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El género se asocia generalmente con la desigualdad de poder, de 
oportunidades y de acceso a recursos. 

nº9 Agua y género en el mundo

40, 000
Millones De 
horas al año

recogiendo agua para 
asegurar el abastecimiento a 
sus familias

Facilitar el acceso al agua potable cerca del hogar puede 
reducir drásticamente la carga de trabajo de las mujeres

tiempo invertido en 
la recogida de agua 

El acceso inadecuado a servicios 
de saneamiento seguros, 
higiénicos y privados es una 
causa de vergüenza, malestar físico 
e inseguridad para millones de 
mujeres de todo el mundo.

 Hogares ubicados

asistencia a la escuela de las niñas  

La recogida de agua forma parte de 
las desigualdades de género:

El saneamiento es uno de los grandes retos que se deben 
afrontar para superar las desigualdades de género:

CONFERENCIA DE LAS NACIONES 
UNIDAS DE MAR DEL PLATA 
EN 1977.

30 min
al día

Fuente: Realizado por ANEAS con datos de las Naciones Unidas

20%  

La importancia de implicar tanto al hombre como a 
la mujer en la GESTIÓN DEL AGUA Y EL SANEAMIENTO 
ha sido reconocida a todos los niveles, 
empezando por la 

de la fuerza laboral del 
sector de servicios

Solo el 
en el sector del agua

Las mujeres representan más del 

Cada vez se 
acepta más 
que la mujer 

Un estudio sobre 
ÁFRICA SUB-SAHARIANA 
indica

tiene un importante papel 
que desempeñar en 
MATERIA DE GESTIÓN 
DEL AGUA

papel se vería reforzado a través de la 
ESTRATEGIA DE TRANSVERSALIZACIÓN 

DEL ENFOQUE DE GÉNERO

malawi

ZONA RURAL BENIN

tanzania

invierten
 de trabajo del conjunto 
de trabajadores 
de FranciaRECOLECTANDO 

AGUA

15 min o menos
de la fuente de agua

60 min o más
de la fuente de agua

25 min
al día

En el 

los 

las niñas menores de 
15 años suponen el 
doble de los niños a 
cargo de esta tarea. 

principales 
responsables de 
recolectar el agua 

Las letrinas, especí�camente 
las de las escuelas primarias y 
secundarias, NO son 
adecuadas para las 
necesidades de las niñas.

No asisten a la escuela en el 
período de menstruación, a 
pesar de que las escuelas 
tengan letrinas. 

del trabajo de 
recolección de agua y 
madera, para el hogar y 
para la preparación de 
la comida, es realizado 
por mujeres

Para las niñas, 
este tiempo puede 
ser utilizado para 
asistir a la escuela

En Africa

90% 


