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¡Sin mujeres
no hay agua!

Sexo/Género
Sexo:

Diferencias y características
biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de los seres
humanos que los definen como
mujeres u hombres.

Género:
Conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales,
construidas en cada cultura y momento histórico, tomando como base la diferencia sexual; a partir de ello
se construyen los conceptos de “masculinidad” y “feminidad”, los cuales determinan el comportamiento, las
funciones, oportunidades, valoración y las relaciones
entre mujeres y hombres.
Ambas son categorías para organizar una sociedad,
buscan definir los “roles”, es decir definen cómo se
supone que debemos comportarnos; a partir de estos
roles, se define nuestra participación en espacios determinados como la casa, la comunidad, el trabajo, etc.
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Trabajo de
cuidados

El trabajo de cuidados y del hogar es el trabajo necesario para satisfacer las necesidades
más básicas y cotidianas de todas las personas, por ejemplo cocinar y servir alimentos;
lavar o planchar ropa; limpiar todo tipo de
objetos y espacios físicos; administrar recursos y gestionar actividades dentro del hogar;
procurar el bienestar físico y emocional de
niñas, niños, personas jóvenes, adultas mayores y quienes enfrentan alguna enfermedad o
discapacidad; y garantizar la supervivencia y
bienestar de animales de trabajo o mascotas,
entre otras labores que pueden suceder en el
hogar, en lugares de trabajo y otros espacios.
(OXFAM)
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FUENTE: Oxfam -México https://www.oxfammexico.org/programas/trabajo-de-cuidados
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Bienes
Comunes
Aunque existen muchas maneras de conceptualizar este
término, en general se refiere a aquellos bienes que se encuentran en nuestro planeta y que no son propiedad exclusiva
de un particular, sino de todas y todos, y que se gestionan de
manera colectiva, es decir que existen acuerdos claros para el
acceso, uso y cuidado de los mismos. Ejemplos: aire, agua, el
bosque, las semillas, etc.

Gobernanza
del Agua
Se refiere al rango de sistemas políticos, sociales, económicos
y administrativos implementados para desarrollar y manejar
los recursos hídricos y la entrega de servicios sanitarios en los
diferentes niveles de la sociedad. (Global Water Partnership,
2002)
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FUENTE: Área de Cambio Sistémico e Incidencia, Cántaro Azul, 2019
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Participación
política de las
mujeres1

Los derechos políticos permiten a las personas participar en la vida política, constituir una
relación entre las personas y el Estado, así como
participar de manera activa en la exigencia por
la rendición de cuentas. Los derechos políticos
expresan las facultades que poseen las personas
para participar en la vida pública, así como la
posibilidad de configurar e incidir en el ejercicio
del Estado, es decir, tener acceso a las funciones
públicas por medio de la participación.
1
ONU Mujeres, el INMUJERES e Iniciativa SUMA,
2015. Los derechos políticos de las mujeres y cómo
defenderlos.
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Ejemplos
de derechos
políticos:
• Derecho a votar. Se refiere al derecho que tiene la ciudadanía de elegir mediante el voto libre, secreto, directo e informado a quienes habrán de ocupar determinados cargos públicos
de elección.
• Derecho a ser electa (votada). Es el derecho que tienen las
personas a postularse para ocupar determinados cargos públicos, que son votados democráticamente.
• Derecho a la participación. Entendido como la posibilidad
de participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas; ocupar cargos públicos y ejercer
todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales.
• Derecho de petición política. Se refiere al derecho de dirigir
peticiones por escrito a las instituciones públicas o autoridades, y la obligación que tienen estas de dar respuesta a las
mismas.
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El derecho de las mujeres a votar en México se
consiguió legalmente en 1953; en 1954 entró en
vigor la reforma y en 1955 las mexicanas votaron
por primera vez en una elección federal.
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FUENTE: UNAM Global

¿Para qué participar como
mujeres en espacios de
toma de decisiones sobre
el agua?
1. Tener voz como personas parte de una comunidad.
2. Recordar que el agua es una prioridad para la salud y el
buen vivir de todas y todos.
3. Compartir información de primera mano, por ejemplo,
cantidad y calidad del agua que estamos usando, necesidades más importantes según los usos y la temporalidad.
4. Proponer ideas de cómo hacer una mejor gestión.

¿Qué más se te ocurre que podemos contribuir para
una mejor gestión del agua en nuestra comunidad?
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Autocuidado

•

¡Tú eres la persona más importante! Para
cuidar a otras personas primero necesitas
estar bien tú.

•

¡Siempre tenemos algo que aprender de
otras mujeres! En espacios de mujeres, sé
generosa con otras mujeres, no las juzgues,
ni critiques porque piensan diferente a ti,
busca la manera de compartir con ellas las
diferencias y crecer juntas.
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•

¡Somos nosotras, las mujeres, a quienes
nos toca llevar nuestra palabra! En espacios mixtos, no permitas que un hombre
hable por ti, ni a nombre de las mujeres, tampoco permitas que use su poder para tener
beneficios económicos, políticos e incluso
sexuales.

•

¡Ponte a salvo! En la calle, avisa a alguien
de tu confianza cuando salgas de tu casa y
cuando llegues a tu destino. Si es posible camina o viaja con otras mujeres para sentirte
más segura. Intenta cambiar tus rutinas, lleva
algún objeto en la mano que puedas usar en
caso de ser atacada, cuando sientas miedo
sal corriendo como puedas, no te quedes a
investigar qué pasa.
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Y recuerden,
amigas...
una mujer
nunca
habla mal de
otra mujer.

Referencias
•
•
•
•
•

•
•

Cántaro Azul www.cantaroazul.org
Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA) en Latinoamérica, 2019. Campaña
“Las Mujeres Somos Agua” https://gaggaalliance.org/resources/campana-las-mujeres-somos-agua-2019/
Global Water Partnership, 2003. Gobernabilidad Efectiva del Agua. https://www.gwp.org/
globalassets/global/toolbox/publications/background-papers/07-effective-water-governance-2003-spanish.pdf
Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES, 2007. Glosario de género. http://cedoc.inmujeres.
gob.mx/documentos_download/100904.pdf
ONU Mujeres, el INMUJERES e Iniciativa SUMA, 2015. Los derechos políticos de las mujeres y
cómo defenderlos. http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2015/01/derechos%20poli%C3%ACticos%20de%20las%20mujeres.
pdf?la=es&vs=4038
Oxfam -México https://www.oxfammexico.org/programas/trabajo-de-cuidados
UNAM Global, www.unamglobal.unam.mx

