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Communities join to protect their water

PAnAmA

participaciÓN dE las mujErEs 
iNdígENas EN la gEstiÓN dEl agua

programa conjunto: Fortalecimiento de la equidad  
para reducir las brechas en los servicios públicos de agua 

segura y saneamiento mediante el empoderamiento 
ciudadano en áreas rurales e indígenas excluidas

ventana temática: gobernanza económica democrática 

principales participantes: oMs/ops, uniceF, oit, pnud, 
Ministerio de salud  

http://www.youtube.com/watch?v=FpkjbMrUjv4
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1. introducción
el programa “Fortalecimiento de la equidad para reducir 
las brechas en los servicios públicos de agua segura y 
saneamiento mediante el empoderamiento ciudadano 
en áreas rurales e indígenas excluidas” (el programa) 
proporcionó acceso a sistemas de agua segura y 
saneamiento, dando a las mujeres, los hombres, las 
niñas y los niños de las comunidades la oportunidad de 
mejorar sus condiciones y calidad de vida. pese a que 
la igualdad de género no era un objetivo específico del 
programa, el empoderamiento y la participación de las 
mujeres resultaron cruciales para el éxito del mismo. 

2. situación inicial
los pueblos indígenas presentan el nivel de vida 
más bajo de panamá: el 96% de su población vive 
en situación de pobreza y el 41,8% se encuentra en 
condiciones de pobreza extrema. los ngäbe buglé 
representan el 78,4% de la población indígena del país y 
viven en zonas rurales. en las áreas de bisira y Kankintu, 
donde se ha desarrollado el proyecto, las condiciones de 
vida son precarias y difíciles. el análisis de género indica 
que existe un alto grado de discriminación hacia las 
mujeres. esto, unido a la falta de ingresos y de acceso a 
servicios básicos de salud, agua segura, saneamiento y, 
especialmente, a la educación, convierte a las mujeres 
en un colectivo muy vulnerable.

3. objetivo
garantizar el acceso y la prestación de servicios de agua 
y saneamiento eficaces a las poblaciones más excluidas 
en la región de ngäbe buglé.

4. estrategia
el programa adoptó una estrategia doble: un enfoque 
intercultural centrado en el empoderamiento de las 
ciudadanas y los ciudadanos a través de la formación y 
el desarrollo de las capacidades; la mejora de la infrae-
structura de saneamiento y de los servicios de salud.

• el análisis de género permitió identificar áreas de 
intervención específicas a abordar en el marco del 
programa. los patrones culturales tradicionales 
imperantes, la división del trabajo por género, los 
patrones de toma de decisiones, el acceso a los 
recursos económicos y el control de estos y sus ben-
eficios, marcaron la “hoja de ruta” para fomentar 
la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres durante la ejecución del programa.

• Fue necesario fortalecer y desarrollar algunas 
aptitudes sociales básicas que condicionaban 
fuertemente la participación y los roles de las 
mujeres en el seno de la comunidad (en bisira y 
Kankintu); así como romper el paradigma de que 
“algunas cosas las hacen los hombres y otras las 
mujeres”, fomentando así el trabajo conjunto 
tanto de “brade” (hombres, en lengua ngäbe) como 
de “meri” (mujeres).

el programa adoptó un conjunto de principios rectores 
en relación con la promoción de la igualdad de género: 

• Fomentar la igualdad de género en la gestión al 
máximo nivel. 

• dispensar un trato idéntico a mujeres y hombres 
en el lugar de trabajo, respetar y defender 
los derechos humanos y fomentar la no 
discriminación. 

“El Programa resaltó el papel de la mujer dentro de la comunidad, la 
mujer está más relacionada con el agua que los hombres. La participación de 
la mujer es más representativa; esto llevó al empoderamiento de la mujer, a 
la mujer se le dieron grandes oportunidades y me seguiré sumando a forta-
lecerlas y promoverlas.,,

drA. deBorA goddArd, médico generAlistA y directorA del centro de sAlud de BisirA
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• garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de 
todas las trabajadoras y todos los trabajadores. 

• promover la educación, la formación y el desarrollo 
profesional de las mujeres. 

• implantar prácticas de desarrollo empresarial, 
cadena de suministro y marketing inclusivas e 
igualitarias desde el punto de vista del género. 

• promover la igualdad mediante iniciativas comuni-
tarias e incidencia. 

• evaluar y comunicar los avances registrados en 
materia de igualdad de género.

5. Progreso y resultados
el empoderamiento de las mujeres impulsado en el 
marco del programa fomentó procesos de cambio 
para las mujeres, aumentando su participación en la 
comunidad. desde esta perspectiva, el empoderami-
ento significó:

• confianza en sí mismas y la interiorización de  
que las mujeres tienen los mismos derechos que 
los hombres. 

• autonomía para tomar decisiones sobre sí mismas. 

