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1.

INTRODUCCIÓN

Esta revisión de literatura cubre las principales actividades y decisiones en relación a
proyectos rurales de abastecimiento de agua, saneamiento y protección del recurso agua. De
acuerdo a la experiencia acumulada por el Centro Internacional de Agua y Saneamiento, IRC,
éstos requieren o bien un enfoque específico de género, o sea medidas específicas para
incorporar a las mujeres en los proyectos. Las ideas resumidas en este documento constituyen
uno de los insumos para tres Consultas Regionales de Expertos sobre Métodos para Involucrar
a las Mujeres en Proyectos Rurales de Abastecimiento de Agua, Saneamiento y Protección del
Recurso Agua. Los demás insumos estarán dados por el conocimiento y las experiencias del
personal femenino que trata con la participación de la comunidad y el compromiso de las
mujeres con este tipo de proyectos.
Las consultas tendrán lugar en Nairobi, Kenya (febrero 1993), Cali, Colombia (julio 1993) y
Goa, India (setiembre 1993). En cada consulta participarán 10 profesionales mujeres,
preferentemente nacionales, de proyectos rurales de abastecimiento de agua, saneamiento y
protección del medio ambiente, apoyados por el DGIS, 1 funcionaría del Centro Internacional
de Agua y Saneamiento (IRC), y una moderadora o persona-recurso de una organización local
anfitriona de la consulta.
El propósito de las consultas es intercambiar experiencias sobre enfoques específicos de
género en los proyectos de las participantes y recoger esas experiencias en un documento tipo
guía acerca de cómo aplicar un enfoque específico de género cuando se aborda el
abastecimiento de agua, el saneamiento y la protección del recurso de agua en medio rural.
La razón para producir la guía es la inexistencia hasta ahora de un documento de tipo práctico
sobre la participación de la mujer, que trate el conjunto del ciclo de un proyecto y que esté
basado en el creciente acopio de experiencias de campo. Los documentos existentes son o
estudios de tipo académico y documentos de referencia, o guías ^e entrenamiento destinadas a
funcionarios de alto nivel y administradores de proyectos; no son para el trabajo de campo
que se centren en métodos y técnicas participatorios para la ejecución del proyecto con un
enfoque de género. La guía a producir servirá para los propios proyectos de las participantes,
así como otros proyectos de abastecimiento de agua y de saneamiento en las tres regiones
geográficas y para institutos de formación en las áreas de esos proyectos donde se entrenen
sus futuros trabajadores de campo.
2.

IDENTIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE PROYECTOS

Es necesario un enfoque basado en el género en al menos los siguientes aspectos:
la identificación y priorización de las necesidades sentidas de hombres y mujeres en
relación al proyecto;
la valoración según sexo de los aspectos de salud, socioeconómicos y ambientales;
un diagnóstico base de las condiciones de vida de las mujeres y del posible impacto del
proyecto en las mujeres;

la formulación de objetivos y estrategias del proyecto con consideración del género.

2.1

Necesidades sentidas, prioridades y demandas de hombres y mujeres

Una primera condición para un proyecto exitoso de aprovisionamiento de agua o saneamiento
en un poblado rural es que la gente sienta el proyecto como necesario y le asigne una alta
prioridad en su lista de actividades y servicios. Con frecuencia las necesidades y prioridades
de hombres y mujeres no son las mismas, y también pueden ser diferentes las motivaciones y
los recursos para apoyar la mejora de servicios de aprovisionamiento de agua y saneamiento
(SAS). Estas necesidades y prioridades varían también según el status económico de las
familias involucradas, según la composición familiar (por ejemplo, el número de mujeres, una
mujer como jefe del hogar), según credo y pertenencia étnica, etc.
En consecuencia, la demanda económica hacia los servicios propuestos y la disposición a
contribuir a su implementación varía notablemente. La demanda por una mejora del
suministro de agua para consumo y/o un mejor saneamiento ambiental es habitualmente
mayor de parte de las mujeres que de parte de los hombres, tal como lo evidencia la mayor
disposición de las mujeres a colaborar cuando se hace la indagación separada por sexos. Si
están realmente en condiciones de corresponder a esa demanda dependerá mucho de los
recursos y del patrón de toma de decisión de cada unidad familiar y del tipo de opciones
tecnológicas ofrecidas.
Allí donde las parejas toman sus decisiones en conjunto, la demanda es generalmente mayor
ya que los servicios propuestos traerán ventajas para ambos (aunque no necesariamente las
mismas), por ejemplo: status y seguridad para la mujer y las hijas, a los ojos de los varones y
mayor privacidad y comodidad a los ojos de las mujeres.
Donde las decisiones son adoptadas por los jefes de familia varones, se necesita con
frecuenc'a información especial para convencerlos de que una fuente de agua más cercana o
mejores servicios sanitarios no son un lujo, ni que "vuelve a las mujeres y niños ociosos",
sino ver una mejora que beneficiará a toda la unidad familiar de diversas maneras. En esas
circunstancias se requerirá una estrategia especial para informar también a las mujeres, ya que
de otro modo no tendrán conocimiento del proyecto y por lo tanto no podrán abordar a sus
maridos informalmente acerca de la participación en el proyecto.
También es necesario informar especialmente a caseríos y grupos pobres, donde las mujeres
son jefes de familia con poca capacidad de contribuir, y por lo tanto tienen menos acceso a
mejores servicios de suministro de agua, saneamiento o higiene.
Otro aspecto es el ingreso. En algunas áreas las mujeres tienen sus propias fuentes de
ingresos, pero cuando hombres y mujeres tienen que contribuir por igual, el aporte de las
mujeres habitualmente representa un porcentaje mayor de su ingreso o de su tiempo que el de
los hombres.

