
 1 

La fuerza de la corriente: importancia de la equidad de género en la 

gestión del recurso hídrico 

 

Lorena Aguilar Revelo 

 

Antes que cualquier cosa creo que es importante aclarar que el tema del género y 

agua no es nuevo ni emergente, ni es algo que se les ocurrió a las mujeres en 

estos últimos años. El recurso agua es el primer recurso que plantea la 

importancia de involucrar a las mujeres.  

 

Desde hace más de 25 años las grandes conferencias internacionales y las 

reuniones han destacado esta situación. 

 

Por ejemplo, ya en 1979 la Convención contra la eliminación de todas las formas 

de discriminación hacia las mujeres, planteaba la importancia del tema del agua y 

la participación de las mujeres. 

 

En Dublín, en 1992, se firma una declaración por parte de más de 100 países en 

la que se reconoce el papel principal de las mujeres como cuidadoras del 

recurso hídrico.  

 

La Agenda 21, en 1992, además de tener el capítulo 24, hace mención en más de 

19 artículos de la importancia del tema de la mujer.  

 

En la plataforma de Pekín tenemos todo el punto K, que se refiere, precisamente y 

por primera vez, al tema de género. Anterior a esta plataforma se hablaba 

básicamente de la importancia de la mujer en este tiempo. 

 

Hábitat 2, en 1996, también llama a la necesidad de contar los sistemas de 

información  desagregados por sexo y a la formación de políticas y programas que 
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busquen una participación equitativa de las mujeres en la planificación de los 

procesos de toma de decisiones. 

 

Ambos foros del agua, el segundo, y el tercero que acaba de realizarse en Kioto 

este año, también viene a reforzar la importancia del tema de género, tanto en la 

seguridad alimentaría como en la protectora del ambiente para el manejo de 

riesgos. En Kyoto, en el Tercer Foro Mundial del Agua, se hace una reflexión 

acerca de la importancia de que los agentes rectores del sector agua cuenten de 

ahora en adelante con políticas de equidad de género y con el debido presupuesto 

para poderlas reactivar. 

 

Entonces, cabe preguntarse, por qué por más de 25 años se ha venido 

arduamente trabajando en lograr ese vínculo, repito, que no ha sido algo que se 

les ocurrió a un grupo de mujeres que es importante incorporar. Es importante, y 

vamos a ver algunos de los temas, en los que se establece este vínculo entre las 

mujeres y los hombres y cómo este vínculo es diferenciado. 

 

Sabemos que en la mayor parte de las culturas las mujeres y los hombres juegan 

diferentes papeles y tienen responsabilidades en el uso y manejo del agua. La 

mujer es la encargada del agua para el consumo humano: de acarrear el 

agua, de lavar la ropa, de la higiene del lugar y, además, de la agricultura. 

Las mujeres en el mundo producimos ¾ de los alimentos, de acuerdo con la 

información de la FAO. Las mujeres están a cargo de traer, llevar, juntar el agua, 

destinando a veces de cinco a ocho horas diarias en esta ardua labor, esfuerzo 

que significa no solamente el trabajo de sus labores, sino también problemas de 

tipo físico, pues deben acarrear esa agua sobre sus espaldas. También en zonas 

áridas la carga aumenta en forma considerable. Vemos en países africanos que 

las mujeres pueden gastar de ocho a diez horas diarias en conseguir un balde de 

agua bastante contaminada, que ninguno de nosotros se atrevería a usar para 

lavar nuestros coches. En zonas urbanas las mujeres y las niñas también 

tienen que hacer largas filas para poder recolectar agua de las tomas 
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públicas. Esto tiene un tremendo efecto en la vida de las mujeres, pues limita 

su posibilidad de involucrarse en actividades productivas, de descanso o 

bien de actividades en el orden político. 

