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La misión de GWP es apoyar el desarrollo sostenible y la gestión
de los recursos hídricos en todos los niveles.
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La visión de GWP es la de un mundo con seguridad hídrica.  Un
mundo con seguridad hídrica es aquel en el que cada persona
tiene agua segura y a un costo accesible para llevar adelante una
vida sana y productiva y en el que las comunidades son
protegidas de inundaciones, sequías y enfermedades de origen
hídrico. La seguridad hídrica promueve la protección ambiental y
la justicia social abordando los conflictos y disputas que puedan
surgir a partir de recursos hídricos compartidos.

Misión

Visión

 integración
 apertura
 transparencia
 responsabilidad
 respeto
 sensibilidad de género
 solidaridad

Valores
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Un nuevo informe de Global Water Partnership (GWP) y UNEP - DHI        

 (Centro de Agua y Medio Ambiente del Programa de las Naciones Unidas

para el Medio Ambiente) muestra que el progreso ha sido lento en los

países que cumplen objetivos de género en sus políticas y planes de

gestión del agua.

Las mujeres siguen estando subrepresentadas
en la gestión de los recursos hídricos

El año pasado, GWP fue una de las agencias involucradas en la

recopilación de datos para medir el progreso en el indicador 6.5.1 de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible: el grado de implementación de la

Gestión Integrada de los Recursos Hídricos ( IWRM ). Como parte de la

encuesta, realizada en 186 países, también se hicieron preguntas

relacionadas con el género. Para descubrir más detrás de los números,

GWP realizó un análisis más detallado y realizó entrevistas en

profundidad en 23 países. Los hallazgos están ahora disponibles en el

informe:  "Avanzando hacia la incorporación de la perspectiva de género

en la gestión de los recursos hídricos" .

EDITOR IALEDITOR IAL

https://vitalis.net/blog/gestion-de-cuencas-hidrograficas-y-ods-6-en-venezuela/
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El Secretario Ejecutivo de Global Water Partnership, Darío Soto-Abril

indica que este informe se ha preparado como punto de partida para

conversaciones más detalladas con los gobiernos nacionales y locales,

los socios de desarrollo internacionales, las organizaciones no

gubernamentales, las instituciones académicas y cualquier otra parte

interesada, sobre la mejor manera de lograr la integración de la

perspectiva de género en la GIRH. 

Se abrió a comentarios en marzo y abril de 2021, y los comentarios

recibidos se han incorporado a esta versión. Más que una versión final,

preferimos considerar este documento como un punto de partida para el

diálogo y la acción necesarios en torno a cómo avanzar hacia la visión de

la plena integración de las consideraciones de género en la gestión de

los recursos hídricos. 

Como red de redes que luchan por un mundo con seguridad hídrica,

damos la bienvenida a cualquier organización que comparta esta visión

para que una sus fuerzas con nosotros. Si nuestros 25 años de trabajo

nos han enseñado algo, es que los retos del agua en el mundo sólo

pueden resolverse trabajando en colaboración.  

Objetivos del informe

Para apoyar el seguimiento y la evaluación de los aspectos de género en

la implementación de la GIRH, la encuesta del indicador 6.5.1 de los ODS

incluye una pregunta relacionada con el género. Esto permite a los

Estados miembros de la ONU autoevaluar el grado de inclusión del

género en sus leyes/planes o similares dentro de la GIRH. 
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Aclarar los conceptos erróneos en torno a la incorporación de la

perspectiva de género en la GRH

Proporcionar una orientación clara a los países en cuanto a lo que

significa incorporar la perspectiva de género en la GRH, dentro de

sus leyes, planes y prácticas pertinentes

Mostrar y difundir una serie de prácticas que se han implementado

en todo el mundo, a partir de ejemplos recopilados de los puntos

focales del ODS 6.5.1 en los gobiernos nacionales, fomentando el

intercambio de conocimientos

Destacar algunas de las brechas, desafíos y limitaciones comunes

que experimentan los países, así como los factores clave que

facilitan la integración de la perspectiva de género en la GRH

Apoyar la comprensión de la incorporación de la perspectiva de

género en la GRH y recomendar cómo fortalecer las prácticas

actuales.

