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ESTUDIO SOBRE MUJERES LÍDERES EN EL SECTOR DE AGUA Y 
SANEAMIENTO EN BOLIVIA

El Estudio sobre Mujeres Líderes en el Sector de Agua y Saneamiento en Bolivia 
realizado con el apoyo de PROAGENDA 2030-GIZ, permitió que las líderes de las 
Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
(EPSA) y las mujeres líderes del sector, compartan sus experiencias, sus retos y 
sus recomendaciones para aportar en la discusión de equidad de género en el 
sector de agua del país.

A fin de abordar esta problemática, es importante abrir espacios para que las 
mujeres, que actualmente trabajan en el sector del agua, sean modelos para las 
nuevas generaciones. 

La equidad de género es una de las líneas fundamentales de la alianza entre 
la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento 
Básico (AAPS) y el proyecto ProAgenda 2030, con el fin de garantizar servicios 
equitativos y sostenibles, puesto que cuando la mujer participa en la gestión y 
administración de los sistemas, los impactos son positivos y notables. 
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DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

El presente estudio, a partir de una sistematización, ha permitido rescatar y 
analizar la trayectoria de las mujeres líderes en las EPSA y en las entidades 
del sector en Bolivia, el diagnóstico de percepciones dio lugar al análisis de 
las experiencias de las mujeres que ejercen cargos directivos, operativos y 
administrativos rescatando la huella de las mujeres y el vínculo al Objetivo 
de Desarrollo Sostenible (ODS) número 5.

Para reforzar el estudio se desarrolló un Taller de manera participativa, que 
posibilitó la construcción de alianzas e iniciativas dirigidas a establecer 
sinergias, para fortalecer la participación y liderazgo de las mujeres en el 
sector de agua y saneamiento.

El resultado del estudio, así como del Taller permitieron iniciar un proceso 
de sensibilización que se complementa y enriquece con sus contenidos, 
metodologías y técnicas, permitiendo la reflexión y el autoaprendizaje 
sobre liderazgo, buscando aportar a la igualdad entre los géneros, al 
empoderamiento de las mujeres y, en última instancia, a la transformación 
del papel de las mujeres dentro del sector.



ESTUDIO SOBRE MUJERES LÍDERES EN EL SECTOR DE AGUA Y 
SANEAMIENTO EN BOLIVIA

¿Presenta el sector de agua y saneamiento en Bolivia un liderazgo 
predominantemente masculino? En términos de autoridades, cargos jerárquicos 
y del personal que trabaja en las EPSA, la respuesta es indudablemente sí. Sin 
embargo, las mujeres están más vinculadas al uso y administración del agua 
en el hogar y, en ausencia de servicios de abastecimiento, a su provisión, 
dedicando incontables horas y esfuerzos a ese cometido. La interrogante que 
surge es entonces ¿por qué están tan subrepresentadas en los ámbitos de toma 
de decisiones para la universalización de estos servicios básicos? Además, ¿qué 
desafíos y barreras han tenido y tienen aún que enfrentar para lograr ejercer un 
liderazgo más visible en el sector?

El presente estudio, impulsado por la Autoridad de Fiscalización y Control Social 
de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), con el apoyo del proyecto 
ProAgenda 2030 de la GIZ, aborda estas temáticas, aplicando una metodología 
cuanti-cualitativa dirigida sobre todo a mujeres que han marcado el sector 
desde diferentes posiciones de liderazgo, entendido éste como la capacidad 
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de influir y motivar, y no necesariamente desde el ejercicio de un cargo 
jerárquico institucional. 

La Agenda 2030, el plan de acción global en miras de alcanzar un desarrollo 
con equidad, sostenibilidad y justicia social cuenta con 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Entre ellos están el ODS 5 “Alcanzar la igualdad 
entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas” y el ODS 6 
“Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento 
para todos”. El vínculo y la interacción entre ambos son evidentes, siendo 
transversales y necesarios para la concretización de todos los demás.

La información, datos, testimonios y recomendaciones que aquí se vierten, 
están dirigidos a sensibilizar sobre el rol de la mujer en la administración, 
sostenibilidad y gobernanza de los servicios de agua y saneamiento en el 
país. La mirada femenina puede y debe aportar nuevas visiones y maneras 
de enfocar los problemas que enfrenta el sector, con soluciones innovadoras 
e inclusivas. Algunos aspectos clave para el efecto, son su empoderamiento, 
su capacitación, el fomento de alianzas y la sororidad que les permitan 
desplegar sus vastas potencialidades.
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Antecedentes

Existe un liderazgo evidente de las mujeres en el manejo del agua, no sólo 
en la recolección, uso y administración del líquido en las casas y dentro las 
comunidades, sino también en actividades productivas como la agricultura 
y en los primeros métodos de almacenamiento.

En relación a la participación de la mujer en la gestión de los servicios de 
agua y saneamiento, el estudio del Banco Mundial titulado “Las mujeres 
en las empresas de servicios de agua: Derriban barreras”, realizado bajo 
la iniciativa de EQUALAQUA indica que, a nivel global, solo el 18% de los 
trabajadores de las empresas de servicios públicos encuestados son 
mujeres (Banco Mundial, 2019, pág. 10). A pesar de ello, la participación de las 
mujeres en las empresas de agua entre 2011 y 2016 ha crecido, aunque a un 
ritmo demasiado lento y aún queda mucho por hacer para lograr la paridad 
de género (Banco Mundial, 2019).

De acuerdo con los estudios del Banco Mundial, los datos han demostrado que 
la desigualdad causa $us. 160,2 billones de pérdidas en la riqueza del capital 
humano en todo el mundo (Wondon y de la Bri’ere, 2018), además evidencian 
que el producto interno bruto (PIB) incrementa cuando hay mayor participación 
femenina en la fuerza laboral. En países miembros de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se calcula que un 50% de 
reducción en la brecha en el empleo entre hombres y mujeres daría lugar a un 
incremento del 6% en el PIB para el año 2030 ( Kiviniemi, 2015).

En este contexto, el presente estudio ha sido encargado por la Autoridad 
de Fiscalización y Control Social del Agua y ProAgenda 2030 

con el propósito de profundizar la información 
acerca del liderazgo de las mujeres y su 
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contribución a la gestión del agua y los servicios de saneamiento en Bolivia.

Con ese fin, se han establecido los siguientes objetivos:

Objetivo General

El objetivo general del estudio es:

Sistematizar, rescatar y analizar la trayectoria de las mujeres líderes en las 
Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 
(EPSA) y en las entidades nacionales del sector en Bolivia y su aporte en la 
gestión de la prestación de los servicios, desde una perspectiva de equidad 
de género.

Objetivos Específicos

• Desarrollar un diagnóstico de percepciones de hombres y 
de mujeres acerca de la vigencia estereotipos de género que 
limitan la participación y liderazgo de las mujeres en el sector de 
agua y saneamiento en Bolivia.

• Analizar las experiencias de las mujeres que ejercen 
cargos directivos, operativos y administrativos en las EPSA y las 
entidades nacionales del sector, rescatar lo común, lo particular, 
lo permanente y lo que cambia, la huella de las mujeres y el 
vínculo al ODS 5.

• Sistematizar las experiencias de mujeres líderes en EPSA y 
en el sector de agua y saneamiento, desde la perspectiva de 
valor los esfuerzos desarrollados por las mismas, los desafíos/
prejuicios a los que se han visto enfrentadas y reconocer el 
aporte al conocimiento y desarrollo del sector.

• Desarrollar de manera participativa con mujeres líderes del 
sector una propuesta de lineamientos estratégicos dirigidos al 
fortalecimiento de la participación y liderazgo de las mujeres en 
el sector de agua y saneamiento.
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1.2. Agua y género en los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Si bien el rol de la mujer es muy importante en el sector de agua y saneamiento, 
su reconocimiento no es de tan larga data. En 1977, en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Agua en Mar del Plata, se enfatizó en el papel de la 
mujer y en el Decenio Internacional del Agua Potable y Saneamiento Básico 
(1981-1990) se subrayó la importancia de involucrar tanto a mujeres como a 
hombres en la gestión del agua y saneamiento; en 1992, en la Declaración 
de Dublín sobre el agua y el desarrollo sostenible, en la que se reconoció que 
“las mujeres desempeñan un papel central en el suministro, la gestión y la 
protección del agua”, como proveedoras y usuarias y por ello, las mujeres 
deberían tomar su propias decisiones en todos los niveles en el ámbito del 
agua, ese mensaje fue ratificado en la Cumbre de la Tierra de 1992 (UNESCO 
WWAP, 2021).

Sin duda la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 
en 1995, marcó un hito histórico tras el reconocimiento de los derechos 
de la mujer y su empoderamiento, la Declaración hace un llamado por el 
derecho de las mujeres a disfrutar del más alto nivel de vida, en igualdad de 
condiciones con los hombres, en 12 áreas de interés: las mujeres y la pobreza, 
la educación y la formación de las mujeres, derechos humanos de la mujer, la 
mujer y los medios de comunicación, la mujer y el medio ambiente, y la niña.

En relación al reconocimiento del agua y 
saneamiento como un derecho humano, 
ya en 2002, el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales del 
Consejo Económico y social de las 
Naciones Unidas adoptó la Observación 
General N° 15 sobre el derecho al agua, lo 
que constituyó el precedente del posterior 
reconocimiento del derecho humano al 
agua y saneamiento. Al respecto, Bolivia 
fue el país promotor para lograr el mismo. 

Agenda
2030
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Finalmente, el 2010, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
reconoció el derecho humano al 
agua esencial para la realización 
de todos los demás derechos 
humanos. En la gestión 2015, se 
reconocieron como derechos 
humanos distintos, el derecho 
humano al agua potable y al 
saneamiento, en esa misma 

resolución se instó a los Estados a “promover tanto el liderazgo de las mujeres 
como su participación plena, efectiva e igualitaria en la toma de decisiones 
sobre la gestión del agua y el saneamiento y asegurar que se adopte un 
enfoque de género en relación con los programas de agua y saneamiento”.

Las resoluciones señaladas muestran una relación directa y complementaria 
entre de los derechos humanos al agua y saneamiento  y la equidad de 
género, la misma se refleja de manera importante en la Recomendación 
General N° 34 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW) de 2016, en donde además de reconocer la contribución vital 
de las mujeres rurales y la urgente necesidad de mejorar el reconocimiento 
y la protección de sus derechos humanos, llama a los Estados para abordar 
las amenazas planteadas por el cambio climático, los desastres naturales, 
la degradación de la tierra, la contaminación del agua, las sequías y las 
inundaciones, con el objetivo de eliminar con la discriminación en el acceso 
a los servicios de agua y saneamiento (Naciones Unidas, 2016).

El propósito de lograr la igualdad de género formó parte de la agenda de 
los países miembros de las Naciones Unidas a través de su incorporación 
explícita en los Objetivos del Milenio (ODM 3), una evaluación a los ODM 
en 2015 mostró que se había avanzado en la igualdad de género en la 
educación primaria, en el aumento de mujeres con empleo remunerado  y 
en el aumento de la representación política como los logros más visibles, 
pero también evidenció que la carga física de recojo y acarreo del agua 
recae esencialmente en las mujeres y las niñas; de hecho, en 7 de cada 
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hogares de 45 países en desarrollo, esta responsabilidad corresponde a las 
mujeres y las niñas (OMS-UNICEF, 2015).

Con la recomendación del informe de evaluación a los avances alcanzados 
por los ODM, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la Agenda 
2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en donde se incluye 
un objetivo específico para las mujeres, el ODS N° 5: Lograr la igualdad de 
género y empoderar a todas las mujeres y las niñas y el ODS N° 6 sobre agua 
y saneamiento se refiere a “prestar especial atención a las necesidades de 
las mujeres y las niñas”. 

Las metas asignadas al ODS N° 5 relacionadas con el presente estudio son:

5.1.  Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas 
las mujeres y las niñas en todo el mundo.

5.4.  Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico 
no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y 
políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad 
compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada 
país.

5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y 
la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles 
decisorios en la vida política, económica y pública.

5.a.  Emprender reformas que otorguen a las mujeres 
igualdad de derechos a los recursos económicos, así como 
acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos 
de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos 
naturales, de conformidad con las leyes nacionales.

5.b.  Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular 
la tecnología de la información y las comunicaciones, para 
promover el empoderamiento de las mujeres.

5.c.  Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes 
aplicables para promover la igualdad de género y el 
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empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos 
los niveles.

Las metas programadas para el logro del ODS N° 6 y relacionadas con el 
presente estudio son:

6.1. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al 
agua potable a un precio asequible para todos.

6.2. De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios a servicios de 
saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos 
y poner fin a la defecación al aire libre prestando especial 
atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las 
personas en situaciones de vulnerabilidad.

6.3. De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo 
la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la 
emisión de productos químicos y materiales peligros, reduciendo 
a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y 
aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización 
sin riesgo a nivel mundial.

6.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso 
eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y 
asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento 
de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir 
considerablemente el número de personas que sufren falta de 
agua.

6.5. De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de 
los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la 
cooperación transfronteriza, según proceda.

6.6. De aquí al 2020, proteger y restablecer los ecosistemas 
relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, 
los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos.

6. a.  De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional 
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y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la 
creación de capacidad en actividades y programas 
relativos al agua y el saneamiento, como los de captación 
de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos 
hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y 
tecnologías de reutilización.

6. b.  Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades 
locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento.

Una observación al respecto, es que si bien en saneamiento e higiene se 
hace una referencia explícita a las mujeres (Meta 6.2.), no se realiza con el 
mismo énfasis en las metas de agua (Metas 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.a y 6.b), 
estas omisiones muestran que el rol protagónico que tienen las mujeres 
y niñas en el acarreo, almacenamiento, uso y gestión del agua no está 
adecuadamente incluido. 

