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LAS MUJERES DERRIBAN 
BARRERAS EN LAS EMPRESAS 
PÚBLICAS DE AGUA
PRÓLOGO

Durante mucho tiempo se ha reconocido la función crucial que las mujeres desempeñan en 
el manejo y protección del agua en el ámbito del hogar y comunitario. En todo el mundo, las 
mujeres y las niñas soportan la carga de recolectar agua – con frecuencia de largas distancias o 
en duras condiciones – y generalmente tienen la responsabilidad de las necesidades de higiene 
y saneamiento. Lo que no se ha explorado tanto es la intersección entre agua, género y empleo. 
El agua es una fuente crucial de trabajo, directamente, como empleador en los servicios de agua, 
e indirectamente, a través de las oportunidades económicas que dependen del agua.

Que las mujeres están mayormente ausentes como actoras en el manejo de los recursos de agua 
y en la infraestructura del agua presenta tanto un desafío como una oportunidad inexplorada en 
todo el mundo. Alentar y facilitar el empleo de las mujeres en el sector del agua son aspectos 
a través de los cuales podemos hacer mella en la desigualdad de género y contribuir a lograr 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Estrategia de Género del Banco Mundial resalta la 
importancia de eliminar obstáculos para tener más y mejores empleos, porque una creciente 
participación de las mujeres en la fuerza laboral, y mayores oportunidades para tener ingresos es 
crucial para el logro de las metas gemelas del Banco Mundial de eliminar la extrema pobreza y 
mejorar una prosperidad compartida.

Este informe contribuye al conocimiento del nexo entre agua, género y empleo. Hace uso de la 
evidencia empírica que claramente muestra que las mujeres están muy subrepresentadas en el 
sector del agua. El informe plantea el argumento de que, para satisfacer las crecientes demandas 
de servicios de agua y saneamiento, las empresas públicas de agua tendrán que ampliar su acervo 
de talento profesional diestro en agua para alinearlo a las cambiantes necesidades. Esto exige 
aprovechar a todo el talento disponible, incluido el de las mujeres.

El informe presenta ejemplos de oportunidades y métodos que pueden ser adoptados por 
los proveedores de servicios de agua y saneamiento para reducir y eliminar las barreras que 
las mujeres enfrentan al ingresar y trabajar en el sector del agua. A través de intervenciones 
adaptadas, las empresas de agua pueden abordar las necesidades específicas de su empresa y así 
asegurar que tienen la fuerza laboral con la mejor capacitación y las mejores destrezas, incluidas 
las de las mujeres, para apoyarles en la tarea de proporcionar servicios de agua y saneamiento 
para todos.

Ojalá que la evidencia y las ideas presentadas en este informe ayuden a las empresas públicas de 
agua a sacar partido del potencial inexplorado de las mujeres para entregar servicios para todos.

Jennifer Sara 
Directora Mundial, Práctica Global del Agua, Banco Mundial
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RESUMEN 
EJECUTIVO

1.
Las necesidades y tendencias actuales en el 
sector de agua y saneamiento crean cambios sin 
precedentes para los proveedores de servicios 
de agua y saneamiento. Con 2,100 millones de 

personas que aún carecen de agua potable administrada 
de manera segura y 4,500 millones que carecen de 
saneamiento administrado de manera segura, la crisis 
del agua y el saneamiento es uno de los desafíos más 
apremiantes de la comunidad mundial. Los proveedores 
de servicios de agua enfrentan mayor presión para prestar 
servicios a las comunidades tradicionalmente excluidas 
y para llegar a zonas remotas o de bajos ingresos. Las 
tendencias mundiales emergentes, como la rápida 
urbanización y el cambio climático, ejercen más presión 
sobre el escaso recurso natural del agua. Al mismo 
tiempo, como importantes proveedores de servicios 
en áreas urbanas, las empresas de agua y saneamiento 
desempeñan una importante función en el logro del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 de las Naciones 
Unidas (ONU), de “garantizar la disponibilidad y la gestión 
sostenible de agua y saneamiento para todos”. Para 
enfrentar estos desafíos, las empresas de agua necesitan 
aumentar su productividad y ser más eficientes. Esto 
hará necesario aprovechar nuevos métodos, tecnologías 
y soluciones, así como renovar la fuerza laboral del agua 
para satisfacer las necesidades emergentes y alejarse de 
esta situación que no cambia. Al contratar, administrar y 
capacitar a una gama más diversa de empleados, nuevas 
y frescas perspectivas pueden ayudar a dar forma a las 
empresas de agua del futuro.

2.
Las empresas públicas de agua pueden 
desempeñar una función importante en la 
reducción y eliminación las barreras que las 
mujeres enfrentan. Este estudio presenta el primer 

análisis de su tipo que tiene la intención de mejorar la 
comprensión de las principales barreras y cuellos de botella 
que las mujeres enfrentan en su carrera en el sector del 
agua, e identificar intervenciones que las empresas de 
agua pueden aplicar para incrementar la diversidad de 
género en el campo del agua. El informe se basa en datos 
de encuestas recopilados de 64 empresas de servicios de 
agua y saneamiento en 28 economías, debates en grupos de 
discusión con personal de servicios de agua en Bielorrusia, 
Egipto y Malawi, y entrevistas exhaustivas a fuentes de 
información importantes de empresas de servicios públicos, 
académicos y organizaciones internacionales. El estudio 
también se basa en datos de encuestas secundarias de: la 
Red Internacional de Evaluación Comparativa de Servicios 
Públicos de Agua y Saneamiento (IBNET en inglés) y la 
Base de Datos de Estadísticas de Minería y Servicios 
Públicos (MINSTAT), evaluaciones de diversidad de género 
de empresas de servicios de agua en Albania, Kosovo y 
Rumania realizadas por la Fundación de Certificación de 
Dividendos Económicos para la Igualdad de Género (EDGE 
en inglés), y el Banco Mundial, de perspectivas tomadas de 
un estudio cualitativo sobre representación femenina en 
una empresa de servicios públicos de agua en Bangladesh, 
realizado como parte de un proyecto de agua y saneamiento 
del Banco Mundial, y un extenso examen de la literatura 
sobre el empleo femenino en los sectores de servicios 
públicos e infraestructura.
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ANTECEDENTES

3.
Las mujeres son una reserva de talento 
desaprovechada en el sector del agua. Los 
datos reunidos para este estudio a través de 64 
proveedores de servicios de agua y saneamiento 

en 28 economías del mundo muestran que el porcentaje 
de mujeres que trabajan en el sector es considerablemente 
inferior al de los hombres: en promedio, las empresas de 
agua de la muestra señalaron que solo 18 por ciento de 
sus trabajadores son mujeres – eso es menos que uno en 
cinco (Ilustración ES.1). Se encontró gran heterogeneidad 
entre las empresas encuestadas. Por ejemplo, si bien en 
promedio, 23 por ciento de los ingenieros y gerentes en 
una empresa de agua son mujeres, 32 por ciento de las 
empresas estudiadas no tienen ingenieras y 12 por ciento 
no tienen gerentes mujeres. Otras fuentes y literatura 
corroboran estos hallazgos y muestran que el sector del 
agua sigue empleando a un número mucho más elevado de 
hombres que de mujeres, particularmente en los campos 
técnicos (IWA 2016). Un informe del Banco Mundial sobre 
la vinculación entre agua y género determina que “el bajo 
número de mujeres en tareas técnicas relacionadas con el 
agua refleja su general exclusión de esos trabajos” y es una 
representación de tendencias más amplias en el mercado 
laboral (Das 2017).

4.
A pesar de los bajos porcentajes de 
representación femenina, hay evidencia 
que sugiere que la proporción de mujeres 
profesionales en el campo del agua ha crecido en 

los últimos años. Los datos sobre la participación de las 
mujeres en las empresas de agua entre 2011 y 2016 muestra 
un aumento constante en el porcentaje de empleadas 
(IBNET; ilustración ES.2). Esto puede ser una señal 
positiva de que el sector está cambiando hacia una mejor 
representación femenina. Sin embargo, el ritmo de cambio 
es demasiado lento y queda mucho por hacer, si el deseo 
es lograr paridad de género.

5.
Las empresas modernas están evolucionando 
y orientan ahora más su atención al cliente. 
Las empresas de agua están creando nuevos 
departamentos para responder a necesidades 

emergentes, particularmente en los aspectos donde hay 
interacción con los clientes, como divisiones de servicio al 
cliente. Muchos puestos que se ven hoy no existían hace 
20 años, así que las empresas de agua de hoy y mañana 
necesitan mayor diversidad de destrezas en su personal. 
Gracias a la tecnología y la digitalización, ciertas tareas ya no 
necesitan fuerza física. Los gerentes de recursos humanos 
pueden desempeñar una función central en preparar a las 
empresas de agua para responder a estos cambios y para 
promover mayor diversidad en la formación profesional del 
personal de las empresas. Al ampliar el conjunto de talentos 
para incluir verdaderamente a las mujeres, una empresa de 
agua puede elegir entre un conjunto de gran talento para 
atender las cambiantes necesidades del sector.

ILUSTRACIÓN ES.1: PORCENTAJE PROMEDIO DE MUJERES QUE SON EMPLEADAS DE UNA EMPRESA DE AGUA, 2018–19
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Fuente: Encuesta sobre las empresas de agua del 
Banco Mundial 2018–19.

Notas: Respuestas a la Encuesta sobre empresas 
de agua, del Banco Mundial (N = 64 empresas 
de agua y saneamiento en 28 economías). Las 
barras muestran el promedio de empresas de 
agua y las líneas muestran el rango de todos 
los valores. A las ingenieras se les define como 
ingenieras colegiadas que trabajan en la empresa 
de agua. Las gerentes son empleadas en puestos 
de liderazgo y funciones de toma de decisión y 
pueden estar en la gerencia alta media y baja.
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6.
Incrementar la participación de las mujeres en 
las empresas de agua beneficia a las mujeres, a 
la comunidad y a la organización. Las mujeres 
se benefician al adquirir acceso a más y mejores 

empleos. Las comunidades ganan mejor representación 
en los órganos de gestión del agua, lo que puede dar lugar 
a mejores relaciones comunitarias, entre otros beneficios, 
como lo sugiere la evidencia. Además, un creciente cúmulo 
de literatura menciona muchos beneficios que la diversidad 
de género aporta a los resultados de la organización. Por 
ejemplo, la evidencia del sector privado sugiere que las 
empresas con diversidad de género tienden a desempeñarse 
mejor que las empresas menos diversas en términos 
del rendimiento de su capital. De manera similar, varios 
estudios vinculan una mayor diversidad a una más amplia 
combinación de destrezas, lo que ha demostrado producir 
mayor innovación. La diversidad de género también mejora 
la satisfacción de los clientes, porque la integración de las 
mujeres en el diseño, operación, y mantenimiento de sistemas 
de suministro de agua con frecuencia produce diseños más 
fáciles y más adecuados para las mujeres. En vista de que las 
mujeres son clientes importantes de los servicios de agua y 
saneamiento, una fuerza laboral más diversa en género puede 
ayudar a las empresas a entender y responder mejor a las 
prioridades y necesidades de sus clientes mujeres (GWA 2011; 
Hunt et al. 2018; IWA 2016) y producir mayor satisfacción de los 
clientes (Thompson et al. 2017).

“Si las empresas de agua dieran discursos 
motivacionales en universidades, es 
posible que más mujeres graduandas 
pensarían en trabajar en empresas de 
agua. Por ahora, a ellas les parece un 
empleador poco atractivo.”
—Funcionaria de calidad del agua, Ghana

“Para que a las mujeres se les tome en serio, 
necesitan trabajar el doble, aún si se encuentran 
en los mismos puestos que los hombres o están 
solicitando los mismos puestos.”
—Empleada de una empresa de agua, Kosovo

7.
Eliminar las restricciones para que las mujeres 
puedan optar a mejores empleos representa 
mayores beneficios económicos y financieros para 
el país. Para los gobiernos, existe un convincente 

argumento financiero para promover mayor inclusión de 
género en la fuerza laboral: la desigualdad de género y la 
segregación ocupacional por sexo han demostrado ser 
costosos. Un estudio realizado por el Banco Mundial en 
141 países determinó que las mujeres ganan menos que 
los hombres y como capital humano tienen menor riqueza, 
definida ésta como el valor de los ingresos futuros de los 
ciudadanos adultos de un país. Esta desigualdad causa 
US$160.2 billones en pérdidas en riqueza del capital humano 
en todo el mundo (Wodon y de la Brière 2018). Los estudios 
han demostrado que el producto interno bruto (PIB) 
incrementa cuando hay mayor participación femenina en la 
fuerza laboral. En países miembros de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde 
se supone que la brecha de género es menor, se calcula que 
un 50 por ciento de reducción en la brecha en el empleo 
entre hombres y mujeres daría lugar a un incremento del 
6 por ciento en el PIB para el año 2030 (OCDE 2015).

“Podría resultar útil asegurar que las 
mujeres estén conscientes de que existe 
el potencial para que ellas opten a estos 
puestos – que existen los puestos, y que 
ellas son idóneas para solicitarlos.”
—Empleada en Kosovo

ILUSTRACIÓN ES.2: TENDENCIAS EN LA PROPORCIÓN DE MUJERES TRABAJADORAS EN EMPRESAS DE AGUA

AÑO

0

5

10

15

20

25

2011 2012 2013 2014 2015 2016

PO
RC

EN
TA

JE
 D

E 
M

UJ
ER

ES Fuente: IBNET.

Notas: Los datos incluyen 362 
observaciones anuales de empresas de 
agua para los años 2011 a 2016. Se incluye 
a las empresas de agua sólo si tienen datos 
disponibles por lo menos para cuatro de los 
seis años del período. El índice de mujeres 
con respecto al número total de empleados 
se calcula en forma anual para cada 
empresa de agua y luego se produce un 
promedio con todas las empresas de agua 
en el mismo año.
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ILUSTRACIÓN ES.3: CICLO DE CARRERA DE LOS EMPLEADOS EN EL SECTOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ATRACCIÓN
• Las funciones de género

están marcadas por normas
sociales

• Divisiones del trabajo
• Graduados de ciencias,

tecnología, ingeniería y
matemáticas (STEM en ing.)

• Modelos a seguir

SELECCIÓN
• Transición de la escuela al

trabajo
• Enfoque en candidatas/

anuncios de empleos
• Proceso de contratación

RETENCIÓN
• Equilibrio trabajo-vida
• Políticas que favorecen a la

familia
• Salarios dignos
• Entorno de trabajo
• Acoso sexual
• ilities and amenities

AVANCE
• Capacitación, mentoría y

oportunidades para establecer redes
• Oportunidades para ejercer

liderazgo

Fuente: Los autores        Nota: STEM = ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

8.
Las mujeres enfrentan barreras para tener 
acceso a igualdad de empleo en las empresas 
de agua durante la trayectoria de su carrera. 
Con el uso de un marco de ciclo de carrera, este 

informe identifica cuatro etapas en un ciclo de carrera 
en el que se manifiestan barreras para el empleo para las 
mujeres: atracción, reclutamiento, retención y avance 
(Ilustración ES.3). En cada etapa, como se examinará en 
mayor detalle en diversos capítulos de este informe, las 
prácticas institucionales y sociales pueden actuar como 
habilitadores y como barreras al desarrollo de la carrera 
de una mujer en las empresas de agua.

“Las empresas de agua están tan dominadas 
por los hombres, que en cuestión de 
semanas después de tomar el empleo, ¡la 
mayoría de las mujeres quieren irse! La 
empresa necesita contratar a más mujeres 
para que se cree una cultura en la que todos 
se sientan cómodos.”
—Trabajadora del tema de calidad del agua, Ghana

“La mayoría de las mujeres no quieren 
trabajar durante horarios no regulares por 
ciertos compromisos familiares como la 
lactancia de sus bebés.”
—Mujer participante en FGD, Malawi

BARRERAS Y MÉTODOS 
PROMETEDORES

9.
Atracción: debido las arraigadas normas y prácticas 
sociales, las empresas de agua y otros sectores de 
la infraestructura con frecuencia no atraen a las 
mujeres. Los hallazgos de este estudio sugieren que 

algunos factores limitantes importantes para la participación 
de las mujeres en el sector del agua son desafíos sociales 
y nacionales. Estos incluyen normas y estereotipos de 
género, segregación ocupacional, y la poca proporción de 
mujeres que se gradúan de los campos de las ciencias, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM). La cadena 
de barreras empieza con la educación, con un bajo número 
de mujeres que se gradúan de STEM, o de programas de 
educación y capacitación técnica y vocacional (TVET en 
inglés). Incluso con esa capacitación, es probable que las 
mujeres se vean disuadidas de ingresar a las empresas de 
agua porque las normas de género califican el trabajo como 
muy sucio, peligroso o pesado. Las mujeres que sí trabajan 
en las empresas de agua tienden a conseguir empleos en 
ámbitos que tradicionalmente se consideran para mujeres, 
como administración, relaciones con los clientes, y finanzas 
y contabilidad, y no en los ámbitos técnicos de la ingeniería, 
supervisión, operaciones y mantenimiento que crecen más y 
generalmente pagan más. La escasez de mujeres que sean el 
modelo a seguir en el sector del agua también contribuye al 
poco número de mujeres que se sienten atraídas a trabajar en 
el sector del agua. Las iniciativas que las empresas de agua 
pueden adoptar para atraer a más mujeres al sector y para 
superar algunas de las normas sociales de género incluyen 
desarrollar programas de proyección para escuelas, patrocinar 
becase para mujeres en STEM, o introducir programas 
técnicos y de capacitación para mujeres, como lo han hecho 
algunas de las empresas descritas en este informe.
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10.
Reclutamiento: las mujeres pueden enfrentar 
barreras en el proceso de reclutamiento en las 
empresas de agua. Los datos de la Encuesta 
sobre las empresas de Agua del Banco Mundial 

muestran que, en un período de 12 meses, solo 20 por ciento 
de los nuevos contratos van a mujeres. Algunos de los desafíos 
que las mujeres enfrentan para ser seleccionadas por las 
empresas de agua son sesgos en los procesos de contratación, 
incluido lenguaje discriminatorio en los puestos de trabajo 
y sesgos implícitos que afectan a los miembros del panel 
encargado de la contratación. Generalmente, los programas 
de colocación en empleos u otras transiciones de la escuela al 
trabajo no se enfocan en las mujeres. Cuando se les toma en 
cuenta para los puestos, la evidencia sugiere que se favorece 
a los candidatos hombres sobre las mujeres en la mayoría los 
campos relacionados con STEM. En algunas economías, a las 
mujeres incluso se les prohíbe por ley ser contratadas por el 
sector del agua. Las pequeñas inversiones para superar los 
sesgos en el proceso de contratación podrían ampliar el cúmulo 
de talento a los candidatos con mayor destreza y experiencia 
y por consiguiente producir beneficios económicos para la 
empresa de agua. Contar con descripciones de puesto neutras 
en cuanto a género, eliminar los marcadores de género de los 
documentos de solicitud, realizar entrevistas estructuradas 
y tener paneles con diversidad de género, puede mitigar 
las barreras y sesgos ocultos que las candidatas enfrentan. 
Otros métodos prometedores que las empresas de agua han 
adoptado incluyen capacitación en el trabajo y programas 
de colocación, pasantías y asignaciones para practicantes, 
e incentivos y objetivos que favorezcan la diversidad.

11.
Retención: la retención de las mujeres en 
empresas de agua se ve limitada por falta de 
políticas sensibles al género y un entorno 
de trabajo discriminatorio. Los datos de la 

Encuesta sobre las Empresas de Agua del Banco Mundial 
revelan que las mujeres que trabajan en el sector del agua 
abandonan las empresas de agua con mayor frecuencia 
que los hombres. Los datos para 2018 muestran que, en 
promedio, las mujeres abandonan las empresas de agua 
a una tasa de 8 por ciento en el año, comparada con 5 por 
ciento en el caso de los hombres. Las razones citadas por 
las trabajadoras son arreglos insuficientemente flexibles 
que permitan a las mujeres conciliar su trabajo con su 
función de cuidadoras de la familia, un sentimiento de 
aislamiento en un entorno dominado por los hombres, 
falta de servicios básico en el trabajo (como servicios 
sanitarios separados por género, espacios para cambiarse, 
e instalaciones sanitarias), y acoso sexual. Todos estos 
factores crean dificultades para reducir la rotación y para 
retener a mujeres que tienen las destrezas deseadas. En 
respuesta, algunas empresas de agua han introducido 
políticas más favorable para familias (por ejemplo, arreglos 
de trabajo flexibles y opciones para cuidar a los niños), 
mecanismos de protección contra el acoso (por medio 
de políticas contra el acoso, y capacitación, códigos 
de conducta y disposiciones seguras en el terreno que 
se acomoden a las operadoras), mejores instalaciones 
en el trabajo (servicios sanitarios separados, salas para 
lactancia, etc.) y políticas para eliminar las desigualdades 
salariales.
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“El salario es igual – pero a las mujeres se les 
coloca en puestos que pagan menos. Según la 
ley, somos iguales, pero en la práctica no es así.”
—Ingeniera y gerente, Serbia

12.
Avance: las mujeres en las empresas de agua 
no siempre tienen las mismas oportunidades 
que los hombres para avanzar en sus 
carreras. El acceso desigual a capacitación 

en el trabajo y oportunidades de avance en la carrera 
pueden afectar la realización profesional de las mujeres 
y su avance profesional en el sector. La literatura sugiere 
que, con frecuencia, a las mujeres no se les dan las mismas 
oportunidades para avanzar en sus carreras. Los datos de la 
Encuesta sobre las Empresas de Agua del Banco Mundial 
proporcionan hallazgos contrastantes. De acuerdo con 
los datos de la encuesta, hablando proporcionalmente, 
las mujeres reciben, en promedio, más oportunidades 
de capacitación y tienen probabilidades similares o un 
poco mayores de recibir ascensos que los hombres. 
Por ejemplo, en 2018, 4.4 por ciento de los hombres, en 
promedio, fueron ascendidos en los últimos 12 meses a 
comparación de 5.4 por ciento de mujeres. Cuando se 
trata de percepciones, sin embargo, los datos cualitativos 
reunidos para este estudio sugieren que las mujeres no 
siempre perciben que reciben las mismas oportunidades 
para avanzar en su carrera. La mayoría de las mujeres 
que participaron en las conversaciones o encuestas para 
el estudio estuvieron de acuerdo al decir que necesitan 
trabajar muy duro para demostrar que son tan capaces 
como los hombres o que están listas para tomar más 
responsabilidad. Independientemente de si las gerentes 
mujeres son ascendidas más que los hombres gerentes 
o no, un dato irrefutable es que, en términos absolutos, 
hay menos mujeres en puestos gerenciales. Algunos 
ejemplos prácticos que pueden ayudar a incrementar 
las oportunidades para el avance y desarrollo de carrera 
de las mujeres empleadas del sector del agua incluyen 
mayores opciones de capacitación (ajustar los tiempos 
de capacitación y sus ubicaciones puede hacer que estas 
oportunidades sean más accesibles tanto para hombres 
como mujeres), programas de mentoría y realización 
de redes, programas de liderazgo femenino, y planes 
de sucesión que sean inclusivos de las mujeres. Otras 
medidas a considerar son procesos y criterios de ascensos 
transparentes, sistemas de desempeño que identifiquen 
a mujeres talentosas a ser ascendidas, objetivos para 
la composición de género en puestos de liderazgo e 
incentivos para las mujeres que aspiren a una carrera en la 
organización.

