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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el papel de las mujeres en la economía verde

(2012/2035(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos los artículos 2 y 3, apartado 3, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea 
(TUE) y el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

– Visto el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de junio de 2011, titulada «Río+20: hacia la 
economía ecológica y la mejora de la gobernanza» (COM(2011)0363),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de marzo de 2011, titulada «Hoja de ruta 
hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050» (COM(2011)0112),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de febrero de 2011, «Progresos en la 
igualdad entre mujeres y hombres – Informe anual de 2010» (SEC(2010)0193),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de septiembre de 2010, titulada «Estrategia 
para la igualdad entre hombres y mujeres (2010-2015)» (COM(2010)0491),

– Vistas la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Pekín en septiembre
de 1995, la Declaración y la Plataforma de Acción adoptadas en Pekín, y los subsiguientes 
documentos sustantivos adoptados en las sesiones especiales de las Naciones Unidas 
Pekín + 5 y Pekín + 10 y +15 sobre otras acciones e iniciativas para poner en práctica la 
Declaración de Pekín y la Plataforma de acción adoptadas, respectivamente, el 9 de junio 
de 2000, el 11 de marzo de 2005 y el 2 de marzo de 2010,

– Vista la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer de las Naciones Unidas (CEDAW), de 18 de diciembre de 1979,

– Visto el informe del Instituto Europeo de la Igualdad de Género de 2012 titulado
«Revisión de la implementación del área crítica K de la Plataforma de Acción de Pekín: 
mujeres y medio ambiente, igualdad de género y cambio climático»,

– Vistas la publicación conjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD) y la Oficina del Alto Representante para los Países Menos Adelantados, los 
Países en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo del 
informe «¿Por qué es importante la economía verde para los países menos adelantados?»1,
elaborado para la Cuarta Conferencia sobre los Países Menos Adelantados, celebrada en
mayo de 2011,

– Visto el informe del PNUMA, de septiembre de 2008, titulado «Empleos verdes: Hacia el 
                                               
1 http://unctad.org/en/Docs/unep_unctad_un-ohrlls_en.pdf
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trabajo digno en un mundo sostenible con bajas emisiones»1, 

– Visto el informe de ONU-Mujeres, de 1 de noviembre de 2011, titulado «The Centrality 
of Gender Equality and the Empowerment of Women for Sustainable Development»2, 
elaborado con vistas al documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible (Río+20), que se celebrará en 2012,

– Visto el resumen de la declaración de posición del grupo principal de las mujeres Río+20,
de 1 de noviembre de 20113,

– Visto el documento de posición del grupo principal de las mujeres, de marzo de 2011, en 
relación con los preparativos para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible de 2012 titulada «A Gender Perspective on the “Green 
Economy”»4,

– Vista la publicación del informe oficial del Gobierno (Estocolmo, Suecia), de 2005,
titulado «Bilen, Biffen, Bostaden: Hållbara laster – smartare konsumtion»5,

– Vista su Resolución, de 20 de abril de 2012, sobre las mujeres y el cambio climático6,

– Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2012, sobre las mujeres en la toma de decisiones 
políticas: calidad e igualdad7, 

– Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2012, sobre la igualdad entre mujeres y hombres 
en la Unión Europea – 20118, 

– Vista su Resolución, de 29 de septiembre de 2011, sobre la elaboración de una posición 
común de la UE antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible (Río+20)9,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la 
opinión de la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0000/2012),

A. La economía ecológica se define como una economía sostenible que conlleva una 
sostenibilidad económica y ecológica. Una sostenibilidad social implica un orden social 
impregnado por la igualdad y por la justicia social, con independencia del sexo, origen 
étnico, color de la piel, de la religión, orientación sexual, discapacidad funcional u 
orientación política. 

                                               
1 http://www.unep.org/labour_environment/features/greenjobs-report.asp
2 http://www.unwomen.org/wp-content/uploads/2011/11/Rio+20-UN-Women-Contribution-to-the-Outcome-
Document.pdf
3 http://www.womenrio20.org/Women’s_MG_Rio+20_Summary.pdf
4 http://www.wecf.eu/download/2011/March/greeneconomyMARCH6docx.pdf
5 http://www.regeringen.se/content/1/c6/04/59/80/4edc363a.pdf
6 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0145.
7 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0070.
8 Textos Aprobados, P7_TA(2012)0069.
9 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0430.
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B. El cambio climático y la disminución de la diversidad biológica amenazan las condiciones 
de vida y el bienestar de hombres y mujeres. La conservación de nuestro ecosistema es 
uno de los pilares de una economía ecológica. La actual generación no puede dejar la 
responsabilidad de resolver los problemas medioambientales actuales a las generaciones 
futuras. 

