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Hace diez años cuando comenzaba mi carrera como investigador al lado de una 

investigadora en la UNAM –curiosamente-, me pidió hacer una propuesta para un artículo 

sobre género y medioambiente, fue un gran reto debo confesarlo, no sabía cómo hacerlo, así 

que empecé a investigar acerca del papel que juegan las mujeres en el medioambiente, 

comencé a estudiar las teorías como el ecofeminismo, los derechos de las mujeres, y los 

movimientos ambientales dónde las mujeres fungían como líderes ambientales, me di cuenta 

que el tema era más complejo de lo que imaginaba. 

Así que recurrí a otro método de investigación más simple, el observar a las mujeres 

que tenía a mi alrededor en sus diferentes contextos y su relación con el medioambiente. Pude 

notar que efectivamente hay diferencias sutiles entre la forma como las mujeres aprecian el 

medioambiente, sin considerar la educación ambiental, la información, las costumbres entre 

otras cosas que influyen de manera directa en la conservación ambiental, las mujeres tienen 

una inclinación natural al cuidado del medioambiente, han sido las gestoras del agua y los 

recursos naturales históricamente, la mujer ha desarrollado un papel fundamental en la 

conservación del medioambiente en términos prácticos y hoy en día lideran movimientos 

ambientales muy importantes a nivel mundial. 

Al respecto podemos citar a algunas de las activistas ambientales más destacadas 

como Berta Cáceres que fue asesinada por oponerse a un proyecto hidroeléctrico que afectaría 

la calidad ambiental en su comunidad, Rachel Carson autora de la Primavera Silenciosa y que 

contribuyó a despertar conciencias sobre el abuso de pesticidas y la pérdida de aves, Jane 

Goodall y su fascinante trabajo con los chimpancés de Kenia, Wangari Maathai quien obtuvo el 

Premio Nobel de la Paz 2004 por motivar y empoderar a las mujeres sembrando millones de 

árboles en Kenia con su Movimiento Cinturón Verde, Vandana Shiva doctora en física 

promotora del movimiento para conservación de la biodiversidad y el ecofeminismo, Dian 

Fossey famosa por su historia la cual fue llevada al cine con la película gorilas en la niebla, Gro 

Harlem Brundtland autora del famoso informe Nuestro Futuro Común o conocido también como 

informe Brundtland, Digna Ochoa mexicana que fue asesinada por proteger a los bosques, 

entre muchas otras, que nos han dado ejemplo al poner en peligro su vida para proteger el 

medioambiente y generar conciencia, ya  sea a través de su trabajo, su convicción o sus 

conocimientos. 

Hoy en el día Internacional de la Mujer reconozcamos a todas aquellas mujeres que se 

dedican a conservar el medioambiente desde todos los niveles.  