Según UNESCO WWAP (2021), a pesar de los avances a nivel de políticas en 
el reconocimiento de la necesidad de avanzar hacia la igualdad de género 
en el sector del agua – y los beneficios resultantes – persisten grandes 
desigualdades de género en la práctica. Las mujeres generalmente están 
sub-representadas en términos de participación en todos los niveles e 
instituciones ligadas a la regulación, gestión y administración de los servicios 
públicos del agua, menos del 17% de la población activa total del sector del 
agua está compuesto por mujeres.

Como se puede observar existe una relación directa entre la importancia de 
lograr una equidad de género y el logro del ODS N° 6, dado el rol desempeñado 
por las mujeres y niñas para el abastecimiento del agua y su poca 
representatividad en la toma de decisiones en la gestión del agua y la aún 
poca valoración de su trabajo en el área operativa y directiva de la gestión de 
servicios de agua y saneamiento. De ahí, la importancia de visibilizar el aporte 
de las mujeres en la gestión de los servicios y trabajar por la equidad de 
género en la toma de decisiones en niveles operativos y directivos, además 
del fortalecimiento del liderazgo de las mujeres y niñas como un mecanismo 
que permita no dejar a nadie atrás en el logro de los ODS.
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El trabajo de los Estados en el acceso al agua y saneamiento es vital, para 
integrar en ese propósito la igualdad de género y el empoderamiento de 
todas las mujeres y niñas como ejes transversales en el ámbito del agua. 
Sólo así se garantizará el ejercicio y cumplimiento del derecho humano al 
agua y saneamiento sin exclusiones.

Si bien existen avances importantes para la equidad de género, en el marco 
de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, ese progreso ha sido 
desigual entre países y entre áreas de trabajo. Hay mejoras significativas en 
los campos de educación y salud, pero estos no han sido acompañados con 
logros en torno a la reducción de la violencia de género y el aumento de la 
representación política de las mujeres. Además, en otros campos en los que 
persiste la desigualdad de género como el ámbito del agua, la situación se 
agrava al no contar con información de acceso al agua y saneamiento de 
manera desagregada por género. Esto dificulta establecer políticas públicas 
pertinentes.

1.3. Situación de las mujeres en la prestación de los 
servicios de agua y saneamiento en Bolivia

La inequidad de género en el mundo se refleja también en Bolivia, el “Estudio 
sobre la participación de las mujeres en las EPSA-Bolivia” (GIZ/PERIAGUA, 
2020) evidencia la situación de la mujer en la gestión de los servicios de 
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agua y saneamiento. En su primera fase, en 2015, encontró que, en las 
Cooperativas de Servicios Públicos de Agua y Saneamiento, la participación 
de los hombres representa 2/3 con relación a la participación de las mujeres, 
con presencia masculina mayoritaria en el área técnica y predominancia 
femenina en las áreas administrativas; además de la inexistencia de 
mujeres en cargos ejecutivos, a pesar de una mayor profesionalización 
de las mismas en relación a los hombres. Aunque existe participación de 
las mujeres en los Consejos de Administración y Vigilancia, las decisiones 
estratégicas aún están a cargo de los hombres. Situación similar ocurre 
en las Entidades Municipales de Agua y Saneamiento, en donde existe 
una menor participación de las mujeres y ausencia de ellas en cargos 
gerenciales y en los Directorios.

Los resultados de la segunda fase del Estudio de la GIZ/PERIAGUA, muestran 
que desde el 2015 hasta el 2019 la participación de la mujer ha 
incrementado, pero que aún se mantiene la brecha en 
las áreas técnicas y las jefaturas de las Cooperativas, 
situación que evidencia la necesidad de políticas 
y estrategias dirigidas a la mayor equidad 
de género en el sector. En este, del 100% 
de trabajadores de una EPSA en la parte 
operativa; el 80% son hombres y 20% 
mujeres y en los niveles directivos; un 
63% son hombres y 37% mujeres. Si bien, 
paulatinamente están incrementando 
el número de mujeres en los niveles 
directivos, aún no están plenamente 
representadas y perciben que todavía 
son víctimas de discriminación. Varias 
mujeres del sector, en comparación 
a los hombres, tiene mayor grado 
de instrucción, sin embargo, perciben 
menores salarios. (GIZ/PERIAGUA, 2020)..
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 De acuerdo a las Naciones Unidas, de los 193 Estados miembros de la ONU, 
sólo en 22 países hay Jefas de Estado o de Gobierno y 119 países nunca 
han sido presididos por mujeres. Además, sólo el 21% de quienes ocuparon 
ministerios fueron mujeres, y apenas en 14 países los gabinetes de Gobierno 
han alcanzado el 50% o más en la representación de las mujeres, lo que 
implica un crecimiento del 0,52%, eso significaría que la paridad no se 
alcanzaría antes del 2077 (ONU MUJERES, 2021).

Las cinco carteras ministeriales más comúnmente ocupadas por mujeres 
son las siguientes:

- Familia/niñez/juventud/adultos mayores/discapacidad.

- Asuntos sociales.

- Medio Ambiente/Recursos Naturales/Energía.

- Empleo/Trabajo/Formación Vocacional.

- Asuntos de la Mujer/Igualdad de Género.

Como se puede observar los cargos ocupados por 
mujeres aún están relacionados con acciones de 

cuidado, como un rol tradicional de la mujer en la 
familia y en los gobiernos.

En América Latina y el Caribe (ALC), tres países 
ocupan los primeros lugares con más mujeres 
diputadas – Nicaragua, México y Bolivia – y a 
la vez se encuentran dentro la lista de los diez 
países con más mujeres en el congreso a nivel 
mundial. Si bien las cuotas de mujeres en la 
política institucionalizada implican un avance 
fundamental, el camino aún es muy largo para 
el logro de una equidad de género que posibilite 

la consolidación de la democracia sustantiva 
paritaria e intercultural.

Según el BID, de los 26 países miembros, solo se 
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cuentan 12 presidentas o jefas de Estado elegidas democráticamente y fue 
el 2010 el año en donde 4 mujeres ejercieron la presidencia simultáneamente 
en Argentina, Chile, Costa Rica y Trinidad y Tobago, mientras que, en 2021, 
solo hubo una jefa de Estado en Barbados (BID, 2021).

En ALC solo el 29% de los puestos de gabinete son ocupados por mujeres, 
aunque desde el año 2006 ya ha habido algunos gabinetes voluntariamente 
paritarios, como en Chile, Nicaragua, Colombia, Costa Rica, El Salvador, 
Haití y México. Al igual que a nivel global, en ALC la presencia de mujeres 
ministras están concentradas en roles tradicionales de género, como el 
Ministerio de Asuntos Sociales, familia, juventud, trabajo, educación, cultura y 
medio ambiente, lo que ubica a América Latina en una de las regiones más 
tradicionales del mundo en cuanto a roles de género que, arraigados en la 
vida cotidiana, se cristalizan en la institucionalidad del Estado.

A la situación señalada, se debe añadir que los hombres destinan por día 
más tiempo al ocio, mientras que las mujeres dedican más tiempo a realizar 
tareas domésticas no remuneradas y que más de 6 de cada 10 mujeres 
en posiciones directivas o de liderazgo en la región comparten las tareas 
domésticas y el cuidado de la familia con su pareja. 

En Bolivia, la situación no es muy diferente, en el periodo (2009-2014) se tuvo 
una presencia femenina en el gabinete del 39%, y la gestión 2010-2011, las 
mujeres ocuparon la mitad de los ministerios, pero el 2019 se cerró gestión 
con 3 mujeres de las 20 carteras ministeriales, lo que representó el 15%. Al 
2021 la presencia de mujeres como cabezas de sector ascienden a 23,5%, lo 
que aún representa una brecha importante de género (Coordinadora de la 
Mujer, 2021).

En el país, específicamente en sector de agua y saneamiento, la situación 
de las mujeres en puestos de liderazgo no es muy diferente a la de la región 
de ALC, las mujeres en cargos de Ministras del Ministerio de Medio Ambiente 
y Agua del periodo (2009-2021) representan el 44%, pero si añadimos la 
participación de mujeres en cargos ejecutivos de las entidades nacionales 
en el sector se tiene un promedio del 25% para el mismo periodo, como se 
muestra en el siguiente gráfico.
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Gráfico 1: Porcentaje de Participación de Mujeres vs Hombres en Cargos 
Ejecutivos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y Entidades Sectoriales 

del Nivel Nacional (Gestión 2009-2021). 

  Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar, los datos demuestran que aún existen brechas de 
género en la participación y liderazgo de las mujeres de entidades sectoriales 
a nivel nacional, en Anexo N° 4 se encuentra el detalle de autoridades a 
cargo del MMAyA y entidades sectoriales en el periodo (2009-2021).
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“La economía feminista discute esta visión en varios sentidos. En primer lugar, …advierte sobre la 
inexactitud (por decir lo menos) de considerar la elección de las personas en torno del uso de su 
tiempo como un ejercicio de preferencias y racionalidad. Por el contrario, expresa la necesidad de 
tomar en consideración el rol determinante de las relaciones de género, especialmente relevante a 
la hora de explicar la concentración de las mujeres en las actividades de cuidado y su consecuente 
menor y peor participación en el mercado laboral. El concepto de división sexual del trabajo como 
forma generizada de distribución de los tiempos y tipos de trabajo entre hombres y mujeres es un 

aporte esencial en este sentido.” (Rodríguez, 2015. pág. 37).



2
Marco metodológico
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2.1. Marco conceptual

2.1.1. Concepto de equidad de género

Se entiende como equidad de género a la defensa de la igualdad entre 
hombres y mujeres para ejercer el control y el uso de los bienes y servicios 
públicos. 

Las diferencias sociales entre varones y mujeres no se derivan de factores 
biológicos, sino de la forma en que cada cultura elabora esta diferencia y 
le otorga legitimidad a una valoración desigual, que organiza relaciones 
de dominio/subordinación patriarcal, con funciones y responsabilidades 
sociales que colocan a las mujeres en condiciones de desventaja, al limitar 
su acceso a la educación, a la salud y al trabajo.

Las mujeres tradicionalmente se han visto expuestas a la discriminación 
de género en diferentes formas (responsabilidad desequilibrada ante la 
normalización, subvaloración e invisibilización de las tareas domésticas y 
de cuidados, brecha salarial, violencia de género, infrarrepresentación en 
órganos de poder y en espacios políticos, etc.) y su participación activa en 
la toma de decisiones en el campo estratégico del sector, aún es restringida 
por varios factores.

De acuerdo al informe de INESAD, respecto al análisis de la desigualdad 
de largo plazo en Bolivia, se concluye que la desigualdad persiste 
particularmente en los sectores; rural, indígena y trabajo informal, con un 
componente significativo de género, donde se concentra en mayor grado 
en las mujeres (Vilela, 2020, pág. 40).

En consecuencia, en Bolivia aún existen relaciones de poder que dan lugar 
a asimetrías, sometimientos, subordinaciones, brechas, desequilibrios entre 
hombres y mujeres. A estos sistemas jerárquicos de dominación patriarcal 
es necesario añadir otras desigualdades que se explican, además del 
sexo, por la feminización de la pobreza, la segregación socio-espacial, la 
identidad étnica cultural, etc. Es decir, que las desigualdades se superponen 
y, además, en muchos casos, tienen un arraigo histórico de larga data.
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Para el presente estudio nos guiaremos con el concepto de equidad de 
género en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, 
planteado por el Estudio sobre la participación de las mujeres en las EPSA en 
Bolivia:

“La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres – 
independientemente de su condición económica, social, 
cultural, religiosa, étnica/racial o política – para que participen 
en las distintas áreas de la prestación del servicio en igualdad 
de condiciones de manera que se eliminen las desigualdades 
estructurales existentes de la mujer, se promuevan sus 
derechos y la toma de decisiones en esferas claves de los 
ámbitos ejecutivos, técnicos, administrativos y comerciales; 
coadyuvando de esta manera a una prestación integral del 

servicio” (GIZ/PERIAGUA, 2020).

2.1.2. Concepto de liderazgo

Existen diversas definiciones de liderazgo. “Según Siliceo, 
Casares y Gonzalez (1999), el líder en todos los niveles y en 
todos los campos de trabajo humano, es en realidad 
un constructor de la cultura organizacional, siendo 
ésta, el conjunto de valores, tradiciones, creencias, 
hábitos, normas, actitudes y conductas que 
Ie dan identidad, personalidad, sentido y 
destino a una organizaci6n para el logro 
de sus objetivos económicos y sociales. 
Sobre el mismo particular, Kast (1973) 
citado par Sobral (1998), afirma que el 
liderazgo es el proceso por el que un 
individuo ejerce consistentemente 
más influencia que otros en la 
ejecución de las funciones 
del grupo.” (Gómez, 
2002, pág. 65). 
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Goleman (2000) hace un aporte que integra la relevancia de las emociones 
en el liderazgo. Involucra la inteligencia emocional, entendida como la 
habilidad para manejar las emociones propias y las de los demás, conocida 
como liderazgo resonante (Goleman, 2002).

Si bien ha predominado la mirada masculina sobre las definiciones y 
alcances del liderazgo, el abordaje del mismo, desde el enfoque de género, 
visibiliza obstáculos y potencialidades de las mujeres. Esto demanda “analizar 
las condiciones que permiten fortalecer el liderazgo de las mujeres desde 
esa perspectiva incluye necesariamente el abordaje de las condiciones 
para su empoderamiento, tomando como referente la propuesta de que 
la construcción de la ciudadanía de las mujeres requiere el ejercicio pleno 
de sus derechos humanos, el ejercicio de formas de poder no opresivas y, 
en consecuencia, la generación de libertades…” (Castañeda, 2013, pág. 18). 
Según Batliwala (citada en Zapata, 2002, pág. 274) el empoderamiento es “el 
proceso de ganar control sobre una misma, sobre la ideología y los recursos 
que determinan el poder”.

