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Crisis del aguaCrisis del agua

40% contaminada40% contaminada

•• Mitad camas hospitales del mundo ocupadas por Mitad camas hospitales del mundo ocupadas por 
pacientes con enfermedades relacionadas con el agua.pacientes con enfermedades relacionadas con el agua.

•• Una de cada cinco personas en el mundo Una de cada cinco personas en el mundo 
no tiene acceso al agua potable. no tiene acceso al agua potable. 

•• 6,000 ni6,000 niññas y nias y niñños mueren diariamente os mueren diariamente -- falta de aguafalta de agua
potable, inadecuadas salubridad e higiene.potable, inadecuadas salubridad e higiene.

Agua en MAgua en Mééxicoxico
65% territorio 65% territorio -- escasez de agua / 20% escurrimiento escasez de agua / 20% escurrimiento 
76% poblaci76% poblacióón / 90% irrigacin / 90% irrigacióón /  77%  PIBn /  77%  PIB

12 millones personas carecen sistema agua potable12 millones personas carecen sistema agua potable
23 millones carecen de alcantarillado23 millones carecen de alcantarillado
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Mujeres y hombres: relaciMujeres y hombres: relacióón diferenciada con el agua n diferenciada con el agua 

Mujeres: 60 Mujeres: 60 –– 80% 80% 
seguridad seguridad alimentariaalimentaria

5% tenencia tierra5% tenencia tierra

Los valores sociales y estereotipos culturales  Los valores sociales y estereotipos culturales  
guguíían las pran las práácticas de gesticticas de gestióón de los recursos n de los recursos 

hhíídricos.dricos.

VinculaciVinculacióón mujeres  aguan mujeres  agua

A pesar de que las mujeres participen activamente en A pesar de que las mujeres participen activamente en 
gestiones para el acceso a los servicios de agua, ello no segestiones para el acceso a los servicios de agua, ello no se
traduce en iguales oportunidades que los hombres, detraduce en iguales oportunidades que los hombres, de
integrar espacios de toma de decisiintegrar espacios de toma de decisióón.n.

♣♣ Chiapas, MChiapas, Mééxico: 1% Comitxico: 1% Comitéés de Agua participan s de Agua participan 
mujeres.mujeres.

♣♣ Costa Rica: mujeres construyeron Acueductos rurales,Costa Rica: mujeres construyeron Acueductos rurales,
pero no participan en las Asociaciones de Administracipero no participan en las Asociaciones de Administracióón. n. 
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VinculaciVinculacióón mujeres  aguan mujeres  agua

Se ha avanzado en metodologSe ha avanzado en metodologíías que involucran a las as que involucran a las 
mujeres en procesos de  capacitacimujeres en procesos de  capacitacióón y toma de decisin y toma de decisióón en n en 
el sector agua.el sector agua.
♣♣ REGMA: la Agenda Azul de las MujeresREGMA: la Agenda Azul de las Mujeres
♣♣ IMTA: transferencia tecnolIMTA: transferencia tecnolóógica con enfoque de ggica con enfoque de gééneronero
♣♣ Bolivia: 20% comitBolivia: 20% comitéés de agua  zonas rurales s de agua  zonas rurales –– mujeresmujeres

Vulnerabilidad de Vulnerabilidad de 
metodologmetodologíías as 
por la inexistencia de por la inexistencia de 
polpolíítica del sector htica del sector híídrico con drico con 

enfoque de genfoque de géénero.nero.

Mujeres y Agua en Conferencias Internacionales Mujeres y Agua en Conferencias Internacionales 

Cumbre de la Tierra (1992)Cumbre de la Tierra (1992)
Conferencia sobre Agua y Medio Ambiente, DublConferencia sobre Agua y Medio Ambiente, Dublíín(1992)n(1992)
Conferencia Mundial de las Mujeres, Beijing (1995)Conferencia Mundial de las Mujeres, Beijing (1995)
Cumbre del Milenio (2000)Cumbre del Milenio (2000)
Foros Mundiales del AguaForos Mundiales del Agua

PaPaííses de Amses de Améérica Latina rica Latina 
suscribieron instrumentos, se ha suscribieron instrumentos, se ha 
avanzado poco en suavanzado poco en su
incorporaciincorporacióón en las poln en las polííticas  ticas  

ppúúblicas.blicas.
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Retos Retos 

Garantizar la presencia de la temGarantizar la presencia de la temáática  de  gtica  de  géénero en la nero en la 
agenda del agua.agenda del agua.

Generar recomendaciones orientadas no sGenerar recomendaciones orientadas no sóólo a resolver lo a resolver 
las  necesidades prlas  necesidades práácticas de las mujeres, sino estratcticas de las mujeres, sino estratéégicas.gicas.

Definir propuestas de polDefinir propuestas de polííticas concretas que ayuden ticas concretas que ayuden 
a construir una agenda ma construir una agenda máás incluyente de la visis incluyente de la visióón de n de 
las  mujeres.las  mujeres.


