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Introducción 

En las comunidades tseltales de los Altos de Chiapas, las mujeres caminan por el agua, caminan para 

llevarla de un lugar a otro, caminan muy temprano, mucho, cansadas, alegres, resistiendo… Las 

mujeres también caminan para organizarse en torno al agua, ir a la reunión, aprender más sobre 

ella, defenderla, las mujeres siempre caminan y cuando ellas caminan tenemos agua. 

Los municipios de Sitalá y Cancuc se encuentran ubicados en la región tseltal de los Altos de Chiapas, 

en México. En estos dos municipios cerca de 13, 829 personas no cuentan con agua entubada en 

sus viviendas (CartoCrítica, 2015); además las fuentes de agua como manantiales, ojos de agua y 

ríos están contaminados. No hay agua en calidad y cantidad para todos y todas.  

Cántaro Azul se ha comprometido desde 2011 en responder a esta problemática de salud en la 

región: la contaminación bacteriológica del agua y las enfermedades gastrointestinales asociadas al 

consumo de agua no tratada. Además trabaja por el cumplimiento efectivo del Derecho Humano al 

Agua y Saneamiento; así como en reconocer y promover la Gestión Comunitaria del Agua.  

La participación de las mujeres en la gestión del agua está invisibilizada por estar enmarcada en los 

trabajos domésticos – el ámbito privado. Sin embargo; se ha observado que las acciones, saberes y 

propuestas de las mujeres son indispensables para la gestión de los bienes comunes. 

La presente sistematización de experiencias contribuye a un amplio proceso de sistematización del 

programa NuestrAgua de Cántaro Azul. A partir de entender las propias experiencias y prácticas de 

NuestrAgua, esta sistematización busca proponer acciones que promuevan la voz de las mujeres 

para que tengan una participación más efectiva; y plantear elementos que contribuyan a incluir una 

perspectiva de género en NuestrAgua. Las preguntas que se plantearon fueron las siguientes: 

• ¿Cómo ha sido la participación de las mujeres en las actividades del programa NuestrAgua y en 

las Redes Comunitarias? 

• ¿Existes diferencias en la respuesta y participación de los grupos y comunidades cuando las 

mujeres forman parte de las Redes? 

• ¿Cómo es relevante la participación de las mujeres en las decisiones vinculadas a la gestión 

comunitaria del agua en comunidades tseltales de Chiapas - desde las redes comunitarias?  
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• ¿Qué aspectos son potenciales para generar identidad a las mujeres como parte de las Redes 

Comunitarias? Recomendaciones para continuar y fortalecer más el trabajo del programa con 

las mujeres –elementos hacia una perspectiva de género en el programa. 

La primera etapa del programa 2013-2015 “NuestrAgua Segura Siempre, para todas y todos, y en 

cada lugar” se implementó en dos municipios: Sitalá y Cancuc. Posteriormente, una segunda fase, 

“NuestrAgua Redes Comunitarias” en 2016-2017, incluyó tres municipios más Pantelhó, Chenalhó y 

Tenejapa. Actualmente el programa tiene acciones en más de 50 comunidades de la región Altos. 

Las comunidades que se consideraron en el presente análisis fueron las de los municipios con más 

tiempo en el programa: las de los municipios de Cancuc y Sitalá. En suma son 27 comunidades en 

donde actualmente existen redes comunitarias, y donde se han instalado sistemas de desinfección 

de agua, en las cuales participan en el programa más de 1000 familias. Los sistemas de tratamiento 

de agua son: 4 a nivel comunitario (Kioscos) y 23 a nivel doméstico (Mesitas Azules, Filtros Cerámicos 

y Ecofiltros). En las Redes participan 100 personas, 67 hombres y 33 mujeres.  