Desde la perspectiva de género se han hecho 
reflexiones y aportes a las definiciones 

convencionales, visibilizando los obstáculos 
del ejercicio de liderazgo femenino en el 

campo laboral y su “techo de cristal”. 
Este concepto comprende “las 

barreras invisibles que impiden 
que las mujeres competentes 

asciendan dentro de las 
organizaciones, logren 
posiciones de poder y 
terminan permaneciendo 
en posiciones mal 
pagas y con menor 
reconocimiento (Ramos, 
2005; Agut y Martín, 2007; 
Cuadrado y Morales, 2007; 
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Barberá, Dema, Estellés y Devece 2011 citados en Loaiza, 2021, pág. 37)

La pandemia generada por el COVID-19 ha cambiado el mundo y ha 
propiciado un contexto de alta incertidumbre, por ello las soluciones no 
están en los individuos, sino en los equipos. Estos deben incluir diferentes 
perspectivas para propiciar espacios más igualitarios; de ahí la importancia 
de la participación y el liderazgo más activo de las mujeres.

Entonces el liderazgo desde una perspectiva de género no sólo busca 
alcanzar resultados técnicos, sino también generar un clima favorable 
y positivo para el trabajo en equipo, que no se guie por los prejuicios 
y estereotipos dominantes de género, sino más bien de mecanismos 
que, conscientes de dicha problemática, posibiliten mayores y mejores 
oportunidades a mujeres y hombres, motivación y compromiso hacia el 
logro de los objetivos comunes.

2.1.3. Objetivos de desarrollo sostenible

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son los objetivos mundiales, que 
fueron adoptados por los países miembros de las Naciones Unidas, en la 
gestión 2015, son 17 ODS de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y 
entraron en vigor oficialmente el 1 de enero de 2016. Estos objetivos serán 
aplicados durante 15 años, desde su entrada en vigor  en 2016 hasta el 
año 2030, para ello los países deben intensificar esfuerzos para poner fin 
a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el 
cambio climático, para que nadie quede atrás (NNUU Bolivia, 2021). 

El propósito esencial es poner fin a la pobreza, proteger el planeta y erradicar 
la discriminación a las mujeres y niñas, como se refleja en el ODS N° 5, porque 
las mujeres y niñas representan la mitad de la población mundial, no están 
representadas en puestos y espacios de decisión y aún son víctimas de 
discriminación y violencia. El 35% del todo el mundo han sufrido violencia física 
y/o sexual en manos de sus parejas o en manos de otras personas (UN, 2021). 

El presente estudio abordó la relación del ODS N° 5 y el ODS N° 6, es decir el 
agua y las mujeres, dado que existen vínculos directos entre los derechos 
humanos de las mujeres, respecto al ejercicio de poder y toma de decisiones 
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con el derecho al agua y el saneamiento.

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas.

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos.

2.2. Metodología del estudio

La metodología utilizada fue mixta, cualitativa y cuantitativa de forma 
simultánea. Uno de los aspectos a destacar de este abordaje metodológico 
es que alterna “los métodos más pragmáticos con los sistemas de tendencia 
más filosóficos y plurales (Chamberlain, et. al. 2011). La principal idea es “que 
se aprovechen las fortalezas de la metodología tanto cuantitativa como 
cualitativa y se minimicen sus debilidades, pudiendo obtener una ́ fotografía´ 
completa del fenómeno (Suri, 2013).” (Hortiguela et. al., 2014, pág. 2).  Además, 
se realizó el estudio a partir de una metodología de investigación feminista 
que implica recuperar de forma predominante el punto de vista de las 
mujeres en el análisis de los procesos socioeconómicos, ambientales y 
políticos. “Las teóricas que apoyan esta postura como Nancy Hartsock, Evelyn 
Fox Keller y Sandra Harding sostienen que la vida y condición de las mujeres 
les proporciona una óptica diferente para reconocer la realidad social y, por 
lo tanto, otra forma de conocer, en la que intervienen también la intuición 
y los afectos” (Blazquez, 2010, págs. 29 - 30). Si bien se integró a hombres y 
mujeres como sujetas de la investigación, el énfasis del análisis se realiza en 
las segundas, dado que el sector ha sido históricamente masculino.

La aplicación de la metodología cualitativa se basó en el método 
narrativo, con la utilización de la técnica, entrevista semiestructurada 
como herramienta para el levantamiento y procesamiento de información 
primaria. Esta permitió rescatar y analizar la trayectoria de las mujeres 
líderes en las EPSA y en las entidades nacionales del sector e identificar lo 
común, lo particular, lo permanente y el aporte de las mujeres al sector de 
agua y saneamiento en Bolivia.
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Se desarrolló un total 
de 28 entrevistas para 
identificar y comprender 
con mayor profundidad 
la dinámica y 
particularidades propias 
de las participación y liderazgo de las mujeres en la gestión de los servicios de 
agua y saneamiento y en las instituciones del sector. Con esta técnica se buscó 
entender lo que las mujeres sienten, piensan, viven y consideran una experiencia 
personal desde la perspectiva de la capacidad de influir, motivar y gestionar. 

Para ello, se identificó conjuntamente con la AAPS a las actoras clave y se 
desarrollaron entrevistas a profundidad y se analizaron documentos para 
entender las características del desempeño de las mujeres en las instancias de 
la toma de decisiones estratégicas en las EPSA y para conocer los prejuicios y 
límites para alcanzar la equidad de género en las áreas técnicas e instancias 
ejecutivas de la EPSA y entidades sectoriales desde la visión de las mujeres. 

Dentro las 28 entrevistas realizadas, se encuentran 6 entrevistas realizadas a 
hombres y mujeres con mucha experiencia en el sector desde puestos 
de liderazgo y la investigación específicamente en el tema. Esto 
con el fin de comparar sus narrativas y percepciones para 
comprender de manera más integral la problemática 
e identificar mejor las limitaciones existentes para 
el ejercicio del liderazgo de las mujeres.

Las entrevistas y reuniones con las actoras y 
actores clave se enfocaron principalmente 
en el recojo y análisis conjunto de la 
información acerca de los desafíos/
prejuicios acerca de la participación y 
liderazgo de las mujeres en las EPSA y su 
rol en las instituciones sectoriales, con 
la perspectiva de valorar y visibilizar los 
esfuerzos desarrollados por las mismas, 

Frase de motivación a 
las colegas del sector 
escrito en las dinámicas 

del taller
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estas entrevistas se desarrollaron a través de plataformas virtuales y de 
forma presencial en el taller de intercambio de experiencias y lecciones 
aprendidas con mujeres líderes, en un contexto post pandemia COVID 19. 
Este fue llevado adelante el 12 de noviembre de 2021.

En lo que respecta a la metodología cuantitativa, se aplicó el método 
estadístico y la técnica de la encuesta, a través de medios virtuales. Esto 
con el propósito de confirmar o descartar la vigencia de los estereotipos de 
género. La encuesta se aplicó a una muestra de 80 personas, entre hombres 
y mujeres, de 30 EPSA de las diferentes categorías A, B, C y D de los nueve 
departamentos del país, como se muestra en el siguiente gráfico

Gráfico 3: Participantes de la encuesta
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El estudio consideró información de 30 EPSA´s reguladas de las categorías 
A, B, C y D y se tuvo la participación de al menos un hombre y una mujer de 
cada una de ellas en la encuesta; además, se contó con la participación de 
hombres y mujeres de entidades nacionales como el MMAyA, la AAPS y el 
SENASBA en las encuestas y entrevistas.

La información recogida y los testimonios de mujeres líderes de EPSA y en las 
entidades del sector se constituyeron a su vez en insumos para el análisis 
y reflexión conjunta en el taller de intercambio de experiencias y lecciones 
aprendidas, esto con el fin de identificar elementos clave para la construcción 
de una agenda conjunta dirigida al fortalecimiento del liderazgo de las 
mujeres en el sector, misma que formará parte de la sistematización de 
resultados del taller. 

El estudio consideró una amplia coordinación con la AAPS y ProAgenda 
2030, durante todo el proceso de trabajo, a través de reuniones periódicas 
de seguimiento y revisión técnica del trabajo. La metodología fue virtual, 
interactiva y concertada con los directos involucrados.
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Las fases de la metodología aplicada fueron las siguientes:



3
Percepciones acerca de la 
vigencia de los estereotipos de 
género
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Este acápite tiene el objetivo de conocer y valorar la vigencia de los estereotipos 
clásicos de género; para ello, se realizó una encuesta a 80 personas entre 
mujeres y hombres del sector de agua y saneamiento en Bolivia, de los cuales 
un 80% son profesionales, un 19% son técnicos y solo un 2% son bachilleres y 
un 65% del total de los encuestados se encuentran entre los 40 a 50 años de 
edad y un 61% cuenta entre 5 a 20 años de experiencia en el sector de agua 
y saneamiento en Bolivia.

La primera parte muestra los resultados acerca la vigencia de los 
estereotipos de género y la segunda se enfoca en la identificación de las 
acciones a seguir para mejorar la participación y liderazgo de las mujeres 
en el sector. Los estereotipos de género “hacen referencia a la construcción 
o comprensión de los hombres y las mujeres, en razón de la diferencia entre 
sus funciones físicas, biológicas, sexuales y sociales.” (Cook y Cusack, 2009, 
pág. 2), tienen que ver con la asignación sociocultural de características 
que se atribuyen a unos y otras, con base en una serie de creencias y 
tareas asignadas que se asumen “naturalmente” femeninas o masculinas, 
a pesar de que se trata de una asignación social establecida, muchas 
veces, a través de creencias que legitiman un lugar de subvaloración o 
desventaja para las mujeres.

3.1. Resultados de la encuesta acerca de los estereotipos 
de género

Con el propósito de valorar la vigencia de algunos estereotipos de género 
se realizó una serie de preguntas que se detallan y describen los resultados 
a continuación.

Con el propósito de valorar la vigencia o no de algunos estereotipos de 
género se realizó una serie de preguntas que se detallan y describen los 
resultados a continuación.¿Necesitan trabajar el doble? 



39

Gráfico 4: Para que a las mujeres se les tome en serio 

¿Necesitan trabajar el doble?

Según los resultados obtenidos, aparentemente, hombres y mujeres están 
en desacuerdo con la afirmación, pero este resultado no coincide con 
la valoración que tienen sobre este punto el 74% de todas las mujeres 
entrevistadas, como se podrá apreciar más adelante. La percepción de la 
mayoría de las mujeres es que para conservar y pretender escalar en un 
puesto de trabajo han tenido que trabajar mucho más que la mayoría y 
demostrar constantemente que pueden y que saben.

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 5: La mayoría de las mujeres no pueden asumir cargos directivos por 

compromisos familiares como el cuidado de sus hijos.  Fuente: Elaboración 

propia.

En esta pregunta también se puede observar que la mayoría de mujeres y 
hombres están en desacuerdo, aunque más hombres que mujeres, lo que 
nos indica que el cuidado y crianza de hijos o atención de la familia no es o 
no debería ser una limitante para asumir cargos directivos, pero el resultado 
que es incongruente con la cantidad de mujeres que se desempeñan en 
cargos directivos que llegan a solo al 37% (GIZ/PERIAGUA, 2020), y con lo 
manifestado por el 90% de las entrevistadas, quienes señalan que tienen 
bajo su responsabilidad el cuidado de su familia. Entonces, una de las 
principales barreras para la mayor participación y liderazgo de las mujeres 
en el sector son las tareas de cuidado de la familia a cargo de las mujeres y 
la falta de corresponsabilidad de los integrantes de la familia en las tareas 
domésticas del hogar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 6: El trabajo técnico y de campo de una EPSA es un trabajo de 
hombres     Fuente: Elaboración propia.

En esta pregunta hombres y mujeres manifiestan desacuerdo. El 52% de las 
mujeres señala que el trabajo en las EPSA no es un trabajo sólo de hombres; 
el 42% de los hombres tiene la misma posición. Ambos grupos asumen 
que, para el trabajo operativo de una EPSA, tanto hombres como mujeres 
estarían en las mismas condiciones, pero existe una contradicción con las 
respuestas de los expertos en el sector, dado que señalaron que aún se 
entiende que las labores técnicas de una EPSA, sea en agua o saneamiento, 
son trabajos duros que requieren que estén a cargo de hombres. A pesar 
que el número de ingenieras esté en aumento, este resultado tampoco 
coincide con la cantidad de mujeres que se desempeñan en el área 
operativa que alcanza sólo un 20%, según el estudio de GIZ/PERIAGUA.

Lo que nos indica que para lograr una participación más activa de las 
mujeres en las áreas no tradicionales como la operación y mantenimiento 
de los sistemas de agua y saneamiento se requiere tomar medidas 
adicionales que promuevan y faciliten su incursión en las mismas, pero 
también se necesita trabajar con las mujeres para que se animen a postular 

Fuente: Elaboración propia. 
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y desempeñarse en este rubro, y así exista una mayor oferta de profesionales 
y técnicas para esas áreas.

Gráfico 7: Las leyes bolivianas promueven la equidad de género y protegen a 
la mujer de la violencia   

La mayoría de hombres y mujeres están de acuerdo con que las leyes en el 
país promueven la equidad género y protegen a la mujer de la violencia, al 
respecto efectivamente existe normativa en el país dirigida a la protección 
de la mujer; pero la percepción de la mayoría de las mujeres entrevistadas 
es que aún persisten prácticas de discriminación por ser mujeres y no es fácil 
desempeñarse como autoridad. Es decir, que existe una evidente distancia 
entre los logros normativos y las prácticas en la vida cotidiana del ámbito 

Fuente: Elaboración propia. 
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laboral, que aún se basan en prejuicios y estereotipos.

