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Los servicios adecuados de agua, saneamiento e higiene resul-

tan vitales para proteger la salud, el bienestar y la dignidad de 

las personas, así como para favorecer el crecimiento económi-

co de los países. Pero además, son una condición necesaria 

para avanzar en la igualdad de género, dado que las mujeres y 

niñas se ven desproporcionadamente afectadas por la falta de 

estos servicios. A nivel mundial, según estudios de las Naciones 

Unidas, las mujeres desempeñan trabajos no remunerados, 

principalmente en el hogar y de carácter asistencial, en una 

proporción tres veces superior a la de los hombres. Estos 

quehaceres domésticos, cuya realización está determinada por 

el acceso al agua -preparar comida, lavar ropa, huertos 

caseros, provisión de agua potable-, limitan el tiempo de 

dedicación de las mujeres a otras tareas productivas, como la 

educación y capacitación para generar sus propios ingresos a 

través de empleos de calidad.

Por otro lado, la falta de inodoros y materiales sanitarios 

asequibles suelen traer riesgos adicionales para la salud de las 

mujeres. La higiene del hogar, los ciclos menstruales de las 

mujeres y el ejercicio de la maternidad requieren de condicio-

nes adecuadas de saneamiento que permitan garantizar su 

salud. Por estas razones, necesitamos aumentar en gran 

medida el involucramiento y la participación proactiva de las 

mujeres en cada paso de los procesos de toma de decisiones 

del sector, para así garantizar condiciones más equitativas en 

el acceso a estos servicios y proteger los derechos particulares 

de las mujeres durante la prestación de los mismos.

Las diferencias y prejuicios socioculturales y roles de género en 

ocasiones son el origen de desigualdad de oportunidades de 

las mujeres en el acceso a servicios de agua y saneamiento, 

por lo que suelen verse enfrentadas a la exclusión.

 

Una visión integral de la gestión del agua debe analizar y 

cuestionar las construcciones sociales y sus efectos en térmi-

nos de diferencias, desigualdades, desequilibrios de poder, y 

diferenciación en el acceso a los servicios entre hombres y 

mujeres. Esto daría pie a la incorporación de una perspectiva 

de género en todos los ciclos del desarrollo, planificación, 

puesta en práctica y evaluación de cada programa o proyecto 

de agua.

 

Una gestión más eficiente de los recursos hídricos no solo 

mejoraría las condiciones de vida de los habitantes de la 

región, sino que también brindaría más oportunidades a las 

mujeres, en especial a aquellas que habitan zonas rurales y 

viven en condición de pobreza, o se encuentran en otras situa-

ciones desfavorecidas, debido a que son el grupo más afectado 

por la escasez y la ineficiencia de los servicios de agua. Conside-

rando además, por ejemplo, que las mujeres representan la 

mitad de la mano de obra en la producción agrícola y tienen un 

rol muy importante en la agricultura familiar de subsistencia, 

es evidente que en ellas descansa un gran potencial para 

dinamizar la economía de los países.

CAF, a través de su Unidad de Inclusión y Equidad de Género, 

está comprometido en apoyar a sus países miembros en el 

fomento de la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres en el sector agua, mediante la generación de conoci-

miento, la provisión de cooperación técnica y la aplicación de la 

Salvaguarda de Género en programas de agua, saneamiento y 

riego, con el propósito de asegurar que hombres y mujeres 

participen y se beneficien de manera equitativa de los proyec-

tos y programas financiados por la institución.
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Alcanzar la igualdad de género es fundamental para mejorar 

las condiciones de vida de las poblaciones urbanas y rurales en 

América Latina. A inicios de 2016, CAF-Banco de Desarrollo de 

América Latina- introdujo su Plan Estratégico de Equidad de 

Género para consolidar iniciativas con enfoque de género de 

manera integrada e integral y así contribuir con la reducción 

de las brechas existentes entre mujeres y hombres para acce-

der a las oportunidades de desarrollo. 

Debido al rol que juegan las mujeres y niñas en la obtención, 

transporte, almacenamiento, uso y conservación del recurso 

hídrico, tanto a nivel doméstico como agrícola, para CAF es 

importante aprovechar las instancias que generan sus proyec-

tos y programas para incluir las demandas y necesidades de 

las mujeres en su diseño y ejecución, así como para propiciar 

espacios de liderazgo para ellas y favorecer su empoderamien-

to económico. Con este objetivo en mente, actualmente se 

está llevando a cabo un estudio que permitirá caracterizar  

buenas prácticas en la implementación de metodologías para 

la transversalización de la perspectiva de género en proyectos 

y programas de agua, saneamiento y riego en Bolivia.

Específicamente en los programas de MI AGUA y MI RIEGO, 

que la institución viene desarrollando en los últimos años en 

conjunto con el Ministerio de Medioambiente y Agua, el estudio 

busca exponer las prácticas y actividades que han dado 

buenos resultados, detallando un análisis crítico comparado 

para definir una serie de criterios operativos que contribuyan a 

sistematizar buenas prácticas en la transversalización del 

enfoque de género en proyectos y programas de agua.

