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Women and Development in the Third World es, ante todo, un acercamiento claro y conciso al papel
que el género ha tenido y tiene en los procesos de desarrollo. Es, sobre todo, una invitación a
conocer las diferentes formas en las que el desarrollo afecta a hombres y mujeres poniendo el énfasis
en la idea de que las mujeres no son un todo homogéneo, sino todo lo contrario, hay que tener en
cuenta su diversidad.

Momsen es geógrafa feminista, profesora de desarrollo comunitario en la Universidad de California
(Davis). Sus investigaciones han circulado por diversas temáticas, entre ellas, género y desarrollo,
turismo, mujer y agricultura, agricultura a pequeña escala, y la han llevado a realizar estancias en
lugares como Brasil, el Caribe, África, Asia y América Latina. Una mujer intrépida y comprometida que
ha producido una gran cantidad de obras1 a lo largo de su vida contribuyendo al debate que sobre el
desarrollo ha existido y existe en la actualidad.

Janet Henshall Momsen, presenta en este libro diez estudios de caso que recorren la geografía
mundial. En concreto, diez ejemplos personalizados sobre la vida de mujeres en lugares como
Bangladesh, Lesotho, Singapur, Trinidad, Sri Lanka, Colombia, Lima, Malasia, Corea y Kenia.
Ejemplos ilustrados con mapas y fotografías que muestran grandes variaciones en la vida de estas
mujeres y que tienen como denominador común de género la subordinación femenina.

El libro se divide en siete capítulos ilustrados con mapas, fotografías y estudios de caso. Un libro que
presenta un valor añadido, ya que su lectura resulta todavía más constructiva por la existencia al final
de cada capítulo de ideas clave que te conducen hacia un conocimiento más profundo de lo leído.
Además, al final del libro te tropiezas con un interesante apartado que contiene preguntas

1

Entre las publicaciones de Janet Henshal Momsen se encuentran los siguientes libros: Land and development in the
Caribbean. Londres: Macmillan Caribbean, 1987; Geography of gender in Third Word. Nueva York: State University of New
York Press, 1987; Women and change in the Caribbean. Kingston: Ian Randle, Bloomington: Indiana University Press,
London:J.Currey, 1993; Gender Migration and Domestic Service. Nueva York: Routledge, 1999; Gender and Development.
Nueva York: Routledge, 2004.
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relacionadas con los capítulos así como también bibliografía especializada de cada uno de ellos. Los
capítulos son los siguientes:

Introducción: En este capítulo la autora presenta tres temas que han surgido de la literatura sobre
mujer y desarrollo y que son los ejes transversales del libro. Primero, todas las sociedades tienen
establecida una clara división del trabajo por sexo. Segundo, para comprender los roles de género en
la producción, también es necesario entender los roles de género dentro del hogar. Tercero, el
desarrollo económico ha mostrado tener un impacto diferencial en hombres y en mujeres, siendo este
impacto en éstas, con pocas excepciones, generalmente negativo.

Capítulo 2: La ratio por sexo. Este capítulo explora los motivos por los que existen diferencias en la
proporción de hombres y mujeres en las regiones y naciones del mundo. También profundiza sobre la
forma en que la ratio por sexo se ve afectada por la migración específica de hombres y mujeres y
contribuye a clarificar que los hogares encabezados por mujeres2 no deben ser vistos como víctimas
del desarrollo, sino como una elección de la mujer para ganar independencia en la toma de
decisiones, para escapar de la violencia masculina y de la dependencia económica de un hombre
irresponsable.

Capítulo 3: Reproducción. En este capítulo la autora señala las diferentes dimensiones que envuelven
a este término. También profundiza en las características específicas que definen la reproducción
biológica y la reproducción social. Además, examina aspectos relacionados con las diferencias de
género en la educación.

Capítulo 4: Mujer y trabajo en áreas rurales. Momsen comienza este capítulo señalando de qué forma
el cambio tecnológico está reduciendo el tradicional rol de la mujer en la agricultura. También señala
las consecuencias de la exclusión de la mujer de la reforma agraria y de los programas de
entrenamiento en nuevos métodos agrícolas como consecuencia de la decisión que tomaron expertos
de Occidente cuando asumieron la existencia de patrones de responsabilidad similares a los de sus
propias sociedades.

Capítulo 5: Mujer y trabajo en áreas urbanas. En este capítulo la autora nos muestra como la
tendencia de la mujer hacia la residencia urbana ha sido acompañada por una incrementada
visibilidad y variabilidad de trabajos hechos por las mismas. También profundiza en las principales
explicaciones teóricas que desde diferentes posiciones señalan la situación de desventaja que la
mujer tiene en el mercado de trabajo, estas son: la teoría económica neoclásica, teorías de la
segmentación del mercado de trabajo y, por último, la teoría feminista.

2

Para tener un conocimiento más exhaustivo de este tipo de hogares, consultar el libro de Mercedes González de la Rocha
(1999) Divergencias del modelo tradicional: hogares de jefatura femenina en América Latina. México: Plaza y Valdés.
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Capítulo 6: Patrones espaciales de las actividades económicas de las mujeres. En este capítulo
Momsen muestra que en los países desarrollados las mujeres se mueven de la agricultura hacia la
industria más rápidamente que los hombres. Además, señala que la influencia de la economía
internacional articulada por las compañías transnacionales ha creado un nuevo mercado para el
trabajo femenino.

Capítulo 7: Mujer y planificación al desarrollo. Las políticas de desarrollo deben tener en cuenta a las
mujeres, pero los planificadores de estas políticas no han tenido en cuenta sus necesidades. En este
capítulo Momsen comenta los diferentes acercamientos realizados en la planificación de las políticas
de desarrollo, que han tenido diferentes efectos en las mujeres (bienestar, igualdad, anti-pobreza,
eficiencia, empoderamiento). También señala que las mujeres son una pieza fundamental en la
protección ambiental y en el éxito del desarrollo sostenible.

En su conclusión, Momsen establece que “las mujeres son agentes de cambio, no son víctimas”.
Señala que la política de desarrollo ha sufrido cambios desde el momento en que no se ha visto a la
mujer únicamente como madre, produciéndose así un acercamiento holístico que ha enfatizado tanto
sus roles productivos como los reproductivos. Por último finaliza reivindicando que muchos de los
aspectos de estos planes deben ser repensados desde el principio de forma que los derechos y
necesidades de las mujeres en cada momento de su ciclo de vida sean tenidos en cuenta.

Un libro corto pero con fuerza que no te deja indiferente con su lectura, un libro bien construido, en
definitiva, un libro que ofrece una mirada objetiva sobre el papel que las mujeres juegan en el mundo,
y que independientemente de sus quince años de antigüedad sigue planteando problemáticas que
hoy día continúan sin resolverse.
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