C. Debido al papel tradicional del hombre y de la mujer, las mujeres no influyen sobre el 
medioambiente de la misma forma que lo hacen los hombres y, en muchos países, el 
acceso de las mujeres a los recursos y las posibilidades de manejar y acoplarse a la 
situación se ven limitadas por motivos de discriminación. 

D. Serán las personas más pobres, de las cuales las mujeres constituyen el 70 por ciento, las 
que se verán más afectadas por los cambios climáticos y las alteraciones del ecosistema.  

E. La transición hacia una economía ecológica es necesaria para reducir los daños
medioambientales, aumentar la justicia social y crear una sociedad en la que hombres y 
mujeres tengan los mismos derechos y posibilidades. 

F.  Las mujeres están claramente infrarrepresentadas en las negociaciones medioambientales y 
en los debates presupuestarios, así como en las decisiones sobre la implantación de una 
economía ecológica. 

G. Las pautas de consumo y de estilo de vida tienen una influencia importante sobre el medio 
ambiente y la climatología. Por ejemplo, el modelo de consumo de los países ricos con 
respecto a los alimentos y medios de transporte es insostenible a largo plazo, sobre todo 
teniendo en cuenta que todas las mujeres y los hombres del mundo tienen derecho a tener 
una buena calidad de vida. 

H. Las mujeres y los hombres tienen, por lo general, diferentes pautas de consumo. Las 
mujeres consumen menos en comparación con los hombres, independientemente de su 
nivel socioeconómico, pero muestran más voluntad de actuación respecto a la 
conservación del medioambiente, siendo más selectivas a la hora de consumir, como 
muestra el hecho de que comen menos carne, utilizan menos el coche y muestran más 
eficiencia energética. 

I. Las mujeres no tienen el mismo poder y accesibilidad a los medios de transporte que los 
hombres. En realidad, ello se debe a la estructura de poder entre los sexos. Pero si 
queremos mejorar las posibilidades de movilidad de las mujeres, es necesario mejorar el 
funcionamiento del transporte colectivo, incrementar las vías peatonales y los carriles para 
bicicletas, así como acortar las distancias a los servicios. 

J. Las mujeres deben participar plenamente en la configuración, toma de decisiones y 
ejecución de una economía ecológica. Las buenas experiencias en áreas en las que las que 
las mujeres han participado con éxito son muchas, y los buenos resultados se manifestaron 
en una mejora del manejo de catástrofes, el aumento de la diversificación biológica, el 
incremento de la seguridad alimentaria, el impedimento de la desertización y la protección 
de los bosques. 

Consideraciones generales 
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1. El Parlamento Europeo subraya la necesidad de reorientar la sociedad hacia una economía 
ecológica donde las consideraciones ecológicas están unidas a la sostenibilidad social, 
potenciando la igualdad y la justicia social.

2. El Parlamento Europeo constata que elementos especialmente importantes dentro de la 
economía ecológica afectan al ecosistema, al consumo, los alimentos, al crecimiento, los 
sistemas de transporte, los recursos energéticos y al sector del bienestar.  

3. El Parlamento Europeo lamenta que el comunicado de la Comisión a las instituciones y 
comités de la Unión Europea sobre la Conferencia �Rio+20�: hacia una economía 
ecológica y una mejora de la administración, carezca de una perspectiva de género.  

4. El Parlamento Europeo recomienda a la Comisión y a los Estados miembros, al elaborar 
estrategias, programas y proyectos presupuestarios, recaben información sobre edad y 
género y que estas medidas se lleven a cabo y evalúen dentro del marco medioambiental y 
climatológico: Sin una estadística, se dificultan las posibilidades de ejecutar medidas 
relevantes dirigidas a aumentar la igualdad.  

5. El Parlamento Europeo recomienda a la Comisión que inicie una investigación sobre los 
géneros y la economía ecológica. 

6. El Parlamento Europeo recomienda a la Comisión que, mediante campañas de 
información, se aumente la concienciación de la importancia de un cambio hacia una 
economía ecológica. 

