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PRESENTACIÓN

El presente número de Impluvium reúne nueve tra-
bajos dedicados al enfoque de género en la gestión y 
cultura del agua, con el propósito de abordar alter-
nativas tecnológicas y de políticas públicas que con-
tribuyan a atender las inequidades que enfrentan 
las mujeres en la provisión de agua de calidad. 

De acuerdo con Naciones Unidas, “3 de cada 
10 personas carecen de acceso a servicios de agua 
potable seguros”, lo que compromete el cumpli-
miento del Derecho humano al agua para miles de 
millones de personas, pero, además, es en mujeres 
y niñas en quienes recae el trabajo de obtener el 

agua en el 80% de los hogares que no cuentan con 
acceso a la misma.

Analizar los problemas asociados al agua desde 
una perspectiva de género, nos permite compren-
der que mujeres y hombres tenemos una relación 
diferenciada con el agua, le damos usos distintos, 
enfrentamos problemas específicos y tenemos acce-
sos asimétricos al agua y a la toma de decisiones 
sobre su gestión. 

Los mandatos y relaciones de género, en socie-
dades como la nuestra, han provocado hasta ahora 
que las mujeres y las niñas sean quienes realicen la 
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mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados, 
pues del total de horas dedicadas a los cuidados 
en el hogar, el 71% es tiempo de las mujeres (Villa 
Sánchez, 2019). 

Esto incluye el tiempo relacionado con el abas-
tecimiento de agua para los hogares. De acuerdo 
con datos de la Encuesta Nacional de los Hoga-
res (ENH) 2017, en las localidades de 2,500 o más 
habitantes, los hombres dedican 4.5 horas en 
promedio a la semana al acarreo de agua, mientras 
que las mujeres dedican 17.6 horas. Las mujeres, 
al dedicar este tiempo a resolver los problemas del 
agua, viven en una condición de pobreza de tiempo, 
que impacta en su descanso, en su incorporación a 
la educación y al empleo, así como en el acceso a la 
salud, al deporte, etcétera.

La integración de la perspectiva de género en 
la gestión del agua puede repercutir en la formula-
ción de políticas públicas que reduzcan el trabajo 
inequitativo que realizan las mujeres para obtener 
agua de calidad, dándole prioridad a la distribución 
de agua en los hogares, escuelas y hospitales, frente 

la producción de las grandes empresas agrícolas o 
refresqueras, entre otras.

Es imprescindible remover los obstáculos que 
existen para que más mujeres se integren, en todos 
los niveles, a la toma de decisiones en la gestión del 
agua. Claudia Romero, en uno de los artículos que 
contiene este número, señala que menos del 20% 
de las personas que trabajan en instituciones del 
sector hídrico en el mundo son mujeres. Desde su 
creación en 1989, la Comisión Nacional del Agua de 
nuestro país ha tenido solamente una mujer como 
su titular –por muy breve tiempo–, la Dra. Blanca 
Jiménez Cisneros, del 2018 al 2021. 

A través de los artículos que conforman este 
número se presenta una amplia diversidad de abor-
dajes del vínculo género y agua. Se analizan las bre-
chas de género a diversas escalas y se presentan 
experiencias organizativas y ecotecnias para resol-
ver los problemas de abastecimiento de agua para 
consumo humano, con la participación fundamen-
tal de las mujeres.
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Estudiar la relación de género y agua nos obliga 
a incorporar herramientas de investigación y aná-
lisis que proporcionen un panorama más completo 
de la problemática del agua, que ciertamente no 
se agota en los temas estrictamente ingenieriles. 
La perspectiva de género nos otorga bases para el 
diseño de acciones que reduzcan las desigualdades 
sociales, promuevan alternativas socio ambien-
tales, porque se requiere de la experiencia de las 
mujeres en las decisiones de la gestión hídrica en 
todos los niveles. 

M. EN C. MIREYA A. ÍMAZ GISPERT
MTRA. BRENDA RODRÍGUEZ HERRERA 

Dirección General De atención a la comuniDaD, unam
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MUJERES Y AGUA  REFLEXIONES  
DESDE LOS DERECHOS HUMANOS 1

DENISE SOARES, OMAR FONSECA Y JUAN GABRIEL GARCÍA. 

 
Resumen 
La falta de ejercicio del derecho humano al agua 
profundiza las brechas de género, sin embargo, aún 
no se aborda de manera articulada ambas proble-
máticas, por lo cual las mujeres siguen enfrentando 
desigualdades derivadas de los arreglos sociales 
que les asignan responsabilidades por el abasto del 
agua, incrementando su carga de trabajo. La pre-
sente contribución se inscribe en dicha discusión y 
plantea la instalación participativa de sistemas de 
cosecha y almacenamiento de agua de lluvia (Scall) 
domiciliarios como una estrategia para acceder al 
agua y reducir la carga de trabajo femenina. 

1  Proyecto en realización por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) 
y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER/PRODES), con  Fondos 
CONACYT – FORDECYT.

Introducción
En 2012 México ha reformado el artículo cuarto 
constitucional, estableciendo el derecho al acceso, 
disposición y saneamiento de agua para consumo 
personal y doméstico. Ello representa un partea-
guas ideológico y estratégico cuyas implicaciones 
deberían verse reflejadas en términos de diseño e 
implementación de políticas y programas, a fin de 
asegurar a cada persona el ejercicio de sus derechos 
humanos al agua y al saneamiento. No obstante, en 
la práctica la aplicación del marco constitucional 
por parte del Estado sigue siendo un reto de gran 
magnitud y no se han generado los instrumentos 
que permitan una planeación efectiva, con una 
visión de largo plazo y una orientación hacia el 
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combate de las desigualdades sociales y el ejercicio 
de los derechos humanos al agua y al saneamiento 
(Soares, 2019; Ribeiro do Nascimento, 2018). 

Ese artículo brinda rutas analíticas para 
reflexionar sobre el derecho humano al agua en las 
localidades rurales de El Mirador y Micualtla, muni-
cipio de Zautla, estado de Puebla y cómo debido a 
los roles de género las mujeres no ejercen plena-
mente este derecho. Asimismo, plantea la instala-
ción de sistemas de cosecha y almacenamiento de 
agua de lluvia (Scall) como alternativa de acceso al 
agua y reducción de la carga de trabajo femenina. 

Desarrollo
Teniendo como eje principal el ejercicio del dere-
cho humano al agua, se situa a los titulares de dere-
chos como foco de atención. Se considera que todas 
las personas deben disfrutar del acceso al agua, sin 
distinción por sexo, edad, origen étnico, condición 
económica o cualquier otra condición. Bajo este 
marco se ha incidido en dos comunidades rurales 
pertenecientes al municipio de Zautla, estado de 
Puebla. Se hizo un diagnóstico con encuestas como 

herramienta de investigación cuantitativa en el 
100% de las viviendas de ambas localidades, con la 
definición de las categorías de análisis relativas a 
los componentes del derecho humano al agua (dis-
ponibilidad, accesibilidad, calidad, aceptabilidad y 
asequibilidad) y el establecimiento de indicadores 
para la medición del cumplimiento del derecho.  Los 
resultados encontrados se reflejan en el cuadro 01. 

Desde una perspectiva de género, no ejercer 
el derecho humano al agua no solo incrementa la 
carga de trabajo femenina, sino afecta el disfrute 
de otros derechos. Hay estudios que documentan 
la deserción escolar femenina debido a la falta de 
disponibilidad de agua, dado que la división sexual 
del trabajo asigna a las mujeres como responsa-
bles de todas las actividades domésticas, entre ellas 
las tareas relacionadas con el abasto de agua a los 
hogares, ocasionando que las mujeres sean las pri-
meras afectadas por la falta de agua (Ferreira de 
Souza Passos et al., 2022). Así, frente al desabasto del 
líquido en el espacio doméstico, a la mala calidad y 
accesibilidad del agua, las mujeres deben dedicar 
horas al acarreo de agua y al cuidado de la salud 
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Cuadro 1: Indicadores de medición del cumplimiento del derecho humano al agua en las localidades de El Mirador y Micualtla.

LOCALIDAD

COMPONENTES DERECHO HUMANO AL AGUA E INDICADORES DE MEDICIÓN/ CUMPLIMIENTO DEL DERECHO

DISPONIBILIDAD 
Se garantiza el acceso 
al agua de manera 
continua para uso 
personal y doméstico

CALIDAD
 Agua apta para 
consumo humano, sin 
sustancias peligrosas 
que puedan perjudicar 
la salud y no compran 
agua de garrafón

ASEQUIBILIDAD
El pago por el servicio 
de agua no pone en 
peligro la capacidad de 
adquirir otros bienes 
básicos

ACEPTABILIDAD
Agua cuyo olor, color y 
sabor sean aceptables

ACCESIBILIDAD
Dentro de la vivienda o 
en un entorno próximo

EL MIRADOR
No: 58% viviendas
Si: 42% viviendas

Sí: 100% Sí: 100%
No: 5.2%
Sí: 94.8%

No: 88%
Sí: 12%

MICUAUTLA No: 100% viviendas No: 100% No se paga por el agua No: 100% No: 100%

Fuente: elaboración propia a partir de encuestas domiciliarias. 

familiar, comprometiendo su tiempo para dedicar 
a la alfabetización o actividades de esparcimiento. 
El hecho de que otros derechos de las mujeres sean 
vulnerados debido a la falta de acceso al agua tiene 
como consecuencia la ampliación de la brecha entre 
hombres y mujeres, así como entre mujeres rurales 
y urbanas, ocurriendo la feminización y territoriali-
zación de la pobreza, tocando a las mujeres rurales 
vivir procesos de mayor desigualdad. 

A partir de la realización del diagnóstico sobre 
el ejercicio del derecho humano al agua y la consta-
tación de la vulneración del derecho en ambas loca-
lidades, se han instalado sistemas domiciliarios de 
cosecha y almacenamiento de agua de lluvia, a fin 
de permitir mayor autonomía hídrica a las familias 
y contribuir en la reducción de la carga de trabajo 
femenina.
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El proceso participativo de instalación de 
los sistemas de cosecha y almacenamiento 
de agua de lluvia (Scall)
En las localidades rurales, la asamblea es el 
máximo espacio de toma de decisiones, donde par-
ticipan todas las familias para decidir sobre pro-
blemáticas y alternativas de desarrollo local. Desde 
un enfoque de género, este sondeo debe garantizar 
que las necesidades básicas y los intereses estra-
tégicos de las mujeres sean tomados en cuenta e 
incluir sus formas de entender y plantear los pro-
blemas de agua (Neves Silva, 2022). A través de 
asambleas comunitarias, se hizo un acercamiento a 
las comunidades, a fin de consensuar resultados del 
diagnóstico y propuesta de instalación de los Scall, 
solicitar aprobación de actores locales e involucrar-
los en todas las fases del proceso. 

Una vez consensada la necesidad de los Scall 
con las familias, se realizó un análisis detallado de 
la situación de cada vivienda, a fin de determinar 
las demandas específicas en términos de acceso al 
agua y las áreas disponibles en cada terreno para la 
instalación de la tecnología que facilita el ejercicio 

del derecho humano al agua. Se elaboró una ficha 
técnica por vivienda, con información sobre la 
capacidad de la cisterna, en función del número de 
habitantes en la vivienda, así como el área reque-
rida de techos para lograr captar el volumen nece-
sario de agua por la familia. 

En ambas localidades se conformaron cuadrillas 
para la instalación de los sistemas, bajo una lógica 
de ayuda entre familias o viviendas vecinas. Inicial-
mente se acordó que cada grupo de trabajo estaría 
compuesto por hombres y mujeres, tomando en 
cuenta la experiencia previa de trabajo en albañile-
ría. Sin embargo, en El Mirador hubo un reacomodo 
debido a que muchos hombres fueron contratados 
para la zafra de la caña en Veracruz, por lo cual las 
mujeres asumieron el liderazgo en el proceso. 

Se realizó una capacitación sobre el proceso 
constructivo y de manutención de los Scall, y de 
manera colectiva se instaló el primero en ambas 
localidades, tratando de incentivar a las mujeres 
a participar activamente en todas las actividades: 
mezclar el cemento, acarrear ladrillos, salpicado y 
repellado de paredes del interior y del exterior de 
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la cisterna. Según Nogueira et al. (2020), articular 
sensibilización, fortalecimiento de capacidades, 
construcción de tecnologías, así como formación 
para el manejo y uso correctos, contribuye al empo-
deramiento de las mujeres. Esto está ocurriendo en 
El Mirador y Micuautla.

