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Desigualdades de género 
en salud y medio ambiente: 
Una llamada a la reflexión

Los días 11 y 12 de noviembre el Observatorio de Salud de la Mujer celebró su Foro
cuyo lema, en esta ocasión, se centró en las desigualdades de género en salud y me-
dio ambiente. El evento ha constituido un punto de reunión para la puesta en co-

mún de las políticas de salud medio ambiental con enfoque de género. Los problemas
medioambientales nos afectan a todos, pero repercuten de forma más intensa sobre la salud
de las mujeres de los países pobres. Las situaciones de precariedad debidas al hambre, la se-
quía, los cataclismos naturales, las guerras y el analfabetismo conllevan que cada vez haya
más mujeres en situaciones de precariedad. 
Cada vez es más importante que tomemos conciencia de los cambios medioambientales
que se están produciendo e incorporemos los objetivos globales del milenio, sin dejar de
trabajar para mejorar y mantener los logros de las mujeres en el mundo occidental.
En septiembre de 2000, Naciones Unidas aprobó el documento «la Declaración del Mile-
nio». Dicha declaración fue suscrita por 189 países y dio lugar a una hoja de ruta en la que
se establecieron objetivos para alcanzar en 2015 en materia de salud. Según la propia Orga-
nización Mundial de la Salud, «Los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio se basan en
acuerdos concertados en conferencias de las Naciones Unidas celebradas en el decenio de
1990 y representan compromisos para reducir la pobreza y el hambre y ocuparse de la mala
salud, la inequidad entre los sexos, la enseñanza, la falta de acceso al agua limpia y la degra-
dación del medio ambiente.» 
Los objetivos 4 y 5 de la Declaración del Milenio pretenden reducir la mortalidad infantil y
materna: cada año mueren casi 11 millones de menores de cinco años de edad. En 16 paí-
ses, 14 de los cuales se encuentran en África, la mortalidad de menores de cinco años es su-
perior a la registrada en 1990. Asimismo, cada año, mueren más de 500.000 mujeres por
causas relacionadas con el embarazo o el parto. La mortalidad materna en el África subsaha-
riana es 1.000 veces superior que en los países occidentales, y muchas de estas muertes po-
drían evitarse si estas mujeres tuvieran acceso a una atención profesional y a unos recursos
sanitarios adecuados durante el embarazo y el parto.
Las mujeres del primer mundo deberemos aunar esfuerzos y desarrollar estrategias que per-
mitan la comunicación, la cooperación y el desarrollo de las mujeres menos favorecidas de
la tierra. Mientras en nuestro entorno reivindicamos una menor tecnificación y medicaliza-
ción de la asistencia al proceso procreativo, muchas mujeres mueren a diario por no tener
acceso a una atención mínimamente cualificada. Ante ello se hace indispensable una re-
flexión profunda sobre la racionalización de la tecnificación en la asistencia a las mujeres
durante el embarazo y el parto.

Mª Matilde Fernández Fernández-Arroyo y Josefina Goberna-Tricas
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