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Capacitación en saneamiento  
básico con una mirada de mujer



El presente módulo es el resultado de un proceso de sensibilización y capacita-
ción que se realizó con mujeres consejeras y ejecutivas de las cooperativas de 
Agua y Saneamiento; mismo que se complementa y enriquece con contenidos, 

metodologías y técnicas que permiten la reflexión y el autoaprendizaje sobre los temas 
de saneamiento básico y liderazgo. 

Este es el primer módulo de una serie que se elaborará en el marco del Programa de 
empoderamiento a mujeres en saneamiento básico, cuyo objetivo es el de contar con 
herramientas prácticas que aporten al autoaprendizaje, y que les permita a las mujeres 
principalmente, reforzar contenidos técnicos y ver el saneamiento básico desde su ser 
mujer, para así canalizar su potencial en beneficio de los objetivos sectoriales.

El módulo se desarrolla en base a una combinación armónica de contenidos técnicos 
y de desarrollo personal, pues de acuerdo a la Inteligencia Emocional1 la Programa-
ción Neurolingüística2 y bajo la mirada de la biología evolutiva, el cerebro emocional 
ejerce prioridad sobre el cerebro racional. Esto quiere decir que, más allá de lo que se 
piense, las emociones están primero, y cualquier decisión racional se verá afectada por 
la emoción.

El enfoque de género y de equidad se presenta de manera transversal en todos los 
contenidos temáticos en el entendido de que en saneamiento básico, la incorporación 
efectiva es importante para a la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento.

1 Inteligencia Emocional agrupa al conjunto de habilidades psicológicas que permiten apreciar y expresar de manera equilibrada nuestras 
propias emociones, entender las de los demás, y utilizar esta información para guiar nuestra forma de pensar y nuestro comportamiento.

2 La Programación Neurolingúistica PNL se dirige a explorar el funcionamiento del espíritu humano: cómo pensamos, formamos
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Este primer módulo está diseñado por unidades temáticas, en base a los conte-
nidos de saneamiento básico y desarrollo personal. Cada tema, cuenta con un 
contenido básico, una orientación didáctica y un abordaje sobre la importancia 

de la participación equitativa de mujeres y hombres en el saneamiento básico, permite 
de esta manera la reflexión sobre roles y funciones y motiva a las mujeres a fortalecer 
su liderazgo.

El módulo, aborda temas de medio ambiente, saneamiento básico, la importancia del 
saneamiento en la salud de la población y los actores involucrados, contenidos que 
son desarrollados con una mirada de género y que aportan y enfatizan en el potencia-
miento de las mujeres como líderes, a partir de su desarrollo personal. Entendido éste, 
como el conocimiento y mejora del propio potencial personal, que permite resolver de 
manera propositiva las diversas circunstancias que deben enfrentar las mujeres en su 
vida personal, laboral, institucional y otros espacios. 

Objetivo del módulo:
El presente módulo, busca promover y motivar a las mujeres, para asumir un rol 
de liderazgo en el tema de saneamiento básico, -el cuidado y conservación del 
medio ambiente, la importancia del uso eficiente del agua, la relación del agua 
y la mejora de la salud, así como el rol que deben desempeñar las diferentes ins-

Estructura del módulo de saneamiento  
básico para mujeres
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tituciones y la población en general para la sostenibilidad de los servicios-, pue-
dan empoderarse y participar de manera más activa en la toma de decisiones.  
 
El módulo está diseñado para apoyar el autoaprendizaje por parte de las personas que 
utilicen este documento.

Cómo utilizar este módulo
Cada unidad del módulo se inicia con un contenido temático y una orientación di-
dáctica general, se han intercalado preguntas que evitan el lenguaje científico para 
promover la construcción de conocimientos. 

Se ofrecen propuestas de actividades y reflexiones, que refuerzan el autoaprendizaje en 
las mujeres que utilizan el material. 

El módulo está diseñado para que puedan desarrollar las prácticas y reflexiones en el 
mismo documento, fijando el conocimiento y aplicando a su realidad y contexto.

Se presentan recuadros, que son citas y/o lecturas breves para profundizar y fijar un 
tema, valorando así las potencialidades individuales, según la teoría de inteligencias 
múltiples 3 en cada uno de los capítulos. 

3  Howard Gardner contribuyó articulando aprendizajes de diferentes disciplinas para la formulación de esta teoría 
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Este primer tema contribuye al conocimiento, sensibilización sobre la importancia 
del cuidado protección del medio ambiente. Pretende motivar a las mujeres a partir 
de la autorreflexión a liderar acciones que contribuyan a la preservación ambiental y 
al cuidado del recurso hídrico, identificar factores y efectos que ocasionan el Cambio 
climático, fenómeno que es irreversible y debemos adaptarnos a éste.  

¿Qué es el medio ambiente?

Es todo lo que nos rodea, es decir, el entorno 
físico,(que tiene que ver con la geografía, el cli-
ma y la geología), biológico (población huma-
na, flora y fauna), social, cultural y económico 
(actividad del ser humano). 

Son todos los elementos, con o sin vida que 
están en forma natural o construidos y/o 
transformados por las personas. El agua se 
constituye en un elemento esencial para la 
preservación del medio ambiente, así como 
también es primordial para el cuidado del 
hogar, la alimentación, la salud, la produc-
ción y muchas otras tareas, que en la mayoría 
de los casos aún son atribuidas sólo a las mu-
jeres. El trabajo en su empoderamiento es un 
camino directo a la protección y uso eficiente 
del recurso hídrico.

1Medio ambiente y cambio climático
TEMA

Fuente: Ilustración, Gestión Integral de Recursos Hídricos, PROAPAC.
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La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995 en Beijing)4, destacó la estrecha re-
lación de la vida cotidiana de las mujeres con el agua y medio ambiente, esta relación 
se da de manera diferente entre hombres y mujeres, por los roles que socialmente les 
han asignado. En este sentido, 20 años después, se reafirma que no se puede compren-
der el medio ambiente, sin el recurso hídrico, ni sin la presencia de hombres y mujeres 
de manera equitativa.

¿Qué es la atmósfera?
Es una capa fina de gases que rodea la 
tierra, con una antigüedad de cuatro mil 
seiscientos millones de años, sujeta al pla-
neta por la fuerza de gravedad. Esta com-
puesta por un conjunto de gases entre los 
que se destacan: nitrógeno (78%) y el oxí-
geno (21%) y el restante (1%) se reparten 
dióxido carbono, gases nobles, el vapor 
del agua y el ozono. Además protege a la 
Tierra de los rayos ultravioletas y de los 
meteoritos ya que éstos en su mayoría se 
queman cuando penetran en la atmósfera. 

La atmósfera sólo permite que lleguen a la 
Tierra la mitad de los rayos solares, pues 
de lo contrario nos quemaríamos. En sín-
tesis la atmósfera crea condiciones para la 
vida en la Tierra.

4 Beijing-China 1995; IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, 
donde participaron más de  40.000 personas.  Pese a la  gran di-
versidad y distinta procedencia mundial, las mujeres compartieron 
un único objetivo: la igualdad de género y el empoderamiento de 
todas las mujeres del mundo. A partir de esta conferencia los go-
biernos y la sociedad civil,  han realizado cambios concretos en 
cada uno de los países, que están aportando a mejorar la vida de las 
mujeres.  
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¿Qué es el clima?
El clima es el tiempo atmosférico pro-
medio anual de un lugar, consideran-
do las variaciones estacionales.

El clima hace referencia al estado de 
las condiciones de la atmósfera que 
influyen sobre una determinada zona. 
y cuya acción compleja influye en la 
existencia de los seres vivos: clima de 
montaña; clima tropical; clima tem-
plado. 

¿Por qué los cambios en el  
clima?

El sistema climático esta compuesto 
por cinco componentes: atmósfera, hi-
drósfera, litósfera, criósfera y biósfera. 
La atmósfera es uno de los componen-
tes más importantes y es donde se ori-
gina los procesos meteorológicos que 
determinan el tiempo atmósferico y el 
clima (lluvia, humedad, vientos y la re-
gulación de la temperatura).
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¿Qué es el efecto invernadero? 

 Es un fenómeno natural que permite que la tierra mantenga el calor, por los gases de 
efecto invernadero. (Principalmente dióxido de carbono y vapor de agua). Ese calor 
equilibrado permite la vida en la tierra.

En la atmósfera existen, de manera natural, gases de efecto invernadero (GEI), prin-
cipalmente el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el vapor de agua (H2O) 
que absorben o atrapan una parte de la radiación solar, almacenando parte del calor 
del sol. A esto se llama efecto invernadero.

Una parte de la radiación solar es 
reflejada por la superficie de la Tierra 
y por la atmósfera.

Una parte de la radiación infrarroja es 
absorvida y re-emitida por los gases de 
efecto invernadero. Con esto se calienta  la 
superficie de la Tierra.

La radiación solar pasa a 
través de la atmósfera.

La mayor parte de la radiación solar se 
absorve por la superficie y calienta la Tierra.

La radiación infrarroja es emitida por 
la superficie de la Tierra.