13.
Para que sean efectivas, las intervenciones 
de las empresas de agua para incrementar la 
participación femenina deben ser dirigidas 
y adaptadas para abordar las barreras que 

las mujeres enfrentan en cada contexto específico. Esto 
exigirá esfuerzos concertados, particularmente del liderazgo, 
para asegurar que a lase mujeres se les den oportunidades 
significativas para ingresar al sector y avanzar en sus 
carreras. Si bien los desafíos que las mujeres enfrentan con 
frecuencia son universales (lo que afecta a los proveedores 
de servicios en países en todos los niveles de ingreso), la 
combinación de políticas y acciones necesitará diseñarse 
con una clara comprensión del contexto específico. Las 
consideraciones jurídicas, institucionales, políticas, sociales 
y culturales varían entre países, y afectan la función que 
se espera que las mujeres desempeñen en el sector del 
agua. Por consiguiente, es importante entender estas 
consideraciones antes de determinar qué medidas sobre 
diversidad de género son adecuadas. Porque los órganos 
gestores del agua son diversos – ya sean privados o públicos, 
con diferencias en su estructura administrativa y autonomía, 
la población a la que atienden, el tamaño de la empresa, o 
composición de la edad del personal – enfrentan desafíos 
únicos que deben tomarse en cuenta al diseñar medidas 
para abordar la diversidad de género en la empresa.

14.
Aunque el informe centra su atención en 
los proveedores de los servicios, crear un 
entorno habilitador en la esfera nacional y 
sectorial es importante para facilitar cambios 

en el terreno. La igualdad de género se integra cada vez más 
a las constituciones de los países, sus leyes, las estrategias 
del sector o los incentivos para mejorar las condiciones 
para las profesionales. Sin embargo, muchos países todavía 
aplican restricciones relacionadas con el empleo y tienen 
en vigor leyes discriminatorias que limitan el acceso 
igualitario para las mujeres al sector del agua. Reformar 
estas leyes y adoptar políticas que favorezcan el género, 
como ofrecer licencia de maternidad y paternidad que 
permita a las mujeres competir con los hombres en igualdad 
de condiciones en el sector, son también importantes si la 
inclusión de género ha de florecer en el país.

15.
No hay solución mágica para promover la 
igualdad de género en la fuerza laboral del 
agua, pero las empresas de agua pueden 
adoptar diversos métodos e intervenciones 

prometedores. Cada empresa varía, como varían las 
experiencias y necesidades de sus empleados. En cada 
contexto, dependiendo de los temas pendientes, cobra 
importancia una mezcla diferente de métodos. Un mapa 
mundial de iniciativas del sector del agua y sectores 
relacionados realizado para este estudio resalta una gama de 
métodos prometedores que las empresas de agua pueden 
y de hecho adoptan para mejorar la diversidad de género. 
Ejemplos de los métodos y reformas a las políticas que 
las empresas de agua pueden realizar para incrementar la 
participación femenina en cada paso del ciclo de carrera se 
presentan en el Apéndice A.
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CAPÍTULO

1 INTRODUCCIÓN:
Antecedentes, propósito 
y metodología

Muchas economías en desarrollo y emergentes carecen de 
suficientes profesionales del agua con el conocimiento, la 
experiencia y las destrezas especiales necesarias para satisfacer 

la creciente demanda de servicios de agua y saneamiento. De acuerdo 
con datos reunidos de 64 empresas públicas de agua en 28 economías, 
las mujeres representan únicamente el 18 por ciento de los trabajadores. 
La evidencia sugiere que mayor diversidad de género en la mano de obra 
del sector agua puede ayudar a ampliar el acervo de talento, y fortalecer 
el desempeño financiero de las empresas públicas de agua, su capacidad 
innovadora, su eficiencia operativa, sus relaciones con los clientes, etc. 
Pero ¿Qué impide que las mujeres piensen en seguir carreras en este 
campo? ¿Qué les impide que las contraten, permanecer en la fuerza laboral, 
y que las asciendan? ¿Qué desafíos enfrentan que quizás sus contrapartes 
masculinas no enfrentan? A partir de los datos primarios y secundarios 
cuantitativos y cualitativos de las empresas públicas de agua, este informe 
identifica barreras y cuellos de botella significativos que las mujeres 
enfrentan en cada etapa del ciclo de su carrera (atracción, contratación, 
retención y avance), así como maneras de realizar cambios de política y 
sistemáticos hacia una mayor inclusión de las mujeres en la fuerza laboral 
del agua.
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ANTECEDENTES
¿Por qué queremos hablar de empleos para 
las mujeres en el sector del agua?

A medida que el mundo se acerca a la ambiciosa meta 
de proporcionar agua y servicios de saneamiento para 
todos, hay muchos desafíos en el horizonte. A pesar de 
los avances, 2.1 mil millones de personas carecen de agua 
potable manejada de manera segura (OMS y UNICEF 
2017), lo que causa muertes prematuras, enfermedades 
crónicas, educación perdida, y menor productividad. Las 
tendencias mundiales emergentes colocan mayor presión 
sobre el escaso recurso del agua. La rápida urbanización 
espera ver a otros 2.5 mil millones de personas convertirse 
en habitantes citadinos para el año 2050, lo que seguirá 
incrementando la demanda urbana de servicios de agua 
y saneamiento (ONU DESA 2018). El cambio climático, 
con las sequías, inundaciones y otros eventos extremos 
del clima que le acompañan, colocan presión adicional 
sobre un recurso que ya es escaso en muchas partes 
del mundo. A la fecha, el mundo no está al día según 
lo programado para entregar el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 6 de las Naciones Unidas (ONU) de 
“asegurar la disponibilidad y manejo sostenible del agua y el 
saneamiento para todos” (ONU 2018).

La presión a las empresas públicas de agua y saneamiento 
crece, porque se encuentran al frente de los esfuerzos para 
asegurar la disponibilidad y manejo sostenible del agua y 
el saneamiento. Existe, entonces, una urgente necesidad 
de asegurar que los proveedores de servicios de agua y 
saneamiento de nuestro mundo sean tan productivos y 
estén tan bien manejados como sea posible. Clave para esto 
es ampliar el acervo de talento de profesionales expertos 
en agua, particularmente para un sector con una base 
de clientes tan diversa y universal como la que atiende el 
sector del agua. Para satisfacer las crecientes demandas 
de suministro de agua y servicios de saneamiento, la 
fuerza laboral del sector necesitará mejoras, y se deberán 
diversificar sus destrezas, lo que exige aprovechar a todo 
el talento disponible. Un conjunto diverso de trabajadores 
implica incluir a las mujeres en la ecuación. Ellas 
representan la mitad de la población mundial, y atraerlas al 
sector probablemente amplíe la disponibilidad de talento.

Los datos reunidos para este estudio y verificados por otros 
estudios (vea, por ejemplo, el de la AIA, 2016), muestran 
que el sector del agua sigue empleando a muchos más 
hombres que a mujeres, particularmente en los campos 
técnicos. Un informe reciente del Banco Mundial que 
explora los vínculos entre agua y género,1 determinó que “el 
bajo número de mujeres en funciones técnicas relacionadas 
con el agua refleja su exclusión general de dichos empleos” 

y es una representación de tendencias más amplias en el 
mercado laboral (Das 2017, 21). Entre las múltiples barreras 
que las mujeres enfrentan, el informe citó barreras sociales 
e institucionales, estereotipos de género, falta de modelos 
a seguir por las mujeres, y una cultura de ingeniería típica 
en los campos dominados por los hombres, como el agua. 
El informe también confirmó que mejorar las relaciones 
de género en el campo del agua puede tener una gran 
influencia en la igualdad más amplia de género—un ODS 
independiente (Objetivo 5) y es una prioridad para los países 
de todo el mundo.

Eliminar las barreras al empleo femenino beneficia a 
las mujeres, sus familias, y sus comunidades – y puede 
beneficiar a las empresas de agua. Aunque no siempre 
específicamente en referencia con el sector del agua, un 
gran cuerpo indicativo de literatura señala los numerosos 
beneficios de la diversidad de género en el trabajo 
(Recuadro 1.1). Por ejemplo, porque las mujeres son clientes 
cruciales para los servicios de agua y saneamiento, una 
fuerza laboral más diversa en cuanto a género ayudaría 
a las empresas a entender mejor y a responder a las 
preocupaciones y necesidades de las mujeres clientes (GWA 
2011; Hunt et al. 2018; IWA 2016). Esto puede, a su vez, dar 
lugar a mayor satisfacción de los clientes (Thompson et al. 
2017). Además, la evidencia muestra que las empresas en 
las que hay diversidad tienden a ser más innovadoras, a 
desempeñarse mejor, a disfrutar de mejores decisiones, y 
pueden proporcionar mejores servicios. Un reciente estudio 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) determinó 
que la diversidad de género mejora los resultados de las 
empresas. Determinó que, de 13,000 empresas de 70 países 
encuestadas, el 75 por ciento de las empresas que aplicaban 
y daban seguimiento al impacto de iniciativas para promover 
la diversidad de género en la gestión registraron incrementos 
en sus utilidades de 5 a 20 por ciento (OIT 2019c).

Eliminar los obstáculos para procurar mejores empleos 
para las mujeres tiene beneficios sociales, económicos 
y financieros. Para los gobiernos existen argumentos 
financieros convincentes para incluir a las mujeres en la 
fuerza laboral. Por una parte, la desigualdad de género y 
la segregación ocupacional por sexo son costosas. Un 
estudio reciente del Banco Mundial, realizado en 141 países, 
determinó que las mujeres tienen menores ingresos y 
menor riqueza como capital humano que los hombres 
y que esta desigualdad produce pérdidas por US$160.2 
mil millones en riqueza del capital humano en el mundo 
(Wodon y de la Brière 2018). Los estudios han demostrado 
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RECUADRO 1.1: BENEFICIOS DE LA DIVERSIDAD DE GÉNERO EN EL TRABAJO

• Mejor desempeño financiero. De una muestra de más de 
1,000 empresas que cubren 12 países, las empresas que se 
encuentran en el cuartil superior de diversidad de género en 
equipos ejecutivos tenían 21 por ciento mayor probabilidad de 
desempeñarse de manera más rentable y 27 por ciento mayor 
probabilidad de tener una calificación más alta en creación de 
valor (Hunt et al. 2018). De acuerdo con los datos de la Bolsa 
de Bombay, entre las 30 principales empresas, las empresas 
con directoras mujeres tienen las tasas anuales más altas de 
crecimiento (Catalyst 2013). En los Estados Unidos, las empresas 
con juntas ejecutivas diversas tienen un 95 por ciento de 
rendimiento de su capital mayor que las empresas que no tienen 
esas juntas diversas (Barta, Kleiner, y Neumann 2012). En el sector 
de la energía, las empresas de agua con juntas con diversidad de 
género tienen un rendimiento de capital bastante más alto que 
las que tiene menor diversidad (Ernst and Young 2016).

• Mayor innovación. La evidencia del sector privado vincula una 
mayor diversidad con mejores resultados empresariales, lo que 
sugiere que, por ejemplo, ampliar la mezcla de destrezas puede 
dar lugar a mayor innovación (Corbett y Hill 2015; Deloitte 2013; 
Hewlett, Marshall, y Sherbin 2013). Un estudio sobre equipos de 
investigación y desarrollo en más de 4,000 empresas determinó 
que la diversidad de género “genera ciertas dinámicas que 
promueven soluciones novedosas, que dan lugar a una 
innovación radical” (Díaz-García, González-Moreno, and Sáez-
Martínez 2013, 149). Es más, la investigación sugiere que a 
las mujeres les va tan bien o mejor en aspectos importantes 
de innovación, incluidos aspectos como tomar la iniciativa, 
inspirar y motivar a otros, y promover el cambio (Folkman 2015).

• Mejor toma de decisiones. Tener diversidad en las altas 
esferas de una organización puede dar lugar a mejores 
decisiones y gobierno (Adams y Ferreira 2009; Reynolds 
y Lewis 2017). Zhang y Huo (2012) determinaron que 
grupos de trabajo con diversidad de género en la China se 
desempeñaban mejor y tenían menos conflictos en general. 
Adams y Ferreira (2009) determinaron que las juntas con 
mayor diversidad de género tienen controles más duros, 
tienden a tener menos ausentismo, tienen mayores incentivos 
financieros basados en el desempeño para los directores, y se 
reúnen con mayor frecuencia.

• Mejor satisfacción del cliente. Con la naturaleza cambiante del 
trabajo de las empresas públicas de agua (como un creciente 
cambio hacia la provisión del servicio desde la construcción 
de la infraestructura), cada vez será más importante tener 
una fuerza laboral diversa que entienda y represente a sus 
clientes. Involucrar a las mujeres en el diseño, operación y 
mantenimiento de sistemas de suministro de agua produce 
un diseño más práctico que atiende las necesidades de las 
mujeres. Esto, a su vez, da lugar a una mayor satisfacción del 
cliente (IFC 2019; Thompson et al. 2017).

• Mejor entrega del servicio. Un estudio de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre 
los sectores públicos de 26 países de la Unión Europea (UE) 
determinó que la diversidad en la fuerza laboral puede mejorar 
la calidad del servicio público, así como producir mejoras 
en eficiencia, mayor efectividad de las políticas, mejorar la 
movilidad social, y contribuir a avanzar en la programación de 
las reformas (OCDE 2009).

• Mejor gobierno. Una mayor representación de las mujeres 
en las políticas y en sus funciones regulatorias ayuda a 
incrementar la conciencia sobre las preocupaciones y 
necesidades de las mujeres. Sus perspectivas pueden 
influenciar la manera en que se rigen los sectores, quién los 
rige, y cómo se tiene acceso y se controlan los sectores. Por 
ejemplo, la investigación de la India indicó que el número de 
proyectos de agua potable en áreas con consejos liderados 
por mujeres fue 62 por ciento mayor que los de los consejos 
liderados por hombres (Thompson et al. 2017).

• Mejor retención de los empleados. Cuando el entorno de 
trabajo es percibido como diverso y acogedor por diferentes 
grupos de personas, es más probable que los empleados se 
sientan satisfechos con su trabajo y, por consiguiente, es 
menos probable que abandonen la organización (Ali, Metz, 
y Kulik 2015). Mayores niveles de diversidad de género y 
políticas y prácticas sobre recursos humanos que se enfocan 
en la diversidad de género se vinculan a menores niveles de 
rotación de los empleados (Catalyst 2013). Dado que contratar 
y capacitar a empleados nuevos s costoso para las empresas, 
una rotación menor de los empleados puede producir ahorros 
y a una mayor productividad.

• Mejores resultados para la sostenibilidad y el cumplimiento. 
Las empresas con una alta dirección más inclusiva del género – 
y particularmente los negocios de mujeres – con frecuencia 
se califican mejor en indicadores ambientales, sociales y 
de manejo de riesgos cruciales (OCDE 2016). Además, las 
empresas con alta gerencia con mayor diversidad de género 
tienden a tener mayor “rendición de cuentas pública, justicia 
social, plena participación y cumplimiento de las convenciones 
internacionales o de la legislación nacional” (IFC 2018b, 11).

• Entorno operativo más seguro. Muchos estudios han 
demostrado que es más probable que las mujeres empleadas 
sigan protocolos de seguridad, traten el equipo de manera 
responsable y operen el equipo de manera segura (IFC 2013).2

• Mejores relaciones comunitarias. La diversidad de género 
en el trabajo se asocia a mejores relaciones comunitarias 
(Di Miceli and Donaggio 2018). Un personal con diversidad de 
género da a las empresas mayor habilidad de internalizar las 
preocupaciones comunitarias y de responder a ellas.
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que el producto interno bruto (PIB) incrementa cuando 
la participación femenina incrementa en la fuerza laboral. 
En los países de la OCDE, donde se supone que la brecha 
de género es menor, se calcula que un 50 por ciento de 
reducción en esta brecha dará lugar a una ganancia del 6 
por ciento en el PIB para 2030 (OCDE 2015).

¿Dónde se encuentran las empresas de agua 
en términos de diversidad de género?

Los trabajadores del sector del agua son 
predominantemente hombres, particularmente entre 
posiciones de trabajo especializado. Desafortunadamente, 
no existe un conjunto de datos que tome una muestra de 
toda la población de mujeres en el sector del agua en el 
mundo. Para entender el panorama de dónde se concentran 
los trabajadores hombres y mujeres, para este estudio se 
desarrolló la Encuesta del Banco Mundial sobre Servicios 
Públicos y se tomó una muestra de 64 servicios públicos 
de agua y saneamiento en 28 economías principalmente 
de ingreso bajo y medio. En general, la encuesta determinó 
que, en promedio, las mujeres conforman el 18 por ciento 
de la fuerza laboral en las empresas de agua de la muestra. 
Los datos de la encuesta son congruentes con los datos 
tomados de otros conjuntos y fuentes de datos: las mujeres 
forman entre 17 y 25 por ciento de los trabajadores de las 
empresas de agua (ilustración 1.1). 

Los datos de la Encuesta del Banco Mundial sobre 
Servicios Públicos realizada para este estudio, y los 
datos de la Red Internacional de Referencia para 
Empresas de Agua y Saneamiento (IBNET), una base 
de datos de referencia mundial, reveló variación entre 
países. En el caso de las empresas públicas de agua en 
los Estados Federados de Micronesia, por ejemplo, las 
mujeres representan 63 por ciento de la fuerza laboral, 
y en Mongolia, las mujeres representan 48 por ciento 
de la fuerza laboral. En otros sitios, los porcentajes de 
mujeres empleadas en las empresas públicas de agua se 
encuentran muy por debajo del promedio internacional. 

En Bangladesh, Cisjordania y Gaza, las mujeres representan 
solo el 6 por ciento de la fuerza laboral (IBNET 2015; 
Encuesta del Banco Mundial sobre Servicios Públicos 
2018–19; ilustración 1.2). Este desafío no es singular de 
las economías de ingresos bajos y medios. El Brookings 
Institution, un tanque de pensamiento, indica que, en los 
Estados Unidos, las mujeres representan únicamente 
el 15 por ciento de la fuerza laboral del agua, y ocupan 
principalmente puestos administrativos, con frecuencia, 
de secretarias o recepcionistas (Kane and Tomer 2018).

Los datos reunidos para este informe muestran que las 
mujeres enfrentan cuellos de botella en toda su trayectoria 
de carrera. Debido a una gama de normas y prácticas 
sociales, con frecuencia no se ven atraídas hacia los 
sectores de la infraestructura, como las empresas públicas 
de agua; es probable que se les deje fuera de las prácticas 
de contratación o se les discrimine en los procesos de 
contratación; una vez que están en la fuerza laboral del 
agua, el entorno de trabajo y las prácticas generalmente no 
responden a sus necesidades y prioridades; y con frecuencia 
se les ofrecen menos oportunidades de avanzar en sus 
carreras, por ejemplo a través de acceso a capacitación 
o puestos de liderazgo. Todos estos escollos se captan a 
través del ciclo de carrera del empleado (ilustración 1.3). 
Cada paso en el ciclo de su carrera está formado por 
prácticas institucionales y sociales que pueden actuar como 
facilitadores o barreras para el desarrollo de una carrera. Este 
ciclo de carrera de los empleados es el marco organizativo 
empleado en todo el informe.

