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ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO,
LA MUJER Y EL MEDIO AMBIENTE.
1. Introducción
En el ámbito internacional, existe un reconocimiento
creciente entre los planificadores de desarrollo y
autoridades responsables, de que un mejoramiento del
abastecimiento de agua y medios de saneamiento está
estrechamente vinculado a una administración sostenible
y una protección adecuada de los recursos hídricos. En las
reuniones del pre-UNCED, durante la Cumbre de Rio, se
han tratado temas y estrategias respecto a la preservación
de los recursos hídricos.
El agua potable es, cada vez más, un recurso limitado y
vulnerable. Una administración efectiva de este recurso
demanda un enfoque holístico ; vinculando el uso de la
tierra, de los bosques y del agua; observando por
completo las cuencas y combinando el desarrollo social y
económico con la protección de los ecosistemas naturales.
Dicho enfoque, considerará también el rol vital que las
mujeres cumplen como agentes claves en el uso y
administración diaria de los recursos naturales y, en
particular, del agua.
En los resúmenes siguientes se otorga especial atención a
problemas ambientales en relación al abastecimiento de
agua, enfocando principalmente los roles de
administración de la mujer y su participación en los
proyectos de abastecimiento de agua.

2. El Problema : la escasez de agua
pura provocada por daño ambiental
En muchas áreas del mundo, y en particular en las áreas
rurales de los países en vías de desarrollo, la escasez de
agua de buena calidad provocada por daño ambiental se
está convirtiendo en un problema dominante. La
deforestation expone el suelo a los efectos desecativos del
sol y del calor, los cuales en combinación con fuertes
lluvias estacionales pueden causar la erosión del suelo y
que la tierra fértil corra hacia los ríos con el agua. Esto
puede llevar a un agotamiento de aguas subterráneas y
provocar a la vez inundaciones. Los proyectos de riego de
gran escala y las represas construidas para retener el agua
en muchos casos no satisfacen las expectativas para las
cuales fueron desarrollados. Y, además, pueden causar
serios daños al medio ambiente. La construcción de una
represa en un rio puede causar falta de agua y pérdida de
la fertilidad de la tierra río abajo. Las altas tasas de
evaporación en las regiones tropicales y secas conducen a
la salinización de la tierra para cultivo. (Cummings, 1990).

El agua estancada o de poca movilidad, en lagos
artificiales y en las áreas de riego, contribuye a la
diseminación de enfermedades causadas o relacionadas
con el agua, tales como la malaria y la bilharzia o
esquistosomiasis. Grandes fuentes de agua contaminada
con bilharzia son por ejemplo el lago Victoria y el Nik».
(Roggen, 1985).
Las aguas subterráneas son una importante fuente para la
provisión de agua potable. Pero en algunas áreas su uso
intensivo para la producción de mono-cultivos, o para la
ganadería, ha disminuido considerablemente el nivel
freático. La deforestation y la erosión son otras causas del
agotamiento de las aguas subterráneas.
Por ejemplo, en algunos estados en la India, en los últimos
15 afios, existe un número creciente de comunidades que
sufren la falta de agua debido a que pozos, estanques y
ríos se han secado por completo. En Tamil Nadu, los
niveles de agua subterránea han descendido 25 a 30
metros en una década debido a fuertes bombeos para
riego. En Gujarat, en los distritos de la costa, el bombeo
intensivo para el riego ha provocado que el agua del mar
invada el acuífero, convirtiéndolo en agua salada. (World
Resource, 1986).
El uso intensivo de las aguas subterráneas, y un creciente
agotamiento y deterioro de los recursos naturales en
general, a veces resulta de la superpoblación. Gran
número de personas emigran de un medio ambiente
deteriorado a un área donde todavía existe disponibilidad
de tierra fértil, árboles para lefia, y suficiente agua
potable. Particularmente en áreas con frágil equilibrio
ecológico, el aumento de la población podrá ocasionar
problemas. En pocos años la nueva área mostrará señales
de que ha sido usada en forma intensiva, y así comenzará
la deterioración. Este ha sido un modelo común en toda el
área de Sahel; ejemplos recientes son la región de
Machakos, en Kenia, y la región de Shinyanga, en
Tanzania.
Puede decirse que en cualquier lugar donde convivan
grandes cantidades de personas, el medio ambiente no
puede suministrar directamente todos los recursos
necesarios. Las áreas devastadas alrededor de grandes
campos derefugiados,como en Etiopia, Sudán y Malawi,
muestran esto claramente. Fuertes inversiones en
tecnología moderna son necesarias para proveer agua