Un consumo sostenible 

7. El Parlamento Europeo recomienda a la Comisión y a los Estados miembros que 
introduzcan objetivos para la igualdad en todas las políticas relacionadas con el medio 
ambiente en todos los niveles de decisión económica. Estos objetivos se deberán 
establecer de común acuerdo con la sociedad civil. 

8. El Parlamento Europeo constata que la tarea de cubrir las demandas legítimas de la 
población a una vivienda, alimentos, víveres, energía y trabajo, siempre se deberá llevar a 
cabo conservando el ecosistema, limitando los cambios climáticos y teniendo en cuenta 
los recursos de la tierra, procurando que su uso sea compatible con los derechos humanos, 
incrementando la igualdad y garantizando un reparto de los recursos según los principios 
de la justicia medioambiental. 

9. El Parlamento Europeo subraya la importancia que tiene el asegurarse que a los niños y 
nietos se les brinden buenas condiciones de vida y que el desarrollo económico, por lo 
tanto, deba cubrir las necesidades actuales sin poner en riesgo las necesidades de las 
futuras generaciones.  

10. El Parlamento Europeo subraya que el PIB es una forma de medir la producción y no la 
sostenibilidad medioambiental, la efectividad de utilización de los recursos, la integración 
social o la evolución de la sociedad en general. El Parlamento solicita que se utilicen 
indicadores más nítidos y medibles, que tengan en cuenta los cambios climáticos, la 
diversidad biológica, la efectividad de utilización de los recursos y la justicia social. 
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11. El Parlamento Europeo insta a los Estados Miembros a que aprueben políticas financieras 
que lleven hacia una economía ecológica, un objetivo que se logrará poniendo precio a las 
influencias medioambientales e invirtiendo en estímulos para innovaciones ecológicas e 
infraestructuras sostenibles.  

12. El Parlamento Europeo considera que los recursos públicos de la UE se deben emplear en 
mayor grado en utilidades ecológicas colectivas. 

13. El Parlamento Europeo desea suprimir las subvenciones de la UE a las actividades que 
contaminen el medio ambiente. 

Medios de transporte sostenibles 

14. El Parlamento Europeo insta a la Comisión y a los Estados Miembros a que se creen 
medios de transporte sostenibles que tengan en cuenta las necesidades de hombres y 
mujeres y que tengan un impacto medioambiental bajo. 

15. El Parlamento Europeo insta a los Estados Miembros a que reduzcan la influencia del 
sector del transporte sobre el medioambiente y el consumo energético, y a que aumenten 
la igualdad mejorando el acceso a la informática y la planificación del tráfico.  

16. El Parlamento Europeo insta a la Comisión y a los Estados Miembros a que introduzcan 
una jerarquía de transporte que indique claramente los tipos de transporte que se deben 
priorizar, con el fin de alcanzar objetivos medioambientales y de regulación del tráfico 
globales. 

17. El Parlamento Europeo insta a los Estados Miembros a que refuercen el transporte 
colectivo a nivel local, con lo que se mejorará la situación cotidiana de las mujeres y sus 
posibilidades de desplazamiento.  

18. El Parlamento Europeo subraya que la apuesta por un sistema de transporte sostenible 
tiene que tener en cuenta que las ideas de hombres y mujeres respecto a los espacios 
públicos son diferentes y que las respectivas evaluaciones de los riesgos son diferentes. 
Esto significa que se debe dar prioridad a los entornos seguros en el sistema de 
transportes, tanto para hombres como para mujeres. 

El sector de las prestaciones sociales y el empleo ecológico 

19. El Parlamento Europeo constata el importante papel que desempeña el empleo ecológico 
en el sector de la agricultura, el sector energético, la construcción y el reciclaje de residuos 
para una economía ecológica.

20. El Parlamento Europeo constata que el empleo ecológico no solo es importante para una 
economía ecológica, sino que también lo son los empleos con bajo impacto 
medioambiental. Dichos empleos se pueden encontrar en el sector privado de servicios, 
pero también en el sector de las prestaciones sociales, como por ejemplo, los centros 
escolares y el sistema asistencial.

21. El Parlamento Europeo insta a los Estados Miembros a que aseguren la representación 
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igualitaria de las mujeres en los órganos de decisión política y dentro del sector del 
empleo ecológico. Si no es posible conseguir esto de forma voluntaria, se deberán 
introducir medidas como la discriminación positiva para fortalecer la democracia. 