Así, una imagen completa de las condiciones y características de un poblado requiere una
valoración separada con hombres y mujeres de todas las categorías socio-económicas
importantes.
Formas de medición
Los proyectos tienen diferentes maneras de promocionar el apoyo y la demanda. En muchos
proyectos para la selección de áreas o poblados prioritarios, las autoridades utilizan datos
sobre las condiciones prevalecientes, tales como la escasez de agua o una alta incidencia de
enfermedades relacionadas con agua y saneamiento. Investigaciones han mostrado que,
indicadores generales como éstos, siendo útiles a manera de primera aproximación, no
necesariamente dan cuenta de la percepción de los propios usuarios sobre su situación.
En algunos procesos de identificación de proyectos se usa estudios socioeconómicos para
comparar los puntos de vista del proyecto con las percepciones de hombres y mujeres de
diferentes contextos culturales y socioeconómicos en los propios poblados. Así se determina
si los diferentes tipos de usuarios consideran el agua, el saneamiento ambiental o la
protección del recurso agua como un problema urgente y qué opiniones tienen acerca del tipo
de instalaciones y su mantenimiento, gestión y financiamiento. En el pasado esta clase de
estudios consistía usualmente en una investigación socioeconómica amplia, formal y
relativamente costosa, pero en la actualidad se recurre crecientemente a diagnósticos más
informales y participatorios.
Cuando son bien ejecutados, estos estudios hacen una revisión separada de las experiencias y
de los puntos de vista de hombres y mujeres, y proporcionan un informe específico según
género acerca de los resultados. Sobre la base de estos estudios se puede diseñar criterios
revisados de selección de poblados o listas de poblados prioritarios, y generar insumos para la
selección de una primera secuencia de tecnologías apropiadas desde el punto de vista técnico
y socioeconómico.
Otros programas se basan en demandas de las autoridades comunales o hacen ellos mismos
una asignación preliminar para luego verificar si existe una demanda genuina por el proyecto
en el o los poblados considerados.
Maneras especiales para medir el interés de hombres y mujeres en el proyecto durante las
fases de identificación y preparación del mismo incluyen:
obtención de información de dirigentes comunales sobre necesidades sentidas y
prioridades y organización de reuniones separadas de hombres y mujeres para conocer
sus puntos de vista (para la organización de reuniones a nivel de poblado, ver sección
5.3);

visitas domiciliarias en poblados seleccionados de manera preliminar, a través de las
cuales el equipo del proyecto o pobladores escogidos (maestros, líderes informales, las
primeras mujeres an apoyar el proyecto) miden el interés de la familia (para entrevistas
específicas según género, ver sección 5.5);
un estudio comparativo (cualitativo y cuantitativo) en toda el área del proyecto para
hacer el listado de los poblados con necesidades más agudas e inventariar los puntos de
vista de hombres y mujeres en los diferentes estratos socioeconómicos;
una evaluación general de las necesidades comunitarias en la que se compara
necesidades expresadas para la provisión de agua y saneamiento con las expresadas
para otros campos;
presentación del proyecto tentativo en una asamblea general del poblado con asistencia
de hombres y mujeres de todas las categorías de usuarios, con obtención de sus
apreciaciones. Un inconveniente es que opiniones negativas no son fácilmente
exteriorizadas en reuniones de ese tipo, y que las mujeres frecuentemente no asisten o
no expresan sus puntos de vista, aunque medidas especiales pueden mejorar ese
aspecto. (Para la organización de asambleas comunales con hombres y mujeres, ver
sección 5.3);
implementar simulaciones tipo "remate", como parte de investigaciones más generales
para evaluar lo que hombres y mujeres podrán contribuir económicamente (pago de
tarifas de agua, contribución por letrinas).
Independientemente de los métodos usados, parece esencial que se averigüe las opiniones de
hombres y mujeres de diferentes categorías socioeconómicas y culturales del área, cuando se
selecciona campos prioritarios de intervención y se determina los aspectos socioeconómicos y
culturales que deben ser tomados en cuenta en la preparación general del proyecto.
2.2

Medición de aspectos de salud, socioeconómicos y ambientales según género

La mayoría de los proyectos rurales de aprovisionamiento de agua o saneamiento tiene como
objetivo la mejora de la salud y/o el bienestar de la población rural. En este contexto se
menciona habitualmente la posición especial de las mujeres (acarreadoras y administradoras
del agua, encargadas de salud).
Llevar a cabo mediciones específicas según género de los aspectos de salud, socioeconómicos
y ambientales puede ser una herramienta útil para maximizar los beneficios de largo plazo de
los proyectos y evitar impactos ecológicos negativos en el recurso agua y el medio ambiente.
En relación a esos beneficios pueden darse diferencias considerables entre los objetivos de los
propios proyectos y lo que los hombres y mujeres a nivel local quisieran obtener de ellos.

