
TEMAS  
TRANSVERSALES

Mujeres y hombres trabajando juntos para 
una mejor gestión institucional del sector

Objetivo

Transversalizar el enfoque 
de género e intercultura-
lidad, tanto a nivel nacional 
como a nivel local, con 
medidas concretas que 
apoyen a mejorar las condi-
ciones de las mujeres, 
niñas y ancianas, y que los 
aportes de cada una de las 
instituciones se visibilicen 
desde una mirada intercul-
tural.

Contexto

En el sector de agua potable y saneamiento, son los varones quienes 
mayormente están a cargo de gestionar los servicios. Sin embargo, los 
beneficios que traen dichos servicios están mayormente asociados a 
mejorar la calidad de vida de las mujeres, porque reducen el tiempo 
que dedican al cuidado del hogar. 

Debido a la importancia de contar con una gestión integral de los 
servicios de agua potable y, en concordancia con la Constitución Polí-
tica del Estado (que reconoce los derechos de las mujeres), surgió la 
necesidad de cambiar el panorama, es decir, promover la incorpora-
ción femenina en la gestión del sector en general. Para ello, es crucial 
contar con mujeres en los niveles directivos de las EPSA1, así como 
integrar el enfoque de género en las instituciones sectoriales, a nivel 
nacional y local.

En los últimos años, Bolivia ha promulgado normas que permiten una 
mayor inclusión de las mujeres en los diferentes sectores, por ejemplo, 
la igualdad y la alternancia en la composición de la asamblea o de los 
concejos municipales. Asimismo, en el sector se ha ido incorporando la 
transversalización de género en los proyectos de agua y saneamiento 
a través de las guías de Desarrollo Comunitario. Sin embargo, aún 
existen grandes brechas de participación entre mujeres y hombres.

Bíptico informativo No. 6, Diciembre, 2019 - GIZ/PERIAGUA  
Programa para Servicios Sostenibles de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Periurbanas

1  Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.



Resultados 
Las instituciones sectoriales,  junto con PERIAGUA, desarrollaron diferentes acciones para promover un mayor 
número de mujeres en la gestión de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. Inicialmente, 
PERIAGUA realizó un Estudio sobre la Participación de las Mujeres en las EPSA para analizar las brechas 
existentes y, en base a esto, plantear una estrategia.  
 
Dicha estrategia tiene los siguientes campos de acción implementados, principalmente, por FEDECAAS2 y 
PERIAGUA:

Participación femenina y masculina 
en la directiva de las EPSA

 �  Aspecto normativo: en este punto fue desarrollado un modelo 
de estatutos, que incorpora la participación de las mujeres 
en los niveles directivos de las EPSA en Santa Cruz. Gracias 
a esto, actualmente existen 19 estatutos homologados por la 
AFCOOP3. Mas allá del resultado, se puede ver que el impacto 
generado con estas acciones, se refleja en la presencia del 38% 
de mujeres en los niveles directivos de las EPSA.

A nivel nacional, el SENASBA4 ha elaborado una política insti-
tucional de equidad de género, que considera tres grandes 
campos de acción: 

• Trabajar en la revisión de las herramientas y reglamentos 
internos para incorporar el enfoque de equidad. 

• Institucionalizar instrumentos que permitan transversalizar 
el enfoque de equidad (en programas y proyectos). 

• Implementar una comunicación inclusiva entre las y los 
funcionarios.

 � Capacitación y empoderamiento de las mujeres de los niveles 
directivos y ejecutivos de cada EPSA: los talleres de capaci-
tación tuvieron la participación de 35 a 40 mujeres. Entre los 
temas profundizados, sobre agua y saneamiento, se encuentra 
la gestión de los servicios en las diferentes áreas; por ejemplo, 
procesos técnicos, comerciales, administrativos, gobernabi-
lidad, planificación, etc.

Así también, se combinaron temáticas sobre liderazgo, manejo 
de conflictos y formas de comunicación, entre otras. Esto para 
fortalecer las capacidades de liderazgo de las mujeres, que 
puedan aportar en gestión de los servicios de una manera más 
eficiente. También, se efectuaron talleres con la participación 
masculina, aspecto que aporta al trabajo participativo y a la 
gobernabilidad inclusiva en las EPSA.

Por otro lado, el SEA5 está capacitando a su personal en 
temáticas de prevención de violencia contra la mujer. Estos 
procesos se están desarrollando con apoyo del Proyecto  
GIZ/SFF-Prevención6. 
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Elaboración FEDECAAS, 2019.

Taller de gobernabilidad y gobernanza, con enfoque 
de género. Santa Cruz, 2018.

2 Federación Departamental de Cooperativas Agua y Saneamiento y Alcantari 
    llado Sanitario.
3 Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas.
4 Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios e Saneamiento Básico.
5 Servicio Estatal de Autonomías.
6 Medida del Fondo de Estudios y Expertos en Prevención de la Violencia     
    contra las Mujeres (Proyecto de la Cooperación Alemana). 



Entre otros resultados, se encuentra el relanzamiento de la campaña 
“Cierra el Grifo de la Violencia Contra Mujer” a nivel nacional. El VAPSB9 
lanzó esta campaña para disminuir la violencia hacia la mujer, a través de 
mensajes que ayuden a sensibilizar a la población, pero también a que las mujeres puedan iden-
tificar las formas de violencia y tener un conducto regular para denunciar actos violentos y discriminatorios. A 
nivel nacional, el mensaje llegará a, por lo menos, un 80% de la población boliviana.