3.2.Perspectivas de futuro para mejorar la participación 
y liderazgo de las mujeres en el sector

Si bien en el sector profesional los estereotipos de género aparentemente 
ya no están vigentes, según los resultados de la encuesta de percepción, los 
datos obtenidos nos muestran otra situación menos favorable. Los puestos 
de trabajos ocupados por las mujeres en el sector de agua y saneamiento 
en Bolivia representan solo el 19% en las 30 EPSA participantes del estudio, 
como se muestra en el siguiente gráfico.

 Gráfico 8: Porcentaje de empleados hombres y mujeres en entidades 

prestadoras de servicio.. 

Situación similar se encuentra en los puestos liderazgo de las entidades del 
nivel nacional, en donde la participación de las mujeres fue de un 25% en el 
periodo 2009-2021.

Entonces, además de estar conscientes de las capacidades de las mujeres, 
es necesario desarrollar otras acciones dirigidas a facilitar la incursión de las 
mujeres en trabajo operativo y directivo de las EPSA y entidades nacionales 
del sector, dado que aún la participación real de las mujeres en el sector 

Fuente: Elaboración propia. 
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es reducida y queda un camino muy largo que recorrer aún para aminorar 
las brechas de género existentes. De lo contrario se cae en un discurso 
políticamente correcto, muy coherente con los avances del debate público, 
pero inconsistentes respecto a medidas institucionales específicas que 
aminoren dichas brechas.

Por ello, en la encuesta también se consultó a hombres y mujeres, acerca 
de los principales desafíos que las mujeres enfrentan para lograr una mayor 
participación y liderazgo en el sector, al respecto el siguiente gráfico muestra 
los resultados de la consulta.

Gráfico 9: ¿Cuáles son los 3 principales desafíos que enfrenta una mujer para 
ser líder en el sector de agua y saneamiento?

Lo que llama la atención del gráfico precedente es que, para un 33% de los 
hombres el desafío más importante que las mujeres deben enfrentar es 
el insuficiente apoyo institucional de la EPSA, para las mujeres este punto 
ocupa el tercer lugar con un 27%. Las mujeres señalan como el punto más 
crítico, la falta de credibilidad en su capacidad profesional con un 29%. 
Entonces, podemos inferir que los hombres son conscientes del poco apoyo 
de la EPSA, situación que podría convertirse en una oportunidad de cara al 

Fuente: Elaboración propia
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planteamiento de propuestas a nivel institucional que ayude a la incursión 
de las mujeres en el sector. Las respuestas de las mujeres evidencian que 
experimentan y sienten insuficiente confianza en su formación y poca auto-
confianza en las capacidades adquiridas. Confirman, además, la falta de co-
responsabilidad en las tareas de cuidado y quehaceres domésticos en el 
hogar, un rol tradicionalmente delegado a la mujer.

En relación a las acciones para mejorar la participación y liderazgo de las 
mujeres en el sector, los resultados fueron los siguientes:

Gráfico 10: ¿Qué se necesita para mejorar la participación y liderazgo de las 
mujeres en el sector de agua y saneamiento? 

Para un 33% de los hombres, las mujeres necesitan mayor apoyo familiar 
y equilibrio en las tareas del hogar y cuidado de los hijos, en este punto el 
porcentaje de las mujeres es de un 24%.Tanto hombres y mujeres coinciden 
con un porcentaje del 31% en que  hace falta mayor capacitación a las 
mujeres, resultado que podría explicarse en dos sentidos, primero por la, aún, 
falta de confianza de las mujeres respecto a las capacidades profesionales 
con las que cuentan para asumir puestos de liderazgo; y en segundo lugar, 

Fuente: Elaboración propia
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por un rezago que se sustenta en la histórica masculinización del rubro. A la 
vez, los datos develan que los hombres asumen la existencia de desequilibrios 
en la co-responsabilidad en las tareas de cuidado en el hogar. 

Finalmente, de las 80 respuestas generadas en relación a las propuestas para 
apoyar a las mujeres en la mejora de su participación y liderazgo destaca la 
capacitación como se puede ver en el siguiente gráfico de nube de palabras

Gráfico 11: Propuestas predominantes para la mejora de la participación y 
liderazgo de las mujeres en el sector

Las propuestas dirigidas a una mayor capacitación de las mujeres para 
mejorar su participación y liderazgo en las EPSA y entidades a nivel nacional 
no corresponden con una realidad porque la evidencia muestra que las 
mujeres estudian más que su par masculino para un mismo puesto de 
trabajo, lo que podremos apreciar en los siguientes acápites.
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La percepción de las mujeres 
líderes en el sector de agua y 
saneamiento
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Este apartado tiene el objetivo de conocer la percepción de mujeres líderes 
en el sector y la percepción de hombres y mujeres con mucha experiencia 
en puestos de liderazgo que, además, cuentan con estudios en el tema 
acerca de la participación y liderazgo de las mujeres. 

Para ello, se han realizado un total de 22 entrevistas a mujeres líderes clave 
de EPSA y entidades del sector a nivel nacional y 6 entrevistas a personas 
(hombres y mujeres) clave con mucha experiencia en el sector y en 
situación de liderazgo, teniendo así un total de 28 entrevistas, de las que 17 
entrevistas corresponden a mujeres líderes de EPSA, tanto del modelo de 
gestión cooperativo y de entidades municipales de las categorías A, B, C y D 
de los nueve departamentos del país y 5 entrevistas a mujeres que ocuparon 
cargos directivos de todas las entidades a nivel nacional del sector, MMAyA, 
AAPS, SENASBA y EMAGUA.

4.1 Resultados de investigación con personas referentes 
en el sector

El objetivo de las entrevistas a personas clave, hombres y mujeres, con 
muchos años de experiencia y en cargos de liderazgo en el sector o que 
hayan desarrollado estudios de investigación en la temática, fue detectar 
cuáles son las barreras para la participación activa de las mujeres en el 
sector en todos los niveles, desde el nacional en las entidades del sector, 
hasta el más operativo en las EPSA, y cuáles debieran ser las acciones a 
realizar para reducir las mismas.

Se realizaron 6 entrevistas, 4 hombres y 2 mujeres, todos pertenecientes a 
diversas entidades y con diferentes roles. A partir de las entrevistas aplicadas, 
se realizaron matrices que se presentan por medio de tablas construidas 
con la información recopilada.

Es importante tener en cuenta que todos los datos presentados se elaboraron 
a partir de las respuestas que los y las entrevistadas otorgaron, mismas que 
reflejan su visión, con base en sus experiencias.
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En la siguiente tabla se puede observar las respuestas otorgadas por los 
entrevistados, clasificadas por conceptos comunes que emergieron de las 
conversaciones:

Tabla 1: Matriz resultados entrevistas personas referentes en el sector

Visión sobre la situación 
de la participación de las 

mujeres en el sector de agua 
y saneamiento

Conceptos emergentes

Convocatorias a puestos 
laborales.

- Cada vez hay más mujeres como postulantes 
a puestos laborales, aunque aún tienen 
una presencia predominante en las áreas 
administrativas.

- Las mujeres aún son vistas como una carga 
social y económica muy alta para la EPSA por 
las licencias por maternidad y otros para el 
cuidado de la familia.

Características de las 
mujeres – en puestos de 
liderazgo.

- Son muy pocas.

- Les falta motivación para asumir cargos 
jerárquicos.

- Se autoexcluyen y están poco articuladas.

- Deben enfrentar un ambiente hostil porque 
deben dirigir a una mayoría de hombres y 
relacionarse con más hombres pares.

- No se apoyan entre mujeres.

- Son subestimadas y deben enfrentar o 
adecuarse a los estereotipos de género para 
mantenerse.

Características de las 
mujeres en puestos de 
técnicos.

- En las convocatorias laborales del sector, se 
entienden que se busca a un ingeniero hombre.
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Características de las 
mujeres en puestos de 
técnicos.

- Existe cada vez una mayor participación de 
mujeres profesionales, pero aún son pocas 
las mujeres que se animan a estudiar áreas 
técnicas.

- Su disponibilidad de tiempo para trabajo de 
campo es menor y se autoexcluyen de trabajos 
más demandantes cuando son madres.

- Son subestimadas y deben demostrar que 
saben por la vigencia de los estereotipos de 
género.

Características de las 
mujeres – habilidades 
“blandas”.

- Las mujeres tienen mayores habilidades 
comunicacionales y de relacionamiento que los 
hombres.

- Las mujeres son más empáticas, más 
concertadoras y mentalmente más fuertes.

Características de las 
mujeres - estudios. - Son más estudiosas, se instruyen más para 

un mismo cargo que los hombres, pero les falta 
habilidades gerenciales y de gestión del poder.

Características de la 
equidad de género y el 
COVID-19.

- Las mujeres han aumentado su carga laboral 
no remunerada.

- Muchas mujeres se han visto obligadas a 
renunciar para atender la educación de sus 
hijos y cuidado de la familia.

- Algunos hombres han ayudado en las tareas 
domésticas.

- Aumento de la violencia contra la mujer.

Fuente: Elaboración propia
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De la información recopilada, a continuación, se presenta el análisis de las 
características identificadas.

4.1.1. Vigencia de los estereotipos

Todos los entrevistados coincidieron en que los estereotipos de género están 
muy vigentes en el sector y son una barrera para una mayor participación 
de las mujeres en las áreas operativas de la gestión de los servicios y en 
puestos de toma de decisiones y gestión del poder a nivel local y nacional. 
La mayoría entiende que nuestra sociedad aún mantiene la diferencia de 
los roles entre mujeres y hombres, en donde aún se educa a las mujeres 
para casarse y cuidar del hogar y a los hombres para trabajar y liderar. 
Esta división de roles se reproduce también en los centros de formación 
profesional, en donde según los entrevistados se puede observar que aún 
hay pocas mujeres estudiando carreras técnicas como las ingenierías y 
otros, lo que también puede indicar que las propias mujeres no eligen esas 
profesiones. Esto se puede demostrar con las siguientes citas.

“Los centros de formación profesional y técnica no han 
introducido la equidad de género como parte de sus objetivos 
y no se preocupan por atraer a más mujeres a áreas de 
formación no convencionales para mujeres como son las 

ingenierías…”

Entrevistado 25

“Deben ser las mujeres las que busquen formarse en áreas 
técnicas…”

Entrevistada 23

Algunos de los entrevistados coincidieron en que la reproducción de los 
estereotipos de género puede ser conscientes o inconscientes, tanto por 
hombres como por mujeres. Esto se visualiza en la siguiente afirmación.

“Los estereotipos de género están naturalizados por hombres 
y mujeres…”

Entrevistada 24
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4.1.2.Participación de las mujeres en el sector

La mayoría de los entrevistados coincidió en que la participación de las 
mujeres en puestos laborales en la gestión de los servicios de agua y 
saneamiento ha mejorado y hay un significativo aumento en los últimos diez 
años, pero que aún no es suficiente para disminuir las brechas persistentes. 
Actualmente hay más mujeres con destacada formación en todas las áreas, 
incluyendo las ingenierías, y deben animarse a participar de los procesos de 
contratación sin restricciones. Los procesos de contratación del sector en 
todos los niveles (local, departamental y nacional) deben retirar las barreras 
de género para incluirlas.

Entre las razones que propician una menor participación de las mujeres 
en el sector, por un lado, está el hecho de que en las convocatorias en el 
sector se presupone que están destinadas para hombres y, por otro lado, 
hay poca oferta profesional de mujeres. Además de esto, se asume una 
menor disponibilidad de tiempo de las mujeres y mayor carga social para la 
entidad por las licencias por maternidad o cuidados del hogar..

“He escuchado a varios gerentes afirmar que prefieren 
contratar hombres porque no son beneficiarios de la licencia 

por maternidad…”

Entrevistado 25

Los estereotipos de género limitan la participación 
de las mujeres y no permite sumar las 

capacidades y potencialidades de las 
mujeres para el desarrollo del sector.

De acuerdo al BID (2021), las 
mujeres representan el 60% 

de los graduados en 
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carreras terciarias (técnicas) y universitarias en ALC. En el país y en el sector, 
el 31% de las profesionales en EPSA son mujeres en comparación al 20% de 
hombres; y el 24% de mujeres son técnicos vs. el 12% de técnicos hombres 
(GIZ/PERIAGUA, 2020).

Entonces, las mujeres se preparan más para el mismo cargo en comparación 
a sus pares masculinos, lo que evidencia el alto potencial y talento de 
las mujeres que podría contribuir de manera mucho más significativa al 
desarrollo del sector y el logro de los ODS sin dejar a nadie atrás.

“Con base a mucho esfuerzo y trabajo coordinado logré lo 
que muchos gerentes hombres no habían logrado, no es fácil 

que reconozcan nuestros logros”.

Entrevistada 4

“Las mujeres debemos prepararnos, nada vino gratis, empecé 
desde abajo y logré que reconocieran mi trabajo”.

Entrevistada 1

4.1.3. Liderazgo de las mujeres en el sector

La mayoría de los entrevistados coincidió al señalar que las mujeres son 
subestimadas y que, en algunos casos, son ellas mismas las que a veces 
se autoexcluyen de puestos de decisión por considerar que no tienen las 
suficientes habilidades y experiencia para ocuparlos.

 “Las mujeres deben motivarse, proyectarse para asumir 
retos…”

Entrevistado 27

Frase de motivación a las 
colegas del sector escrito en las 

dinámicas del taller
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La vigencia de los estereotipos de género para cargos de liderazgo y 
desequilibrio en las responsabilidades de cuidado se puede evidenciar en 
las siguientes afirmaciones.