Entre la instalación de uno y otro Scall, las 
mujeres fueron adquiriendo nuevas habilidades, 
rompiendo estereotipos de género (responsables 
por la sub-representación femenina en activida-
des relacionadas con infraestructura) y resignifi-
cándose como sujetas capaces de incursionar en 
actividades distintas a aquellas socialmente acep-
tadas. Una vez que se llenen sus cisternas habrá 
otro cambio en el cotidiano de las mujeres, toda vez 
que reducirá su carga de trabajo relacionada con el 
abasto de agua, podrán dedicar más tiempo a otras 
actividades y a ellas mismas. Asimismo, todas las 
mujeres asumen que el agua de la cisterna no será 
solo para consumo humano, sino también para la 
agricultura de traspatio, lo que tendrá un impacto 
positivo en el derecho a la alimentación. 

Conclusiones 
Si bien los procesos participativos no son una pana-
cea que todo lo resuelven, sí constituyen una alter-
nativa viable de compromiso y acción social, en la 
medida en que inciden en visibilizar los grupos tra-
dicionalmente excluidos de los procesos de toma de 
decisiones, hacia la reducción de las desigualdades 
y la vulnerabilidad. Así se ha concebido y desarro-

Figura 1.
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llado esta contribución, involucrando a las mujeres 
desde el proceso de diagnóstico sobre el ejercicio de 
su derecho al agua, la planeación de alternativas 
para acceder al líquido, hasta la instalación de sis-
temas de cosecha y almacenamiento de agua de llu-
via, fortaleciendo sus capacidades y autoestima, por 
conocerse con habilidades para vencer estereotipos 
de género y realizar actividades de albañilería. 

Bibliografía consultada
Ferreira de Souza Passos, G., Campos Borja, P., Pereira Santos, 

M.E., Alves Rossi, R. (2022). Género e direito a água. Uma 
reflexão a partir de programa um milhão de cisternas. En 
Matos, F. e Carrieri, A. Agua e Género. Perspectivas e expe-
riências (vol.1). Ituiutaba: Editora Barlavento. Pp. 202-247. 

Neves Silva, P. (2022). Direitos humanos a agua e ao esgotamento 
sanitario. Em busca da equidade de género. En Matos, F. e 
Carrieri, A. Agua e Género. Perspectivas e experiências (vol.1). 
Ituiutaba: Editora Barlavento. Pp 48-82.

Nogueira, D., Milhorance, C. y Mendes, P. (2020). IdeAs. Do Pro-
grama Um Milhão  de Cisternas ao Água para Todos: diver-
gências políticas e bricolagem institucional na promoção do 
acesso à água no Semiárido brasileiro. https://journals.ope-
nedition.org/ideas/7219.

Ribeiro do Nascimento, G. (2018). El derecho al agua y su protección 
en el contexto de la corte interamericana de derechos humanos. 
Estudios constitucionales, 16(1), 245-280. https://scielo.conicyt.
cl/pdf/estconst/v16n1/071 8-5200-estconst-16-01-00245.pdf

Soares, D. (2019). Una aproximación conceptual y operativa al dere-
cho humano al agua y el saneamiento. Ambiente y Desarrollo, 
23(45). https://doi.org/10.11144/Javeriana.ayd23-45.acod



AR
TÍ

CU
LO

14

Impluvium, Publicación Digital de la Red del Agua UNAM Número 19, Enfoque de género en la gestión y cultura del agua 

SEGURIDAD HÍDRICA Y GÉNERO  DESAFÍOS 
EN AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE

la problemática desde una mirada integral, lo cual 
puede repercutir en una gestión eficiente del agua.

Introducción
En el año 2000, el II Foro Mundial del Agua reali-
zado en La Haya se realizó bajo el lema: “Un Mundo 
con Seguridad Hídrica: Una visión para el agua, la 
vida y el medio ambiente” y, desde entonces, el tema 
se convirtió en un aspecto central para los países. 

En esa ocasión, la Asociación Mundial del Agua 
(GWP, por sus siglas en inglés), definió la seguri-
dad hídrica como el “acceso a suficiente agua salu-

JUANA AMALIA SALGADO LÓPEZ.
instituto mexicano De tecnoloGía Del aGua.

Resumen:
A partir del concepto de seguridad hídrica, se pro-
pone que es necesario incluir el eje de equidad e 
incorporar la perspectiva de género. Se toma como 
ejemplo la problemática relacionada con agua, 
saneamiento e higiene y se propone que la falta de 
datos y cifras no permiten dimensionar las inequi-
dades en términos de edad, vulnerabilidad, sexo, 
tipo de localidad (urbana o rural), entre otros. Asi-
mismo, se establece que se requiere no solo contar 
con información pública al respecto, sino que es 
necesario visibilizar el tema con el fin de atenderlo 
e implementar políticas públicas que comprendan 
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dable a un costo asequible, para la higiene y una 
vida saludable y productiva, asegurando simultá-
neamente que el ambiente natural está protegido 
y mejorado”. Por otra parte, la Declaración Minis-
terial indicó que la seguridad hídrica consiste en 
“asegurar que el agua dulce, las zonas costeras y los 
ecosistemas relacionados se encuentren protegidos 
y mejorados, que se promueva el desarrollo sosteni-
ble y la estabilidad política, que cada persona tenga 
acceso a suficiente agua potable y a un costo asequi-
ble para permitir una vida saludable y productiva, 
y que la población vulnerable esté protegida de los 
riesgos asociados al agua” (Peña, 2016).

De esa fecha a la actualidad, el concepto de 
seguridad hídrica ha tenido que adaptarse a nue-
vos escenarios, por ejemplo, el cambio climático 
(Rojas & Barra, 2020). En un análisis reciente del 
tema, se identificó que la literatura sobre seguridad 
hídrica se ha enfocado en cuatro temas: 1) calidad 
y cantidad; 2) amenazas y vulnerabilidad; 3) ase-
quibilidad y acceso y 4) desarrollo sustentable. Más 
recientemente se han incorporado otros ejes analí-
ticos, como el de equidad (Salgado-López, 2022). 

En particular, la incorporación de la equidad 
ofrece una beta de análisis prolífica ya que permite 
cuestionar, entre otros asuntos, la forma en la que 
se distribuye el agua y mirar desde el enfoque de 
género las asimetrías y desigualdades en el acceso 
al agua, saneamiento e higiene (WASH, por sus 
siglas en inglés). 

En términos de formulación de políticas e 
implementación de programas sociales, el enfoque 
combinado de considerar del agua y la seguridad 
desde un ángulo integral de género ha sido relati-
vamente raro. Al mismo tiempo, la comprensión 
del género y de los conflictos relacionados con el 
agua ha sido a menudo simplista, centrándose en 
las mujeres sólo como víctimas y dejando de lado 
su agencia social y política (Myrttinen, Cremades, 
Fröhlich, & Gioli, 2018).

Sin embargo, para comprender adecuadamente 
el papel del género en una situación determinada, 
es necesario examinarlo en un sentido más amplio y 
profundo. Este enfoque implica examinar la interac-
ción entre el género y otras cuestiones de identidad, 
como la edad, la sexualidad, la discapacidad, el origen 
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étnico o religioso, el estado civil o el entorno urbano 
o rural. El enfoque también requiere considerar las 
identidades de género como interdependientes.

Un enfoque relacional del género, en su inter-
sección con elementos de identidad social, significa 
comprender y analizar las “interrelaciones de cate-
gorías sociales como la clase, la edad, la sexualidad, 
el grupo étnico, vinculados a diferentes a diferentes 
escalas espaciales” (Myrttinen, Cremades, Fröhlich, 
& Gioli, 2018).

En este texto se plantea que es necesario reco-
nocer las problemáticas relacionadas con agua, 
saneamiento e higiene a partir de un enfoque de 
género que desentrañe las inequidades en térmi-
nos de edad, vulnerabilidad, sexo, tipo de localidad 
(urbana o rural), entre otros. Asimismo, se plantea 
la necesidad de visibilizar el tema para atenderlo e 
implementar políticas públicas que comprendan la 
problemática desde una mirada integral.

Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)
Toda política relacionada con los servicios de agua, 
saneamiento e higiene debe incluir, al menos: 1) el 

suministro de agua segura y suficiente; 2) la elimi-
nación de excrementos y el control de otros dese-
chos; 3) la adopción de medidas de higiene y 4) la 
educación pública sobre cuestiones de higiene y uso 
del agua (Organización Mundial de la Salud, 2020).

Sin embargo, los datos que se tienen al respecto 
se basan en estimaciones y las cifras no arrojan 
información alentadora. En el año 2020, el 71% de 
la población mundial tenía instalaciones básicas de 
lavado de manos con agua y jabón en casa; mien-
tras que 2,300 millones de personas carecían de 
servicios básicos, incluidos 670 millones de perso-
nas sin instalaciones para lavarse las manos. Más 
de la mitad de estas personas (374 millones) vivían 
en contextos vulnerables. En 16 países, la brecha en 
la cobertura básica de higiene entre las zonas urba-
nas y rurales era de más del 20 %, y en 12 países, 
la brecha entre la región subnacional más alta y la 
más baja era de más del 50 % (Organización Mun-
dial de la Salud, 2020).

La mayoría de los países de altos ingresos care-
cían de datos sobre la disponibilidad de instala-
ciones de lavado de manos con agua y jabón en el 
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hogar. En temas de salud mens-
trual, la falta de datos y la gene-
ración de indicadores se agrava, 
pese a los esfuerzos para contar 
con estimaciones.

En nuestro país, así como en 
muchos de la región de América 
Latina y el Caribe, no existen 
cifras que estimen la cobertura 
básica de higiene ni en zonas 
urbanas ni en rurales, mucho 
menos existe información desa-
gregada por género o edad. Las 
cifras más cercanas que se pue-
den obtener con respecto al tema 
se presentan en el Censo de 2020, 
por ejemplo, sobre disponibili-
dad de drenaje (ver Tabla 1).

Tabla 1 Ocupantes de viviendas particulares habitadas por disponibilidad y tipo de 

sanitario y disponibilidad de drenaje, año 2020

Total Disponen de 
drenaje

No disponen 
de drenaje

No 
especificado

Total 125,333,836 119,311,647 5,696,815 325,374

Disponen de 
sanitario 122,985,821 119,072,411 3,877,519 35,891

No disponen 
de sanitario 2,058,467 238,602 1,818,992 873

No 
especificado 289,548 634 304 288,610

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. Cuestionario Básico

Como aprecia en la Tabla 
1, no se cuenta con datos por 
edad, sexo o por localidad que 
permitan dimensionar la pro-

blemática relacionada con temas de higiene básico por género. Este 
problema invisibiliza el tema dentro de la agenda nacional y, por 
tanto, lo inhibe como una problemática pública a atender a través de 
una política pública.

La mayoría de las barreras que impiden que las personas accedan 
a los servicios por igual, en particular a los servicios agua, saneamiento 
e higiene, se deben a la falta de reconocimiento de las diferencias entre 
las personas y entre los grupos de género.
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La literatura sobre género y WASH ofrece algu-
nas ideas útiles sobre cómo y por qué centrarse en 
la igualdad de género y por qué alentar la participa-
ción de las mujeres (Carrard, Crawford, & Halcrow, 
2013; Mosello, Le Masson, Le Masson, Diato, & Bar-
belet, 2018). Los estudios sectoriales han demostrado 
que la participación igualitaria de hombres y muje-
res en el sector WASH se correlaciona positivamente 
con una mayor sostenibilidad de los suministros de 
agua, así como con la transparencia y la gobernanza 
en su gestión (World Bank, 2010). Los resultados 
de género que se han atribuido a las iniciativas de 
WASH abarcan aquellos directamente relacionados 
con la mejora de los servicios, por ejemplo, el ahorro 
de tiempo asociado con el acceso al agua.

Consideraciones finales. La necesidad de 
incorporar el tema en la agenda pública
El concepto de seguridad hídrica ha influido en el dis-
curso local y regional sobre las decisiones de política 
en las dos últimas décadas, sin embargo, para pensar 
en políticas de seguridad hídrica eficaces es urgente 

incorporar ejes analíticos como el de equidad y mirar 
el tema desde una perspectiva de género.

Existe una coincidencia tanto en la literatura 
del tema como por parte de organismos interna-
cionales, entre ellos, la Organización Mundial de 
la Salud, para no solo reconocer la importancia de 
incorporar la perspectiva de género basándose, 
entre otros, en:

1) Las mujeres y las niñas son, por lo general, 
las principales usuarias, proveedoras y ges-
toras del agua en sus hogares y son las guar-
dianas de la higiene doméstica. Si un sistema 
de agua no funciona, las mujeres son las que 
se ven obligadas a recorrer largas distancias 
durante muchas horas para satisfacer las 
necesidades de agua de sus familias. 