Beneficios de salud
En muchos proyectos el objetivo principal es mejorar la salud de la gente a través de un
mejor aprovisionamiento local de agua, mayor uso de agua y mejores condiciones y prácticas
de higiene. Es más fácil planear las medidas técnicas requeridas y las actividades de
educación en materia de higiene para estos cambios, si se ha identificado las condiciones y
prácticas locales de uso del agua e higiene y si la gente puede explicar las razones para
situaciones o hábitos particulares. Con frecuencia esas razones son sensatas desde la
perspectiva de los usuarios locales.
Debido a sus tareas y responsabilidades, diferentes hombres y mujeres tienden a tener
conocimientos y habilidades diferentes en este campo. Por ejemplo, en relación a la
preferencia por determinadas fuentes de agua, a la gestión del agua y desagüe, así como a los
canales de información sobre salud, las mujeres deben ser abordadas mientras que los
hombres tienen que ser abordados para la discusión del financiamiento o de las implicancias
para el trabajo de un nuevo pozo o de una letrina familiar.
Beneficios socioeconómicos
Para apoyar un proyecto muchos usuarios frecuentemente consideran más importantes las
razones de orden social o económico que las de salud: mayor comodidad; mayor privacidad o
seguridad para mujeres y niños; un status más elevado; ahorro de tiempo en base a un
aprovisionamiento de agua más cercano y confiable, a letrinas más cercanas, usos económicos
del tiempo, del agua o de los desechos; oportunidades de ingreso monetario como productores
locales y constructores de letrinas, por ejemplo, en Mozambique, Kerala, Polinesia, como
encargados de la cloración de pozos en Kerala.
Un proyecto también puede tener consecuencias sociales o económicas no deseadas, tales
como la reducción de posibilidades de encuentro para mujeres en áreas donde su
desplazamiento es restringido, o pérdida de trabajo para mujeres u hombres pobres, por
ejemplo, cuando se vuelven innecesarios los trabajos de acarreo de agua o de disposición de
desechos con la introducción de una nueva tecnología. Conocer las expectativas y los temores
de hombres y mujeres a nivel local, respecto de un proyecto, será de valor, no sólo para
promover el proyecto, sino también para planear mejor los beneficios esperados.
Impacto ambiental
Un tercer impacto a ser considerado en el planeamiento de un proyecto de agua y
saneamiento es aquel sobre el medio ambiente. Estos impactos pueden ser dobles: los
proyectos de abastecimiento de agua o saneamiento pueden tener impactos negativos y
muchas veces no anticipados sobre el medio ambiente, y la degradación ecológica puede
reducir la cantidad y la calidad del recurso agua y convertir en inadecuados diversos tipos de
tratamiento de los desechos.

Ejemplos de proyectos de agua y saneamiento que han causado nuevos problemas ambientales
son: conexiones domiciliarias o surtidores públicos con drenaje insuficiente, que generan
aguas estancadas y condiciones de humedad favorables a la reproducción de anquilostomas e
insectos; nuevos asentamientos y explotación de la tierra, abren el acceso a las áreas de
captación y contaminan las fuentes, la erosión por sobrepastoreo cerca de puntos de agua en
zonas ganaderas.
Lo contrario sucede cuando la degradación ambiental reduce la disponibilidad y la calidad del
recurso agua para consumo. La explotación indiscriminada de bosques y explotaciones
mineras han causado que se sequen o se carguen con relaves o sustancias químicas las fuentes
naturales de agua, tales como riachuelos de montaña. En otros casos la irrigación para fines
agrícolas ha hecho bajar la napa freática, ocasionando que se sequen los pozos para uso
doméstico, o se colmaten en áreas costeras. Otro problema frecuente es la creciente presión
por tierra, que empuja a la gente a afincarse en o usar las áreas de captación, y que ocasiona
la contaminación bacteriológica de los riachuelos usados para consumo por parte de poblados
aguas abajo.
La deforestación y sus efectos negativos sobre las fuentes de agua pueden ser agravados por
la necesidad de las mujeres de recolectar leña como combustible doméstico, pero el impacto
de esa actividad es muy limitado, si se le compara con el de las actividades comerciales. En
general las mujeres son las mayores víctimas de la degradación ambiental por deforestación
que deterioran la disponibilidad y calidad de las fuentes de agua para consumo y al
incremento de su trabajo de acarreo de agua y combustible.
Para contrarrestar los impactos negativos de actividades macroeconómicas en sus vidas, las
mujeres de algunos países han comenzado a organizarse en movimientos de protesta o de
acción, tales como Chipko en la India y el Movimiento del Cinturón Verde en Kenya. En
otras áreas hay proyectos que luchan por limitar los impactos negativos en las mujeres,
combinando o relacionando la mejora del aprovisionamiento de agua con esfuerzos para
reducir la degradación ecológica y con la ampliación de las posibilidades económicas para
mujeres pobres. Proyectos de cocinas en Kenya y Burkina Faso, por ejemplo, han reducido el
consumo y el tiempo de recolección de leña en un 33% y 2.5 a 5 horas semanales,
respectivamente, y proporcionan un ingreso a mujeres constructoras de cocinas. También
viveros de árboles, frecuentemente situados cerca de la fuente de agua mejorada, y proyectos
de reforestación constituyen, a veces, una fuente de ingresos para pobladores pobres.
Formas de medición
Para evaluar las condiciones y prácticas locales de higiene así como usos más económicos del
agua se puede aplicar diversos métodos. Se puede preguntar por ejemplo, a hombres y
mujeres, en reuniones separadas, o por medio de encuestas acerca de los patrones de uso de
agua y saneamiento en la estación seca y lluviosa y acerca de las razones subyacentes para
esos patrones. Hay herramientas específicas para que estas discusiones sean más
participatorias e incluyan un elemento de solución del problema (ver sección 5.7). Otra forma