 

Mapa: Macro y microlocalización de los Municipios Cancuc y Sitalá 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI 2016 

 

El proceso de la sistematización de experiencias consistió, en primer lugar, en una revisión de 

documentos de 2017 sobre la implementación del programa; contenido que se generó por parte de 

la coordinación de Sistematización del Área de Gestión del Conocimiento. 
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El segundo momento fue la reconstrucción histórica, mediante la revisión de las bitácoras que el 

equipo elaboró en cada actividad ejecutada. El objetivo fue identificar en qué actividades participan 

más las mujeres y cómo es su participación. Se hizo únicamente una revisión de actividades 

implementadas entre junio – diciembre del 2017, en total hubo más de 400 registros. Durante ese 

periodo se trabajó con dos comunidades: de la segunda etapa (2017) que se identifican como 

“nuevas” y comunidades de las etapa previas, primera e incluso parte de la segunda, (2011-2016) 

“anteriores”. El tiempo de la comunidad en el programa definía el tipo de actividades. Se revisaron 

las relatorías de los Encuentros de las Redes Comunitarias y se hicieron entrevistas con las personas 

del equipo NuestrAgua que participaron en la experiencia para complementar la información. 

Posteriormente, el tercer momento fue el análisis de la experiencia. Se identificaron comunidades 

donde hay mujeres en las Redes y donde no hay; los objetivos fueron describir la participación de 

las mujeres en las Redes Comunitarias y cuáles fueron los efectos de esa participación en el proceso 

de la comunidad. Finalmente, la reflexión de la experiencia se hizo mediante sesiones grupales 

donde participó todo el equipo de NuestrAgua y personas del área de Gestión del Conocimiento. Se 

presentaron resultados de la reconstrucción histórica y se plantearon preguntas generadoras. A 

través de los espacios de diálogo se logró un gran interés y reflexión sobre el tema en Cántaro Azul. 

Participación de las Mujeres en las Actividades de NuestrAgua: 
En el programa NuestrAgua las actividades se realizan en dos etapas: la de implementación y la de 

seguimiento. Las actividades de implementación pueden resumirse en seis fases principalmente y 

en cada una es diferente el número de actividades. La primera etapa concluye cuando el sistema 

está habilitado para poder ser usado a nivel doméstico o de la comunidad. En la segunda etapa hay 

al menos dos fases: seguimiento de los sistemas a través de las sesiones de ahorro y visitas 

domiciliares/redes; y la fase de formación de las Redes Comunitarias.  

En general las actividades se implementan a tres niveles: familiar, Red Comunitaria y comunidad o 

grupo. A continuación se resume el nivel de participación de las mujeres en las fases descritas del 

programa: 
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Fases del Programa NuestrAgua Nivel de Participación de  las 
Mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la etapa de implementación sobresalen dos fases con niveles de “mucha y regular participación” 

de las mujeres: la sensibilización y la instalación de sistemas.  

La fase de sensibilización, es una jornada de dos días: se elabora un mural, función de cine nocturno 

y se realiza una comida colectiva. Se registró una mayor asistencia de mujeres; existen dos 

elementos claves, el primero, se realiza una convocatoria para que participen todas las personas de 

la comunidad, el segundo, es una actividad asociada a las mujeres: cocinar.  

En la fase de instalación del sistema de agua segura (SAS), la participación fue relevante en dos 

comunidades. En Cancuc Abajo las mujeres apoyaron en el armado de las Mesitas Azules y en la 
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Formación Redes Comunitarias: Capacitaciones y 
Encuentros 

Visitas domicialiares/Redes y Caja de Ahorro

Sexta fase: instalación Sistema Agua Segura

Quinta fase: sensibilización

Cuarta fase: diagnóstico técnico y de calidad de 
agua

Tercera fase: conformación de la Red Comunitaria

Segunda fase: presentación del programa

Primera fase: acercamiento con la comunidad.
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capacitación técnica para la operación del sistema. En Chilolja1 las mujeres participaron en la 

construcción del kiosco comunitario cargando los materiales pesados en un terreno con una 

pendiente muy pronunciada.  

En ambas fases se pueden observar los roles de género. En el primero se refuerzan, las mujeres 

cocinan. En el segundo, se contrastan, comúnmente las mujeres no asumen roles en la construcción 

y armado de sistemas, por la educación que reciben desarrollan menos las habilidades técnicas, eso 

las excluye continuamente, en ese caso solo cargan materiales o las “mandan a la cocina que es lo 

que saben hacer”. 