Sin embargo, tanto en la línea de base de 2017 como en la actualización

de 2020 de ese indicador de los ODS, la puntuación media global para

esta pregunta fue bastante baja (44 en 20176 y 54 en 2020, en una

escala de 0 a 100). Muchos países también informaron de dificultades

para interpretar la pregunta y saber cómo informar sobre ella en el

contexto nacional. Por lo tanto, este informe tiene como objetivo

mejorar la comprensión de los múltiples beneficios de integrar más

plenamente las consideraciones de género en la gestión de los recursos

hídricos y mejorar la participación de las mujeres y, por lo tanto,

acelerar el logro del ODS 6.5.1 y otras metas de los ODS relacionadas.

Más concretamente, el informe pretende:
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Descarga el informe aquí .

https://www.gwp.org/globalassets/global/activities/act-on-sdg6/advancing-towards-

gender-maintreaming-in-wrm---report.pdf

https://www.gwp.org/globalassets/global/activities/act-on-sdg6/advancing-towards-gender-maintreaming-in-wrm---report.pdf
https://www.gwp.org/globalassets/global/activities/act-on-sdg6/advancing-towards-gender-maintreaming-in-wrm---report.pdf
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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El paro juvenil ha pasado de 499.00 en el primer trimestre de 2008 a

981.400 en el tercer trimestre 2012.

En 2017, la tasa de mundial de desempleo se situaba en el 5,6%, frente al

6,4% del año 2000.

En todo el mundo, en 2016 el 61% de los trabajadores tenía un empleo no

regulado. Exceptuando el sector agrícola, el 51% de todos los trabajadores

se incluyeron en esta categoría de empleo.

Los hombres ganan 12,5% más que las mujeres en 40 de los 45 países de

los que se tienen datos.

La brecha salarial de género en todo el mundo se sitúa en el 23% y, si no se

toman medidas, se necesitarán otros 68 años para lograr la igualdad

salarial. La tasa de participación de la mujer en la población activa es del

63%, mientras que la de los hombres es del 94%.

El ODS 8 está directamente relacionado con el ámbito del trabajo y la

economía, busca reducir la tasa de desempleo, mejorar las condiciones

laborales y aumentar la productividad laboral, reducir la tasa de desempleo,

especialmente para los jóvenes y mayores sin formación, y mejorar el acceso

a los servicios y beneficios financieros son componentes esenciales de un

crecimiento económico inclusivo y son las principales metas de este objetivo.

No se puede concebir una mejora en las condiciones de vida de las personas

sin abordar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, sin un

empleo productivo y en condiciones dignas.

El desempleo, y particularmente el juvenil, representan algunos de los retos

más acuciantes en nuestro país. La destrucción de empleo registrada en

España por la crisis económica y la creación de empleo en condiciones de

precariedad es la principal fuente del aumento de la desigualdad y de la

modificación de los perfiles de pobreza y exclusión social.

Datos destacables

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
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A pesar de su creciente presencia en la vida pública, las mujeres se siguen

haciendo cargo 2,6 veces más del cuidado de personas no remunerado y

del trabajo doméstico que los hombres.

Entre 2016 y 2030, se necesitan 470 millones de puestos de trabajo en todo

el mundo para aquellos que van a acceder por vez primera al mercado

laboral.

Metas
8.1 CRECIMIENTO ECONÓMICO

Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las

circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto

interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos adelantados.

8.2 DIVERSIFICACIÓN, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la

diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras

cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo

de la mano de obra.

8.3 FOMENTO DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades

productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento,

la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de

las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el

acceso a servicios financieros.

8.4 PRODUCCIÓN Y CONSUMO EFICIENTE Y RESPETUOSO

Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo

eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento

económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco

Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción

Sostenibles, empezando por los países desarrollados, conforme al Marco

Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción

Sostenibles, empezando por los países desarrollados.
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8.5 PLENO EMPLEO Y TRABAJO DECENTE

De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para

todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con

discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual

valor.