La subrepresentación de las mujeres no es única del 
sector del agua. Un análisis realizado en el sector extractivo 
mostró que los sectores de los servicios petroleros y de 
minería emplean el menor número de mujeres, con 11 y 
17 por ciento de todos los empleados de sus respectivas 
industrias (ONUDI 2018). Esto es similar a otras instituciones 
públicas y privadas, como el sector de la energía, en el que 
13 por ciento de los empleados son mujeres, de acuerdo a 
un estudio hecho en 14 servicios públicos (USAID 2016b), 

ILUSTRACIÓN 1.1: LAS MUJERES EN LAS EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO, DE DIFERENTES FUENTES
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ILUSTRACIÓN 1.2: PORCENTAJE DE EMPLEADAS MUJERES EN LAS EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO, POR PAÍS
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y solo el 5 por ciento de los miembros de la junta directiva 
de las principales empresas de energía son mujeres (Ernst 
and Young 2016). Al igual que en el sector del agua, hay 
variaciones entre países en el sector de la energía. Por 
ejemplo, en el sur de Asia, las mujeres representan 21 por 
ciento de la fuerza laboral en la energía, en Afganistán, pero 
menos del 1 por ciento en las Maldivas (Banco Mundial 
2019d). Pueden observarse tendencias similares en el sector 
del transporte. En la UE, por ejemplo, solo 22 por ciento de 
la fuerza laboral del transporte está formado por mujeres 
(Giannelos et al. 2018), y en América Latina, es apenas el 15 
por ciento (Granada et al. 2016).

La creación de un entorno favorable en el país es 
importante para facilitar cambios en el terreno. Las 
desigualdades de género en el país con frecuencia se 

replican en el sector del agua. La Ilustración 1.4 muestra 
cómo se correlaciona la representación de las mujeres 
en las empresas de agua con el Índice de Desigualdad de 
Género (IDG) producido por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD 2018). El IDG mide las 
desigualdades de género en tres aspectos del desarrollo 
humano: salud reproductiva, empoderamiento y estado 
económico. En promedio, se relaciona un 10 por ciento 
más elevado del IDG con un 3 por ciento de reducción 
en la proporción de mujeres que trabajan en empresas 
de agua. Aunque ésta es una mera correlación, sugiere 
la importancia que revisten las políticas nacionales para 
dar forma a la industria del agua.3 Mongolia y Ecuador, por 
ejemplo, dos países con un punteo menor a 0.4 en el IDG 
(0.30 y 0.39, respectivamente), han logrado casi paridad 
en su equilibrio de género en las empresas de agua, y las 

ILUSTRACIÓN 1.3: CICLO DE CARRERA DE UN EMPLEADO EN EL SECTOR EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

ATRACCIÓN
• Funciones de género marca-

das a través de
   normas sociales.
• Divisiones del trabajo
• Graduados de STEM 
• Modelos a seguir

CONTRATACIÓN
• Transición de la escuela al 

trabajo
• Búsqueda de candida-

tos/anuncios de empleos
• Proceso de contratación

RETENCIÓN
• Equilibrio entre trabajo y vida
• Políticas favorables a la 

familia
• Salarios justos
• Entorno de trabajo
• Acoso sexual 
• Instalaciones y amenidades 

en el trabajo

AVANCE
• Capacitación, mentoría y 

oportunidades para estable-
cer redese

• Oportunidades de liderazgo

Fuente: los autores   Nota: STEM = ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
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ILUSTRACIÓN 1.4: UN ÍNDICE DE DESIGUALDAD DE GÉNERO MÁS ALTO SE CORRELACIONA CON UNA MENOR 
PROPORCIÓN DE MUJERES EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE AGUA
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mujeres representan 48 y 49 por ciento de la fuerza laboral, 
de acuerdo con IBNET. En línea con esto, la igualdad de 
género se incluye cada vez más en las constituciones, leyes 
nacionales, estrategias o incentivos del sector para mejorar 
las condiciones de las mujeres profesionales (Recuadro 1.2).

¿Por qué deberían las empresas de servicios 
públicos alentar la diversidad e inclusión?

La gestión de los recursos humanos (RRHH) es un 
componente básico de los esfuerzos de las empresas 
de servicios públicos por modernizarse y fortalecer su 
desempeño. Marco de Cambio en los Servicios Públicos 
de Agua del Banco Mundial ofrece un conjunto integral 
de acciones para mejorar el desempeño y eficiencia de 
las empresas públicas de agua. Subraya que el desarrollo 
y gestión efectivos de los RRHH es uno de los pilares de 
dicho cambio (Soppe, Janson, y Piantini 2018). El objetivo 
de una empresa de servicios públicos es proporcionar 

servicios a sus clientes, lo que exige RRHH eficientemente 
maneados, como se muestra en una pirámide del éxito en 
un cambio (Ilustración 1.5). La entrega de mejores servicios 
e instalaciones y asegurar que todos tengan acceso a agua 
potable segura exige RRHH robustos (AIA 2016).

Algunas empresas públicas de agua enfrentan escasez 
de RRHH. Un estudio realizado por la Asociación 
Internacional del Agua (AIA) en 15 países de renta baja y 
media determinó seria escasez de RRHH, con particular 
falta de destrezas fundamentales, particularmente en las 
profesiones de gerencia, contabilidad, finanzas e ingeniería 
(AIA 2014).4 De manera similar, el informe Análisis mundial 
del agua de la ONU y evaluación del saneamiento y del 
agua potable (GLAAS en inglés) de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y ONU- Agua (2014) determinó que 
solo el 40 por ciento de las empresas públicas de agua 
(que registraron operaciones y mantenimiento) tenían 
suficiente personal para operar y mantener sus sistemas 

ILUSTRACIÓN 1.2: INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

El sector del agua de Australia ha logrado avances significativos 
en la inclusión y diversidad en la fuerza laboral, lo que refleja el 
compromiso de Australia hacia la diversidad. Entre otras cosas, 
el gobierno exige a todas las agencias del Servicio Público de 
Australia establecer programas de diversidad en el trabajo 
(la Comisión de Servicios Públicos de Australia). En abril de 
2015, el Ministerio del Ambiente, el Agua y el Cambio Climático 
convocó a la participación y supervisó el proceso de contratación 
para puestos en las juntas de empresas de agua. Un panel 
independiente de selección revisó las solicitudes para asegurar 
que los candidatos seleccionados tuvieran un conjunto diverso de 
destrezas. Como resultado de dichos esfuerzos, las juntas de las 

empresas de agua de Victoria, por ejemplo, tienen más mujeres 
nombradas presidentes, así como dos australianos indígenas y un 
director ciego (WSAA y SWocios en la Diversidad, 2017). El Banco 
Mundial, como muchas otras organizaciones, ha establecido una 
estrategia de género que busca cerrar las brechas entre hombres 
y mujeres y exige que los proyectos y programas apoyados por 
el Banco Mundial en todas las regiones consideren sus efectos 
en las mujeres y los hombres (Banco Mundial, 2015). Un número 
creciente de proyectos de préstamos apoyados por el Banco 
Mundial en el sector del agua incluyen componentes para abordar 
las barreras que enfrentan las mujeres que buscan empleo y 
oportunidades profesionales en el sector.



RECUADRO 1.3: LA CAMBIANTE NATURALEZA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y LAS OPORTUNIDADES 
DE INCLUSIÓN

La cambiante naturaleza del trabajo en las empresas de agua no 
sólo plantea importantes desafíos de dotación de personal, pero 
también presentan oportunidades al sector para modernizar y 
diversificar la fuerza laboral. Las empresas modernas evolucionan 
y se orientan más a los clientes. El personal entrevistado para este 
informe atribuyó el crecimiento a la creación de departamentos, 
particularmente en aspectos de interacción con los clientes, 
como las divisiones de servicio al cliente. Muchos puestos que 
existen hoy no existían hace 20 años, y como resultado de ello, 
las empresas necesitan personal con nuevas destrezas. Además, 
la cambiante naturaleza del trabajo se ve impulsada en parte 
por innovaciones tecnológicas, como la automatización, los 
medidores inteligentes, y la facturación automática. Debido a 
la tecnología y la digitalización, los trabajos que en el pasado 
quizás necesitaban fuerza física, ya no la necesitan. Además, 
los enfoques no tradicionales y las soluciones independientes, 
como el saneamiento basado en contenedores, van en aumento 

(Banco Mundial 2019c). A medida que más proveedores de 
servicios ingresan al campo de la entrega de servicios, los 
esfuerzos de coordinación crecerán, lo que exigirá mayor 
diversidad profesional entre el personal. La gerencia de recursos 
humanos puede desempeñar una función central para preparar 
a las empresas públicas a enfrentar estos cambios. Un ejemplo 
de la manera en que la diversidad de género puede avanzar de 
la mano con los avances de la tecnología puede atisbarse en el 
sector de la energía. De acuerdo con la Agencia Internacional 
de Energía Renovable (IRENA en inglés), el sector de la energía 
renovable emplea 10 por ciento más mujeres que el sector de 
la energía convencional (32 frente a 22 por ciento). La razón de 
esto se cita como la naturaleza dinámica y multidisciplinaria del 
campo de la energía renovable que es atractivo para las mujeres 
(IRENA 2019).

Fuentes: Se basa en entrevistas realizadas para el estudio; IRENA 2019.

urbanos de agua potable. Dichas limitaciones de capacidad 
en RRHH conllevan costos económicos porque cuando hay 
escasez en el suministro de mano de obra, las empresas 
públicas tienen el costo adicional de contratar las 
destrezas necesarias en su organización.

Sin embargo, el sector del agua y el saneamiento es un 
importante empleador en muchos países y con frecuencia 
tiene demasiado personal. Las empresas públicas de agua 
y saneamiento, que conforman más del 90 por ciento de las 
empresas urbanas de agua y saneamiento (Banco Mundial 
2016), con frecuencia se consideran un ambiente favorable 
de trabajo, pues ofrecen seguridad, estabilidad, y buena 
posición. Los datos tomados de una encuesta realizada en 
27 países europeos revelaron que las empresas públicas 

de agua puntean entre las que ofrecen los empleos más 
favorables de 26 sectores económicos (Turnbull 2013). 
En casos de exceso de personal, contratar y retener a los 
empleados más calificados y alinear sus destrezas con las 
cambiantes necesidades del negocio será crucial. Planificar 
la sucesión será un aspecto importante a considerar en los 
países en los que la fuerza laboral de la empresa envejece.

Las empresas públicas de agua deben hacer el mejor uso 
del personal que tienen y asegurar que el personal que 
contratan esté alineado con las cambiantes necesidades. 
Contratar a la persona correcta puede ser particularmente 
importante para las empresas públicas con prácticas 
menos flexibles en la contratación de personal, y con 
menos avenidas para hacer frente a un mal desempeño. 

ILUSTRACIÓN 1.5: PIRÁMIDE DEL ÉXITO PARA CAMBIAR A LOS SERVICIOS PÚBLICOS

GESTIÓN DE LA
EMPRESA

MARCO DE
GOBIERNO

OBJETIVOServicio
a los

clientes

Comercial

Gestión
Financiera

Marco jurídico y gobierno

Gestión de
Recursos
Humanos

Organización y
estrategia

Técnico

Fuente: Soppe, Janson, 
y Piantini 2018.
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Las empresas públicas enfrentan desafíos adicionales: 
restricciones para remunerar al personal, la selección 
política de los gerentes, e incentivos más débiles para 
ofrecer un buen servicio (Soppe, Janson, y Piantini 2018). 
Es de interés de las empresas públicas y privadas aprovechar 
a todo el talento disponible. Como se describió en el 
Recuadro 1.3, a medida que las empresas públicas de agua 
se modernizan y adoptan nuevas tecnologías, necesitarán 
empleados con conjuntos nuevos y diversos de destrezas.

PROPÓSITO, PÚBLICO OBJETIVO, 
Y ALCANCE DEL INFORME
El propósito de este informe es arrojar luz sobre el tema 
de las barreras para el empleo de las mujeres en el sector 
del agua y saneamiento, y ofrecer soluciones para que las 
empresas públicas del agua las solucionen. Este asunto 
no se ha explorado lo suficiente en el sector del agua, 
que hasta ahora se ha enfocado en las mujeres como 
usuarias del agua, considerando con menos frecuencia 
a las mujeres como profesionales del agua. Este informe 
ofrece nueva evidencia sobre las mujeres que trabajan en 
empresas de agua en el mundo. Contribuye a la base de 
la evidencia en el sector del agua a la vez que aprovecha 
lecciones aprendidas de proveedores de servicios en otros 
sectores, principalmente la energía y el transporte, porque 
con frecuencia enfrentan desafíos de personal similares a 
los que enfrenta el sector del agua.

El público objetivo de este informe es principalmente los 
proveedores de servicios de agua y saneamiento, pero 
los hallazgos del informe deberían también ser de interés 
para ministerios de línea, los equipos de trabajo del Banco 
Mundial y otros profesionales del desarrollo que trabajan 
en el sector. El informe se refiere a las leyes nacionales y 
marcos regulatorios, pero mantiene la atención enfocada 
en lo que las empresas de agua y saneamiento pueden 
lograr para fomentar el cambio, y la forma en que las 
instituciones del sector y los socios del desarrollo pueden 
ayudar. El informe resalta ejemplos para ilustrar posibles 
puntos para incrementar la diversidad de género en los 
servicios de agua y saneamiento.

Una equilibrada representación de hombres y mujeres 
es uno de los muchos aspectos de la diversidad. Las 
organizaciones verdaderamente diversas representan 
diferentes antecedentes e identidades, incluidos edad, raza, 
orientación sexual, discapacidad, antecedentes étnicos, 
identidad de género y afiliación religiosa. El alcance de este 
informe se limita a la inclusión de las mujeres, pero ciertas 
barreras, y enfoques prometedores citados en el estudio se 
pueden aplicar a otros grupos excluidos.

METODOLOGÍA
Este informe utiliza una gama de fuentes. Incluye datos 
primarios recolectados de empresas de agua, entrevistas 
y paneles de discusión con el personal, de datos 
secundarios, y del examen de la literatura existente:

• Encuesta del Banco Mundial sobre Servicios Públicos. 
Se recolectaron datos de 64 empresas de agua y 
saneamiento en 28 economías, a través de una encuesta 
de 29 preguntas hechas a gerentes y departamentos de 
RRHH que cubrían el desglose del personal, oportunidades 
de capacitación y mentoría, arreglos flexibles de trabajo, 
y el entorno y las instalaciones en el trabajo, entre otros. 
Los datos sobre los empleados se desagregaron por 
sexo e incluyeron el número total de trabajadores, el 
número de ingenieros y el número de gerentes.5 Los datos 
sobre los trabajadores incluyeron a los trabajadores de 
tiempo completo y medio tiempo que trabajan en las 
empresas, incluidos ingenieros y gerentes. No todas 
las empresas respondieron todas las preguntas de la 
encuesta. Por consiguiente, el tamaño de la población 
(N) varía dependiendo del número de empresas de agua 
que respondieron una pregunta específica. Debido a la 
muestra autoseleccionada, limitada, de proveedores de 
servicios, los hallazgos no son representativos de todas 
las empresas. Sin embargo, representan la imagen más 
completa de los problemas de género en las empresas de 
agua y saneamiento en el mundo recolectados a la fecha. 
Hay más detalles sobre la encuesta en el Apéndice C.

• Conversaciones en paneles y entrevistas. Se realizaron 
conversaciones en paneles segregados por género y 
entrevistas profundas con el personal en empresas de 
agua en Bielorrusia, la República Árabe de Egipto, y en 
Malaui. Las conversaciones en paneles se realizaron 
con empleados hombres y mujeres de diferentes 
departamentos y puestos. Tener un proyecto de 
préstamos respaldado por el Banco Mundial fue parte de 
los criterios de selección para asegurar que el análisis 
empleado para el estudio pudiera ser aplicado por los 
equipos del proyecto. Se reunió información también a 
través de entrevistas con representantes de empresas, 
el mundo académico, las organizaciones internacionales 
y varias conversaciones de mesa redonda. Se presentan 
citas de estas entrevistas profundas en este informe. 
Se entrevistó a un total de 41 personas.

• Datos secundarios. El estudio también empleó datos 
secundarios de evaluaciones sobre diversidad de género 
en empresas en Albania, Kosovo, y Rumania, realizados 
por la Fundación para la Certificación de Dividendos 
Económicos para la Igualdad de Género (EDGE en inglés) 
con el apoyo del Banco Mundial, la Alianza Mundial para 
la Seguridad del Agua y el Saneamiento, y el Programa 
de Agua del Danubio. La metodología EDGE proporciona 
una referencia internacional sobre la igualdad de género y 
permite a las empresas obtener una certificación mundial 
(EDGE n.d.). También se emplearon conocimientos de 
un estudio cualitativo sobre la representación femenina 
en una empresa de agua de Bangladesh, realizado como 
parte de un proyecto de agua y saneamiento del Banco 
Mundial. Además, datos de diversas fuentes, incluido el 
IBNET y la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI), basados en MINSTAT, que 
incluye información sobre la participación femenina en el 
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sector del agua y en las empresas públicas en general,6 se 
emplearon para analizar en este informe. 

• Repaso de la literatura. Se realizó una revisión de la 
literatura sobre el empleo femenino en empresas de 
agua, otras empresas, como de energía y campos 
relacionados, particularmente en los campos de ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM en inglés). 
También se revisó un cuerpo grande de literatura gris que 
examinó la intersección entre el empleo de las mujeres 
en el sector del agua y otras industrias de infraestructura. 
Las fuentes incluyeron documentos del gobierno, 
informes técnicos, documentos de trabajo y evaluaciones 
producidas por una gama de órganos académicos de la 
sociedad civil, empresariales y de la industria.

ESTRUCTURA DEL INFORME
Los siguientes cuatro capítulos examinan las barreras que 
las mujeres enfrentan cuando trabajan en empresas de agua, 
así como las oportunidades disponibles para las empresas 
a fin de avanzar en materia de diversidad de género. Los 
capítulos se organizan alrededor de las etapas del ciclo de 
carrera en el sector del agua (vea la ilustración 1.3), a saber, 
atraer a los candidatos al sector (capítulo 2), contratar al mejor 
talento posible (capítulo 3), asegurar la conservación de los 
empleados (capítulo 4) y proporcionar oportunidades a los 
empleados para su avance (capítulo 5). El capítulo 2 aborda 
los desafíos más amplios nacionales y de la sociedad que 
afectan la participación de las mujeres en la fuerza laboral del 
sector del agua. Aunque no es posible influenciarlos todos 
directamente en la empresa pública de agua, son importantes 
de entender. Por otra parte, los capítulos 3 a 5 examinan 
las barreras y oportunidades que se encuentran dentro del 
ámbito de una empresa pública de agua.

El marco del ciclo de carrera permite un enfoque integral 
para examinar algunas barreras que las mujeres podrían 
enfrentar en el sector del agua. Cada capítulo, que 

representa una etapa del ciclo de la carrera, enumera 
muchas barreras que las mujeres probablemente 
enfrenten en esa etapa, e identifica formas de abordar 
dichas barreras. Aunque las barreras están sistematizadas 
alrededor de un ciclo de carrera, principalmente con 
el propósito de su organización, no son entidades 
separadas. Las barreras se traslapan y superponen una a 
otra. Las normas sociales, por ejemplo, no son barreras 
aisladas que demarcan las funciones de género; más 
bien, influencian a todas las demás barreras, como a 
los graduados de los niveles de STEM y de educación y 
capacitación técnica y vocacional (TVET en inglés) en 
el país, los procesos de contratación en las empresas 
públicas de agua, y las oportunidades ofrecidas para 
recibir capacitación, ascensos y mentoría. Por otra parte, 
abordar cualquiera de estas barreras puede tener un 
efecto holístico. Por ejemplo, proporcionar guarderías en 
el trabajo podría animar a más mujeres a solicitar empleos 
allí, lo que creará una generación de modelos a seguir. 
Esto puede, as su vez, animar a más mujeres jóvenes a 
estudiar en los ampos de STEM o tomar programas de 
TVET y en última instancia, a modificar la participación de 
la fuerza laboral femenina.

Cada uno de los capítulos termina con un cuadro que 
proporciona un resumen de las principales barreras que 
las mujeres enfrentan en la etapa respectiva del ciclo de 
su carrera y enumera métodos prometedores para abordar 
el desafío. En el cuadro también se proporciona una lista 
de ejemplos de iniciativas que se han puesto en marcha, 
así como algunos enfoques prometedores, con lo que se 
demuestran experiencias de la vida real.

El último capítulo del informe, el capítulo 6, proporciona 
una vista de conjunto de los principios rectores que pueden 
motivar a las empresas públicas de agua a mejorar la 
diversidad de género de su fuerza laboral. Define lo que 
puede hacer la empresa y cómo pueden las leyes o políticas 
nacionales ayudar al avance de la diversidad de género.

NOTAS

1 El Banco Mundial reconoce la diferencia entre género y sexo: “El 
término género se refiere a expectativas culturales de las funciones y 
conductas de hombres y mujeres. El término diferencia los aspectos del 
constructo social de los aspectos biológicamente determinados de ser 
un hombre o una mujer. A diferencia de la biología del sexo, las funciones 
y conductas del género pueden cambiar históricamente, en ocasiones 
con relativa rapidez, aún si los aspectos de estas funciones se originaron 
en diferencias biológicas entre los sexos” (Banco Mundial 2002, 2). Las 
referencias al género que se incluyen en este informe se basan en esta 
definición, con el reconocimiento de que, si bien el sexo lo determina la 
biología, el género es una construcción social.

2 Esto podría ser, en parte, por las diferencias socializadas entre los hombres y 
las mujeres: los hombres tienen una mayor tendencia hacia la bravuconería, 
y el deseo de parecer infalibles, lo que puede hacerles funcionar de manera 
menos segura, mientras que las mujeres son vistas socialmente como más 
receptivas al entrenamiento o la instrucción, y más dadas a reaccionar con 
cautela a situaciones peligrosas o posiblemente peligrosas.

3 Un estudio reciente determinó que los países que tienen menor igualdad de 
género tienen más mujeres estudiando en los campos de STEM porque es 
más probable que las mujeres elijan carreras de STEM que pagan bien y son 
seguras en contextos con mayores riesgos económicos (Stoet y Geary 2018).