La Tierra irradia calor hacia 
la atmósfera

Radiación solar absorbida 
por la Tierra

Calor atrapado por el exceso 
del dióxido de carbono

Fuente: Ilustración, Módulo 61 PROAPAC ; Cartilla Cambio Climático y Género, PROAGRO. 
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¿Qué es el cambio climático?
El cambio climático es un aumento de los gases de efecto invernadero (dióxido de car-
bono, principalmente), que se incrementan por las actividades intensivas que realizan 
los seres humanos : como la industria, el uso de combustibles (carbón, gas licuado y 
otros derivados del petróleo), así como por el transporte, el chaqueo, la deforestación,  
la contaminación, el uso de químicos en la producción agropecuaria. 

El cambio climático es irreversible, por ello debemos realizar acciones para aminorar 
los efectos que este produce, por ejemplo: haciendo un uso adecuado del agua, es decir 
no desperdiciarla, no contaminar las fuentes de agua con basura, no talar ni quemar 
árboles. En un mundo cada vez más vulnerable, los riesgos asociados al clima suelen 
afectar de forma desproporcionada a los más pobres, donde están en mayor propor-
ción las mujeres. 

Deforestación

Chaqueo

Sequía

Contaminación de ríos Contaminación de fábricasCambios en el clima

Uso de  
combustibles

Fuente: Ilustraciones Cartilla Cambio Climático y Género, PROAGRO. Gestión Integral de Recursos Hídricos, PROAPAC.
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¿Qué es calentamiento global? 
Es el aumento de la temperatura que está sufriendo 
el planeta tierra, provocado por el acelerado incre-
mento de Gases de Efecto Invernadero (GEI), acu-
mulados en la atmósfera que retienen más calor del 
que necesitamos para vivir, por esta razón se han 
intensificado los fenómenos naturales. Por ejemplo: 
los nevados se derriten rápidamente, el agua se eva-
pora de manera acelerada, lo que no permite la re-
carga de las fuentes de agua (acuíferos), las sequías 
e inundaciones en las diferentes regiones del país 
afectando a la vida de las personas. 

   
Consecuencias del calentamiento global
El calentamiento global trae consigo varias consecuencias, las mismas que afectan fuertemente 
a las personas y más a las mujeres por los roles que socialmente les fueron asignados, (entre los 
cuales están: cuidado de los niños en el hogar, la elaboración de los alimentos, etc). 

Éste fenómeno hace que se incremente la incidencia de enfermedades transmitidas por mosqui-
tos, que exista menor disponibilidad de agua para el consumo humano y el riego, debi-

do en gran medida al retroceso de los glaciares, lo que influye en la seguridad alimen-
taria, mayor número de incendios forestales, sequías e inundaciones en las diversas  
regiones. 
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Consecuencias del calentamiento global

Problema/Consecuencia Causa

Escasez de agua

 » Reducción de los glaciales
 » Épocas de lluvia más cortas
 » Evaporación más rápida  

del agua por mayor calor
 » Estrés hídrico
 » Uso inadecuado del agua 
 » Sequías

Inundaciones  » Reducción de la cobertura       
vegetal

 » Deforestación y chaqueos 
 » Degradación de suelos 
 » Erosión de la tierra
 » Reducción de periodos de lluvia 
 » Contaminación del agua para 

consumo humano

Problema/Consecuencia Causa

El cuadro siguiente describe cómo afecta el calentamiento global en el desarrollo de las pobla-
ciones. 

Fuente: Ilustraciones, Camapaña Lavado de Manos, PROAPAC. 
Cartilla Cambio Climático y Género, PROAGRO. 
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¿Sabías que?

El informe sobre repercusiones del calentamiento global 
en el planeta de Naciones Unidas de 2014, destaca que 
“los efectos del calentamiento del planeta suelen 
ensañarse más con las personas pobres que están 
expuestas a riesgos mayores a causa de habitar 
en viviendas de baja calidad, no disponer de 
acceso a servicios y contar con infraestructuras 
inadecuadas. La amplia mayoría de los cerca 
de 1,000 millones de personas que viven en 
la pobreza son mujeres, una realidad que ya 
conlleva una discriminación de género inherente 
en la vulnerabilidad al cambio climático.”

Una investigación de OXFAM, desarrollada en julio 
de 2009, ya detectó que “las mujeres y los hombres más 
vulnerables de Bolivia ya están experimentando las 
consecuencias del cambio climático, sin embargo, en 
la mayoría de los casos carecen de los medios necesarios 
para enfrentar el impacto, tanto en el presente como 
en el futuro.”

“La percepción de muchos pobladores de Bolivia, es 
que el clima está cambiando con respecto a las épocas 
de las lluvias, eventos climáticos cada vez más extremos 
(sequías, vientos, inundaciones) y el incremento en las 
temperaturas, todos estos factores tienen un impacto 
negativo en sus vidas.”

Fuente: Ilustraciones Manual Didáctico sobre Cambio Climático, PROAGRO.
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¿Cómo nos adaptamos al cambio climático?
En la actualidad ya estamos viviendo el cambio climático y está en nuestras manos 
adecuar nuestros usos y costumbres para adaptarnos de mejor manera. Es tarea de 
todos, hombres y mujeres, promover en las familias, en el barrio, zona y/o comuni-
dad, comportamientos saludables relacionados al cuidado de la salud, higiene y medio 
ambiente. 

Las mujeres, como principales usuarias del agua, deben estar incluidas en la planifica-
ción, toma de decisiones e implementación de acciones respecto al recurso hídrico y 
cuidado del medio ambiente. 

1. El cuidado y la conservación del medio ambiente depende, entonces de todas y cada 
una de las personas, hombres, mujeres, niños y niñas y también de las autoridades, 
diseñando políticas ambientales, acceso equitativo a los servicios básicos y que las em-
presas cumplan su responsabilidad social, apoyando a la preservación y no contamina-
ción del agua, recurso que día a día es más escaso.

¿Sabías que?

“Muchas empresas del mundo se han 
comprometido a reducir su impacto medio 
ambiental, a promover tecnologías que no 
degraden el medio ambiente y se han fijado 
objetivos para disminuir sus emisiones de gases 
de efecto invernadero, así como a consumir 
menor energía. Es importante que las empresas 
asuman un mayor compromiso, sin olvidar que 
los cambios empiezan por las personas.”
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Ejercicios de autoaprendizaje

1. ¿Cómo explicas el medio ambiente después de la lectura realizada?

2. ¿Podrías describir el cambio climático que se está dando en tu zona o localidad?

3. ¿Qué diferencia existe entre estas dos imágenes?

Fuente: Ilustración Campaña Lavado de Manos, PROAPAC.
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4. ¿Qué acciones realizan las mujeres en tu zona o localidad para cuidar el agua?

5. ¿Qué acciones realizan los hombres en tu zona o localidad para cuidar el agua?

Mi compromiso como mujer líder 
Como líder, para aportar al cuidado del agua y la protección 
del medio ambiente, debo conocer lo que pasa a mi alrededor 
y así poder influir en mi familia, mi zona, mi localidad, para 
que juntos hagamos un uso adecuado del agua, saneamiento y 
de los recursos naturales y podamos construir un mundo mejor.

17



Para tomar en cuenta…
Líder: es el rol que desempeña una persona en un contexto específico, por 
ejemplo: Consejera de la Cooperativa de Agua, Presidenta de la Junta de Ve-
cinos, Secretaria de Hacienda de la FEDJUVE, Presidenta de la Organización 
de mujeres de la zona. 

Liderazgo: se relaciona con las capacidades, competencias, habilidades y el 
grado de influencia que con ellas tienen las y los líderes sobre otras personas.

Pero muchas veces, no toda líder tiene liderazgo. 

Para ser líder en el tema de agua y saneamiento debemos:

 » Estar informada y conocer la situación de nuestro entorno.

 » Tener capacidad de comunicarse, expresando claramente nuestras  
 ideas. 

 » Saber escuchar la opinión de los demás. 

 » Tener confianza en una misma.

 » Ser responsable por lo que una dice y hace.

 » Utilizar el liderazgo en beneficio de su zona, localidad  
 o entorno de trabajo.

 » Saber delegar funciones y crear oportunidades para  
 los otros y otras.

Fuente: Ilustración Gestión Integral de Recursos Hídricos, PROAPAC.
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A muchas mujeres nos da miedo ser líderes, pues: sentimos que no sabemos, que no 
podemos hablar en público y por ello delegamos nuestras demandas y nuestras deci-
siones a otras personas y en muchos casos a los hombres, eso nos perjudica. Debemos 
entonces, tener confianza en nosotras mismas. 

Autorreflexión 
¿Podemos reconocer en nosotras alguna situación donde hemos actuado como 
líderes? (lugar de trabajo y/o en nuestra zona), narra o comenta esa situación.

Por lo general en todas las sociedades, la mujer ha tenido menos oportunidades que 
los hombres para educarse, para socializar y para tomar decisiones, lo que ha creado 
grandes brechas entre hombres y mujeres, por ello hay más hombres que han logrado 
una carrera universitaria que mujeres, hay más hombres presidentes de organizaciones 
que mujeres. 