“Las mujeres se complican, no pueden tomar decisiones de 
manera oportuna y están desarticuladas, solas, y eso no 
les permite resolver los problemas de la dirección de una 

entidad…”

Entrevistado 28

“Las mujeres no tenemos un rol más activo en la dirección 
porque no tenemos tiempo de mostrarnos en primera línea…”

Entrevistada 8

Asimismo, varios entrevistados coincidieron que en la mayoría de los 
procesos de contratación para cargos directivos se presupone que están 
dirigidos a hombres ingenieros, además que muchas veces priman criterios 
de padrinazgos , como una conducta más visible en hombres versus 
capacidad, experiencia y formación, según la siguiente aseveración.

“Cuando se piensa en un gerente de una EPSA, se piensa en un 
ingeniero hombre…”

Entrevistado 25

“En la mayoría de las convocatorias a cargos directivos y 
gerenciales en la prestación de los servicios, el padrinazgo o 
amiguismo es el criterio más importante…y las mujeres están 

mayoritariamente excluidas de esa práctica…”

Entrevistada 24
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Por otro lado, se encuentra a mujeres mejor preparadas académicamente 
para asumir puestos de liderazgo en comparación a los hombres, pero las 
oportunidades no son las mismas.

En relación a los cargos y espacios de toma de decisión en las EPSA del 
modelo cooperativo y municipal (Consejos de Administración, Vigilancia 
o Directorios), los entrevistados señalaron que las mujeres prefieren no 
asumir esos cargos, porque suponen que van a enfrentar espacios hostiles 
en donde no es fácil hacerse escuchar; pero a su vez manifestaron que la 
participación de la mujer en esos espacios mejora la calidad de la toma de 
decisiones y la transparencia.

“Hay más mujeres en los espacios de decisión, pero aún son 
pocas…”

Entrevistado 26

“La mujer tiene otro punto de vista respecto a una misma 
problemática…eso mejora la toma de decisiones…”

Entrevistada 23

“La participación de las mujeres en espacios de decisión 
mejora la transparencia del manejo de los recursos…”

Entrevistada 24

4.1.4. Género y la crisis del COVID-19

Ningún país del mundo ha logrado la igualdad de género y la crisis del 
COVID-19 amenaza con hacer retroceder los limitados logros que se habían 
alcanzado.

El COVID-19 ha significado la pérdida de vidas de compañeros y compañeras 
de trabajo en las EPSA y las ha obligado a no interrumpir el servicio de agua 
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y saneamiento, dado su imprescindible aporte como medida de prevención 
frente a la pandemia, que coadyuva a prácticas de higiene como el lavado 
recurrente de manos y otros.

A su vez, la pandemia ha obligado a muchas mujeres a renunciar a sus puestos 
de trabajo para dedicarse íntegramente al cuidado de la familia, perdiendo 
así su fuente de ingresos e independencia económica. Esto constituye un 
retroceso claro de los avances de la equidad de género.

Asimismo, las mujeres del sector que no renunciaron a sus fuentes laborales, 
tuvieron que afrontar una triple carga laboral al hacer frente a la continuidad 
de los servicios de agua y saneamiento a la par de hacerse cargo de la 
educación de los hijos y cuidado del hogar.

Finalmente, el escenario generado por el COVID-19 ha generado un contexto 
altamente volátil en la que hombres y mujeres deben replantear las formas 
tradicionales de hacer las cosas en el hogar y en el trabajo..

4.1.5.  Acciones para mejorar la participación y liderazgo 
de las mujeres

Las y los entrevistados coincidieron en varias propuestas para la mejora de 
la participación y liderazgo de las mujeres en el sector, entre ellas citamos 
a las siguientes:

- Visibilizar el trabajo de la mujer en el sector.

- Sensibilizar acerca de la complementariedad y equidad de género.

- Visibilizar los beneficios de la participación de las mujeres.

- Capacitar a las mujeres en temas técnicos y de gestión que les 
abran o preparen para asumir cargos de decisión.

- Desarrollar una política de equidad de género en el sector de agua 
y saneamiento.

- Mostrar que el sector no se reduce a la instalación de tubería, se 
requiere una gestión integral desde varias áreas.

Respecto a la necesidad de incorporar criterios de paridad en los niveles 
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directivos, para algunos no es necesario, porque la mujer debe abrirse 
espacio en función de sus capacidades, formación y experiencia. Para otros 
sí es necesario, debido a que las condiciones de participación en el sector 
no son equitativas, a pesar de que se tenga normativa desde la Constitución 
Política del Estado, que así lo dispone.

4.2. Resultados entrevistas mujeres líderes entidades 
nacionales y EPSA

Tabla 2: Matriz sistematización entrevistas mujeres líderes

Concepto
Mujeres líderes de 

entidades nacionales
Mujeres líderes de EPSA

Miedos.

- No tener todos los 
conocimientos y 
capacidades necesarias 
para dirigir.

- No satisfacer las 
expectativas de las 
autoridades y la población.

- No lograr el equilibrio 
entre las obligaciones 
familiares (cuidado 
de los hijos) y las 
responsabilidades 
laborales.

- No tomar las decisiones 
correctas de manera 
oportuna.

- No ser un promotor de 
cambio y no lograr los 
objetivos.

- No poder liderar de 
manera correcta.

- No cumplir las metas 
propuestas.

- Inseguridad e 
inexperiencia al inicio.

- No lograr el 
funcionamiento eficiente 
de la entidad.

- Falta de conocimientos 
suficientes para asumir el 
cargo.

- Timidez y falta de 
liderazgo.

- No responder a las 
expectativas de las 
autoridades.

- No encajar en la 
estructura y cultura 
institucional.

- Dejar a los hijos bajo 
el cuidado de personas 
extrañas.
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Desafíos.

- Garantizar el 
funcionamiento óptimo de 
la entidad.

- Demostrar que una mujer 
joven puede liderar una 
entidad nacional y sacarla 
adelante.

- Hacerse escuchar y 
respetar en espacios de 
decisión.

- Atender las obligaciones 
laborales como autoridad 
a la par de hacerse cargo 
de las responsabilidades 
familiares.

- Conocer a detalle la 
organización, sus procesos, 
programas y proyectos 
para mantenerlos 
encaminados.

Trabajar con diferentes 
personas y con diversos 
intereses bajo mi liderazgo.

- Trabajar en un contexto 
social y político con 
varios estereotipos de 
género vigentes externa e 
internamente.

- Gestionar 
adecuadamente el poder.

- Adaptarse a cambio de 
autoridades.

- Lograr reconocimiento del 
trabajo realizado.

- Dirigir a hombres 
mayores con alto grado 
de machismo.

- Auto-superación 
académica.

- Asumir las críticas como 
constructivas.

- Incorporar mujeres al 
plantel de trabajo.

-Equilibrio entre las 
responsabilidades 
familiares y laborales.

- Mantenerse en el 
trabajo.

- Adaptación al cambio 
de autoridades.

- Asumir nuevos retos.

- Trabajar durante la 
pandemia.

- Lograr apoyo entre 
mujeres.

- Arriesgar para lograr 
objetivos.

- Liderar equipos 
compuestos en su 
mayoría por hombres y 
lograr reconocimiento y 
respeto.
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Lo común.

- Apoyo familiar.

- Apoyo de máximas 
autoridades a la entidad.

- Discriminación por ser 
joven o por ser mujer.

- Demostración constante 
de conocimientos y 
capacidades.

- Fuerte carga y largas 
jornadas laborales para 
corresponder a la confianza 
del cargo.

- Presiones sociales y 
políticos.

- Apoyo familiar.

- Planificación y mejor 
organización.

- Apoyo de otras 
autoridades al interior de 
la organización.

- Ser líder de familia, 
me ayudó a tomar mis 
propias decisiones sin 
preguntar a nadie.

- Demostración constante 
de capacidades y 
habilidades técnicas y 
gerenciales.

- Trabajo duro para 
ganarse la confianza y 
oportunidades ascenso y 
mantención del cargo.

Lo 
característico.

- Valiente.

- Decida.

- Persistente.

- Apasionada por el trabajo.

- Concertadora.

- Trabajo en equipo.

- Responsables.

- Dedicadas.

- Responsable.

- Organizada.

- Dedicada.

- Voluntad de aprender.

- Persistente.

-Eficiente.
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Lo permanente.

- Estereotipos de género.

- Subestimación de 
capacidades.

- Dificultades para el logro 
de equilibrio entre las 
responsabilidades laborales 
y familiares.

- Mayor exigencia a las 
mujeres.

- Estereotipos de género.

- Subestimación de 
capacidades.

- Dificultades para el 
logro de equilibrio entre el 
hogar y el trabajo.

- Discriminación por ser 
mujer.

-Víctima de acoso.

- Pocas oportunidades de 
ascenso.

- Explotación laboral 
principalmente a las 
mujeres jóvenes.

- Mayor exigencia.

Para el análisis de la información, se tomaron conceptos que se presentaron 
en más del 50% de las entrevistadas, ya sea para mujeres del sector en 
entidades nacionales o mujeres líderes de EPSA, lo que permitió identificar 
los siguientes elementos comunes, que se resume en la siguiente tabla:

Fuente: Elaboración propia.
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Matriz de características comunes en el ejercicio de la participación y 
liderazgo de las mujeres

Característica Definición

Mujeres 
Líderes 

Entidades 
Nacionales

Mujeres 
Líderes 

EPSA 
(17)

Necesidad 
de demostrar 
capacidad 
para el cargo.

Debieron demostrar que tenían 
las competencias para el cargo 
y esforzarse más que sus pares 
masculinos.

60% 88%

Ser mujer 
en un 
ambiente de 
hombres - ser 
escuchada.

Les  costó ser escuchadas y tomadas 
en cuenta cuando se relacionaron con  
sus pares profesionales, autoridades y 
subordinados hombres.

80% 94%

Enfrentar trato 
despectivo.

Han sido tratadas peyorativamente de 
manera sutil (discriminación por ser 
mujer).

80% 88%

Doble carga 
laboral.

Tienen grandes responsabilidades 
laborales a la par que son 
responsables del cuidado del hogar y 
la familia.

80% 100%

Tabla 3: Matriz de características comunes entrevistas mujeres líderes

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se describen las características emergentes a partir de las 
opiniones y declaraciones realizadas por las mujeres entrevistadas, mismas 
que a su vez se constituyen en barreras para una participación y liderazgo 
más activo de parte de las mujeres en el sector.
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4.2.1. Necesidad de demostrar capacidad para el cargo

La mayoría de las entrevistadas declararon que tuvieron que demostrar 
constantemente sus capacidades para un determinado cargo. Esta 
situación, por un lado, incrementó el estrés de las mujeres para el desarrollo 
de sus labores por tener que estar en alerta constante y por el otro, las 
motivó a profundizar sus estudios y especializarse. La siguiente afirmación 
puede ilustrar la situación.

“Me sentí a prueba todo el tiempo, por mis superiores, por mis 
pares e incluso por mis dependientes y externos…Es agotador 
demostrar todo el tiempo que sabes y que puedes…nos obliga 

a vivir en constante alerta…”

Entrevistada 19

4.2.2. Ser escuchada

Para el 80% de las mujeres líderes en el nivel nacional y para el 94% de 
mujeres líderes de EPSA, ser escuchada fue un reto. En algún momento 
de su vida laboral tuvieron dificultades para ser escuchadas o tomadas 
en cuenta por sus pares masculinos en espacios de discusión y muchas 
veces tuvieron que ponerse fuertes y ser muy persistentes en sus 
ideas para lograr convencerlos, lo que a veces les generó rencillas y la 
calificación de “complicadas”. Esto refleja un problema al momento de 
hacer su trabajo, porque los cargos de liderazgo requieren poder influir 
en la toma de decisiones y trabajar con equipos.

“Alguna vez me ha tocado ser más fuerte y persistente que mi 
jefe para ser escuchada y se tome en cuenta mi propuesta…”

Entrevistada 18
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4.2.3. Enfrentar trato despectivo y discriminación

La mayoría de las entrevistadas, un 84%, en algún momento dentro su vida 
laboral se sintieron discriminadas por ser mujeres y tuvieron que soportar 
tratos peyorativos o despectivos por medio de apodos, diminutivos u otros.

Las siguientes declaraciones muestran dicha situación.

“Una de mis primeras experiencias de trabajo en campo, los 
obreros de un proyecto asumieron que yo era la cocinera del 

campamento y no la ingeniera…”

Entrevistada 16

“Yo trabajé desde muy joven y quise estudiar en la Universidad, 
mi jefe me dijo que perdería el tiempo…y cuando acabé la 
carrera, a mis compañeros les costó aceptar que ya tenía un 

grado profesional y llamarme licenciada”.

Entrevistada 6

“Empecé como secretaria, pero me puse a estudiar en la 
Universidad y me gradué, a los del Directorio les costó asumir 
que yo ya era profesional y que podía desempeñarme en 

otros cargos acorde a mis conocimientos y capacidades”.

Entrevistada 15
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4.2.4. Falta de corresponsabilidad en el cuidado de la 
familia o doble carga laboral

Las mujeres trabajadoras del sector y las mujeres en puestos de liderazgo 
asumen la responsabilidad de cuidar a la familia, como parte de un rol 
asumido culturalmente, lo que implica para muchas mujeres una doble 
jornada laboral.. Según el BID, las mujeres en la región de América Latina 
y el Caribe dedican más del doble de tiempo en tareas domésticas y de 
cuidado que los hombres, eso puede significar entre 38 horas frente a 16 
horas semanales (Bustelo, Frisancho, & Viollaz, 2020).

La mayoría de las mujeres en puestos de liderazgo a nivel nacional 
declararon que contaron con el apoyo de su familia, ese apoyo consistía en 
distribuir las tareas domésticas y el cuidado de los hijos y sentirse respaldas 
y motivadas por las decisiones laborales que asumieron..

“Si no hubiera contado con el apoyo de mi familia, de mi 
pareja, no lo hubiera logrado…Eso me dio la tranquilidad de 

seguir”.