de evaluación participatoria es una caminata ambiental o una simple inspección del poblado
con un grupo representativo de hombres y mujeres.
También es útil determinar qué educación de higiene ya existe (incluyendo la manera
informal de aprender entre mujeres) y cuáles son las limitaciones de los programas existentes,
en términos de frecuencia, acceso, grupos objetivo, métodos, aplicabilidad, participación e
influencia de los pobladores en el programa.
Adicionalmente, es importante verificar los sistemas tradicionales para mantener las fuentes
de agua y para la recolección de desechos y averiguar cómo están organizados entre hombres
y mujeres.
Se puede presentar los resultados de las indagaciones locales en una asamblea poblacional, y
puede pedirse la opinión de los pobladores acerca de cuan completos y correctos consideran
esos resultados y qué acción se derivaría de ellos, etc. La sección 5.3 ofrece detalles sobre la
organización de una asamblea en la que participan tanto hombres como mujeres.
El uso económico del agua y de los desechos requiere de una evaluación especializada.
Además de la existencia de un interés real es necesario la existencia de agua suficiente y
confiable, así como de tiempo disponible para posibilitar su uso económico, de acceso a otros
recursos e insumos (tierra o capital/crédito, materiales y equipo, entrenamiento, mercadeo), de
un buen mercado y precio para el producto y los productores tienen que tener control sobre el
ingreso resultante.
Allí donde son favorables las condiciones y existen insumos adecuados, resulta beneficioso
para las mujeres, sus familias y el proyecto mismo vincular los proyectos de agua o
saneamiento con un proyecto de generación de ingresos. La razón es que este último mejora
el status socioeconómico y la autoestima de las mujeres, y que ellas usan el ingreso, por
ejemplo, para mejorar la higiene y las condiciones de vida para sus familias (jabones,
utensilios, mejoras en la vivienda, conexiones de agua).
Para la evaluación de los impactos ambientales será importante considerar qué factores
pueden afectar la confiabilidad y la calidad del recurso agua, tales como el uso de la tierra y
del agua, las características de los suelos, el drenaje y la deforestación, y qué puede ser hecho
para prevenir/reducir esos problemas. Técnicas de muestreo, diseñadas para ello, pueden
ayudar a asegurar una perspectiva de género, por ejemplo, identificando a agricultores tanto
masculinos como femeninos con diferentes contextos socioeconómicos y sosteniendo
entrevistas separadas con cada grupo.
Un segundo campo de atención es evitar la creación de nuevos riesgos ambientales: aguas
estancadas alrededor de grifos de agua, letrinas sucias, especialmente en escuelas y en otros
lugares donde se aglomera gente, alcantarillas bloqueadas por falta de mantenimiento,
residuos sólidos no recolectados, etc. Esto requiere habitualmente de una combinación de
buenas soluciones, de un buen diseño, de una temprana consulta a las mujeres (que son los

usuarios principales y las administradoras) acerca de la pertinencia de los sistemas previstos,
y del planeamiento con los pobladores de su mantenimiento adecuado con consideración del
género. Más sobre esto (diseño y mantenimiento apropiados) puede ser consultado en las
secciones 3.1 y 3.2.
2.3