Esta situación, impide un desarrollo equilibrado y sostenible y ha hecho más vulnera-
bles a las mujeres en muchas áreas. Por ejemplo: definir medidas para proteger el agua 
y el medio ambiente, no contar con instalaciones mejoradas de servicios básicos, no 
poder transmitir de forma directa sus demandas para el acceso a los servicios de agua 
y saneamiento. 
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El enfoque de género 
Para entender y trabajar sobre esta situación el enfoque de género, dice que “la dife-
rencia sexual no explica ni justifica la desigualdad entre hombres y mujeres” y que 
la equidad de género es el proceso de ser justo con la mujer y el hombre, para lo que es 
necesario disponer de medidas compensatorias de las desventajas históricas y sociales 
que impiden al hombre y a la mujer actuar en igualdad de condiciones.

La equidad lleva a la igualdad 
Como las diferencias de género son una construcción social, estas también cambian 
con el tiempo, con las culturas, con las coyunturas, etc., así vemos cambios en como 
se pensaba que debía ser una mujer en la época de nuestras abuelas y como pensamos 
ahora.

equidad

igualdad
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También los roles de género cambian en las coyunturas, por ejemplo en épocas de gue-
rra vimos que las mujeres ingresaron al mercado de trabajo, pues los hombres fueron 
al campo de batalla, cuando los hombres migran a otras ciudades, las mujeres asumen 
otros trabajos que no lo hacían antes (por ejemplo: en la agricultura, en pequeñas em-
presas o negocio que el marido dirigía, etc.). 

Este cambio de roles de género, en hombres y mujeres, abre nuevos espacios y por ello, 
tenemos la necesidad de contar con nuevas habilidades y competencias, uno de esos 
espacios es el liderazgo. 

Antes Ahora

Débil Fuerte
Intuitiva Intuitiva
Delicada Paciente
Pasiva Enérgica
Sumisa Racional
Emotiva Activa
Paciente Trabajadora
Suave

Antes Ahora

Fuerte Paciente
Racional Activo
Rudo Emotivo
Activo Suave
Dominante Amoroso
Carácter 
impaciente

Buen padre

Impaciente
Enérgico

Las características o atributos asignados a hombres y mujeres cambian:

Fuente: Ilustraciones Cartilla Cambio Climático y Género, PROAGRO. 
Campaña Lavado de Manos, PROAPAC.
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¿Sabías que? 

“Una lider no nace, se hace, entonces podemos 
ejercer nuestro liderazgo en el medio ambiente y 
el saneamiento básico.” 

“El primer paso para ser líder es conocerse a sí misma, 
cómo somos, cuáles son nuestras capacidades, nuestros 
sentimientos, que habilidades tenemos para motivar e 
influir sobre los demás y poder expresarnos sin miedo.” 

Autorreflexión 
1. ¿Puedes recordar alguna experiencia vivida por ti misma, en este tema de 
cambio de roles?

 
Reflexionando sobre mi liderazgo
Llena con mucha atención la siguiente tabla. A cada grupo al que perteneces le corres-
ponde una línea. Este ejercicio te ayudará a hacer visible los diferentes roles que tienes 
en cada uno de tus grupos al que perteneces, te hará ver en que grupos tu eres la líder 
o podrías serlo. 
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1 ¿A qué grupos pertenezco?  
(Señalo todos los grupos a los que pertenezco, por ejemplo: Junta escolar) 

2. ¿Qué rol tengo en esos grupos? 
(Describo todos los roles que tengo en cada grupo, por ejemplo: Presidenta de la junta escolar)

3. ¿Qué actividades hago en cada grupo?  
(Detallo que actividades realizo, ejemplo: control del desayuno escolar )

4. ¿Para qué recurren a mí mis compañeras y compañeros de mi grupo?  
(Explico para que recurren a mí, por ejemplo: quejas por la calidad del desayuno escolar) 

5. ¿Cómo me siento cuando apoyo a mis compañeras y compañeros? 
(Comento cómo me siento después de haber apoyado a los que acudieron a mí, por 
ejemplo: contenta porque los escuché e hice algo para resolver el problema )
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Al descubrir mi poder como líder, puedo orientar de mejor manera a mis amigas, ve-
cinas y vecinos, compañeras y compañeros para buscar alternativas de solución a los 
diferentes problemas que se presenten en agua y saneamiento, en mi institución, mi 
zona o localidad. 

También puedo reflexionar sobre el rol que tengo en cada grupo al que pertenezco y 
prepararme para llegar a ser una gran líder. Un liderazgo activo es un cambio en nues-
tra condición de mujeres y los cambios siempre implican retos que debemos asumir. 

Autorreflexión 
1.- ¿Qué características tengo yo como mujer líder? 

2.- ¿Qué aspectos debo mejorar para ser mejor líder?
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¿Sabías que?

“Una líder aporta a la creación de un mundo 
más saludable, y para ello debo comprometerme 
primero conmigo misma, lo que me permitirá 
desarrollar capacidades y habilidades en las 
otras personas, y juntas construir un mundo más 
saludable.” 

Hay una teoría muy interesante que dice que el cambio depende de una misma y se 
basa en que las personas tenemos un área de comodidad o de confort, que es el lugar 
mental en el que nos sentimos seguros, aunque no necesariamente estamos a gusto.
Hay dichos populares que refuerzan nuestra zona de confort, “más vale lo malo co-
nocido que lo bueno por conocer”, la zona de confort también es un lugar aburrido 
donde no suceden cosas interesantes ni nuevas, aunque nos ahorra preocupaciones y 
ahí entra el conformismo a través del cual nos convencemos que “como están las cosas 
están bien o así nomás tienen que ser.” 

Para romper las barreras de género, para ejercer el liderazgo, como mujeres debemos 
salir de nuestra zona de confort, aunque ello signifique enfrentarnos a nuestros mie-
dos, arriesgarnos, superar el cansancio y superar los no puedo.

Cuando salimos de nuestra zona de confort nos enfrentamos al peligro, al fracaso, al 
miedo, a lo incierto, que vemos como cosas malas, pero también nos enfrentamos a 
aspectos buenos como: desafíos, aventuras, nuevas experiencias, otros resultados. Este 
enfrentarnos hace que vivamos cosas buenas y malas, y esta vivencia nos permite la 
maravillosa zona de aprendizaje pues todas sabemos que se aprende de lo bueno y lo 
malo.
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La buena noticia, es que una vez que sales de tu zona de confort y llegas 
a la zona de aprendizaje ya no retornas nunca más al lugar de don-
de saliste, pues tu zona de confort con el aprendizaje se amplía 
y así mientras más te arriesgues, más amplías tu zona de confort 

y con ello dejas atrás muchos miedos y adquieres nuevas habilida-
des para enfrentar los retos que te ofrece la vida, entre los que esta de 

manera principal el liderazgo. Tu liderazgo en el medio ambiente y el 
saneamiento básico.

 
Ejercicios de autoaprendizaje  
Analizando nuestra zona de confort

1.¿Prefieres quedarte en casa que ir a la reunión de vecinos y vecinas?

SI     NO    

¿Por qué?

2.¿Educas a tus hijas e hijos en los roles tradicionales de género? (la hija ayu-
dando en la cocina, el hijo jugando? 

SI     NO     

¿Por qué?
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3. ¿Alguna vez le has dicho a tu hija que tienda la cama de su hermano o que 
le sirva el almuerzo?

SI    NO    

¿Por qué?

4.¿Le has dicho a tu hijo que haga lo mismo para su hermana (tienda su cama 
y le sirva el almuerzo?

SI    NO    

¿Por qué?

5.¿Te da flojera conocer o leer, sobre lo que hace la operadora de agua y sa-
neamiento de tu localidad?

SI    NO    

¿Por qué?
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Este segundo tema, aproxima a las mujeres en el conocimiento y valoración del agua 
como fuente de vida y al saneamiento, como un mecanismo que aporta a vivir en un 
ambiente saludable, promoviendo de esta manera el reconocimiento del agua potable 
y el saneamiento básico como derechos humanos universales. 

Saneamiento básico
El agua, el aire, los animales y las plantas se constituyen en un todo integrado e in-
terrelacionado, en este escenario mujeres y hombres, deben tener las mismas oportu-
nidades y espacios para desarrollar y ejercer con equidad, su capacidad de influencia 
social y política en la gestión del agua y saneamiento, y de esta manera responder a sus 
necesidades de agua, higiene y saneamiento. 

Saneamiento básico 2TEMA

Fuente: Ilustraciones Campaña Lavado de Manos, PROAPAC.

29



El Saneamiento Básico, se refiere a la operación y sostenibilidad de los servicios de 
agua potable, disposición sanitaria de excretas, orina y residuos sólidos:

El servicio de abastecimiento de 
agua potable comprende: la capta-
ción, conducción, tratamiento y al-
macenamiento de agua para su dis-
tribución a los usuarios y usuarias, 
mediante redes de tuberías u otros 
medios alternativos.

