
Comunicación GIZ/PROAPAC– a Paz, Lunes 8 de agosto de 2011 

El enfoque de género y la 

gobernabilidad en cooperativas de 

agua y saneamiento básico  

de Santa Cruz (*) 

En el taller de género se trabajó los temas conceptuales de 

género, roles y caracterización de ambos sexos, que fueron 

contextualizados al saneamiento básico. Además en el taller de 

gobernabilidad y gobernanza en saneamiento básico 

participaron consejeros de varias cooperativas de la capital 

cruceña. 

Con el apoyo del Programa de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en 

Pequeñas y Medianas Ciudades de la Cooperación Alemana (GIZ/ 

PROAPAC)  a través de la transversal Gobernanza y Gestión Político Social, 

la Federación Departamental de Agua Potable y Alcantarillado de Santa 

Cruz (FEDECAAS) llevó a cabo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la 

semana pasada, talleres de “Empoderamiento a las Consejeras y Gerentas 

de las Cooperativas de Agua y Saneamiento” y “Gobernabilidad en el 

Saneamiento Básico”, con el objetivo de cualificar la prestación de los 

servicios.  

 
El primer evento contó con la participación de consejeras y gerentas de las 

cooperativas, que participaron activamente logrando la reflexión sobre la 

necesidad de tener una participación equitativa de hombres y mujeres en 

las Cooperativas e identificaron  acciones necesarias para mejorar la 

gobernabilidad. 



 
 
Foto: En los talleres se trabajaron los roles de los diferentes actores en la gestión del 
saneamiento básico y en la prestación de los servicios. 

 
En el taller de género se trabajó los temas conceptuales de género, roles y 

caracterización de ambos sexos, que fueron contextualizados al 

saneamiento básico, desarrollados a través de presentaciones y dinámicas 

vivenciales, que permitieron analizar la equidad de género en los distintos 

niveles de la prestación de servicios tanto al interior de la Cooperativa 

como con los y las socios/as y usuarios/as, identificando áreas donde es 

necesario realizar cambios y/o ajustes para mejorar la participación de 

hombres y mujeres. 

 

 



En el taller de gobernabilidad y gobernanza en saneamiento básico se 

contó con la participación de consejeros de varias cooperativas. En este 

evento se trabajó los conceptos de gobernabilidad y gobernanza, sus 

diferencias y sus elementos  en saneamiento básico, roles de los 

diferentes actores en la gestión del saneamiento básico y en la prestación 

de los servicios. La temática motivó la participación de las principales 

autoridades de las Cooperativas, quienes discutieron abiertamente sus 

limitaciones y fortalezas.  

 

 
Foto: En ambos talleres se ha reconocido que la falta de equidad de género, por un lado, y el 
acercamiento a situaciones de ingobernabilidad, por otro lado, impactan de manera negativa 
en la prestación de los servicios de agua y saneamiento. 
 

Como resultado de ambos talleres  se concluyó con la conformación de 

grupos promotores de las temáticas de género y gobernanza en las 

Cooperativas, y con la identificación de actividades que ayuden a superar 



las limitaciones encontradas. Se ha reconocido que la falta de equidad de 

género, por un lado, y el acercamiento a situaciones de ingobernabilidad, 

por otro lado, impactan de manera negativa en la prestación de los 

servicios de agua y saneamiento y por supuesto en la gestión del 

saneamiento básico. 

 
FEDECAAS, con el apoyo de GIZ /PROAPAC, propuso a los consejeros y 

consejeras el inicio de una proceso de trabajo en sus cooperativas, 

presentando una propuesta de indicadores tanto de género como de 

gobernabilidad, que será evaluado a finales del presente año. Los trabajos 

serán premiados con programa de asistencia técnica en las respectivas 

temáticas a las cooperativas que logren las metas propuestas en estos 

talleres y serán monitoreadas por el equipo de FEDECAAS a partir de la 

fecha. 

 

Los y las participantes agradecieron a FEDECAAS, GIZ/PROAPAC, por la 

iniciativa y el  apoyo integral que brindan a las prestadoras de servicios de 

agua y saneamiento en general y a las cooperativas en particular. 

 

* Nilse Bejarano – Carmen Marka 

 

  

 