• identificación de sus intereses y prioridades, y 
transformación de las relaciones, las estructuras  y 
las instituciones que las habían limitado.

el programa proporcionó a la comunidad educación 
y formación específica en diferentes áreas, como: 
derechos de las mujeres y la infancia, sensibilización 
ambiental, promoción de iniciativas, gestión del agua y 

prácticas, lo que produjo diversos cambios  
sociales significativos:

• las mujeres comparten cada vez más sus 
problemas con sus parejas y los resuelven 
de manera conjunta, son respetadas por la 
comunidad y participan activamente en ella;

• se fortalecen las relaciones y se reparten las 
responsabilidades y el cuidado de hijas e hijos 
entre los miembros de la familia;

• las mujeres han iniciado sus propias actividades 
económicas, como restaurantes, albergues o 
tiendas de artesanía;

las mujeres participan de manera activa en las organ-
izaciones locales. construcción de infraestructuras y 
desarrollo en materia de agua, saneamiento y sistema 
sanitario.  actualmente:

• el 99% no tiene problemas de acceso a agua 
limpia y saneamiento;

• Ha disminuido significativamente el número de 
casos de diarrea y de problemas cutáneos en niñas 
y niños menores de 5 años, algo a lo que también 
ha contribuido las formaciones en cuestiones de 
salud, que han mejorado el conocimiento de la 
población indígena sobre los problemas de salud;

• Ha mejorado la sostenibilidad del sistema 
hídrico, gracias al fortalecimiento de las juntas de 
administración de acueductos rurales (jaar) y 
a una mayor participación de las organizaciones 
comunitarias;

• se han elegido mujeres como presidentas de las 
jaar y de los barrios. 

“La ngäbe es una sociedad machista que ha ido cambisndo en los 
últimos tiempos. Ser mujer es sufrir discriminación. Hoy me ven como la 
Doctora, sin distinción e sexo. El Programa conjunto destacó el papel de las 
mujeres dentro de la comunidad; estas tienen más relación con el agua que 
los hombres. La participación de las mujeres es más representativa; esto ha 
conducido a su empoderamiento. Las mujeres han tenido grandes oportuni-
dades y yo me seguiré sumando a fortalecerlas y promoverlas.,,

drA. deBorA goddArd, médico generAlistA y directorA del centro de sAlud de BisirA
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“El Programa me permitió 
socializarme con la comunidad.  
A través de las juntas administrado-
ras de acueductos rurales, somos  
nosotros quienes cuidamos los 
sistemas que se ofrecen. Los princi-
pales usuarios del agua somos las 
mujeres. Las mujeres son la garantía 
para sostener el acueducto..  
Sin agua no somos nadie.  No 
queremos seguir bebiendo agua del 
río.,,

mitZy elenA cAstillo, PresidentA de lA jAAr en BisirA

6. lecciones aprendidas y retos
• es importante incorporar una estrategia explícita 

de igualdad de género (no sólo de transversalidad) 
en los programas de desarrollo local de las zonas 
indígenas, así como implicar a las personas de 
las comunidades, tanto mujeres como hombres, 
desde las primeras etapas de la planificación de los 
programas. 

• la mayor implicación de los hombres en las tareas 
domésticas facilitó la participación de las mujeres 
a todas las actividades del programa.

• la construcción de infraestructuras en las comuni-
dades de Kankintu y bisira generó oportunidades 
laborales . el programa promovió que las mujeres y 
los hombres pudieran beneficiarse de las mismas 
igualdad de condiciones.

• las mujeres, al igual que los hombres, han partici-
pado activamente en los proyectos de infraestruc-
tura de los sistemas de   acueductos rurales y de 
atención sanitaria, lo que les ha permitido ganarse 
el respeto de la comunidad. 

•  la remota ubicación de estas comunidades 
significa que no hay mucho profesionales dispues-
tos a correr los riesgos necesarios para compartir 
experiencias con estos grupos y capacitarlos. por 
tanto, es absolutamente necesario fortalecer 
las capacidades locales para llevar a cabo estas 
actividades. 

“ Al inicio del Programa 
hubo limitantes para integrar 
a las mujeres, pero cada 
agencia de las Naciones 
Unidas se dividió el trabajo; 
UNICEF logró el objetivo de 
integrarlas en las actividades 
del Programa y este fortaleció 
el liderazgo de las mujeres, 
especialmente de las que 
se dedicaban a pequeños 
negocios, en la toma de 
decisión y en sus trabajos 
o actividades. Hombres y 
mujeres tienen los mismos 
derechos y los mismos deberes. 
La OIT formó a mujeres 
emprendedoras, y la OMS/
OPS reconoció e identificó a las 
lideresas.,,

cArlos BecKer, Promotor comunitArio  
en BisirA y KAnKintu

7. sostenibilidad y  
aplicación potencial
se han mejorado los conocimientos y las capacidades 
en la comunidad local, lo que contribuye al logro de 
resultados sostenibles. por otra parte, las instituciones 
locales se han comprometido a supervisar la imple-
mentación de las actividades iniciadas durante el 
programa, aunque en el futuro se necesitará un incre-
mento presupuestario.

la participación de las mujeres en las juntas de 
administración de los acueductos rurales es clave 
para la sostenibilidad. esto se debe al hecho de que las 
mujeres migran menos, por lo que tienen una mayor 
permanencia en la comunidad. en consecuencia, su 
participación y su liderazgo contribuyen intensamente 
a la continuidad de las iniciativas.