potable a las poblaciones crecientes en las grandes
ciudades. Sobretodo en las zonas más pobres de las
ciudades donde la disponibilidad de agua de buena
calidad todavía no existe. Además, la falta de un buen
drenaje y de una adecuada eliminación de los desechos
lleva, sobretodo >în estas zonas, a la contaminación de los
recursos de agua potable.
La contaminación del agua puede ser un problema tanto
en áreas urbanas como rurales. En áreas rurales, los
pesticidas y los fertilizantes artificiales contaminan los
ríos, estanques y finalmente las aguas subterráneas. La
falta de una buena disposición de los desechos provoca la
contaminación bacteriológica de los recursos hídricos,
especialmente a comienzos de la estación de las lluvias
donde los excrementos humanos eliminados en la tierra
son arrastrados hacia los estanques y ríos. La
contaminación industrial ocurre en todo el mundo, en
todos los lugares donde las fábricas y plantas agrícolas
descargan sus desperdicios dentro de los ríos. En muchos
casos, estos mismos ríos sirven como fuentes principales
de agua para el consumo humano.

3, Las mujeres como administradoras
de recursos hídricos y saneamiento
Las tareas de manutención, el sostén diario de la familia,
son las principales responsabilidades de la mujer en gran
parte del mundo. Es a través de estas responsabilidades
que las mujeres están directamente comprometidas en el
uso y administración de los recursos naturales : suelo,
bosques, agua. Ellas se ocupan también de la eliminación
de los excrementos de los niños, de las aguas residuales y
de los residuos sólidos. La degradación ambiental, en
general, y la escasez de agua, en particular, hacen que sea
cada vez más difícil para las mujeres enfrentar esta
situación. Las mujeres constituyen el grupo más
motivado para fomentar el uso sostenido de los recursos
hídricos, ya que son las primeras en ser perjudicadas y de
la forma másrigurosa.Resulta entonces importante que
estén facultadas para ayudarse mutuamente en la
recuperación de tro parte de este control sobre dichos
recursos.
Algunos ejemplos sobre mujeres y grupos de mujeres que
se han destacado en la administración de agua y de
desperdicios, a fin de mejorar las condiciones de sus
comunidades, pueden encontrarse entre las numerosas
"historias de éxito", que fueron presentadas durante la
Asamblea Global de la Mujer y del Medio Ambiente
"Compañeros en la Vida", celebrada en Miami, en
Noviembre de 1991.

En particular, resultan interesantes aquellas historias en
las que la mujer desempeña un papel fundamental en el
desarrollo de diferentes estrategias para el mejoramiento
del medio ambiente, incluyendo sus recursos hídricos. En
Indonesia, las mujeres provenientes de una humilde
población de montana motivaron a toda la comunidad a
desarrollar un plan de abastecimiento de agua comunal a
través de ayuda propia. En el Proyecto de Estanque de
Agua Utthan-Mahiti en Gujarat, las mujeres fundaron
grupos para luchar contra la resistencia de la burocracia, a
fin de obtener la autorización para la construcción de un
sistema para la recolección, almacenamiento, filtración y
distribución de agua de lluvia. Durante la estación seca
esta es la única fuente de agua potable para muchas
comunidades en el área.
La conservación del agua de lluvia como reserva para uso
durante la estación seca es uno de los objetivos del Grupo
de Mujeres Maji Saft, en Kenia. El grupo también
promueve la construcción, en sus comunidades, de
letrinas y de cocinas económicas.
En general, es creciente el reconocimiento del rol de las
mujeres en la administración de los recursos hídricos. En
la India, el Programa Nacional de Cuencas Hidrográficas
para las Areas de Secano, en su reciente Plan de Cinco
Anos, enfatiza un enfoque integrado, en el cual
particularmente participarán las mujeres. Ellas usan toda
la cuenca hidrográfica como recurso base, y por lo tanto,
son importantes partícipes en la planificación y en el
desarrollo. También en la India, diversos Organismos No
Gubernamentales trabajan con mujeres en la regeneración

