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Agua Para La Vida Agua Para La Vida 
(APLV)(APLV)



““Mujer y AguaMujer y Agua””
Contexto actual:

�La falta de acceso al agua en el hogar aumenta la carga laboral 
fundamentalmente de las mujeres, que son las encargadas de las tareas 
domésticas; especialmente de las más pobres y de las que viven en las zonas 
rurales. 

�Las mujeres y los niños proporcionan toda el agua que necesitan en su hogar.

�El agua tiene un costo muy alto para la mujer en esfuerzo físico, riesgos y tiempo 
cuando tiene que acarrearla desde largas distancias. 

�La mujer es el eje central en la sobrevivencia de la familia, en la agricultura, la 
salud y la educación de los hijos.

�La mujer juega un papel importante en el manejo del agua; es quien recoge el 
agua; utiliza y administra no solo en el hogar sino también en la agricultura de riego; 

�Son las mujeres que conocen las fuentes y la calidad del agua.



Realidades a nivel local sobre desigualdad de gener o en la gestión y manejo del 
recurso natural, como el agua.

La mujer sigue siendo excluida de los niveles de decisión, planificación y de formulación 
de las políticas de gestión. 

•Los temas de capacitación en aspectos técnicos esta dirigida en su mayoría a los 
hombres, bajo el estereotipo de que ellos manejan mejor este aspecto. Por ej. la lectura 
de medidores.

•Las mujeres durante la ejecución del proyecto son asignadas a tareas de acarreo de 
materiales, zanjear y cocinar para los técnicos.

•La insuficiente presencia, de la mujer en los procesos de toma de decisiones en las 
instancias de gestión del recurso hídrico.

Si la mujer no es dueña de la vivienda ni siquiera tienen voz y voto al momento de 
tomar decisiones.  Las mujeres no se sienten dueñas de su puesto de agua domiciliar, 
cuando el dueño de la vivienda es el hombre. 

•Culturalmente, las mujeres son asignadas por los “jefes” de hogar a participar en las 
charlas de higiene mientras los hombres van a la asamblea a conocer el avance y 
tomar decisiones.



1. Crear un proceso de sensibilización y participación comunitaria en torno a la problemática del agua desde la 
planificación del proyecto.

2. Promover la capacitación de las mujeres en operación y mantenimiento del proyecto de agua y saneamiento.

3. Fortalecer las capacidades y habilidades de mujeres y hombres integrantes de los CAPS en temas de a) Desarrollo 
humano: Un derecho de hombres y mujeres, b) Deberes y derechos, c) Liderazgo, Autoestima y trabajo en equipo y e) 
Roles y funciones de los integrantes de los Comités (CAPS).

4.  Lograr alianzas con organismos que trabajan con derechos humanos y de la mujer.

Lo que hicimos: Acciones principales 



1. La incorporación del enfoque de genero como enfoque transversal desde la planificación, ejecución y 

sostenibiliidad del proyecto de agua y saneamiento.

2. Revisar los instrumentos (encuesta) para identificar la forma en que la mujer participa en el manejo del agua y
que les impide desarrollar sus potencialidades como conocedoras y gestoras de recursos naturales como el agua.

3. Reconocer y revalorizar el papel de las mujeres en el abastecimiento del agua para el bien y consumo familiar.

4. Que los hombres participen en charlas de educación respecto del uso del agua potable, asuman compromisos en
el cuidado de la salud e higiene del hogar y disfruten de un ambientes saludable.

5. Promover su empoderamiento a través de capacitaciones de autoestima, liderazgo, toma de Decisiones, 
operación y mantenimiento del sistema, administración y sostenibilidad del proyecto.

6. Mujeres y hombres deciden juntos el costo de la tarifa del agua.

Lo que aprendimosLo que aprendimos



El papel de la mujer en los proyectos de agua se ve 
desde tres niveles:
La mujer como usuaria.
La mujer como administradora.
La mujer como agente de cambio.

!Gracias a la mujer y el agua tenemos una mejor calidad 
de vida, nuestros hijos crecen fuertes y saludables 

nuestra higiene es superior! 

No podemos hablar de derecho humano 
si no consideramos el enfoque de género
Trabajar desde los derechos implica incorporar el 
enfoque de genero en todas nuestras intervenciones o 
modelos de desarrollo.

Gracias!!