Diagnóstico base acerca de las condiciones de vida de las mujeres

La mejora de las condiciones de vida rurales es un objetivo general de los proyectos rurales
de aprovisionamiento de agua, saneamiento y ecológicos. Las mujeres son siempre uno de los
principales grupos beneficiarios y, a veces, por ejemplo, en silvicultura social, o en proyectos
de cocinas y letrinas, también pueden ser las productoras principales. También se ha
comprobado que la inclusión de mujeres en las decisiones locales de planeamiento y en la
gestión es parte de las condiciones para un proyecto exitoso, porque las mujeres conocen bien
las condiciones locales y tienen un gran interés personal en la adecuada administración del
agua y del saneamiento.
Es por ello importante incluir durante la fase preparatoria un perfil cualitativo y cuantitativo,
cuando hay datos disponibles o de fácil obtención, acerca del trabajo, de la posición y de la
influencia de las mujeres -incluso respecto del aprovisionamiento de agua y la higiene- y
acerca de sus posibilidades de participar en el proyecto.
El diagnóstico base, establece una base de datos que ayuda a planificar la participación de las
mujeres y así permitirá la medición posterior de impactos positivos y negativos del proyecto
sobre la situación de vida de las mujeres, por ejemplo impacto sobre el trabajo, el
conocimiento, las habilidades, la organización, la autoestima, el ingreso y el control sobre sus
condiciones de vida y ganancias.
Proyectos que más adelante desean evaluar el impacto de los sistemas de agua y saneamiento
en la carga de trabajo para las mujeres o en las condiciones y prácticas de higiene de
hombres, mujeres y niños, debieran realizar un así llamado "estudio del tiempo" o un
diagnóstico base acerca de los patrones locales de uso del agua e higiene.
Instrumentos para el diagnóstico
En relación a las condiciones generales como el ingreso, el analfabetismo, la salud, la
disponibilidad de agua y las condiciones sanitarias existen frecuentemente datos cualitativos y
cuantitativos (otros estudios, estadísticas del área, reportes WID, etc.). Estas suelen ser de
naturaleza general y pueden requerir ser complementadas con datos más locales y específicos
del tema.
La obtención de esa información no requiere necesariamente un estudio cuantitativo:
información de informantes claves y/o entrevistas grupales con una muestra representativa de
la población objetivo, proporciona frecuentemente una imagen adecuada de las posiciones de
las mujeres y de las limitaciones que hay que superar para involucrarlas en la toma de
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decisiones del proyecto. Hay también una creciente variedad de técnicas participatorias para
ayudar a hombres y mujeres a establecer su propio diagnóstico inicial y, por medio de este
proceso, a tomar mayor conciencia acerca de los problemas locales y a iniciar un diálogo
acerca de cómo podrían ser resueltos. Debiera evitarse la recolección de gran cantidad de
información que más adelante no será usada.
En casos específicos (gran demanda previa de tiempo, buenos sistemas y la respuesta también
a otros requerimientos, ver 2.2), la mejora del suministro de agua y de la disposición de
desechos puede tener un impacto sustancial en el trabajo de las mujeres y en la producción
del poblado. Un estudio más detallado de los patrones de trabajo y de tiempo de mujeres y
hombres puede proveer la base para futuras evaluaciones de impacto en estos casos,
especialmente cuando se efectúa un estudio similar también en uno o dos poblados sin
intervención de un proyecto (poblados de control).
2.4

Formulación de objetivos y estrategias especificas de género en los proyectos

En muchos proyectos rurales de abastecimiento de agua y saneamiento el objetivo principal es
la construcción de las instalaciones. La mayoría de los proyectos especifica sea el número de
instalaciones ("instalar 400 bombas de agua, o construir 1000 letrinas, en 4 años"), sea el
número de poblados o de unidades familiares ("atender a 150 poblados con aprovisionamiento
mejorado de agua; instalar letrinas mejoradas en el 50% de las unidades familiares").
Si bien tales objetivos pueden reflejar un interés de las mujeres, especialmente cuando se ha
determinado las necesidades de mejora de hombres y mujeres (ver 2.1), el fuerte énfasis en
cifras contraviene el principio de que no se trata sólo de instalar esos servicios, sino que sólo
cumplen su propósito cuando son usados y mantenidos. Por lo tanto es importante agregar a
cualquier objetivo de construcción "... de tal modo que las instalaciones son usadas por (como
ejemplo) un 80% de los hombres, mujeres y niños, y que son diseñadas, mantenidas y
administradas de una manera tal que no se desarrollen condiciones antihigiénicas y/o que los
usuarios no sean forzados a volver a mecanismos inseguros."
El prerequisite de que las instalaciones sean usadas y mantenidas, hace más necesario el
compromiso de las mujeres, porque en el seno de la unidad familiar son ellas las que
determinan qué fuentes de agua son usadas, orientan a los niños en relación al acarreo de
agua, la disposición de desechos y la higiene, y se ocupan del mantenimiento día a día de las
fuentes de agua tradicionales, de las cocinas y letrinas.
Formulación de estrategias generales de participación
Instalaciones planeadas y construidas sin participación de usuarios, frecuentemente no han
sido utilizadas. Adicionalmente, gobiernos y comunidades requieren crecientemente de
sistemas locales de mantenimiento y gestión. Sin la participación comunal en el
mantenimiento y gestión locales el 40-50% de las instalaciones puede luego descomponerse.
Por lo tanto siempre es necesario una estrategia que busque compromiso con los usuarios.