y preservación del medio ambiente. En Kerala, un
proyecto ha combinado el mejoramiento de la calidad del
agua a través de la cloración de los pozos con la
posibilidad de aumentar los ingresos de las mujeres, ya
ellas podían vender el polvo de cloro. También la
cloración realizada por las mujeres tuvo lugar en
Nicaragua y Colombia; en el caso de este último proyecto,
las mujeres utilizaron su ciclo menstrual como indicador
de cuándo deberían rellenar las vasijas de cloración.
Un ejemplo muy interesante se refiere a un grupo de
mujeres de Karachi quien ha luchado exitosamente contra
la degradación ambiental y para la obtención de servicios
básicos para su comunidad, tales como : la recolección
regular de los residuos, reemplazo del alcantarillado
quebrado y abastecimiento de agua y de fumigación
anti-malaría. Otros ejemplos de exitosa iniciación y
administración de proyectos de abastecimiento de agua
realizadas por grupos de mujeres se encuentran en Kenia
y Burkina Faso.
La literatura sobre proyectos incluyendo a las mujeres en
la administración de los recursos hídricos y de
desperdicios es todavia escasa; existe mucha más
literatura sobre la participación de las mujeres en la
administración del abastecimiento de agua de una
comuna. Un proyecto en Indonesia ha utilizado técnicas
de investigación de acción para encontrar las mejores
estrategias de cómo comprometer a la mujer y evaluar los
resultados. Uno de los primeros casos de administración
de desperdicios urbanos es el SIRDO, en México. Parte de
la literatura apunta en particular a las fallas de los
proyectos en comprometer adecuadamente la
participación de la mujer, y sobre los impactos negativos
para las mujeres. Tanto de la India como de Africa
provienen ejemplos de serias dificultades a la raíz de la
resistencia que presentan los hombres en la participación
de las mujeres, quienes piensan que pueden llegar a
perder sus beneficios personales. Tampoco el personal
masculino de un proyecto es siempre favorable.
El acceso a recursos tales como la tierra y el trabajo es
una condición previa importante para la participación de
las mujeres en el mejoramiento y administración de su
medio ambiente. Esto se muestra en diversos casos en
Burkina Faso y Tanzania. En Burkina dos proyectos han
fomentado la construcción de represas de infiltración
permeable, las que ayudan a conservar el suelo y el agua y
tienen un efecto positivo en la productividad del suelo.
Inicialmente, tanto hombres como mujeres participaron
del proyecto, pero el entusiasmo pronto decayó. La
investigación reveló que las mujeres no se beneficiarían
mucho de las represas ya que el sistema del uso del suelo
les otorga menos derechos que a los hombres. Además,
las mujeres y los grupos de mujeres disponen de menos

tiempo que los hombres para invertir en la construcción
de represas. Impactos alternados, buenos y malos para las
mujeres, pueden encontrarse en estudios de casos
prácticos de proyectos desarrollados en Vietman y
Nigeria. En un proyecto de abastecimiento de agua, en
Nigeria, todos los comités masculinos fueron establecidos
para la administración de nuevos pozos. Los comités no
funcionaron, y el proyecto delegó a las mujeres tareas de
mantenimiento y limpieza. Una evaluación reveló que a
las mujeres les hubiese gustado mucho más participar en
las decisiones del proyecto, y haber recibido capacitación
como los hombres. La modernización, a veces, puede
privar a las mujeres de sus funciones tradicionales y de
roles importantes, particularmente cuando no tienen
derecho de expresar su opinión en temas de desarrollo;
frecuentemente esto no es reconocido por los
planificadores. En la India, las mujeres, tradicionales
limpiadoras de toilets y drenajes, pierden sus empleos, ya
que el programa de introducción de mejoras modernas de
estos medios no incluye alternativas de empleo para ellas.
La introducción de una "moderna" tecnología en el
abastecimiento del agua implica gastos no comunes y
nuevas reglas dentro de la comunidad, sin tener en cuenta
los tradicionales roles de administración de las mujeres.
Las mujeres deberían estar facultadas a proteger y
mantener sus propios recursos hídricos; esto también
puede realzar el rol que cumplen dentro de la comunidad.