Transversalización 
del enfoque de género 
en el sector agua

Bolivia
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Obras Sanitarias del Estado (OSE) es el organismo estatal 

responsable del abastecimiento de agua potable en toda la 

República Oriental del Uruguay, y del servicio de saneamiento 

en el interior del país. Actualmente es una de las empresas 

públicas que participa en el modelo de “Calidad con Equidad de 

Género”, una herramienta diseñada para lograr la reducción de 

las brechas de género en el ámbito laboral a través de la plani-

ficación de diversas acciones y procedimientos que apuntan a 

encaminar la transformación de las estructuras de trabajo y la 

gestión del capital humano hacia modelos más justos, en 

términos de equidad entre hombres y mujeres. Esta iniciativa 

surgió del esfuerzo conjunto entre el Instituto Nacional de las 

Mujeres y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con el 

apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

y ONU MUJERES, y opera de acuerdo a cuatro niveles de incor-

poración del enfoque en la gestión organizacional, donde cada 

uno de los niveles es certificado mediante auditorías anuales 

realizadas por instituciones competentes. 

A través de la implementación de este modelo, OSE ha conse-

guido aprobar una Política de Equidad de Género; institucionali-

zar el Área de Género en la estructura de la organización para 

adoptar las medidas necesarias para asegurar el diseño, ejecu-

ción y seguimiento de las políticas públicas de manera que 

integren la perspectiva de género; sensibilizar a todo el perso-

nal de la planta de Aguas Corrientes para que sea capaz de 

identificar una situación de inequidad de género; incrementar 

en 7% la cantidad de mujeres en la plantilla general para el 

período 2009-2013; entre otras actividades de sensibilización y 

promoción de la igualdad entre hombres y mujeres a lo interno 

y externo de la organización. Recientemente OSE ha logrado 

obtener el 4º Nivel de Certificación en su Planta Potabilizadora 

de Aguas Corrientes, el cual implica la demostración de 

tendencias positivas en la reducción de las brechas respecto a 

la segregación, la participación laboral, los salarios, entre otros. 

Además, implica demostrar una tendencia positiva de los 

indicadores de gestión, dando respuesta a la interrogante 

sobre en qué medida los cambios introducidos son sostenibles 

en el tiempo, lo que permite definir y alimentar procesos de 

gestión del conocimiento, de riesgos, responsabilidad social e 

innovación.

Recientemente se aprobó la segunda fase del Programa de 

Mejora y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable y 

Saneamiento del Uruguay, con OSE como organismo ejecutor y 

el aporte de CAF a través de un financiamiento de 30 millones 

de dólares. La experiencia de OSE en el Modelo de “Calidad con 

Equidad de Género", instrumentado a través de la Salvaguarda 

de Género, sirve de ejemplo para otros prestadores de servicios 

de agua potable y saneamiento de la región a la hora de aplicar 

el enfoque de género en sus estructuras de trabajo y en la 

gestión de recursos humanos, siempre tomando en cuenta las 

prioridades de la organización.

Buenas prácticas 
en la región 

Calidad con equidad 
de género 

Uruguay
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Con el apoyo de CAF –Banco de Desarrollo de América Latina- y 

de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AECID), el Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

(MMAyA) de Bolivia organizó en La Paz el curso de “Selección de 

Tecnologías y Diseño de Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales”. Con el objetivo principal de apoyar efectivamente el 

proceso de gestión de proyectos en el tema de tratamiento de 

aguas residuales, el segundo módulo de este curso se llevó a 

cabo en el mes de febrero y tuvo una duración de 3 días. 

En el taller participaron 46 profesionales de gobiernos munici-

pales, organizaciones gestoras, administradoras de los 

servicios de agua y saneamiento, instituciones locales de desa-

rrollo, empresas consultoras, constructoras, consultores públi-

cos y privados y profesionales del sector en general, quienes 

fueron capacitados en los temas específicos de diseño, aspec-

tos constructivos y operación, así como en el mantenimiento 

de plantas de tratamiento de aguas residuales.

El reforzamiento de capacidades en el sector es una de las estra-

tegias adoptadas por el gobierno boliviano para cumplir con el 

objetivo de reducir el porcentaje de aguas servidas no tratadas.

Durante la XVII Conferencia de Directores Iberoamericanos 

del Agua (CODIA), principal plataforma de diálogo político y 

colaboración técnica en materia de agua en Iberoamérica, los 

representantes de cada país reafirmaron el compromiso 

político de los gobiernos con la agenda del agua, fijando una 

visión común que guíe a la región hacia una gobernanza de 

los recursos hídricos sustentada en la planificación hidrológi-

ca por cuenca, la gestión integrada de los recursos hídricos y 

la participación ciudadana.