 

La otra vinculación también es referente al tema de la salud. La Organización 

Mundial de la Salud dice que 80% de las enfermedades tienen una vinculación con 

las aguas insalubres y por debajo del nivel sanitario. Las enfermedades de origen 

hídrico matan alrededor de 3.4 millones de personas y muchos otros millones 

sufren enfermedades, como malaria, hepatitis, lombrices y amibas. Esto, sin duda, 

tiene un efecto en la vida de las mujeres, pues ellas son las encargadas de lidiar 

con esto y, en muchas comunidades, los únicos doctores capaces, con su 

medicina tradicional, de enfrentar esa problemática. Además, son las que tienen 

que gastar muchísimas horas en llevar a los enfermos a los hospitales. Otro factor 

interesante es que los gobiernos y las ONG hemos reconocido este rol, pero lo 

hemos reconocido básicamente para que todas las partes de los programas de 

educación en higiene sean dirigidas especialmente a las mujeres. Es importante 

recapacitar en la importancia de dirigir también esos programas a la población 

masculina. 

 

Otro tema fundamental donde se da esta vinculación es precisamente como 

proveedoras y cuidadoras de las fuentes de agua. Las mujeres se ven cada día 

más afectadas por la reducción de la cantidad y calidad del agua. Si baja la 

cantidad de agua, en lugar de caminar cinco horas, va a estar caminando ocho. 

Son ellas las que tienen que hacer más horas en las filas, son ellas las que se 

tienen que alejar mucho más de sus hogares para poder cumplir con esa función.  

 

Hoy en día el tema de la privatización del recurso agua es un tema que tiene 

preocupadas a miles de mujeres en el mundo. Por ejemplo, en Sudáfrica, gracias 

a las políticas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se debe 

dotar de agua a las comunidades más pobres en Sudáfrica. Esto hace que las 

mujeres tengan que sacar el recurso que les dan sus esposos, y éstos no están de 
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acuerdo en pagar por el recurso agua, cuando ellas, antes, lo traían de gratis a la 

casa.  

 

En los últimos años hemos visto una proliferación de enfoques en cuento al 

manejo integral del agua en cuencas y en el manejo del riesgo y de la 

vulnerabilidad, producto de los desastres naturales. Desafortunadamente, a pesar 

de ser las mujeres como agentes activos en ambos procesos, las iniciativas que 

se tienen en el campo casi nunca las cumplen. Por ejemplo, después del Mitch en 

Honduras la mayor parte de las personas que murieron eran mujeres y la mayor 

parte de ellas no sabían nadar. Es un hecho significativo que influyó en su 

vulnerabilidad. Muchas de las mujeres, 60% en algunas de las cuencas, eran jefas 

de hogar; sin embargo, nunca fueron convocadas ni llamadas a participar en los 

comités para el manejo del riesgo. Por consiguiente, no tenemos solución sobre 

cómo proceder y enfrentar las situaciones. 

 

Ahora bien, si éste es uno de los temas donde podemos relacionar la importancia 

del género, veamos cómo se ve frente a los grandes desafíos. La comunidad 

internacional de nuevo hace suyo el tema del agua. Ya tuvimos una década del 

agua en los ochenta en la que muchos de los temas que replanteamos en el 2003 

ya se descubrieron en la agenda internacional y es importante retomar las 

soluciones y objetivos de la década del agua, donde ya se había comenzado a 

hablar de la participación de las mujeres. Tenemos ahora un nuevo enfoque que la 

comunidad internacional denomina como la “gestión integrada del recurso hídrico”, 

que busca que el agua sea tratada como un bien económico, social y ambiental, 

que las políticas del agua deban enfocarse en la gestión del recurso hídrico y no 

solamente en la dotación del recurso para el consumo humano. Hay todo un 

debate acerca de ver el agua ya no nada más desde el criterio de la 

ingeniería o de la hidráulica, sino también en cuanto a saber cuáles son las 

dotaciones mínimas que requieren los ecosistemas para su subsistencia. 

Además, este nuevo tipo de enfoque debe marcar un reconocimiento del rol 

que la mujer juega en el manejo y dotación del recurso hídrico. Veamos 
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algunas de las áreas de por qué es importante el enfoque de género para esta 

nueva misión integrada del recurso humano. 