4 Los países incluidos en el estudio son Bangladesh, Burkina Faso, Ghana, 
La República Democrática Popular de Lao, Mali, Mozambique, Níger, 
Papua Nueva Guinea, Filipinas, Senegal, Sudáfrica, Sri Lanka, Tanzania, 
Timor- Leste, y Zambia.

5 La Encuesta del Banco Mundial sobre Servicios Públicos define a los 
gerentes como empleados en posiciones de liderazgo y funcione de 
toma de decisiones, que pueden incluir la gerencia alta media y baja. 
Esto puede incluir a los directores ejecutivos, directores de operaciones, 
directores de tecnología, jefes de departamento, directores, supervisores, 
asistentes de los gerentes y jefes de sección.

6 Esta base de datos incluye a 10 sectores y 19 subsectores para el período 
2005–15 de más de 120 países. La unidad de observación es el sector.
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2 DE GOTEO A TORRENTE: 
Incremento del suministro 
de fuerza laboral femenina 
en el agua

Este capítulo centra la atención en la primera etapa del ciclo de 
carrera del empleado, que afecta la atracción de las mujeres al 
sector del agua. Los datos mundiales reunidos a través de la 

Encuesta del Banco Mundial sobre Servicios Públicos muestran que las 
mujeres están subrepresentadas en los grados técnico y de liderazgo en 
las empresas públicas de agua, donde solo 18 por ciento de las mujeres 
en promedio logran unirse a la fuerza laboral del sector. Una explicación 
de la subrepresentación de las mujeres puede deducirse de los hallazgos 
del examen de la literatura, así como las conversaciones en paneles de 
consulta y entrevistas con empleados de empresas públicas de agua. 
Estos hallazgos sugieren que algunas limitaciones importantes se 
refieren a amplios desafíos de la sociedad y nacionales, como normas 
y estereotipos de género, segregación ocupacional, la poca proporción 
de mujeres que se gradúan de los campos de la ciencia, la tecnología, 
la ingeniería y las matemáticas (STEM), la ausencia de mujeres que den 
el ejemplo en el sector, y la naturaleza del trabajo. Aunque no todos 
estos desafíos generales pueden verse influenciados directamente en 
la empresa pública de agua, son puntos importantes a considerar para 
entender mejor y contextualizar los desafíos que afectan la atracción de 
las mujeres al sector del agua. Atraer a más candidatas mujeres puede 
traer beneficios a una empresa porque una fuerza laboral diversa está 
relacionada, entre otras cosas, a una mayor productividad financiera, 
mayor innovación, y mejor satisfacción del cliente (vea el recuadro 1.1). 
El capítulo identifica algunos métodos prometedores que las empresas 
públicas de agua pueden adoptar para ayudar a incrementar la atracción 
de talento femenino joven al sector del agua.

CAPÍTULO



“La empresa de agua está tan dominada por los 
hombres que en cuestión de semanas después 
de llegar a la empresa, ¡la mayoría de las mujeres 
quieren irse! La empresa de agua necesita 
contratar a más mujeres para que se cree una 
cultura en la que todos se sientan cómodos.”
—Encargada de calidad del agua, Ghana

Los datos recolectados para este informe demuestran que 
las mujeres están subrepresentadas en el sector del agua, 
particularmente en los ámbitos técnico y gerencial. Los 
datos tomados de la Encuesta del Banco Mundial sobre 
Servicios Públicos, con 64 empresas públicas de agua en 
28 economías del mundo, muestran que el porcentaje de 
mujeres que trabajan en el sector es considerablemente 
menor al de los hombres. Como se muestra en la ilustración 
2.1, las empresas de agua de la muestra indicaron que, en 
promedio, 18 por ciento de sus trabajadores son mujeres. 
Al analizar específicamente a los ingenieros y los gerentes, 
los porcentajes de mujeres empleadas son un poco 
mayores, representando 23 por ciento en ambas categorías. 
Las líneas verticales en la ilustración 2.1 muestran el rango 
de valores en todas las empresas encuestadas y muestran 
que hay una heterogeneidad significativa en las respuestas 
de la muestra. Esto es particularmente cierto en el caso de 
ingenieros y gerentes. Por ejemplo, en las empresas de agua 
en Vanuatu y en la China, las mujeres son 2/3 pates de sus 
ingenieros. De manera similar, en Serbia, 56 por ciento de 
todos los ingenieros son mujeres. En cuanto a los gerentes, 
en una empresa de agua en las Islas Solomon, 60 por 
ciento de los gerentes son mujeres. En Bielorrusia, 57 de 
los gerentes son mujeres, y en Serbia son el 50 por ciento. 
En el otro extremo del espectro están los patronos que no 
tienen ninguna mujer ingeniera o gerente: 32 por ciento de 
las empresas de agua de la muestra no tienen ingenieras, 
y 12 por ciento no tienen gerentes mujeres. Los datos 
también muestran que las empresas más grandes (con 
más de 200 empleados) tienen una proporción mayor de 
empleadas mujeres en general y de ingenieras en particular 
en comparación con sus contrapartes más pequeñas 
(30 por ciento frente a 16 por ciento). Al contrario, el tamaño 

de la utilidad no pareció afectar la participación de las 
gerentes mujeres administradoras (figura 2.2).

A pesar de estos bajos porcentajes, la proporción 
de mujeres profesionales del agua ha crecido 
constantemente en los últimos años. Utilizando datos de 
IBNET para empresas de servicios públicos que tienen al 
menos cuatro años de datos entre 2011 y 2016, se encontró 
un aumento constante en la proporción de empleadas 
(figura 2.3). Esto puede señalar una transformación 
positiva mostrando que el sector está cambiando y que 
la representación de las mujeres se está mejorando. Sin 
embargo, para llegar a la paridad de género, aún se require 
esfuerzos significantes. 

Muchos factores contribuyen a esta baja participación 
de las mujeres en el empleo del agua. Un factor es que las 
mujeres no se sienten atraídas al sector. Basado en los 
datos de la Encuesta de utilidades del Banco Mundial, los 
grupos focales, las entrevistas con informantes clave y la 
literatura existente, este capítulo identifica los factores 
clave que explican la falta de oferta de talento femenino 
en el sector del agua. Como ya se indicó, la mayoría de las 
barreras identificadas aquí son desafíos sociales amplios, 
algunos de los cuales una empresa de servicios públicos no 
puede afectar directamente. No obstante, son relevantes 
para mejor entender el contexto de la atracción de las 
mujeres al sector a nivel nacional. Sin embargo, hay varios 
enfoques prácticos que una empresa de servicios públicos 
puede adoptar para atraer a más mujeres al sector.

“Al elegir dónde trabajar, la mayoría de las mujeres 
eligen trabajos de escritorio, aunque muchas 
de mis amigas dicen que preferirían trabajar en 
el campo. Yo creo que esto se relaciona con la 
percepción de que las mujeres no pueden hacer 
trabajo de campo. Esto es tan prevalente que ya 
está muy arraigado en nosotros.”
 —Empleada en Rumanía

ILUSTRACIÓN 2.1: PROPORCIÓN PROMEDIO DE EMPLEADOS DE UNA EMPRESA DE AGUA QUE SON MUJERES 2018–19
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Fuente: Encuesta del Banco Mundial sobre 
Servicios Públicos 2018–19.

Nota: Respuestas a la Encuesta del Banco 
Mundial sobre Servicios Públicos (N = 
64 empresas de agua y saneamiento en 
28 economías). Blas barras muestran el 
promedio y las líneas muestran el rango de 
todos los valores. Los ingenieros se definen 
como ingenieros con título que trabajan en 
la empresa de agua. Gerentes son empleados 
en puestos de liderazgo y con funciones de 
toma de decisiones y pueden incluir a la alta, 
mediana y baja gerencia.
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BARRERAS PARA ATRAER A 
MUJERES AL SECTOR DEL AGUA
Normas, actitudes y estereotipos de género

Debido a las arraigadas normas sociales, las empresas 
de agua y saneamiento históricamente han estado 
dominadas por los hombres y entendidas como campo 
predominantemente de hombres. Las normas sociales dan 
lugar a estereotipos y asignan funciones a los hombres y 
las mujeres que con frecuencia determinan su acceso a 
derechos, oportunidades, recursos y toma de decisiones. 
Los campos de STEM están plagados de estereotipos de 
género. Por ejemplo, a las niñas se les ve menos capaces 
en matemáticas y ciencias (Corbett y Hill 2015), o el 
trabajo en STEM es considerado más congruente con la 
conducta masculina (van der Vleuten, Steinmetz, y van de 
Werfhorst 2019). De manera similar, La educación técnica 
y vocacional, y la capacitación en aspectos como plomería 
o lectura de medidores se consideran tradicionalmente 
campos masculinos (UNESCO 2015).

Es probable que las mujeres se sientan disuadidas de 
ingresar a las empresas públicas de agua precisamente 

porque dichas normas sociales prescriben que es un 
ámbito del trabajo que no es adecuado para ellas o que 
son incapaces de desempeñarlo bien. El trabajo en las 
industrias con mucha infraestructura, como la ingeniería 
o la plomería en el sector del agua, con frecuencia se 
considera sucio, peligroso o demasiado pesado para 
las mujeres. Una evaluación de género realizada por el 
Proyecto del Banco Mundial de Suministro de Agua y 
de Aguas Residuales en Dushanbe (2019f) en Tajikistán, 
por ejemplo, reveló que en la comunidad local existe la 
percepción generalizada de que el trabajo en el sector del 
agua es más adecuado para los hombres. Específicamente, 
de acuerdo con los miembros de la comunidad, el 
mantenimiento de las redes de agua y de alcantarillado 
necesitan fuerza física y se le considera inadecuado 
para las mujeres debido a las funciones reproductivas 
de éstas. Las normas sociales califican ciertos trabajos, 
particularmente los puestos técnicos de campo, como 
poco atractivos para las mujeres. Sin embargo, dichas 
normas no siempre son confirmadas por las mujeres. 
Un estudio realizado en el sector de la energía renovable 
determinó que las mujeres con frecuencia desean esos 
puestos, pero no se les da la oportunidad de tomarlos 
(IRENA 2019). La generalización de dichas normas da lugar 

ILUSTRACIÓN 2.2: PROPORCIÓN PROMEDIO DE EMPLEADOS EN UNA EMPRESA PÚBLICA DE AGUA QUE SON 
MUJERES, POR TAMAÑO DE EMPRESA, 2018–19

Fuente: Encuesta del Banco 

Todos

EMPRESAS MÁS
GRANDES (CON MÁS
DE 200 EMPLEADOS)

PEQUEÑAS EMPRESAS
(MENOS DE 200
EMPLEADOS)

EMPLEADOS

0

5

10

15

20

25

30

35

Ingenieros Gerentes

PP
OR

CE
NT

AJ
E 

DE
 M

UJ
ER

ES

20.6%

29.8%

23.7% 23.1%

15.5%15.1%

Mundial sobre Servicios Públicos 
2018–19.

Nota: Respuestas a la Encuesta 
del Banco Mundial sobre Servicios 
Públicos (N= 64 empresas de agua 
y saneamiento en 28 economías). 
Se define a los ingenieros como 
ingenieros con título que trabajan 
en la empresa. Los gerentes 
son empleados en puestos de 
liderazgo y funciones de toma de 
decisiones y pueden ser puestos 
de alta, mediana y baja gerencia.

ILUSTRACIÓN 2.3: TENDENCIAS EN LA PROPORCIÓN DE MUJERES QUE TRABAJAN EN EMPRESAS DE AGUA
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observaciones anuales de 
empresas de agua entre 2011 y 
2016. Se consideran las empresas 
de agua solo si tienen datos 
disponibles por lo menos para 
cuatro de los seis años del 
período. La razón de mujeres 
a número total de empleados 
se calcula según el nivel anual 
de cada empresa, y luego 
se promedia entre todas las 
empresas en el mismo año.
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al riesgo de una amenaza de estereotipo, donde las niñas y 
las mujeres lo internalizan y se ajustan al estereotipo sobre 
su grupo social y empiezan a conducirse de conformidad 
con él (Shapiro y Williams 2012).

Esas normas tan dispersas e internalizadas contribuyen 
a los desperfectos en el sistema, donde las mujeres 
continuamente se salen del sector porque quedarse 
no les parece atractivo. Como lo examinaremos en los 
siguientes capítulos, las normas sociales no solo afectan 
la atracción de las mujeres al sector del agua, sino que 
también continúan durante todas sus carreras, afectando 
su contratación, retención y desarrollo.

“Casi todas las mujeres en la empresa de agua 
trabajan en atención al cliente, porque se supone 
que las mejores son mejores con las destrezas 
blandas como el manejo de personas.”
—Encargada de calidad de agua, Ghana

“Las mujeres son por naturaleza más débiles 
que los hombres. No pueden cavar durante 
mucho tiempo. Cuando su pareja de trabajo es 
una mujer, usted trabaja más.”
—Participante hombre de FGD, Malaui

“Las mujeres tienen menos interés en trabajar en 
ámbitos técnicos porque estereotípicamente 
estos han sido dominados por hombres. Ellas han 
internalizado estos estereotipos y como resultado, 
ahora se concentran, en cambio, en funciones 
administrativas.”
—Trabajadora, Kosovo

Segregación ocupacional

La segregación ocupacional es parte de la ecuación de 
la subrepresentación de las mujeres en las empresas 
públicas de agua. Aunque la participación general de las 
mujeres en la fuerza laboral ha incrementado en el mundo 
durante los últimos decenios, sigue siendo 26 por ciento 
menos probable que las empleen con preferencia sobre 
los hombres, y esas mujeres que son empleadas tienden a 
serlo en ocupaciones con menor paga y menos productivas 
(OIT 2019b). Las mujeres y los hombres tienden a ser 
empleados en diferentes ocupaciones y con diferentes 
niveles de antigüedad. Esta segregación ocupacional por 
género se refleja en las industrias que implican mucha 
infraestructura, como lo muestran los datos recolectados 
para este estudio. En los paneles de discusión los 
participantes subrayaron que las mujeres son empleadas 
en empresas públicas en temas que tradicionalmente son 
considerados femeninos, como administración, relaciones 
con los clientes, y finanzas y contabilidad, mientras que 
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ILUSTRACIÓN 2.4: NÚMERO DE EMPLEADOS POR DEPARTAMENTO EN UNA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 
EN BELGRADO
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“En el terreno, casi todos son hombres. Hay 
ingenieras en la empresa, pero todas están en la 
oficina y trabajan en aspectos como el diseño.”
—Hombre gerente de una empresa de agua en Rumanía

los hombres dominan los puestos en operaciones y 
mantenimiento, que conforman el grupo más grande de 
trabajadores. El desglose de los empleados permanentes 
por departamento en una empresa pública de agua en 
Serbia ilustra esta segregación ocupacional. Datos de la 
empresa muestran que, en algunos departamentos, las 
mujeres están sobrerrepresentadas; las mujeres conforman 
el 71 por ciento del personal en finanzas y contabilidad y 
el 61 por ciento en administración. En puestos técnicos, 
particularmente en puestos de campo, las mujeres 
son una minoría. Por ejemplo, las mujeres representan 
solo 14 por ciento de los empleados en operaciones y 
mantenimiento, que es el departamento más grande de la 
empresa (ilustración 2.4). Pueden encontrarse tendencias 
similares en otros países. El Brookings Institution informó 
que, en los Estados Unidos, menos el 2 por ciento de los 
plomeros, fontaneros, y son mujeres, pero las mujeres 
son aproximadamente el 95 por ciento de las secretarias, 

“A las mujeres les gustan los trabajos de cuello 
blanco. Les gusta verse inteligentes y no trabajar 
en entornos sucios.”
—Hombre participante en panel de discusión, Malaui

“Las mujeres son mejores para empresas que 
trabajan directamente con clientes.”
—Empleada de empresa pública de agua, Albania

89 por ciento de las encargadas de cobranzas, 9 por 
ciento de los oficinistas de contabilidad, y 75 por ciento 
de los especialistas en recursos humanos (Kane y Tomer 
2018). Dicha segregación ocupacional puede observarse 
de manera similar en otras industrias con mucha 
infraestructura. Por ejemplo, aunque la energía renovable 
emplea a bastantes más mujeres que el sector de la 
energía convencional, la representación de las mujeres 
incluso en este dinámico sector se concentra en puestos 
administrativos y se encuentra menos en puestos técnicos 
(IRENA 2019).

Pocas mujeres se gradúan de campos 
técnicos

Un factor importante que determina la poca 
representación de las mujeres en ciertos trabajos 
técnicos es el pequeño número de mujeres que logran 
educarse en temas de STEM o en programas de educación 
y capacitación técnica y vocacional (TVET). Aunque ha 
habido mucho avance en términos del acceso para las 
niñas a educación primaria, secundaria y terciaria, esta 
tendencia no se ve reflejada en las tasas de graduación 
de los campos de STEM (UNESCO 2017); Banco Mundial, 
2015). En el mundo, el número de mujeres entre el total de 
graduados terciarios de STEM es 38 por ciento (OIT 2019a). 
De manera similar, en programas de TVET, las mujeres 
siguen estando muy subrepresentadas (UNESCO 2016). 
Por ejemplo, las mujeres en el mundo son solo 16 por 
ciento de las personas que practican en las plantas y en la 
operación de maquinaria (UNESCO 2019). En Afganistán, 
por ejemplo, las mujeres son solo el 10 por ciento de los 
estudiantes de TVET) (Hashimi, Olesen, y Solotaroff 2012). 
En muchos países, las familias y comunidades no alientan 
a las niñas a estudiar en campos técnicos. Además, 
por los estereotipos y normas sociales prevalentes que 
dicen que los campos técnicos no son adecuados para 
las niñas, ellas mismas eligen no recibir educación en 
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“Yo quería estudiar ingeniería, pero al final lo dejé 
porque temía que no recibiría el mismo respeto o 
que no podría avanzar por ser mujer.”
—Especialista en relaciones públicas, mujer, en Rumanía

STEM o educación técnica. La desigualdad de género 
en el acceso a campos relacionados con STEM y TVET 
afecta la participación de las mujeres en ciertos campos, 
particularmente los que tienden a ser de mejor paga.

Ejemplos a seguir

Además de las barreras enumeradas arriba, las mujeres 
con frecuencia carecen de ejemplos suficientes a seguir. 
En un campo históricamente dominado por hombres, hay 
carencia de mujeres líderes que puedan ser ejemplos. 
Esto es particularmente pronunciado en ocupaciones 
de infraestructura técnica, como en los sectores del 
transporte y el agua, que son ocupados en general por 
pocas mujeres (Jalal 2014; Turnbull 2013). Esto lo reflejan 
las encuestas reunidas para este estudio, que mostraron 
que solo 23 por ciento de los gerentes en las empresas 
de la muestra son mujeres. Muchos estudios sugieren 
que contar con un modelo a seguir es particularmente 
importante para los grupos que enfrentan aislamiento 
o estigma en ciertos campos, como es generalmente el 
caso para las mujeres que trabajan en los sectores de 
la infraestructura (Castillo, Grazzi, y Tacsir 2014; Banco 
Mundial, próximamente).

MÉTODOS PROMETEDORES PARA 
ABORDAR LAS BARRERAS PARA 
ATRAER A LAS MUJERES
Aunque no hay una fórmula mágica para motivar a más 
niñas y mujeres jóvenes a estudiar carreras en el sector 
del agua, varios métodos y avenidas prometedores 
abordan los problemas descritos antes para incrementar 
el número de mujeres profesionales en el sector del 
agua. Las normas sociales sí cambian, y las iniciativas 
para cambiarlas son posibles (Recuadro 2.1). Esta sección 
describe los principales métodos del mapa de iniciativas 
de los sectores del agua y relacionados. Las iniciativas 
que se presentan aquí tienen, todas, el objetivo general 
de erosionar las normas sociales y los estereotipos de que 
las mujeres no son idóneas para trabajar en el sector del 
agua. Por medio de pasos concretos, las empresas de agua 
pueden transformar la imagen de su empresa para ser 
inclusiva. Acciones como lanzar programas de proyección 
en escuelas y universidades u ofrecer becas a niñas para 
que estudien carreras que sean útiles para una empresa de 
agua tienen el potencial de atraer a las mujeres al sector y 
así ampliar el cúmulo de talento. El cuadro que aparece al 
final de este capítulo resume estos métodos y ofrece una 

lista más completa de ejemplos del terreno.

Programas de proyección en escuelas y 
universidades

Las mujeres jóvenes no pueden ser lo que no ven, y 
verse expuestas a aspirar a mejores trabajos y tener 
ejemplos a seguir es crucial para cambiar sus conductas 
y mejorar la igualdad de género en el trabajo. Así, 
exponer a las niñas a una edad temprana a ejemplos 
a seguir promueve convicciones positivas sobre las 
capacidades de las mujeres en las matemáticas y 
la ciencia, invalida los estereotipos, ayuda a ampliar 
sus aspiraciones, y las anima a explorar avenidas de 
carreras que quizás no contemplaron originalmente. 
Como parte de las comunicaciones, las campañas y los 
programas de proyección en escuelas y comunidades, 
las empresas públicas de agua pueden exponer a las 
mujeres trabajadores al sector en diversas ocupaciones, 
particularmente las que son dominadas por los hombres.