En la etapa de seguimiento las mujeres informaron que sí están usando el sistema, ellas son las 

principales fuentes de información sobre el uso del sistema y el consumo del agua por parte de las 

familias, son ellas quienes utilizan los sistemas, muy pocas no saben hacerlo. Además, las mujeres 

realizan el ahorro para el mantenimiento de los sistemas.  

Otras actividades importantes fueron los seis Encuentros de las Redes Comunitarias como espacios 

de formación. La asistencia de las mujeres fue apenas de un 26%, prácticamente asistieron siempre 

las mismas aunque no a todos los Encuentros. La poca asistencia no fue tan relevante como lo poco 

que ellas tomaron la palabra. Las mujeres asistieron a los Encuentros como oyentes y no como 

interlocutoras. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Mujeres participando en Actividades de NuestrAgua, Cancuc y Sitalá, Cántaro Azul 2017.  

                                                             
1 Esta experiencia de este grupo fue sistematizada por una persona del equipo NuestrAgua quien participó 
en la experiencia. 
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Participación de las Mujeres en las Redes Comunitarias  
Las Redes Comunitarias son el principal componente del programa y son el vínculo con las 

comunidades. Actualmente, las Redes Comunitarias están conformadas por cuatro personas, entre 

hombres y mujeres, cada una con un rol diferente y complementario que tienen la intención de 

funcionar de manera horizontal. Los cuatro roles son: Comunicación (Pukayej) quien realiza los 

análisis de calidad de agua, promueve los beneficios del consumo de agua segura y de los sistemas, 

y motiva su consumo. Técnica (Smeltsanej Yawil Kaaltik) quien está a cargo del mantenimiento y 

reparación de los sistemas. Caja de ahorro (Tsob Takin) registra las aportaciones y rinde cuentas. 

Gestión (Sleel Koltayel) resguarda y administra los insumos de los sistemas. En el momento de la 

conformación se invita a la comunidad a que la Red se integre por dos hombres y dos mujeres, lo 

cual no siempre se logra. 

A partir de la conformación de la red en la comunidad, su participación ocurre de dos maneras: la 

primera, la Red se involucran en casi todas las actividades de la implementación. La segunda, la Red 

participa en un proceso de formación a través de “Encuentros” regionales e incluso algunos 

internacionales como el VIII Encuentro Latinoamericano de Gestión Comunitaria del Agua.  

Redes Comunitarias en el Municipio de Sitalá:  

En la mayoría de las Redes de Sitalá, 10 de 13, hay mujeres. En total participan 46 personas, 21 

mujeres, poco menos de la mitad. En las cinco comunidades anteriores (2013-2016) donde hay 

mujeres en las Redes, ella sí participan en las actividades convocadas pero no sobresale su 

participación dentro de la Red. En las cuatro comunidades nuevas (2017), la participación de las 

mujeres en las actividades del programa es constante, y sobresalen dos Redes conformadas 

únicamente por mujeres: 

La Red de Guadalupe Shucail2: ellas tienen un gran interés y compromiso pero enfrentan diversos 

retos para asistir a los Encuentros, los retos se describen más adelante.  

La Red de la casa materna en la cabecera municipal de Sitalá: las mujeres son parteras, tienen 

muchos años trabajando con personas, la comunidad las reconoce y han tenido un proceso 

formativo en temas de salud. 

                                                             
2 La Experiencia fue sistematizada por el equipo de NuestrAgua Redes Comunitarias. 
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Las Redes mixtas no fueron relevantes en cuanto a la participación de las mujeres, la Red hace un 

buen trabajo en convocar a la comunidad, las mujeres asisten a las actividades pero no muestran 

un liderazgo en los procesos con la comunidad.  

Aunque en Sitalá casi se logra la paridad a nivel del municipio, e incluso hay Redes únicamente 

conformadas por mujeres; todavía no es posible saber el alcance de esa participación. 