 

El enfoque de género permite tener un análisis más completo de los 

recursos y saber con más claridad quién usa qué y cuánto lo usa. Si se llevan a 

cabo diagnósticos, solamente viendo en la parte del hombre y en su relación con 

el recurso agua dejamos de lado una gran cantidad de información. Por eso el 

enfoque de género en la palabra biodiversidad, que tan de moda está, trae 

consigo el informe de la diversidad y nos permite tener una visión mucho más 

clara de cómo se establece la relación de uso y manejo de los diferentes 

elementos de las sociedades. Las comunidades no son grupos homogéneos, sino 

que están conformadas por hombres, por mujeres, por niños, por adultos que 

tienen una relación diferencial y una necesidad diferenciada. Recuerdan la década 

del agua cuando trabajaban los individuos sanitarios básicamente con los 

hombres, y, por supuesto que ellos preguntan. En una de estas reuniones dijimos: 

“Bueno, ¿y bombas para agua?”. Y preguntaron: “¿para qué? Si el río está como a 

cinco horas, ¿para qué necesitamos bombas de agua?”. Por supuesto que ellos 

no eran los que acarreaban el agua y no estaban planteando eso como una 

necesidad. 

 

También el enfoque de género es importante en la gestión, porque nos 

permite que el impacto de las acciones del recurso hídrico sea mucho más 

efectivo. También, nos permite incidir en forma más directa en la calidad de vida 

de las familias. En cuanto al impacto producido si las mujeres hubieran sido 

consultadas, muchas torres de ingeniería habrían sido abandonadas o quedado 

sin utilizar. Además, se invertían recursos en estudios sobre la mujer que ya se 

habían hecho a nivel mundial. De los recursos dados a las mujeres, 98% es 

gastado directamente en mejorar la calidad de vida de sus familias. En el caso de 

los hombres, solamente de 5 a 15%, dependiendo de la región del mundo donde 

esos recursos son utilizados para aumentar la calidad de vida.  
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El género es importante para la gestión, porque apoya la sustentabilidad 

ambiental. Hace poco estábamos trabajando en Brasil en un proyecto de manejo 

de cuencas, y los biólogos tenían tres años de andar persiguiendo a los cazadores 

para saber cuánto sacaban de carne silvestre, y era muy divertido ver la dinámica: 

si los cazadores hablaban con otros de lo que habían cazado, y que era de 

tamaños monumentales. Y le estaban hablando a un representante del gobierno 

que su caza era de tamaño lagartija. Los biólogos no encontraban cómo obtener 

esa información. Entonces, les dijimos por qué no les preguntaban a las mujeres. 

Su respuesta fue: las mujeres no son cazadores. No son cazadoras, pero resulta 

que ellas sí procesan los alimentos que provienen de la cacería. Entonces, 

dibujamos esos animales y les preguntamos a las señoras cuántos animales en el 

último mes han cocinado y cuántas personas han alimentado con estos animales. 

En menos de quince días pudimos tener información mucho más viable de 

consumo silvestre en este caso, que en los tres años que los biólogos estuvieron 

persiguiendo a los cazadores. 

 

En el caso del agua tenemos también en América y en África la participación de 

las mujeres en laboratorios comunales para medir la presencia o ausencia de 

E.coli y poder contar con un sistema de vigilancia de los sistemas de 

abastecimiento de agua. Además, también debemos evitar reforzar las 

inequidades. Esto es importante, porque hay mucha gente que nos dice: mi 

proyecto es neutro, mi proyecto no causa daño, yo trabajo con la gente 

organizada. Desde  nuestro punto de vista no hay proyectos neutros, sino 

proyectos que van a reproducir los proyectos tradicionales, o que van a ser 

un esfuerzo por modificarlos. Por ejemplo, trabajar solamente con hombres y 

darles el control de la cuenca, porque se considera que los hombres son los 

dueños de la tierra, y entregar concesiones por pago de los servicios ambientales, 

también basados sólo en cargo de tenencia son actividades que refuerzan las 

inequidades. 
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El enfoque de equidad de género es importante, pues permite desarticular una 

creencia que hemos tenido. Los procesos participativos convocan a las mujeres y 

muchos de los procesos que hemos llamado participativos carecen de la presencia 

de las mujeres, y si están, están en las oficinas preparando los alimentos para las 

