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EL ENFOQUE DE GENERO Y EL 
SANEAMIENTO BASICO

RECORDEMOS¡¡¡



GENERO

Ser hombre o ser mujer en la mayoría de las
sociedades determina la calidad de vida
de las personas, ya que siendo varón, se
tiene más posibilidades que las mujeres
para educarse, generar ingresos,
movilizarse y gobernar.

El enfoque de género trabaja para cambiar
esta situación de inequidad¡¡¡¡



ROLES DE GENEROHombres y mujeres 
juegan roles 
diferentes y tienen 
diferentes 
percepciones de la 
sociedad y de los 
problemas. El 
rompimiento de 
paradigmas mentales 
y la complementación 
de visiones y 
percepciones 
enriquece las 
respuestas a nuestros 
problemas.

Rol reproductivo

El rol reproductivo se asigna a la 
mujer y está relacionado con la 
reproducción biológica 
(embarazo), la crianza de los 
hijos y las labores domésticas 
que aseguran el bienestar de la 
familia. 
No recibe el mismo 
reconocimiento social que las 
actividades productivas, no es 
considerado como un valor 
económico, pese a que facilita el 
rol productivo.

Rol productivo

El rol productivo se asigna al 
varón y está relacionado con 
actividades que producen 
bienes o servicios para la 
venta o el auto-consumo
(agricultura, industria, 
construcción, comercio, etc.).
Recibe reconocimiento y 
prestigio social y valor 
económico. Este es el tipo de 
rol que aparece en las 
estadísticas como “trabajo”.



Se incluye la equidad de género en los 
Objetivos del Milenio 2015. 
Compromiso asumido por Bolivia que 
incluye la igualdad entre géneros y 
reducir  a la mitad el porcentaje de 
personas (hombres y mujeres) sin acceso 
sostenible al agua 
potable y al 
saneamiento básico



A la vez, la Constitución de Bolivia
reconoce en casi 100 artículos los
derechos de los diferentes
pueblos, etnias y géneros del
país, incorporando un lenguaje no
sexista,
que iguala en
condiciones a

bolivianas y
bolivianos.



ASPECTOS ESPECIFICOS DE GENERO EN 
SANEAMIENTO BASICO

Dife renciación  de  los  ro les  que  tienen  
hom bres  y m uje res  en  todas  las  actividades  
re lacionadas  con  agua  y saneam iento , en  lo  
que  se  re fie re  a l:

• Acceso

• Contro l

• Beneficio



Acceso significa tener la oportunidad de utilizar los 
recursos sin poseer la autoridad para decidir acerca 
del producto/resultado y los métodos de explotación. 

Ejemplo: utilizar el servicio  
de agua y NO decidir sobre él



Control significa tener completa autoridad 
para decidir acerca del uso y el resultado 
de los recursos. 

Ej: Ser parte de la 
Directiva del CAPyS. 

Ser administrador/a



Estatutos y 
Reglamentos La asamblea debe 

considerar al 
menos un 30% de 
participación de 

mujeres

El Directorio 
debe tener al 

menos 30% de 
mujeres.

La convocatoria a los 
cargos debe explicitar 
el enfoque de equidad.

Promover una 
distribución 

equilibrada de 
trabajo entre los 

funcionarios 
hombres y mujeres.

Similar retribución 
por similar trabajo a 
hombres y mujeres

Cómo se trabaja para lograr equidad de género en el CAPyS?



ACTIVIDADES EN EL AREA SOCIAL Y TECNICA, CON ENFOQUE DE GENERO 



ACTIVIDADES EN EL AREA SOCIAL Y TECNICA, CON ENFOQUE DE GENERO 



La igualdad de género significa que tanto la 
mujer como el hombre tienen las mismas 
oportunidades para ejercer plenamente sus 
derechos humanos y para realizar su potencial 
para contribuir al desarrollo nacional, político, 
económico y cultural, y beneficiarse de los 
resultados.



¡Gracias por su atención!
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