Redes Comunitarias en Cancuc: 

De las 14 comunidades que tienen una Red, solo en 5 de ellas hay mujeres. En total participan 54 

personas, 12 son mujeres, apenas un 22%. Solo son dos comunidades nuevas (2017), de un total de 

7, donde hay mujeres en las Redes, a continuación se describen los dos casos:  

Barrio Cancuc Abajo, conformada únicamente por mujeres: sobresale su participación como 

gestoras del proceso con Cántaro Azul, desde el principio ellas se comunicaron con la organización 

y en todas las actividades se reflejó una gran participación de las mujeres. Las mujeres son las 

titulares del programa gubernamental Próspera, están en relación constante con el sector salud, 

incluso algunos maridos son promotores de salud. Son mujeres sensibilizadas en el tema de salud y 

agua. Igualmente, han tenido retos de comunicación al interior e interpretaciones de que “solo las 

que más participan reciben más apoyo; como el piloto del baño ecológico”. En los encuentros solo 

han asistido dos mujeres, las otras dos plantean ¿para qué vamos si solo vamos a escuchar?  

La Red de Río Tanate’el es una red mixta: La comunidad cumplió el requisito pero las mujeres no 

estaban de acuerdo en ser parte de la Red. En cuanto a los hombres, uno de ellos es el agente3 y el 

otro un líder de la comunidad. La Asamblea decidió que la esposa de uno de ellos se integrara en la 

Red, argumentando que así podrían acompañarse y “que como mujer no tuviera problemas para 

salir fuera de la comunidad”. La otra mujer es parte de la cocina del comedor escolar y por eso la 

eligieron. Los dos hombres que forman parte de la Red tienen un nivel de autoridad: el agente, el 

marido-quien es también un líder de la comunidad. Se observó que las mujeres tuvieron un rol más 

“pasivo”, ellas explicaron al equipo que no pueden salir de su comunidad para ir a los Encuentros 

porque les marean los carros y no tienen tiempo. Ellas han salido poco, no saben leer ni escribir, y 

no hablan español.  

                                                             
3 Representante de la comunidad. 
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En cuanto al contexto del municipio, existe un contraste entre el centro y la periferia: las localidades 

más alejadas tienen acceso a menos proyectos y servicios en general, así como menos 

oportunidades para las mujeres de formarse en otros temas como la salud y la nutrición. 

La participación de las mujeres fue diferente por tipo de sistema de agua: comunitario o casero, esto 

definió la manera en que se tomaron las decisiones. 

Sistemas comunitarios: las decisiones se tomaron a nivel de toda comunidad en Asamblea, 

estructura enmarcada en el ámbito público donde prevalece la voz y participación de los hombres, 

básicamente las decisiones las tomaron los hombres. 

Sistemas caseros: las mujeres tomaron más decisiones, aunque en algunos momentos también 

participaron sus esposos. Por ejemplo, las mujeres de la Red de Cancuc Abajo tomaron decisiones 

como grupo al margen de la Asamblea. 

La participación de las mujeres cuando no formaban parte de la Red fue diferente, en algunos casos 

también fue activa: asistieron a las actividades convocadas, acompañaron a sus esposos con cargos, 

y en el caso de estar vinculadas al sector salud asistieron con mucha más frecuencia.  

En resumen, el municipio de Cancuc es una experiencia muy diversa y contrastante; por una parte, 

efectivamente hay menos presencia de las mujeres en las Redes. Por otra parte, el hecho de que las 

mujeres formen parte de la Red no significa que participen; su integración fue percibida por la 

comunidad como un requisito para integrarse al programa.  

Análisis de la participación de las Mujeres:  
Formar parte de la Red no define la participación activa de las mujeres en el programa. Aunque las 

mujeres no sean parte de las Redes sí tuvieron una participación relevante en casi todas las 

actividades. Ellas asumen un gran nivel de responsabilidad: uso y cuidado del sistema a nivel del 

hogar y el ahorro en la mayoría de los casos. Una mayor participación de las mujeres en las 

actividades del programa se dio en el marco de estructuras organizativas ya definidas y relacionadas 

con: la religión, la educación y la salud.  