4. Política
Hasta ahora, en programas y proyectos tanto en el ámbito
nacional como en el local, pocas veces se adopta un
enfoque combinando problemas del medio ambiente con
el abastecimiento de agua. La mayoría de los programas y
proyectos para el mejoramiento del abastecimiento del
agua y saneamiento en un área determinada no combinan
sus esfuerzos con una planificación comprensiva para una
mejor administración de los recursos naturales en general,
y de los recursos hídricos, en particular. Esta falta de
atención puede conducir fácilmente a esfuerzos de
desarrollo no sostenibles.
Cuando, por ejemplo, un programa para la construcción
de pozos poco profundos con bombas de mano está siendo
implementado en una área donde puede esperarse que el
nivel freático descienda, muchos pozos se secarán en un
corto período de tiempo. No solamente se perderá mucho
dinero, sino, lo que es aún peor, se perderán también los
esfuerzos de las comunidades participantes, y sus
expectativas se verán frustradas.
La importancia de la participación de la comunidad, y
también de la participación especial de las mujeres en los
proyectos de abastecimiento de agua, es frecuentemente
mencionado en políticas de desarrollo y planificación, y
en muchos documentos de proyectos y programas. Los
documentos de las políticas señalan la necesidad de la

promoción de las mujeres como administradoras de
recursos hídricos locales. Algunos hacen
recomendaciones específicas, como el Plan de Acción
para la Mujer en el Desarrollo - Zimbabwe, el que
aconseja al Ministerio de Cooperación y Desarrollo de la
Comunidad experimentar sistemáticamente los diferentes
modelos para la mobilización de las mujeres. Otra
recomendación proveniente de un representante de la
Organización de Asociaciones Rurales para el Progreso,
con base en Zimbabwe, se refiere a la inclusión de la
concientización ambiental en todos los programas de
desarrollo rural. Muchos de los documentos de política
mencionan la necesidad de la educación y capacitación de
las mujeres, en la salud e higiene, tareas de administración
y mantenimiento. Ninguno de los documentos parece
tener recomendaciones para escuchar, en primer lugar, a
las mujeres, y para tener en cuenta su conocimiento en
recursos hídricos y sus tareas actuales.
En uno de los documentos se considera un enfoque de
política completamente diferente, el cual afirma que
específicamente el crecimiento de la población está en
relación a la degradación ambiental. £1 aumento creciente
de las poblaciones amenaza el equilibrio ecológico a
través del uso intensivo de los recursos naturales por un
número cada vez mayor de personas. Si se brinda una
mejor educación a las mujeres, se obtendrá variable
importante para influenciar la reducción de la alta tasa de
natalidad. La educación pública sobre las limitaciones
ambientales podrá ayudar a salvaguardar el equilibrio
ecológico.

5. Capacitación y conscientización
Desde el momento en que muchos documentos de
políticas recomiendan la capacitación como un factor
fundamental en la mobilización y apoyo de la
participación de las mujeres, no es sorprendente que en la
actualidad muchos de los proyectos y programas de
abastecimiento de agua incluyan un cierto componente de
capacitación. Algunos proyectos incluyen en primer lugar
la capacitación del personal de proyectos. En algunos
casos, esta capacitación dá un enfoque específico a la
consicentización y análisis de los roles de la mujer y del
hombre.
La salud ambiental y la educación sanitaria son aspectos
integrados en muchos programas de abastecimiento de
agua. El grupo-objetivo pueden ser mujeres, como
también alumnos, maestros o comadres de la comunidad.
En un programa rural de agua en Nepal Occidental, las
mujeres fueron capacitadas para la administración del
abastecimiento de agua, aspectos de la salud, y protección
de las fuentes de agua. A fin de asegurar el apoyo de los
hombres, el proyecto también brinda clases sobre la

