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Mujer agua y medio rural en 
México

Dos estudios de caso: Veracruz y Nayarit

Rosalinda Hidalgo Ledesma

Panorama general de la situación 
de las mujeres en el campo

(1)

•Más de la mitad de los habitantes del planeta somos mujeres

•El 25% de  las mujeres mexicanas viven en el medio rural

•Por la división sexual del trabajo, las mujeres en el medio rural 
tienen más relación con los usos del agua que los hombres 
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Panorama general de la situación 
de las mujeres en el campo

(2)

•El deterioro del abasto de agua, en cantidad y calidad, impacta 
directamente en la calidad de vida de la mujeres

•El campo mexicano tiene cada vez más un rostro femenino. 
Asistimos a un proceso de feminización de la pobreza, definida 
como carencia (ambiental, monetaria, de servicios médicos y 
educativos)

Veracruz: Paradójicamente la escasez
(1)

•Por Veracruz llegan al mar un alto 
porcentaje de los escurrimientos a 
nivel nacional 

•En la región de Los Tuxtlas, debido 
a la fuerte deforestación de la selva, 
ha comenzado la disminución de los 
cuerpos de agua

•Las primeras en alertar y 
preocuparse por la situación fueron 
las mujeres
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Veracruz: Paradójicamente la escasez
(2)

Se crearon alianzas entre comunidades para el abasto de agua

•La escasez y el deterioro de la calidad del agua en los ríos y 
arroyos afecta tanto los usos domésticos como los productivos: 
disminuye la producción pesquera

Veracruz: Paradójicamente la escasez
(3)

•Surgimiento de conflictos intracomunitarios por escasez en 
temporada de secas

•No hay políticas de gobierno ni acciones de los gobiernos 
locales en torno a la gestión del agua 
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Nayarit: los efectos de la contaminación (1)

• El Río Nayar, en la parte baja 
de una gran cuenca, está 
siendo contaminado debido a 
la implementación de obras 
de drenaje cuenca arriba, la 
basura

• Uno de los afluentes del 
Nayar, el Río Zoquipan (“Río 
de Lodo”), durante la 
temporada de lluvias 
contiene mucha tierra 
suspendida

Nayarit: los efectos de la contaminación (2)

• Tradicionalmente las 
mujeres y niñ@s han 
estado encargad@s del 
abasto y el 
mejoramiento (por 
sedimentación) de la 
calidad del agua

• La contaminación ha 
afectado a l@s niñ@s, 
concretamente en 
padecimientos 
dérmicos, hasta ahora 
sin solución
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Nayarit: los efectos de la contaminación (3)

• La atención básica 
ofrecida por 
organismos como el 
IMSS no incluye 
dichos padecimientos

• Los problemas de 
salud infantil añaden 
una carga extra de 
trabajo a las mujeres

¿Qué hacer? (1)

• Se trata de problemas multidimensionales
• Una gestión integral para el cuidado de los recursos
• Las mujeres mismas emprenden iniciativas para mejorar la 

calidad y cantidad de agua
• Organismos académicos y algunas ONGs emprenden 

iniciativas para atender ciertos aspectos: p.ej. reforestación 
de zonas riparias (riberas de los ríos y arroyos)
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¿Qué hacer? (2)

Más y más coordinadas acciones de las instancias 
gubernamentales para la gestión de cuencas (producción 
de agua), el tratamiento de las aguas servidas, el desarrollo 
de la infraestructura hidráulica.
Retribución de concentraciones urbanas a comunidades 
rurales para la producción de agua
Acuerdos intercomunitarios para la gestión y saneamiento 
de las cuencas