Cuando las mujeres formaban parte de las Redes se observaron diferentes dinámicas de 

participación. En las redes conformadas únicamente por mujeres, ellas tuvieron una mayor y más 

activa participación. Por el contrario, en las redes mixtas su participación fue menos auténtica y 

pasiva, enfrentan muchos más retos porque no están en igualdad de condiciones con los hombres.  
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La paridad no es sinónimo de participación y mucho menos de igualdad. Las mujeres ocuparon los 

cargos en las Redes con desventajas estructurales, ellas tienen menos oportunidades y tiempo para 

su formación. Además en las Redes su participación estaba enmarcada en una estructura donde los 

hombres tienen un mayor nivel de autoridad, ya que eran sus esposos o tenían otros cargos en la 

comunidad. La paridad visto como un requisito en las Redes debe ser revisado. 

Ante el planteamiento de si existía alguna diferencia en la respuesta y el trabajo del grupo o de la 

comunidad cuando hay mujeres en las Redes, no se observó diferencia. La participación efectiva 

de las mujeres en las Redes dependió de las mismas mujeres, sus procesos previos de formación, 

sus condiciones como la carga de trabajo y el respaldo de los maridos, así como de la manera en 

que fueron elegidas. 

Finalmente, se observó que la participación de las mujeres requería de espacios de confianza. En los 

Encuentros las mujeres no lograron participar. Aunque los Encuentros fueron pensados como 

espacios de formación y fortalecimiento, las pocas mujeres que asistieron no tuvieron voz. Además, 

para asistir las mujeres enfrentaron mucho más retos: consentimiento de los hombres de la familia, 

la carga de trabajo, y los señalamientos de otras personas en la comunidad.  

Aprendizajes: 

• Existe una profunda relación de las mujeres con el uso del agua. Ellas mismas reconocen “somos 

el agua”. En el programa se observó que ellas son las más interesadas en el consumo del agua 

segura debido a una mayor preocupación por la salud y el bienestar de la familia. Las mujeres 

manifestaron directamente su interés en las tecnologías de Cántaro Azul debido a que 

disminuye el tiempo para desinfectar el agua y el trabajo para conseguir la leña. La tecnología 

tuvo efectos positivos en las vidas de las mujeres para reducir su carga de trabajo. 

• Las mujeres muestran interés en las actividades del programa pero tienen menos facilidades 

para asistir por los retos que enfrentan a partir de los roles designados a hombres y mujeres. 

Las motivaciones para participar son diversas y no las conocemos. Asumimos que participan 

porque están convencidas de los beneficios del programa y de la tecnología, pero otras veces 

solo es por cumplir ante la comunidad. Es necesario saber cómo ellas valoran su trabajo, las 

experiencias y realidades que viven.  
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• Las mujeres enfrentan retos a diario solo por su condición de mujeres. Cada mujer vive 

realidades diferentes; por ejemplo: muchas de ellas son madres pero ejercen la maternidad en 

condiciones diferentes, algunas con soporte de sus familias, otras madres independientes, las 

edades de sus hijas e hijos influyen en el tiempo disponible de ellas. Lograr una mayor 

participación de las mujeres en el programa requiere tener presente su carga de trabajo y 

entender sus desafíos cuando asumen nuevas responsabilidades.  

• Lograr que las mujeres se organicen, propongan y tomen decisiones requiere fortalecer sus 

liderazgos y que las tareas de cuidados sean compartidas para poder contar con el tiempo de 

asumir nuevas tareas de representación y formación. 

Retos:  

Los retos de las mujeres en NuestrAgua: 

• Sobrecarga de los trabajos para la reproducción y producción de la vida: cuidados de la casa y 

la familia; las mujeres comparten los trabajos del campo con los hombres. Aunque la jornada 

del campo y de los hombres concluya, ellas siempre tienen trabajo en la casa incluso cuando los 

hombres descansan. Algunas más son artesanas, parteras y médicas tradicionales. 

• El contexto machista: las mujeres sienten inseguridad de asumir nuevos roles y miedo a opinar. 