Disposición sanitaria de excretas y 
orina que comprende: alcantarilla-
do sanitario y/o saneamiento ecoló-
gico y tratamiento de aguas servidas 
(desde la recolección, conducción 
mediante sistemas de alcantarillado, 
aguas residuales que pueden tener 

un, pre-tratamiento y/o tratamiento). Para ello existen diversas opciones tecnológicas 
del saneamiento, presentamos a continuación las más conocidas son:

 » Alcantarillado convencional  » Alcantarillado condominial  » Saneamiento ecológico

Fuente: Ilustraciones, Gestión Integral de Recursos Hídricos, Lavado de Manos PROAPAC.
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¿Por qué son necesarios los servicios higiénico? si se dejan las 
excretas al aire libre, sus microbios pueden contaminar el agua, 
los ríos, los suelos. Para evitar la contaminación del suelo y de 
las aguas y prevenir enfermedades donde no hay alcantarillado 
se deben instalar servicios de higiene comunales o individuales. 

Recolección, tratamiento y disposición de residuos sólidos 
(basura); comprende, el conjunto de operaciones que abarcan 
desde su generación de residuos o desechos en los hogares, los ser-
vicios de recolección, hasta la disposición final en los rellenos sanita-
ríos. Éste sitio es proyectado, construido y operado mediante la aplicación de técnicas 
de ingeniería sanitaria y ambiental, donde se depositan, esparcen, acomodan, com-
pactan y cubren con tierra, diariamente los desechos sólidos, contando con drenaje de 
gases y líquidos percolados.

Podemos ayudar a conservar el medio ambiente, separando los residuos del hogar en 
orgánicos e inorgánicos. 

¿Cuánto tarda la basura en degradarse?

400 años  
(vidrio)

100 - 1000 años 
(bolsas de plástico)

5 años  
(chicles)

1 año  
(papel)

10 - 100 años  
(latas)

+ 1000 años  
(pilas y sus  

componentes)

1-2 años  
(colillas)

3 o 4 semanas  
(desechos  
orgánicos)

Capas de un relleno sanitario

Sistema de ventéo de gases

Tierra compacta Vegetación

Arena

Sistema de drenado de líquidosResiduos

Fuente: Ilustración, Camapaña Lavado de Manos, PROAPAC.
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¿Qué son residuos orgánicos? 
Son basura de origen animal o vegetal, restos de comida, cáscaras de fruta, verduras, 
cascaras de huevo, hojas, ramas, etc. Estas se pueden enterrar en el jardín o patio de 
la casa y generar un compostaje. Este compost se usa en agricultura y jardinería para 
nutrir el suelo y se lo conoce como abono orgánico.

¿Qué son residuos inorgánicos?
Son residuos de origen mineral o procesos químicos, vidrios, plásticos, latas, estos resi-
duos se pueden: reducir, y así evitar la generación de más basura; re-utilizar, volver a 
utilizar por ejemplo frascos, latas, para guardar otras cosas y; reciclar, es decir, rescatar 
el material que se bota para elaborar otro.(entregar papel que no nos sirve a empresas 
que compran papel, cartón, plástico).

re-utilizar y  
reciclar de  

manera  
creativa.

Fuente: Ilustraciones Manual Didáctico sobre Cambio Climático, PROAGRO. 
Camapaña Lavado de Manos, PROAPAC
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Beneficios del saneamiento básico 
Contar con agua potable ayuda a: 

 » Mejorar las condiciones de salud.

 » Reducir enfermedades de origen hídrico.

 » Mejorar la calidad de vida y vivienda.

Contar con disposición sanitaria de excretas y orina favorece a:

 » Preservar la salud.

 » Evitar la contaminación ambiental.

 » Evitar las infiltraciones en el suelo.

Contar con un sistema de recolección de  
residuos sólidos, aporta a: 

 » Preservar la salud.

 » Evitar la contaminación ambiental.

Fuente: Ilustraciones Manual Didáctico sobre Cambio Climático, PROAGRO. 
Camapaña Lavado de Manos, PROAPAC
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Apoyar la conservación de la calidad del agua y preservación del  
medio ambiente
El agua es utilizada principalmente dentro de la vivienda para: la alimentación e hi-
giene de los miembros de la familia, así también se emplea para la generación de re-
cursos económicos y en algunos casos para la realización de trabajos comunales y ritos 
religiosos. 

El gráfico nos muestra las coberturas de agua y saneamiento en Bolivia, las mismas que 
fueron- aumentando a medida que pasan los años, a pesar de ello, aún hay poblaciones 
que carecen de agua y más que todo de sistemas que solucionen el saneamiento. 

El agua llega al 78,5% del país, pero hay déficit en las 
laderas

Cobertura de agua potable y saneamiento en Bolivia
Nacional

Urbana

Rural

De los más de 10 millones de habitantes de Bolivia, cerca de  
8 millones accedió al servicio de agua potable. Los que carecen del 
recurso, 2 millones, están en el área rural y zonas periurbanas de las 
ciudades del eje troncal.

Cobertura en 
agua potable

Cobertura en 
saneamiento

Cobertura en 
agua potable

Cobertura en 
saneamiento

Cobertura en 
agua potable

Cobertura en 
saneamiento

49,8%

78,9%

56,0%

86,9%

36,9%

62,3%

Fuente:
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En este escenario nos preguntamos: ¿dónde están las mujeres en el saneamiento bási-
co?, todas las mujeres, son usuarias de los servicios, pero muy pocas, se encuentran en 
niveles de decisión, por ejemplo son consejeras o están desarrollando actividades en 
cargos operativos o administrativos dentro de las cooperativas. 

En la actualidad hay muy pocas mujeres en niveles jerárquicos, pocas en cargos ejecu-
tivos, en la mayoría de los casos, las mujeres se encuentran en cargos de dependencia.

¿Dónde están como 
usuarias?
Están en las colas para pagar 
los servicos, haciendo reclamos, 
atendiendo a los lecturadores 
en sus viviendas. 

Por ello, podemos decir que las 
mujeres están más cerca de la 
Prestadora de Servicios de Agua 
y Saneamiento, Cooperativas, 
CAPYS, que los hombres. 
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 Ejercicios de autoaprendizaje

1. ¿Describe qué es el saneamiento básico?

 
2. Según tu opinión, ¿cómo te beneficia el tener agua dentro tu vivienda?

3. ¿Cómo podrías aportar como líder en el cuidado del agua y del saneamiento?

4. Comenta que te sugieren estas imágenes

Fuente: Ilustración Gestión Integral de Recursos Hídricos, PROAPAC.
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La realidad ha demostrado que en el sector de agua y saneamiento, se requiere reforzar 
el liderazgo de las mujeres, es importante su capacitación y empoderamiento, para 
que puedan aportar con enfoques innovadores y con una mirada de mujer, a una ges-
tión sostenible de este importante recurso. El agua beneficia especialmente a la mujer,  
ya que cuando cuenta con esta dentro de su vivienda, alivia su carga doméstica de ir a 
buscar agua a lugares más lejanos.

En las tareas domésticas por ejemplo, el uso del tiempo entre hombres y mujeres es 
diferenciado, puedes hacer el siguiente ejercicio y lo verás.

Fuente: Ilustración Gestión Integral de Recursos Hídricos, PROAPAC. 37



En la tabla siguiente anota las actividades que realizas en un día, en tu casa y las que 
realiza tu pareja. Si estas soltera, realiza el ejercicio con tu mamá y analicen los resul-
tados.

USO DEL TIEMPO EN UN DÍA 

HOMBRES MUJERES

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

Una vez llenado el cuadro, reflexiona: ¿quién trabaja más dentro de la casa?. La equi-
dad de género aporta a que tanto el esposo como la esposa compartan los quehaceres 
del hogar, empieza a compartir actividades con tu pareja. 

Hrs.
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Así como el uso del tiempo es diferenciado, 
también existen roles de género, que fueron 
construidos en la sociedad, estos son: el rol re-
productivo y el rol productivo 

i) El rol reproductivo; está relacionado con la 
reproducción biológica (embarazo) y todas las 
actividades necesarias para garantizar el bien-
estar y la sobrevivencia de la familia. El rol re-
productivo en general se asigna a la mujer. No 
recibe el mismo reconocimiento social que 
las actividades productivas, no es considerado 
como valor económico, pese a ser la base de la 
producción. 

 
ii) El rol productivo; comprende activida-
des que generan ingresos económicos, en 
dinero o en especie; (producción de bienes 
y/o servicios para la venta y/o el autocon-
sumo). Pueden ser actividades agrícolas, in-
dustriales, comerciales, construcción, elabo-
ración de alimentos, etc. El rol productivo 
es asignado en general al hombre, a quién 
se le reconoce prestigio social y valor econó-
mico. Este es el tipo de rol que aparece en 
las estadísticas como “trabajo.” Las mujeres 
en la actualidad, al igual que los hombres, 
están realizando actividades productivas im-
portantes, aportando también a la economía 
familiar de una manera importante. 
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iii) Otros roles; además de los roles reproduc-
tivos y productivos muchas mujeres realizan 
los roles de liderazgos en sus organizaciones 
de sus zonas y localidades. Son representantes 
de las juntas escolares, consejeras de las ope-
radoras de servicios, presidentas de sus zonas, 
etc. Para armonizar estos tres roles, las muje-
res deben organizar muy bien su actividades 
y su tiempo y de esta manera poder cumplir 
con los compromisos asumidos con la fami-
lia, su trabajo y sus actividades de líder. 