Esta estrategia habitualmente define en qué actividades y decisiones van a ser involucrados
los usuarios; qué organización u organizaciones local(es) representará(n) a los pobladores en
el proyecto y estará(n) a cargo de actividades relacionadas con el proyecto durante la
preparación del proyecto, la implementation y el mantenimiento; cómo los/las pobladores/as
participarán en la formación de estas organizaciones y cuál será su composición, status y
autoridad; qué capacitación se proporcionará a los diversos funcionarios locales y qué apoyo
recibirán éstos. También se precisa quién tendrá a su cargo estas actividades y cuáles son sus
necesidades de personal, entrenamiento y material.
La tarea de desarrollo y puesta en práctica de la estrategia es asignada generalmente a una
organización o departamento con experiencia en participación comunal; el Departamento de
Servicios Sociales, el Departamento de Desarrollo Comunal o una ONG. Es menos común
que se cree una sección social especial en una agencia de proyectos técnicos (muchas veces
financiada temporalmente por un donante), o que se comprometa a un equipo básico de
especialistas sociales para formular una estrategia y entrenar al personal técnico de campo en
las técnicas de participación comunal.
Dar especificidad de género a las estrategias de participación
En el marco de esta estrategia más general se necesita una atención especial hacia -o una
estrategia especial dirigida a- el compromiso de las mujeres para tomar en cuenta que
hombres y mujeres tienen diferentes áreas de responsabilidad y control y que, cuando se lo
deja al azar, las mujeres frecuentemente no participan de las diversas actividades y decisiones
del proyecto.
Básicamente, esta estrategia definirá en qué funciones y organizaciones estarán representadas
las mujeres, cómo serán involucradas en las decisiones, y qué disposiciones especiales se
adoptará en materia de personal y entrenamiento para asegurar su compromiso tanto durante y
después de la implementation del proyecto (operación, mantenimiento, gestión). Previsiones
en relación al entrenamiento, incluirán el entrenamiento de mujeres, sea por separado o
conjuntamente con los hombres. Un segundo tipo de preocupaciones en relación al
entrenamiento concierne la participación de las mujeres como problema con miras a generar
una mejor comprensión y dominio de este tema entre el personal masculino y femenino del
proyecto y entre los dirigentes comunales, así como para evitar sentimientos de exclusión o
antagonismo de pobladores varones cuando se organice actividades con las mujeres por
separado.
3.

INVOLUCRAMIENTO DE LAS MUJERES Y PROBLEMAS DE GÉNERO EN
EL PLANEAMIENTO Y LA EJECUCIÓN

Cuando se ha decidido que un determinado proyecto de agua o saneamiento será llevado a
cabo en una cierta área o poblado, tendrá lugar un planeamiento más detallado para la
ejecución en y con las comunidades respectivas. La experiencia enseña que se debe prestar
atención especial a los roles de hombres y mujeres en los campos siguientes:
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selección de la tecnología, de la categoría del servicio y de los disenos
acuerdos para el mantenimiento y la construcción a nivel local
formación de organismos locales de administración y los roles de hombres y mujeres en
la gestión y financiamiento locales
planeamiento y ejecución de programas de educación en higiene en los poblados y
mejora de las condiciones locales de higiene
protección del recurso agua y de las condiciones ecológicas
optimización de los beneficios del proyecto para las mujeres
establecimiento de sistemas de monitoreo administrados por la comunidad
3.1