En los espacios públicos aunque las mujeres quieren participar, no lo hacen cuando están 

presentes los hombres porque se sienten inseguras. Además, la actitud de los maridos: se 

presentan casos de celos, no las dejan salir fuera, cuando las mujeres están casadas es necesario 

que el marido esté de acuerdo en que la esposa participe y salga ocasionalmente de su 

comunidad.  

Los retos de NuestrAgua: 

• Entender mejor los tipos de participación y los alcances que tienen cada una: asistencia vs toma 

de decisiones. Aunque las mujeres asisten, no es fácil que asuman un rol en la red; y aunque 

sean parte de las redes no en todos los casos toman la palabra. Definir si se busca una 

participación auténtica vs obligada: hasta ahora no es posible saber cuándo las mujeres tienen 

un interés real para participar, no fue posible llegar a identificar si las mujeres participaron por 

iniciativa propia o porque son acuerdos de la comunidad que deben ser aceptados y cumplidos. 
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Esos acuerdos están enmarcados en una división sexual del trabajo: los hombres hacen las cosas 

de albañilería mientras las mujeres cargan, los hombres cargan mientras ellas cocinan, etc.  

• La participación se presenta de formas invisibles y distintas a las esperadas desde el diseño del 

programa. Se requiere hacer otras lecturas de las realidades a partir de escuchar a las propias 

mujeres, el reto es hacerlo sin victimizarlas ni naturalizar las condiciones que ellas viven.  

• Los programas sociales condicionan los pagos para que las mujeres participen en actividades 

relacionadas con la salud y la educación, ¿qué pasará cuando no haya más incentivos 

económicos? 

Recomendaciones: 

• Compartir experiencias de mujeres con liderazgos desarrollados y con otras experiencias desde 

y para las mujeres, testimonios de las propias mujeres, motivarse entre ellas mismas.  

• Diseñar acciones enfocadas a concientizar a los hombres que participan en el programa y 

particularmente de las Redes para que reconozcan las portaciones de las mujeres. En las 

comunidades de trabajo existen experiencias previas en temas de género que no han sido bien 

vistas por los propios hombres y con consecuencias negativas en las mujeres. No se trata de 

imponer un discurso ajeno, se trata de juntas analizar las propias realidades. 

• Ubicar a las mujeres como las usuarias y diseñar más acciones enfocadas con y desde ellas para 

asegurarse que todas saben utilizar el sistema y que todas tengan la información del programa 

desde el principio. Abrir espacios enfocados a las mujeres; la formación del propio equipo para 

conocer y usar metodologías que visibilicen las cargas del trabajo tanto de hombres y mujeres 

en relación al agua. Además de aprovechar los espacios que ya existen como las visitas 

domiciliarias para una mayor interacción con las mujeres. 

• Dialogar con las mujeres sobre cómo se ven y se identifican con el programa y con las Redes 

comunitarias. Así como reconocer el trabajo y las distintas maneras de participar que las 

mujeres han tenido, visibilizar su importancia: son las mujeres quienes sostiene el programa. 

• Definir desde el programa qué se espera de la participación de las mujeres en las siguientes 

etapas. 
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Hacia una perspectiva de género en NuestrAgua: 

La perspectiva o enfoque de género es promovida generalmente desde fuera, es una “visión ajena” 

para las comunidades; por lo tanto existen posibilidades de que las acciones derivadas sean 

rechazadas inicialmente, especialmente por los hombres u otro sector que vea en riesgo sus 

intereses y privilegios. Sin embargo; es una manera de abordar las inequidades sociales construidas 

a partir de la categoría de “género”. 

En términos generales, el objetivo de la perspectiva de género es lograr la igualdad de los géneros. 

"Transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para 

los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, 

políticas o programas, en todas las áreas y en todos los niveles. Es una estrategia para conseguir que 

las preocupaciones y experiencias de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte 

integrante en la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los 

programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y los 

hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigualdad. El objetivo final 

de la integración es conseguir la igualdad de los géneros." (Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas-ECOSOC, 1997). 