22. El Parlamento Europeo insta a los Estados Miembros a que empleen y desarrollen 
métodos para estimular a las mujeres a que elijan formaciones y empleos dentro de los 
sectores del medioambiente, del transporte y la energía. 

23. El Parlamento Europeo insta a los Estados Miembros a que utilicen y desarrollen métodos 
para estimular a los hombres a que elijan formaciones y empleos que tengan un bajo 
impacto medioambiental dentro del sector de las prestaciones sociales. 

24. El Parlamento Europeo constata que, para que las mujeres puedan participar en una 
economía ecológica en igualdad de condiciones con los hombres, es necesario ampliar las 
estructuras para el cuidado de los niños y las residencies de la tercera edad, así como 
garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 

Una política sostenible en las relaciones internacionales 

25. El Parlamento Europeo espera que la transición hacia unos indicadores económicos más 
amplios y sostenibles en la política de desarrollo conlleve una acentuación de los objetivos 
sociales y medioambientales en los países en vías de desarrollo. 

26. El Parlamento Europeo insta a la Comisión y a los Estados Miembros a que utilicen 
indicadores para evaluar las consecuencias que los proyectos y programas tienen para 
cada género, y a que fomenten una perspectiva de género e igualdad dentro del marco 
medioambiental, para, de este modo, conseguir una economía ecológica. 

27. El Parlamento Europeo insta a la Comisión a que se ocupe en especial del acceso a agua 
potable, dado que este hecho es de gran importancia para niñas y mujeres en una gran 
parte del mundo, donde, a menudo, son las responsables de buscar y transportar el agua al 
hogar. Es importante, incluso, aprovechar los conocimientos que tienen las poblaciones 
originarias sobre el ecosistema local. 

28. El Parlamento Europeo insta a la Comisión a que tenga en cuenta que millones de 
personas dependen por completo de la biomasa como fuente energética. Niños y mujeres 
sufren problemas de salud al recoger, manipular y utilizar la biomasa. Por este motivo, se 
debe apostar por fuentes energéticas más efectivas y renovables. 

29. El Parlamento Europeo insta a la Comisión a que elabore un plan para la transferencia 
actualizada de técnicas y conocimientos que puedan ayudar a que los países y regiones en 
vías de desarrollo puedan adaptarse a los cambios medioambientales. 

30. El Parlamento Europeo subraya que, al elaborar estrategias para combatir los cambios 
climáticos, se debe tener en cuenta  la desigualdad entre hombres y mujeres con respecto 
al acceso a los recursos, como por ejemplo a los microcréditos, la información o 
determinadas técnicas. 

31. El Parlamento Europeo insta al portavoz a que remita esta resolución al Consejo, la 
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Comisión y a los gobiernos de los Estados Miembros. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En este informe se equipara la economía ecológica con una economía sostenible que, a su vez, 
abarca una economía social y ecológicamente sostenible. Con esto se incluye, claro está, la 
igualdad entre hombres y mujeres. Una economía ecológica o sostenible es un sistema que 
conserva la capacidad productiva del ecosistema (la capacidad de absorción del planeta) a la 
vez que crea una sociedad donde todos sus miembros tienen cubiertas las necesidades 
humanas fundamentales. El desarrollo económico en una economía ecológica se produce, por 
lo tanto, dentro de los límites tolerables de la naturaleza y asegura un reparto justo de los 
recursos entre los seres humanos, entre hombres y mujeres y entre generaciones. 

Una economía ecológica implica que las necesidades del planeta y de los seres humanos se 
valoren al máximo nivel y que el objetivo sea la creación de sociedades sostenibles 
energéticamente eficientes y sanas, en las que todos los seres humanos, independientemente 
del género, la edad, el origen étnico, color de piel, la orientación sexual, el nivel de 
discapacidad funcional o la filosofía de vida, puedan participar. 

El desequilibrio entre hombres y mujeres a la hora de tomar decisiones políticas y económicas 
es grande. Un desequilibrio entre los sexos mina la legitimidad de las decisiones políticas, ya 
que la democracia se basa en que los representantes elegidos deben reflejar el perfil de la 
población. Es necesario establecer una participación equilibrada en la vida política y en la 
economía ecológica para que los intereses de las mujeres tengan el mismo peso que los 
intereses de los hombres. Para corregir este desequilibrio, los países deberán adoptar todas las 
medidas posibles necesarias en la política y la economía ecológica, incluida la discriminación 
positiva, para conseguir la equidad entre los sexos. 