8.6 JÓVENES SIN TRABAJO NI ESTUDIOS

De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no

están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

8.7 ESCLAVITUD, TRATA Y TRABAJO INFANTIL

Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso,

poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y

asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil,

incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025,

poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.

8.8 DERECHOS LABORALES Y TRABAJO SEGURO

Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y

sin riesgos para todos las personas trabajadoras, incluidas las migrantes, en

particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios.

8.9 TURISMO SOSTENIBLE

De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a

promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la

cultura y los productos locales.

8.10 SERVICIO BANCARIOS

Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para

fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de

seguros para todos.
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8.A AYUDA PARA EL COMERCIO EN PAÍSES EN DESARROLLO

Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en

desarrollo, en particular los países menos adelantados, incluso mediante el

Marco Integrado Mejorado para la Asistencia Técnica a los Países Menos

Adelantados en Materia de Comercio.

8.B ESTRATEGIA MUNDIAL PARA EL EMPLEO JUVENIL

De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para

el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la

Organización Internacional del Trabajo.

https://www.agenda2030.gob.es/obj
etivos/objetivo8.htm

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/energy/
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El primer evento de Gobernanza de la seguridad del agua dulce
transfronteriza para 2022 comenzó el 16 de febrero e  incluyó a 150
participantes de todo el mundo . Exploraron  cómo el diseño de los Acuerdos
de Aguas Transfronterizas puede afectar su desempeño y los 'ingredientes
clave' que deben tenerse en cuenta al crear tales acuerdos. También se les
presentó la Guía Práctica para el Desarrollo de Acuerdos u Otros Arreglos
para la Cooperación en Aguas Transfronterizas publicada por el Convenio
del Agua . 

GUÍA PRÁCTICA PARA EL DESARROLLO DE
ACUERDOS U OTROS ARREGLOS PARA LA

COOPERACIÓN EN AGUAS TRANSFRONTERIZAS

“ Esta guía puede ayudar a respaldar los debates , así como a analizar diferentes

opciones en términos de qué arreglos podrían funcionar y qué experiencias

podrían aprenderse ”, dijo Alistair R i eu-Clarke de la Facultad de Derecho de la

Universidad de Northumbria . 

La sesión fue coorganizada por Global Water Partnership (GWP), la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para Europa (CEPE), la Universidad de
Northumbria y la Academia Internacional de Derecho del Agua de Wuhan
(IWLA) . La sesión en línea reflexionó sobre el Módulo 3 (Derecho
internacional del agua) del Curso masivo abierto en línea (MOOC) sobre
Gobernanza para la seguridad del agua dulce transfronteriza.  

https://www.gwp.org/es/GWP-Sud-America/EN-ACCION/GWP-en-las-noticias/2020/bolivia-actualiza-su-reporte-6.5.1-con-gwp/
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Komlan  Sangbana, Oficial de Asuntos Ambientales de UNECE , presentó la
Guía. Luego de un resumen de su formación, resaltó que el enfoque de la
Guía está en el contenido y las opciones de redacción más que en los
procesos . Dio una descripción general de la Guía para ayudar a los usuarios a
navegar a través de su contenido . “ Realmente estamos al comienzo del
desarrollo de esta Guía . L a implementación recae en los estados ribereños y
socios, especialmente cuando se trata del establecimiento de Organismos de
Cuenca Fluvial .aciones. Invitamos a todos los interesados   en colaborar a
manifestar su interés . La Guía se está desarrollando principalmente con el fin
de proporcionar una descripción general de las mejores prácticas existentes
y , en consulta con las partes interesadas , para ser utilizada como un recurso
en línea de fácil acceso. ”  

Se alienta a los profesionales de la cuenca interesados   a completar la
encuesta o comunicarse con el equipo de la Guía Práctica de la CEPE por
correo electrónico : water.convention@un.org 

Mara Tignino , lectora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ginebra
y especialista legal principal de la Plataforma para el Derecho Internacional
del Agua en el Centro del Agua de Ginebra , comentó : “ Tuvimos un
intercambio sobre cómo apoyar a los estados en el proceso de ratificación de
los derechos del agua. acuerdos y el papel de la sociedad civil. Como una de
las redactoras y editoras de la Guía práctica, resumió el propósito de la
negociación de acuerdos internacionales, su forma , así como los elementos
fundamentales de tales acuerdos.  

