
BUENAS PRÁCTICAS EN IGUALDAD DE GÉNERO DEL PROGRAMA PARA SERVICIOS  
SOSTENIBLES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ÁREAS PERIURBANAS – PERIAGUA 



PRESENTACIÓN
En Bolivia, 81% de los hogares liderados por mujeres tienen acceso a servicios de agua (en comparación son 51% de hogares 
encabezados por hombres). A pesar de esa realidad, la participación de las mujeres es muy baja en la gestión de los servicios.

Desde el 2012, el Programa para Servicios Sostenibles de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Periurbanas (PERIAGUA) 
implementado por la GIZ se comprometió a incrementar la participación de las mujeres en los niveles directivos de las Entidades 
Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) en Santa Cruz, siendo esta vital para incluir sus 
necesidades y opiniones respecto a la planificación e implementación de los servicios. 

CONTEXTO
Santa Cruz es uno de los departamentos donde nace el cooperativismo en el ámbito del agua, cuyo objetivo es responder a las 
demandas por el servicio con aporte y participación de todos y todas. En las cooperativas de agua, el consejo de administración 
y vigilancia dirige y vela para que se brinde un buen servicio entre sus miembros. 

Sin embargo, durante años, la falta de capacitación de las mujeres impidió que ellas puedan desarrollar sus actividades, con 
conocimiento, en las EPSA y sin tener miedo a tomar decisiones.

Esta realidad también se traslada a nivel de todo el sector de saneamiento básico, especialmente en los niveles directivos. 

OBJETIVO
 � Empoderar a las mujeres para que puedan cumplir su rol, dentro de los directorios de las EPSA en Santa Cruz.

RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA
Como primer paso se realizó un estudio cualitativo y cuantitativo sobre la participación de las mujeres en EPSA. Los resultados 
evidenciaron una intervención muy baja en las actividades de la entidad en general y, especialmente, en cargos ejecutivos y que 
los sueldos recibidos por las mujeres dentro de la Cooperativa son menores a los de los hombres. 

Con base en las desigualdades encontradas, el estudio recomendó trabajar en tres líneas:

 � El desarrollo de capacidades y el empoderamiento de las mujeres.

 � El desarrollo y la difusión de normativas y políticas que promuevan la equidad de género.

 � El desarrollo de instrumentos regulatorios que visibilicen la equidad de género.

Las capacitaciones se realizaron durante tres años con una modalidad de dos días al mes, inicialmente solo con mujeres. En un 
principio se tocaron temas básicos del sector como la conformación de la cooperativa/EPSA, la composición del sector de sanea-
miento básico, las instituciones que forman parte de este y sus funciones. Poco a poco se abordaron temas importantes para la 
toma de decisiones como sus roles, funciones y cumplimiento de los objetivos de la institución que dirigían.

Paralelamente se trabajó en desarrollo personal, viendo el manejo de tiempos y reforzando su autoestima. También se capacitó 
en manejo del estrés y desarrollo del lenguaje en público. En la segunda etapa se trabajó en grupos mixtos en el marco de la 
gobernabilidad con todos y todas. 

Uno de los logros de estas capacitaciones fue la construcción colectiva de nuevos estatutos que incorporan la equidad de género 
en los directorios; los que fueron adoptados por todas las cooperativas del país.

¿POR QUÉ PASÓ LO QUE PASÓ?
Una oportunidad para apoyar la participación femenina en los niveles directivos fue la adecuación de los estatutos a la nueva Ley 
de Cooperativas, misma que incluyó como uno de sus artículos, la equidad de género.

El desarrollo participativo de los estatutos duró aproximadamente un año. Un factor clave para iniciar este proceso fue contar con 
mujeres capacitadas y empoderadas en saneamiento básico, que planteen la necesidad de contar con cooperativas dirigidas por 
hombres y mujeres. 

Un rol protagónico fue el de las pocas mujeres que estaban en los directorios. Fueron ellas las que llevaron adelante las discu-
siones sobre el necesario aumento de participación femenina. 

La Federación Departamental de Cooperativas de Agua y Alcantarillado de Santa Cruz (FEDECAAS), con su poder de convoca-
toria, lideró el proceso.

CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS
 �  El mayor logro trabajado es la valoración positiva de la participación de las mujeres en los consejos, la cuál 

se establece en los Estatutos. Esto posibilita que cada vez el número de mujeres sea mayor en los 
Consejos de Administración y Vigilancia y en las Cooperativas para lograr gestiones más integrales 
e inclusivas.

 � Es importante que, en otras experiencias, se considere la conformación de un grupo de mujeres, 
que ejerzan distintos cargos dentro de las Cooperativas. Este puede ser un espacio de intercam-
bio en el que se desarrollen temas de las cooperativas que posibiliten empoderar a las mujeres 
en su trabajo y en los procesos de la toma de decisiones.

 � La capacitación sostenida fue fundamental tanto a nivel de conocimientos como de desarrollo 
personal. Este proceso de empoderamiento ha permitido que las mujeres sean tomadas en 
cuenta y aporten a la gestión a nivel local del saneamiento básico.

 � Sin embargo queda mucho por hacer para que la representación conseguida pueda continuar.
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