Un consumo sostenible 

Los sistemas económicos actuales no tienen en cuenta la limitación de los recursos naturales. 
El crecimiento constante es considerado como un hecho indiscutible. Pero esta idea nos 
llevará antes o después al colapso, dado que cada producto o servicio que se produce y 
consume exige un consumo adicional de diferentes tipos de recursos naturales (agua, energía, 
metales, etc.). La producción y el consumo producen vertidos y contaminantes que, antes o 
después, terminan en nuestro ecosistema. La capacidad del ecosistema para taponar y 
absorber los vertidos y para adaptarse a circunstancias cambiantes tiene un límite. Si se cruza 
este límite, se pueden agotar los importantes servicios que el ecosistema presta. Servicios que 
forman la base de nuestra existencia y bienestar. Para evitar este escenario, se necesita 
sustituir el sistema económico por un sistema en el que la explotación de recursos naturales se 
produzca a la par que la recuperación y la nueva producción. Un cambio hacia una economía 
ecológica. 

Pero la implantación de una economía ecológica exige también una administración sostenible 
a la hora de gestionar los recursos humanos: una sostenibilidad social. Esto implica, por 
ejemplo, mejorar el equilibrio entre ricos y pobres y entre hombres y mujeres. Actualmente, el 
sobre los recursos naturales del planeta, la denominada huella ecológica, es mucho mayor en 
los países ricos que en los países pobres. Si todo el mundo viviese como, por ejemplo, los 
ciudadanos de Suecia, se necesitarían 3 globos terráqueos para poder cubrir el consumo de 
recursos. Este desequilibrio no es razonable. 
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El sistema económico produce diferentes tipos de crisis: crisis financieras, el colapso de 
ecosistemas, cambios climáticos, etc. Este hecho contribuye, a su vez, a empeorar el sistema 
de seguridad y bienestar. A menudo, cuando una sociedad se ve afectada por una crisis, se 
hacen recortes para ahorrar en el bienestar y, como consecuencia de ello, se produce un 
empeoramiento del sistema educativo, la sanidad, las prestaciones sociales, las pensiones y la 
falta de vivienda. Aquellos que se ven más afectados por estos recortes son la población más 
pobre, que no tiene la posibilidad de cubrir las pérdidas con ahorros, seguros privados o 
demás. El 70% de los 1,3 mil millones de personas que viven con menos de 1 dólar al día son 
mujeres. Las crisis fomentan aún más las desigualdades sociales. 

Sin embargo, es importante señalar que el desarrollo en los países pobres, que conlleva un 
aumento del consumo y del bienestar, es importante para conseguir un mayor equilibrio entre 
las naciones y poblaciones del mundo. No está previsto limitar el crecimiento de los países 
pobres. Por lo tanto, una economía ecológica no es sostenible si no se toma en serio la 
cuestión del reparto global.  

Hombres y mujeres tienen diferentes pautas de consumo debido a los diferentes roles que 
tradicionalmente han venido desempeñando y contribuyen de forma distinta a la carga 
medioambiental. Los hombres, por ejemplo, consumen más carne y utilizan mucho más el 
coche. Las diferentes pautas de consumo de hombres y mujeres crean nuestra identidad y 
refuerzan nuestra identidad de género. El consumismo se considera a menudo equivalente a la 
felicidad, al progreso y al placer y constituye, por lo tanto, un premio para el consumidor. Por 
tanto, las elecciones de consumo son de todo menos racionales. Las actitudes se crean más 
bien en torno al placer y al deseo de obtener algún tipo de identidad, a menudo relacionada 
estrechamente con la sexualidad y los atributos sexuales. 

Con frecuencia, los productos que consumen los hombres son productos de alta tecnología 
que consumen mucha energía. En el caso de las mujeres, es la ropa la que encabeza la lista de 
consumo. Otro elemento que diferencia a los sexos con respecto al consumo es la diferencia 
de ingresos. Los hombres ganan generalmente más dinero que las mujeres, por lo que sus 
posibilidades de consumo son mayores. Con el incremento de los ingresos y la riqueza, los 
individuos gastan a menudo más dinero en productos que ahorran tiempo, dado que el tiempo 
escasea. Con frecuencia, este hecho afecta al medioambiente. Al considerar las diferentes 
alternativas, se considera la relación entre el tiempo y el coste y, dado que el coste por el 
desgaste del medio ambiente no afecta al individuo, a menudo se elige la opción que tiene 
mayor carga medioambiental. 