participación de las mujeres con ingenieros de distrito,
alcaldes y personal de campo masculinos.
Particularmente para la capacitación de los miembros de
la comunidad, y para compartir la información, resultan
invalorables materiales efectivos, bien evaluados, y
métodos y herramientas participativas. Algunos
programas tienen guías específicas para la
conscientización de los roles del sexo femenino y
masculino entre el personal del proyecto.
Una herramienta muy efectiva, no tanto para la
capacitación sino para la concientización y para compartir
la información, es utilizada por tres organizaciones en
Kerala, India. Así, los miembros de la comunidad,
hombres y mujeres, son capacitados para hacer mapas de
sus propios recursos naturales y padrones de utilización
del suelo. Los objetivos son reconocer, utilizar y
fortalecer el conocimiento y habilidad, y preparar un atlas
de recursos en el ámbito nacional, basado en información
científica detallada sobre el medio ambiente. Un proyecto
en Nicaragua tuvo como objetivo aumentar la conciencia
acerca de los temas de salud ambiental a través de la
participación de las comunidades en el control de calidad
y en el mantenimiento de sus propios recursos hídricos.
Los métodos y estrategias incluyeron : debates con la
comunidad sobre mejoras en el abastecimiento de agua, y
educación sanitaria básica; grupos de trabajo de
entrenamiento para comités de agua; y el desarrollo de
manuales y materiales educativos.
La conscientización es también el objetivo del muy
exitoso proyecto Difusión Rural en Indonesia, el que ha
sido iniciado a través de un proyecto para mujeres
campesinas. Tiene programas de radio diarios, con
diálogos entre dos mujeres. Ellas discuten temas
e ideas acerca del saneamiento y de la salud.
Desafortunadamente los mensajes contienen poca
información sobre el peligro de la degradación ambiental.

6. Conclusiones
El interés por los factores ambientales que influyen en los
proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento se ha
visto incrementado en los últimos años. Entre los
planificadores y autoridades responsables existe una
conciencia creciente de la necesidad de combinar el
mejoramiento del abastecimiento de agua potable y del
saneamiento con el cuidado ambiental y la administración
de los recursos hídricos.
También, se está reconociendo el rol clave que cumplen
las mujeres rurales como tradicionales administradoras de
recursos naturales. La traducción de estos conocimientos
en la planificación e implementador) en proyectos y
programas, sin embargo, parece quedar atrás.

A pesar de que muchos proyectos hayan desarrollado
algunas estrategias para comprometer la participación de
las mujeres en el cuidado y administración de mejores
medios, sólo en pocos casos se incluye la administración
de los recursos hídricos. Una razón importante puede ser
que tanto el cuidado ambiental como un enfoque
integrado, vinculando el uso del agua con el medio
ambiente y un ecosistema mayor, no es todavia un tema
común en los proyectos.
Tal vez sea posible, en un futuro no tan lejano, retomar el
tema del cuidado ambiental y del rol de la mujer como
administradora de los recursos hídricos, con más ejemplos
de literatura directamente pertinente.

La Haya, Diciembre 1993
Mary Boesveld.
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RESÚMENES SELECCIONADOS