2) Un enfoque de género puede crear un marco 
de cooperación entre hombres y mujeres, 
de modo que los conocimientos y las capaci-
dades de ambos estén disponibles para dar 
forma a los programas y cumplir los objetivos 
del sector.
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El sector del agua y el saneamiento puede con-
tribuir a corregir las desigualdades y repercutir 
positivamente en la posición social, política y eco-
nómica de las mujeres. Unos servicios bien orien-
tados pueden mejorar la salud y la seguridad de 
las mujeres y sus familias, así como liberarlas para 
que se dediquen a actividades sociales, económi-
cas y políticas, abordando así la pobreza de tiempo, 
la situación en la que el tiempo de las mujeres es 
inflexible, consumido por tareas rutinarias y no 
productivas, perpetuando su ausencia de la toma 
de decisiones y otras actividades rentables (Banco 
Mundial, 2006). 

Por último, se destaca que la falta de informa-
ción pública sobre el tema imposibilita, en gran 
medida, su reconocimiento como un problema 
público a atender. Sin duda, la perspectiva de 
género en la gestión del agua, el saneamiento y la 
higiene puede garantizar que los proyectos se uti-
licen realmente situando los servicios donde el 
acceso sea inclusivo para todas y todos. 
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PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN ÁREAS DE GESTIÓN DE AGUA

cia en áreas administrativas y menos en las operati-
vas. En sistemas comunitarios, las mujeres impulsan 
a los hombres o liderean la mejora al acceso y al cui-
dado del agua. Todo lo anterior, ha generado una 
visión segmentada y vertical de la gestión enfati-
zada en la infraestructura, sin considerar el cuidado 
y la conservación del agua y el territorio. 

Introducción
Históricamente, las mujeres han participado en la 
defensa de sus derechos, de su modo de vida y por 
su territorio para una vida digna, desarrollando sus 
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Resumen 
Se presenta un breve análisis de la participación 
de las mujeres en varios sectores desde los cua-
les realiza la gestión del agua, como el profesional, 
en Organismos Operadores del Agua y en sistemas 
comunitarios. En éstos, aunque se visibiliza la par-
ticipación activa, integradora, de defensa y cuidado 
por el agua, en cuantía su participación es signifi-
cativamente menor. Entre las causas se apuntan, la 
prevalencia masculina en puestos directivos, la divi-
sión sexual del trabajo, discriminación por temas 
sociales y ambientales desarrollados en su mayoría 
por mujeres. En áreas laborales, destaca su presen-
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actividades como amas de casa, estrategas de gue-
rra, administradoras o en desempeño de alguna 
profesión, siendo fundamental para el logro de las 
causas comunes.

Por otro lado, de acuerdo con PNUMA (2021), 
la gestión integrada de recursos hídricos permite 
“encontrar un equilibrio entre las distintas nece-
sidades hídricas existentes en toda la sociedad y la 
economía, sin comprometer la sostenibilidad de los 
ecosistemas vitales” (p. 1). Así, las mujeres partici-
pan activamente en la investigación, conservación, 
cuidado o la procuración de un suministro equita-
tivo. El objetivo de este texto es mostrar de manera 
cualitativa los espacios donde participan las mujeres 
para la gestión del agua y los problemas que enfren-
tan derivados de su condición y posición de género. 

Comecyt (2020) refiere la situación particular 
de la mujer en la ciencia con solo el 33% de parti-
cipación, la que es mermada por varios procesos 
como el “efecto tijera” (a mayor avance en el grado 
de estudios, menor número de mujeres), el “efecto 
goteo” (el cómo “se van perdiendo entre rendijas 

del sistema” debido al “techo de cristal”), y final-
mente “el efecto Matilda” (que suprime la contribu-
ción de las mujeres y reconoce a la vez el trabajo de 
los colegas masculinos). 

Desarrollo
Se consideraron tres espacios: el profesional; los 
organismos operadores de agua estatales o munici-
pales; y los comunitarios.

Participación de las mujeres en 
gestión desde lo profesional
Se analizó al Directorio de Investigadores del Agua 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
(Red AgUAM, 2022) que incluye  65 mujeres (48%) 
de un total de 135 integrantes . De éstas, 11 mani-
festaron que la gestión/manejo es su línea de inves-
tigación; además se tiene una gran diversidad de 
líneas de investigación transversales, con estudios 
de caso y elementos a incorporar en la gestión del 
agua. En cuanto a las disciplinas de las integran-
tes, son en su mayoría: social, económico-adminis-
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trativas, humanidades, políticas públicas, biología; 
ingenierías, principalmente química y solo dos de 
hidráulica e hidrogeología. 

Se solicitó el porcentaje de la participación feme-
nina con las directivas de cuatro de las principales 
asociaciones dedicadas a problemas del agua: Aso-
ciación Mexicana de Hidráulica (AMH), Asociación 
Geohidrológica Mexicana (AGM), el Capítulo Mexi-
cano de la Asociación Internacional de Hidrogeó-
logos (CM-AIH) y la Red de Investigadores Sociales 
Sobre Agua (RISSA). Es de hacer notar que actual-
mente el CM-IAH y RISSA están presididas por muje-
res. Los porcentajes de mujeres son 20%, 27%, 30% 
y 49% respectivamente. Interesante es que indepen-
dientemente del nombre que tuviera la asociación, 
participan profesionales de diversas disciplinas. 

Para el desarrollo de su actividad, algunas 
cursaron posgrados o especializaciones en áreas 
diferentes a su carrera inicial para desarrollar 
capacidades para una mejor incidencia o colabora-
ción con pares masculinos. Colegas del área social 
mencionaron problemas de aceptación por colegas 

ingenieros del sector público, por lo cual han tenido 
que luchar a fin de tener reconocimiento. Otros 
problemas son la falta de esquemas de inclusión 
abiertos a puestos directivos, pactos patriarcales, 
falta del lenguaje inclusivo.

Actualmente, la inclusión de aspectos sociales 
en proyectos hídricos, son considerados solo con 
obligatoriedad, pero no como elementos de justi-
cia socioambiental. Generalmente estas son áreas 
donde se desarrollan la mayoría de las colegas, 
dando lugar una doble discriminación; es decir, por 
ser desarrollados por mujeres y ser temas socia-
les o ambientales. Esto se encuadra con la gestión 
desarrollada hasta ahora en México, una visión 
poco inclusiva y que, como lo menciona López 
Ramírez (2022), ha tenido como primer lugar la 
gestión pública del agua, luego la gestión privada 
y, por último, la gestión social. Otro problema que 
expone es que se ha tenido mayor cuidado con el 
agua superficial, ignorando el agua subterránea 
y la de lluvia, esto es, una visión segmentada del 
ciclo hidrológico. Lo anterior, ha privilegiado la 
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atención sobre la infraestructura, debido a este pro-
tagonismo masculino, sin la consideración de los 
procesos sociales y/o ambientales. 

El caso de las mujeres en los 
Organismos Operadores de Agua
La participación de las mujeres en organismos ope-
radores de agua (OO) en México es del 19.88% del 
personal (ANEAS, 2021). Estas mujeres se desem-
peñan en actividades “más comunes” como admi-
nistrativas, jurídicas, financieras, contabilidad, 
comunicación, recepción de pagos e intenden-
cia; abarcando el 50.82% del personal de este sexo 
(ANEAS, 2021). En tanto que las áreas “no comunes” 
son las operativas como supervisión y construcción 
de redes, que representan el 6.81%; y solo el 23% de 
ingenieras o gerentes mujeres (ANEAS, 2021). 

Aunque en varios OO, las mujeres incursionaron 
desde los años noventa y existe un incremento en el 
personal femenino en los últimos tres años; perma-
necen actitudes paternalistas que le impiden tener 
puestos de dirección técnica (García, 2000). Dado 
que generalmente, permanece la división sexual 

del trabajo, solo el 21.53% del personal con cargos 
directivos son ocupados por mujeres (ANEAS, 2021).

Lo anterior ocurre a pesar de que las mujeres 
tienen un enfoque más integrador sobre la proble-
mática, que establecen diferentes alternativas de 
gestión y comunicación para su socialización. 

Las mujeres en la gestión comunitaria
En las comunidades rurales o en las semi urbanas, 
todavía gobernadas por usos y costumbres, el tema 
del agua ha sido mantenido y defendido a pesar de 
las fuertes presiones que sufren por parte del Estado. 

Así, el rol de las mujeres ha sido fundamental, 
pues son quienes han impulsado al hombre a tomar 
acciones para mejorar los servicios de agua en sus 
casas; hay casos extraordinarios liderazgos femeni-
nos que han llevado a cabo una excelente gestión 
por la visión cósmica del territorio, del agua y del 
entorno que los rodea, empeñandose en el cuidado 
de manantiales, ríos y norias, pues entienden la 
relación intrínseca entre la salud, la alimentación y 
el cuidado de los recursos naturales. 
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Las mujeres siguen siendo estrategas, lideresas 
y con mayor empuje al reclamo del cumplimiento 
de los derechos, ya sea como representante de una 
comunidad indígena o como simple ciudadana 
afectada por la falta de disponibilidad del agua 
potable en su vivienda. Estas situaciones les orillan 
a posicionarse en las áreas administrativas, de ren-
dición de cuentas, técnica, además de negociación 
o mediación en situaciones de conflicto. Es cono-
cido el caso de las mujeres mazahuas al defender 
su derecho a decidir sobre el agua y a proteger su 
territorio amenazado por el despojo para abastecer 
a la Ciudad de México.

Por lo que, en la respuesta para enfrentar una 
crisis social, económica, ambiental, las mujeres son  
pilares para la defensa por su visión integradora y 
anteponer el bien colectivo sobre el particular. 

Conclusiones 
• Se concluye que, aunque es importante la 

participación de las mujeres en la gestión del 
agua, aún es de menor cuantía. Destaca su 
presencia en las áreas sociales, y menos en las 

ingenierías y en la hidrogeología, asociado con 
el menor cuidado al agua subterránea. Existe 
discriminación por parte de ingenieros por los 
temas sociales/ambientales desarrollados por 
mujeres, lo que las ha impulsado a ampliar sus 
capacidades. 

• Existe una correlación con los actuales esque-
mas de gestión del agua que sitúan, en primer 
lugar, la pública, luego la privada y finalmente 
la social. 

• El bajo porcentaje de mujeres en los OO, las 
ubica mayormente en áreas tradicionales y en 
menor proporción áreas operativas. Persiste 
la división sexual del trabajo, lo que limita el 
acceso a puestos directivos.

• En las comunidades donde persisten los usos y 
costumbres, las mujeres impulsan a los hom-
bres a tomar acciones para mejorar los servi-
cios de agua.

• La visión cósmica de las mujeres acerca del 
territorio, del agua y del entorno promueve el 
cuidado de manantiales, ríos y norias, debido 
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a la relación intrínseca entre salud, alimenta-
ción y el cuidado de los recursos naturales.

• Las mujeres son  pilares para la defensa del 
agua y territorio por su visión integradora, y 
por anteponer el bien colectivo por sobre el 
particular. 
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DE LA ESTADÍSTICA A LA REALIDAD: LAS MUJERES 
EN EL CUIDADO, GESTIÓN Y DEFENSA DEL AGUA

De acuerdo con la Declaración de Dublín, “la 
mujer desempeña un papel fundamental en el abas-
tecimiento, la gestión y la protección del agua”. 

En relación al abastecimiento, de acuerdo con el 
Programa Conjunto de Monitoreo de Naciones Uni-
das, en 7 de cada 10 hogares de 45 países, el obtener el 
agua recae en las mujeres y las niñas (UNICEF, 2015). 
Esto coincide con lo denunciado por el Informe sobre 
violaciones a los derechos humanos al agua potable 
y al saneamiento en México presentado a Leo Helle-
rRelator Especial de Naciones Unidas sobre los dere-
chos humanos al agua potable y al saneamiento en el 
marco de su Misión a México en mayo de 2017, según 

El artículo presenta datos, experiencias y reflexio-
nes sobre el rol de las mujeres y las diferencias de 
género en la conservación, gestión y defensa del 
agua. El texto recorre distintas formas existentes de 
desigualdad relacionadas con el manejo del agua, 
tales como su obtención y administración para el 
hogar, la representación de las mujeres en las ins-
tancias de decisión y el papel de las mujeres en la 
defensa de los territorios. Sobre esta última propor-
ciona evidencia de que ni teoría ni estadística son 
indispensables para dar cuenta de situaciones pasa-
das por alto pero todavía muy presentes en la reali-
dad de México en general y Querétaro en particular. 