Mara Tignino , lectora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ginebra
y especialista legal principal de la Plataforma para el Derecho Internacional
del Agua en el Centro del Agua de Ginebra , comentó : “ Tuvimos un
intercambio sobre cómo apoyar a los estados en el proceso de ratificación de
los derechos del agua. acuerdos y el papel de la sociedad civil. Como una de
las redactoras y editoras de la Guía práctica, resumió el propósito de la
negociación de acuerdos internacionales, su forma , así como los elementos
fundamentales de tales acuerdos.  

Phani  Dascalapoulou -Livada, experta en derecho internacional
independiente,   presentó  los  antecedentes del  Acuerdo  de 2010   sobre    la 

https://pollev.com/surveys/1Z4WjatQk95AKM7dt86CN/respond


Protección y el Desarrollo del Área del Parque Prespa. Destacó que los
principios del Convenio del Agua estaban reflejados en el acuerdo. Además,
lo que es único es su carácter multilateral , ya que la UE también es la parte
contratante.   

Alexandros Kolliopoulos, del Departamento Legal del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Grecia , copresentó el caso y enfatizó el papel
crucial de los mecanismos de cooperación, diciendo: “ Los mecanismos ricos
que están abiertos a las partes interesadas y la población local brindan una
garantía de que … habrá una mejor implementación a nivel local. ” 

Durante el panel de discusión, los oradores compartieron sus opiniones sobre
los ingredientes clave de los acuerdos internacionales. Niokhor Ndour
mencionó la solidaridad y el diálogo entre las partes como el aspecto clave de
la negociación de acuerdos internacionales. Por otro lado, Phani
Dascalapoulou -Livada dijo que primero, la negociación debe hacerse de
buena fe. En segundo lugar, se necesita conocimiento del Derecho
Internacional del Agua. En tercer lugar, hay dos principios básicos que deben
respetarse : el principio de uso equitativo y razonable y el principio de no
causar daño.  

La sesión principal fue seguida por debates en la sala donde los participantes
pudieron hacer preguntas a los oradores y discutir temas con mayor
profundidad.  

Al final de la sesión, la moderadora Yumiko Yasuda, especialista senior en
cooperación en redes y aguas transfronterizas de GWP, invitó a todos los
interesados   en aprender más sobre temas transfronterizos a inscribirse en el
MOOC. 
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https://www.gwp.org/en/About/more/news/2022/new-guide-aims-to-assist-
in-the-design-of-transboundary-water-agreements/

Para mayor información:

Descargue aquí el documento completo:

https://unece.org/environment-policy/publications/agreements-
transboundary-water-cooperation-practical-guide

https://www.gwp.org/en/About/more/news/2022/new-guide-aims-to-assist-in-the-design-of-transboundary-water-agreements/
https://www.gwp.org/globalassets/global/gwp-sam_files/publicaciones/2021/genero-en-cambio-climatico-y-agua_fin2.pdf
https://www.gwp.org/globalassets/global/gwp-sam_files/publicaciones/2021/genero-en-cambio-climatico-y-agua_fin2.pdf
https://unece.org/environment-policy/publications/agreements-transboundary-water-cooperation-practical-guide


