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Gita Sen: Asesora de Unifem

‘Cargan la mano a mujeres’
d Advierten de riesgo 
para Oportunidades 
al incrementar 
labor femenil

Silvia Garduño

Gita Sen no puede ocultar su emo-
ción cuando recibe de manos de Ce-
lia Aguilar, del Fondo de Naciones 
Unidas para la Mujer (Unifem), un 
libro con reproducciones de pintu-
ras de Frida Kahlo. 

Originaria de la India, la espe-

cialista en género y pobreza sonríe 
y, con lágrimas en los ojos, agradece 
el regalo y lamenta no haber estado 
en México el mes pasado para visi-
tar la exposición de la pintora mexi-
cana montada en el Instituto Nacio-
nal de Bellas Artes. 

“Oh she is wonderful (Oh, ella es 
maravillosa)”, pronuncia sostenien-
do el libro en sus manos, en cuya por-
tada se aprecia la obra “Las dos Fri-
das”: 

En entrevista, admite que se vol-
vió feminista cuando se dio cuenta 
que había un colonialismo dentro del 
colonialismo. 

“Empecé a poner juntos aspec-
tos de mis propias experiencias y mi 
propia vida, y aquellas de mi madre 

y mi abuela; con estos pensamien-
tos e ideas me convertí en lo que soy 
hoy, una feminista preocupada por 
la relación entre diferentes tipos de 
desigualdad, la que está basada en 
la economía y la basada en cosas co-
mo el género, la raza, la etnia, las cas-
tas”, señala. 

Protección social 
Sen percibe avances en América La-
tina en materia de protección social. 
Destaca como uno de ellos al progra-
ma Oportunidades, que, apunta, po-
ne la mayor parte de la responsabili-
dad en las mujeres. 

“En América Latina tienen uno 
de los pensamientos más avanzados 
sobre aspectos particulares de la pro-

tección social. México, con el progra-
ma Oportunidades, es bien conoci-
do en todo el mundo y ahora, con la 
discusión de la protección social, ha 
habido mucho interés en sus leccio-
nes”, comenta. 

“En términos de las cosas positi-
vas, hay un cambio en la pobreza re-
lacionada con ingreso de los grupos 
beneficiados. La habilidad de tener 
un impacto para la educación de las 
niñas ha sido muy importante. Pero 
al mismo tiempo ha habido una pre-
ocupación desde el lado del género, 
ya que el programa espera y deman-
da un gran compromiso de las muje-
res, de las mamás, en términos de su 
tiempo, su trabajo y su esfuerzo”. 

El éxito de programas como 
Oportunidades, subraya, depende 
de concentrarse en atender la car-
ga excesiva que se pone en manos 
de las mujeres. 

“Las mujeres no pueden ser gra-
vadas para siempre. Después de un 
cierto punto, simplemente se detie-
nen, se salen de los programas, no se 
involucran”, advierte. 

“Tiene que haber un entendi-
miento de que las mujeres tienen de-
rechos, que son importantes y tienen 
que ser reconocidos. Necesitamos 
empezar a poner eso en el centro de 
nuestras políticas públicas”. 

salud y género
Aunque prefiere no opinar del Se-
guro Popular, Sen advierte sobre la 
necesidad de políticas públicas es-
pecíficas para las mujeres en mate-
ria de salud. 

“He estado trabajando con una 
red sobre equidad de género para la 
Organización Mundial de la Salud. 
Hemos terminado nuestro reporte, 
que mira a las diferentes formas en 
las que la inequidad de género afecta 
la manera en que pensamos la salud, 
cómo se causan los problemas, cómo 
son diferentes entre los hombres y las 
mujeres, y también cómo las políticas 
no prestan la atención suficiente a es-
tos asuntos”, señala. 

“En algunas partes del mundo, 
las mujeres, debido a la desigualdad 
de género, simplemente no priori-
zan su propia salud, porque no tie-
nen el tiempo, porque si tienes que 
levantarte en la mañana, hacerte car-
go de tu esposo, de tus hijos, correr a 
tu trabajo, regresar y checar que to-
do esté hecho, tienes una doble o tri-
ple carga”. 
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d La economista Gita Sen, asesora de diversos organismos internacionales, 
visitó México para participar en un seminario sobre Género y Pobreza.

nombre: gita sen
País de origen: India
Formación: Maestra en Economía 
por la Universidad de Delhi y Doctora 
en Economía por la Universidad  
de Stanford
experiencia: Profesora de la Escue-
la de Salud Pública de Universidad  
de Harvard; consultora del Banco 
Mundial, la Organización Mundial  
de la Salud, el Fondo de Naciones 
Unidas para la Población y el Fondo  
de Naciones Unidas para la Mujer, 
entre otros.

Conózcala
Si los programas de salud no ven 

al interior del hogar, remarca, si no 
se aseguran de que el acceso para las 
mujeres esté específicamente prote-
gido y fortalecido, pueden aumentar 
la desigualdad. 

Sen percibe cambios en Méxi-
co en el sistema de protección social, 
mediante la colaboración entre or-
ganismos internacionales, guberna-
mentales y civiles. 

“Las maneras en las que las agen-
cias intergubernamentales y multi-
laterales como el PNUD, Unifem, la 
OIT, de un lado, y el gobierno, ofici-
nas estadísticas como Coneval e INE-
GI, departamentos de asuntos de las 
mujeres, están empezando a unirse 
con organizaciones civiles y académi-
cos, lo veo muy positivo”, comenta. 
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