Las empresas de agua pueden desarrollar programas 
de proyección en escuelas secundarias y comunidades 
para animar a las niñas a seguir carreras en el sector. Por 
ejemplo, en 2014, la Autoridad del Agua de Fiji (WAF) lanzó 
un programa de proyección llamado Defensores del Agua, 
dirigido a estudiantes de las escuelas secundarias, que se 
ha ampliado para incluir a grupos comunitarios de mujeres 
y asociaciones de empresas (Jalal 2017; WAF 2017). El 
programa está diseñado para crear conciencia del valor del 
agua y para animar a mujeres jóvenes a seguir carreras con 
la WAF. El programa de dos días mostró a los participantes 
cómo se entrega el agua de la fuente al grifo, e incluyó 
visitas de campo a plantas de tratamiento de agua y a 
estaciones de bombeo. Con el apoyo de la empresa de 
suministro de agua de Dushanbe y del proyecto de aguas 
residuales, la empresa de agua y saneamiento Dushanbe 
Vodokanal de Tajikistán pondrá en marcha un programa de 
proyección y contratación en universidades específicas y 
escuelas técnicas para atraer a candidatas (2019–24; Banco 
Mundial 2019f). Organizará sesiones informativas, ofrecerá 
aulas abiertas para estudiantes de licenciatura y utilizará 
los medios sociales.

Los programas de adopción de una escuela son otro 
ejemplo de intervenciones de proyección que permiten 
a las industrias y empresas participar activamente con 
una institución educativa para incrementar su grupo 
de talento joven. Dichos programas van desde apoyo 

“Si las empresas de agua dieran charlas 
motivacionales en las universidades, más mujeres 
graduadas pensarían en trabajar en empresas 
públicas de agua. Por ahora les parece un 
empleador poco atractivo.”
—Encargada de calidad del agua, Ghana
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“La sociedad no alienta a las niñas a estudiar 
ingeniería. Esas niñas que sí estudian ingeniería 
y plomería lo hicieron porque fueron motivadas a 
través de charlas motivacionales y de carrera, y la 
presencia de ejemplos a seguir.”
—Participante mujer en paneles de discusión, Malaui

“Tengo una hermana enfermera; nuestra familia 
y los miembros de la comunidad dicen que mi 
hermana eligió mejor que yo, porque la ingeniería 
no se considera una buena elección para las 
mujeres.”
—Participante mujer en paneles de discusión, Malaui
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RECUADRO 2.1: LOS CAMBIOS EN NORMAS SOCIALES CON FRECUENCIA SE TRADUCEN A MÁS 
OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA LAS MUJERES

Los cambios en normas sociales pueden tener influencia directa 
en la representación de las mujeres en las empresas públicas 
de agua. En años recientes, por ejemplo, Filipinas ha observado 
grandes cambios en la Sociedad en la aceptación de que las 
mujeres tomen trabajos fuera del hogar, al grado que, si una 
mujer tiene un puesto con paga más alta, el esposo u otros 
miembros de la familia se quedan en casa para ocuparse de las 

tareas domésticas. Este cambio se observa en los Servicios de 
agua de Maynilad, donde una gran proporción del 25.5 por ciento 
de las mujeres profesionales ahora son jóvenes ingenieras.

Fuente: Entrevista con un empleado de la empresa de agua, Filipinas, 
3 de abril de 2019; Encuesta sobre los Servicios Básicos del banco 
Mundial, 2018–19.

financiero a las escuelas para mejorar sus instalaciones, 
equipo, y prácticas de enseñanza, hasta apoyo en eventos 
en las escuelas, incluidas ferias sobre carreras, días de 
campo y competencias y ferias científicas.

Becas para mujeres en STEM

Una manera directa de superar la brecha de género 
en los campos de STEM es proporcionar becas 
universitarias o préstamos específicamente para las 
mujeres que deseen estudiar temas de STEM o de 
TVET. Las becas pueden ser proporcionadas por los 
gobiernos y por las industrias, y pueden ayudar a facilitar 
las restricciones financieras de estudiantes mujeres 
talentosas, que vienen de familias con pocos ingresos. 
En el sector, el Departamento de Agua y saneamiento 
de Sudáfrica ofrece subsidios para estudiar en los 
campos del agua y saneamiento (ZA Bursaries 2019). 
Los subsidios van dirigidos a estudiantes en desventaja 
que vienen de comunidades pobres y rurales, y pueden 

emplearse para estudios de licenciatura o de postgrado 
en una diversidad de temas como ciencias ambientales, 
ingeniería mecánica, hidrología, factores económicos del 
agua, y gestión de proyectos. Para atraer a las mujeres 
a las instituciones del sector del agua, el Ministerio de 
Agua y Saneamiento de Burkina Faso, que incluye a la 
Oficina Nacional de Agua y Saneamiento de Burkina 
Faso (ONEA) tiene la intención de emplear medios 
sociales y digitales para animar a las mujeres a solicitar 
participar en programas técnicos y de capacitación 
patrocinados por el Programa del Banco Mundial 
para obtener Resultados en Suministro de Agua y 
Saneamiento en Burkina Faso (2018–23; Banco Mundial 
2018a). En la República Democrática Popular de Lao 
(RDP de Lao), el Proyecto Innovador de Suministro de 
Agua y Saneamiento para Pequeñas Ciudades (2009–19) 
apoyado por el Banco Asiático de Desarrollo (BAD 2014) 
proporción becas a jóvenes graduadas de la secundaria 
para que aprendan ingeniería de agua, tareas técnicas e 
ingeniería ambiental (Recuadro 2.2).

RECUADRO 2.2: PROGRAMA DE BECAS PARA MUJERES EN EL SECTOR DEL AGUA EN LA REPÚBLICA 
POPULAR DEMOCRÁTICA DE LAO (RPD DE LAO)

La disponibilidad limitada de talento femenino podría ser un 
factor contribuyente al bajo número de mujeres en puestos 
técnicos y de gestión en el sector del agua. Éste fue el caso en 
el Departamento de Suministro de Agua de la RPD de Lao: solo 
11.7 por ciento de su personal eran mujeres y, de éstas, la mayoría 
estaban empleadas en puestos administrativos o financieros. 
El Departamento de Suministro de Agua enfrentó desafíos para 
encontrar mujeres para llenar los puestos técnicos y de gerencia. 
Para abordarlo, el BAD desarrolló un Proyecto de subvención con 
el objetivo de fortalecer al talento en ciernes de futuras ingenieras 
y líderes mujeres en el sector del agua (BAD 2014). La subvención 
financió una serie de actividades integrales que apoyaron a las 
mujeres (1) durante toda la etapa de empleo en STEM, (2) desde 

la identificación y contratación de graduadas de la secundaria 
en las provincias, (3) hasta ofrecerles una beca de cuatro años 
para estudiar una licenciatura en un campo relacionado de la 
ingeniería, (4) hasta darles programas de pasantías de dos meses 
en empresas públicas de agua, y mentoría, y (5) a ofrecerles 
talleres de desarrollo profesional una vez han sido contratadas. El 
Proyecto recalcó que los objetivos para emplear a mujeres deben 
complementarse con esfuerzos por incrementar la disponibilidad 
de mujeres calificadas en STEM. El grupo de ingenieras se 
desarrolló por medio de un compromiso monetario y de RRHH 
sostenido, como consejería y mentoría.

Fuente: BAD 2014; Banco Mundial, próximamente.
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DE UN VISTAZO: 
CÓMO ATRAER A LAS MUJERES AL SECTOR DEL AGUA

BARRERAS MÉTODOS PROMETEDORES EJEMPLOS

Programas de proyección para colegios y universidades

El estereotipo de que el 
trabajo en empresas de 
agua no es idóneo para 
mujeres

Falta de ejemplos a 
seguir en el sector del 
agua

Falta de conocimiento 
sobre oportunidades en 
el sector del agua

Charlas sobre la carrera, 
ejemplos a seguir, y otras 
campañas de proyección

Representantes femeninas 
presentan el trabajo de la 
organización a escuelas, 
universidades y la 
comunidad

Día “Traiga a su hija a 
trabajar”

WAF lanzó un Programa de proyección de defensores 
del agua en escuelas secundarias para animar a mujeres 
jóvenes a estudiar carreras con el WAF.

Un Proyecto de energía del BAD en Bután tiene mujeres 
técnicas en electricidad en las aldeas, quien es desafían 
los estereotipos sociales y de género.

EVN en Macedonia y EKEDP en Nigeria pusieron en 
marcha el Día “Traiga a su hija a trabajar” para inspirar a 
las niñas sobre sus perspectivas de carrera para el futuro.

Becas en campos técnicos

Pocas mujeres que se 
gradúan en campos 
técnicos

El estereotipo de que las 
niñas no son capaces en 
los estudios técnicos

No hay exposición para 
las niñas y las mujeres en 
campos técnicos

Becas para mujeres en 
estudios de STEM

Programas internacionales 
de intercambio

El Departamento de Agua y Saneamiento de Sudáfrica 
ofrece subsidios a universidades y escuelas técnicas 
para estudiar en campos de agua y saneamiento.

El Proyecto de la RDP de Lao para agua y saneamiento 
en pequeñas aldeas otorga becas a mujeres graduadas 
de la secundaria para que se conviertan en ingenieras y 
técnicas.

Un Programa del Banco Mundial en Tanzania desea 
animar a las estudiantes a inscribirse en el Instituto del 
Agua del país a través de asignar un mayor porcentaje 
de préstamos para estudiantes patrocinadas a mujeres y 
niñas.

El Ministerio del Agua y Saneamiento de Burkina Faso 
tiene el plan de emplear los medios sociales y digitales 
para alentar a las mujeres a solicitar ingreso a programas 
técnicos y de capacitación patrocinados por el Programa 
para obtener resultados en el suministro de agua y 
saneamiento del Banco Mundial.

La Sociedad de Mujeres Ingenieras otorga becas a la vez 
que aprovecha alianzas del sector privado.

https://fijisun.com.fj/2017/05/05/nakasi-womens-group-declared-water-champions/
https://fijisun.com.fj/2017/05/05/nakasi-womens-group-declared-water-champions/
https://www.adb.org/news/videos/power-line-maintenance-means-jobs-women-bhutan
https://www.usaid.gov/energy/engendering-utilities/evn-macedonia-bring-daughters-work-day
https://www.usaid.gov/energy/engendering-utilities/ekedp-nigeria-bring-daughter-work-day
http://www.zabursaries.co.za/government-bursaries-south-africa/department-of-water-sanitation-bursary/
https://www.adb.org/results/tomorrows-women-water-leaders-lao-pdr
https://www.adb.org/results/tomorrows-women-water-leaders-lao-pdr
http://documents.worldbank.org/curated/en/583191530243092019/pdf/TANZANIA-SANITATION-PAD-06072018.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/779181530243080428/pdf/BURKINA-FASO-P4R-NEWPAD-06072018.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/779181530243080428/pdf/BURKINA-FASO-P4R-NEWPAD-06072018.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/779181530243080428/pdf/BURKINA-FASO-P4R-NEWPAD-06072018.pdf
https://swe.org/scholarships/
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3 APROVECHAR EL TALENTO 
FEMENINO:  
La contratación de mujeres 
en el sector del agua

CAPÍTULO

Este capítulo se centra en la contratación, la segunda etapa del 
ciclo de carrera. Los datos mundiales recolectados a través de 
la Encuesta del Banco Mundial de 2018–19 muestran que, en un 

plazo de 12 meses, se contrataron significativamente menos mujeres que 
hombres. Los hallazgos de la literatura examinada sugieren que algunos 
desafíos que las mujeres enfrentan al ser contratadas por empresas de 
agua se encuentran en procesos de contratación con sesgos, incluido 
lenguaje discriminatorio en los puestos, así como sesgos implícitos que 
afectan a los miembros del panel encargado de la contratación. Pequeñas 
inversiones para superar los sesgos en el proceso de contratación pueden 
ampliar la disponibilidad de talento para contratar a las candidatas con 
mayores destrezas y por consiguiente producir beneficios económicos para 
una empresa de agua. Es más, un proceso justo y no discriminatorio de 
contratación reduce los costos que implica para el negocio contratar a la 
persona equivocada para el trabajo. El capítulo ofrece un menú de métodos 
prometedores que pueden ayudar a incrementar la disponibilidad de 
talento femenino joven para el sector del agua.
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ILUSTRACIÓN 3.1: CONTRATACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES EN EMPRESAS DE AGUA EN LO ÚLTIMOS 12 MESES, 2018
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Servicios Públicos 2018–19.

Nota: La gráfica muestra el desglose promedio por género de 
los empleados recién contratados por tipo de puesto, en todas 
las empresas de agua encuestadas.

Los hallazgos de la Encuesta del Banco Mundial sobre 
Servicios Públicos ilustran que se contrata más hombres 
que mujeres. Estos números son preocupantes porque 
muestran que la falta de mujeres que trabajan en el sector no 
es simplemente el resultado de desigualdades del pasado en 
el proceso de contratación, sino que dichas desigualdades 
se perpetúan activamente. Durante los últimos 12 meses, 
las empresas de agua han contratado 4 veces más hombres 
que mujeres. Este patrón es similar para ingenieros y 
gerentes, entre quienes las mujeres conformaban sólo 23 y 
15 por ciento de las contrataciones, respectivamente, en el 
último año (ilustración 3.1). Con excepción de una empresa 
en Bielorrusia, que contrató a 11 hombres y 16 mujeres en 
el último año, todas las demás empresas encuestadas en 
este estudio contrataron a más hombres que mujeres. Este 
capítulo aborda algunos factores que contribuyen a las 
barreras que las mujeres enfrentan durante la contratación. 
Algunas de estas barreras son formales, establecidas por las 
políticas de contratación. Otras barreras son más profundas y 
podrían ser producto de creencias culturales muy arraigadas. 
Estas barreras tienden a ser más difíciles de superar. Sin 
embargo, las soluciones que se presentan al final de este 
capítulo sugieren el camino a seguir para crear un entorno de 
contratación más inclusivo.

“Soy la única mujer en un panel de contratación 
conformado por seis miembros, y observé cómo mis 
colegas masculinos sistemáticamente favorecían 
a los candidatos masculinos, aun cuando las 
candidatas tuvieran sólidas calificaciones. Cuando 
pregunté a mis colegas por qué no elegían a las 
mujeres, me dijeron que es demasiado el riesgo para 
la empresa porque las mujeres se ausentan para dar 
a luz y necesitan cuidar de los hijos.”
—Encargada de calidad del agua, Ghana

BARRERAS PARA LA 
CONTRATACIÓN DE MUJERES 
EN EL SECTOR DEL AGUA
La transición de la escuela al trabajo

Los esfuerzos para cerrar las brechas de género en la 
educación e incrementar la inscripción de mujeres y 
niñas en los campos de la ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemáticas (STEM) no se han traducido en mayor 
participación laboral de las mujeres en los campos de 
STEM. La evidencia muestra que hay altos niveles de 
agotamiento de mujeres en los campos de STEM. Un estudio 
realizado en los Estados Unidos, por ejemplo, determinó que 
el 20 por ciento de los ingenieros graduados son mujeres 
pero que las mujeres solo representan el 11 por ciento 
de la fuerza laboral en ingeniería (Fouad y Singh 2011). De 
manera similar, en Canadá, menos del 50 por ciento de las 
mujeres que se gradúan de una de las disciplinas STEM van 
a trabajar a ocupaciones con aplicación intensa de STEM 
(Banco Mundial, próximamente). En América Latina, solo una 
pequeña proporción de mujeres que estudiaron hidrología 
terminan trabajando en el sector del agua (Nieves Rico 1998). 
Los datos recogidos para este estudio específicamente en 
las empresas de agua y saneamiento muestran tendencias 
similares. En Cisjordania y Gaza, por ejemplo, 45 por ciento 
de todas las personas graduadas de STEM son mujeres, pero 
la participación femenina en los 11 proveedores de servicios 
de agua es solo 6 por ciento en promedio. Estas brechas en 
el mundo entre el número de mujeres que se gradúan de 
campos relacionados con STEM y las que trabajan en dichos 

“Me veo enfrentada al supuesto de que no puedo 
hacer algo por ser mujer, y porque soy joven. 
Lo único que debería importar es si puedo hacer el 
trabajo.”
—Shabana Abbas, Presidente, Red Juvenil del Agua
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“Otra barrera que las mujeres enfrentan es poca 
confianza. Por ello, no solicitan los puestos. No 
piensan que son lo suficientemente buenas. Los 
hombres tienen mayor confianza en sí mismos que 
las mujeres.”
—Ingeniera, Tanzania

“Muchas mujeres estudian carreras de STEM aquí 
pero se ven obstaculizadas para trabajar en el 
terreno, sobre todo porque muchos de los puestos 
de revisión permanentes y temporales, que les 
impiden el libre movimiento.”
—Trabajadora de una empresa de agua, Cisjordania y Gaza

campos sugieren que las mujeres enfrentan cuellos de 
botella en la transición de la escuela al trabajo.7

No se busca a las mujeres graduadas como 
candidatas

Es posible que las mujeres no están ingresando a la 
fuerza laboral en las empresas públicas de agua porque 
no se les elije como candidatas y se les deja fuera de los 
procesos de contratación. Generalmente, los esfuerzos no 
se centran en las mujeres para integrarlas a programas de 
colocación en empleos u otras transiciones de la escuela 
al trabajo. Esto puede hacer que las mujeres no estén 
conscientes de puestos disponibles o que se sientan 
desanimadas de solicitarlos. Además, la evidencia muestra 
que el lenguaje con el que se comunican las ofertas de 
trabajo puede influir en quién lo solicita, y probablemente 
es un factor que contribuye a los desequilibrios de 
género. Las ofertas de trabajo en industrias dominadas 
por hombres con frecuencia contienen terminología 
con sesgos de género que subrayan las fortalezas y 
destrezas masculinas (Gaucher, Friesen, y Kay 2011).8 
La discriminación contra las candidatas no siempre se 
da sólo en el ámbito del órgano encargado de contratar; 
en ocasiones, dichas prácticas discriminatorias están 
contenidas en la ley. Algunos países tienen restricciones 
jurídicas que prohíben contratar mujeres en el sector del 
agua (Recuadro 3.1).

Sesgos de género en el proceso de contratación

Los sesgos de género en el proceso de contratación existen 
en la mayoría de los campos, pero la evidencia sugiere que 
son particularmente marcados en los campos de STEM, 
donde se favorece a los solicitantes masculinos sobre las 
mujeres, en general. Con frecuencia, dichos sesgos son 
implícitos, y los equipos encargados de la contratación no 
están conscientes de sus propios sesgos y suponen que 
actúan de manera neutra en materia de género. Sin embargo, 
estudio tras estudio muestra que raro que haya neutralidad 
de género, y los sesgos implícitos permean la mayoría de las 
decisiones (Corbett y Hill 2015). Los experimentos sociales – 
psicológicos han demostrado que para los trabajos que 
necesitan matemáticas, es doblemente probable que se 
contrate a hombres más que a mujeres candidatas (Williams 
et al. 2016) y que es menos probable que se contrate a 
mujeres competentes que a hombres menos competentes 
(Corbett y Hill 2015). También es probable que un panel 
de contratación sesgado plantee preguntas cargadas de 
prejuicios durante las entrevistas, como preguntar a una 
candidata sobre su resistencia física incluso si el trabajo que 
solicita no requiere dicha capacidad.

Los hallazgos de las evaluaciones sobre género en 
Dividendos Económicos para la Igualdad de Género (EDGE 
en inglés) en las empresas de agua en Albania, Kosovo, 
y Rumanía muestran que las mujeres perciben que el 

RECUADRO 3.1: BARRERAS JURÍDICAS A LA CONTRATACIÓN DE MUJERES EN EL SECTOR DEL AGUA

Los datos de Mujeres, Empresa y las Leyes, 2018 (WBL en 
inglés)9 muestran que las mujeres siguen sujetas a muchas 
leyes discriminatorias en el mundo que obstaculizan sus 
oportunidades para trabajar. De las 189 economías incluidas 
en los datos de 2018, 104 economías tienen leyes que impiden 
a las mujeres trabajar en empleos específicas. Es bastante 
común que haya restricciones impuestas por la industria. 
Sesenta y cinco economías, por ejemplo, restringen el 
trabajo de las mujeres en la minería. Las mujeres también 
enfrentan restricciones de empleo en industrias como la 
minería. Las mujeres también enfrentan restricciones de 
trabajo en industrias como la manufacturera (47 economías), 
la construcción (37 economías), la energía (29 economías), la 
agricultura (27 economías, y el transporte (21 economías), y 26 
economías tienen restricciones de trabajo para las mujeres 

en el sector del agua.  De éstas, más de la mitad prohíben de 
manera explícita que las mujeres trabajen en alcantarillados, 
y 20 por ciento no permiten a las mujeres trabajar como 
plomeras. En una tercera parte de estas economías, las 
leyes prohíben a las mujeres hacer trabajo relacionado con 
el agua por la noche, lo que implica varios trabajos como la 
construcción y el mantenimiento de canales, viaductos, pozos, 
vías fluviales y drenajes. Otras barreras para la participación 
de las mujeres en el empleo relacionado con el agua son leyes 
específicas que les impiden trabajar en tareas degradantes o 
que hacen necesario que su cuerpo se moje periódicamente 
en agua sucia o fétida, o trabajar en operaciones con agua fría 
durante su período menstrual.

Fuente: Banco Mundial 2018d; Datos de WBL
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proceso de contratación es sesgado. En una encuesta de 
empleados, al preguntárseles si piensan que las mujeres 
y los hombres reciben las mismas oportunidades de ser 
empleados por la empresa, las mujeres respondieron de 
manera más negativa que los hombres. En promedio, 
20 por ciento de las mujeres empleadas de las empresas 
respondieron que están en desacuerdo o muy en 
desacuerdo con la opinión, a diferencia de 14 por ciento de 
los empleados hombres (Banco Mundial 2019g).