Las mujeres tienen una participación destacada en la ordenación de los
recursos hídricos agrícolas, ya que desempeñan un papel fundamental para
la conservación del agua y la tierra, la recogida del agua de lluvia y la
gestión de las cuencas hidrográficas. La Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que 925 millones
de personas sufren de desnutrición y que la producción de alimentos
debería aumentar en un 70% para alimentar a una población de 9.000
millones de personas en 2050. De los 1.500 millones de hectáreas de tierras
de cultivo de todo el mundo, tan solo 277 millones son tierras de regadío,
mientras que el 82% restante corresponde a tierras de secano.1 Las mujeres
desempeñan un importante papel tanto para la agricultura de regadío como
para la de secano, y un mayor número de mujeres que de hombres se
dedican a la agricultura de secano, que produce dos tercios de los alimentos
de la mayoría de los países en desarrollo.2 Según las últimas estimaciones
de la FAO,3 las mujeres representan un promedio del 43% de la mano de
obra agrícola en los países en desarrollo; sin embargo, las políticas sobre
recursos hídricos en la agricultura continúan asumiendo erróneamente que
los agricultores son hombres, marginando así a las mujeres en la ordenación
de los recursos hídricos.

La comunidad internacional ha reconocido mayoritariamente la importancia
de que los hombres y las mujeres participen en la gestión del agua, lo que
incluye el agua para usos agrícolas, así como de garantizar el acceso y el
control equitativo de los recursos hídricos. La Plataforma de Acción de
Beijing de 1995 pidió a los gobiernos que promovieran el conocimiento y la
investigación acerca del papel de las mujeres, en particular aquellas que
viven en zonas rurales y las mujeres indígenas, en el riego, la gestión de las
cuencas hidrográficas y el saneamiento. 
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Las mujeres y la ordenación de
los recursos hídricos agrícolas
Un camino hacia la obtención

de la igualdad entre los
géneros

TEMA DEL MES

https://www.iagua.es/blogs/facts-and-figures/cuales-son-principales-tendencias-gestion-agua-2021
http://vitalis.net/petroleo/derrame-petrolero-en-golfo-triste-y-su-impacto-en-el-parque-nacional-morrocoy-y-el-refugio-de-fauna-silvestre-de-cuare-edo-falcon-venezuela/
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La Declaración Política y el Programa 21 de la Conferencia de las Naciones

Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, aprobados en Río de

Janeiro en junio de 1992, destacaron el papel fundamental de las mujeres en

la gestión del medio ambiente, su participación igualitaria en la toma de

decisiones relacionadas con la gestión de los recursos hídricos y la

reducción de la carga de trabajo de las mujeres y las niñas. Recientemente,

el documento final de Río+20 destacó además el compromiso con una

realización progresiva del acceso a un agua potable segura y al alcance de

todos, por ser necesario para lograr la erradicación de la pobreza, el

empoderamiento de las mujeres y la protección de la salud humana. El

documento puso de relieve la necesidad de mejorar significativamente la

aplicación de la ordenación integrada de los recursos hídricos en todos los

niveles, según proceda.

Otros procesos fundamentales de elaboración de políticas que han

destacado la importancia de la mujer en la ordenación de los recursos

hídricos son la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (Mar del

Plata, 1977), el Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento

Ambiental (1981-1990), la Conferencia Internacional de Dublín sobre el Agua

y el Medio Ambiente de 1992 y el Plan de Aplicación de las Decisiones de

Johannesburgo de 2002. La resolución sobre el Decenio Internacional para

la Acción, “El agua, fuente de vida” (2005-2015) también solicita la

participación e implicación de las mujeres en las actividades de desarrollo

relacionadas con el agua. La Convención sobre la eliminación de todas las

formas de discriminación contra la mujer, ratificada por 187 países, hacía

hincapié en el derecho de las mujeres a disfrutar de condiciones de vida

adecuadas, especialmente en relación con el abastecimiento de agua, la

vivienda y el saneamiento. La Plataforma de Acción aprobada en la

Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (1994) también

destacó la relación entre la baja condición social de la mujer, la escasez de

agua y la pobreza. La resolución de la Asamblea General titulada

“Mejoramiento de la situación de la mujer en las zonas rurales”, aprobada

en noviembre de 2011, instaba a los Estados Miembros a promover el acceso

al agua potable limpia y segura y al saneamiento, con el fin de mejorar la

salud de las mujeres y los niños que viven en zonas rurales.
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En general, se percibe que la desigualdad por razón de género en la