Para que la mujer pueda asumir estos roles, el hombre debe aportar compartiendo res-
ponsabilidades en el hogar, apoyando en el cuidado de los niños y niñas, la elaboración 
de la comida, la limpieza de la vivienda, el lavado de ropa y otras actividades que se 
puedan compartir, permitiendo así que las mujeres puedan desarrollar sus potenciali-
dades de liderazgo en la zona o localidad. 

¿Sabías que?  

“Muchos estudios señalan que las mujeres conciben 
al liderazgo como un medio de trasformación, 
ya que influyen en otras personas a través de la 
creación de un entorno positivo. Esta capacidad 
de influir movilizando las emociones positivas, 
se conoce con el nombre de liderazgo resonante o 
emocional”, el mismo que se refiere a la capacidad 
de inspirar, movilizar los sentimientos positivos, la 
voluntad y la creatividad para el cambio.”
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Autorreflexión
Para analizar tu rol como líder en agua y saneamiento, recuerda ¿cómo se lo-
gró la instalación de los servicios de agua y alcantarillado en tu zona? y ¿cómo 
participaron los hombres y las mujeres?

Actividades que se realizaron 
para la conexión del agua y/o 

alcantarrillado

Que hicieron mujeres y hombres en la instalación de los servi-
cios de agua en su zona o localidad

Mujeres Hombres

Por ejemplo tramitaron el pro-
yecto. 

Las mujeres se reunieron para soli-
citar el proyecto.

Los hombres elaboraron 
las notas al Programa  
MIAGUA.
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¿Cuál es la relación entre  
agua y salud? 

Este tercer tema, contribuye en el conocimiento y valoración que tiene el agua y el 
saneamiento en la calidad de salud de las personas. Aporta a la sensibilización sobre la 
importancia de consumir agua no contaminada para la prevención de enfermedades 
de origen hídrico, que son la principal causa de mortalidad infantil de niños y niñas 
menores de cinco años en nuestro país. 

Agua y salud
El 70% del planeta Tierra es agua, sin embargo la mayor cantidad de ésta no sirve para 
el consumo humano, ya que es agua salada. Sólo el 0.75% (que representa una cen-
tésima parte), es agua disponible para el consumo de la población y para la pre-
servación de los ecosistemas. El agua, por ello es un recurso escaso y vulnerable.

El tener agua dentro la vivienda, es una prioridad para las mujeres por 
su importancia en la salud y bienestar de la familia. 

La falta de agua adecuada para el consumo, se constituye en una 
fuente directa de enfermedades, por ello, para proteger la salud, es 
importante tener una cultura sanitaria apropiada y hábitos de higie-
ne saludables, como el lavarse la manos después de entrar al baño, 
antes de preparar la comida, antes de comer, y después de haber 
cambiado pañales al bebe; eliminar correctamente las excretas, ma-
nejar adecuadamente la basura, evitar la contaminación de alimen-
tos por moscas y cucarachas, hervir el agua antes de consumirla, 
lavar bien las verduras y frutas antes de consumir.

3TEMA
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La mujer juega un rol importante, tanto en la sensibilización, como en la aplicación de 
prácticas saludables a nivel familiar, así como comunal, pues tiene la responsabilidad 
de cuidar la salud de la familia, responsabilidad que debe también ser asumida por el 
hombre en este camino de la equidad.

¿Qué son las enfermedades de origen hídrico?
Son aquellas provocadas por el consumo de agua de mala calidad, que han sido conta-
minadas con orina, heces fecales de humanos y/o animales, por desechos industriales 
que contienen microorganismos y sustancias que provocan problemas en las personas. 
También se debe considerar que hay enfermedades que se producen  por la falta de 
agua.

Las personas se contagian de forma oral (por la boca), cuando beben agua contami-
nada o ingieren alimentos que han sido regados con aguas contaminadas o que no han 
sido lavados antes de consumirlos. También se contagian vía fecal-oral cuando no se 
lavan las manos y consumen alimentos o utilizan cubiertos contaminados con colifor-
mes fecales. También hay contagio por medio de la picadura de mosquitos (dengue, 
chikungunya), a través de heridas abiertas o por simple contacto de la piel con aguas 
contaminadas. 
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Las enfermedades de origen hídrico, se pueden clasificar en: 

La falta de acceso a los servicios básicos con calidad, al agua segura, han ocasionado 
en el país un perfil epidemiológico alto. Bolivia es uno de los países en América Latina 
con altos niveles de mortalidad infantil. 

Enfermedades 
transmitidas  
por el agua

 
Producidas por el consumo de 
aguas contaminadas, como el 
Cólera, Salmonella.

Enfermedades 
transmitidas 
 por el agua

 
Crecimiento de insectos que 
viven en aguas estancadas o 
almacenadas: Dengue, Paludis-
mo, Chikungunya.

Enfermedades 
por escasez 
 del agua

 
Que dificultan las prácticas 
de higiene como: no lavarse 
las manos, enfermedades de la 
piel.

Fuente: Ilustraciones, Camapaña Lavado de Manos, PROAPAC.
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¿Sabías que?

“Las mujeres somos las principales usuarias de 
este recurso, para cuidar la salud de la familia, 
situación que no es valorada en el momento de 
tomar decisiones. Por lo general los hombres 
toman decisiones respecto a la gestión del agua; 
sin tomar en cuenta en muchos casos la opinión de 
las mujeres. Esta situación podemos cambiarla, si 
desarrollamos nuestra capacidad de liderazgo.”

“Las enfermedades transmitidas por insectos 
(mosquitos), que se crían en un habitad acuático, 
son muy frecuentes en lugares donde existen aguas 
detenidas por mucho tiempo, desagües estancados 
que además dan mal aspecto al paisaje.”

“Varios estudios sobre salud han demostrado 
que una simple medida, como lavarse las manos 
con jaboncillo, pueden evitar en un 46% las 
enfermedades de origen hídrico. Por ello no sólo la 
construcción de sistemas de agua y saneamiento, 
aportan a tener una vida saludable, sino también 
el uso eficiente del agua y del saneamiento y 
sobre todo tener prácticas saludables de higiene; 
aspectos que permiten reducir de manera 
importante la incidencia de las enfermedades de 
origen hídrico.”
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Para poder ser líderes en agua y saneamiento, debemos ir conociendo nuestras forta-
lezas como mujeres y tener una actitud siempre positiva y una autoestima alta. Esta 
actitud nos va a permitir sintonizar los sentimientos de las otras personas y conducir-
los en una dirección emocional positiva, lo que nos llevara a cambios de actitud, que 
aporten a lograr entre todos y todas una vida más saludable. 

Autorreflexión 
Lee el siguiente texto y comenta

Agua limpia, disposición segura de heces y hábitos saludables, son requisitos 
indispensables para reducir enfermedades de origen hídrico. 

La mujer en el cuidado de la salud de la familia asume un papel fundamental, 
y ¿cuál es el rol del hombre en preservar la salud de la familia? 

¿Qué opinión tienes sobre esta lectura?

 
¿Qué es actitud y autoestima?

Para ser líderes en agua y saneamiento es necesario trabajar activamente en 
nuestras capacidades y habilidades. En este sentido, a mayor grado de cono-
cimiento personal, tendrás mayor facilidad para el desarrollo de un liderazgo 
coherente y efectivo.
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Para poder comprender este conocimiento, tomaremos un ejemplo:

Autorreflexión 
Lee atentamente el siguiente párrafo y cometa lo que piensas:

Pensemos en dos personas A y B a quienes cortaron el agua por falta de pago 
y necesitan de este elemento para poder atender a su familia. En esta situación 
vemos a la persona A tranquila, que va a pagar a la oficina de la operadora. La 
persona B furiosa, también se dirige a pagar a la misma oficina; ambas llegan 
casi al mismo tiempo, la persona A, hace la cola y paga y vuelve de inmediato 
a su casa. La persona B llega enojada y vocifera en la oficina, trata mal a la 
cajera y paga la factura. 

 ¿Qué hace que la persona A reaccione de diferente manera de la persona  
 B ante esta circunstancia?

 

¿Qué implicación tiene esta reacción?

Cuando te quejas, vociferas, te enfureces te sientes muy cansada, 
porque las actitudes negativas te quitan energía y cuando tienes baja 

energía es muy fácil que te enojes, que estés angustiada y afligida. 

Estos sentimientos de molestia y enojo, sólo te afectan a ti y por lo tanto, a 
larga afecta a tu salud y no soluciona el problema. Pues siguiendo el ejemplo 
descrito, ambas personas deben pagar la factura vencida.