Existe la opinión de que las mujeres son, por naturaleza, más cuidadosas y respetuosas con el 
medio ambiente que los hombres. Aceptar este tipo de afirmación sobre la diferencia de 
consumo entre los sexos es problemático, ya que se socava la posibilidad de hallar soluciones. 

Cuando hablamos de una economía ecológica y sostenible, la igualdad de los sexos es una 
parte obvia de la definición. La igualdad está incluida en concepto de sostenibilidad social. 
Un error implícito del sistema económico actual es que no valora determinados artículos y 
servicios. Se trata de tareas que a menudo las llevan a cabo las mujeres. Se trata de 
actividades tales como cuidar de los niños, cocinar, cultivar, ir a por agua, etc. Estas tareas se 
vuelven por lo tanto “invisibles” para la economía. Las mujeres, sin embargo, vuelven a 
invertir la mayor parte de sus ganancias, obtenidas mediante trabajos remunerados, en la 
comunidad local. El papel de la mujer es, por lo tanto, importante y debe hacerse visible. Para 
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ello, es necesario introducir una planificación familiar, ampliar los servicios de guardería y 
compartir la paternidad para que las mujeres tengan la posibilidad de liberar tiempo y poder 
participar en el desarrollo de la sociedad. 

Hoy en día, muchas mujeres se encuentran atrapadas en un sistema patriarcal que les concede 
menos derechos que a los hombres. No pueden, por ejemplo, poseer tierras, solicitar 
préstamos, acceder a recursos naturales, conseguir una formación, tener acceso a la sanidad o 
a las ofertas tecnológicas. Un sistema que mina todas las posibilidades de estas mujeres para 
poder salir de esa situación. 

Un sistema de transporte sostenible

Es importante crear un sistema de transporte sostenible que tenga en consideración las 
necesidades de transporte tanto de los hombres como de las mujeres y que, a su vez, tenga un 
escaso impacto medioambiental. Los Estados miembros tienen que reducir el impacto 
medioambiental y energético del sector del transporte y aumentar la igualdad mejorando el 
acceso a la informática y la planificación del tráfico en la comunidad. Si mejorar el acceso a 
la informática permite comunicarse sin necesidad de desplazarse, y si la planificación social 
permite concentrar los edificios y así lograr una explotación inteligente del entorno, será 
posible crear una sociedad con un sistema de transporte más efectivo y medioambientalmente 
más inteligente. Más personas podrán ir andando o en bicicleta de un punto a otro, lo cual 
favorece las formas de desplazamiento de las mujeres y también a todos los individuos con 
rentas bajas. 

Durante mucho tiempo, muchos han estado de acuerdo, al menos de palabra, en que se 
necesita implantar un sistema de transporte más sostenible. Pero en la práctica, se han hecho 
pocas cosas en este sentido. Va siendo hora, por lo tanto, de introducir una jerarquía de 
transporte que indique claramente los medios de transporte que se deben priorizar para poder 
alcanzar los objetivos medioambientales globales y del transporte. La jerarquía se basa en 
que, al solucionar un problema de transporte y comunicación, se debe elegir la primera 
medida en el siguiente orden: 1) Informática y banda ancha, 2) Planificación del tráfico, 3) 
Carriles para peatones y ciclistas, 4) El tráfico colectivo en primer lugar, con autobuses, 
tranvías y trenes que funcionen con fuentes de energías renovables y, en segundo lugar, 
medios de transporte colectivos que funcionen con fuentes de energía fósiles, 5) La 
navegación, 6) El tráfico por carretera. 

Una de las medidas más importantes al intentar introducir una economía ecológica es mejorar 
el tráfico colectivo a nivel local y regional y con ello mejorar la situación cotidiana de las 
mujeres y sus posibilidades para desplazarse. Un tráfico colectivo potente también permite a 
los hombres hacer un uso más extenso de un sistema de transporte ecológicamente sostenible, 
algo que es positivo, dado que para los hombres, en mayor grado, supondrá romper con sus 
pautas de comportamiento y su tendencia a utilizar el coche en la medida que lo hacen 
actualmente. En esta labor se deben tener en cuenta las diferentes actitudes que hombres y 
mujeres tienen respecto a los entornos públicos y sus diferentes evaluaciones del riesgo. Por 
este motivo, se deben  eliminar entornos inseguros del sistema de transporte como los túneles 
o pasadizos oscuros para, especialmente en el caso de las mujeres, incrementar su sensación 
de seguridad. 