Las prácticas de contratación son transversales a varios 
marcadores de identidad, incluida la edad, la condición de 
discapacidad, y la raza. En los Estados Unidos, por ejemplo, 
un estudio del sector del agua mostró algunas tendencias 
interesantes. Los trabajadores del sector tienden a ser 
mayores y carecen de diversidad de género y racial (Kane 
y Tomer 2018). En 2016, cerca del 85 por ciento de los 
empleados del subsector eran hombres y dos terceras 
partes eran blancos, lo que señala la necesidad de una 
fuerza laboral más diversa. Algunas ocupaciones en el 
sector del agua atraen a personas bastante mayores que la 
media nacional (42 años de edad), incluidos los operadores 
del tratamiento del agua (46 años de edad). Entretanto, 
las mujeres conforman solo una fracción del empleo en 
algunas de las mayores ocupaciones del agua, incluida la 
plomería (1 por ciento; Kane and Tomer 2018).

Un proceso inclusivo de contratación representa beneficios 
económicos. Invertir en procesos de contratación que 
se acercan a mujeres candidatas – como los programas 
de proyección en universidades y colegios, ofreciendo 
capacitación para realizar la transición entre la escuela y el 
trabajo, o asegurar presencia en ferias para elegir carreras – 
implicará un costo inicial para la organización, pero en el largo 
plazo, los beneficios superarán los costos. Es más probable que 
un proceso inclusivo de contratación llegue a un conjunto más 
amplio de candidatos, lo que incrementa la probabilidad de 
lograr el mejor talento posible rápidamente, que a la vez mejora 
el desempeño y la productividad de la organización. 

MÉTODOS PROMETEDORES PARA 
ABORDAR LAS BARRERAS A LA 
CONTRATACIÓN DE MUJERES
Para superar las barreras en la contratación que las 
mujeres podrían enfrentar, las empresas pueden 
adoptar medidas simples, accionables, en su proceso 
de contratación. Esta sección describe los principales 
métodos, ejecutados y demostrados en las empresas de 
agua e industrias relacionadas. El cuadro al final de este 
capítulo resume estos métodos y ofrece una lista más 
completa de ejemplos tomados del terreno.

Transición de la escuela al trabajo

Las empresas públicas pueden atraer a talento femenino 
joven ofreciéndoles programas de colocación en puestos 
como pasantías y capacitación en el trabajo. Por ejemplo, 

“It could be helpful to ensure women are aware that 
there is a potential to apply to these positions—
that positions are open, and that they are just as 
suited to apply.”
—Female employee, Kosovo

con el apoyo del Proyecto del Banco Mundial de 
Suministro de Agua y de Aguas Residuales de Dushanbe 
(2019–24), la empresa de agua y saneamiento Dushanbe 
Vodokanal de Tajikistán establecerá cuotas para pasantes 
femeninas en su programa de pasantías. Se reunirán los 
datos desagregados por género sobre los pasantes, y los 
pasantes que obtienen empleos (Banco Mundial 2019f). 
Otro ejemplo del sector de la energía es un programa de 
pasantías de 6 meses de la Agencia para el Desarrollo 
Internacional de los EUA (USAID) para promover la 
participación de los jóvenes en el sector de la energía—
particularmente de candidatas mujeres, de bajos ingresos y 
de distritos rurales. Diecisiete organizaciones participaron, 
incluidas plantas de energía térmica, estaciones de red, 
empresas distribuidoras, departamentos de agua y energía 
y empresas consultoras (USAID n.d.a).

Modificaciones al proceso de contratación

Las intervenciones puestas a prueba en otros sectores 
demuestran que un proceso inclusivo de contratación 
puede dar lugar a un conjunto más diverso de candidatos 
que solicitan trabajo. Esas prácticas inclusivas pueden 
incluir añadir el compromiso a la diversidad en los anuncios 
de la oferta de empleo, asegurando que se tiene un comité 
de contrataciones equilibrado en términos de género, o 
que se ofrecen incentivos para que los patronos contraten 
a más mujeres. Por ejemplo, como parte del programa de 
Inclusión de Género en las Empresas Públicas de Agua 
de USAID, EVN de Macedonia adoptó un método de 
contratación por competencia para reducir los sesgos de 
género en la contratación (USAID n.d.c). La organización 
revisó las pruebas que utiliza para la contratación, a fin de 
asegurar que examinan las destrezas pertinentes para los 
puestos ofrecidos. Como resultado de ello, las mujeres están 
obteniendo calificaciones más altas en estas pruebas y, por 
consiguiente, se está contratando a más mujeres.

Las empresas de agua pueden limitar los sesgos implícitos 
a través de modificar su proceso de contratación. 
Un primer paso consiste en evaluar los anuncios y 
descripciones de los puestos para determinar si hay 
sesgos. Por ejemplo, el Banco Mundial utiliza la aplicación 
Textio para revisar el lenguaje codificado en términos 
de género en las descripciones de puesto. El software 
proporciona un campo para que los empleadores ingresen 
sus descripciones de puesto, que reciben un punteo, junto 
con recomendaciones para mejorar. La herramienta emplea 
una simple escala de color para resaltar palabras (como 
ambicioso y motivado) que serían más atractivas para 
hombres y palabras (como cuidadoso y colaborador) que 
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atraerían más a las mujeres, para que las descripciones de 
puesto se puedan volver a redactar a fin de que sean más 
equilibradas. Hacer pequeños cambios a un mensaje de 
contratación corto para un puesto técnico publicado en 
LinkedIn incrementó la respuesta de solicitantes mujeres 
en 25 por ciento y produjo el incremento del 11 por ciento 
de candidatos más experimentados. Modificar la redacción 
en la publicación para empleaos por consiguiente puede 
no solo atraer a más mujeres candidatas, sino que atrae a 
candidatos más calificados, tanto hombres como mujeres. 
Otro ejemplo de una iniciativa para superar los sesgos de 
género en el proceso de contratación es el programa para 
obtener resultados de los servicios rurales sostenibles de 
saneamiento de Egipto, apoyados por el Banco Mundial 
(2015-23). Este proyecto anima a las empresas de agua a 
seleccionar regiones donde puede modificar sus anuncios 
de contratación a fin de incorporar redacción neutra en 
términos de género (Banco Mundial 2018b).

Otro paso para limitar los sesgos implícitos en el proceso 
de contratación consiste en exigir un porcentaje fijo 
de candidatas entre los finalistas. La empresa de 
agua de Melbourne tiene una política de finalistas con 
equidad de género que exige que todos los gerentes 
encargados de realizar contrataciones aseguren que 
su lista de finalistas sea equitativa en cuanto al género 
con candidatos idóneos, antes de iniciar el proceso de 
entrevistas  (Melbourne Water Corp. 2017). Los sesgos de 
género en la contratación pueden también eliminarse 
empleando un panel de contratación diverso en género. 
Esto ofrece el doble beneficio de permitir que posibles 
mujeres candidatas interactúen con mujeres que ya están 
empleadas y que pueden dar fe del compromiso de la 
empresa hacia la diversidad, con lo que se incrementa 
su interés en trabajar allí. Algunas empresas públicas de 
agua han establecido medidas integrales para asegurar 
diversidad en sus prácticas de contratación. Por ejemplo, 
Unitywater en Queensland, Australia, tiene una iniciativa de 

Diversidad en la Contratación que incluye varias medidas 
para asegurar la diversidad, como anuncios de empleos 
que reflejan aspectos demográficos diversos, paneles de 
entrevistadores diversos, y métodos para dar seguimiento 
a la diversidad de candidatos en cada etapa del proceso de 
contratación (WSAA & Diversity Partners 2017).

Incentivos y objetivos

Las empresas públicas de agua pueden incluir objetivos 
específicos de diversidad de género para abordar los 
desequilibrios de género en su fuerza laboral. En Georgia, 
el Programa de Inversión para la Mejora de los Servicios 
Urbanos, apoyado por el Banco Asiático de Desarrollo, 
establece un objetivo de 30 por ciento de representación 
femenina en el empleo general y en los principales 
puestos de la empresa de agua, y por lo menos 30 por 
ciento de personal femenino en centros de atención al 
consumidor en las poblaciones (ADB n.d.). Los incentivos 
de contratación también pueden ayudar a atraer a más 
mujeres. En Australia, La Junta de Agua de Victoria ofrece 
premios a los Defensores Masculinos del Cambio, a 
hombres líderes que promuevan la representación de las 
mujeres en el trabajo (Departamento de Medio Ambiente, 
Tierra, Agua y Planificación, 2015). En el Reino Unido, la 
Asociación de Transporte de Carga (2018) ofrece Premios 
a los Defensores de la Industria a hombres y mujeres 
que contraten y retengan a mujeres en el sector. En la 
esfera nacional, los programas del Sello de Igualdad de 
Género para organizaciones públicas y privadas pueden 
ofrecer incentivos a empresas para instituir medidas 
para incrementar la diversidad de género en su fuerza 
laboral. El Sello a Favor del Género de Brasil reconoce a 
las organizaciones que luchan por promover una cultura 
inclusiva. En 2015, por ejemplo, el sello le fue otorgado a 
Itaipu Binacional (n.d.), una empresa privada de energía 
renovable que duplicó el número de mujeres en puestos 
gerenciales en un decenio.
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DE UN VISTAZO: 
LA CONTRATACIÓN DE MUJERES EN EMPRESAS PÚBLICAS DE AGUA

BARRERAS MÉTODOS PROMETEDORES EJEMPLOS

Transición de la escuela al trabajo

Segregación 
ocupacional 

Falta de 
información 
sobre 
pasantías en 
las empresas 
de agua, 
trabajos 
iniciales, etc.

Falta de 
trayectorias y 
transiciones 
de la escuela 
al trabajo

Capacitación para el trabajo y 
programas de colocación

Mujeres ingenieras contratadas 
directamente de las universidades

Capacitación para realizar la 
transición de la escuela al trabajo

Presencia en ferias de empleo

Pasantías con participación 
equilibrada de mujeres y hombres

Programas de trabajo en 
vacaciones para hombres y 
mujeres

Pasantías para hombres y mujeres

Unitywater en Australia ofrece programas anuales de trabajo 
en vacaciones, un programa para aprendices, y un programa 
de experiencia de trabajo para colocaciones en gremios no 
tradicionales.

La Iniciativa para niñas adolescentes apoya a las niñas para que 
realicen la transición de la escuela al trabajo a través de darles 
capacitación individualizada, orientada al mercado.

La empresa de agua y saneamiento Dushanbe Vodokanal de 
Tajikistán establecerá cuotas de mujeres pasantes y recolectará 
datos desagregados por género sobre pasantes y pasantes que se 
convierten en empleadas.

Modificaciones al proceso de contratación

Prácticas de 
contratación 
con sesgo de 
género

Anuncios de empleos inclusivos

Análisis del lenguaje empleado 
en las descripciones de puesto

Contratación sin consideración 
del género

Eliminación de información 
personal identificable de 
currículums

Entrevistas estructuradas 
normalizadas

Comité de contrataciones con 
equilibrio de género

Capacitación para el comité 
de contratación sobre sesgos 
implícitos de género

El Programa por resultados sostenible de servicios rurales de 
saneamiento de Egipto alentó a las empresas públicas de agua a 
modificar sus anuncios de empleos e incorporar redacción neutra 
con respecto al género.

El Banco Mundial ha empleado el software Textio para modificar 
publicaciones de empleos.

EVN Macedonia adoptó un método de contratación basado en las 
competencias para reducir los sesgos de género en la contratación.

La Política de finalistas con equidad de género de la empresa de 
agua de Melbourne exige que todos los gerentes que contratan 
personal aseguren que tienen una lista de finalistas de candidatos 
idóneos equitativa en términos de género antes de iniciar el 
proceso de entrevista.

Icon Water, Australia, practica acciones de contratación sin 
consideración del género para ampliar la diversidad.

Unitywater en la Iniciativa de contratación con diversidad de 
Australia incluye contenido en sus anuncios que reflejan diferentes 
grupos y diversos paneles de entrevistas.

La Junta del Agua de Lilongwe en Malaui añadió un llamado explícito 
a candidatas mujeres en sus anuncios de empleos de ingenieros.

Melbourne Water, Australia, proporciona educación sobre los 
sesgos inconscientes a todos los gerentes.

La Empresa de Agua Brasov tiene planificado poner en práctica 
un sistema sistemático de entrevistas para asegurar procesos de 
contratación más equitativos.

https://www.unitywater.com/about-us/careers/our-career-pathways
http://www.worldbank.org/en/programs/adolescent-girls-initiative
http://documents.worldbank.org/curated/en/533381560045646099/pdf/Tajikistan-Dushanbe-Water-Supply-and-Wastewater-Project.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/135161531931204734/pdf/128590-ESSA-P166597-PUBLIC.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/135161531931204734/pdf/128590-ESSA-P166597-PUBLIC.pdf
http://www.textio.com/
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1865/Engendering-Utilities_EVN-Macedonia.pdf
https://www.melbournewater.com.au/sites/default/files/2017-11/MelbourneWater-CorporatePlan-2017.pdf
https://www.wsaa.asn.au/sites/default/files/publication/download/Tapping%20the%20Power%20of%20Diversity.pdf
https://www.wsaa.asn.au/sites/default/files/publication/download/Tapping%20the%20Power%20of%20Diversity.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/419171513998119839/pdf/MALAWI-PAD-12012017.pdf
https://www.wsaa.asn.au/sites/default/files/publication/download/Tapping%20the%20Power%20of%20Diversity.pdf
http://www.danube-water-program.org/media/News/15190-WB_Measuring_Gender_Equality_FINAL.pdf
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BARRERAS MÉTODOS PROMETEDORES EJEMPLOS

Incentivos y objetivos

No hay 
incentivos 
para que 
la gerencia 
contrate a 
mujeres

Objetivos para ampliar la 
diversidad de género

Plan de acción para cumplir con 
los objetivos de género

Premios por contratar a mujeres

Premios que reconocen a los 
hombres o mujeres defensores 
que promueven a las mujeres 
empleadas en el sector

Medidas para dar seguimiento a 
la diversidad

Unitywater en Queensland, Australia da seguimiento a la 
diversidad de los candidatos a través del proceso de contratación.

El Programa de inversión para la mejora de los servicios urbanos de 
Georgia establece el objetivo de 30 por ciento de representación 
femenina en el empleo en general, y en el personal gerencial clave 
de la empresa de agua.

A través de su nuevo plan de negocio, la empresa Tirana de 
Agua en Albania ha introducido objetivos para la representación 
masculina y femenina.

La Asociación de Transporte de Carga del Reino Unido ofrece 
Premios a los Defensores de la Industria a hombres y mujeres que 
contratan y conservan a mujeres en el sector.

Los premios de Defensores Masculinos del Cambio los ofrece la 
Junta de Agua de Victoria en Australia a líderes masculinos que 
promueven la representación de las mujeres en el trabajo.

El Sello a favor de la igualdad de género de Brasil reconoce a las 
organizaciones que luchan por promover la diversidad de género.

NOTAS

7 Esos cuellos de botella ocurren por múltiples razones, pero una razón 
importante proviene de la cultura del trabajo en ingeniería que se percibe 
como inflexible y sin apoyo de las mujeres (Fouad and Singh 2011). Una 
razón relacionada es que las mujeres temen que no encajarán en un 
dominio de hombres (Seron et al. 2015). Psicológicamente, esto con 
frecuencia lleva a las mujeres a carecer de la confianza de que tendrán 
éxito en el sector. Esto, a su vez, contribuye a su decisión de no buscar 
trabajo en campos de STEM (Silbey 2016).

8 Un estudio de la Asociación Americana de Psicología mostró que 
los anuncios de empleos que emplean palabras relacionadas con 

estereotipos típicos sostenidos con respecto a la masculinidad y 
feminidad perpetúan la desigualdad de género (Gaucher, Friesen, 
y Kay 2011).

9 WBL, una iniciativa del Banco Mundial, recoge datos sobre las leyes y 
reglamentos que limitan la participación y oportunidades económicas 
de las mujeres en el mundo (Banco Mundial 2018d). Muestra que las 
restricciones jurídicas limitan la capacidad de una mujer de tomar 
decisiones económicas y de participar en la economía, lo que no 
solo limita las oportunidades para las mujeres, sino que puede tener 
consecuencias de largo alcance.

https://www.wsaa.asn.au/sites/default/files/publication/download/Tapping%20the%20Power%20of%20Diversity.pdf
https://www.adb.org/projects/43405-023/main#project-overview
https://www.adb.org/projects/43405-023/main#project-overview
http://www.danube-water-program.org/media/News/15190-WB_Measuring_Gender_Equality_FINAL.pdf
http://www.danube-water-program.org/media/News/15190-WB_Measuring_Gender_Equality_FINAL.pdf
https://fta.co.uk/media/press-releases/2018/june/shifting-perceptions-in-a-changing-landscape
https://www.parliament.vic.gov.au/file_uploads/DELWP_Annual_Report_2014-15_TWVz3pYy.pdf
https://www.itaipu.gov.br/en/social-responsibility/gender-equality




LAS MUJERES EN LAS EMPRESAS EN SERVICIOS DE AGUA: DERRIBAN BARRERAS 29

4 REPARACIÓN DE LAS FUGAS: 
Cómo conservar al talento 
femenino en el sector del agua

CAPÍTULO

Este capítulo centra la atención en la tercera etapa del ciclo de empleo 
en el sector del agua, que se refiere a la capacidad de las empresas 
públicas de conservar a las mujeres que contratan. Los datos de 

encuestas recolectados como parte de este estudio muestran que las 
mujeres abandonan las empresas de agua con mayor frecuencia que los 
hombres. Los hallazgos de las encuestas, paneles de discusión y entrevistas 
profundas, y como lo indica también la literatura, señalan una gama de 
razones por las que quizás las empresas de agua no pueden retener a las 
mujeres empleadas en la misma proporción que a sus colegas hombres, 
como insuficiente flexibilidad en los arreglos que permita a las mujeres 
reconciliar su empleo con su trabajo de cuidado del hogar, el sentimiento 
de aislamiento en un entorno dominado por hombres, preocupación por las 
condiciones de trabajo en relación con la ausencia de instalaciones básicas 
(servicios sanitarios separados, vestidores e instalaciones sanitarias) y 
acoso sexual u otras formas de hostigamiento. Conservar a empleados 
calificados es de beneficio porque reduce sus costos de rotación y, 
además, asegura que sus trabajadores permanezcan involucrados y con las 
destrezas necesarias. El capítulo ofrece un menú de métodos prometedores 
que pueden ayudar a conservar a las mujeres empleadas en las empresas 
públicas de agua.
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Las empresas públicas de agua enfrentan brechas de 
género para retener a las empleadas. Por otra parte, los 
datos recolectados para este estudio revelan que, en 
general, los hombres y las mujeres tienen permanencias 
promedio similares en la misma empresa – los hombres 
tienen una permanencia promedio de 11.3 años, las mujeres 
de 10.1 años (ilustración 4.1). Sin embargo, el panorama 
cambia cuando se analizan puestos más técnicos como 
los de ingeniería y de gerencia. Las mujeres ingenieras han 
estado con su empresa actual durante bastante menos 
tiempo que los hombres – 5.8 años a diferencia de 8.6 años 
en promedio. Se puede observar una tendencia similar 
entre los gerentes: las mujeres gerentes han estado en su 
puesto durante 8.6 años a diferencia de 10.6 año en el caso 
de los hombres. Los datos de 2018 también muestran una 
mayor proporción de salidas de mujeres de las empresas de 
agua en todo tipo de puesto (ilustración 4.2).

Un examen de la literatura sobre la retención de empleados 
en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y 

las matemáticas (STEM) muestra tendencias similares. 
La evidencia muestra que las mujeres abandonan las 
disciplinas de STEM en tasas desproporcionadas con 
respecto a los hombres durante sus ciclos de carrera 
(UNESCO 2017). Un estudio que compara la retención de 
las mujeres en los campos de STEM con mujeres que no 
se encuentran en campos de STEM en los Estados Unidos, 
por ejemplo, determinó que el 50 por ciento de las mujeres 
que trabajan en carreras de STEM dejan su trabajo en 
cuestión de 12 años, a diferencia de solo 20 por ciento de 
las mujeres que abandonan otros campos profesionales 
(Glass et al. 2013). Además, los datos indican que una gran 
proporción de mujeres que ingresan a la fuerza laboral en 
campos relacionados con STEM la abandonan durante el 
primer año: en la China, la tasa de mujeres que abandonan 
esos trabajos en el plazo de un año es 30 por ciento; en 
la India y Brasil es 20 y 22 por ciento, respectivamente 
(Banco Mundial, próximamente). Esas fugas son costosas 
porque la rotación de empleados tiene costos financieros, 
de tiempo y de desempeño en un negocio.

ILUSTRACIÓN 4.1: NÚMERO PROMEDIO DE AÑOS QUE TRABAJAN HOMBRES Y MUJERES EN EMPRESAS 
PÚBLICA DE AGUA, 2018
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Fuente: Respuesta a la Encuesta 
del Banco Mundial sobre Servicios 
Públicos 2018–19 (N = 40 empresas 
públicas de agua).

ILUSTRACIÓN 4.2: PROPORCIÓN DE SALIDAS DE TRABAJADORES HOMBRES Y MUJERES DE LAS EMPRESAS DE 
AGUA EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES, 2018
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Fuente: Respuestas a la Encuesta 
del Banco Mundial sobre Servicios 
Públicos 2018–19 (N = 49 empresas 
de agua).