reuniones o los talleres. Entonces, el enfoque de equidad de género nos da y nos 

permite identificar los diferentes poderes en las comunidades. Las mujeres no 

necesariamente están organizadas en la forma más tradicional en organizaciones 

y comités; más bien poseen formas informales de reunirse que es importante 

reconocer y que nos permite reconocer también las relaciones intrafamiliares, 

como se establecen las relaciones en el hogar en cuanto al manejo y uso de los 

recursos. Igualmente, nos permite reconocer cuáles son las dificultades para la 

participación. Muchas veces los técnicos nos dicen: nosotros invitamos a las 

mujeres, pero no llegaron. No llegaron, porque no reconocen que muchas de ellas 

tienen una enorme carga de trabajo que les impide asistir a las reuniones a las 

horas que ellos las están planificando. También, muchas veces las mujeres  no 

han asistido a las reuniones si no van a hablar en presencia de sus maridos o de 

sus padres de muchos de los temas, por lo que el enfoque de género también nos 

permite entender cuáles son esas dificultades de participación para generar 

mecanismos no tradicionales y buscar que hombres y mujeres puedan participar 

en forma mucho más equitativa. 

 

Pero ¿cómo pasamos de estos principios teóricos a acciones? Es quizá el 

cuestionamiento más grande al que nos enfrentamos después de 25 años de 

conferencias internacionales en las que se pide y se desacata la importancia de la 

reincorporación de género, porque esto no lo hemos formulado, básicamente 

porque no tenemos muchas ideas ni muchas teorías y metodologías y técnicas 

que nos ayuden a poder trabajar ese tema a nivel mucho más práctico. Veamos, 

por ejemplo, algunas ideas que estamos poniendo en práctica en estos momentos, 

como proyectos en el campo. El primero de ellos es el enfoque de género; no es 

un complemento ni una consideración especial, ya que son demasiados los 

proyectos administrativos en el campo que tiene el género, es decir, la solicitud 
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más grande que recibimos nosotras va en este sentido: “aquí tiene este proyecto, 

doctora, me hace el favor de incorporar el tema de género”. Es decir, pasaron seis 

meses escribiéndolo y pretenden que nosotros hagamos la reincorporación en tres 

días, porque tienen que presentarlo al final; entonces, el género es un grupo 

transversal, es algo que tiene que estar por el lado administrativo desde el 

principio visto en los diagnósticos de los antecedentes. Nunca va a estar en los 

objetivos ni en las actividades, y, por consiguiente, nunca va a generar 

presupuesto. Una de nuestras primeras recomendaciones es que el género debe 

ser algo que atraviese la propuesta: es uno de los principios de participación y de 

sustentabilidad, pues no agrega un nuevo párrafo después de una propuesta que 

diga que este proyecto va a ser sustentable. No, está planteado a todos.  

 

Después, el enfoque de género, siguiendo con esta idea de la transversalidad, 

requiere una verdadera elaboración desde lo institucional: puede ser en los 

consorcios, consejos de cuencas o en los gobiernos locales. Requiere políticas y 

un trabajo comunitario. Cada una de estas tres esferas de acción posee 

metodologías y técnicas diferentes; por ejemplo, no podemos seguir trabajando el 

enfoque de género en instituciones que no tienen un enfoque de género hacia el 

interior de la institución, instituciones que no son equitativas en su quehacer. ¿Por 

qué? Porque no es como en los años sesenta, o ahora que está tanto de moda 

hablar de los pobres. Vamos hablando de los pobres, pero nosotras tenemos agua 

en nuestras casas, tenemos un techo. Luego, el tema de la equidad es un 

compromiso de vida, una filosofía de vida, y, por consiguiente, yo no puedo ir a 

trabajar al campo y promover un enfoque de equidad de género sin la institución. 

Por eso estamos hablando de que a nivel de la estructura tiene que ser una 

organización sensible al tema. En sus recursos humanos ha de contar con 

políticas de contratación a las que se les adecue este concepto. Por ejemplo, ya 

tenemos instituciones en Centroamérica y en África que no están contratando 

personal que haya sido juzgado por violaciones sexuales. Ese no es el tipo de 

personal que quieren las instituciones: aquellos que hayan sido juzgados por 

crímenes sexuales en contra de menores de edad no van a ser contratados por 
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nuestras instituciones. Implica también el tema de las acciones afirmativas, 

acciones positivas para desarrollar capacidades en quienes menos posibilidades 

han tenido. A nivel de políticas hemos trabajado muchísimo en el sector ambiental 

y, de hecho, ahora todos los ministros del agua se comprometieron a que las 

instituciones deben guiarse por políticas de equidad de género que aseguren la 

transversalidad y el enfoque, que dispongan de presupuestos y que, sobre todo, 

cuenten con sistemas de monitoreo y evaluación. 