En el ejemplo se percibe claramente la actitud, la respuesta emocional y men-
tal a las circunstancias de la vida depende sólo de nosotras mismas. 
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La actitud positiva tiene que ver con otro tema importante en el desarrollo del lideraz-
go, que es la autoestima, que consiste en estar dispuestas a vernos a nosotras mismas 
como seres capaces de enfrentarnos a los desafíos básicos de la vida y como personas 
que podemos lograr la felicidad. 

La autoestima se sostiene sobre dos bases principales: la confianza en sí misma y el 
respeto por sí misma.

¿Qué significa el respeto a sí misma?

Significa tener una actitud positiva para vivir y ser feliz, es reafirmar tu estima per-
sonal, así como tus pensamientos, tus deseos y tus necesidades. Cuando te respetas, 
sientes que tienes derecho innato a la alegría y la satisfacción.

Para respetarte tí misma, es importante que consideres, los siguientes cuatro puntos 
que te ayudarán a crecer:

1. Afirma que tienes derecho. Tienes derecho a satisfacer tus necesidades, a recibir re-
compensas por tus aciertos, y a lograr el éxito, la felicidad y la satisfacción personal. Es 
importante mantener siempre una actitud positiva hacia ti misma y no tengas miedo 
de sentirte merecedora de todo lo bueno que te da la vida.

Fuente: Ilustración,Gestión Integral de Recursos Hídricos, PROAPAC. 
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2. Aprende a valerte por ti misma. Nadie más se hará cargo de tu vida, ni va a me-
jorar tu autoestima, ni a pedirte que te respetes. Siempre se siente miedo cuando se 
empieza con algo nuevo, pero vale la pena, estás saliendo de tu zona de confort y por 
lo tanto estas construyendo un nuevo conocimiento.

3. Afirma tu valor propio. Haz un compromiso con tus valores y actúa de manera 
congruente. No dejes que tus acciones contradigan tus compromisos, tus promesas o 
tus convicciones. Recuerda que tú eres digna de vivir como un gran ser humano, por-
que vales tanto como cualquier otro. 

4. Ser líder, significa ser agradecida y perdonar.  El estar agradecida y el perdonar 
son acciones liberadoras y nos acercan a un estado de armonía emocional. De manera 
específica el perdón, es considerado como una de las mayores herramientas para el 
éxito y para el desarrollo de las capacidades de liderazgo. 

Autorreflexión  
Lee atentamente el siguiente texto y comenta

El efecto gratitud

Varias investigaciones5 señalan que las personas más agradecidas sienten ma-
yor bienestar, son más felices, se sienten menos deprimidas, menos estresadas 
y más satisfechas con sus vidas y sus relaciones sociales.

Las personas agradecidas enfrentan las dificultades de una manera más po-
sitiva, están abiertas a aprender de la experiencia, y dedican más tiempo a 
planificar y hacer acciones propositivas para enfrentas los obstáculos y retos 
que tienen por delante.

5 Diez estudios científicos a cerca de los beneficios de la gratitud; La gratitud nos hace felices: A través de la investigación de la felicidad, 
Dr. Robert A. Emmons, Sonja Lyubomirsky, 2013
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Partiendo de la concepción de que la gratitud es la madre de todas las virtu-
des, otros estudios sugieren que las personas agradecidas son más propensas 
a tener niveles más altos de felicidad y menores niveles de estrés y depresión.

 Ejercicios de autoaprendizaje

1. ¿Qué opinas del texto que acabas de leer?

2. Elabora una carta sencilla para una persona, agradece de 
algo que ella hizo por ti.

3. Entrega esa carta a la persona a quien escribiste.

4. Anota todos los días tres cosas por las que estas agradecida. 

¿Sabías que?

El hecho de elaborar la carta y entregarla a 
la persona que elegiste puede aumentar tu 
felicidad. Así lo señala un estudio sobre la 
felicidad, el cual demostró un aumento de 10% 
en las puntuaciones de felicidad, y una caída 
significativa en las puntuaciones de depresión. 
El ejercicio de anotar cada día tu agradecimiento, 
según el mismo estudio, genera una sensación de 
bienestar y alegría en las personas. 

51



Mejora tu salud: 
El consumir agua potable o segura, protege la salud de la familia, y eso lo hacemos con 
acciones de protección de fuentes de agua,(cuidando el agua para que no se contami-
ne con basura), también protegemos la salud con buenos hábitos de higiene, (lavarse 
las manos cuando una sale del baño, antes de cocinar, cuando vuelve a su casa, después 
de trabajar y después de cambiar pañales a los bebes) . Con estas acciones, cuidamos la 
salud física, pero también una líder debe cuidar su salud mental, para poder aportar al 
desarrollo de la institución, zona o localidad para un futuro mejor. 

Se ha demostrado que la salud mental influye también la salud física. “El cuerpo es 
el espejo de lo que acontece en nuestra mente” y todos nuestros pensamientos van a 
incidir en nuestra salud física manifestándose en algún malestar o enfermedad. (Por 
ejemplo: dolor de cabeza, ulceras, etc.)

Perdonar para vivir
Uno de los elementos más importantes para mantenernos sanos, es el saber perdo-
nar, ya que al perdonar, nos estamos 
soltando una carga que llevamos con 
nosotras siempre y que nos corroe 
por dentro. Por eso el perdón es si-
nónimo de liberación. 

El perdonar no es fácil, pero no es 
imposible. Todo empieza cuando 
sentimos que alguien allegado a no-
sotros hiere nuestros sentimientos. 
Naturalmente nos alejamos de esa 
persona, o tratamos de vengarnos de 
alguna manera, y así, cada vez que 
pensamos en ella, la recordamos con 

Fuente: Ilustración, Gestión Integral de Recursos Hídricos, PROAPAC.
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un sentimiento de rencor y revivimos lo que nos hizo, y muchas veces nos expresamos 
con palabras negativas sobre esa persona. Estas palabras negativas tienen un efecto 
bioquímico en el organismo, es decir que nos daña a nosotros tanto física como men-
talmente; y por lo tanto estamos dañando nuestra salud física y también mental.

¿Sabías que?

“Perdonar quiere decir olvidar la sensación 
de ofensa o dolor que nos provocó el hecho, no 
el hecho mismo, pues para eso tendríamos que 
sufrir de amnesia y eso no sería conveniente pues 
todo lo que vivimos es un aprendizaje.”

“Perdonar significa entender que cada persona 
reacciona diferente ante un mismo hecho, ya que 
somos diferentes. Lo importante es aceptar a cada 
ser humano, como a ti mismo.”

Autorreflexión 
1. Reflexiona en base al texto y comenta 

Analicemos sobre un momento de ofensa que nos lastimo, pensemos como 
fue nuestra reacción. Queremos perdonar y por ello, debemos cambiar nues-
tra reacción, pues no debemos permitir que esa persona que nos lastimó ten-
ga el poder sobre nuestros pensamientos y siga dañándonos más. El mayor 
problema somos nosotros mismos, que no podemos, o no queremos cambiar 
nuestra forma de pensar. El rencor lo único que nos proporciona es hacer la 
herida más dolorosa y profunda, ¿entonces para qué nos sirve? 
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1. ¿Qué opinas sobre el texto de reflexión?

2. Analiza una situación de ofensa que pasaste y reflexiona

Si aún no conseguiste perdonar, debes cambiar tu diálogo interno acerca del 
hecho y la persona que lo hizo, y al hacerlo respira profundamente y piensa 
que ese hecho es pasado, y debes caminar hacia un presente distinto y posi-
tivo.

3.  Autoaprendizaje

En tu casa u otro espacio, realiza el siguiente ejercicio:

Sostén un libro voluminoso a la altura de tus hombros con los brazos com-
pletamente extendidos y mantén esta posición lo más que puedas. Cuando ya 
bajes los brazos, reflexiona con las siguientes preguntas:
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1. ¿Fué difícil sostener el peso del libro?

2. ¿Qué experimentaste cuando el libro empezó a parecer más y más pesado?

3. Cuando has hecho algo indebido contra alguien, y no pides perdón, ¿cómo 
te sientes y en que se parece al ejercicio?

4. ¿Cuándo pudiste bajar el libro que impresión tuviste?

5. ¿ Cuándo te perdonaron por algo, que sensación experimentaste y en que 
se parece al ejercicio? 
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Este cuarto tema aporta con información sobre los diferentes actores que hacen al 
saneamiento básico, posibilita a las mujeres líderes contar con este conocimiento para 
que puedan coordinar de mejor manera con estas instituciones y demandar mejores 
servicios, a partir del ejercicio de su liderazgo en saneamiento básico. 

¿Quiénes son los actores del saneamiento básico?
Actores a nivel nacional

La gestión del agua y del saneamiento no es solo un tema técnico, es también un tema 
social y por ello, existen actores que desarrollan diversas acciones. Entre los actores se 
encuentran: El Ministerio de Medio Ambiente y Agua - MMAyA, que es la cabeza del 
sector, y tiene como brazo de acción al Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico 
VAPSB para desarrollar planes y programa en agua, saneamiento y residuos sólidos.

Bolivia ha reconocido que el agua no sólo es un servicio o un bien de dominio públi-
co, sino que se constituye en un Derecho Humano, y se incorpora en la constitución 
como parte de los derechos fundamentales. 