1. Aspectos Generales
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environment in the third world.
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y el medio ambiente en el tercer
mundo. Alianza para el futuro.)
London, Earthscan.
A pesar de que generalmente las
mujeres posean importantes
conocimientos respecto del uso
sostenido de los recursos naturales, la
pobreza, frecuentemente, las obliga a
realizar actividades diarias que
causan la degradación ambiental. La
existencia de esta vinculación entre la
pobreza y el medio ambiente está
siendo reconocida cada vez más. Esto
puede observarse no solamente en el
ámbito internacional, donde entre
otros se están estableciendo comités
especializados, sino que también
puede observarse en el ámbito local.
El movimiento Chipko en India y el
movimiento Green Belt en Kenia son
un ejemplo de éstos últimos.
La primera parte del libro trata sobre
la participación de las mujeres en la
utilización y administración de los
recursos naturales. Se proporcionan
ejemplos de los efectos de la
degradación ambiental sobre las
mujeres, y la? actividades que las
mujeres desempeñan para combatir
esta situación. La segunda parte del
libro observa la posición de las
mujeres en la conservación
ambiental, en las actividades
corrientes de agencias internacionales
relacionadas con la conservación
ambiental y las estrategias para el
futuro.
Las necesidades de agua de las
mujeres no se limitan únicamente a
propósitos domésticos, sino que
también precisan del agua para el uso
económico directo, es decir, para los
animales o para hacer cerveza. Los
progresos de salud y la productividad
potencial son influenciados por la
accesibilidad del agua. Como

administradoras de agua las mujeres
deciden dónde deben recoger agua,
cómo retirarla, transportarla y
almacenarla, cuántas fuentes de agua
y cuáles utilizar para las diversas
actividades, y cómo purificar el agua
para beber. A través de su milenario
rol como administradoras de agua, las
mujeres adquirieron la riqueza del
conocimiento. Por ejemplo, los
estudios específicos provenientes de
Kenia y Brasil muestran cómo la
participación de las mujeres en las
diversas fases del proyecto resultó
esencial para el éxito de los
proyectos. Un estudio realizado en
Pakistán, muestra que ha ocurrido lo
mismo en un proyecto de
saneamiento.
El rol clave que las mujeres
desempeñan como especialistas en
conservación y sostenedoras del
medio ambiente requiere que tanto
los gobiernos como las agencias
internacionales reconozcan cuan
útiles son las mujeres en el desarrollo
sostenido. La profundización del
conocimiento a través de un apoyo
adecuado de capacitación, educación,
planificación de la familia y
asistencia internacional incrementará
el impacto que las mujeres ejercen
sobre la conservación ambiental.
Numerosos estudios apoyan esta
declaración.
En el capítulo final el autor mira
hacia el futuro y recomienda tres
prioridades de acción : 1. Desarrollar
la capacidad de las mujeres para
conservar y beneficiarse del
desarrollo sostenido en el ámbito
local: 2. Desarrollar el acceso de las
mujeres a la capacitación; y 3.
Continuar con la conscienb'zación y
defensa.
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Las mujeres son ampliamente
responsables por la manutención y
están directamente comprometidas en
la utilización y administración del
agua como uno de los recursos
naturales más esenciales. El
cumplimiento de estas tareas está
siendo cada vez más difícil, debido a
la degradación del medio ambiente.
La deforestación y el riego intensivo
para mono cultivos son algunas de las
razones del porqué las fuentes
hídricas de agua potable se están
secando. Esto incrementa el volumen
de trabajo de las mujeres, ya que
tienen que caminar distancias
mayores y perder más tiempo. La
escasez de los recursos básicos, como
el agua y la lefia y el tiempo
excesivo, necesario para la
recolección, obliga a las mujeres,
frecuentemente, a reducir otras
actividades económicas. Se interesan,
por lo tanto, en trabajar hacia una
utilización más sostenida de la
naturaleza. De todos modos, el
cuidado de las mujeres por el medio
ambiente tendrá un efecto duradero si
se les otorga más control sobre los
recursos y comparten los beneficios
de los proyectos adoptados para la
administración sostenible de los
recursos. Por tanto, cualquier
actividad de desarrollo debería ser
precedida de una evaluación realista
del trabajo, necesidades, motivación

y limitaciones de las mujeres y
además considerar las diferencias
entre hombres y mujeres con respecto
a su acceso a los recursos naturales y
su utilización. A fin de facilitar la
complicada investigación de este
asunto, el artículo incluye una
pequeña lista de control de los
principales factores a ser
considerados.