El sector de las prestaciones sociales y empleos ecológicos
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Actualmente, el mercado laboral no equipara a hombres y mujeres. Se corre el riesgo de que 
las mujeres estén infrarrepresentadas en los futuros empleos ecológicos. Se necesitan, por lo 
tanto, introducir medidas para que las mujeres accedan a los empleos ecológicos dentro de, 
por ejemplo, el sector del transporte, la construcción y la producción. Es importante que todos 
los países fomenten la igualdad entre sexos mediante la formación y el desarrollo de 
competencias para el desempeño de empleos ecológicos. 

El término empleo ecológico incluye asimismo un trabajo administrativo y una labor dentro 
del sector de servicios público y privado que beneficie al medio ambiente o que mantenga 
bajo el impacto que se ejerce sobre el mismo. Son sectores en los que actualmente están más 
presentes las mujeres, lo cual debe conllevar medidas para aumentar la presencia de los 
hombres en dichos sectores. Puede ser empleos como tramitadores, gestores de competencias, 
pero sobre todo, desempeñando trabajos dentro del sistema escolar y asistencial. 

La educación siempre ha desempeñado un papel fundamental en la evolución de una 
sociedad. Por lo tanto, es importante que la formación se adapte a la evolución de la sociedad. 
La formación de las generaciones actuales y futuras en los valores de una sociedad sostenible 
y sus consecuencias es decisiva para la evolución hacia una sociedad sostenible. En este 
sentido, se deben potenciar competencias y valores como la democracia, la igualdad, el 
respeto por los derechos humanos fundamentales y el respeto por la naturaleza. 

Una política sostenible en las relaciones internacionales

Los países menos desarrollados poseen un gran potencial para lograr, e incluso liderar, la 
evolución hacia una economía ecológica. Esto se debe a que, actualmente, su nivel de 
emisiones de dióxido de carbono es reducido y a que su estilo de vida no ejerce ninguna sobre 
el medio ambiente y el clima de la misma forma en la que lo hacen los países ricos del 
mundo. La transformación hacia una economía ecológica exige políticas de reforma y medios 
de gobernación, mecanismos de financiación y normativas comerciales. Afortunadamente, 
muchos dirigentes de estos países ya están adoptando medidas importantes para alcanzar el 
objetivo de una economía ecológica. Muchos países pobres y en vías de desarrollo están 
implantando sistemas fiscales que gravan las actividades y los productos nocivos para el 
medio ambiente. Desgraciadamente, una gran parte de las inversiones extranjeras van 
destinadas a actividades que resultan nocivas para el medio ambiente, como la extracción de 
crudo, gas y minerales y, en mucha menor medida, a las industrias manufactureras y a 
proyectos de infraestructuras sostenibles que son importantes para el desarrollo de estos 
países. Por lo tanto es importante redirigir las inversiones hacia proyectos que sean 
sostenibles a largo plazo; es decir, en línea con el desarrollo hacia una economía ecológica. La 
Unión Europea juega en este sentido un papel importante en las políticas de desarrollo hacia 
la consecución de objetivos sociales y ecológicos. 

Durante el proceso de transición, estos países deben tener acceso a las tecnologías que 
resultan de la evolución hacia una economía con emisiones de monóxido de carbono bajas y 
respetuosa con el medio ambiente. Se trata especialmente de tecnologías que faciliten los 
trabajos en la agricultura, el sector forestal, la cría de animales, el suministro de energías, el 
reciclaje de residuos y el transporte. La mayoría de estos sectores son gestionados por 
mujeres. Facilitar el trabajo dentro de estos sectores puede, por lo tanto, mejorar la situación 
de las mujeres mediante la liberación de tiempo para su propio bienestar y participación en la 
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vida social. 
Los pilares más importantes sobre los que se apoya el acceso a y el desarrollo de tecnologías 
relevantes son las innovaciones y la accesibilidad a la información. El desarrollo, la absorción 
y adaptación a una tecnología ecológica para uso doméstico e, indirectamente, para el sector 
de la exportación al mundo desarrollado, requiere la colaboración internacional, la 
cooperación, la investigación y el desarrollo. En este sentido, es importante limitar la vigencia 
de las patentes y facilitar el libre uso de tecnologías e innovaciones ya existentes.