4TEMA
Los actores del saneamiento básico

Fuente: Ilustración, Cartilla Cambio Climático y Género, PROAGRO.
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¿Sabías que?

El Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico-
VAPSB, coadyuva en la formulación de políticas 
planes y normas, diseña y desarrolla planes y 
programas de agua y saneamiento, de esta manera 
puede garantizar el derecho humano de acceso al 
agua y al saneamiento de toda la población, sin 
distinción y con equidad, preservando además 
el medio ambiente y respetando la diversidad 
cultural de la población boliviana.

Este viceministerio, ha desarrollado varios 
documentos, que ayudan a la ejecución de 
los planes y programas. Uno de ellos es: el 
Reglamento social de desarrollo comunitario del 
sector de saneamiento básico, que se constituye 
en una norma técnica administrativa y sectorial 
de cumplimiento y aplicación obligatoria y que 
promueve acciones de participación efectiva de 
los diferentes beneficiarios para que cuenten 
con acceso al agua y el saneamiento en óptimas 
condiciones.

En este documento se desarrolla el enfoque de género, y se dan líneas de trabajo para 
que las mujeres asuman un rol más protagónico, y estén en los niveles de decisión en 
la gestión del agua y saneamiento básico. 
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A partir de los cambios de actitud de las propias mujeres en sus prácticas tradiciona-
les (mujer sólo ama de casa, cuidando a los hijos y el hombre trabajando fuera de la 
casa sin aportar en las tareas del hogar). Se puede lograr mayor equidad e igualdad 
entre hombres y mujeres, tanto dentro de la familia como en los diferentes espacios 
donde la mujer pueda desarrollar su liderazgo, participando activamente en la toma 
de decisiones. En el sector de agua y saneamiento, también existen otras instituciones 
descentralizadas que apoyan al desarrollo de la gestión del agua y saneamiento, entre 
estas tenemos:

La Autoridad de Agua Potable y Saneamiento - AAPS: 
 » Que regula y fiscaliza a los Prestadores de Servicio de Agua Potable y Saneamiento 

(EPSA), para que presten servicios con calidad y eficiencia a la población.

 » Apoya en la regulación de tarifas a las diferentes EPSA, para el pago del servicio. 

 » Protege los derechos de los usuarios y usuarias para que accedan a los servicios de 
calidad con derechos y obligaciones. 

Entidad Ejecutora de Medio 
Ambiente y Agua - EMAGUA: 
 » Ejecuta programas y proyectos 

de agua y Saneamiento Básico.

 » Realiza el seguimiento a proyec-
tos que son ejecutados por otras 
instancias (FPS, Gobiernos De-
partamentales, Municipales).

Fuente: Ilustración, Gestión Integral de Recursos Hídricos, PROAPAC.
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Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento 
Básico - SENASBA: 
 » Promueve la participación y el control social en la gestión de los servicios de agua 

potable y saneamiento básico.

 » Implementa acciones para el fortalecimiento de las operadoras (EPSA). 

 » Desarrolla acciones de capacitación y sensibilización en servicios de agua, sanea-
miento y educación sanitaria.

 » Garantiza la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento básico. 

Fuente: Ilustración, Gestión Integral de Recursos Hídricos, PROAPAC.
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Actores a nivel local
A nivel local se encuentran los gobiernos municipales, que juegan un rol importante 
en la prestación de los servicios de agua y saneamiento y garantizan que las poblacio-
nes bajo su responsabilidad cuenten con el acceso al agua y a los servicios básicos. 

Gobiernos municipales  
Son responsables de asegurar la provisión de servicios de agua potable y alcantarillado 
sanitario, a través de la unidad de saneamiento y de la operadora de servicios de agua 
y saneamiento, debiendo: 

 » Desarrollar planes y programas municipales de expansión de los servicios de agua 
potable y alcantarillado sanitario, en coordinación con la operadora local.

 » Vigilar las obras, actividades o proyectos que se realicen en el área de su jurisdicción, 
para que no atenten contra la sostenibilidad y calidad de los servicios de agua po-
table y alcantarillado sanitario, así como con el medio ambiente.

 » Aprobar tarifas por la prestación del servicio, propuestas por la EPSA con cono-
cimiento y participación de la población y en base a un estudio socio económico 
realizado en la jurisdicción.

Las operadoras de servicios locales
Son las encargadas de proporcionar el servicio con calidad y cuyas principales funcio-
nes son: garantizar el bienestar de la población otorgando servicios de agua y sanea-
miento con calidad y eficiencia, coadyuvando de esta manera al cuidado de la salud 
de la población.

También existen otros actores como Cooperación Internacional y otras organizacio-
nes locales, que aportan al desarrollo y la gestión del agua y saneamiento básico con 
financiamiento y apoyo de personal técnico, ya sea a nivel nacional, como regional. 
Asimismo otros sectores contribuyen con educación, salud, y a nivel local coordinan 
acciones con el sector de agua y saneamiento, aportando a la sostenibilidad de los 
servicios básicos. 
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   ¿Sabías que? 

“La variedad de culturas,  se presentan princi-
palmente en las ciudades grandes e intermedias, 
pues cada poblador, trae consigo conocimientos, 
prácticas y costumbres sobre el uso del agua, y, así 
entre todos se va construyendo la interculturali-
dad.”

“Esta población migrante por lo general se con-
centra en las áreas periurbanas de las ciudades 
grandes e intermedias, lo que ocasiona una alta 
demanda de los servicios básicos.  En muchos ca-
sos estas demandas son insatisfechas, lo que pro-
voca un acceso desigual a los servicios de agua y 
saneamiento, y afecta a la calidad de la  salud, 
higiene, alimentación, y otros de esta población 
que es la más vulnerable.”

 Ejercicios de autoaprendizaje
Conceptos – Aprendizaje 

1. ¿Cuál es la función del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico?
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2. En tu zona o localidad, ¿qué instituciones o personas desarrollan activida-
des para mejorar el servicio de agua y saneamiento básico?

 
3. ¿Cuál es tu participación como líder en los trabajos que realizan?

 
4. ¿Cómo participas en la implementación de programas o proyectos de agua 
y/o saneamiento que se desarrollan en tu zona o localidad? 

 Ejercicios de autoaprendizaje 

Investiga y describe:

1.- ¿Cómo es tu zona o localidad?

2. ¿ Las personas que viven allí de dónde vinieron? 
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3. ¿Cómo se han organizado para tener el agua y alcantarillado? 

 
4.¿Cómo son las costumbres sobre el uso del agua y el saneamiento? 

 
5. Escribe otros aspectos sobre agua y alcantarillado de tu comunidad.

Reflexiona 
1. ¿Qué haces tú como líder en tu zona o localidad, para que tus vecinos apor-
ten a la conservación de los sistemas de agua, alcantarillado y basura?

 
El líder debe tener habilidades para comunicarse con los demás, con respeto y capaci-
dad para poder iniciar un cambio de actitud positiva y así mejorar las condiciones de 
agua y saneamiento en su zona o localidad. 
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Modelos de operadoras de servicios de agua y saneamiento 
básico-EPSA 
En Bolivia existen varios modelos de entidades que prestan servicios de agua y sanea-
miento, la elección del modelo depende de varios factores (tamaño de la población, 
prácticas y costumbres, y de cómo quiere la población ser atendida). Todas las ope-
radoras, pequeñas o grandes se llaman EPSA que significa: Entidad Prestadora de 
Servicios de Agua y Saneamiento. 

Asamblea General de 
Socios (Instancia máxima 

de toma de decisiones)

Directorio Comité de Agua 

Personal Administrativo 
Administrador/a 

Secretario/a Lecturador/a

Personal Técnico 
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El comité de agua
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La cooperativa de agua

Asamblea General de Asociadas y Asociados

Consejo de VigilanciaNi
ve
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Área Adm. 
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Consejo de Administración

Gerencia General

CAPYS: Comite de Agua Potable y Saneamiento Básico, que generalmente se encuentran  en poblaciones pequeñas, en muchos  casos estan 
compuestas por tan solo dos personas el presidente y el operador.
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¿Sabías que? 

“Toda EPSA u Operadora de Servicios desarrolla 
su trabajo en áreas que define la AAPS, la 
operadora, en este caso las EPSA, debe garantizar 
el bienestar de la población otorgando servicios 
de agua y saneamiento con calidad y eficiencia, 
contribuyendo de esta manera al cuidado de la 
salud de la población.”

“Una EPSA, cualquiera sea su modelo de gestión, 
(por lo general una EPSA grande), realiza su 
trabajo en dos niveles: el nivel directivo y el nivel 
operativo, como se ve en la siguiente figura.”

El nivel directivo está conformado por el Directorio, en el caso por ejemplo de las 
cooperativas este directorio tiene dos consejos: el consejo de administración y el con-
sejo de vigilancia, ambos consejos cuentan con un presidente, elegido en la asamblea 
de socios cooperativistas. 

