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¿Cómo se está considerando las diferencias según género al acceso a los derechos al agua y 
saneamiento en la región? ¿Se están tomando medidas para garantizar dicho acceso, uso y manejo? 
 
• En 2020, un análisis que realizamos con WWAP y más de 30 personas expertas sobre los logros 

relacionados con el género en el sector del agua desde 1995 reveló que, a nivel global, el logro de 
la igualdad de género en el ámbito del agua está claramente retrasado. 

• A nivel de la región de ALC, si bien más del 80% de la población tiene acceso al agua potable 
segura, solo el 37% accede a un saneamiento seguro (JMP, s.f.) 

• En Latinoamérica existen importantes diferencias de acceso en zonas urbanas y rurales. También 
persisten amplias diferencias y desigualdades socioeconómicas, con millones de personas 
viviendo en condiciones de vulnerabilidad. 

• Cuando no hay conexión al agua potable en los hogares, la carga de trabajo recae en un 72% en 
las mujeres (BID, 2016).  

• Muchas veces, estas desigualdades y desventajas se superponen. Por ejemplo, en los 
asentamientos informales muchas mujeres ven agravado su acceso a agua, saneamiento e higiene 
debiendo recurrir a los espacios públicos para satisfacer esas necesidades. Se incrementa también 
la vulnerabilidad de mujeres y niñas a la violencia y acoso, cuando no se dispone de instalaciones 
con adecuada privacidad. 

• También existe una fuerte brecha en la participación de las mujeres en la gobernanza de los 
recursos hídricos a todo nivel, sobre todo en los ámbitos de alta decisión y también en liderazgos 
de asociaciones locales de usuarios. Aunque cabe destacar, que las mujeres cuentan con mayor 
participación en empresas de servicio de agua potable y en las profesiones relacionadas a las 
ingenierías respecto de otras regiones del sur global. 
 

• Por otra parte, existen hoy más oportunidades para lograr avances concretos en eliminar las 
brechas de género en el agua y el saneamiento que algunos años atrás. Hoy el tema agua y género 
cuenta con mayor visibilidad e interés. Incluso, varios países de la región están ya incluyendo 
consideraciones de género en sus políticas hídricas.  
 

• Lograr la igualdad de género en el ámbito del agua, así como el acceso equitativo a los recursos 
hídricos, requiere acciones concretas, y acciones valientes. 

 
• En este sentido, UNESCO WWAP está facilitando un Llamado a la acción mundial "Acelerando la 

igualdad de género en el ámbito del agua”, en conjunto con una coalición multi-institucional 
global.  

 
• Entre las acciones propuestas, que con la Coalición creemos pueden producir un avance serio en 

eliminar las brechas de género, hemos incluido: 
o Promover el financiamiento adecuado y suficiente para asegurar acceso de agua y 

saneamiento universal e inclusivo, no solo en términos de género, sino también de personas 
viviendo con discapacidades, grupos minoritarios y grupos en condiciones de vulnerabilidad. 
Es sabido que los países con bajas rentas tienen muchas dificultades para lograrlo. Es entonces 



muy importante poder movilizar la ayuda internacional, con una mejor focalización de la 
financiación existente. Pero también creemos que aumentar las dotaciones financieras no es 
suficiente. 

o Debemos también mejorar la naturaleza transformadora de género de las políticas 
nacionales del agua achicando las brechas entre políticas y su puesta en práctica; por 
ejemplo, es muy importante garantizar que las inversiones en el sector del agua no sigan 
basándose en el trabajo no remunerado de las mujeres y niñas. También es necesario 
combatir las normas y estereotipos que afectan negativamente a las mujeres y niñas.  

o También debemos mejorar las capacidades y habilidades de las mujeres en el ámbito del agua, 
fomentando sus liderazgos más allá de la participación.  

o Debemos impulsar la disponibilidad de datos desglosados por sexo como elementos claves 
para medir avances y evaluar impactos.  

 
• Entre los miembros de la coalición, contamos con el apoyo de 14 países (Argentina, Brasil, Costa 

Rica, República Checa, República de Corea, Costa de Marfil, Eslovenia, España, Indonesia, Italia, 
México, Nigeria, Países Bajos y Tayikistán), organismos regionales (AMCOW, CEPAL) y más de 140 
miembros individuales de distintas instituciones.  
 

• La iniciativa está programada para culminar en 2030, siendo un hito clave en la hoja de ruta, la 
Conferencia del Agua de las Naciones Unidas en 2023. En preparación, estamos movilizando a los 
países que apoyan la iniciativa para que participen en diversas instancias y concreten sus 
compromisos. 

 
 