ordenación de los recursos hídricos agrícolas surge de la división de género

de las normas laborales y de género en la sociedad, que adjudican

numerosas responsabilidades relacionadas con el agua a la mujer, mientras

que confieren la mayoría de los poderes y derechos sobre el agua a los

hombres. De hecho, los estudios llevados a cabo en 45 países en desarrollo

revelan que las mujeres y los niños son los principales responsables de la

recogida del agua en el 76% de los hogares. En el 12% de los hogares, los

niños o las niñas son los responsables principales de recoger el agua y,

entre los menores de 15 años, las niñas tienen el doble de probabilidad de

cargar con esta responsabilidad que los niños.4 Las mujeres y las niñas

pasan muchas horas acarreando agua, tanto para usos domésticos como

productivos, y este trabajo no remunerado de gestión de la escasez de agua

no suele verse reconocido ni tratado de forma adecuada en las políticas y

programas. Las dificultades a las que se enfrentan las mujeres y niñas

asociadas a las actividades principales de la familia (como cultivadoras y

productoras de alimentos y recolectoras de agua no remuneradas) hacen

más penoso su trabajo y las privan de las oportunidades educativas y

laborales que permitirían evitar la perpetuación de la pobreza y la falta de

poder entre generaciones.

Las políticas y procesos de gobernanza de los recursos hídricos a menudo

no tienen en cuenta las múltiples necesidades hídricas de mujeres y

hombres ni sus limitaciones específicas en función del género.  Por ejemplo,
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los datos más recientes indican que los mecanismos de asignación del agua

dan prioridad a la producción agrícola, industrial y energética, en

detrimento de las necesidades del hogar. Las estimaciones actuales indican

que el 70% del agua mundial se utiliza para la agricultura, el 20% para la

industria, y solo el 10% para uso personal, si bien estas esferas están

relacionadas entre sí, ya que el uso agrícola e industrial del agua también

afecta al uso personal y doméstico. Las políticas macroeconómicas y

relativas al agua también tienden a considerar a los hogares como meras

unidades de consumo, cuando, en realidad, las estrategias de supervivencia

de las mujeres para hacer frente a la pobreza incluyen la limpieza,

conservación, almacenamiento y preparación de los alimentos, todo lo cual

requiere agua.

Mientras que, por lo general, a los hombres solo les preocupa el agua

destinada a la agricultura y la ganadería, tanto mujeres como hombres

utilizan el agua para fines muy diversos, como el uso doméstico, la

agricultura, la salud y el saneamiento. Otros usos no agrícolas del agua

incluyen la higiene personal, el cuidado de los enfermos, la limpieza, el

lavado y la eliminación de desechos. El reconocimiento de los distintos usos

de los recursos hídricos locales por los diferentes grupos de hombres y

mujeres en la comunidad ayudaría a incorporar con éxito las

consideraciones de género en la ordenación de los recursos hídricos.5

Resulta fundamental hallar un equilibrio entre el uso agrícola y no agrícola

del agua, así como promover una ordenación más equitativa de los recursos

hídricos y de la prestación de servicios relacionados con el agua, que tenga

más en cuenta las cuestiones de género.

El acceso al riego suele estar fuertemente ligado a la propiedad de la tierra,

y tiene un impacto negativo en la productividad y los ingresos de las

pequeñas agricultoras, en su calidad de productoras de alimentos. Los

datos globales indican que las mujeres gozan de igualdad de derechos para

poseer una propiedad en 115 países y en 93 tienen derechos de herencia

igualitarios.
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Sin embargo, las disparidades

por motivos de género en

cuanto a la propiedad de la

tierra están presentes en todas

las regiones y privan a las

mujeres del acceso al agua de

riego, que pertenece a las

asociaciones de usuarios de

agua, que a su vez disfrutan de

servicios de divulgación agrícola 

y del acceso al crédito, ya que la tierra a menudo se utiliza como garantía.

