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Introducción 

Uno de los más grandes retos de la civilización mundial actual ha sido el de obtener un 

mayor grado de desarrollo económico en armonía con el desarrollo político y una mayor 

equidad social. Una limitante al logro de este objetivo la constituye la clásica división por 

género del trabajo, la cual ha estado presente a través de diversas formaciones sociales, 

asignándole papeles diferenciados a las mujeres y los hombres en la estructura económico-

social, argumentando diferencias biológicas y “naturales” que ocultan el sustrato cultural y 

social que verdaderamente las identifica. 

La división por género del trabajo es un hecho histórico que determina la posición 

del hombre en la esfera de lo productivo y público y la de la mujer en lo reproductivo 

doméstico y privado. Las mujeres han sido discriminadas, pesa sobre ellas un trabajo 

"invisible", no valorado y no reconocido, menor salario y desigual acceso a oportunidades 

para la toma de decisiones en las esferas económicas y políticas. 

Estas desigualdades han sido puestas en evidencia por el movimiento social de 

mujeres desde hace varias décadas. El año de 1975, declarado Año Internacional de la 

Mujer, fue clave para que la Organización de Naciones Unidas (ONU) instrumentara 

mecanismos de apoyo que comprometieran a los países miembros en la formulación de 

programas y políticas públicas con el objetivo de disminuir la discriminación y avanzar 

hacia la igualdad entre mujeres y hombres. 

Estos avances dieron lugar a un interés por profundizar en el entendimiento del tema 

mujer y desarrollo, creándose centros de investigación y estudios sobre las mujeres 

dedicados a la indagación y elaboración de programas de atención y capacitación que 

incidieran en la superación de su condición de sumisión.1 

En los  decenios 70 y 80´s, si bien en cuanto a la superación de las desigualdades no 

rindió los mejores resultados, dieron lugar a la generación de una nueva perspectiva 

                                                 
1 Durante la década de los 70 y  80 las agencias trabajaron con el enfoque de Mujer y Desarrollo, el cual 
buscaba la incorporación de la mujer a la esfera productiva pero sus alcances fueron limitados puesto que no 
ponían en cuestionamiento el modelo de desarrollo económico ni atacaban las raíces de la discriminación  
femenina. 
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doblemente beneficiosa para la explicación de la condición y situación de las mujeres en el 

mundo: por una parte, se creó la categoría de género, que orienta tanto los procesos de 

producción de conocimientos como las prácticas sociales y, por la otra, se asumió una 

concepción del desarrollo a escala humana, ambas han contribuido a la construcción de 

relaciones más equitativas entre los sexos2. 

La categoría de género, impulsada por el pensamiento feminista anglosajón de los 

años 70, fue creada para explicar que los roles sociales asignados y ejercidos por las 

mujeres y los hombres no son producto de diferencias biológicas "naturales" ni de sexo, 

sino el resultado de construcciones sociales y culturales asumidas históricamente. Desde 

esta consideración, se entiende que la subordinación a la cual ha estado sometida la mitad 

de la población mundial -las mujeres- a través de diversos períodos históricos es producto 

de específicas formas de organización de las sociedades donde lo femenino y lo masculino 

no es el resultado de una definición biológica, sino la consecuencia de una desigual e 

injusta jerarquización al respecto de las prácticas sociales, las funciones y la ubicación que 

tengamos en la sociedad. 

En la vida de las mujeres hay una frustrante pauta mundial: están logrando grandes 

adelantos en materia de educación y salud, pero al mismo tiempo quedan seriamente 

rezagadas respecto de los hombres en cuanto a la condición económica y política. Es así 

como, mientras entre 1970 y 1990 la discrepancia entre los géneros en materia de 

educación se redujo a menos de la mitad en los países en desarrollo, las mujeres siguen 

representando un 70% de los 1.300 millones de personas que actualmente viven en la 

pobreza (PNUD, 1995). 

