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I.

INTRODUCCIÓN

En el marco del Programa UNITWIN y de las Cátedras UNESCO, se establecieron cinco Cátedras en:
Brasil, Costa de Marfil, Marruecos, Republica Dominicana y Togo para promover la participación
de las mujeres en la gestión sostenible del recurso hídrico. Estas cinco Cátedras tienen sus sedes
en instituciones de educación superior y de investigación. Fundadas a partir de 2006; las Cátedras
UNESCO sobre agua y género han generado una excelente combinación de conocimientos y
experiencias en su área para cumplir con su objetivo principal de fortalecer las capacidades de las
mujeres a través de la motivación, la participación y la educación.
Del 1 al 4 de diciembre del presente año en Santo Domingo, República Dominicana; se llevó a
cabo el Taller sobre Aproximaciones Integradoras a la Seguridad y Gestión Hídrica, con el
propósito de que cada una de estas cátedras compartieran sus experiencias así como los avances
que han tenido en los últimos años con el trabajo que desarrollan en los diferentes países.
II. OBJETIVO DEL TALLER:
Intercambiar conocimientos y experiencias desarrolladas por las cinco Cátedras de UNESCO sobre
Agua y Género.
III. TEMAS TRATADOS:
Cuadro 1. Listado de temas tratados en el taller y sus respectivos panelistas.
TEMA
Análisis y Evaluación de Políticas Públicas, Planes de
Desarrollo, Igualdad de Género, el Sector del Agua y
Planes de Instituciones Hídricas en República Dominicana
Desarrollo de Proyectos para el Liderazgo de las Mujeres
y su Participación y visibilidad en los Gobiernos
Involucramiento de Hombres y Mujeres Locales en la
Mejora del Monitoreo de Agua Potable en zonas Rurales
Introducción al Saneamiento Ecológico y Laboratorios
Rurales en Relación a Cuestiones de Análisis de la calidad
del Agua
Desarrollo de Proyectos para el Liderazgo de las Mujeres y
su participación y visibilidad en los Gobiernos
El Emprendimiento social vinculado al Agua y las Mujeres
Invertir en las Mujeres Locales: “Reconociendo a las
Mujeres Emprendedoras”
Proyectos de Investigación Sostenible
Desarrollo de Programas Académicos que Respondan a
Necesidades Hídricas Locales
Desarrollando Marcos Jurídicos y de Género en el Sector
del Agua en República Dominicana

PANELISTA
Ing. Francisco Rodríguez
Cátedra UNESCO sobre Agua, Género y Gobernanza,
Republica Dominica
Profesor Alexis Tchiapke
Cátedra UNESCO sobe Agua, Mujer y Poder de Decisión,
Costa de Marfil
Profesor Ahmed Legrouri
Cátedra UNESCO sobre Agua, Mujeres y Poder de Decisión
Marruecos
Profesora Vera Lucía de Miranda Guarda
Cátedra UNESCO sobre Agua, Mujeres y Desarrollo, Brasil
Profesora Isabelle Adole Glitho
Cátedra UNESCO sobre Mujeres, ciencia y Gestión
Razonada del Agua en África Occidental, Togo
Licda. Mildred Beltré Ruíz
Representante Corte Suprema de Justicia de la República
Dominicana

IV. PARTICIPANTES.
En el taller se contó con la participación de los representantes de cada una de las Cátedras de
Agua y género de UNESCO, Representantes de UNESCO, Representantes de la zona del Trifinio,
Centro América y Representantes de Instituciones Gubernamentales y no Gubernamentales de
Republica dominicana (Ver listado de participantes locales en anexo 2).
Cuadro 2. Participantes Internacionales en el taller.
Profa.
Guarda

NOMBRE
Vera Lúcia de Miranda

Prof. Aleixis Tchiakpe

Prof. Ahmed Legrouri

Profa. Isabelle Adolé Glitho

Ing. Francisco Rodríguez

Zelmira May
Miguel Doria
Inga. Ana Patricia Alvarado
Lic. Mario Rodríguez
Inga. Ketty Accou
Elmyre Clervil
Chery Cocumelle
Bernardi Geraldine

