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 Modelo de gestión 

 

 Insustentable  

 

 Infraestructura en malas condiciones  

 

 2015, la cobertura de acceso al agua entubada en la 
vivienda o predio de zonas rurales era 12.2% inferior al 
de las urbanas (97.2% urbanas y 85.0% rurales).  

 

 + 10 millones de personas no tienen acceso al servicio 
de agua entubada 

 



 Concepto de cobertura es insuficiente para  conocer la 
situación real  VS DHAyS 

 

 Disponibilidad, calidad, accesibilidad física y económica, no 
discriminación y acceso a la información. 

 

 

 



Soares cita “el agua no se gestiona como un bien público 
homogéneo, sino existen profundas heterogeneidades en su 
suministro, que no están relacionadas con cuestiones 
técnicas, sino con intereses empresariales y de actores 
privilegiados, quienes definen las zonas de buena y mala 
calidad del servicio, convirtiendo la red de agua potable en un 
ente segmentador del territorio y excluyente (Vargas et al., 
2018; Peña y Pérez, 2016) 



 Relator Especial, el Programa de Monitoreo Conjunto 
(PMC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el 
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), sí 
México hubiera tomado en consideración las variables 
propuestas de los ODS para medir el indicador de 
acceso al agua, el resultado alcanzado en cobertura del 
servicio que garantice el acceso efectivo al agua seria de 
43%, es decir, el país estaría reprobado en su meta de 
ODM  (Heller, 2017; OMS & Unicef, 2017).  

 

 Y sí le ponemos los lentes de género ¿qué 
sucede? 

 

 





 Es una categoría de análisis social que se centra en 
las relaciones que establecen las mujeres y los 
hombres en contextos específicos. 

  Es una propuesta política que reivindica la igualdad 
de derechos y oportunidades de mujeres y hombres. 
Propone la erradicación de la subordinación y 
discriminación de las mujeres.  

 Es una herramienta de planeación y ejecución de 
políticas, programas y proyectos a favor de la 
equidad (enfoque de género).  



Mujeres y hombres tenemos una relación diferente con el 
agua, hacemos usos distintos, enfrentamos diversos 

problemas y accedemos al recurso y las decisiones de 
manera asimétrica. 

 

 

 

 

 

Las mujeres participan  en las gestiones para el 
acceso a los servicios de agua y saneamiento, 

ello no se traduce en iguales oportunidades que 
los hombres, de integrar espacios de toma de 

decisión. 

Los valores sociales y estereotipos 
culturales  guían las prácticas de 
gestión de los recursos hídricos 

(rural/ urbano).  



1. Agua para consumo doméstico y saneamiento: poca 
disponibilidad, tandeo, mala calidad, poco 
mantenimiento a la red, fugas, inundaciones, 
enfermedades gastrointestinales y de piel. 

 
 

 

Delegación Días a la 

semana 

Horas por 

semana 

Álvaro Obregón 3 63 

Coyoacán 3 36 

Cuajimalpa 2 54 

Gustavo A. Madero 5 33 

Iztapalapa 3 20 

Magdalena 

Contreras 

4 17 

Milpa Alta 3 14 

Tláhuac 3 14 

Tlalpan 2 35 

Xochimilco 3 26 

Fuente: Soto Montes de Oca, 2008. 



2. Agua y medio ambiente: deforestación, 
mal manejo de basura , grietas, 
hundimientos, excesivo urbanismo. 

 
3. Participación, gestión y conflictos : 

corrupción, aumento de tarifas, uso 
político del agua 
 

4. Defensa del territorio ante mega proyectos 



Sana distancia 

 

Quédate en casa 

 

Higiene de manos frecuentemente  

 

Lavado y desinfección de ropa, superficies y 
utensilios 



¿Toda la población puede cumplir las medidas? 

 

Sana distancia y quédate en casa.  Familias pobres, hogares con hacinamiento. 
Pobreza tiene cara femenina. 70% pobres son mujeres. Hogares con jefatura 
femenina, condiciones insalubres para sortear la pandemia. Aunado a ello, 
incremento de violencia doméstica, por las mujeres estar más tiempo con sus 
familiares violentos.  

 

 

Higiene de manos frecuentemente y lavado y desinfección de ropa, superficies y 
utensilios. Sencillo para hogares que  cuentan con agua. Pero, … ¿y quienes 
no??? 