Entrevistada 19

Un 53% de mujeres líderes de EPSA son a la vez líderes de su hogar, eso les 
permitió ser dueñas de las decisiones que tomaron en el campo laboral y el 
familiar. El 47% restante, contó con el apoyo familiar y el de su pareja, pero 
en su mayoría no significó la corresponsabilidad de las tareas del hogar y se 
limitó al cuidado de los hijos en horas extras de trabajo de la mujer.

Esta situación se puede corroborar con las siguientes afirmaciones.

“Organizarse en la familia no es fácil, pero se puede, las 
mujeres aún estamos a cargo de nuestro hogar y es algo con 

lo que tenemos que aprender a lidiar…”

Entrevistada 12
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“Nuestros hijos son nuestra debilidad, a veces nos toca 
modificar nuestros planes y ajustarnos a las necesidades de 

nuestra familia…”

Entrevistada 16

“Nunca dejé de prepararme y aprender, me hice cargo sola  
de mis decisiones y el cuidado de mi familia. El trabajo me 
dignificó y pude salir adelante, esforzándome al máximo…Hoy 

sé que puedo hacer más de lo que pienso”.

Entrevistada 17

4.2.5. Confirmación de la vigencia de los estereotipos de 
género

Sentirse evaluada constantemente, esforzarse el doble para demostrar 
capacidad, tener dificultades de relacionamiento en cargos de mando 
por ser mujer y ser juzgada por mostrar emociones, en definitiva, se trata 
de estereotipos de género. Aún significan barreras para la participación y 
liderazgo de las mujeres en el sector. 

Las siguientes afirmaciones ilustran la situación vivida por las mujeres.

“Tuve que trabajar más que los demás, tuve buena guía y 
lo aproveche todo el tiempo, a veces me toco sacrificar el 

tiempo con mi familia para cumplir con mi trabajo…”

Entrevistada 9

“La discriminación está institucionalizada y a veces solo la 
asumimos y nos adecuados, cuando lo que toca es revelarse…”

Entrevistada 20
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5
Historias de vida de mujeres 
líderes en el sector y su rol en las 
instituciones sectoriales
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En este acápite se 
pretende visibilizar a las 
mujeres en puestos de 
liderazgo en entidades 
sectoriales del país 
como un medio para 

evidenciar las brechas de género existentes en puestos de toma de 
decisión y a su vez mostrar un breve resumen de la trayectoria profesional 
de cada una de ellas a manera de visibilizar su aporte en el sector de agua 
y saneamiento en Bolivia.

En el periodo analizado (2009-2021), las mujeres en posiciones de liderazgo 
como Ministras, Viceministras o Directoras Generales Ejecutivas de las 
instituciones del sector de agua y saneamiento en Bolivia han sido 9, 
representando así el 25% en relación a sus pares masculinos con el 
mismo cargo en el mismo periodo. Si se analiza los datos por entidad, este 
porcentaje es muy diferente al de los cargos ocupados por hombres, tal 
como se demuestra en el siguiente detalle:

- 4 mujeres en calidad de Ministra, representan el 44%, en 
proporción a los hombres con el mismo cargo.

- 1 mujer en calidad de Viceministra, representa el 17%, en 
proporción a los hombres con el mismo cargo.

- 1 mujer en calidad de Directora General Ejecutiva de la AAPS, 
representa el 13%, en proporción a los hombres con el mismo 
cargo.

- 1 mujer en calidad de Directora General Ejecutiva del SENASBA, 
representa 25%, en proporción a los hombres con el mismo 
cargo.

- 2 mujeres en calidad de Directoras Generales Ejecutivas de 
EMAGUA, representan el 22%, en proporción a los hombres con 
el mismo cargo.

El siguiente gráfico muestra a las mujeres que han asumido puestos 
jerárquicos en el periodo analizado.

Frase de motivación a las 
colegas del sector escrito en 

las dinámicas del taller
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El porcentaje de participación de mujeres en cargos jerárquicos en 
entidades del sector de agua y saneamiento en Bolivia evidencia las brechas 
de género advertidas por varios estudios.

A continuación, se presenta un resumen del perfil de cada una de las mujeres 
que ocuparon y ocupan dichos cargos.

María Esther Udaeta Velásquez - Ministra de Medio Ambiente y Agua de 
Bolivia (MMAyA) desde el 23 de enero de 2010 hasta el 23 de enero de 2011. 
Ocupó el cargo durante el primer mandato del ex presidente Evo Morales 
Ayma. Socióloga y política boliviana, fue la primera mujer en asumir el cargo 
de Ministra del MMAyA.

Esther Udaeta nació en la ciudad de La Paz el 02 de febrero de 1952 y tiene 
más de 30 años de trayectoria profesional, cuenta con una Maestría en 
Desarrollo Rural de la Universidad Chapingo de México. Entre sus acciones 
más destacadas se pueden mencionar que participó de manera muy activa 
en procesos de construcción política a favor del de área rural, promovió 
el funcionamiento del parlamento amazónico, en su calidad de Senadora 
del país; también fue integrante del Centro de Investigación y Promoción 
del Campesina (CIPCA), donde uno de sus principales aportes fue el de 
articulación – coordinación de la mesa técnica para el tratamiento de la 
Ley Nº2029, en una etapa de alta conflictividad social en el país, la creación 
y constitución de esta mesa fue esencial  para apoyar el reconocimiento 
jurídico de los  pequeños sistemas de agua y la importancia del agua para 
consumo humano y riego. Además de la concertación de este espacio 
promovió la participación de más de 10 instituciones diferentes, donde 
surgieron importantes aportes para la construcción de propuestas desde la 
perspectiva de la defensa de los derechos del agua, según usos y costumbres.

Su vida laboral se basa esencialmente al trabajo de investigación, desarrollo 
campesino, género, medio ambiente y agua. Desde muy joven su pasión por 
estas temáticas la ha llevado no solo a investigar, si no a ser parte activa 
de estos movimientos en pro del campesinado, medio ambiente, aguas y 
Amazonía.
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Entre las prioridades para su gestión en el MMAyA, se enfocó en dar 
continuidad a todo el trabajo desarrollado en gestiones pasadas.

Alexandra Moreira López - Ministra de Medio Ambiente y Agua de Bolivia 
desde el 23 de enero de 2015 hasta enero de 2017. Ocupó el cargo durante 
el tercer gobierno del presidente Evo Morales Ayma. Es abogada y política 
boliviana. Fue la tercera mujer en asumir el cargo de Ministra del MMAyA y 
la más joven.

Alexandra Moreira nació en la ciudad de La Paz. Hizo sus estudios 
primarios y secundarios en su ciudad natal. Continuó con 
sus estudios superiores, graduándose como abogada 
el año 2004 de la Universidad Católica Boliviana. Cabe 
mencionar que Moreira posee especialización en 
Derecho Económico y Ambiental.

Su vida laboral, empieza inicialmente en el MMAyA, 
institución pública donde trabajó desde el año 2007 
al 2008 ocupando diferentes puestos. Luego pasó 
a trabajar en la Cancillería de Bolivia en donde se 
desempeñó en el cargo de jefa de la Unidad Ambiental 
de ese Ministerio.

Moreira fue jefa de la delegación boliviana negociadora que 
participó en diferentes conferencias internacionales sobre medio 
ambiente, cambio climático, biodiversidad, agua y desarrollo sostenible 
entre otros. También fue Jefa de la Unidad de la Madre Tierra de la Cancillería 
de Bolivia. Años después Moreira pasó a ser Jefa del Gabinete del Ministro de 
Relaciones Exteriores David Choquehuanca.

El 23 de enero de 2015, durante el comienzo de su tercer gobierno, el 
presidente Evo Morales Ayma posesionó a Alexandra Moreira como Ministra 
del MMAyA.

Entre sus principales logros en el cargo está la gestión y aprobación de 
la Ley N° 755 de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su Reglamento, 
instrumento jurídico que sienta las bases para una gestión responsable, 
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adecuada y sostenible de los residuos sólidos en Bolivia, además del 
impulso a las políticas de agua y saneamiento, garantizando la continuidad 
de programas y proyectos de inversión en agua y saneamiento para el 
incremento de la cobertura en el país, principalmente en las áreas rurales 
y gestionó financiamiento para nuevos programas, así como en la gestión 
sustentable de los bosques y diversidad biológica. La crisis más dura que le 
toco atender durante su gestión fue la del agua en el 2016, ocasionada por 
una severa sequía.

Desde el 1 de enero de 2019 está a cargo de la Organización del Tratado de 
Cooperación Amazónica (OTCA) como Secretaria General de la institución 
hasta la fecha, y viene impulsando y ampliando la cartera de proyectos y 
financiamiento de la OTCA, así como la generación de alianzas estratégicas 
con instituciones y cooperantes multilaterales para concretar la cooperación 
efectiva en la Región Amazónica. Es la tercera Secretaria General mujer y la 
más joven en asumir el cargo de la organización.

Julieta Mabel Monje Villa -  Ministra de Medio Ambiente y Agua del 23 de 
enero de 2011 hasta el 23 de enero de 2012. Fue convocada por el ex presidente 
Evo Morales para el cargo. Entre las prioridades para su gestión estuvo el 
proyecto Peñas, el cual consistió en la construcción de una mega represa en 
cercanías a la población del mismo nombre, con el fin de abastecer con el 
líquido elemento a las ciudades de La Paz, El Alto y comunidades aledañas.

Nació en Corocoro, población ubicada en la provincia Pacajes de La Paz, el 20 
de octubre de 1961. Es abogada y maestra especialista en derechos humanos. 
Tiene cuatro hijos. En 1977 llegó a El Alto donde trabajó como maestra de 
filosofía y psicología, participó activamente en movimientos sindicales y en 
la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, fue conductora 
de Radio Pachamama, Concejala Alterna del Gobierno Autónomo Municipal 
de El Alto, Mabel Monje tuvo un papel importante el año 2003, junto a muchas 
otras mujeres que se levantaron en contra del gobierno de aquel entonces, 
todo con la finalidad de defender los derechos del pueblo boliviano en la 
“masacre del gas”, su carrera política no ha sido fácil.
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Mabel comenzó a asistir al 
Centro de Promoción de la 
Mujer Gregoria Apaza, una 
institución en Bolivia aliada de 
Alianza por la Solidaridad, que 
lleva más de 30 años luchando 
contra la desigualdad de género 
y promoviendo los derechos de las 
mujeres. Allí, ha ayudado a muchas 
mujeres a formarse para defender sus 
derechos, para saber gestionar los conflictos o 
hacerse cargo de la gestión pública de fondos.

María Eugenia Choque Lucana - Máxima Autoridad Ejecutiva de EMAGUA 
del 11 de junio del 2018, hasta el 2019. Nació el 25 de abril de 1975 en la ciudad 
de Oruro. Es ingeniero civil, madre de familia, fue nombrada como la Máxima 
Autoridad Ejecutiva de EMAGUA, el 11 de junio del 2018 y estuvo a cargo hasta 
el 2019. 

Realizó sus estudios superiores en la Facultad Nacional de Ingeniería (FNI) 
de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), titulándose como Licenciada en 
Ingeniería Civil. Realizó estudios de posgrado de Diplomados en Gestión 
Integral de Recursos Hídricos y Economía y Planificación de Recursos Hídricos, 
entre otros.

Como experta en infraestructura trabajó en entidades públicas subnacionales 
(gobiernos municipales en los departamentos de Oruro y La Paz), 
desempeñando responsabilidades de Oficial Mayor Técnico y Responsable 
Técnico, tiene amplio conocimiento y experiencia en inversión en 
infraestructuras y obras municipales, administración y gestión local y 
dirección de equipos multidisciplinarios.

Es especialista en recursos hídricos y estuvo a cargo de responsabilidades 
técnicas y de dirección estratégica en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua 
en diferentes cargos como: consultor en seguimiento y monitoreo de 
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proyectos MIC/GIRH, responsable de seguimiento de proyectos de recursos 
hídricos, Jefe de Unidad de Gestión de Riesgos, Calidad de Aguas y Temas 
Estratégicos y Directora General de Cuencas y Recursos Hídricos en el 
Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego en el periodo 2010 al 2017. 

En los años de su experiencia profesional pudo ver de cerca el trabajo con 
las comunidades, y sensibilizarse aún más sobre cuán importante es el agua 
para la población, y las percepciones de la población al respecto, en especial 
de las percepciones referentes en el área rural, periurbana y urbana.

Bajo la dirección de María Eugenia en EMAGUA se reactivaron y encaminaron 
la ejecución de importantes programas y proyectos del sector, entre los 
cuales destacan el Programa Agua y Riego para Bolivia PROAR, el Programa 

Mi Presa (con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento 
CAF), el Programa Agua y Cambio Climático PACC (con 

financiamiento de la cooperación financiera alemana 
KfW), entre otros. Uno de sus principales logros fue 

la reestructuración institucional de EMAGUA y la 
continuidad de proyectos priorizados por 

el gobierno nacional para atender la 
emergencia hídrica de 2017-2018.

Karina Ordoñez - Máxima Autoridad 
Ejecutiva y la primera mujer 

a la cabeza de la Autoridad 
de Fiscalización y Control 
Social de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (AAPS) 

del 26 de febrero del 2021, 
hasta la actualidad.  

Fue nombrada 
por Resolución 
Ministerial N° 095, 
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reconociendo así su trayectoria profesional. Nació el 5 de noviembre en La 
Paz, es casada y madre de 3 niños

Es Licenciada en Ingeniería Civil mención Sanitaria en la Universidad Mayor 
de San Andrés, obteniendo una calificación del 100 por ciento sobresaliente, 
además, cuenta con un postgrado en Gestión de Proyectos por Cadena 
Crítica (CCPM) para el Sector de Saneamiento Básico en la Universidad 
Andina Simón Bolivia. Cuenta con un Diplomado en Estrategias del 
Saneamiento Básico en la Universidad NUR, destacándose con una Maestría 
en Gestión de Proyectos de Agua y Saneamiento Básico.