De acuerdo con este enfoque, el programa en cada acción y propuesta necesita valorar las 

implicaciones para hombres y mujeres, e incluir las preocupaciones y experiencias tanto de hombres 

como de mujeres. Algunas acciones que puedan contribuir son: 

• Entender que el “género” es una construcción social. Es necesario a nivel del propio equipo de 

Cántaro Azul comenzar a cuestionar los roles sociales asignados a hombres y mujeres. Usar 

lenguajes y metodologías que, poco a poco, deconstuyan los estereotipos de género. 

• Identificar, visibilizar y socializar las realidades que viven hombres y mujeres entorno al agua. 

Comprender y considerar en las actividades del programa, las realidades diferenciadas que 

viven hombres y mujeres en la vida comunitaria. 

• Evidenciar dentro del propio programa, las familias y comunidades la urgencia de que hombres 

y mujeres trabajen juntas y participen de igual manera para resolver las problemáticas de sus 

comunidades. 
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En la presente experiencia se observó que existe una brecha de género particularmente en las 

mujeres que participan en las Redes Comunitarias. La brecha de género se refiere a las “desventajas 

sociales y económicas que sufren las mujeres debido a la diferencia en la valoración de lo que supone 

“masculino”. Esos diferenciales en el acceso, participación, acceso y control de recursos, servicios, 

las oportunidades y los beneficios del desarrollo se conocen como brechas de género.” (EQUAL, 2007) 

En general, las mujeres tienen menor acceso a educación y por lo tanto existe un menor número de 

mujeres alfabetizadas y bilingües, aspecto que las limita a ocupar cargos; tienen limitaciones para 

salir de sus hogares y participar en espacios de formación, tienen una mayor carga de trabajo y por 

lo tanto menos tiempo para asumir otros roles. Estas brechas son históricas, transformarlas requiere 

de cambios estructurales. Algunas primeras acciones que se pueden integrar en el programa son: 

• Impulsar espacios propios de hombres y mujeres para dialogar sus propias realidades, entender 

las desigualdades estructurales por género y pensar en cómo transformarlas.  

• Acciones para el fortalecimiento, formación y empoderamiento de las mujeres para reducir la 

brecha y así puedan asumir roles de representación; y lograr una participación efectiva. 

La experiencia analizada es un programa de agua segura que busca resolver una problemática 

concreta: la contaminación del agua. Se observó que cuando el agua es de mala calidad -en este 

caso ocurre en todas las comunidades que adquirieron un sistema de tratamiento- son las mujeres 

quienes ocupan tiempo para tratar el agua. Un concepto útil para entender mejor la aportación de 

las mujeres en cumplir el derecho humano al agua es el “subsidio de género”; cuando el Estado falla 

en el cumplimiento del derecho humano al agua, las mujeres ponen horas adicionales de trabajo en 

detrimento de su salud y calidad de vida.  

El subsidio de género es el “un aporte sustancial a la economía sin el cual el costo de muchos bienes 

y servicios sería mucho mayor en términos de recursos públicos que tendrían que ser asumidos por 

el Estado o por el mercado.” (Rodríguez et al, 2013) 

Las mujeres incurren en un gasto para tener agua de calidad; ellas ahorran para la sostenibilidad de 

los sistemas, de sus ingresos obtenidos mediante su trabajo o incluso de los programas sociales 

disponen una parte para este fin. 

Existen metodologías que se han aplicado en la gestión comunitaria del agua como el “Análisis de 

Género”; son estudios que permiten recopilar la información necesaria para identificar 
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concretamente las brechas de género existentes en el acceso, uso y control del agua con el objetivo 

de comprender mejor cómo se generan y reproducen esas brechas.  

Este primer ejercicio de sistematización de la experiencia permitió un primer acercamiento para 

describir mejor la participación de las mujeres en el programa y en las redes comunitarias. Falta un 

análisis de género que ayude a definir específicamente cuáles son y cómo se reproducen las brechas 

de género en las comunidades donde se implementa el programa y en la propia intervención de 

NuestrAgua. Algunas acciones que pueden contribuir son: 

• Diseñar herramientas para recuperar información e indicadores desagregados por hombre y 

mujeres. Asegurar la devolución de resultados tanto a hombres como a mujeres. 