CLAUDIA ELVIRA ROMERO HERRERA.
universiDaD autónoma De Querétaro.
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el cual las diferencias entre mujeres y hombres tanto 
en los usos del agua como en la forma en que viven 
los problemas del agua, están relacionados principal-
mente con las actividades no remuneradas que éstas 
últimas realizan en distintos ámbitos de la vida coti-
diana (COMDA, 2018). 

En promedio, las mujeres destinan mayor 
tiempo en el abastecimiento en las viviendas que 
no cuentan de agua entubada y que por tanto 
requieren de tandeo o acarreo. También en los 
casos en que hay poca disponibilidad, suministro 
intermitente o mala calidad del agua. Las labores 
de acarreo, llenado de tinacos, hervor, filtración y 
diversas gestiones con autoridades u otros provee-
dores de suministro; por lo regular les implica una 
ampliación de su jornada de trabajo, que sumado a 
sus actividades domésticas, puede ascender a hasta 
30 horas a la semana. Un tiempo que merma el 
acceso a trabajo o estudio y que en muchos casos se 
agrava según la condición socio económica, racial y 
étnica de cada mujer (COMDA, 2018).

Tanto dentro de las cadenas de distribución 
informal, como dentro de los casos de desastres 

hidroclimatológicos provocados por el cambio cli-
mático, las mujeres son además impactadas de 
manera diferenciada. Ejemplifican esto el frecuente 
acoso sexual por parte de piperos, por un lado, 
y por otro lado el menor acceso a la información, 
mayor brecha de alfabetización digital y mayor 
exposición a la violencia en casos de desplaza-
miento forzado (Huyer, 2020).

En cuanto a la participación en la gestión, si 
bien las mujeres portan un particular peso de tra-
bajo y de responsabilidad en el abastecimiento, sos-
teniendo incluso un subsidio de género a la gestión 
pública, no así en la toma de decisiones. La Red de 
Género y Medio Ambiente ha evidenciado la falta de 
participación de las mujeres en las decisiones tanto 
en la esfera gubernamental como en las estructuras 
comunitarias (REGEMA, 2006). De acuerdo con el 
Banco Mundial, menos de uno de cada cinco perso-
nas trabajadoras en instituciones del sector hídrico 
en el mundo son mujeres y ocupan menos del 20% 
de puestos directivos. Una disparidad agrandada 
debido a la predominancia masculina en los “sabe-
res técnicos”, ya sea desde la baja matriculación 
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de mujeres en estudios relacionados, o bien ofer-
tas sesgadas de trabajo (BM, 2021). De acuerdo con 
el organigrama de la Comisión Estatal de Agua de 
Querétaro, una institución que no ha sido aún enca-
bezada por una mujer, al primer trimestre de 2022, 
8 mujeres y 14 hombres están a cargo de una geren-
cia o dirección. De acuerdo con el Registro Nacional 
Agrario hasta hace tres años de cada 10 personas 
con derechos sobre la tierra ejidal, menos de 3 eran 
mujeres, apenas el 26% en el país. Esto significa el 
18.4% de representación en las decisiones de tie-
rras comunitarias (Miranda, 2019).

“Ellos ni se dan cuenta. Solo se van a trabajar 
y cuando regresan no preguntan si hubo o no hubo 
agua, solo esperan que la comida esté hecha” Mujer 
de la Cañada, Querétaro. “Cuando el agua escasea 
tengo que acarrear el agua de la toma principal o 
almacenarla en algún bote que tenga la capacidad 
de hasta 3 días” (Campero, 2021). “Aquí en Izta-
palapa nos mandan lo peor, agua de pésima cali-
dad. Tal parece que somos sus conejillos de indias.” 
Mujer de Iztapalapa CDMX. “Las más afectadas por 
los problemas del agua somos las mujeres. Cuando 

los hombres llegan a ir, van con su tinaco rotoplas y 
ahí traen el agua. Además, cuando llegan del trabajo 
del campo y no hay agua, se enojan con nosotras.” 
“Las mujeres no acuden a las juntas, porque no se les 
invita a las reuniones del comité del agua o el marido 
no les informa de lo que se dice en estos espacios.” 
Mujeres de Chiapas (COMDA, 2018). 

Los testimonios recuperados a lo largo del país, 
reflejan una realidad que confirma la estadística. 
Aún sin estadística, la realidad es en sí misma evi-
dente. Basta observar los momentos y los espacios 
donde se toman  las decisiones hídricas.

Durante la muy limitada discusión de la inicia-
tiva de Ley Estatal de Agua para Querétaro presen-
tada, aprobada y publicada en mayo de 2021 (Véase 
Figura 1), mientras las únicas seis personas de la 
sociedad civil organizada a quienes se permitió el 
acceso, solicitaban participación verdaderamente 
amplia e incluyente y advertían sobre los riesgos 
del contenido de una ley sin perspectiva integral 
socioecológica, la trama arrojaba una evidencia 
que no pocos ojos agudos advirtieron. En la mesa 
de los convocantes, promoventes y promotores de 
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la ley solamente hombres. En la de las invitadas, 
solo mujeres. 

Lo que pasó como un hecho anecdótico en rea-
lidad tiene un correlato. En 2021 la organización 
Front Line Defenders emitió una alerta ante el 
aumento de agresiones a mujeres defensoras en 
Querétaro, debido a que en julio del año anterior 
una ambientalista fue estigmatizada y en noviem-
bre otra fue amenazada. En agosto del mismo año 
periodistas fueron también amenazadas, en octu-
bre ejidatarias agredidas. El rol de las mujeres 

en los movimientos por la defensa del agua, en la 
custodia de la memoria y en el mantenimiento de 
redes, guarda relación con que el cuidado y la pre-
servación de lo común han sido históricamente 
delegados al género femenino. 

La estadística, aunque aún se lidien con subregis-
tros y falta de datos desagregados por género, señala 
una clara desigualdad que aún pese a múltiples 
esfuerzos basados en cifras no ha podido ser abatida. 
La observación de la realidad desde un enfoque de 
género, por otro lado, destaca la urgencia de huma-
nizar la estadística, no solo en la política hídrica en 
papel, sino en las relaciones que tocan el cotidiano. 
La próxima vez que mires al agua, observa quién 
resuelve, quién padece y quién decide.  

Figura 1.



Impluvium, Publicación Digital de la Red del Agua UNAM

32

Número 19, Enfoque de género en la gestión y cultura del agua 

Bibliografía 
Banco Mundial (2020) Las mujeres en las empresas de servicios 

de agua: derriban barreras. Washington.

Campero C. Pastrana J. (2021) Guía agua y clima para involucrarte 
en tu ciudad Greenpeace. México.

COMDA (2018) Informe sobre violaciones a los derechos huma-
nos al agua potable y al saneamiento en México. 

Huyer S., Acosta M., Gumucio T. y Ilham J. (2020) Can we turn the 
tide? Confronting gender inequality in climate policy, Gender 
& Development

Miranda F. (2019) En México la tierra no es de las mujeres. El 
Universal. 

Red de Género y Medio Ambiente (2006) La Agenda Azul de las 
Mujeres. México.



AR
TÍ

CU
LO

33

Impluvium, Publicación Digital de la Red del Agua UNAM Número 19, Enfoque de género en la gestión y cultura del agua 

PRÁCTICAS DE REÚSO DOMÉSTICO DE AGUA 
ENTRE MUJERES DE CLASE BAJA 

Históricamente, los roles de las mujeres y su 
participación en la sociedad han sido impuestos por 
una cantidad compleja de factores, entre los que 
se incluyen dos hitos: la introducción del molino 
de trigo y las religiones monoteístas. Estos y otros 
eventos han dictado y confinado las actividades de 
la mujer hacia dentro del hogar, fungiendo como 
gestoras, no sólo del agua, si no de los recursos del 
hogar. 

En México, las llamadas amas de casa tienen un 
papel fundamental dentro de la sociedad para ges-

Resumen: 
El presente estudio analiza las acciones que las 
mujeres, como administradoras del hogar, realizan 
cuando se enfrentan al acceso restringido del agua, 
particularmente en los sectores más desfavorecidos. 
Además, se aborda la forma su impacto en el futuro 
de la gestión del agua. Estas acciones incluyen, sin 
limitarse, el aumentar el número de reúsos del agua 
dentro del hogar, el almacenamiento inteligente y la 
recolección pluvial. Estas prácticas existen a conse-
cuencia del desabasto y la brecha de clase inherente 
a la distribución del recurso hídrico. 

ELIBETH RAMÍREZ G.
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tionar el recurso hídrico en el hogar, este papel se 
vuelve prioritario ante las limitaciones al acceso de 
este recurso. 

Un indicador de las funciones y tareas domésti-
cas de la mujer es la distribución de horas para tra-
bajo no remunerado dentro del hogar, siendo 59.5 
horas para mujeres y 53.3 horas para hombres, en 
valores promedio, y teniendo una varianza entre los 
diferentes estados con brechas de hasta 12.2 horas. 

De acuerdo con el Informe Mundial de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los 
Recursos Hídricos 2019: No dejar a nadie atrás 
(UN,2019) el acceso al agua y saneamiento también 
es un indicador importante de la inequidad, siendo 
los más desfavorecidos quienes en mayor medida 
experimentan la escasez del recurso. Al analizar 
de manera conjunta el acceso a los recursos con la 
administración del agua se observa que las muje-
res y su relación con el agua se ven afectadas por 
efectos multifactoriales, definición de la INTERSEC-
CIONALIDAD. En este sentido, una mujer de clase 
baja, media o alta gestionará de forma diferente el 
recurso debido a su acceso al agua.

Otro factor relevante para el estudio es que las 
mujeres de clase baja representan una muestra 
representativa y mayoritaria. De acuerdo con datos 
del INEGI 2020, las mujeres de clase popular o baja 
representan el 32.1% de la población mexicana, 
impactando directamente en el 56.6% de hogares, 
correspondiente a una mayoría numérica respecto 
de las otras clases sociales -18.92% de clase media y 
0.40% de clase alta- (INEGI 2020). 

En la Tabla 1 se muestran el ahorro prome-
dio de agua por medio de las gestiones que llevan 
a cabo las mujeres en los hogares mexicanos del 
estrato en análisis. Se determina la dotación de 
agua con relación a las diferentes clases socioeco-
nómicas y el clima. 

De acuerdo con Oxfam (2022), en 2018 había 
9.9 millones de personas en México que no tenían 
acceso al agua en sus viviendas, mientras que 70% 
de habitantes en la Ciudad de México, una de las 
ciudades más grandes del mundo, recibía menos de 
12 horas de agua continua al día, lo cual suma un 
obstáculo más a la intersección de las mujeres de 
clase baja. 
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Tabla 1. Dotación de agua por clima y clase socioeconómica

Clima Consumo (L/hab/d) Clase Baja

Cálido Húmedo 198

Cálido Subhumedo 175

Seco o muy seco 184

Templado 140
Fuente: CONAGUA, 2015

1. Aumentar el número de ciclos de reúso del 
agua sin algún tratamiento 
a. El agua de la lavadora o proveniente del 

lavado se utiliza para trapear y, posterior-
mente, se utiliza para el WC. Esto implica 
tres reúsos del agua. (VEASE FIGURA 1). 

Lavadora Produce: 50 L de agua gris

Uso para trapear: 50 L agua ahorrada 

Uso para WC: 40 L agua ahorrada (por perdidas) 

Ahorro por acción: 90 L  

Ahorro anual: 62,400 L al año 

En total, se ahorran 90 L por evento que esta-
ban destinados para un solo uso. 

Lo anterior corresponde a los datos estadís-
ticos y documentados acerca de la realidad de las 
mujeres en este estrato. Sin embargo, al conjugar 
estas cifras con los datos del uso consuntivo del 
agua para población y datos de consumo, se obser-
van resultados interesantes de ahorro del agua. 
Por medio de ejemplos, la siguiente sección ana-
liza la forma en la que las mujeres han solucionado 
estas problemáticas mediante acciones simples, sin 
demasiada ingeniería o recursos monetarios.  

Acciones 
Las jefas de los hogares mexicanos de clase baja 
han desarrollado metodologías para: 

2. Recolectar el agua de la ducha, dividiéndose 
en dos: agua fría limpia y agua caliente gris. 
Véase Figura 2 y 3. 
a) Agua fría se recolecta para primer uso o 

riego. 
b) Agua caliente usada se recolecta para el 

WC. 
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Figura 1.

