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Por Francisco Javier Santos Pérez
La presente publicación se puede enmarcar dentro de las prioridades de Naciones Unidas y
entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). De forma más concreta se debe
destacar que una de las cinco prioridades establecidas por la Secretaría General de las
Naciones Unidas es la energía (junto al agua, energía, salud, agricultura y biodiversidad), y
que el tercer ODM se basa en promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la
mujer.
Este libro está destinado a los diferentes colectivos que pueden participar en la elaboración
de proyectos y políticas de desarrollo, entre los que se puede destacar los encargados de la
planificación energética, expertos en cooperación, expertos en temas de género, las propias
comunidades donde se desarrolle un proyecto, etc. El documento puede servir como guía de
ayuda y para que cada participante se pueda hacer las preguntas relevantes para llevar a
cabo una mejor integración de los aspectos de género y energía en los programas de
desarrollo.
Cabe resaltar en primer lugar que debe entenderse género como la construcción social que
define los diferentes roles de la mujer y el hombre en las diferentes culturas y religiones, lo
que es distinto y no debe confundirse con los roles sexuales que vienen definidos de forma
biológica. Atendiendo a esta definición puede afirmarse que, para alcanzar la equidad de
género, es necesario atender a las necesidades y tener en consideración las prioridades y
percepciones tanto de las mujeres como de los hombres.
En el libro se desarrollan las relaciones existentes entre los ODM, la energía y los aspectos
de género, es decir cómo la energía contribuye a alcanzar dichos objetivos y la perspectiva
de género que llevan asociada.
Otros aspectos relevantes en los que se centra el documento son las lecciones aprendidas
entre género y energía de la experiencia de proyectos, y entre las que se pueden destacar:
•

La necesidad de formación e implicación directa de las mujeres, tanto en los trabajos
y proyectos relacionados con los sectores energéticos, como en los procesos de
toma de decisión permitiendo su participación y su inclusión en las instituciones
relacionadas con los diferentes aspectos de la energía.

•

La conveniencia de apertura de los mecanismos de crédito a las mujeres, que es una
de las principales barreras que encuentran en el acceso a los recursos,
recomendándose también que los proyectos incrementen las actividades productivas
o la generación de ingresos.

En el texto se subraya la necesidad de trabajar en los proyectos con enfoques y
metodologías que favorezcan las consideraciones de parte de la demanda en lugar a las del
lado del suministro. Los enfoques participativos que se vienen empleando desde hace
algunos años, según los cuales las comunidades toman parte en lugar de ser únicamente
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considerada la visión de los expertos, se considera también una ayuda a incrementar la
participación de la mujer. También se señala la importancia que debe darse a la
consideración de un amplio rango de tecnologías y a la elección del sistema energético
como un conjunto completo (considerando quién está implicado en el desarrollo y la
implementación de la tecnología, y cómo es gestionada, mantenida y reparada), así como
las relaciones de género que esto implica (eficiencia, equidad, empoderamiento) y que
necesitan ser explicitadas en cada caso.
El documento propone una serie de preguntas que deben ser respondidas en cada una de
las fases de un proyecto para la consideración de los aspectos relacionados con el
suministro energético y con el enfoque de género, tanto en un proyecto integral como en el
que se centre únicamente en energía. Estas preguntas se exponen de forma desagregada
para cada una de las fases del proyecto, desde la conceptualización e identificación hasta la
evaluación e impacto. También se indican las herramientas metodológicas (análisis de
despacho, consultas, métodos participativos,…) que pueden emplearse para la obtención de
sus respuestas.
Por último debe destacarse el gran número y la variedad de citas que aparecen a lo largo de
todo el documento de libros, informes, estudios y proyectos relacionados con los aspectos
de género y energía. El documento incorpora en su parte final una amplia variedad de
referencias a publicaciones relacionadas con diversos temas sobre desarrollo, género y
energía. Y también se realiza una enumeración de los programas (regionales y nacionales) y
de los organismos (internacionales y bilaterales) que están trabajando en temas de
desarrollo, energía y género.
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