 

En ese mismo sentido debemos asegurarnos que los gobiernos locales y al sector 

público se comprometan a desarrollar servicios ecológicamente sostenibles, 

equitativos y económicamente viables para las mujeres en condiciones de 

pobreza, y reconocer que los derechos del agua estén vinculados a los derechos 

de la tierra. Por tanto, debe contarse con estrategias que promuevan el acceso a 

la mujer. Lo estamos viendo en estos días con todo lo que es pago por servicios 

ambientales. Esta modalidad que se está usando en el núcleo de la conservación, 

pues hay que pagarles a aquellos que tiene bosques, los servicios que le prestan 

a la humanidad. Desafortunadamente, este pago por servicios ambientales está  

vinculado a la propiedad de la tierra y sólo beneficia a los que ya poseen tierras, 

en países como Costa Rica y en África estamos organizando un sistema muy 

interesante con servicios ambientales, desde aquellos países que reciban un 

porcentaje; en el caso de Costa Rica, casi 250 millones al año por el pago de 

servicios ambientales,  y 10% de estos recursos se van a destinar a la cuenta de 

tierras en manos de quienes no las poseen y muchas de esas personas son 

mujeres, de nuestras zonas más pobres. 

 

A nivel comunitario debemos centrarnos no sólo en las mujeres, sino en las 

relaciones de género. Quizá unos de los errores que se cometieron en los años 

sesenta y setenta fue creer que lo que teníamos que hacer era involucrar a las 

mujeres, sentarlas en las reuniones sin importar si participaban o no participaban. 

El enfoque de género ya no va a centrarse en las relaciones del problema de 

cómo realmente podemos equiparar a hombres y mujeres  a que tengan acceso a 
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la toma de decisión, que puedan tener un uso, un control, sobre sus recursos 

naturales. Además, las iniciativas en el campo deben promover acciones más allá 

de lo tradicionalmente considerado como el ámbito femenino y lo masculino. 

Resulta que en muchos de los proyectos todo lo que se relacionan con las mujeres 

es poco; aparte, juntamos las actividades con las mujeres y los huertos, en las 

estufas ahorradoras y realmente lo que se plantea con este nuevo tipo de enfoque 

es tener  actividades no tradicionales, trascender este trabajo que ha sido 

denominado como lo masculino y lo femenino. El sector ambiental y el sector agua 

tienen esa enorme ventaja. Por ejemplo, los laboratorios para detectar la 

presencia o ausencia de E. coli en las comunidades rurales es algo que nunca 

nadie lo había hecho antes. Encontrar a hombres y mujeres en condiciones de 

más equidad en aquello que no ha sido denominado como masculino o femenino, 

es una increíble oportunidad para establecer nuevos tipos de  relaciones. Además, 

es necesario contar con propuestas metodológicas y prácticas mucho más 

complejas. Los invito y las invito a que entren a nuestro sitio web, donde pueden 

encontrar una serie de técnicas y metodologías que van más allá del trabajo con 

las mujeres. Ayer precisamente trabajaba con grupos y para plantear estas 

dimensiones. Tenemos que reconocer la importancia de responsabilidades y 

puntos de vista de las mujeres, buscar estrategias de la participación más 

equitativa de los espacios de toma de decisiones, que, en muchos casos, eso va a 

implicar destinar un poco más de tiempo a enseñarle a las mujeres cómo se 

participa en la toma de decisiones, cómo se ejerce ese derecho, porque no lo han 

tenido, por ejemplo, en Guatemala, donde a las mujeres no se les reconoce como 

ciudadanas. Si ése es el proceso para iniciar tal estrategia y ha sido fundamental. 