Ahorro de agua fría: 20 L 

Ahorro de agua caliente: 20-30 L para agua proveniente 
de la regadera 

Ahorro por evento: 50 L  

Ahorro anual: 66,000 L al año (1 hogar con 
4 habitantes aprox) 

Figura 2. Figura 3.

3. Implementar un sistema de lavado de platos 
por medio de 2 o 3 tinas de 10 L. Esto reduce 
el consumo en una operación a 30 L, lo que 
regularmente puede tomar hasta 100 L. 

Ahorro por evento: 60 L 

Ahorro Anual: 21,900 L 

4. Aumentar la captación del agua dentro de los 
horarios de dotación 

Se implementa el almacenamiento en los hora-
rios de dotación hasta en un 200% por sistemas de 
botes, ollas, entre otros dispositivos de almacena-
miento. 

5. Implementar sistemas de captación pluvial 
En la CDMX se cuenta con un temporal de 7 

meses de lluvia, pudiendo recolectar hasta 243 L 
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Figura 4 año, que estaba destinada a ser de uso único en un hogar.  Si se multi-
plica por un aproximado del 70% de hogares mexicanos en ese estrato 
reportados al 2020 (20,223,057 hogares), se estima un ahorro aproxi-
mado de 2,863 hm3 cúbicos al año, correspondientes al 22% del agua 
destinada a uso público (SINA Conagua 2020). 

Total Abastecimiento Público (incluye 
doméstico y comercial) 13,165.4 hm3/año 

Ahorros Totales  
por buenas prácticas 2,863 hm3/año 

Porcentaje de  
Agua ahorrada 21.7% 

Las prácticas de reúso de agua analizadas tienen un impacto 
directo en el agua extraída y distribuida hacia el sector doméstico 
observable con estos sencillos cálculos para huella de agua directa, sin 
embargo, para las amas de casa de este sector, el reúso, reutilización 
y reciclaje de todos los recursos es una práctica metódica y 
sistemática que se extiende a otros recursos físicos del hogar, lo cual, 
inherentemente, trae consigo un  ahorro de la huella hídrica indirecta, 
que implica la fabricación y disposición del bien. Este análisis no es 
motivo de cuantificación en este estudio, pero significa un impacto 
positivo dentro de la sociedad. 

en un solo día de escurrimiento 
(Máximo), sin ningún sistema 
especializado, únicamente 
usando las escorrentías y bajan-
tes de agua de los techos.

 
Ahorro de agua extraída:  

52,000 Litros al año 

Si se suman los ahorros 
por las prácticas del estrato en 
cuestión, se calcula un ahorro 
mínimo de 2,863 hm3 de agua al 
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En conclusión, las mujeres mexicanas de clase 
baja, debido a sus grandes carencias en materia de 
agua y a su posición como gestoras de recursos, han 
implementado modelos de administración del agua 
que pueden replicarse para enfrentar los crecientes 
problemas de disponibilidad.  

La implementación en otras clases sociales 
de modelos de un solo uso para el agua ha resul-
tado desfavorecedora para todo el país en materia 
hídrica, por lo cual resulta inminente iniciar el diá-
logo en materia de regulación para que cada clase 
social, en medida de sus recursos, aumente los reú-
sos internos del agua en el hogar, la captación plu-
vial y el almacenamiento inteligente del agua. 
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INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
EN LA PLANEACIÓN DE PROYECTOS APLICADOS 
SOBRE AGUA  UNA PROPUESTA PARA LAS IES

destinatarias de propuestas de mejora y a la comu-
nidad académica le aporta nuevas perspectivas de 
trabajo en entidades mayoritariamente integradas 
por hombres.

Introducción
En el marco del cambio de paradigma que reivin-
dica y visibiliza el papel de las mujeres en relación 
con la gestión y utilización del agua; es necesario 
incorporar la perspectiva de género en la planea-
ción nacional y, en particular, en la que se realiza 
en las instituciones de educación superior (IES) 
de enseñanza de ingeniería. Agregar esta herra-

ARTURO ÁNGELES MANCILLA Y ABIGAIL SERRALDE RUIZ.
FacultaD De inGeniería unam.

Resumen
La perspectiva de género es una categoría de aná-
lisis que merece incorporarse en cada etapa de 
los procesos de planeación en las instituciones de 
enseñanza de la ingeniería. Uno de los medios para 
hacerlo es a través de una estrategia académica que 
considere la realización de estudios y proyectos 
para atender la problemática del agua, agravada 
con el tiempo, en cuyo caso el enfoque descrito con-
tribuirá a considerar las diferencias y condicio-
nantes de género presentes en aras de soluciones 
apropiadas para las mujeres. La iniciativa puede 
incidir en una mayor productividad académica, 
sienta un precedente, visibiliza a las mujeres como 
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mienta analítica, como la define y decribe Ortega ( 
2019, p. 36), dará un giro a los estudios y desarro-
llos tecnológicos del agua que se plantean en las 
entidades educativas, en una época en donde “...
la disminución en sus niveles de disponibilidad ha 
propiciado una situación de crisis que amenaza la 
seguridad, estabilidad y el equilibrio medioambien-
tal de las naciones”. (Gil y Reyes, 2015, p. 164)

Adoptar esta vía promovida desde la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), que ha derivado 
en pronunciamientos a favor de incluir la perspec-
tiva en una nueva ley de agua, contribuirá a un 
enfoque de mayor profundidad a los proyectos aca-
démicos sobre suministro, distribución o reutiliza-
ción del agua.

Desarrollo
Contexto
La perspectiva de género de acuerdo con la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia es una “visión científica, analítica y 
política sobre las mujeres y los hombres” (DOF, 
2022, p.3). En Colombia el enfoque se incorporó en 

la planeación nacional, al grado de crear un Traza-
dor presupuestal de equidad para la mujer (Gobierno 
de Colombia, s. f.).

Este antecedente conduce a plantear una acción 
similar en el contexto de la planeación universita-
ria. Si bien en la literatura académica son escasas 
las referencias a ese modelo, vale la pena plantear 
su aplicación en la producción  académica, reto-
mando modelos aplicables en entidades educativas 
como la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

Planeación de proyectos 
La planeación en las IES es medular para orientar 
sus políticas y objetivos las actividades investiga-
ción y producción académica con el soporte de pro-
gramas institucionales. Por ejemplo, el proyecto 3.1 
Renovar el compromiso para estimular la investiga-
ción del Plan de desarrollo 2019-2023 de la Facultad 
de Ingeniería de la UNAM considera el afianza-
miento de la cultura de productividad entre sus 
líneas de acción. (Facultad de Ingeniería, 2019, p.4)
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De esa forma se da dirección a las líneas de 
investigación y al desarrollo de proyectos académi-
cos que estimulan la generación de nuevo conoci-
miento y contribuyen a la formación integral de los 
estudiantes. A semejanza, otras entidades educati-
vas cuentan con sus propios planes de desarrollo 
que dan rumbo a sus actividades como la realiza-
ción de proyectos sobre agua en programas de inge-
niería Civil, Ambiental, Geológica y Geofísica.

Perspectiva de género en la academia 
En virtud de que la elaboración de planes de desa-
rrollo es una práctica provista de una metodología 
básica, es pertinente proponer la incorporación de 
la perspectiva de género en cada etapa de este pro-
ceso, a fin de tener en cuenta las diferencias, condi-
cionantes y requerimientos particulares de mujeres 
y hombres que contribuya a ofrecer respuestas a 
cada caso, dar seguimiento a los indicadores y trans-
versalizar una orientación de trabajo que busca “eli-
minar las causas de la opresión de género como la 
desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las 
personas basada en el género” (DOF, 2022, p.3).

Etapas de la planeación
De modo ilustrativo, se retoma el caso de la Facultad 
de Ingeniería de la UNAM, donde se advierte opor-
tuno incluir la perspectiva de género en el programa 
de investigación y productividad académica previsto 
para su plan de desarrollo. La manera de hacerlo es 
a través de cada una de las etapas concebidas en la 
UNAM (DGPL-UNAM, 2018, p.4), véase Figura 1:

1  Diagnóstico
En esta etapa inicial enfocada al conocimiento y 
análisis del estado que guarda la entidad acadé-
mica, respecto a los entornos y escenarios actuales, 
pasados y tendenciales, la incorporación de la pers-
pectiva de género se refiere a la inclusión de una 
categoría de análisis orientada a problematizar las 
desviaciones provocadas por teorizaciones sesga-
das o estereotipos.

La identificación de los problemas y obstáculos 
para el desarrollo de una institución requiere de 
indicadores, información desagregada por sexos y 
estudios cualitativos que reflejen las necesidades 
diferenciadas y las condiciones sociales, económi-
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cas, políticas, culturales y tecnológicas que inciden en posibles brechas 
de género. (Gobierno de Colombia, s.f.)

2  Objetivos y prioridades
La determinación de objetivos alude a las variaciones esperadas respecto 
a una situación inicial, por ello es menester declarar los cambios requeri-
dos para revertir situaciones de género, analizar beneficios y oportunida-

des para mujeres y, con base en 
ello, establecer prioridades.

3  Estrategias, políticas y programas
El diseño de un marco progra-
mático demanda tener presen-
tes los objetivos y metas con un 
enfoque de género.

4  Indicadores y seguimiento
En consideración a que los 
indicadores son la estimación 
cuantitativa de los objetivos, 
sus variables sustantivas y su 
dimensión temporal, éstos cons-
tituyen la base para comparar, 
realimentar la toma de decisio-
nes y valorar los avances en tér-
minos de los cambios esperados 
en igualdad de género.

Un sistema de seguimiento 
será clave para verificar oportu-
namente el cumplimiento de las 

Figura 1. Trazabilidad del proceso de planeación.
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acciones definidas, analizar sus 
impactos y ejecutar ajustes. En 
este caso, la evaluación implica 
el análisis endógeno y exógeno 
de los resultados, impactos y 
trascendencia de un plan en el 
contexto de las necesidades que 
lo origninaron.

5  Indicadores relevantes
Es la etapa de identificación de 
los indicadores que contribui-
rán al logro de objetivos en tér-
minos presupuestales.

Proyectos académicos
Dado que la Facultad de Inge-
niería, además de un plan de 
desarrollo cuatrianual, elabora 
planes de desarrollo para sus 
áreas (Facultad de Ingeniería-
UNAM2, 2019, p.9) se propone 

establecer una línea de acción enfocada a Fomentar el desarrollo de 
proyectos de ingeniería aplicada con perspectiva de género, con el obje-
tivo de resolver problemas de relacionados con el agua en los pla-
nes de las divisiones de Ingenierías Civil y Geomáticas e Ingeniería 
en Ciencias de la Tierra, atisbando que sus resultados contribuirían a 
fomentar el desarrollo de proyectos, estudios y prototipos que abrirían 

Figura 2. Modelo de instrumentación.
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el camino para que las comunidades académica y 
estudiantil se sumen y den mayor visibilidad a esta 
perspectiva, véase Figura 2.

También, podría extenderse el enfoque a otros 
ámbitos como el servicio social comunitario o a 
jóvenes emprendedores que operan con el apoyo 
de la incubadora INNOVAUNAM Unidad Ingenie-
ría, porque “las investigaciones con perspectiva de 
género son el sustento científico para diseñar y pro-
mover programas y políticas a favor de la equidad 
de género” (Buquet, 2015, p.2015).

Conclusiones
Elaborar planes de desarrollo sobre investigación 
y productividad académica con perspectiva de 
género abre el horizonte para promover e instru-
mentar acciones que respondan a las necesidades 
actuales de la sociedad, en un marco de diferencias, 
necesidades y condiciones particulares para hom-
bres y mujeres.

Asimilar que “la planeación es un proceso que 
permite precisar los objetivos que se desean alcan-
zar y establece los medios, mecanismos y acciones 

para lograrlo” (DGPL, 2018, p.10), es el punto de 
partida para cambios sustanciales en las institucio-
nes de educación superior a través de la perspec-
tiva de género al:

• Definir líneas de investigación sobre temas de 
agua con enfoque de género.

• Instrumentar bancos de proyectos sobre temas 
hídricos.

• Realizar de proyectos que contribuyan al aná-
lisis y diseño de estrategias útiles la sociedad.

• Publicar investigaciones bibliográficas, estu-
dios comparativos y ampliar el catálogo de 
temas de tesis.