Selección de la tecnología, de la categoría del servicio y del diseño

Se puede distinguir, básicamente, entre dos tipos de proyectos para aprovisionamiento de agua
y saneamiento: proyectos preestablecidos, en los que las decisiones sobre la tecnología y
sobre el nivel de servicios que recibirán una comunidad o un área, son tomados por el mismo
proyecto; y otros, donde la comunidad administra el suministro local de agua, el programa de
saneamiento ambiental y el programa de protección de los recursos. En este último tipo, la
comunidad de usuarios habitualmente tiene una mayor capacidad de elección y autoridad que
en el primero.
Participación en proyectos preestablecidos
En proyectos preestablecidos, la selección de las tecnologías y de los niveles de servicio ya
ha sido hecha durante la etapa de preparación del proyecto. En el pasado esta selección con
frecuencia se basaba sólo en criterios técnicos y económicos (de costo). Ahora, generalmente
se considera también criterios socioeconómicos y culturales, y se investiga las opiniones de
los futuros usuarios como parte del proceso de toma de decisiones. En el Capítulo 2 ya se ha
discutido cuan importante es en esa fase preparatoria la consulta de una muestra
representativa de mujeres y hombres cuando se hace encuestas, reuniones, etc. y que sus
puntos de vista sean registrados y analizados por separado y recogidos en los planes
siguientes.
En los casos en que ya se ha adoptado una decisión tecnológica general, por ejemplo, un
suministro de agua por tuberías o bombas manuales de agua, o un tipo particular de letrina, la
comunidad usualmente será involucrada en decisiones de detalle que normalmente incluyen:
Para proyectos de agua:
si el poblado en particular desea participar en el proyecto;
si la tecnología propuesta (por ejemplo, bombas de agua manuales) y el nivel de
servicio (por ejemplo, 1 bomba para 250 personas) es aceptable;
si los usuarios aceptan dar el aporte comunal requerido en efectivo y en especie (por
ejemplo, trabajo);
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si el diseño general (por ejemplo, fuente de agua, toma, línea de trasmisión, tanque de
almacenamiento, red de distribución, en el caso de un sistema por tuberías, o tipo de
pozo/bomba, en el caso de un proyecto de bombeo manual) es aceptable y óptimo
desde un punto de vista socioeconómico y cultural (la aceptación cultural de
ubicaciones/recorridos, derechos de acceso, ruta más económica, número máximo de
unidades familiares atendidas, etc.);
qué acciones toma el poblado para proteger la fuente/el agua de subsuelo/el área de
captación;
dónde serán ubicados los reservónos públicos, los surtidores, las bombas, etc.
si es adecuado el tipo y diseño de los puntos de captación de agua (trazado, facilidad
de operación y limpieza, privacidad, seguridad, etc.);
si se necesita instalaciones adicionales (por ejemplo, para el lavado de ropa, baño,
abrevadero, huertos) y, en caso afinnativo, cuáles serán los detalles de diseño,
ubicación, costos y financiamiento, mantenimiento, administración, uso, etc.;
la asesoría y entrenamiento técnicos disponibles para los pobladores después de la
instalación de los servicios;
si son entendidas y aceptadas las obligaciones en relación al mantenimiento y al
costo/financiamiento del mantenimiento;
si son entendidas las implicancias para la salud/higiene;
el cronograma de ejecución, incluso para los aportes comunales.
Para proyectos de saneamiento:
si el poblado en particular desea participar en el proyecto;
qué mejoras en el saneamiento son más demandadas (disposición de aguas
servidas/higiene en surtidores públicos, letrinas en escuelas/domiciliarias, disposición de
basura, cocinas sin humo, etc.);
qué aportarán el poblado y los beneficiarios;
si el diseño de las instalaciones es aceptable desde el punto de vista socioeconómico y
cultural;
la participación de los usuarios (hombres, mujeres) en la adaptación del diseño de las
instalaciones y quién pagará los costos adicionales de un diseño superior al standard;
la participación de los usuarios y administradores (mujeres) en la selección de los
servicios para los usuarios;
la asesoría/entrenamiento técnicos que los pobladores pueden obtener;
el mantenimiento, incluidos a veces los costos y el financiamiento;
las implicancias de salud/higiene;
el monitoreo de la instalación (en marcha) y el uso higiénico.
Información para las decisiones de los usuarios
La información sobre el proyecto y para las decisiones locales generalmente es trasmitida en
reuniones. Es muy importante que éstas sean de carácter abierto y que también las mujeres
participen en ellas, sea conjuntamente con los hombres, sea en reuniones de mujeres por
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separado. En las secciones 5.2 y 5.3. se discute detalladamente cómo llegar hasta las mujeres
con información sobre estas reuniones y cómo ayudarles a asistir y a expresarse abiertamente.
Cuando se usa otros medios de comunicación (folletos, afiches, medios de comunicación
masiva) uno debiera asegurarse de que éstos sean accesibles y comprensibles para las mujeres
tanto como para los hombres. Las ilustraciones debieran ser sometidas a un test previo y
debieran representar tanto a hombres como a mujeres. Esto puede incluir a mujeres en roles
nuevos, por ejemplo, de reparar una bomba, de llevar la contabilidad o como albañil de
letrina, ya que éstas son algunas de las maneras como la participación de las mujeres ha
hecho más exitosos los proyectos.
Se debiera tener cuidado, sin embargo, de vincular esas ilustraciones con los insumos
requeridos, tales como información a dirigentes varones y esposos, y a las propias mujeres
('porqué mecánicos mujeres') y que los materiales sólo sean usados cuando esté disponible lo
que se necesita para poner en práctica lo que muestran las ilustraciones (por ejemplo,
capacitación, ver 5.6).
Selección de la ubicación de las instalaciones
La ubicación para instalaciones públicas o compartidas es frecuentemente escogida por un
grupo representativo de pobladores, varones y mujeres, por ejemplo, un grupo de líderes
respetados, formales e informales, un organismo del poblado, ya existente y representativo, o
un comité de agua o saneamiento especialmente elegido. Es importante que sean usados
criterios tanto sociales como técnicos. Criterios sociales pueden ser, por ejemplo, un acceso
general y fácil, una ubicación céntrica, una distribución equitativa, seguridad adecuada para
mujeres y niños, suficiente privacidad. Los criterios técnicos pueden incluir buenos
mecanismos de desagüe, elevación o disponibilidad y calidad del agua de subsuelo,
A veces se chequea la aceptabilidad de la ubicación colocando estacas en sitios seleccionados
de manen preliminar, haciendo un croquis preliminar, o anunciando de otras maneras la
selección y solicitando comentarios en reuniones o por otros mecanismos.
Características del diseño
Para el diseño de letrinas, urinarios, abrevaderos e instalaciones de baño y lavandería, se ha
usado modelos a pequeña escala, por ejemplo, con papel crepé, arcilla o cartón, para recoger
la opinión de los usuarios sobre la pertinencia del diseño e invitar a formular sugerencias para
mejoras.
Para recoger comentarios válidos de los usuarios también han sido usadas la evaluación de
prototipos o de diseños iniciales en los primeros poblados atendidos por el proyecto, y visitas
a proyectos en zonas vecinas. La experiencia enseña que es esencial que en esas evaluaciones
no participen sólo los dirigentes hombres sino también las usuarias mujeres.
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Instalaciones adicionales
Usualmente hay una demanda por instalaciones complementarias o adaptaciones de diseño sin
pago adicional. Eso puede elevar los costos y dejar menos recursos disponibles para atender a
otros que carecen completamente del servicio. Por lo tanto es recomendable realizar
negociaciones respecto de un pago parcial o total de paite del usuario de cualquier costo por
encima del standard, lo que suele ser bien aceptado.
Aporte de la comunidad
Al planear el aporte de los usuarios a la construcción son relevantes la división de trabajo y el
calendario de distribución del tiempo de hombres y mujeres. En algunas culturas algunos
tipos de trabajo son asumidos por hombres y otros por mujeres. Mujeres y hombres también
pueden tener diferentes obligaciones/cultivos con diferentes requerimientos de tiempo y
cantidades de trabajo. Esto puede afectar la disponibilidad de trabajo.
Donde se requiere una contribución monetaria por adulto será importante verificar cómo será
financiada: del ingreso general, o de los ingresos separados (y habitualmente diferentes) de
mujeres y hombres. También se tendrá que poner cuidado en evitar que las mujeres participen
en o hagan la mayor parte del trabajo físico, pero no tengan participación (con roles
dirigenciales) en el planeamiento y en las decisiones de gestión y en el control de calidad.
Implicancias de más largo plazo
En la etapa de planeamiento es además muy importante que tanto hombres como mujeres
tengan una clara idea acerca de las implicancias de más largo plazo de una tecnología en
particular. Esto puede incluir beneficios (mayor tiempo/energía para otras actividades
familiares/trabajo de desarrollo comunal/escuela o educación de adultos; mayor seguridad,
elevación del status familiar/comunal, mayor cantidad de agua/más segura, mayor
higiene/salud familiar) y también consecuencias para la conducta (mantenimiento preventivo
regular, reparaciones oportunas, no uso de/retorno a fuentes inseguras, mantención de la
higiene, contribuciones regulares, buena administración). Generalmente esto último implica
que tanto hombres como mujeres tienen que aportar.
Decisiones de. planeamiento para servicios administrados por la comunidad
En las experiencias más recientes se solicita cada vez más a los poblados asumir el
mantenimiento diario, la administración y las tareas de financiamiento de la mejora de los
servicios comunales de aprovisionamiento de agua y/o administrar actividades locales de
saneamiento ambiental y educación en higiene.
Este enfoque implica, entonces, que los poblados debieran tener más voz, debidamente
informada, acerca de qué van a administrar y cómo lo harán. En otras palabras, no más
tecnologías predeterminadas, sino dar a las comunidades un abanico de opciones y explicar
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las implicancias y beneficios de cada una, tales como su conveniencia, salud, facilidad de
mantenimiento, costos y contabilidad. Entonces las comunidades pueden escoger con más
fundamento qué tecnología y nivel de servicio desean y están en condiciones de sustentar.
Como tanto hombres como mujeres jugarán un rol en el uso, mantenimiento y financiamiento
de esos sistemas, la información sobre esos aspectos debe llegar tanto a hombres como a
mujeres y ambos tienen que poder participar en la decisión de la comunidad.
3.2