Como la afirma Speth, Administrador del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD): “Invertir en la capacitación de la mujer y potenciarla para que ejerza 

sus opciones son medidas que no sólo revisten valor en sí mismas, sino que son también la 

                                                 

2 La categoría de género está presente en las ciencias sociales y con distintas acepciones desde antes de la 
década del 60. 
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manera más segura de contribuir al crecimiento económico y al desarrollo en general”  

(PNUD, 1995).  

Dicho de otra manera,  debemos buscar a toda costa el desarrollo de las mujeres, 

esto, traerá beneficios para la economía mundial así como para la sociedad. 

En lo que se  refiere al Marco Institucional, el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Población (FNUAP, 2000)   hace especial mención a cerca de la estrecha relación entre 

género y salud, y principalmente a la salud reproductiva. Se afirma que los inadecuados 

servicios de salud reproductiva para las mujeres redundan en altas tasas de embarazo no 

deseado, aborto realizado en malas condiciones y muerte y lesiones prevenibles, a raíz del 

embarazo y del parto. Al ofrecer servicios de calidad de salud reproductiva se posibilita que 

las mujeres logren un equilibrio entre la procreación en condiciones de seguridad y otros 

aspectos de su vida , como la participación social, incluido el empleo, participación 

económica y al mismo tiempo posibilitan a que las niñas prosigan y finalicen su educación.  

Finalmente, se destaca que debe adoptarse una perspectiva de género en todos los procesos 

de formulación y aplicación de políticas y en la prestación de servicios, en especial los 

servicios de salud reproductiva y de planificación familiar. 

 
La Organización Mundial de la Salud, a través de la Comisión de Macroeconomía y 

Salud (OMS, 2001), publicaron recientemente el Informe de dicha Comisión, donde se 

destaca que la salud es un objetivo prioritario por derecho propio, así como un elemento 

fundamental para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza. No sólo los 

analistas, sino también los gobiernos de los países en desarrollo y la comunidad 

internacional de donantes han subestimado grandemente la importancia de invertir en salud.  

Como se señala en el mencionado Informe, para los países pobres el aumento de las 

inversiones en salud implicaría un crecimiento de los ingresos cifrado en cientos de miles 

de millones de dólares al año. Garantizar una amplia cobertura de salud a los pobres 

reportaría grandes beneficios sociales. 

  
Así mismo se señala que es indispensable que las inversiones destinadas a la lucha 

contra la morbilidad se acompañen de inversiones en salud reproductiva, como la 

planificación familiar y el acceso a los anticonceptivos. El control de las enfermedades, 
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unido a una mejor salud reproductiva, probablemente reduzca la fecundidad y propicie 

mayores inversiones en la salud y la educación de cada hijo, así como un menor 

crecimiento de la población. 

 
En el mismo contexto,  investigaciones del Banco Mundial (Gwatkin 2000a; 

Gwatkin et. al. 2001) documentan la amplia diferencia existente, dentro de una misma 

sociedad, entre el estado de salud de los grupos de altos ingresos y el de los grupos de 

ingresos bajos y entre hombres y mujeres. En otras palabras, hay evidencia  de inequidades 

de género y desigualdades sociales dentro de todas las esferas sociales. 

 

Estudios recientes de INEGI (2000b) y de CONAPO (2002), así como del Banco 

Mundial (2001a) confirman que entre 1970 y 1999 han existido notables diferencias entre 

hombres y mujeres en México en distintas áreas sociales y económicas; por ejemplo, se 

muestra que el promedio de educación aumentó de 4.2 años en total para ambos sexos, de 

estos las mujeres poseen un menor nivel de educación promedio al ubicarse en 7.1 años en 

comparación de los 7.6 de los hombres,  al mismo tiempo, la Tasa Global de Fecundidad  -

una de las variables clave en este estudio-   disminuyó de 6.8 a 2.4 hijos por mujer en el 

mismo periodo de tiempo. 

