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Servindi, 27 de marzo, 2019.- Estudio realizado por la Universidad de Colorado Boulder, revela que
mientras exista mayor participación de las mujeres en las decisiones sobre la gestión
medioambiental, aumenta la igualdad y eficacia de las intervenciones de la política climática.
El estudio [1] fue publicado en la revista científica Nature Climate Change [2], y menciona también
que esta relación positiva se logra especialmente cuando se les ofrecen incentivos
financieros para mejorar la gestión medioambiental.
Los miembros del equipo de investigación realizaron el estudio a una muestra de 440 usuarios
forestales, en 31 aldeas situadas cerca de bosques gestionados colectivamente en tres países en
desarrollo: Indonesia, Perú y Tanzania.
El estudio puso en evidencia el papel que podrían desempeñar las cuotas de género para los
órganos de gobierno locales en la reducción de la deforestación mundial y las emisiones
de gases de efecto invernadero, al tiempo que se reducen las desigualdades locales.

Cuotas de género: reducción de deforestación y emisiones de gases
Por medio de un juego de simulación, de un día de duración, los usuarios de los bosques locales se
dividieron en grupos de ocho. La mitad de los grupos tenían cuotas de género que requerían
necesariamente que el 50 por ciento de los miembros fueran mujeres, mientras que la otra
mitad no tenía cuotas.
En el experimento aleatorio de 'laboratorio' se les pidió a cada grupo que tomaran decisiones
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sobre cuántos árboles cosecharían de un bosque compartido.
En el estudio no hubo diferencia entre los grupos hasta que se ofreció un incentivo financiero
como 'pago por servicios ecosistémicos'; es decir, se les pagaba efectivo por no extraer recursos con
el fin de conservar la tierra, el agua y los bosques.
Los grupos que sí tenían una cuota de género, redujeron su cosecha en un 51 por ciento, mientras
que el otro grupo solo redujo su cosecha en un 39 por ciento.

Aquí mostramos que las cuotas de género hacen que las intervenciones sean más efectivas y
conducen a una distribución más equitativa de los beneficios de la intervención

"Los grupos con la cuota de género conservaron más árboles como respuesta a una intervención de
'pago por servicios ecosistémicos' y compartieron el pago de manera más equitativa. Atribuimos
este efecto a la composición de género del grupo, no a la presencia de líderes femeninas", refiere el
resumen de la investigación.
"Aquí mostramos que las cuotas de género hacen que las intervenciones sean más
efectivas y conducen a una distribución más equitativa de los beneficios de la
intervención".

Las mujeres tienden a tener una mayor afinidad con el medio ambiente, apoyan
más las medidas de conservación y están más preocupadas que los hombres por
los problemas de desigualdad

Asimismo, el estudio aclaró que en investigaciones anteriores ya se han demostrado que las mujeres
tienden a tener una mayor afinidad con el medio ambiente, apoyando más las medidas de
conservación y que éstas se encuentran más preocupadas que los hombres por los problemas de
desigualdad.
---Con información de Revista Capital, publicado el 25 de marzo de
2019: https://www.capital.cl/las-mujeres-toman-mejores-decisiones-medioambientales/ [3]
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