Convenios para el mantenimiento y la construcción

Un número creciente de sistemas de agua es mantenido por los propios poblados. La
construcción y el mantenimiento de instalaciones sanitarias también está crecientemente a
cargo de pobladores entrenados. Por lo tanto se vuelve más importante el planeamiento acerca
de quiénes debieran ser reclutados y entrenados para esas tareas. Las decisiones a ser
adoptadas como parte del proceso de planeamiento incluyen:
previsiones para el mantenimiento de la higiene en pilones públicos
previsiones para el mantenimiento preventivo de los equipos
previsiones para la reparación de los equipos
previsión para la construcción de nuevas instalaciones, tales como puntos de agua
adicionales y letrinas.
Experiencias de campo muestran que en esas decisiones se necesita un enfoque de género. Sin
la consideración consciente acerca de cómo repartir las tareas y la autoridad, sucede con
frecuencia que las funciones y el entrenamiento para el mantenimiento de los sistemas de
agua o la construcción de letrinas son asumidos automáticamente por hombres, mientras la
mujeres no son tomadas en cuenta o realizan el trabajo día a día en la práctica, pero sin
entrenamiento, reconocimiento o recompensa.
Aspectos a ser considerados:
¿Quiénes son los que administrarían los lugares de captación del agua e impedir su mal
empleo, por ejemplo, por niños o animales? ¿Pueden las mujeres tener suficiente
autoridad y apoyo de otros para administrar eficazmente una captación de agua? ¿Cómo
escoger a las personas adecuadas (influencia, tiempo, interés)? ¿Entrenamiento?
¿Cuál es el rol de mujeres que visitan a diario los puntos de agua u orientan la ida de
los niños en a) prevenir y b) reconocer, diagnosticar y reportar problemas técnicos?
¿Necesitan las mujeres entrenamiento para su(s) rol(es)?
¿Están las mujeres involucradas tradicionalmente en el enlucido, techado, construcción?
¿Estarían interesadas en desarrollar esas habilidades? ¿Es la construcción de cierto tipo
de instalaciones sanitarias un trabajo culturalmente más apropiado para mujeres, por
ejemplo, letrinas domésticas, cocinas sin humo u otras instalaciones sanitarias que
exigen penetrar en la privacidad del hogar y comunicarse especialmente con las
mujeres?
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