Rodda, Annabel (1991). Women and
the environment. (Las mujeres y el
medio ambiente). London, UK, Zed
Books.
Este libro proporciona una visión
general de los asuntos ambientales
globales, como el calentamiento
global, la deforestación y el aumento
de la población, y luego discute el rol
que desempeñan las mujeres como
usuarias, productoras y
administradoras del medio ambiente.
Como recolectaras de agua, gasolina,
comida y otras necesidades básicas
las mujeres son en particular
altamente perjudicadas por la
degradación ambiental. En Nueva
Guinea, las fuentes existentes de agua
limpia se tomaron poluídas y
bloqueadas por sedimentos
provenientes de la explotación
forestal y de las minas. Un dramático
aumento en el riego de la cafla de
azúcar, en la India, provocó que las
fuentes de agua potable de los
alrededores se secaran. Las mujeres
tienen ahora que caminar más,
esperar más o utilizar fuentes menos
seguras.
Generalmente el rol de las mujeres
como productoras es subestimado.
Reciben salarios bajos y las agencias
de desarrollo no prestan demasiada
atención a su capacitación. A
diferencia de los hombres, las
mujeres no tienen acceso a una
adecuada tecnología, recursos y
créditos. A pesar de que las mujeres
sean frecuentemente retratadas como
causantes y victimas de la
degradación ambiental, están, en
realidad, activamente comprometidas
en el combate de sus causas y efectos.

Se compromete la participación de
las organizaciones de la mujer en el
ámbito de la comunidad: plantación
de árboles, reclamo por terrenos
baldíos, iniciación de programas de
crédito, etc. Las mujeres están
directamente comprometidas en todas
las fases del desarrollo de estas
actividades. Hasta la Conferencia de
Agua de las Naciones Unidas,
realizada en 1977, el rol de las
mujeres como proveedoras y
administradoras de agua nunca había
sido considerado por los
planificadores de los proyectos. En la
actualidad, mayor cantidad de
gobiernos y agencias de desarrollo
intentan comprometer la
participación de las mujeres en todas
las fases de los proyectos de agua y
saneamiento. Las mujeres son
también consultadas para diseñar y
ubicar convenientemente los
servicios. En un proyecto en Kenia,
un número creciente de mujeres son
entrenadas para mantener y reparar
los servicios, para asegurar un uso
efectivo y sostenido. El rol de las
mujeres como proveedoras de la
higiene básica, es también enfatizado:
generalmente los programas de agua
y saneamiento utilizan a las mujeres
como comunicadoras para explicar la
relación existente entre el agua y las
enfermedades, para controlar el uso
apropiado y el almacenamiento de la
misma.

Se da más atención al rol de las
mujeres como administradoras de los
servicios construidos. Poco se dice
acerca del rol que las mujeres podrían
desempeñar para garantizar una
buena calidad y cantidad de
abastecimiento básico: evitar que las
áreas de captación se tomen poluídas
y corroídas, y evitar demandas
excesivas de agua en el área. Este
libro declara que uno de los temas
más importantes para el futuro es
cómo será la demanda de agua por el
mundo. Una excepción, es el ejemplo
de un grupo de mujeres en el Sahel
Africano Occidental: están
revirtiendo la désertification
construyendo un gran número de
pequeñasrepresasen las parcelas
agrícolas, a fin de proteger la tierra de
la erosión. Esto permite que la tierra
absorba el agua de lluvia que antes
corría hacia los canales. Como
resultado, se está incrementando el
nivel de agua de los pozos.