Es importante mencionar que la campaña nació inicialmente en las EPSA de Santa Cruz, que incorporaron 
mensajes preventivos en sus facturas de agua. Esta medida ha tenido un gran impacto en la población cruceña.

Afiches de la Campaña: “Cierra 
el Grifo de la Violencia contra la 
Mujer”, difundidos por el MMAyA7 

y la AAPS8, con el apoyo de  
 GIZ/PERIAGUA. Año 2019. 
 
www.bivica.org/file/view/id/5549 
www.bivica.org/file/view/id/5547 
www.bivica.org/file/view/id/5548

Taller de gobernabilidad y 
comunicación. Santa Cruz, 2018.

Buenas Prácticas

7 Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
8 Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico.
9 Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Experiencia Exitosa

Uno de los objetivos del Programa es contribuir en optimizar el relacionamiento de las EPSA cruceñas con 
la población y las instituciones sectoriales, respecto a la prestación del servicio a nivel local y nacional. 
Esto para coadyuvar a una eficiente gestión institucional y garantizar la prestación de los servicios. Para 
ello, fue analizado el modelo de gobierno, el grado de relacionamiento entre ejecutivas/os, directivas/os, 
operativas/os; las Relaciones Públicas con socias/os, relación con sus usuarias/os; equidad de género en 
las directivas; etc.

El trabajo desarrollado con las 21 EPSA en temas de Gobernabilidad y Gobernanza con enfoque de género 
para la sostenibilidad, ha mejorado significativamente este relacionamiento a nivel directivo. Actualmente, 
las y los directivos toman decisiones y permiten mejorar la transparencia de los diferentes procesos, 
llevados adelante por los Consejos de Administración y Vigilancia.

Con este trabajo, y en base a la Constitución Política del Estado y la Ley de Cooperativas, ahora existe 
un mayor número de mujeres en los niveles directivos, que alcanza un 38% de participación femenina, 
aproximadamente. Además de ello, las Entidades han desarrollado estrategias comunicacionales para que 
tengan un mejor relacionamiento con sus usuarias/os.

De las 21 EPSA cruceñas con las que trabajó 
PERIAGUA, 19 tienen estatutos homologados que 
incorporaron la equidad de género en la composición 
de directivos. En ese sentido, las EPSA que cuentan 
con dichos estatutos están trabajando en normativas 
internas como los Reglamentos al Tribunal de Honor, 
Reglamento Interno al Estatuto y Reglamento Elec-
toral, entre otros.

Gobernabilidad y enfoque de género en 21 EPSA cruceñas  

Enfoque de 
género en 

Estatutos de 
EPSA cruceñas



Lecciones Aprendidas
Necesidad de una voluntad política para sensibilizar en temas de género

Es importante contar con el apoyo de las autoridades para poder efectuar políticas y estrategias que promo-
cionen los temas de género a nivel nacional, de lo contrario es muy complicado avanzar y generar un cambio o 
un impacto en las instituciones y población.
Promoviendo la integralidad del enfoque de género en las EPSA

El rol de los varones, así como el empoderamiento de las mujeres, es crucial en el desarrollo del enfoque integral 
de género en las EPSA. En ese sentido, contar con una directiva compuesta por mujeres y hombres permite una 
visión más integral con una mirada inclusiva, que coadyuva a una gestión más eficiente de la prestación de los 
servicios de agua y saneamiento. Por lo tanto, la participación mixta en los talleres de 
gobernabilidad fue de suma importancia para que las y los participantes se 
apropien de los conceptos y, de esta forma, visibilicen la importancia 
y la contribución de mujeres y hombres en la prestación de los 
servicios.

Cero tolerancia 
a la corrupción 

en EPSA 
cruceñas

Las EPSA trabajaron en mejorar los procesos vulnerables a la corrupción. Esto dio 
lugar al desarrollo de reglamentos de compra, composición de comités de compra, 
control de ingresos y egresos, etc.; lo que coadyuva a reducir la vulnerabilidad a la 
corrupción. Sin embargo, esto depende mucho de la voluntad de los niveles directivos.

Muchas EPSA efectuaban medidas de 
relaciones púbicas sin una estrategia 
comunicacional, como ferias, elaboración 
de volantes, comunicados, etc. sin tomar 
en cuenta al público al que se dirigían. 
Por ello, la formulación de los planes de 
comunicación fue una contribución para 
que las Entidades cuenten con un instru-
mento de planificación estratégica, que 
les permita mejorar sus relaciones con 
el público externo. A la fecha, 20 EPSA 
(cruceñas y tarijeñas) cuentan con planes 
de comunicación y 15 ya están implemen-
tado sus actividades.

Taller sobre gobernabilidad y gobernanza. Santa Cruz, 2018.

Expertos holandeses y personal de PERIAGUA en 
un miniworkshop con las EPSA. Santa Cruz, 2018.

Taller sobre comunicación de resultados y 
gestión del conocimiento. Santa Cruz, 2019.
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 � Más información: www.giz.de � Periagua Giz � http://www.bivica.org