• Intercambiar experiencias con pares mediante 
redes de colaboración.

También se abona en la transformación cultu-
ral dentro de las IES al visibilizar temas de impacto 
social y es un factor para dar presencia a las muje-
res, entender sus necesidades, empoderarlas en la 
toma de decisiones y responder a sus necesidades. 
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AGUA SUCIA: VULNERABILIDAD EN NIÑAS, 
NIÑOS Y MUJERES DE IZTAPALAPA

tica pública hídrica carente de un enfoque social, 
y con éste, de un enfoque de género. El Derecho 
humano al agua (DHA) es una de las principales for-
mas que puede guiar la política del agua con enfo-
que social, por lo que en este escrito se analiza uno 
de los cinco criterios que conforman dicho derecho, 
el de agua salubre (OG15, 2002). 

El objetivo de este escrito es vincular el con-
cepto de habitus de la vulnerabilidad sociohídrica 
con el criterio de calidad del agua (DHA) para el 
grupo de niñas, niños y mujeres. Dicho habitus se 
entenderá como la multi-relación entre la exposi-
ción percibida (olor, color, sabor y sólidos), la sen-

MARÍA GUADALUPE DÍAZ SANTOS. 
instituto De investiGaciones sociales unam.

Resumen 
Las dimensiones del habitus de la vulnerabilidad 
sociohídrica permiten conocer el impacto de la 
mala calidad en un grupo específico de la pobla-
ción; las niñas, niños y mujeres. La exposición per-
cibida, la sensibilidad de clase y las prácticas para 
mejorar dicha calidad no solo son diferente por 
género, sino también el cómo se viven los impactos.

1. Introducción
La Ciudad de México, como otras ciudades, enfrenta 
el reto de la gestión del agua para un acceso equi-
tativo y de calidad. Entre los múltiples factores que 
han agudizado esta situación se encuentra la polí-
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sibilidad de clase (explicación del problema) y las 
prácticas de capacidad adaptativa (diferentes a la 
compra de garrafones) (IPCC, 2014; Bourdieu, 2019; 
Díaz, 2021). 

Se presentan los resultados de correlaciones 
estadísticas de 121 encuestas (95 a mujeres y 26 a 
hombres) y el análisis axial a 30 entrevistas reali-
zadas en tres pueblos de Iztapalapa (Santa Marta 
Acatitla, San Lorenzo Tezonco y Santa María Azta-
huacán). Lo que se presenta aquí es un ejercicio 
emanado de una tesis doctoral (Díaz, 2021).

En la primera parte se explica la exposición per-
cibida en voz de las personas que viven con mala 
calidad; en la segunda sección se expone la sensibi-
lidad de clase profundizando en el impacto en las 
preocupaciones y sentimientos; en seguida se ana-
lizan las prácticas que realizan las personas para 
enfrentar la mala calidad y su impacto en la salud 
de niñas, niños y mujeres; finalmente se enlistan 
algunas conclusiones.

2. Agua sucia, agua negra
Uno de los requisitos para el cumplimiento del 
Derecho humano al agua y saneamiento (DHA) 
es que el líquido tiene que ser salubre, libre de 
microorganismos, sustancias químicas y peligros 
radiológicos que constituyan una amenaza para la 
salud humana, según las medidas de seguridad del 
agua potable que están definidas por estándares 
nacionales para garantizar la salubridad del agua 
potable (OG15, 2002), es decir, que no cause daño 
y que pueda servir para los usos que se requieran.

Sin embargo, el Sistemas de Agua de la Ciudad de 
México tiene localizadas 53 colonias 1 con problemas 
de calidad (color, fierro, manganeso, alcalinidad, 
cloruros, dureza, fierro, turbiedad), están enlistadas 
con el título de “agua que se puede utilizar para los 

1  Arenal, Nueva El Rosario, Trabajadores de Hierro (Azcapotzalco); Buenos Aires, Valle 
Gómez (Cuauhtémoc); Nueva Vallejo, Churubusco Tepeyac, Coyotes, Malacates, 
Panamericana, Planetario Lindavista, Progreso Nacional, Santiago Atepetlac (GAM); 
Ampliación Ramos Millán, Campamento 2 de Octubre, El Rodeo, Ex Ejido de La 
Magdalena Mixiuhca, Granjas México, IMPI Iztacalco, Militar Marte, Ramos Millán 
Bramadero, Tlazintla (Iztacalco); Doc. Alfonso Ortiz Tirado, San Lorenzo Xicotencatl, 
Solidaridad, Santa María Aztahuacan Xalpa, 12 de diciembre (Iztapalapa); Atacaxco, 
San Bernabé Ocotepec (Magdalena Contreras); Ángel Zimbron, Huichapan (Miguel 
Hidalgo); Cruztitla, San Jerónimo Miacatlan, San Juan Tepenahuac (Milpa Ata); Barrio 
La Concepción, Barrio Los Reyes, La Draga, La Estación, La Lupita, Las Arboledas, 
Miguel Hidalgo, Olivar de Santa María, San Miguel (Tláhuac); Aquiles Serdán, 
Cuchilla Pantitlán, Arenal 3a Sección, Romero Rubio, Simón Bolívar, La Concha 
(Venustiano Carranza); La Concha, Tierra Nueva (Xochimilco) (Sacmex, 2021).
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diferentes servicios del hogar y que su consumo no 
tiene riesgos”. En esta situación viven 370,668 perso-
nas, de las cuales el 51.3% son mujeres.

Además, son 239,637 personas que viven en 
20 colonias 2 clasificadas con el carácter ‘agua que 
se puede utilizar para los diferentes servicios del 
hogar’ y por ende, aunque está implícito, su con-
sumo sí tiene riesgos ya que los parámetros mues-
tran coliformes fecales y nitrógeno amoniacal. El 
51.26% de la población son mujeres.

En la Alcaldía de Iztapalapa, los pueblos de 
Santa María Aztahuacán, Santa Marta Acatitla y San 
Lorenzo Tezonco, los problemas relacionados a la 
mala calidad del agua son: tiene residuos o sólidos 
(63%), mal color (59%), huele mal (57%); sabe mal 
(17%) y tiene animalitos (7%). Asimismo, el 12% de 
los hogares tiene un nivel alto a la vulnerabilidad a 
la calidad, ya que recibe cuatro o cinco atributos de 
mala calidad del agua; el 46% tiene entre dos y tres 

2  San Simón Ticomán (Azcapotzalco); Ejército de Oriente, San Lorenzo Xicotencatl, So-
lidaridad, Santa María Aztahuacán, Santa Marta Acatitla, Xalpa (Iztapalapa); Cruztitla 
(Milpa Alta); Barrio La Concepción, Barrio Los Reyes, La Draga, La Conchita, La 
Lupita, Las Arboledas, Miguel Hidalgo, Olivar de Santa María, San Miguel (Tláhuac); 
Cuchilla Pantitlán, Arenal 3ª sección (Venustiano Carranza) (Sacmex, 2021).

problemas; mientras que el 40% tiene al menos un 
criterio de mala calidad del agua.

Sin embargo existe una diferencia entre la 
vivencia de mujeres y hombres en relación a la 
mala calidad del agua: el problema con mayor fre-
cuencia percibido por las mujeres se refiere a los 
sólidos (63%), mientras que el principal problema 
observado por los hombres en estos pueblos de 
Iztapalapa es el color (69%).

En estos territorios, el color del agua que se per-
cibe es blanco, tamarindo, amarillo, café y negro, 
varía por zona y por horario. En Santa Marta Aca-
titla la distinguen de color café, “nescafé” y negro: 
“Nos bañamos y ya hasta sentimos que ni nos baña-
mos bien, nomás ensuciamos nuestro jabón [risas] 
(Santa Marta Acatitla 7, Iztapalapa, 2019).

Asimismo, el criterio del Derecho humano al 
agua de que ésta tiene que ser inolora, no se cumple 
ya que se percibe que el agua recibida tiene un olor 
“feo”, “espantoso”, “a caño”, “excremento”, “chu-
quía”, “cloro”, “aguas negras”, “podrido”, “drenaje”, 
cabe destacar que el mal olor es la única condición 
que impide el uso del agua. 
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También las mujeres entrevistadas hicieron 
referencia a que recibían aguas negras, aguas tra-
tadas o agua de drenaje en lugar de agua potable, 
con pequeñas excretas, olor a caño y color negro. 
“Yo sí siento que es agua de drenaje porque luego 
se va el agua, y nosotros tenemos agua, cómo te lo 
explicas, luego hasta vienen los pedazos de porque-
ría, como si alguien estuviera haciendo del baño en 
el momento” (Comunicación personal, San Lorenzo 
Tezonco, 2018).

3. Sensibilidad de clase y de género
La dimensión de sensibilidad de clase se refiere a la 
percepción sociocultural de que se recibe el servi-
cio de agua con mala calidad debido a su condición 
socioeconómica, es decir, las personas interiorizan 
condiciones como parte del grupo con bajos ingre-
sos, en sus preocupaciones y sentimientos, lo cual 
justifica, para sí mismas, que reciban el servicio con 
esas características.

Las mujeres encuestadas explican que la situa-
ción de mala calidad se debe principalmente a 
la infraestructura (43%) y por sus bajos ingresos 

socioeconómicos (34%). También los hombres argu-
mentaron que es un problema que se debe a la 
infraestructura (54%) y por las autoridades (50%). 
Por tanto, la sensibilidad de clase (el problema se 
debe a que tienen bajos ingresos) es percibida prin-
cipalmente por las mujeres.

Por su parte, la principal preocupación de ellas 
sobre la calidad del agua se refiere a “todo” (31%), 
la salud (26%), la preparación de alimentos y agua 
de calidad para beber (16%), le sigue el baño y sani-
tario (10%), la ropa (5%). Mientras que los hombres 
encuestados, cuya principal preocupación es la 
salud (31%). Véase Figura 1.

Otra manera de conocer la sensibilidad de clase 
(Díaz, 2021), es mediate las emociones. El 26% de 
las mujeres encuestadas señaló sentir enojo, coraje 
o molestia; también, otro 20% señaló sentir impo-
tencia y frustración. Mientras que los hombres 
encuestados primero dijeron no sentir nada por la 
situación (31%) y enojo (27%).
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calidad compra garrafones; el 18% compra garrafo-
nes y hace otras prácticas; el 78% realiza otras prác-
ticas como clorar, colar, esperar a que salga limpia, 
usarla así como llega, filtrar y hervir. Entre las 
prácticas con mayor riesgo destaca el uso de filtros 
improvisados y el uso de cloro.

En estos pueblos se utilizan filtros improvisados 
con calcetines, trapos y “playeras viejitas” en rega-
deras o llaves; “le pongo un trapo a la manguera 
pa’ que ahí se vaya atorando, digamos que el trapo 
cuando lo quitamos queda negro, negro, negro, así 
asqueroso” (Comunicación personal, Santa Marta 
Acatitla, 2019). 

La práctica de usar cloro se dirige tanto para 
intentar subsanar las tonalidades de colores, hasta 
atacar los animalitos que se ven sin que haya 
información clara de las consecuencias químicas 
de utilizar cloro según cada problema. Asimismo, 
las medidas del uso de cloro varían, pueden usar 
una botella de cloro para la cisterna o para una 
pileta, un “chorrito” o “unas gotitas” ya sea para 
una cubeta o un tinaco, no hay un control según el 
tamaño del almacenamiento. Véase Figura 2.

Figura 1. Lavado de trastos

Fuente: M. G. Díaz Santos, 2020, Santa Marta Acatitla, Iztapalapa.

4. Calcetines vs suciedad:  
 prácticas que afectan
Estadísticamente, a mayor vulnerabilidad por la 
calidad del agua, las personas realizan otras prác-
ticas (sig. 0.000) diferentes a la compra de garrafo-
nes. Tanto hombres como mujeres siguen el mismo 
patrón. Únicamente el 7% de la población con mala 
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Figura 2. Agua con cloro almacenada en tambo 5. Afecciones a niñas, niños y mujeres
Dicha situación afecta la salud de niñas, niños y 
mujeres. En San Lorenzo Tezonco, hay niñas y 
niños que son bañados con agua sucia y también 
hay casos en que las familias compran garrafones 
para bañar a los menores de edad “hasta donde 
yo pueda pagar, porque primero está la salud de 
mis hijas” (Comunicación personal, San Lorenzo 
Tezonco 3, Iztapalapa).

Entre las principales afectaciones se encuen-
tran “granitos en la piel”, “ronchas”, “ronchitas”, 
“caída de cabello”, “comezón en la piel” y “manchi-
tas en la piel de los niños”; así como enfermedades 
estomacales como la amibiasis, diarrea, tifoidea y 
cálculos renales.