Nota: Los valores para la 
ilustración 4.2 se calcularon 
tomando el número de salidas en 
el último año y dividiéndolo por 
el número total de trabajadores 
hombres y mujeres de manera 
separada. Los valores se promedian 
entonces entre las empresas.
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“Las mujeres siguen sintiendo que ellas son las que, 
al casarse y tener familia, deben cuidar de los hijos, 
incluso si ellas ganan más dinero. Nuestra cultura 
es muy orientada a la familia, y eso incluye a nuestra 
familia ampliada. Las mujeres llevan la carga.”
—Gerente mujer, Samoa

“A la mayoría de las mujeres no les gusta trabajar 
durante horarios irregulares por algunos 
compromisos familiares como lactancia materna.”
—Mujer participante en panel de discusión, Malaui

BARRERAS PARA RETENER A LAS 
MUJERES EN EL SECTOR DEL AGUA
La brecha de retención por género entre los empleados 
en las empresas de agua se debe a un sinfín de 
barreras que con frecuencia enfrentan las mujeres 
que se unen a su fuerza laboral. Una de las razones 
principales identificadas ampliamente para la elevada 
tasa de deserción entre las mujeres, como es el caso en 
muchos otros sectores, es la alta carga de atención que 
proporcionan sin remuneración, a la que las instituciones 
de trabajo no dan espacio (OIT 2019b). La desproporcionada 
responsabilidad de las mujeres en la provisión de cuidados 
con frecuencia se traduce en que enfrentan desafíos para 
manejar el equilibrio entre su trabajo y su vida. Políticas 
poco favorables a la familia para apoyar a las empleadas 
en sus funciones en el trabajo, en casa, o en la comunidad, 
afectan a todos los empleados, pero es probable que 
las mujeres lo sientan más agudamente ya que ellas 
realizan más de las responsabilidades domésticas y de 
atención. Otro factor relacionado con las bajas tasas de 
retención de las mujeres es un entorno de trabajo y una 
cultura de trabajo que no atiende de manera suficiente las 
necesidades y prioridades de las mujeres. Estas barreras se 
explorarán en mayor detalle.

Falta de equilibrio entre trabajo y vida

Aunque las mujeres que trabajan en la mayoría de los 
sectores tienen la carga de sus funciones domésticas 
y de cuidado familiar, la evidencia sugiere que esto es 
particularmente marcado en el caso de mujeres que trabajan 
en carreras relacionadas con STEM. De acuerdo con 
muchos estudios, una de las principales razones por las que 
las mujeres que trabajan en estos campos, particularmente 
las ingenieras, abandonan sus empleos, es la falta de 
flexibilidad en los horarios de trabajo, o la “cultura de exceso 
de trabajo” (Corbett y Hill 2015; Fouad y Singh 2011). Esto con 
frecuencia hace que sea difícil para las mujeres equilibrar sus 
obligaciones de trabajo y familia (Fouad et al. 2017).

La naturaleza misma y la estructura del trabajo en una 
empresa de agua con frecuencia hace que trabajar allí sea 
incompatible con compromisos familiares. Con frecuencia, el 
trabajo en una empresa de agua se describe con la exigencia 
de un compromiso constante (24/7) porque los empleados 
necesitan asegurar la fiabilidad del suministro de agua. Por 
consiguiente, se espera que los empleados, particularmente 
los ingenieros y operadores técnicos, trabajen largas horas, 
turnos nocturnos o fines de semana. Esta expectativa es 
particularmente dura para las mujeres que tienen hijos u otros 

ILUSTRACIÓN 4.3: ARREGLOS FLEXIBLES DE TRABAJO QUE OFRECEN LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE AGUA1
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parientes a los que deben cuidar. En algunos casos, como en 
Malaui, como lo informaron los participantes de un panel de 
discusión, los esposos no permiten que sus esposas trabajen 
de noche, particularmente si están en compañía de colegas 
masculinos. Hay hallazgos similares en otras industrias con 
mucha infraestructura, incluidas las de energía renovable. Un 
informe de la Agencia Internacional de Energía Renovable 
(IRENA) determinó que los puestos en el campo que exigen 
viajes y reubicación frecuente son particularmente difíciles 
para las mujeres que tienen la responsabilidad de cuidar 
niños. (2019).

En relación a esto, la mayoría de las empresas ofrecen 
algún tipo de arreglo de trabajo flexible a sus empleados, 
aunque ciertas opciones son muy limitadas. Más de tres 
cuartas partes de todas las empresas ofrecen por lo menos 
uno de los cinco tipos diferentes de arreglos flexibles de 
trabajo enumerados en la Encuesta del Banco Mundial sobre 
Servicios Públicos, 40 por ciento de la muestra ofrece horarios 
de medio tiempo de trabajo, y 32 por ciento de las empresas 
encuestadas ofrecen flexibilidad de tiempo (ilustración 4.3). La 
falta de opciones de trabajo flexible puede tener un impacto 
desproporcionalmente negativo para las mujeres porque ellas 
son generalmente las que cuidan de niños y ancianos.

Además, la desproporcionada responsabilidad de las 
mujeres en funciones domésticas y el cuidado familiar afecta 
la manera en que son vistas por colegas y gerentes. Las 
entrevistas y paneles de discusión con las mujeres que trabajan 
en empresas públicas de agua revelaron que las mujeres 
sienten que están en desventaja a comparación de sus colegas 
masculinos debido a sus responsabilidades familiares. Si una 
mujer no puede adaptarse a las horas de trabajo que se espera 
de ella, se pueden ver reforzadas las creencias y estereotipos 
de que no son idóneas para trabajar en una empresa de 
agua, y ello limita su crecimiento profesional. Por otra parte, 
la idea de que la principal responsabilidad de las mujeres es 
cuidar del hogar sigue prevaleciendo entre muchos, y las 
mujeres que trabajan, con frecuencia son objeto de conductas 
discriminatorias. Las participantes de paneles de discusión 
en Egipto mencionaron que ellas son objeto de comentarios 
denigrantes de sus colegas hombres por estar trabajando en 
lugar de cuidar de sus responsabilidades en casa. Estos sesgos 
pueden con frecuencia limitar la progresión de la carrera de 
las mujeres o incluso llevarlas a no optar por la profesión. Esto 
está en línea con los datos de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), que indican que las madres de niños de 
menos de 6 años de edad muestran las tasas más bajas de 
participación en puestos de gerencia y liderazgo (OIT 2019b).

Brecha salarial entre los géneros

Además de limitar el avance de su carrera, las tareas 
domésticas y de cuidado familiar podrían tener impactos 
directos en sus salarios. Un gran cúmulo de evidencia 
sugiere que las mujeres con niños con frecuencia ganan 
bastante menos que las mujeres que no tienen hijos 
(Harvard Business Review 2013; OIT 2019b; ONU Mujeres 
2015). Las mujeres pagan una “sanción materna” por 
muchas razones, incluido tomar licencia con paga o no por 
maternidad, optar por trabajar menos horas y los estigmas 
de gerentes y colegas.

La OIT estima que las mujeres reciben una remuneración 
que es 20 por ciento menor a la de los hombres en el 
mundo (OIT 2019b). Identificar las brechas inexplicadas 
en pago es un asunto complejo. Hay muchos factores que 
determinan los salarios, incluidos la edad, experiencia, 
educación, etc. Por consiguiente, determinar la importancia 
del género en esta relación exige un cuidadoso análisis en 
la empresa. Los datos de la red Internacional de Referencia 
para las Empresas de Agua y Saneamiento (IBNET), de la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI), y recogidos a través de la Encuesta 
del Banco Mundial sobre Servicios Públicos, muestran 
resultados desiguales con respecto a las brechas salariales 
por género. En los datos de IBNET, de las 148 empresas que 
presentan datos sobre salarios, el hombre promedio gana 
US$6,100 mientras que la mujer promedio gana US$5,220 al 
año. Estos hallazgos se ven corroborados a través del análisis 
de las primas a los salarios de los hombres en las empresas 
de agua, de acuerdo con los datos de ONUDI (Recuadro 4.1). 
Si embargo, estos conjuntos de datos no diferencian por 
tipo de trabajo, así que no puede discernirse si esta brecha 
salarial se debe a que los hombres reciben salarios más 
altos por el mismo trabajo o si es más probable que a los 
hombres se les contrate para puestos mejor pagados. 
Para esto, consultamos los hallazgos de la Encuesta del 
Banco Mundial sobre Servicios Públicos10 (ilustración 4.4). 
Al examinar el caso de los ingenieros y gerentes, las mujeres 
ingenieras ganan, en promedio, 3 por ciento más que los 
ingenieros hombres, mientras que las mujeres gerentes 
ganan 8 por ciento menos que los hombres. Sin embargo, 
es importante señalar que muchos factores determinan 
los salarios, incluida la experiencia, el desempeño y las 
responsabilidades, de lo que estos datos amplios no dan 
cuenta. Así, aunque los datos son indicativos, es necesario 
tener cuidado al desarrollar conclusiones acerca de la 
igualdad de pago a partir de ellos.

“Trabajar tan arduamente debe afectar su 
capacidad de atender sus responsabilidades en el 
hogar.”
—Participante mujer en panel de discusión cita a un colega 

masculino, Egipto

“Aunque los salarios en realidad son iguales, los 
hombres reciben bonificaciones más altas; también 
reciben bonificaciones con mayor frecuencia. Esto lo 
podíamos ver por la cantidad de sobres que recibían 
los hombres a comparación de las mujeres.”
—Anterior gerente mujer de una empresa de agua, Ecuador
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“Los hombres no apoyan las responsabilidades del 
cuidado de los niños, así que pueden avanzar en 
sus carreras con mayor celeridad que las mujeres.”
—Mujer subdirectora, Guadalupe

“El salario es igual — pero las mujeres son 
colocadas en puestos que pagan menos. Según la 
ley somos iguales; pero en la práctica no es así.”
—Ingeniera y gerente mujer, Serbia

RECUADRO 4.1: BRECHA SALARIAL POR GÉNERO EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE AGUA

El análisis realizado para este informe con el uso de 
datos de la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (ONUDI) revela que, 
en 2014, las empresas de agua en economías en 
desarrollo mostraban estancamiento en la creación 
de trabajo y producción a una tasa de crecimiento 
menor a comparación de otras actividades. Esta 
reducción ha disminuido los salarios reales en 
general, así como el valor agregado por trabajador, 
lo que afecta la proporción de la participación 
laboral de las mujeres comparada con los hombres. 
Esto es porque el número limitado de trabajos que 
se ofrecen a mujeres con muchas destrezas en 
las empresas de agua suben los salarios a través 
de las fuerzas del mercado y, por consiguiente, 
más hombres pueden ocupar esos trabajos con 
salarios más competitivos y primas más elevadas 
comparadas con el personal femenino. Por 
consiguiente, los resultados del empleo (salarios o 
número de trabajos) son proporcionalmente más 
elevados para los hombres que para las mujeres. 
La gráfica ilustra estos puntos. En las empresas de 
agua, en promedio, los salarios de los hombres son 
26.7 por ciento más altos que los de las mujeres, y 
esta brecha es más pronunciada en el agua que en 
otros sectores. Factores que contribuyen a la brecha 
en pago podrían incluir segregación ocupacional, 
diferencia en destrezas y grandes barreras de 
ingreso (económicas y no económicas) que las 
mujeres enfrentan al unirse a subsectores con 
salarios más altos. Estas condiciones exigen mayor 
participación de las mujeres en trabajos que exigen 
muchas calificaciones (técnicas y gerenciales) 
asegurando que participan más en carreras de 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
(STEM) y que obtengan los incentivos correctos 
para la transición de la escuela al trabajo y para 
desarrollar sus carreras.
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Fuentes: Estimaciones de los autores basadas en ILOSTAT 2019 y ONUDI 2018.

Nota: Las líneas más bajas y las más altas representan el 5º y 9º percentil de las primas 
salariales, y los cuadros la media del ajuste, ponderada por el tamaño del subsector 
(tamaño del cuadro). Este conjunto de datos consiste de 29 economías en los que hay 
datos disponibles por sector y género.

Contar con igual paga es importante, pero también lo son 
las percepciones acerca de pago justo. Una encuesta de 
empleados realizada como parte de las evaluaciones de los 
Dividendos Económicos para la Igualdad de Género (EDGE 
en inglés) en las empresas públicas de agua en Albania, 
Kosovo, y Rumania mostró que las empleadas son más 
pesimistas al respecto de la justicia en el pago que sus 
colegas masculinos. Preocupados con estos hallazgos, la 

empresa de agua Romania contrató un análisis adicional 
sobre brechas en el pago, que de hecho encontró una 
diferencia del 5 por ciento en el pago – pero era a favor 
de las mujeres. Esto subraya el valor de realizar análisis 
detallados a fin de recabar evidencia sobre diferencias de 
género en los salarios. También muestra la importancia de 
tener comunicaciones transparentes y congruentes con los 
empleados (Banco Mundial 2019g).
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ILUSTRACIÓN 4.4: SALARIO PROMEDIO DE LAS MUJERES COMO PORCENTAJE DEL SALARIO PROMEDIO DE LOS 
HOMBRES, POR TIPO DE TRABAJO
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Fuente: Respuestas a la Encuesta del Banco 
Mundial sobre Servicios Públicos 2018–19 
(N = 38 empresas públicas de agua).

Nota: El salario promedio para hombres y 
mujeres por tipo de trabajo se calcula en cada 
empresa de agua, y después se convierte a 
porcentaje, dividiendo el salario promedio de las 
mujeres por el salario promedio de los hombres. 
Este porcentaje luego se promedia entre todas 
las empresas de agua de la muestra.

Políticas que favorecen a las familias

Un componente importante de las políticas que favorecen 
a las familias es la maternidad, la paternidad, y las licencias 
parentales que permiten a madre, padre o a cualquiera de 
los dos padres ausentarse con paga tras el nacimiento de 
un hijo. De las 61 empresas públicas de agua encuestadas 
para este estudio, el 98 por ciento ofrecen licencia de 
maternidad a sus empleadas (ilustración 4.5), muchas de 
ellas obligadas por la ley a hacerlo. De hecho, solo hay una 
empresa de agua en la muestra que no ofrece licencia 
de maternidad a sus empleadas, a pesar de su obligación 
jurídica de hacerlo. La duración más común de licencia de 
maternidad en las empresas encuestadas es tres meses, lo 
que también es el mínimo que la ley nacional en los países 
respectivos exigen. Ejemplos sobresalientes en este sentido 
son una empresa de agua en Rumania, donde la licencia 
de maternidad es dos años, o tres años en el caso de un 
niño con discapacidades, y Bielorrusia, con licencia por 
maternidad de hasta tres años. Sin embargo, esas licencias 
por maternidad tan extensas pueden tener consecuencias 

no intencionales porque pueden distorsionar el campo 
de juego en la progresión de la carrera. De hecho, los 
participantes de paneles de discusión en Bielorrusia 
señalaron que, aunque no hay limitaciones institucionales 
de carrera para las mujeres, los hombres avanzan más 
rápido en sus carreras, en gran medida porque las mujeres 
toman licencias extensas de maternidad.

Las licencias de paternidad son mucho menos comunes 
en las empresas encuestadas. Están disponibles en el 
59 por ciento de las empresas muestreadas (ilustración 
4.5), con un promedio de 12 días. Además de que se trata 
de una política ampliamente institucionalizada, en varios 
paneles de discusión, los hombres dijeron no saber de la 
existencia de una licencia de paternidad o dijeron que rara 
vez la toman. En Bielorrusia, los hombres dijeron que ellos 
no solicitan licencia de paternidad. Un hombre joven en 
Malaui indicó que quisiera tomar licencia de paternidad en 
ocasión del próximo nacimiento de su hijo pero que temía 
que hacerlo molestaría a sus gerentes y colegas e incluso 
quizás lo despedirían.

ILUSTRACIÓN 4.5: MATERNIDAD, PATERNIDAD, Y LICENCIAS FAMILIARES OFRECIDAS EN LAS EMPRESAS 
PÚBLICAS DE AGUA
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“En nuestra empresa de agua, los hombres y mujeres 
colegas y jefes tienen una adecuada comprensión 
y dan cabida para las necesidades especiales de 
las mujeres en el trabajo, pero dependen de la 
disposición y buena voluntad de las personas y no 
provienen de políticas e institucionalización.”
—Participante mujer en panel, Bangladesh

“Como mujer joven que superviso el trabajo de 44 
hombres en una planta grande de tratamiento, 
enfrenté muchos problemas y tuve que ser muy dura. 
Inicialmente, los hombres, mayores en gran parte, 
se negaban a seguir mis instrucciones y mi colega 
masculino tomaba decisiones, aunque no era mi jefe.”
—Oficial mujer encargada de calidad del agua, Ghana

Se ofrece licencia familiar en 89 por ciento de las 
empresas encuestadas (ilustración 4.5). Un beneficio 
menos regulado que la licencia para maternidad, la licencia 
familiar varía mucho de una empresa a otra y de país en 
país. Un proveedor de servicios en Angola, por ejemplo, 
informó que las licencias para familias dependen de la 
necesidad de los empleados. En Benín, una empresa de 
agua dijo que las licencias familiares se basan únicamente 
en la receta médica. Los datos de una empresa en Papua 
Nueva Guinea muestran que el personal tiene derecho 
estrictamente a 10 días de licencia por enfermedad y a 
otros 10 días por razones personales en un año.

Invertir en licencias para los padres y la familia tiene 
beneficios económicos para la empresa de agua. Los 
estudios económicos han mostrado que el acceso 
a licencia familiar pagada incrementa de manera 
importante la probabilidad de que los trabajadores 
vuelvan a sus trabajos después del nacimiento de un 
hijo o de cuidar a un pariente enfermo, en lugar de 
abandonar la fuerza laboral. Cuando los empleados 
vuelven al trabajo, los patronos se benefician de una 
menor rotación y de trabajadores más comprometidos y 
con mayores destrezas.

Entorno de trabajo que ofrece poco apoyo 
a las mujeres

Los datos recolectados para este estudio determinaron 
que un factor importante que afecta la satisfacción de 
las mujeres en su trabajo en las empresas de agua es su 
aislamiento y falta de apoyo de sus colegas y supervisores. 
Esto tiene que ver con un entorno de trabajo que está muy 
dominado por los hombres. Las mujeres en ocasiones 
informan que sienten que los supervisores, altos gerentes y 
colegas les tratan de manera condescendiente y descortés 

y que se les excluye de oportunidades de trabajo, que 
afecta su progreso.

Vinculado a esto, las mujeres denuncian trato sexista. 
Varias participantes en paneles de discusión dijeron que se 
espera que las mujeres vistan bien y se vean bonitas, y que 
se les rechazaría socialmente si toman trabajos “sucios” 
y “pesados”. Las conversaciones en una empresa de agua 
que participó en la evaluación de EDGE revelaron que las 
ingenieras se sentían discriminadas y dejadas de lado solo 
por ser mujeres. Sentían que, en general, prevalecía la 
percepción de que los puestos técnicos son para hombres, 
lo que hace difícil para las mujeres ingenieras cumplir las 
expectativas.

Acoso sexual

Aunque el acoso sexual11 ocurre en muchos entornos de 
trabajo, algunos estudios sugieren que es particularmente 
generalizado en campos que dominan los hombres, como 
los campos relacionados con STEM (Shaw, Hegewisch, 
y Hess 2018). Un estudio sobre mujeres con títulos en 
los campos de STEM que trabajan en el sector privado 
determinó que el 63 por ciento de las mujeres ingenieras 
han experimentado acoso sexual (Corbett Hill 2015). Con 
frecuencia, el acoso sexual no se denuncia, así que los 
encargados de las decisiones no se preocupan ni ofrecen 
reparaciones. Pero hay razones sistemáticas para la 
falta de denuncia de casos de acoso sexual: en muchas 
culturas, hablar de acoso sexual es delicado, vergonzoso 
y se convierte en tabú. En otras, el acoso sexual está tan 
generalizado que se normaliza, y, por consiguiente, no se 
atiende. También puede ser que las mujeres no quieren 
destacar en un terreno en el que se sienten aisladas, o 
simplemente no existen mecanismos adecuados para la 
denuncia.12

“Podría resultar difícil incrementar la presencia 
de las mujeres en el terreno, y podrían enfrentar 
muchos desafíos. Es posible que no reciban el 
mismo respeto de la gente a la que coordinan 
como lo recibirían los hombres.”
—Empleada de una empresa de agua, Rumanía

“Una vez, un empleado se negó a obedecer mis 
instrucciones, que eran cruciales para nuestro 
proyecto. Un gerente hombre le tuvo que ordenar 
obedecerme—solo entonces siguió mis órdenes.”
—Ex gerente mujer de una empresa de agua, Ecuador
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“La empresa de agua no tiene servicios sanitarios o 
vestidores separados para hombres y mujeres así 
que las mujeres se cambian a su ropa de trabajo en 
un espacio abierto en presencia de los hombres.”
—Participante hombre en un panel, Malaui

“Para ir al campo nos suben a todos en un camión 
grande. Conozco a una mujer a quien, incluso en 
las últimas etapas de su embarazo, no se le dio 
más opción que ir muy apretada en el camión, con 
todos los hombres.”
—Oficial encargada de la calidad del agua, Ghana

También existen otras formas de acoso que probablemente 
contribuyen a un entorno de trabajo hostil. Hacer 
comentarios denigrantes sobre ciertos empleados o utilizar 
lenguaje derogatorio puede ser un inhibidor intimidante 
para las personas que son objeto de estos. Tanto empleados 
hombres como mujeres pueden ser víctimas de acoso y 
abuso. En el caso de las mujeres, ya de sí marginadas y 
aisladas en un sector como el del agua, es probable que 
dicho acoso aumente su sentido de exclusión.