• Diseñar metodologías de acuerdo al tipo de participación: hombres, mujeres, niños, niñas y 

mixtos; y que contribuyan a un análisis de género. 

Finalmente, existen experiencias más interculturales promovidas por las propias mujeres rurales e 

indígenas, que pueden servir de referencia para acciones alternativas emancipatorias de hombres y 

mujeres: la propia sistematización de experiencias es una propuesta epistémica transformadora. 

Mujeres en Bolivia y Guatemala han teorizado sus propias realidades y luchas; han logrado proponer 

enfoques teóricos como el Feminismo Comunitario, que evidencia un patriarcado ancestral y 

colonial, pero que propone una propuesta política donde hombres y mujeres caminen juntas: la 

comunidad. 

CONCLUSIONES 

A las preguntas planteadas en el presente ejercicio de sistematización de experiencias, se concluye 

que: 

La participación de las mujeres en las actividades del programa NuestrAgua y en las Redes 

Comunitarias: Las mujeres participan en la mayor parte de las actividades del programa, las 

actividades donde más asisten son: la sensibilización y el ahorro. En general son las mujeres quienes 

se hacen responsables del ahorro, son las usuarias directas del sistema y sobre ellas recaen la mayor 

parte de las responsabilidades, por lo tanto son ellas quienes pueden impulsar más la sostenibilidad 

de los sistemas.  
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Las diferencias en la participación de las mujeres en las Redes están relacionadas con el contexto, 

sus experiencias previas y los espacios públicos en los que se involucran, así como los proceso de 

toma de decisiones de la comunidad o grupo. 

Existen estructuras sociales en las comunidades que definen los roles de género, ante esto surge 

uno de los mayores planteamientos del programa que no ha sido resuelto ¿se deben buscar 

transformar esas estructuras sociales que impiden que las mujeres asuman diferentes roles o más 

bien el programa se debe adaptar a ellas para impulsar sus acciones? Este planteamiento puede 

resolverse una vez que se defina qué espera el programa de la participación de las mujeres. 

Actualmente no existe información suficiente que permita diferenciar las dinámicas de las 

comunidades y los procesos implementados para entender sí efectivamente es relevante la 

participación de las mujeres en las Redes Comunitarias y qué cambios se generan en la comunidad. 

Sobresalen dos grupos exclusivos de mujeres donde ellas tienen un mayor liderazgo. Las mujeres 

líderes se caracterizan por ser parteras o promotoras de salud, son mujeres muy sensibilizadas y con 

formaciones en temas de salud, tienen una mayor experiencia en procesos organizativos y en salir 

de las comunidades, han fortalecido sus liderazgos y gestionan mejor los acuerdos con la familia así 

como los señalamientos que hacen otras personas sobre ellas. 

En el espacio comunitario existen retos para que la Red sea reconocida por sus roles como 

gestores del agua. En el caso de las mujeres están todavía más lejos de ese reconocimiento, y de 

tomar decisiones vinculadas en la gestión comunitaria en el ámbito público. Sin embrago, las 

mujeres tienen un rol fundamental en la gestión del agua; a nivel de los hogares ellas están a cargo 

del cuidado del agua y toman decisiones a ese nivel: distribuyen el agua para las diferentes 

necesidades del hogar y de ellas depende que haya agua en cantidad y calidad. Es un reto lograr 

que las mujeres, desde su experiencia y responsabilidades en torno al agua, sean reconocidas en la 

toma de decisiones en la vida comunitaria. 

Finalmente; los liderazgos y aportes de las mujeres son fundamentales para NuestrAgua pero no 

son visibilizados. Sus aportes van más allá de las estructuras de cargos; por lo tanto, todos los 

tipos de participación de las mujeres deben ser reconocidos y valorados. Para que las mujeres 

tomen decisiones en el ámbito público en torno al agua no es suficiente ser parte de la Red 

Comunitaria ¡Existe una brecha histórica! ¿Queremos y podemos transformarla? 
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