En esta edición, la Conferencia fue presidida por la Comisión 

Nacional del Agua de México (CONAGUA), como país anfitrión, 

reuniendo a 22 naciones con el apoyo de la secretaría técnica 

permanente que ejerce España con compromiso político, econó-

mico y de colaboración.

La participación de CAF en este encuentro forma parte de la 

estrategia de la institución de afianzar aún más la ya estrecha 

relación de cooperación entre América Latina y España, en torno 

a los objetivos de garantizar la seguridad hídrica en la región y 

avanzar en la efectiva realización del derecho humano al agua y 

al saneamiento.

Eventos

XVII CODIA
Campeche, México. 5-7 de octubre de 2016

Curso – Aguas residuales 
La Paz, Bolivia. 13-15 de febrero de 2017
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Premios iAgua 2016
Madrid, España. 21 de diciembre de 2016

iAgua, una plataforma de comunicación centrada en la 

gestión del agua a nivel iberoamericano, otorgó a CAF el 

premio al mejor organismo internacional del 2016, gracias a 

su trabajo en temas de agua y saneamiento y a su destaca-

do papel en el fomento del intercambio de conocimiento 

entre España y América Latina. Además de CAF, los candida-

tos que aspiraban al premio iAgua en la categoría de mejor 

organismo internacional fueron: el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), el Banco Mundial (BM) y la División de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Entre las 

entidades galardonadas en otras categorías, destaca el 

premio entregado a la Autoridad Nacional del Agua de Perú, 

como Mejor Administración Pública Latinoamericana.

Los premios se asignaron con base en los puntos obtenidos en 

el Ranking iAgua 2016, una herramienta que permite ordenar 

con un criterio transparente la influencia de las organizacio-

nes en el sector del agua, a través de un algoritmo matemáti-

co que calcula la popularidad de los contenidos publicados en 

la web de iAgua, su alcance obtenido y la difusión que ofrece 

su medio impreso, iAgua Magazine.

Este reconocimiento es muestra del enfoque de la institución 

en generar, intercambiar y difundir conocimiento como apoyo 

a la mejora del impacto de sus operaciones y proyectos en el 

sector del agua, lo cual se refleja en eventos como "II Diálogos 

del Agua América Latina-España" y la primera edición del 

"Curso Iberoamericano sobre Tratamiento de Aguas 

Residuales y Explotación de Estaciones Depuradoras", 

realizados recientemente en España. Víctor Arroyo, director 

encargado de Innovación Operativa y Gestión de Conocimiento 

en CAF, asistió a la ceremonia para recibir el premio y reafirmar 

el compromiso de la institución con la mejora de la situación 

del agua y saneamiento en América Latina como herramienta 

para la inclusión social efectiva de todos sus habitantes, en 

especial de las mujeres y niñas de las zonas rurales y periurba-

nas más vulnerables de la región. 
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Notas
destacadas

Las mujeres son el grupo más afectado por la gestión 

ineficiente de los servicios hídricos en la región, algo que acen-

túa las desigualdades de género. Además, teniendo en 

cuenta que las mujeres tienen un potencial inmenso para 

dinamizar la economía de los países, es necesario apostar por 

su empoderamiento económico, y el ámbito de la gestión del 

agua es un gran ejemplo.

Existen diferentes teorías, algunas enfrentadas, para explicar 

la inequidad de género a través de diferencias biosociales, 

institucionales y psicosociológicas. Un enfoque integral de la 

relación entre agua y género debe examinar las construccio-

nes sociales y sus efectos en términos de diferencias, 

desigualdades, desequilibrios de poder, y diferenciación entre 

hombres y mujeres en el acceso a los servicios de agua y 

saneamiento.

Agua para liberar a las 
mujeres latinoamericanas

Por: Violeta Domínguez y Víctor Arroyo

Para leer los artículos completos, ingresar en:
www.caf.com/es/conocimiento/blog/ 

Enfoques, proceso y 
construcción en la equidad 
de género

Por: Franz Rojas
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Desde finales de la década de los noventa, el enfoque de 

género en los proyectos y programas de agua y sanea-

miento rural tiene una mayor presencia, no solo como 

expresión de una búsqueda de la equidad, sino también 

como un complemento clave para la sostenibilidad de los 

servicios rurales, dados los roles decisivos que desempe-

ñan las mujeres en la economía, en la sociedad rural y en 

las comunidades nativas. 

Esta publicación destaca la necesidad de poner mayor 

énfasis en la transversalización del enfoque de género en 

el desarrollo comunitario, promoviendo una amplia parti-

cipación de la mujer y mediante la capacitación de las 

comunidades para la toma de decisiones informada, de 

manera que estos procesos participativos conduzcan a 

mejorar la sostenibilidad de los servicios de agua y sanea-

miento rural en América Latina. 

Publicación 
destacada

Agua potable y saneamiento 
en la nueva ruralidad de 
América Latina
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