Su experiencia profesional se centra en la especialización en proyectos para 
diferentes instituciones y áreas, empezando en COMEXIN, constructora de 
vías de la ciudad del Alto como supervisora de obra; Servicios Ingeniera 
Integral trabajando en la supervisión de obras sanitarias de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial; Constructora Consultora MONTOT SRL, 
desempeñándose como supervisora de proyectos. Posteriormente, el año 
2010 ingresó a trabajar en la AAPS recorriendo ahí un trayecto profesional 
de más de diez años desde Analista Técnico, Profesional Técnico Ingeniero 
Civil, Jefe de Licencias y Registros, Profesional Ingeniero Civil en Planificación, 
Profesional Ingeniero Civil en Fiscalización y Supervisión hasta el día 25 de 
febrero del presente año en el que entrega el cargo para posesionarse 
como autoridad máxima de esta entidad, misma que la llenó de desafíos, 
metas y satisfacciones.

Entre los sus logros principales en el cargo actual, se pueden mencionar, el 
diagnóstico institucional, posicionando el tema de equidad de género en 
la planificación institucional de mediano plazo de la AAPS, el incremento de 
la presencia institucional en las EPSA, la publicación de los Indicadores de 
Desempeño 2020 (55 EPSA con datos reportados), la conformación de un 
Comité de Lodos en el Departamento de Trinidad y la realización del estudio 
de impacto económico en las EPSA post COVID.
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Emma Olivia Quiroga - Máxima Autoridad Ejecutiva del Servicio Nacional 
para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA) del 
2009 al 2016. Fue designada el 06 de febrero del 2009 mediante Resolución 
Suprema Nº230596, ha sido la primera y única mujer en estar a la cabeza 
de esta institución. Nació en la ciudad de Cochabamba el 27 de octubre 
de 1980, vivió toda su infancia en un barrio periurbano de dicha ciudad, 
en donde la carencia de agua fue una de las características de la zona, 
actualmente reside en la ciudad de La Paz, es casada y tiene dos hijas. 
Es licenciada en Ciencias Jurídicas y Políticas, graduada el año 2006 de 
la Universidad Mayor de San Simón por excelencia académica. También 
cuenta con varios estudios de especialización en gestión social, residuos 
sólidos, diseño, gestión y evaluación de proyectos de inversión social, un MBA 
en Administración de Empresas y una especialidad en Dirección Estratégica 
y ha concluido estudios de la Maestría en Gestión de Proyectos de Agua y 
Saneamiento Básico. 

Su vida laboral inicia en Centro de Asesoramiento Multidisciplinario “Vicente 
Cañas” como voluntaria y luego como técnica del Departamento Jurídico 
y del Departamento de Programas Sociales, en donde tuvo la oportunidad 
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de acompañar de cerca la realidad de Comités de Agua Potable, mujeres, 
niños y jóvenes de la zona Sur de Cochabamba y formarse en Derechos 
Humanos. Posteriormente trabajó en el Viceministerio de Servicios Básico – 
Ministerio del Agua, el año 2008 se incorporó al MMAyA como Técnico Social 
del CONIAG y asesora de Despacho hasta enero del 2009, ese mismo año fue 
designada para dirigir una nueva entidad sectorial, el SENASBA, cargo donde 
encaró varios retos, entre ellos la puesta en marcha de una entidad pública 
de reciente creación, así mismo demostrar que una mujer joven puede estar 
en el liderazgo de una nueva entidad y sacarla adelante. Entre los logros que 
destacan en su gestión están las de hacer reconocer a SENASBA como una 
entidad técnica y especialista en el área social y referente de información 
para la toma de decisiones a nivel ministerial, también el de promover 
que todo proyecto de agua potable y saneamiento básico asigne un % de 
presupuesto para la inversión en DESCOM y Fortalecimiento Institucional – FI, 
como mecanismos para resguardar la sostenibilidad de las inversiones y el 
servicio, entre otros.

Actualmente, se desempeña como consultora especialista en diseño y 
gestión de políticas públicas, procesos de gestión social, diseño normativo, 
planificación estratégica y evaluación participativa con enfoque de género.

Julia Collado - Máxima autoridad ejecutiva del Viceministerio de Medio 
Ambiente y Agua desde febrero de 2017 a noviembre de 2019. Ha sido la 
única mujer en estar a cargo de esta cartera de gobierno. Los logros más 
importantes de su gestión son: diseño y ejecución de la Estrategia Nacional 
Rural en Agua y Saneamiento, diseño de la Estrategia Nacional en Tratamiento 
de Aguas Residuales, lineamientos de la Estrategia de Mejora de la Gestión 
en las entidades prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento, 
diseño e implementación de la Estrategia Nacional para enfrentar la sequía 
de fines de 2016 con énfasis en cinco ciudades (La Paz, Oruro, Cochabamba, 
Potosí y Sucre) ; y que Bolivia sea sede del LATINOSAN 2022 con el apoyo de 
todos los países miembros.

Nació el 18 de septiembre de 1980 en la ciudad de Cochabamba, realizó 
sus estudios secundarios en el departamento de Oruro, graduándose el 
año 1996 del Colegio Americano, continuando sus estudios de pre grado 
en la Universidad Técnica de Oruro, obteniendo el título de Licenciada 
en Ingeniería Civil, mención Sanitaria el año 2004, posee una Maestría en 
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Recursos Hídricos, Hidráulica e Ingeniería Sanitaria de la Universidad Técnica 
del Beni “Mariscal José Ballivián” y es madre.

Julia Collado, inicia su vida laboral muy joven, su pasión por ingeniería 
sanitaria la ha llevado a trabajar en distintas instituciones relacionadas 
con el medio ambiente y agua, alcanzando cargos importantes, el año 
2007 entró a trabajar al MMAyA, en el proyecto PROAGUAS del BID donde 
se desempeñó como Consultor. El año 2016, antes de ser Viceministra, fue 
nombrada Directora General de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario.

María Elva Pinckert - Ministra de Medio Ambiente y Agua desde el 13 de 
noviembre de 2019 hasta el 9 de noviembre de 2020, durante el gobierno 
de la presidenta Jeanine Añez. María Elva Pinckert nació en la ciudad de 
Montero, en el Departamento de Santa Cruz.

Fue dirigente cívica y concejal por su municipio. Es egresada de la Carrera 
de Ciencias Jurídicas de la Universidad Tecnológica de Santa Cruz con 
especialidad en temas Municipales y Procesos Autonómicos. Fue presidenta 
de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz durante la gestión 2013. Ella 
fungía como senadora del Estado entre los años 2015 a 2019, además de 
ser dirigente del Comité Político Departamental y Nacional de Unidad 
Demócrata (Vicepresidencia, 2021) y formaba parte del Comité de Medio 
Ambiente, Biodiversidad, Amazonía, Áreas Protegidas y Cambio Climático 
(Ferrufino, 2019).  

Como ministra de Medio Ambiente y Agua realizó acciones para la atención 
de las quemas e incendios forestales, en especial en la Chiquitania. Durante 
su gestión se presentó la Estrategia Nacional de Tratamiento de Aguas 
Residuales y se impulsó y concluyó varios sistemas de agua potable y 
alcantarillado. (MMAyA, 2022).



6
Resultados del taller de 
intercambio de experiencias



Estudio sobre mujeres líderes en el sector de agua y saneamiento en Bolivia

80

Como parte del presente estudio, bajo el liderazgo de la AAPS y con el apoyo 
del Proyecto ProAgenda 2030 de la GIZ, se realizó el Taller de Análisis de la 
Participación y Liderazgo de las Mujeres en el Sector de Agua y Saneamiento 
en Bolivia, bajo el slogan “Agua y Saneamiento con Equidad en Acción”.

El taller se desarrolló en la ciudad de La Paz, el 12 de noviembre del presente, 
con la presencia de 55 mujeres de las EPSA a nivel nacional y la AAPS, además 
de otras invitadas como el Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental 
(CASA) de la Universidad Mayor de San Simón y los proyectos ProAgenda 
2030 y el Periagua de la GIZ.

El taller tuvo los siguientes objetivos:

Objetivo general:

Socializar y reflexionar acerca de los resultados del estudio de la encuesta 
de percepción acerca del liderazgo de las mujeres en el sector de agua 
y saneamiento en Bolivia y generar insumos para una propuesta de 
lineamientos para el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres en el sector.

Objetivos del evento:

a) Compartir experiencias – conocimientos, saberes y sentires 
– entre mujeres líderes en el sector de agua y saneamiento.

b) Analizar los resultados de la encuesta de percepción acerca 
de los estereotipos en relación a la participación y liderazgo 
de las mujeres en el sector de agua y saneamiento y sobre el 
estudio de la participación de las mujeres en las EPSA-Bolivia 
(GIZ/PERIAGUA, 2020). 

c) Fomentar la integración y participación de las mujeres en el 
sector.

d) Promover la generación de propuestas para el fortalecimiento 
del liderazgo de las mujeres en el sector.
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Se desarrolló un taller de un día completo, mañana y tarde, para cumplir con 
las actividades previstas bajo el slogan “Agua y saneamiento con equidad 
en acción”. La mañana estuvo dividida en dos partes, la primera buscó un 
espacio de encuentro lúdico y motivador para la participación y trabajo en 
equipo de las mujeres participantes, y la segunda parte estuvo destinada 
al análisis de los resultados de la encuesta de percepciones acerca de 
la vigencia de los estereotipos de género en relación a la participación 
y liderazgo de las mujeres en las EPSA y al análisis de los resultados del 
estudio sobre la participación de las mujeres en las EPSA-Bolivia de la 
GIZ/PERIAGUA, como insumos para el análisis y discusión en las mesas de 
trabajo grupal de la tarde.

Para lograr acuerdos y determinaciones, las participantes trabajaron en 
propuestas en mesas de trabajo según temáticas específicas. Se utilizó 
la metodología de paneles y tarjetas para revisar propuestas existentes, 
registrar y visualizar la información necesaria.

Las participantes se dividieron en 5 mesas de trabajo, las mismas que 
abordaron las siguientes temáticas: 

- Mejora de la representatividad de la mujer en los espacios 
directivos y de toma de decisión.

- Acciones institucionales para el incremento de mujeres 
trabajadoras en las EPSA.

- Acciones para apoyar el equilibrio del cuidado del hogar y el 
trabajo.

- Propuestas para la mejora de la sororidad - apoyo entre 
mujeres (capacitación).

- Liderazgo y gestión del poder.

Las participantes fueron organizadas según su preferencia en las mesas 
respectivas conformadas por al menos 10 integrantes. Cada mesa eligió una 
lideresa de mesa como moderadora, la cual se encargó de la facilitación 
y discusión entre sus integrantes. Después de una hora de trabajo con la 
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temática de cada mesa, las participantes rotaron por cada una de las mesas 
para revisar y enriquecer las propuestas.

En el Anexo N° 5 se adjunta la memoria del evento, programa, diseño metodológico 
y los materiales generados para el mismo.

Como resultados alcanzados en el evento tenemos:

- Reconocimiento y visibilización del aporte de las mujeres al sector 
de agua y saneamiento en Bolivia.

- Propuestas para el fortalecimiento del liderazgo de las mujeres en 
el sector de agua y saneamiento en Bolivia.

Las propuestas planteadas por las participantes, se pueden resumir en la 
siguiente matriz:

Nombre de la 
MesaNombre de la Mesa Propuestas

¿Cómo mejorar la 
representatividad de las 
mujeres en los espacios 
de decisión en las EPSA 
y en las entidades de 
todos los niveles de 
gobierno?

1. Mejorar la normativa a nivel de gobierno central 
para incorporar a las mujeres a espacios de decisión 
en las EPSA y entidades públicas.

2. Desarrollar talleres de capacitación de líderes, 
intercambio de conocimiento y experiencias de las 
EPSA y entidades públicas.

3. Realizar capacitaciones y fortalecimiento técnico, 
administrativo legal para empoderamiento de las 
mujeres en las EPSA y entidades públicas.

4. Incrementar la empatía y reconocimiento entre 
mujeres en las instituciones.

5. Coadyuvar a la competitividad e incentivo para 
promover la ocupación de los cargos de espacio de 
decisión.

6. Modificar de los reglamentos y estatutos de las 
instituciones para rotar y/o promover los cargos de 
decisión.
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¿Qué acciones 
institucionales se 
pueden tomar 
desde las EPSA y/o 
entidades públicas 
para el incremento de 
mujeres trabajadoras 
en el sector de agua y 
saneamiento?

1. Determinar un indicador de crecimiento progresivo 
del % de trabajadoras mujeres (AAPS).

2. Promover el reconocimiento del talento humano.

3. Capacitar a las mujeres en las áreas técnicas 
(nacer de la iniciativa de las mujeres).

4. Visibilizar el trabajo de las mujeres en los roles 
entendidos como “exclusividad de hombres”.

5. Realizar convocatorias de personal abiertas a 
hombres y mujeres como política institucional.

6. Dar a conocer historias reales de mujeres con 
logros en el sector (redes sociales).

7. Difundir los datos del porcentaje de participación 
de las mujeres.

8. Promover el cambio de estereotipos de oficios de 
exclusividad de los hombres.

9. Replicar lo aprendido en el taller.

10. Generar espacios de encuentro para la reflexión.

11. Promover el reconocimiento de la AAPS a las EPSA 
con avances en su política de género.

¿Cómo promover la 
corresponsabilidad 
familiar y equilibrio entre 
las responsabilidades 
familiares y el trabajo?