 

Además de la falta del servicio de agua, carencia de recursos económicos para 
comprar desinfectantes. Nuevamente mujeres padecen más, por ser las más 
pobres.  

 

 



 Uso del tiempo: gestión y organización comunitaria, vigilancia 
(pipas) mejoramiento del agua, compra de garrafones.  

 
 Persistencia de roles de género: trabajo doméstico y de 

cuidados cuidado.   
 

 Trabajo remunerado desde casa: doble o triple jornada de 
trabajo  
 

 Subsidio de género. Reconocimiento de su labor en el 
discurso, instancias púbicas.   
 

No sólo desde el hogar sino desde el modelo de gestión. 
Imaginario social. 
 
 



 Salud sexual y reproductiva 

 

 Salud emocional  

 

 Alimentación  

 

 Gastos  

 Cruce con la violencia de género 

Políticas del agua son 
ciegas a estos problemas 

sociales y de género 



 
 Primero.- Hasta el momento, se ha realizado un inventario nacional de la 

infraestructura de almacenamiento de agua en 768 hospitales 
prioritarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
del Sector Salud y algunos privados.  

  
✓ Ello permitirá abastecerles agua en caso de que lo requieran.  

 
 Segundo.- Conagua suministra agua desinfectada con pipas o plantas 

potabilizadoras móviles a los hospitales y clínicas que lo necesiten.  
 

 
 Tercero.- Se fortalece la correcta operación de plantas potabilizadoras 

de estados y municipios para asegurar un cloro residual libre de 0.5 
miligramos por litro, lo que permite inactivar el virus, de acuerdo con 
recomendaciones internacionales.  

  



 Cuarto.- En zonas rurales o urbanas que no cuentan con el 
servicio, se brinda apoyo con pipas, pero también se brinda 
orientación sobre métodos básicos para desinfectar el agua.  

 

 Quinto.- Conagua ha adquirido cloro y otros materiales que 
ayuden a tener un agua segura en la infraestructura bajo su 
responsabilidad.  

  

 Sexto.-  A través de PROAGUA, se apoyarán acciones para 
incrementar el abasto y el saneamiento en las localidades 
afectadas.  

 
Marzo 29, 2020 



 Protagonismo sector público en salud y otras 
esferas fundamentales (agua, etc…)  

 

 Reforma estructural a las políticas públicas 
ejes: DHAyS, igualdad de género, 
participación, sustentabilidad  

 



 Asegurar implementación de vigilancia 
calidad del agua en centros de salud. Y 
asegurar acceso agua a centros salud que no 
tienen agua. 

 

 Igualdad de género es indispensable que se 
exprese en acciones, presupuesto y voluntad 
política. 

 

 



Agua para consumo humano y doméstico: 

 

• Dar prioridad en la inversión pública a regiones rurales y 
urbanas que carecen del servicio de agua potable. 

• Reformular el concepto de “cobertura”, con base a los 
elementos  del Derecho Humano al Agua además de los ODS. 

 

Agricultura y actividades productivas: 

 

• Redimensionar los programas gubernamentales dirigidos a 
las mujeres: acceso a las mujeres a tecnologías e 
infraestructura de riego, a las concesiones de cuerpos de 
agua, y a la capacitación técnica. 

  



 
Participación femenina en la toma de decisiones 
 
• Incluir a las mujeres en el diseño de políticas y programas 

sobre recursos hídricos en todas las instancias de planeación, 
ejecución y evaluación, desde las comunitarias hasta los 
planes de desarrollo nacional, estatal y municipal, incluidas 
las políticas sectoriales y la asignación presupuestal.  
 

• Promover acciones afirmativas para que las mujeres tengan 
mayor participación en las estructuras administrativas, 
legislativas y en los órganos de representación sectorial y 
ciudadana como los Consejo de Cuenca y los Distritos de 
Riego. 

 
  



Lavanderas del 
Grijalva, Rosario 

Castellanos Figueroa 
 

…Mujeres de la 
espuma y el ademán 
que limpia, halladme  
un río hermoso para 

lavar mis días. 

!Muchas gracias!  
 

brendtzu@hotmail.com 
 

04455 29 36 79 85 
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