2. Proyectos y programas
Doucet, Andrea (1987). Las mujeres
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A pesar de toda evidencia, la
necesidad de la participación de las
mujeres no es reconocida y los
métodos no han sido adoptados en
forma suficiente por las agencias o
donantes de proyectos. Los proyectos
tienen una orientación muy técnica y
no incluyen, por ejemplo,
componentes como la educación
sanitaria y la coordinación con otros
sectores. Estudios participativos de
viabilidad socio-económica revelaron
el interés de las mujeres y su
capacidad para pagar por los
servicios sanitarios. Las mujeres en
un asentamiento urbano de bajos
ingresos, en Cuzco, han ayudado en
la construcción de cuatro grifos de
agua. Ellas querían alcantarillado,
centros de nutrición y más grifos,
pero no letrinas. Las letrinas no
existían en su región rural de origen y
un curso sobre letrinas ha sido
"condescendiente, sermoneador y
crítico de las tradiciones de las
mujeres". En las Islas Grand Cayman,
16% del grupo-objetivo de
alcantarillado urbano no pudo pagar
la tarifa uniforme planeada. Un ocho
por ciento de este grupo eran mujeres
cabezas de familia. En un
asentamiento peri-urbano próximo a
Cochabamba, el agua y las letrinas
fueron consideradas como de primera
necesidad, y las mujeres estaban
dispuestas a contribuir. Gastaron más
del 50% de los ingresos de la familia
en comprar agua de los camiones.
Estas mujeres urbanas tenían
conocimiento de las letrinas y el
Ministerio de Salud había conducido
un curso de higiene efectivo y

aceptable en la comunidad. Una
efectiva educación de la higiene debe
ser participativa, comprometer la
participación de las líderes de opinión
femeninas como promotoras, y
ayudar a las mujeres a instalar los
medios solicitados para implementar
los mensajes sobre higiene, es decir,
palanganas para lavar la ropa y
recipientes para bailarse. Las
actividades de participación y de
educación de proyectos relacionados
deberían combinarse, a fin de realizar
una óptima utilización de las
oportunidades y del tiempo limitado
de las mujeres. Un proyecto para
madres y niños en Honduras alcanzó
a las mujeres en 1000 comunidades,
dos veces por mes, pero los proyectos
de abastecimiento de agua y
conservación de las áreas de secano
en la misma región no utilizó dichas
reuniones como una forma para
comunicarse con ellas.

Olsson, Per, Savanhu, Daisy, and
Winblad, Uno (1990). Manicaland
health, water and sanitation
programme, (Programa de Salud,
Agua y Saneamiento en Manicaland).
Stockholm, Sweden, Swedish
International Development Authority.
(Estocolmo, Suécia. Junta
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Esta evaluación a mitad del período
de ejecución del proyecto se basa en
visitas realizadas en cinco distritos.
Dentro de un periodo de cuatro años,
el programa de salud, agua y
saneamiento ha asistido a los hogares
en la construcción de 20,000 letrinas
de hoyo ventilado, de bajo costo y
1,500 pozos comunitarios de agua.
Las letrinas han sido construidas en
160 escuelas.
Cerca de la mitad fueron entregadas
con tanques para el lavado de las
manos. La integración de las mujeres
en las actividades del proyecto fue
uno de los asuntos considerados por
la misión de evaluación.
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A pesar de que la participación de las
mujeres en la planificación y en la
toma de decisiones es uno de los
objetivos del programa, difícilmente
las mujeres participan en las
actividades del programa tanto en el
ámbito del distrito como en los
barrios. En el ámbito de la comuna
son miembros del Comité de Agua de
la Villa, del Comité para el
Desarrollo de la Villa o del Comité
del Pozo de Agua. De todos modos,
debido a la falta de representación de
las mujeres en altos niveles y a la
falta de circulación de información
entre las mujeres, la calidad de su
participación está siendo reducida. El
rol de las mujeres es
fundamentalmente el de suministrar
labores manuales y éstas no forman
parte del control de las actividades
del programa. En uno de los distritos,
116 mujeres fueron capacitadas para
construir las letrinas. Cerca del 50%
de ellas trabajaron en la construcción
de letrinas, generalmente en grupos.
Los obstáculos encontrados variaron
desde la falta de ropa adecuada hasta
la falta de motivación para enfrentar
los roles dominantes de los hombres.
Las mujeres también cobraban menos
que los hombres por letrina. El
informe expresa que otro objetivo del
programa debería ser conscientizar a
las comunidades y al personal de
extensión del rol de las mujeres y
promover su participación. Los
medios parecen ser utilizados de
forma correcta, y en los últimos años
se han incrementado las actividades
de salud e higiene.