En las cooperativas, el nivel operativo funciona como cualquier EPSA grande, bajo 
la dirección de un Gerente General, se desarrollan las áreas: técnica, administrativa, 
comercial y social, para dar un buen servicio a la población.

También, hay EPSA pequeñas, que se encuentran en localidades urbanas y/o rurales, y 
se las conoce como CAPYS, que significa: Comités de Agua Potable y Saneamiento, 
cuentan en la mayoría de los casos con dos personas (un responsable de la parte co-
mercial y administrativa, que es el presidente y un operador - plomero). Los usuarios 
pagan una “cuota” por el servicio, la misma que cubre tan sólo sus costos operativos, 
por ello muchas CAPYS no desarrollan trabajos de expansión del servicio, pues no 
cuentan con recursos.

68



* Está gráfica nos muestra algunos ejemplos de como funciona una EPSA

Áreas que componen una EPSA* 
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 Ejercicios de autoaprendizaje
Conceptos – Aprendizaje 

1. ¿Qué modelo de EPSA existe en tu localidad?

 
2. ¿Cuál es tu rol como líder en la EPSA de tu localidad?

 
3. Si eres consejera, ¿qué funciones realizaste o realizas en tu EPSA?

Autorreflexión 
Para desarrollar mi liderazgo en el tema de agua y saneamiento, debo conocer 
mis cualidades y habilidades como líder, entre estas están: la empatía, la ne-
gociación, el manejo de conflictos, el compromiso y la integridad. Pues, un 
líder no nace, se hace, para ello reflexiono en base al siguiente ejercicio:
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Marca con X  las cualidades que consideres tener como líder en las columnas siguien-
tes y señala si las tienes siempre o a veces.

Listado de las cualidades que tienes Siempre A veces

Soy puntual 

Soy ordenada 

Escucho con atención al otro

Estoy permanentemente informada

Soy capaz de movilizar a personas

Me comunico sin dificultad

Otras cualidades

Una vez llenado el cuadro, reflexiona sobre tus cualidades como líder y comprométete 
a mejorar en las que dijiste “a veces.”

Para ser una buena líder en el tema de agua y saneamiento, es fundamental la comuni-
cación “comunicar es un verbo activo, es la acción y efecto de trasmitir conocimientos 
e información al otro.” 

La comunicación es un proceso en el cual el emisor y el receptor establecen una cone-
xión en un momento y espacio determinado para transmitir, intercambiar o compartir 
ideas, información o significados que son comprensibles para ambos. Es importante 
considerar que la comunicación no sólo es verbal, una persona se comunica con mira-
das, gestos, formas de entonar la voz, etc., entonces la comunicación no es sólo verbal 
sino es un comportamiento integral entre las personas y que tiene que ver con el con-
texto, el contenido, las emociones y la identidad de cada persona. 
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La comunicación transmite lo que una persona piensa, siente o percibe y estos senti-
mientos, los puedes reflejar a través de canales que pueden ser personales (comunica-
ción directa) o masivos (escrito, radial o televiso). 

¿Cómo nos desarrollamos las personas?

 
Las personas nos desarrollamos en tres ámbitos, el ser que es lo que realmente somos, 
el carácter que es lo que soy y la personalidad que es lo que soy cuando no estoy sola.

Cuando nos comunicamos, siempre estamos mostrando estos tres planos, aunque no 
lo digas con palabras, nuestros gestos, nuestros movimientos, la expresión del rostro 
nos delatan. 

Ser

Personalidad

Carácter

Lo que soy 
cuando 

estoy solo  Lo que soy 
cuando no 
estoy solo  

Lo que  
realmente 

soy

Código

Mensaje

Canal

Contexto

ReceptorEmisor
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Existen dos tipos de liderazgo: Resonante y Disonante 

¿Sabías que? 

La líder resonante es la persona capaz de influir, 
de orientar en las emociones de los/as demás, en 
una dirección positiva y moviliza lo mejor de las 
personas. 

La líder disonante es la que genera problemas en 
el grupo, no escucha las opiniones, no articula 
el grupo, y hasta incluso puede llevar al grupo a 
que se separe.

Para desarrollar un liderazgo efectivo, debes 
conocerte a ti misma, este conocimiento te 
ayudará en tu desarrollo personal. Por ello es 
importante que empieces a observarte.
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Autorreflexión
A partir de la lectura por favor llena el siguiente cuadro. Si estas de acuerdo 
marca X, si no estas de acuerdo marca Y. 

LÍDER RESONANTE Si No

Eres capaz de movilizar a las personas

Eres comprometida con lo que haces

Tienes sentimientos positivos 

Te empeñas por ayudar a los demás

Te gusta aprender para ser mejor

Entiendes las explicaciones de los otras/os

Eres capaz de transmitir energía y voluntad  
para hacer cosas 

Le pones entusiasmo a lo que haces 

Escuchas la opinión de los demás con atención 

Si marcaste con X todas las columnas, felicidades, eres una líder Resonante. Si no lo 
hiciste, debes esforzarte y cambiar de actitud para mejorar tu liderazgo. Empieza hoy 
mismo a cambiar, no mañana.
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¿Sabías que? 

“Hay una gran diferencia entre el liderazgo 
resonante y el disonante, el primero moviliza de 
manera positiva a las personas, facilita el llevar 
a cabo de manera colectiva o conjunta, ideas, 
sueños, etc. y tiene éxito como líder.”

Autorreflexión 
Lee y comenta 

¿Alguna vez has estado en un lugar donde todos y todas estaban tranquilos, 
armónicos y de pronto llegó una persona con un mal humor evidente? ¿qué 
pasó con las personas del grupo? ¿el enojo se propagó como un virus, verdad? 

¿O estuviste en una situación contraria? ¿cuándo las personas estaban desa-
nimadas, molestas y llegó alguien con un gran entusiasmo, el grupo cambio 
de actitud?, Ahí vemos como el liderazgo contagia estados de ánimo en las 
personas.
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Para ser una buena líder se debe tener algunas características y cualidades :

 » Aprender continuamente. 

 » Tener vocación de servir. 

 » Irradiar energía positiva. 

 » Creer en los demás.

 » Tener una vida equilibrada. 

 » Aportar con ideas creativas.

 » Pensar más por los demás que por sí mismo. 

 » Aprender continuamente de los demás. 

 » Predicar con el ejemplo. 

 » Ser flexible. 

 » Buscar colaboración.

Autorreflexión 
A partir de la lista de cualidades de una líder arriba mencionadas, ¿puedes 
evaluar tus habilidades de líder? Para ello completa el siguiente cuadro po-
niendo en la columna las características y cualidades que tienes y califica del 
1 al 5 en qué grado crees que estas (tomando en cuenta que 1 es lo menos 
positivo y 5 es lo más positivo). 
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Características y cualidades 1 2 3 4 5

¿Aprendo continuamente?

¿Tengo vocación de servicio?

Si marcaste más X en la columna 4 y 5, felicidades, eres una excelente líder, si no lo 
hiciste, debes esforzarte y cambiar de actitud para mejorar tu liderazgo. Empieza ahora 
a cambiar hoy. 

CURSO DE RELACIONES HUMANAS EN UN MINUTO 

Acepto que he 
cometido un 

error

Usted hizo un 
buen trabajo

¿Cuál es su 
opinión? Hágalo por favor Muchas gracias Nosotros

11 2 3 4 5 6

YoLa palabara menos importante

Las 6 palabras más importantes: 
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Sistematicemos lo aprendido con el módulo de saneamiento básico :

1. ¿Qué aprendí sobre el saneamiento básico? (señala lo que más te impacto)

2.  ¿Qué modelos de operadoras conoces en Bolivia?

3. ¿Qué relación tiene el agua y la salud?

4. ¿Qué aprendí sobre mi misma?
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5. Como líder, ¿qué acciones desarrollo en el tema de agua y saneamiento?

6. ¿Qué objetivos puedo fijarme para mejorar mi liderazgo en el tema de agua y sanea-
miento básico?

7.  Me comprometo a empezar a cambiar ahora (señala dos cosas que quieres cambiar ya) 
y adelante tu puedes ser una excelente líder en agua y saneamiento. 
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Siglas

AAPS Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Sanea-
miento Básico

ANC Agua No Contabilizada

ANF Agua No Facturada

CAPYS Comité de Agua Potable y Saneamiento Básico

EMAGUA Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua

EPSA Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Saneamiento 

FEDJUVE Federación Departamental de Juntas Vecinales

FPS Fondo Nacional de Inversión Productivo y Social

GEI Gases Efecto Invernadero

GIZ Cooperación Alemana

GPS Gestión Político Social

MMAyA Ministerio de Medio Ambiente y Agua

ODECO Oficina del Consumidor

OMS Organización Mundial de la Salud

OXFAM Confederación Internacional contra la Pobreza y Sufrimiento

PERIAGUA Programa para Servicios Sostenibles de Agua Potable y Saneamiento en 
Áreas Periurbanas

PNL Programación Neurolingüistica

VAPSB Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico

SENASBA Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Agua y Saneamiento  
Básico

UNICEF Organismo de las Naciones Unidas para la Niñez y la Infancia
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Apuntes
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