 

Este reconocimiento aún deja pendiente la cuestión de cuáles serían las normas de 

comparación apropiadas cuando difieren los niveles generales o medios de adelanto. En 

particular debemos buscar la respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo es posible pensar a 

cerca de “compensar” una mayor igualdad relativa con un mayor adelanto absoluto?. 

 

La Organización Internacional del Trabajo, a través de su Gender Equality in the 

World of Work ILO Newsletter  trata específicamente la inequidad de género basándose en 

la participación laboral y las recompensas que perciben las mujeres. Su principal objetivo 

es promover la equidad de género en el ambiente laboral (OIT, 2000). 

 

Diversos estudios ponen de manifiesto reiteradamente que al efectuar inversiones en 

la educación de niñas y mujeres se elevan todos los indicadores de adelanto hacia un 

crecimiento y desarrollo económicos sostenibles.  El número de hijos en la familia tiene 
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influencia sobre el nivel educacional: los niños de uno u otro sexo en familias pequeñas 

tienen mejores oportunidades educacionales. Un estudio realizado en Tailandia comprobó 

que si otros factores (nivel de ingresos, religión, lugar de residencia, nivel educacional de 

los progenitores y ambición de los progenitores respecto de sus hijos) eran iguales, en las 

familias con cuatro o menos hijos, un 31% asistían a la escuela secundaria superior; esta 

proporción era de sólo 14% en las familias que tenían más de cuatro hijos  (McCauley et. al, 

1995). 

 

UNESCO también apoya y fomenta la equidad de género por medio de sus 

publicaciones llamadas Trends and projections  of enrolment by level of education, by age 

and by sex. Se hace un análisis a conciencia acerca de las diferencias que hay en la sociedad 

desde los primeros años de vida hasta la muerte de las personas en varias regiones del 

mundo  (UNESCO, 1994).  

 

Por otro lado, en la reunión que sostuvieron los principales líderes mundiales para 

plantear los Objetivos de Desarrollo del Milenio (MDG por sus siglas en inglés) durante el 

año 2000, se aprobaron 8 puntos principales: erradicar la pobreza extrema y la hambruna, 

conseguir la educación primaria a nivel mundial, promover la equidad de géneros y 

autonomía de la mujer, mejorar la salud materna,  combatir enfermedades como el VIH / 

SIDA y malaria entre otras, asegurar la sostenibilidad del medio ambiente y por último 

desarrollar un compañerismo para el desarrollo mundial.  

Estos objetivos fueron bien aceptados por todas las naciones, pues se enfocan a 

atacar los principales problemas que sufre la humanidad. Sin embargo, se dejó a un lado el 

tema de la planificación familiar y en especial el uso de anticonceptivos debido a la fuerza 

de diversos grupos como los Republicanos (en Estados Unidos), la religión Musulmana y la 

Iglesia Católica. El argumento principal de ésta última doctrina para estar en contra del uso 

de métodos anticonceptivos es el hecho de que el hombre no tiene derecho a planear la 

concepción de la vida.  
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La presente investigación plantea tres objetivos principales:  

 

1. Calcular el Índice de Empoderamiento de Género (IEG), tanto a nivel 

nacional como estatal para México durante los años de 1990, 1995 y 2000. 

2. Observar la relación que guardan la Tasa Global de Fecundad (TGF) y el 

IEG, tanto a nivel nacional como estatal para los mismos tres años. 

3. Calcular la pérdida en desarrollo humano debido a la inequidad de género, a 

nivel nacional y estatal en los mismos tres años. 

 

 

Esta investigación se compone de la siguiente manera: el capítulo 1 presenta el 

marco teórico de la investigación, las hipótesis y una revisión de la bibliografía existente 

referente a cada punto; el capítulo 2 presenta la situación actual en México; el capítulo 3 

contiene los datos a utilizar, así como sus fuentes y los resultados de los análisis estadístico 

y econométrico; por último el capítulo 4 presenta una discusión de los resultados, las 

conclusiones y algunos comentarios finales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


