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El fortalecimiento de las consejeras de las 
cooperativas de agua y saneamiento en 

Santa Cruz 
La Federación Departamental de Cooperativas de 

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Santa Cruz 

(FEDECAAS) solicitó al Programa de Agua Potable y 

Alcantarilladlo Sanitario en Pequeñas y medianas 

Ciudades (PROAPAC) de la Cooperación Técnica 

Alemana (GIZ), mediante la transversal de Gestión 

Político Social, apoyo para dar inicio a un proceso 

denominado “Empoderamiento a las Mujeres 

Consejeras de las Cooperativas de Agua y 

Saneamiento”. 

Esta demanda de las mujeres, consejeras y gerentes 

de cooperativas afiliadas al FEDECAAS se debe a 

que en la actualidad en las Cooperativas de Agua y 

Alcantarillado de Santa Cruz la composición por sexo 

de los Consejos de Administración y Vigilancia 

muestra una composición mayoritariamente 

masculina. 

La FEDECAAS, nacida en 2007, aglutina a 40 

cooperativas de agua potable y saneamiento básico 

del departamento de Santa Cruz, con la finalidad de 

defender el derecho humano del agua.  

Como primer evento en este contexto se organizó un 

taller en el que participaron 40 mujeres, consejeras  y 

gerentes, provenientes de diferentes lugares de Santa 
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Cruz. Las asistentes al evento identificaron temas 

desde los cuales se podría lograr una composición de 

género más equitativa en los Consejos y los niveles 

gerenciales de las Cooperativas. 

Como resultado del taller se definieron compromisos 

en los cuales se debe trabajar, los mismos son: 

• Estatutos y reglamentos de las cooperativas deben 

ser reformulados para generar una participación más 

equitativa entre hombres y mujeres. 

• Procesos de convocatoria y selección de nuevos 

puestos, deben incluir variables de género para 

asegurar la postulación e incorporación de mujeres a 

la cooperativa. 

• Los medios de comunicación entre la cooperativa y 

la población deben incorporar el enfoque de género. 

(Por ejemplo, los avisos de cobranza) 

Además, FEDECAAS hará seguimiento a estos 

compromisos. Asimismo, las mujeres, consejeras y 

gerentes  tienen la expectativa de recibir capacitación 

para incorporar el enfoque de género en sus 

instituciones. 