1. Delegar responsabilidades en el hogar (compartir 
responsabilidades).

2. Promover la equidad de ejecución de trabajo.

3. Realizar políticas de educación de los niños y niñas 
para el trabajo compartido en el hogar.

4. Inculcar la rotación de tareas.

5. Promover el respeto al tiempo ajeno.

6. Impulsar una Política institucional de género.

7. Apoyar al rol mujeres 50% - 50%.

8. Incidir en las actividades de familias para crear 
equilibrio de la balanza.

9. Impulsar la creación de guarderías.
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¿Cómo mejorar el apoyo 
y trabajo entre mujeres 
del sector?

1. Realizar cursos de liderazgo.

2. Impartir cursos de inducción.

3. Compartir información acerca de vacancias de 
trabajo en las instituciones.

4. Crear la Asociación de Mujeres del sector de agua 
y saneamiento.

5. Proponer políticas públicas de inclusión a la mujer 
en el sector de agua y saneamiento.

6. Establecer en cada institución un representante 
de apoyo y de hacer conocer los derechos de cada 
mujer.

7. Crear la red social de mujeres del sector de agua y 
saneamiento.

8. Construir los pilares de capacitación, unidad, 
empatía y comunicación.

9. Generar espacios de socialización presencial o 
virtual entre mujeres del sector.

10. Compartir ofertas de capacitación.

¿Cómo mejorar la 
gestión política y de 
poder de las mujeres en 
el sector?

1. Salir de la zona de confort.

2. Promover el trabajo en equipo.

3. Intercambio de experiencias.

4. Declarar día del empoderamiento de la mujer el 12 
de noviembre de cada año, como día de la mujer del 
agua.

5. Generar políticas de empoderamiento para las 
mujeres del sector desde la AAPS.

6. Realizar cursos de liderazgo y oratoria.

7. Romper la timidez y perder el miedo.

8. Desarrollar cursos de formación personal.

9. Promover políticas institucionales de igualdad.

10. Incidir en la actualización de normas, tomando en 
cuenta a las mujeres.

Fuente: Elaboración propia en base a lo abordado en las mesas de trabajo del taller de 12 
noviembre, 2021.



85

El taller, logró más resultados que los planteados en sus objetivos iniciales. 
Posibilitó reunir a mujeres de diferentes lugares del país, con diferentes 
profesiones y vivencias, pero con un trabajo en común, aportar a la 
materialización del Derecho Humano al Agua y Saneamiento.

El evento permitió que muchas mujeres se conocieran y se propongan 
estar en contacto para apoyarse y desarrollar varias iniciativas a favor de la 
equidad de género y defensa de los Derechos Humanos de las mujeres. Los 
siguientes comentarios grafican un poco lo vivido:

“Las mujeres necesitamos apoyarnos y utilizar nuestro poder 
para construir y aportar al desarrollo del sector…”

Participante 7

“Nunca digas que no puedes o no sabes, lo que no puedes o 
no sabes lo aprendes…”

Participante 10

“Las mujeres somos fuertes y capaces de lograr todo lo que 
nos proponemos…”

Participante 12

“Las mujeres podemos con todo y es bueno mostrar nuestra 
fortaleza y no nuestra debilidad para hacer respetar lo que 

pensamos”

Participante 25

“Anímense, utilicen su fuerza interna, no se dejen intimidar y 
no se queden ahí sin probar ni errar…esa es la única forma de 

avanzar”.

Participante 36
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El taller permitió que las mujeres participantes se motiven y alienten una 
a la otra, estableciendo lazos de sororidad.  Además de mostrar que no 
están solas, que hay muchas mujeres que trabajan a diario por el agua y 
saneamiento, con problemas y retos similares.

 “La sororidad es una dimensión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo. Es una 

experiencia de las mujeres que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y a la alianza 

existencial y política, cuerpo a cuerpo, subjetividad a subjetividad con otras mujeres, para contribuir 

con acciones específicas a la eliminación social de todas las formas de opresión y al apoyo mutuo 

para lograr el poderío genérico de todas y al empoderamiento vital de cada mujer”. (Lagarde, 2012, 

pág. 560)



7
Propuesta de lineamientos 
estratégicos para una agenda 
conjunta para el fortalecimiento 
del liderazgo de las mujeres en el 
sector.
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En base a lo trabajado en el taller del 12 de noviembre, las entrevistas y 
revisión documental respecto a las inequidades de género en el sector de 
agua y saneamiento, se plantea los siguientes lineamientos estratégicos 
para el fortalecimiento de la participación y liderazgo de las mujeres.

A nivel macro:

- Política de equidad de género en el sector de agua y 
saneamiento que promueva la equidad de género en niveles 
directivos de la EPSA en los diferentes modelos de gestión y como 
parte de la una nueva cultura institucional en las entidades del 
sector a nivel nacional, departamental y municipal. 

- Incidir en la aplicación de la normativa nacional para el 
cumplimiento de la equidad de género.

- Visibilizar el aporte de la mujer y los beneficios de incorporar a 
las mujeres en posiciones de liderazgo.

- Promover la asociatividad de las mujeres del sector como 
un mecanismo activo para visibilizar el problema y reducir las 
brechas de género.

A nivel operativo:

- Otorgar un premio o reconocimiento público a las EPSA que 
promuevan y eliminen barreras de género para la incorporación 
de mujeres.

- Valorar y apreciar la capacidad independientemente del 
género, visibilizado en la formación, experiencia, etc.

-Determinar un indicador de crecimiento progresivo del % 
de trabajadoras mujeres como parte de los indicadores de 
desempeño de la EPSA.

- Generar información acerca del servicio e incremento de 
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cobertura de agua y saneamiento desglosado por sexo, ya que 
ello permitirá visibilizar la problemática y monitorear los avances.

- Promover la inclusión de un indicador dirigido a la equidad 
de género en los Planes Estratégicos Institucionales – PEI de 
las entidades del nivel nacional como una forma de ejemplo y 
referencia.

- Promocionar el rol de la mujer en área de trabajo no 
convencionales ni socialmente tradicionales (actividades de 
cuidado) para eliminar gradualmente los estereotipos de género. 

- Fortalecer la capacidad de incidir en espacios de decisión de 
las mujeres.

- Sumar a los hombres en la promoción de la importancia 
y beneficios de la reducción de la brecha de género como 
elemento clave para el desarrollo, debido a que la equidad de 
género es una responsabilidad de hombres y mujeres.
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Conclusiones

Bolivia es uno de los países pioneros en el reconocimiento de la importancia 
de la equidad de género en la región de ALC y uno de los promotores 
principales para el reconocimiento del Derecho Humano al Agua y 
Saneamiento como un Derecho Humano.

Una de las principales evidencias corroboradas por el presente estudio es la 
relación directa entre la equidad de género y el Derecho Humano al Agua y 
Saneamiento. Aunque se han logrado avances significativos en relación a la 
ampliación de cobertura de los servicios de agua y saneamiento y la igualdad 
de género en el país, aún es necesario trabajar en el empoderamiento de la 
mujer en el sector y promover su inclusión equitativa en los espacios de toma 
de decisiones y espacios laborales de las EPSA en igualdad de condiciones, 
independientemente del modelo de gestión de las entidades sectoriales a 
nivel nacional.

En ese marco, los resultados de la encuesta aplicada, el análisis documental 
y las entrevistas realizadas muestran las brechas de género presentes y el 
techo de cristal existente, por la, aún, reducida participación de las mujeres 
en la gestión de los servicios y en la toma de decisiones en el sector de agua 
y saneamiento en el país.

A continuación, se expone las principales conclusiones arribadas:

Liderazgo y gestión del poder

• La administración de poder en cargos directivos incluye la 
gestión política y la mayoría de las mujeres no han recibido 
capacitación para el desarrollado de habilidades en el área, 
lo que podría limitar su acción al asumir cargos directivos y de 
toma de decisiones. Es importante mejorar capacidades de las 
mujeres en gestión política y negociación multinivel.

    • Las mujeres del sector no están conectadas entre sí y ello no   
     permite desarrollar acciones conjuntas a favor de la equidad de          
    género y el desarrollo profesional colectivo e individual.
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• Es necesario trabajar en 
el desarrollo de políticas 
públicas que permitan la 
promoción de la equidad 
de género en los espacios 
de toma de decisión en las 
EPSA y entidades sectoriales 
del nivel nacional, conforme las 
disposiciones de la Constitución 
Política del Estado en sus Arts. N° 8, 11, 
14, 26 y 270.

• La paridad de cuotas en espacios de decisión 
en el sector no garantiza un ejercicio pleno de los derechos 
y liderazgo de las mujeres, se requiere acompañarlas y vigilar 
el cumplimiento de la normativa para prevenir la violencia o 
prevalencia de estereotipos de género con el fin de pasar de la 
presencia a la influencia femenina.

• Es importante promover los espacios de encuentro y diálogo 
entre mujeres del sector que ayuden a generar lazos, apoyo y 
acciones a favor de la reducción de las brechas de género.

• Para una participación activa y sobre todo efectiva de las 
mujeres en los niveles directivos y de decisión en el sector 
(Consejos de Administración, Vigilancia, Directorios, etc.) aún se 
requiere de políticas de discriminación positiva a favor de las 
mujeres; de ahí que, se debe promover la paridad de géneros 
en los espacios directivos de las EPSA, sean éstas Cooperativas, 
Entidades Municipales, Comités de Agua Potable y entidades 
sectoriales a nivel Municipal, Departamental y Nacional, 
conforme los definido por la normativa nacional.
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• Es importante promover un liderazgo resonante en las mujeres 
y hombres, como una medida para actuar oportunamente 
en escenarios tan cambiantes como los que ha generado la 
pandemia por COVID-19.

Capacidades y talento de las mujeres

• Las mujeres significan actualmente un potencial para el 
desarrollo del sector, garantizar su participación activa e 
irrestricta mejoraría el alcance y contenido de las políticas 
públicas y normativa en agua y saneamiento. 

• Las mujeres tienen un mayor grado de formación académica 
que su par masculino para un mismo puesto, lo que evidencia 
el talento de las mujeres y su alto potencial para contribuir al 
desarrollo del sector de agua y saneamiento, y a su vez podría 
reflejar una mayor inseguridad de parte de las mujeres respecto 
a sus habilidades y capacidades para incursionar activamente 
en puestos labores y de decisión en el sector. En ese caso, es 
necesario fortalecer el empoderamiento de las mujeres como 
una medida para respaldar su mayor participación y ejercicio 
de liderazgo en el sector.

• El 100% de mujeres entrevistadas han empezado desde abajo 
y han logrado su cargo por méritos profesionales. Esto, para 
la mayoría, ha significado trabajar el doble para demostrar 
su capacidad, además de realizar sacrificios personales y 
familiares.

• La mayoría de las entrevistadas y entrevistados considera 
que las mujeres tienen mayores habilidades de concertación 
y persuasión en comparación a los hombres. Estas habilidades 
podrían contribuir de manera más significativa a la gestión 
de los servicios y su sostenibilidad, en la medida que se vayan 
eliminando las barreras de participación de la mujer por los 
estereotipos de género.
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Vigencia de los estereotipos de género

• Los estereotipos tradicionales de género están muy presentes 
en el sector, se ha evidenciado una contradicción entre 
los resultados de la encuesta de percepción realizada, las 
entrevistas y los datos analizados de las EPSA. Los resultados 
de la encuesta indican que tanto hombres como mujeres 
están en desacuerdo con los estereotipos de género, pero las 
entrevistas en profundidad realizadas, los datos obtenidos por 
otros estudios y la muestra en 30 EPSA analizadas, demuestran 
que la participación de la mujer en las EPSA es solo del 19% y la 
participación de la mujer en puestos de liderazgo en entidades 
sectoriales a nivel nacional es solo del 25%.

• Es probable que los estereotipos de género estén naturalizados 
de manera consciente o inconsciente por hombres y mujeres. 
Se evidencia que, tanto hombres y mujeres, conocen de la 
importancia de la equidad de género como lo moralmente 
correcto, pero estos estereotipos aún están vigentes generando 
barreras para la participación y liderazgo de las mujeres en el 
sector.

• El 84% de las mujeres entrevistadas ha sentido discriminación en 
alguna etapa de vida laboral por ser mujer.

• La mayoría de las mujeres, el 87%, en cargos 
operativos y directivos le ha costado ser 
escuchada y que sus propuestas sean 
tomadas en cuenta por sus superiores, 
pares e inclusive subordinados. 
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• Las mujeres del sector aún no son totalmente conscientes de la 
importancia de equidad y la relevancia de su aporte y trabajo. 

• Es necesario difundir los resultados de las investigaciones para 
generar conciencia y promover acciones de mujeres a favor de la 
equidad de género.

Desequilibrio en las responsabilidades de cuidado del hogar:

• El 90% de las mujeres consideran que no tienen una mayor 
participación y cargos directivos, y una vida pública más activa por 
falta de tiempo. Aún las tareas de cuidado del hogar y la familia 
recaen principalmente en ellas. 

• El trabajo de cuidado del hogar es asumido principalmente por 
las mujeres, por ende, deben ser altamente eficientes para hacer 
todo y hacerlo bien, tanto en el hogar como en el trabajo. Esto puede 
generar altos niveles de estrés, sufrimiento y sentimiento de culpa 
por no estar presentes en el proceso de crecimiento de hijas e hijos.

• Es importante equilibrar la balanza entre hombres y mujeres y 
promover la co-responsabilidad en las tareas de cuidado de la 
familia y el hogar.

• Es necesario visibilizar como beneficiario de las licencias de 
parentalidad (maternidad-paternidad) a la familia y paulatinamente, 
generar condiciones para que las licencias laborales sean 
equitativas, salvo aquellas estrictamente necesarias por pre y post 
maternidad. Esto con el fin de que se deje de considerar una carga 
social y económica sólo para las mujeres.

Frase de motivación a las 
colegas del sector escrito en 

las dinámicas del taller
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