Mi nieta, se llena de ronchas, mi hija la 
tiene que bañar con agua de garrafón, por-
que ellas se llenan con un montón así de 
ronchitas. Le salieron ronchitas en la cabe-
cita, pero unos granos asquerosos, se las 
exprimieron en toda su cabeza, a las dos, 
que son gemelitas, bien feo (Comunicación 
personal, San Lorenzo Tezonco, 2019).

Fuente: M. G. Díaz Santos, 2022, Santa Marta Acatitla, Iztapalapa.

Uno de los principales motivos para enfren-
tar la mala calidad mediante otras prácticas dife-
rentes a la compra de garrafón es por el gasto que 
éste implica. El 70% de las mujeres encuestadas en 
Iztapalapa señaló pagar entre $250 y $600 mensual-
mente por el agua; mientras que los hombres (35%) 
paga entre $400 y $500. 
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A partir de las entrevistas se obtuvo que las 
mujeres han presentado infecciones vaginales de 
manera frecuente. También, se encontraron casos 
de mujeres jóvenes que fueron internadas: “aquí 
hay varias chicas jóvenes que han sido operadas de 
los riñones por la calidad del agua” (Comunicación 
personal, Santa María Aztahuacán, 2019).

Por tanto, el servicio en estas condiciones afecta 
principalmente a niñas, niños y mujeres, por lo que 
no es aceptable ni sensible al género, como reco-
mienda el Derecho humano al agua y saneamiento 
(OG15, 2002). Véase Figura 3.

Figura 3. Lavaderos públicos en Santa María Aztahuacán

Fuente: A. Juárez, 2020, Santa María Aztahuacán, Iztapalapa. 

6. Conclusiones
Los impactos de la calidad del agua son diferen-
tes según el grupo de población, aquél con mayor 
vulnerabilidad sociohídrica es el que vive con los 
cinco problemas de calidad del agua, y cuyas prácti-
cas domésticas para soslayarlos agudizan el riesgo; 
dentro de ese grupo, destaca la situación de las 
niñas, niños y mujeres, que se agudizan en contex-

tos de emergencia como los sismos, la pandemia o 
el estiaje. Por lo que es urgente su atención en la 
política púbica. 
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CUIDADOS Y PROVISIÓN DEL AGUA:  
EL GÉNERO EN LA RESPUESTA ESTATAL A LA SEQUÍA  
EN NUEVO LEÓN

Introducción
Nuevo León se volvió tendencia en las noticias en 
febrero del 2022, cuando el gobierno del estado 
emitió una declaratoria de emergencia por sequía 
debido a la falta de lluvias (Gobierno de NL, 2022), 
que puso en riesgo de desabasto de agua al 87.4% 
de la población que reside en el Área Metropoli-
tana de Monterrey (Crespo y Ramírez, 2017, p.7).  
Las medidas implementadas iniciaron con la sus-
pensión de todas las actividades que consumen un 
volumen alto de agua, le siguieron medidas tran-
sitorias como reducciones de volúmenes a conce-
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Resumen
Ante la situación de emergencia de sequía en 
Nuevo León a principios de 2022, el gobierno del 
estado tomó medidas para solventar el riesgo de 
desabasto. Estas acciones estatales no tomaron en 
cuenta el  componente de género, pues para las 
mujeres que suelen tener la carga de trabajo del 
hogar, su jornada se aumentó al tratar de conseguir 
el recurso hídrico para sus actividades de cuidados. 
En ese sentido, el presente texto analiza la relación 
de los cuidados con el agua y el enfoque de género 
en las propuestas hídricas en  Nuevo León.
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sionarios ubicados en cuencas con sequía severa, 
entre otras centradas en gastar menos agua, como 
el incremento en las tarifas y cortes de agua progra-
mados por zonas. Todas estas medidas repercuten 
económicamente en los gastos de las familias pero, 
en particular, en las familias de sectores en situa-
ción de  vulnerabilidad y, en específico, en la carga 
de trabajo de las mujeres.

En un contexto donde la división tradicional 
del trabajo implica que las mujeres usualmente se 
hagan cargo de los cuidados del hogar, la falta de 
disponibilidad del agua genera que sean principal-
mente ellas, como personas cuidadoras, las que se 
responsabilizan por acarrear agua al hogar y si el 
abasto no es regular y hay tandeo, son las mujeres 
las que están al pendiente de los horarios de dispo-
nibilidad del agua, lo que les ocasiona estrés físico y 
emocional (CEPAL, 2016, pp. 251-253).

En ese sentido, este texto analiza dos elementos. 
Primero, la relación de la carga de trabajo de cuida-
dos con el agua y el saneamiento y, segundo, el enfo-
que de género en las propuestas de política pública 
relacionadas a la provisión de agua, tomando como 

ejemplo la situación de emergencia en Nuevo León 
y cómo la han afrontado las autoridades locales.

1. La relación de la carga de  
 trabajo de cuidados con la provisión  
 de agua potable y saneamiento
De acuerdo con Batthyány (2015), en todas las socie-
dades la necesidad de realizar tres actividades, (1) 
trabajo productivo, (2) trabajo doméstico y (3) la 
crianza de los y las hijas es una constante. El tra-
bajo doméstico se realiza diario y es necesario 
durante toda la vida de una persona para mante-
ner un estado físico y mental adecuado, por ende, si 
una persona no lo realiza, otras personas lo hacen 
por ella. En particular, en las sociedades actuales, 
las personas que asumen el trabajo doméstico sue-
len ser mujeres. 

Batthyány y Genta (2018) señalan que el con-
cepto de cuidados va relacionado a la discusión 
sobre la división sexual del trabajo y a aquellas 
“cualidades y habilidades asociadas naturalmente 
a las mujeres y a los varones, siendo los cuidados 
una de las tareas socialmente asignadas a las muje-
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res” (p.129). En ese contexto, la noción del cuidado, 
entendida como la acción de ayudar a una niña/niño 
o a una persona dependiente en desarrollar su vida 
cotidiana, es una actividad en esencia femenina, 
generalmente no remunerada y sin reconocimiento. 

En ese sentido, es importante recordar que el 
agua es un recurso indispensable para la realiza-
ción de estas tareas, como la elaboración de alimen-
tos, limpieza de la casa, lavado de ropa y utensilios, 
entre otras actividades de cuidado para las perso-
nas dependientes. En contextos de pobreza, son las 
mujeres, niñas y niños quienes se encargan de obte-
ner y tratar el agua en el transcurso del día para el 
consumo, a pesar de recorrer largas distancias para 
acarrearla (Ayala et. al., 2020, p.7). 

2.  El enfoque de género en la  
 provisión del agua potable y  
 saneamiento: caso de Nuevo León
La condición de género de las personas influye en 
la capacidad de acceder y beneficiarse de las opor-
tunidades que se generan en distintos ámbitos, por 
ende, cuando no se toman en cuenta estas diferen-

cias en el diseño e implementación de proyectos, 
se pueden reforzar las desigualdades (Ayala et. al., 
2020, p.10). Para evitarlo, se necesita analizar las 
implicaciones que tienen las intervenciones, accio-
nes, proyectos o políticas de manera diferenciada. 

Cuando se integra un análisis de género y se 
transversaliza el enfoque en los sistemas de agua 
potable y saneamiento, hay evidencia de que mejo-
ran las condiciones en que las mujeres hacen uso 
del agua, se reduce la carga de trabajo que implica 
la obtención y el tratamiento, se impacta de manera 
positiva en su salud y en su capacidad para invo-
lucrarse en actividades económicas y aumenta la 
rentabilidad social y económica de los proyectos de 
agua y saneamiento (Ayala et. al., 2020, p.13).

Ahora bien, una intervención con enfoque de 
género deberá partir de un reconocimiento de los 
comportamientos y responsabilidades usualmente 
asignadas a cada género, con el objetivo de promo-
ver la igualdad de oportunidades frente al acceso, 
control y beneficio de los recursos (Niño de Guz-
mán y Zevallos, 2002, p. 15).
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Ante la situación de presión al recurso hídrico 
en Nuevo León, el gobierno estatal ha presentado 
varias medidas para solucionar dicho problema. 
Sin embargo, algunas de ellas parecen no consi-
derar un enfoque de género, si bien la respuesta 
puede solventar momentáneamente el problema, 
en general se profundizan las inequidades sobre las 
mujeres, quienes se ven en la necesidad de asumir 
mayores cargas de trabajo que los hombres en la 
administración doméstica del agua.

Por ejemplo, el gobierno estatal anunció el 22 
marzo de 2022 el Programa Agua para Todos que 
implementa cortes de agua. Sin embargo, conforme 
el tiempo ha pasado, las medidas de recortes se han 
vuelto más estrictas. El 9 de junio, Agua y Drenaje 
de Monterrey ajustó el plan de cortes programa-
dos para suministrar agua en los hogares de 4 a las 
10 de la mañana, abarcando el horario con mayor 
consumo (Servicios de Agua y Drenaje, 2022). Esta 
situación repercute directamente en el cambio de 
la rutina de las mujeres. 

Del número total de horas dedicadas a los cui-
dados en el hogar, el 71% son actividades realizadas 

por mujeres (Villa Sánchez, 2019, p.1), de forma que 
frente al fallo del gobierno para garantizar el dere-
cho humano al agua en los hogares, son las muje-
res quienes resienten más la crisis, pues tienen que 
estar más al pendiente de las horas de bombeo para 
recolectar el agua en recipientes.

Por tanto, las horas de trabajo no remunerado 
aumentan cuando no hay acceso al agua ni sanea-
miento porque las mujeres se responsabilizan de 
conseguirla para cuidar a las personas enfermas, 
cocinar y hasta de la falta de agua en las escuelas, 
situación que además pone en riesgo su salud men-
tal y física, pues al cuidar a personas enfermas, tie-
nen un mayor riesgo de contagiarse ¿de qué?.

Para junio 2022 se reportó que algunas muje-
res de Nuevo León dejaron de asistir a sus trabajos 
para quedarse a reunir agua para sus tareas coti-
dianas, lo que causó protestas por parte de algunos 
colectivos feministas, que afirmaban que “el tema 
del agua no solo afecta a los hogares, sino a escue-
las y hospitales donde el agua es fundamental para 
el cuidado de los niños, niñas, jóvenes y los pacien-
tes de los nosocomios” (Caballero, 2022, párr. 4). 
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Conclusiones
La situación extrema de falta de agua y sanea-
miento por la que pasa Nuevo León puede repe-
tirse en otros estados, pero es necesario aprender 
de la necesidad de que el Estado asegure políticas 
públicas incluyentes y medidas sensibles a la pers-
pectiva de género, para no generar más trabajo y 
presión a las personas cuidadoras, ni vulnerar su 
salud física y mental. Es importante recordar que el 
problema de falta de agua potable y suministro no 
es unidimensional, pero crear políticas públicas en 
agua y saneamiento que cuenten con un enfoque 
de género nos acerca a la meta de llegar al derecho 
universal al agua. 
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CULTURA DEL AGUA Y GÉNERO EN LA COMUNIDAD 
PURÉPECHA DE CHERÁN ATZICURIN

nadas con el agua, como la festividad de San Juan 
Bautista, donde los jóvenes conviven y se bañan 
recíprocamente. Sin embargo, las cuencas están en 
riesgo por tener déficit hídrico derivado de los pro-
cesos de cambios de usos del suelo, deforestación y 
degradación forestal.

Introducción
La Meseta Purépecha es una de las regiones más 
importantes del estado de Michoacán. Esta región 
tiene una gran riqueza natural y cultural. La región 
se ubica en el eje neovolcánico transversal. En esta 
topografía y orografía, se encuentran asentados 

HUMBERTO HERNÁNDEZ RAMOS
instituto nacional De pueblos inDíGenas,

centro coorDinaDor De pueblos inDíGenas, cherán, michoacán.

RESUMEN
La comunidad de Cherán Atzicurin se ubica en 
la región Meseta Purépecha de Michoacán. Esta 
región forma parte de un sistema montañoso, 
donde la abundancia de ecosistemas forestales pro-
picia la existencia de manantiales conocidos como 
ojos de agua, fuente de agua para uso doméstico y 
productivo. Ante el incremento de la demanda del 
servicio de agua potable se han hecho obras de 
captación y pozos profundos. En el caso de Cherán 
Atzicurin, la existencia de aljibes, pozo profundo y 
manantiales ha contribuido al abasto de agua para 
satisfacer las necesidades domésticas, productivas 
y mantener vivas las expresiones culturales relacio-
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desde tiempos inmemoriales diversas comunida-
des del Pueblo Purépecha. Los Purépechas son el 
pueblo indígena más numeroso y representativo de 
Michoacán, ya que se mantienen vivos y vigentes, 
y su historia se relaciona con la conformación del 
actual estado de Michoacán.