CARGO
Titular Cátedra de UNESCO, sobre agua,
mujer y desarrollo, Universidad Federal de
Ouro Preto Minas Gerais
Administrador
General
Cátedra
de
UNESCO, sobre agua mujeres y poder de
decisión, Centro de
Economía e
Investigación social de Costa de Marfil
(CIRES), Universidad Félix HouphouetBoigny, Abiyán
Sub titular de la Cátedra de UNESCO sobre
agua, mujeres y poder de decisión,
Universidad de Al Akhawyn Ifrane.
Titular de la Cátedra de UNESCO, sobre
mujeres, ciencia y gestión razonada del
agua en África Occidental, Universidad de
Lomé
Titular de la Cátedra de UNESCO sobre
agua, mujeres y gobernanza, Instituto
Global de Altos Estudios en Ciencias
Sociales (IGLOBAL) Santo Domingo
Encarga de Oficina de UNESCO, Uruguay
Asistente Especialista de Programas
UNESCO
Consultora Externa, Proyecto Acuífero
Trifinio, UICN
Asistente de la Secretaría Ejecutiva
Trinacional, Plan Trifinio
Representante Université Quis Queya
Representante Université Quis Queya
Representante Ministerio de Agricultura
Representante Ministerio de Agricultura

PAIS
Brasil

Costa de Marfil

Marruecos

Togo

República Dominicana

Uruguay
Francia
Guatemala
El Salvador
Haití
Haití
Haití
Haití

V. LECCIONES APRENDIDAS


El fortalecimiento de las capacidades en las Mujeres es el punto de partida para alcanzar la
igualdad de género, “Porque soy competente tengo derecho al puesto y no porque soy
mujer tengo derecho al puesto”.









Es indispensable contar con la voluntad política para crear los marcos jurídicos que apoyen
el tema de agua y género, de lo contrario los esfuerzos en lograr la equidad, seguirán
siendo aislados y con pocos resultados.
En la gestión del recurso hídrico a nivel rural para el consumo familiar se debe de
involucrar en el proceso tanto a hombres como mujeres localmente, con el propósito de
fortalecer el uso seguro del agua, la salud y la higiene.
Para mejorar la calidad de vida de las familias rurales; es importante desarrollar acciones
de emprendimiento social vinculadas al tema agua y género; ya que por lo general la
mejora en la calidad de vida en las mujeres repercute directa y positivamente en el resto
de integrantes de la familia.
El monitoreo de la calidad del agua y la socialización de los resultados con los pobladores
locales; es una herramienta clave para concientización y desarrollo de acciones de
remediación para mejorar la calidad del recurso.

VI. UTILIDAD DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS A NIVEL PERSONAL.
A nivel personal y profesional los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del taller me
permitió entender mejor la temática y a la vez fortaleció mis capacidades para incluir el enfoque
de género en cada una de las actividades que desarrolle en los diferentes trabajos y consultorías
que realice a partir de este momento. También me permitió ampliar la visión sobre el tema y
conocer experiencias de los proyectos e iniciativas que se realizan en otros lugares fue muy valioso
y enriquecedor y particularmente ver que son factibles de replicar en la región y especialmente en
Guatemala. Por otro lado, este taller ha sido muy importante para mí ya que me permitirá
participar con más propiedad en los análisis y discusiones sobre la temática en diferentes foros y
podré hacer aportes importantes para posicionar el enfoque de género.
VII. APLICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO
ACUÍFERO TRIFINIO.
Los conocimientos adquiridos serán de gran utilidad para apoyar el trabajo de la implementación
de la estrategia de género en la segunda fase del proyecto Trifinio que se va desarrollar, también
en la definición de indicadores y en el fortalecimiento de las capacidades del personal técnico y
gerencial del Plan Trifinio sobre las ventajas de adoptar el enfoque de género en sus actividades y
proyectos. También para la planificación de las actividades de las siguientes fases y así garantizar
la inclusión de este enfoque en la gestión integral y sostenible del agua subterránea en la zona.

ANEXOS
ANEXO 1. Agenda desarrollada

ANEXO 2. Listado de participantes locales en el taller

ANEXO 3. Anexo fotográfico del evento.
Penalistas del taller.

Prof. Alexis Tchiakpe,
Cátedra de UNESCO, Costa de Marfil

Prof. Ahmed Legrouri
Cátedra de Unesco Marruecos

Ing. Francisco Rodríguez
Cátedra de UNESCO República Dominicana

Profa. Vera de Miranda
Cátedra de UNESCO Brasil

Profa. Isabelle Adole Glitho
Cátedra de UNESCO, Togo

Licda. Mildred Beltré Ruíz
Representante Corte Suprema de Justicia
República Dominicana