Por ejemplo, en las zonas rurales del África Subsahariana, las mujeres son

titulares de menos del 10% de los créditos disponibles para los pequeños

productores agrícolas. A nivel mundial, solo el 5% de los servicios de

divulgación agrícola están dirigidos a las agricultoras.8 Por ejemplo, el

informe de la FAO titulado El estado mundial de la agricultura y la

alimentación 2010-2011 sugiere que la reducción de la brecha de género en

el ámbito de la agricultura podría aumentar la producción agrícola y reducir

potencialmente el número de personas subnutridas hasta en 100 millones a

150 de personas.

En gran medida, las mujeres siguen quedando excluidas de los procesos de

toma de decisiones en el ámbito de la ordenación de los recursos hídricos.

En 2012, las mujeres ocuparon menos del 6% de los puestos ministeriales en

el ámbito del medio ambiente, los recursos naturales y la energía. Las

decisiones sobre el reparto, la asignación y la distribución del agua entre

los distintos usuarios y regiones a menudo se toman en niveles superiores,

donde las consideraciones económicas y políticas desempeñan un papel

importante. Las políticas relativas al agua basadas en perspectivas amplias

y generalizadas son más propensas a omitir el conocimiento local, así como

las dimensiones sociales y de género, y sus implicaciones. El análisis social

y de género realizado en el nivel más bajo posible, con el fin de reflejar el

contexto local, que incluye el suministro de agua de la comunidad y el nivel

de las cuencas secundarias o de las cuencas hidrográficas pequeñas, puede

ayudar a comprender los problemas y las posibles repercusiones de las

políticas en los diferentes grupos de mujeres y hombres.
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Reconocer a las mujeres como usuarios independientes del agua y

permitirles disfrutar de derechos sobre el agua, con independencia de la

propiedad de la tierra. Esto implica el fortalecimiento del liderazgo de las

mujeres en las políticas y las esferas de toma de decisiones relativas al

agua, mediante el apoyo de su participación en las instituciones

encargadas de la gestión de los recursos hídricos, como las

organizaciones de usuarios del agua, la reducción de las cuotas de

afiliación y la ampliación de las competencias de los planes de riego para

que reconozcan e incluyan los múltiples usos del agua.

Aumentar la eficiencia de la gestión de los recursos hídricos y los

alimentos, apoyar el papel de las mujeres como administradoras de los

recursos hídricos, agricultoras y encargadas del riego y garantizar su

empoderamiento sobre las cadenas de suministro del agua y los

alimentos.

Reducir la carga del trabajo no remunerado para las mujeres y las niñas,

asociado a la recogida del agua, la producción y elaboración de

alimentos, y el cuidado de otras personas, mediante el suministro de

tecnologías que permiten economizar mano de obra.

Hacer frente a las múltiples discriminaciones de género a la hora de

acceder y controlar recursos productivos como el agua, la tierra, los

bienes y los servicios. Para ello, es necesario definir las restricciones  que 

Los suministros de agua de la comunidad, como los lagos naturales o

artificiales, los estanques o los sistemas de riego, se utilizan para

numerosos fines en la pesca, la agricultura, la jardinería y la higiene

personal.

Para que la ordenación de los recursos hídricos agrícolas permita abrir un

camino hacia la igualdad entre los géneros, es necesario reconocer el papel

de las mujeres como agricultoras y encargadas del riego, así como facilitar

su acceso igualitario a los recursos productivos, los servicios y los espacios

de toma de decisiones. Por tanto, resulta fundamental garantizar la

incorporación de las cuestiones de género en todos los procesos de

gobernanza y toma de decisiones relacionados con la ordenación de los

recursos hídricos agrícolas. Esto debería permitir:
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impiden a los diferentes grupos de mujeres disfrutar de acceso a los

recursos hídricos, como los patrones sociales y de género y las

relaciones de poder en la comunidad, y favorecer la eliminación de estas

limitaciones.

Mejorar los servicios de abastecimiento de agua para cubrir las

necesidades de los sectores más pobres de la población, introduciendo

reformas que pongan el agua al alcance de las familias pobres de las

zonas rurales y centrándose en los hogares encabezados por mujeres.