La cultura Purépecha lucha por mantenerse 
vigente ante un escenario de modernización y 
globalización en el que, a través de diversas estra-
tegias y manifestaciones, buscan reivindicar los ele-
mentos de su cultura: idioma, vestimenta, música, 
fiestas tradicionales y patronales, danzas, organiza-
ción política, cuidado del medio ambiente, alimen-
tación, entre otros. Sin embargo, existe un despojo 
de elementos de su cultura por los procesos de mer-
cantilización y el modelo económico de individuali-
zación en que se desarrollan y que adoptan cuando 
emigran fuera de sus comunidades y territorios. 
También, sus recursos forestales están afectados 
por procesos de cambios de usos del suelo, defores-
tación y degradación forestal.

De las 28 subcuencas que forman parte de las 
cinco cuencas que comprenden el territorio de la 

región Purépecha, todas se encuentran en déficit 
hídrico. Este déficit es derivado de los procesos de 
deforestación y degradación de los ecosistemas 
forestales, lo que ha disminuido la provisión en can-
tidad y calidad de los servicios ambientales hidro-
lógicos. Además, los cambios de usos del suelo para 
cultivo de aguacate y frutillas (arándano, zarza-
mora, frambuesa y fresa) incrementan la demanda 
de agua para fines productivos (INPI, 2020, p. 26).

La problemática del cambio de uso de suelo 
representa una de las principales amenazas para la 
provisión de agua en las comunidades Purépechas, 
ya que los monocultivos como el aguacate consu-
men de 4.7 a 5.2 veces más agua que los árboles de 
pino. Un bosque de pino capta 18 veces más agua y 
consume 63% menos agua que una huerta de agua-
cate (Gómez-Tagle, et al. 2018, p. 20).

La gestión y manejo del agua en un contexto 
comunal representará un reto y desafío para las 
presentes y futuras generaciones en las comunida-
des Purépechas, ya que están en riesgo sus medios 
de vida para satisfacer necesidades materiales y 
culturales. En este contexto, se describe una parte 



Impluvium, Publicación Digital de la Red del Agua UNAM

63

Número 19, Enfoque de género en la gestión y cultura del agua 

de la cultura del agua en la 
comunidad de Cherán Atzicurin, 
donde se resaltan las formas en 
que se relacionan hombres y 
mujeres con el agua.

Desarrollo
En la comunidad Purépecha de 
Cherán Atzicurin, municipio de 
Paracho del estado de Michoa-
cán, el abastecimiento del agua 
proviene de la extracción sub-
terránea del pozo profundo, 
que fue abierto en 1980 (véase 
figura 1). En el territorio comu-
nal de Cherán Atzicurin existen 
tres manantiales, localmente 
llamados ojos de agua, uno al 
poniente, denominado “kon-
diro”, otro en la parte surorien-
tal, denominado “araken”, y el 
tercero al norte, llamado “uren”, 
sin embargo, el que es utilizado 

de forma recurrente es el de “kondiro”, ya que cuando escasea el agua 
del pozo profundo o existe una falla en el sistema de distribución las 
mujeres se desplazan dos kilómetros para lavar ropa y asearse en el 
ojo de agua de “kondiro” (véase figura 2).

Figura 1. Pozo profundo

Fuente: imagen propia

Figura 2. Mujeres lavando ropa en 

“kondiro”

Fuente: imagen propia

En Cherán Atzicurin, los roles de género están muy arraigados, ya 
que las mujeres tienen que cumplir con todas las labores del trabajo 
doméstico. El desplazamiento hacia el manantial “kondiro” implica un 
aumento de la carga de trabajo y fatiga para las mujeres. La irregula-
ridad en el servicio del agua o falta de agua entubada a los domicilios 
afecta la calidad de vida de las mujeres. Otra opción para las mujeres 
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es utilizar el agua de las obras captadoras de agua (aljibes), que fue-
ron construidas durante el gobierno del General Lázaro Cárdenas del 
Río. También, el agua de los aljibes es utilizada por los ganaderos de la 
comunidad, sobre todo en época de estiaje (véase figuras 3 y 4).

por hombres, quienes integran 
el comité de agua potable. Con 
el ejercicio de los derechos de 
autonomía, autogobierno, libre 
determinación y presupuesto 
directo, la asamblea comunal 
ha demandado y priorizado 
garantizar el servicio de agua 
entubada a todos los domicilios 
(véase figura 6).

Figura 3. Mujeres lavando en los 

aljibes

Fuente: imagen propia

Figura 4. Aljibes en temporada de 

estiaje

Fuente: imagen propia

Para asegurar que la mayoría de la comunidad tenga agua en sus 
domicilios, recientemente el comité de agua potable construyó un tan-
que elevado que almacena y distribuye por gravedad a los domicilios 
que no contaban con el servicio. Los principales ingresos del comité 
de agua potable provienen de la venta de agua a pipas de la misma 
comunidad de Cherán Atzicurin y de la cabecera municipal de Para-
cho (véase figura 5). Estos recursos son manejados principalmente 

Figura 5. Pipas en el pozo profundo

Fuente: imagen propia
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Figura 6. Tanque elevado para distri-

bución

Fuente: imagen propia

La agricultura tradicional 
es de temporal, sin embargo, 
existe el interés por parte de 
empresas extranjeras de rentar 
tierras comunales para estable-
cer cultivos de frutillas, lo que 
implicaría ceder los derechos 
del uso del agua del pozo pro-
fundo a las empresas rentistas, 
por lo que no ha sido permi-
tido por la asamblea comunal. 

Actualmente, en “kondiro” se establecieron los viveros de los benefi-
ciarios del programa Sembrando Vida. La comunidad ha realizado en 
la zona de captación de “kondiro”: obras de conservación de suelo y 
agua, podas, chapón y brechas cortafuego, actividades donde las muje-
res han participado activamente (véase figuras 7 y 8).

Figura 7. Viveros de sembrando vida

Fuente: imagen propia

Figura 8. Mujeres realizando activida-

des de silvicultura

Fuente: imagen propia

En la comunidad no existe un drenaje funcional, por lo que es 
común ver aguas grises en las calles. También persiste el uso de letri-
nas para realizar las necesidades fisiológicas de defecación. Los hoga-
res pueden tener baño que utiliza agua, pero ante la escasez de agua 
o falta de acceso por deficiencias del servicio, se opta por utilizar la 
letrina, que es más funcional y acorde al contexto de carencia de agua. 
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La importancia del agua en las costumbres y tradiciones de la 
comunidad se manifiesta en la fiesta en honor a San Juan Bautista, 
como elemento purificador, renovador y de convivencia entre los habi-
tantes de la comunidad. Así, el 23 de junio se realiza una convivencia 
organizada por los jóvenes, hombres y mujeres de la comunidad, el 24 
de junio, después del baile, los hombres jóvenes acuden a los domici-
lios de las mujeres jóvenes para bañarlas y después las jóvenes bañan 
a los hombres, sigue la convivencia con música y comida. Esto forta-
lece los lazos de amistad entre los jóvenes y la cohesión entre las fami-
lias de la comunidad, en la que el agua es un elemento unificador. 

Conclusiones
La comunidad tiene el reto de 
mejorar la gestión y manejo del 
agua, a través de fomentar la 
cultura del cuidado del agua. 
A pesar de que los ojos de agua 
están seriamente descuidados, 
contaminados y en proceso de 
degradación por la pérdida de la 
cobertura forestal, aún se recu-
rre a utilizarlos. Las mujeres son 
las principales afectadas ante la 
escasez de agua, pues aumenta 
sus cargas de trabajo y fatiga. 
La falta de cumplimiento en 
sus mandatos y roles de género 
puede propiciar situaciones de 
violencias hacia las mujeres. 

Para asegurar el acceso al 
agua de los hogares, la comu-
nidad deberá invertir en la 
mejora, mantenimiento y reha-

Figura 9. Jóvenes bañando a una 

muchacha

Fuente: imagen propia 

Figura 10. Muchacha bañando a joven

Fuente: imagen propia
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bilitación del sistema de distribución que tiene 
fallas por la antigüedad de la tubería. Es necesario 
continuar con las actividades de silvicultura comu-
nal en la zona de captación para aumentar la cober-
tura forestal y, por consecuencia, incrementar la 
cantidad y la calidad de agua de los manantiales. 
Esto puede proporcionar adaptación socioambien-
tal ante la escasez de agua.

Es pertinente plantear esquemas de compen-
sación forestal de las empresas aguacateras y de 
frutillas hacia las comunidades de la parte alta de 
la cuenca, para realizar acciones de restauración y 
conservación de las áreas forestales, ya que la región 
Meseta Purépecha, por sus características topográfi-
cas y orográficas, funciona como una zona de capta-
ción e infiltración de agua hacia las partes bajas de 
las cuencas, lo que asegura la provisión a los siste-
mas productivos de aguacate y frutillas de los princi-
pales municipios como Uruapan, Zamora, Los Reyes, 
Tangancícuaro, Tancítaro, Chilchota, entre otros. 
Esta acción favorecería la integridad socioambiental 
y cultural de las comunidades Purépechas. 
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El empleo de instrumentos económicos ha acompañado desde hace varias décadas 
a los métodos de regulación directa para la gestión del agua. Su objetivo es aplicar 
incentivos y mecanismos de mercado para resolver problemas relacionados con el 
comportamiento de los usuarios sobre los recursos hídricos. Además, permiten cubrir 
costos y generar recursos para el desarrollo de infraestructura y el fortalecimiento del 
conocimiento científico y tecnológico asociado a la gestión del agua.

Estos instrumentos suelen estar divididos en dos etapas: el ingreso del agua al conjunto 
de actividades humanas para ser usada y la descarga del agua ya utilizada hacia un 
cuerpo receptor. Para que sean efectivos, los instrumentos económicos deben estar 
acompañados de políticas de integridad que garanticen la transparencia en el manejo 
de los recursos y la participación de todos los actores interesados.

En este número se privilegiarán trabajos multidisciplinarios orientados a analizar los 
beneficios y desafíos de la aplicación de los siguientes instrumentos económicos: 

• Permisos de extracción
• Impuestos de aprovechamiento
• Establecimiento de tarifas
• Subsidios agrícolas y de uso doméstico
• Cargos por descarga
• Permisos transables de vertidos
• Bancos de agua
• Otros instrumentos económicos
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Más de la mitad de la humanidad habita en ciudades. Esta dinámica continuará su 
crecimiento en las próximas décadas, lo que podría provocar mayores presiones, tanto 
en la disponibilidad de los recursos hídricos como en su calidad. Bajo este contexto, 
desde hace unas décadas conceptos como la sostenibilidad urbana o el crecimiento 
ecológico urbano han cobrado mayor fuerza, y hoy las ciudades se están transformando 
de manera acelerada para asegurar su permanencia y la de sus habitantes. En esta 
transformación, las Soluciones Basadas en la Naturaleza y en el Paisaje (SbNyP) ocupan 
un lugar prioritario.

Las SbNyP son aquellas actividades asociadas a la protección, gestión, mejora y 
restauración de los ecosistemas con el fin de convertirse en infraestructura resiliente. 
Éstas pueden abarcar condiciones netamente naturales, otras basadas en la naturaleza, 
o bien, combinarse con la infraestructura gris. Gracias a sus múltiples beneficios 
ambientales, sociales, económicos y culturales, las SbNyP son empleadas con mayor 
frecuencia en el sector hídrico, sin embargo, se requiere mayor información sobre las 
experiencias de éxito en su implementación desde un enfoque académico.

En este número se recibirán propuestas que analicen, entre otras, las siguientes 
SbNyP que permitan aumentar la disponibilidad y mejorar la calidad del agua, 
así como proteger a las personas y sus bienes ante los efectos de los fenómenos 
hidrometeorológicos extremos: 

• Paisajes infraestructurales para la infiltración, conducción, almacenamiento, 
captación y tratamiento del agua

• Reforestación y conservación forestal
• Protección y restauración de cauces, manglares y marismas costeras
• Humedales naturales y construidos
• Captación de avgua
• Biorretención e infiltración
• Protección y restauración de arrecifes

Te invitamos a participar  
en nuestra publicación digital
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