros recursos y ofrezca la posibilidad de

seguir cubriendo nuestras necesidades básicas, en un mundo que, para-

dójicamente, como consecuencia de nuestras propias acciones, cada vez

se ve menos como quisiéramos que fuera.