También es importante reconocer que hay diferentes factores, cuyos intereses 

generalmente no van a coincidir, por consiguiente, una de las capacidades que no 

han sido desarrolladas en las mujeres es precisamente el manejo de conflictos. En 

el proceso de socialización, sobre todo de zonas rurales y más pobres, a las 

mujeres se les ha enseñado a guardar silencio ante el conflicto, a aceptar lo que 

los otros plantean y no defender sus posiciones. Entonces, el tema de manejo de 

conflictos en lo de las cuencas, cuando estamos trabajando el recurso integrado 
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de cuencas es fundamental, porque nos vamos a encontrar con grupos con 

muchísimo más poder, empresarios, industriales, lo que nos obliga a mantener 

procesos mucho más fuertes  para los cuales las mujeres no están en capacidad 

de contar con esas capacidades. Los diagnósticos deben ser sensibles, se tiene 

que entender el sistema genérico  en cuanto al acceso del control y emisión del 

trabajo, pero para ello se necesitan técnicas apropiadas: pasar un cuestionario no 

es la forma de poder colectar  información del enfoque de género, mucho menos 

los recursos rápidos de sorteos que se hacen en estos momentos. En dos o tres 

días ustedes no van a ser capaces de entender las relaciones intragenéricas, las 

mujeres no van a hablar y no se les va a contar. 

 

También tenemos que tener tecnologías y equipos nuevos, y que sea parte de las 

mujeres el tema de la tierra, del recurso, el crédito y cómo debemos tener nuevas 

garantías. Hay que trabajar estas nuevas formas precisamente de acceso y control 

de algunos recursos, el pago de los servicios ambientales consideramos que 

es excelente oportunidad para reconocer la equidad y todo lo que es el acceso 

a algunas formas y medios de comunicación. 

 

Cuando ustedes estén en sus proyectos haciendo sus planes de manejo para las 

cuencas, es necesario que reconozcan esta diferencias en los intereses y las 

necesidades de hombres y mujeres y que cuenten con recursos para poder llevar 

a cabo acciones de conservación y uso sostenible, pero fomentando la equidad 

también.  

 

Y, por último, lo que parece ser, a veces lo que más asusta a muchos directores 

de proyectos, son los sistemas de indicadores. Por más de seis años hemos 

estado desarrollando indicadores de equidad con las comunidades en el mundo, y 

es sumamente importante que estos indicadores sean relevantes para el tema y 

para las comunidades. Con frecuencia usamos indicadores que no tienen mayor 

comunicación para la gente: por ejemplo, cuántos hombres y cuantas mujeres 

asistieron a una reunión. El otro día dijo una señora, por qué no contamos cuántas 
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veces hablamos, y sobre todo cuántas veces nos escucharon. Esos indicadores 

son, pues, más importantes.  

 

Esos tipos de indicadores son fundamentales para nuestros proyectos, pero no 

son los indicadores que acostumbramos tener en  los laboratorios o en nuestros 

escritorios. Es fundamental contar con metodologías para desarrollar esos 

indicadores que no se midan en el impacto de la equidad, específicamente en la 

gestión del recurso hídrico. Por ejemplo, los hombres y las mujeres en proyectos 

que hemos estado trabajando hablan de las distribuciones equitativas del agua en 

actividades productivas. Por ejemplo, la mujer se queja muchísimo de todos los 

sistemas de irrigación y básicamente están dadas para las actividades que llevan 

a cabo los hombres, y no todo en consideración a las actividades productivas que 

ellas están llevando a cabo. Por ejemplo, ahora, sobre quien les está dando la 

concesión, ahora los ministerios y las secretarias de ambiente a nivel mundial, 

están dándoles concesión de los recursos naturales a las comunidades. Además, 

también el aumento de porcentaje de mujeres que participan en la toma de 

decisiones en todo el proceso de instalación de un sistema, ya sea de agua, de río 

o de tratamiento, o mujeres beneficiadas de forma equitativa por el pago de 

servicios ambientales, o el plan de manejo de cuenca que permita a las mujeres 

ser administradoras de sus propios recursos. 

 

Permítanme terminar con las palabras de Gertrudis, quien plantea que esta nueva 

era ha empezado y ya no podemos dar marcha atrás, ni ignorar las promesas que 

hicimos. No podemos, tampoco, violentar los compromisos de hoy ni los de hace 

un año, o los que hicimos hace una década. El cambio ha comenzado y no nos 

podemos echar atrás. Este cambio es demasiado justo, demasiado 

importante y ha sido relegado por demasiado tiempo.  

 

Muchas gracias. 

 