Proporcionar a las mujeres capacitación técnica para la gestión del agua,

el riego, la recogida del agua de lluvia y otras tecnologías de riego para

pequeños agricultores.

Establecer y hacer cumplir medidas e indicadores de rendición de

cuentas, como auditorías de género, con el fin de promover el liderazgo

de las mujeres en la ordenación de los recursos hídricos agrícolas.

Mejorar la capacidad de las partes interesadas pertinentes del gobierno,

la sociedad civil y los asociados para el desarrollo a la hora de

comprender y abordar las cuestiones de género en el ámbito de la

ordenación y la gobernanza de los recursos hídricos agrícolas.

https://www.un.org/es/chronicle/article/las-mujeres-y-la-ordenacion-de-los-
recursos-hidricos-agricolas-un-camino-hacia-la-obtencion-de-

la#:~:text=Las%20mujeres%20tienen%20una%20participaci%C3%B3n,gest
i%C3%B3n%20de%20las%20cuencas%20hidrogr%C3%A1ficas.

https://www.un.org/es/chronicle/article/las-mujeres-y-la-ordenacion-de-los-recursos-hidricos-agricolas-un-camino-hacia-la-obtencion-de-la#:~:text=Las%20mujeres%20tienen%20una%20participaci%C3%B3n,gesti%C3%B3n%20de%20las%20cuencas%20hidrogr%C3%A1ficas.
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PRONUNCIAMIENTO DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA INGENIERÍA Y EL
HÁBITAT SOBRE EL ANUNCIO DE CONSTITUIR UNA CIUDAD COMUNAL EN EL

PARQUE NACIONAL WARAIRA REPANO (EL ÁVILA)
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https://www.europapress.es

https://revistacrossover.com

https://www.iagua.es
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Market.biz publicó un informe titulado Informe de investigación de mercado global

mercado de analizadores de calidad del agua en línea 2022,

La extracción de agua en ríos y lagos es más rápida cerca de las
ciudades

El agotamiento de los recursos hídricos (por ejemplo, en ríos y lagos) es más rápido y

evidente en las proximidades de las zonas urbana.

https://www.iagua.es

La importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el agua

El cambio climático ya afecta a la salud pública, la seguridad alimentaria e hídrica, la

migración, la paz y la seguridad

Seis veces más olas de calor en los grandes lagos que hace 20 años

Los lagos están experimentando olas de calor severas más frecuentes, o momentos en

que las temperaturas de la superficie se elevan muy por encima de la norma.

mercado de analizadores de calidad del agua en línea Análisis de
investigación, perspectivas futuras y motores de crecimiento hasta 2031

El cambio climático podría amplificar el ciclo del agua más rápido de
lo previsto

El ciclo global del agua, es decir, el movimiento constante de agua dulce entre nubes,

tierra y océano, se está amplificando por el cambio climático y lo está haciendo mucho

más rápido de lo esperado.

https://www.iagua.es

N
O

TIC
IA

S
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https://www.europapress.es/ciencia/cambio-climatico/noticia-seis-veces-mas-olas-calor-grandes-lagos-hace-20-anos-20220225110131.html
https://revistacrossover.com/mercado-de-analizadores-de-calidad-del-agua-en-linea/
https://www.iagua.es/noticias/europa-press/cambio-climatico-podria-amplificar-ciclo-agua-mas-rapido-lo-previsto
https://market.biz/report/global-online-water-quality-analyzer-market-qy/374143/
https://www.iagua.es/noticias/europa-press/cambio-climatico-podria-amplificar-ciclo-agua-mas-rapido-lo-previsto
https://vitalis.net/acuerdo-de-escazu/acuerdo-de-escazu-una-necesidad-inveterada/
https://vitalis.net/blog/gestion-de-cuencas-hidrograficas-y-ods-6-en-venezuela/
https://www.elindependiente.com/futuro/medio-ambiente/2021/11/01/la-onu-pone-el-metano-en-el-foco-del-cambio-climatico-es-imperativo-reducir-sus-emisiones/
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