Los datos recolectados para este estudio revelaron 
gran generalización del acoso sexual. Los problemas 
del acoso sexual son un tema delicado, y con frecuencia 
tabú, y se plantearon con mucha delicadeza. La Encuesta 
del Banco Mundial sobre Servicios Públicos mostró que, 
de las empresas encuestadas, solo 28 por ciento ofrecen 
capacitación sobre acoso sexual a sus empleados, y solo 
52 por ciento tienen políticas dirigidas a impedir el acoso 
sexual. El acoso sexual en el trabajo puede ser un obstáculo 
tremendo para las mujeres. Puede impedir que las mujeres 
avancen en sus puestos y es probable que se reduzca la 
retención y permanencia de las mujeres trabajadoras.

Las instalaciones en el trabajo no atienden las 
necesidades de las mujeres

Otro efecto de la cultura dominada por los hombres en las 
empresas de agua es que las instalaciones de trabajo y 
los servicios no atienden las necesidades de las mujeres. 
Esto se manifiesta no solo en el número de empleados 
hombres sino con frecuencia, en la infraestructura de 

las instalaciones de trabajo mismas. De acuerdo con la 
encuesta, 18 por ciento de las empresas de agua no tienen 
servicios sanitarios específicos por género en sus oficinas. 
Sin embargo, la situación es peor fuera de la oficina, donde 
solo 48 por ciento de las plantas de tratamiento y 37 por 
ciento de las estaciones de bombeo tienen baños para 
mujeres (ilustración 4.6). En Bielorrusia, por ejemplo, las 
conversaciones en los paneles señalaron que, aunque hay 
mujeres trabajando en la empresa de agua, no hay baños 
separados en ninguno de los edificios, y no se ofrecen 
instalaciones sanitarias adicionales para las mujeres.

Por sus diferencias biológicas, las mujeres necesitan 
instalaciones sanitarias durante su menstruación, en 
los períodos de posparto, y en la menopausia. Estas 
necesidades pueden satisfacerse con soluciones simples 
como poner cerrojos, tener recipientes sanitarios, e incluir 
lavamanos en los baños. Medidas como éstas pueden 
ayudar mucho para proteger la privacidad y dignidad 
de las mujeres trabajadoras. Los datos recolectados a 
través de la encuesta mostraron que las empresas que 
tienen instalaciones sanitarias específicas por género 
están bastante bien equipadas para que las mujeres 
puedan manejar sus necesidades sanitarias y de higiene; 
el 90 por ciento tienen cerrojos seguros, 88 por ciento 
tienen recipientes para los desechos, 95 por ciento tienen 
iluminación adecuada, y 95 por ciento tienen lavamanos.

Las mujeres que trabajan en operaciones de empresas 
de agua, como en los sitios de construcción o como 
plomeras, con frecuencia necesitan cambiarse de ropa en 

ILUSTRACIÓN 4.6: BAÑOS PARA MUJERES EN EMPRESAS DE AGUA
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el trabajo, pero muchas indican que carecen acceso a un 
espacio privado para hacerlo. Una plomera en Malaui que 
participó en una conversación del panel se quejó porque 
hay únicamente un baño en las instalaciones, y ella y otra 
colega tienen que esperar a que todos los hombres se 
cambien antes de poder quitarse la ropa sucia, lo que les 
causa incomodidad y atraso para atender el resto de sus 
tareas.

En la mayoría de empresas de agua encuestadas se carece 
de guarderías e instalaciones para lactancia. Solo cuatro 
ofrecen guarderías—una en China, una en Papua Nueva 
Guinea, una en Uruguay, y una en Cisjordania y Gaza—y 
solo cuatro empresas encuestadas tenían instalaciones 
para lactancia—una en Camboya, una en Nueva Caledonia, 
una en Filipinas, y una en Uruguay. Aunque todas estas 
tienen salas para lactancia en sus oficinas, solo tres las 
tenían en sus plantas de tratamiento, y una en su estación 
de bombeo.

Las trabajadoras del sector del agua que participaron en 
conversaciones de paneles recalcaron que la carencia 
de guarderías y de salas para lactancia significa que a 
las mujeres no se les apoya en su función doble como 
empleadas y madres. Las mujeres que participaron en 
las conversaciones de los paneles en Egipto dijeron que 
tener guardería en el trabajo les ayudaría y mejoraría su 
productividad. Actualmente tienen que hacer arreglos 
especiales porque las guarderías cierran antes de que 
ellas terminen de trabajar. De manera similar, las mujeres 
en las conversaciones de panel en una empresa en Malaui 
dijeron que la falta de salas para lactancia afecta no solo 
sus experiencias inmediatas como madres sino también 
su avance profesional. Explicaron que las madres que 
practican la lactancia materna con frecuencia deben correr 
a casa a alimentar a sus bebés durante la pausa de una 
hora para el almuerzo, lo que significa que en ocasiones 
vuelven tarde al trabajo. Esto significa, a la vez, que son, 
o aparentan ser, menos productivas que sus compañeros 
hombres.

“En ocasiones, las mujeres faltan o llegan tarde al 
trabajo cuando están menstruando.”
—Mujer participante en panel de discusión, Malaui

“En mi trabajo anterior establecí una sala para 
lactancia en el edificio del Ministerio de Finanzas 
en Samoa. No había nada como esto antes. Hay 
pequeñas cosas que se pueden hacer. Cuestan 
dinero, pero promueven el cuidado de las mujeres.”
— Pitolau Lusia Sefo Leau, Director, Asociación de Agua y 

Desechos del Pacífico

MÉTODOS PROMETEDORES PARA 
ABORDAR LAS BARRERAS A LA 
RETENCIÓN DE LAS MUJERES
Aunque las mujeres en muchas empresas de agua 
enfrentan barreras que afectan su posibilidad de trabajar 
a la vez que mantienen sus responsabilidades de cuidar de 
otros, así como para manejar sus necesidades sanitarias y 
de seguridad, hay varios métodos e iniciativas que pueden 
ayudar a asegurar que las mujeres que ingresan a trabajar 
en una organización de agua no la abandonen de manera 
prematura. Esta sección describe los principales métodos 
adoptados en las empresas de agua y en otras industrias 
relacionadas para mejorar las condiciones de trabajo de 
las mujeres. El cuadro que aparece al final de este capítulo 
resume estos métodos y ofrece una lista más completa de 
ejemplos para el terreno.

Cómo facilitar el equilibrio entre trabajo y vida 
para los empleados

Se supone que las mujeres enfrentarán interrupciones en 
su historial de trabajo debido a que dan a luz a sus hijos y 
tienen otras responsabilidades del cuidado de personas 
(por ejemplo, de parientes ancianos). Para retener a sus 
empleadas, las empresas deberían conceder licencias para 
maternidad y paternidad, tener guarderías en el trabajo, 
prevenir el despido, y desarrollar políticas para facilitar el 
regreso de las trabajadoras mujeres. En muchos países, las 
empresas están obligadas a proporcionar cierta cantidad 
de licencia parental pagada para los nuevos padres. Las 
empresas pueden apoyar a sus empleados examinando sus 
políticas de licencia parental para asegurar que tanto los 
hombres como las mujeres puedan tomar licencia parental 
sin que ello afecte su progreso profesional. Además, el 
embarazo o maternidad no debería constituir fundamento 
para despedir a mujeres durante sus años reproductivos.

La falta de acceso a cuidado infantil de buena calidad y 
asequible sigue siendo la mayor barrera para que haya 
mayor participación de las mujeres en trabajo remunerado, 
porque sigue siendo mucho más probable que las mujeres 
se ocupen de las responsabilidades del cuidado de los 
hijos que los hombres. Las empresas de agua pueden 
apoyar a sus empleadas a través de tener guarderías 
o darles asistencia monetaria para hacer arreglos 
para el cuidado de los niños. El modelo de guarderías 
proporcionadas por el patrono incluye mejorar la selección 
y retención de mujeres trabajadoras y, por consiguiente, 
tener mayor diversidad de género, mayor productividad, y 
menos atrasos y ausentismo, los que pueden tener costos 
significativos para las empresas (IFC 2017).

Además de licencias parentales, las empresas de agua 
deberían establecer políticas de regreso al trabajo que 
ofrezcan la transición de vuelta al trabajo de tiempo 
completo para los padres que vuelven de la licencia. 
Esto incluiría la posibilidad de que las mujeres conserven 
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sus prestaciones laborales y su estatus en el trabajo, la 
posibilidad de ejercer sus competencias actuales (es decir, 
que no sean degradadas, y que puedan desarrollar nuevas 
destrezas, así como el sentimiento de que se les respeta 
y que disfrutan de una “reputación” adecuada a los ojos 
de sus colegas y gerentes (Turnbull 2013). Otras políticas 
para respaldar el regreso de las trabajadoras incluyen 
el teletrabajo para parte de la semana laboral, horarios 
flexibles de trabajo, semanas laborales más cortas, y pausas 
para el almuerzo más extensas para alimentar a sus bebés 
(USAID 2018). Un gerente en Albania que fue entrevistado 
para el estudio dijo que las empleadas que eligen volver 
pronto después de la licencia de maternidad (antes de un 
año) trabajan con horario reducido—seis horas en lugar 
de ocho. Finalmente, las empresas necesitan asegurar 
que los planes de pensión se estructuren de manera 
que las mujeres no estén en desventaja si se retiran 
temporalmente de su carrera para atender obligaciones 
de familia.

Entorno de trabajo inclusivo: crear sentido 
de pertenencia

Crear un sentido de pertenencia para los empleados 
es uno de los factores más importantes para mejorar la 
retención. Las empresas de agua pueden mejorar la cultura 
en el trabajo para que sea más inclusiva de las mujeres, a 
través de varias acciones y políticas, lo que incluye:

• Acoger la diversidad de género como fuente de ventaja 
competitiva—en este sentido, diversas empresas de 
agua empiezan a desarrollar y ejecutar estrategias de 
diversidad de género;

• Ser proactivos y expresarse acerca del compromiso de 
la gerencia de incrementar la representación de mujeres 
técnicas en su organización;

• Ofrecer oportunidades para que las mujeres desarrollen 
una red de apoyo con otras mujeres técnicas;

• Inculcar una cultura empresarial que promueva 
un entorno de respaldo amistoso y respetuoso y 
trabajar para deshacerse de conductas descorteses y 
debilitantes;

La capacitación también puede ser valiosa para 
promover la inclusión y aprecio de la diversidad de 
género entre los empleados. Suez Water entra en 
alianza con PRISM International, Inc.13 para proporcionar 
capacitación sobre diversidad a sus empleados 
(Suez Water n.d.). La capacitación cubre métodos 
prácticos para reconocer, respetar y aprovechar las 
diferencias y similitudes en una organización. Dichos 
métodos pueden crear un entorno que permita que todos 
se sientan bienvenidos.

Mejora de las instalaciones de trabajo que 
atienden las necesidades de las mujeres

Contar con instalaciones favorables al género puede ser 
muy útil para mejorar las condiciones de trabajo de las 
mujeres y para promover un entorno más inclusivo. Esto 
podría traducirse en la retención de más mujeres en la fuerza 
laboral, lo que crearía una nueva generación de ejemplos 
a seguir, que a la vez podría motivar a mujeres jóvenes a 
ingresar al sector. Las empresas de agua pueden asegurar 
la provisión de varios servicios en las plantas, como:

• Proporcionar el mismo acceso a las instalaciones de 
saneamiento y cuidado personal (por ejemplo, baños y 
vestidores) a hombres y mujeres;

• Asegurar que las instalaciones permitan a las mujeres 
manejar sus necesidades de higiene menstrual de 
manera segura y privada, como asegurar que haya 
suficiente iluminación, lavamanos y recipientes para los 
desechos.

• Proporcionar servicios a las mujeres como salas para 
lactancia;

• Adoptar políticas de seguridad que aborden las 
necesidades de hombres y mujeres;

• Incluir protocolos de salud y seguridad en los deberes y 
responsabilidades del trabajo;

• Dar a las mujeres el mismo acceso al equipo de 
protección personal.

Abordaje del acoso sexual en el trabajo

El acoso sexual y otras formas de acoso son barreras 
importantes al éxito de la integración de las mujeres a 
las empresas de agua. Dichos problemas también se ven 
agravados por la falta de conocimiento por los empleados 
de la existencia de políticas contra el acoso en el trabajo, 
y/o falta de confianza en el proceso de reclamaciones, así 
como la tendencia de las víctimas a no denunciar esas 
situaciones. En última instancia, los patronos tienen mayor 
poder para establecer un entorno de trabajo que trate a 
todos los trabajadores de manera equitativa y con respeto. 
Pueden y deben establecer y comunicar con claridad la 
política, proporcionar capacitación para la prevención del 
acoso, tener control del lugar del trabajo, e investigar las 
denuncias con prontitud y a fondo. La Autoridad del Agua 
de las Islas Solomon, por ejemplo, participa en la Iniciativa 
Mere Waka, que tiene la intención de promover igualdad de 
género en el trabajo, incluido a través de promover sitios de 
trabajo que respalden a las mujeres y los hombres (IFC n.d.). 
En línea con esto, los gerentes y el personal operativo 
han participado en capacitación sobre lugares de trabajo 
respetuosos. La empresa de agua también realizó una 
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encuesta de base para evaluar el grado de hostigamiento, 
acoso y comodidad en la empresa. Empleará la información 
para ajustar sus políticas, procedimientos y capacitaciones, 
así como para dar seguimiento a sus avances. La empresa 
también adoptó una política para atender problemas 
relacionados con la violencia intrafamiliar (IFC 2018a).

Desarrollo y ejecución de políticas y procesos 
para eliminar las desigualdades en los salarios

Para atraer y retener una fuerza laboral diversa en cuanto 
al género, las posibles candidatas deben confiar en que 
reciben un pago justo por su trabajo. “Igual remuneración 
por igual trabajo” significa que hombres y mujeres reciben 
la misma remuneración y las mismas prestaciones por 
el mismo trabajo y/o por trabajos que requieran niveles 
similares de destreza o calificaciones.

Las empresas de agua pueden realizar una evaluación de 
brecha en la remuneración para identificar diferencias en 
las maneras en que se remunera a hombres y mujeres — 
a diferentes niveles y en diferentes funciones. Los 
resultados de estas evaluaciones son cruciales para 
que las empresas se enteren de las brechas prevalentes 
en pago, y que les ayuden a desarrollar soluciones 

inteligentes con la intención de abordar las causas de la 
desigualdad en pago. Con fundamento en las acciones 
prioritarias identificadas después de participar en la 
evaluación de EDGE, la Empresa de Agua Tirana en 
Albania y la Empresa de Agua Brasov en Rumanía tienen 
la intención de realizar evaluaciones anuales sobre la 
brecha de pago por género. Con el uso de un análisis de 
regresión, estas evaluaciones cubrirán los salarios de 
base, así como las bonificaciones y otras prestaciones 
en efectivo. Como ya se mencionó, la empresa de Agua 
Brasov ya realizó uno de esos análisis, que reveló una 
discrepancia entre las percepciones de las mujeres 
que respondieron y las brechas reales en los salarios. 
El resultado fue que ahora comunican de manera más 
clara y proactiva su compromiso de asegurar igualdad de 
pago entre hombres y mujeres (Banco Mundial 2019g).

En cuanto a política, los gobiernos pueden ordenar 
transparencia en relación con las brechas en los pagos. 
Australia, Alemania, Austria, y Bélgica han promulgado 
leyes que exigen a las empresas de cierto tamaño publicar 
información sobre las brechas en el pago. Los Estados 
Unidos adoptó una ley similar en 2016. Desde 2018, el Reino 
Unido exige a las empresas con más de 250 empleados 
publicar su brecha en pago (IFC 2018b).
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DE UN VISTAZO: CÓMO RETENER A LAS MUJERES EN EL SECTOR DEL AGUA

BARRERAS MÉTODOS PROMETEDORES EJEMPLOS

Equilibrio entre trabajo y vida

Conflicto entre 
trabajo y vida 
que coloca 
en desventaja 
desproporcio-
nada a las 
mujeres 
trabajadoras

Políticas sobre licencia de maternidad, 
paternidad o paternal

Opciones para el cuidado de los niños: 
guarderías en el trabajo o asistencia 
monetaria para hacer arreglos para 
cuidar de los niños

Leyes que impiden/sancionan al patrono 
por despedir a mujeres embarazadas

Leyes que exigen que los patronos 
garanticen a las empleadas con licencia 
por maternidad, el mismo puesto o uno 
equivalente

Planes de comunicación para crear 
conciencia sobre políticas, leyes, y 
arreglos entre los empleados; directrices 
para los gerentes a fin de asegurar 
arreglos de trabajo flexibles

Arreglos de regreso al trabajo para 
padres que vuelven, como horarios 
escalonados para el regreso, por medio 
de los que los horarios de trabajo se 
incrementan de manera progresiva hasta 
alcanzar un horario final

Arreglos de trabajo flexibles, incluidas 
opciones de empleo de medio tiempo, 
trabajo a distancia, horas básicas 
flexibles, arreglos para compartir el 
trabajo, etc.

Electronic Distribution Company (EDCO), una empresa 
pública de electricidad en Jordania, ofrece horarios flexibles 
para las madres

Unitywater en Australia estableció arreglos para compartir el 
trabajo en las altas esferas de liderazgo

Victoria Water Corporation Board en Australia desarrollo una 
caja de herramientas y ofrece talleres sobre flexibilidad en el 
trabajo para los empleados

Melbourne Water en Australia ofrece educación sobre 
prácticas de trabajo flexible a los gerentes

EDCO construyó una guardería en sus instalaciones

IFC, Grupo del Banco Mundial, demuestra el argumento a 
favor de cuidado infantil respaldado por los empleadores

Las escuelas técnicas y vocacionales en Filipinas ofrecen 
servicios de guardería a sus estudiantes

La Empresa regional de agua Prishtina en Kosovo revisa sus 
reglamentos sobre recursos humanos a fin de formalizar 
políticas flexibles de trabajo

Entorno inclusivo de trabajo

Entorno de 
trabajo que 
no respalda 
a las mujeres 
trabajadoras

Capacitar a los gerentes acerca de cómo 
fomentar una cultura de trabajo que 
ofrece respaldo, que favorece a la familia 
y es respetuosa

Estrategia/plan de acción sobre 
diversidad de género respaldado por los 
ejecutivos

Paneles de conversación sobre género 
para asegurar que las necesidades de 
género se atienden

Talleres que abordan sesgos 
inconscientes en el trabajo incluso para 
los gerentes

Capacitación sobre creación de 
conciencia para todos los empleados

Barwon Water en Australia tiene una estrategia sobre 
diversidad, igualdad e igualdad de género

El Programa de USAID para crear empresas públicas de agua 
ayuda a las empresas eléctricas a desarrollar planes de acción 
sobre género y ejecutar la gestión del cambio en su institución

Sydney Water tiene un Consejo Asesor para la Inclusión y la 
Diversidad

En Marruecos, una planta solar importante puso en práctica 
disposiciones para un entorno de trabajo seguro y positivo para 
las mujeres y así les permitió trabajar en una gama de puestos

La Autoridad del Agua de Palestina tiene una estrategia 
sobre el género que busca alcanzar instituciones sensibles 
al género para el empleo, desarrollo de la capacidad para 
las mujeres que toman decisiones y mayor acceso por las 
mujeres a puestos gerenciales.



LAS MUJERES EN LAS EMPRESAS EN SERVICIOS DE AGUA: DERRIBAN BARRERAS 41

Instalaciones en el trabajo

Instalaciones en 
el trabajo que 
no atienden las 
necesidades de 
las mujeres

Las instalaciones/plantas de servicios de 
agua deberían ofrecer:

Instalaciones sanitarias separadas para 
hombres y mujeres

Instalaciones sanitarias para mujeres 
con provisiones para el manejo de su 
higiene menstrual (incluidos cerrojos, 
recipientes para desechos, y lavamanos)

Normas sobre salud y seguridad que 
tomen en cuenta las necesidades de 
hombres y mujeres

Salas para lactancia en el lugar del trabajo

Políticas que permitan a las madres que 
practican la lactancia hacer pausas para 
dar la lactancia/bombear la leche

Las empresas en Australia ofrecen licencia menstrual 
pagada

Un Proyecto del Transporte por Vías Lacustres del Banco 
Mundial está diseñando baños que atienden los problemas 
de seguridad de las mujeres

En los Estados Unidos, la Administración sobre Seguridad 
y Salud Ocupacional exige a los patronos que en los sitios 
de construcción proporcionen instalaciones sanitarias 
separadas para las mujeres

Acoso sexual 

El acoso en el 
trabajo, incluido 
acoso sexual

Códigos de conducta para todos los 
empleados en relación con el acoso, 
incluido el acoso sexual

Políticas contra el acoso sexual para 
proteger a los empleados

Procedimientos seguros y justos para 
denunciar y responder al acoso sexual

Capacitación sobre acoso sexual a todos 
los empleados

Transporte seguro y servicios en el 
campo para las operadoras

Unitywater en Australia se asocia con organizaciones que 
combaten la violencia intrafamiliar.

La Autoridad del Agua de las Islas Solomon ofrece 
capacitación sobre lugares de trabajo respetuosos; adaptará 
sus políticas, procedimientos y capacitación con base en 
la información de la encuesta realizada para evaluar grados 
de acoso y hostigamiento en la empresa; y ha puesto en 
práctica políticas para abordar los problemas relacionados 
con la violencia intrafamiliar.

Suez India estableció un Comité para la Constitución de 
Reclamaciones Internas, formado en todas las unidades 
administrativas y oficinas, que aborda cualquier queja sobre 
acoso sexual cuando surge; talleres de sensibilización que se 
realizan periódicamente para crear conciencia en hombres y 
mujeres sobre el tema del acoso sexual.

Desigualdades de salario

Los hombres 
y las mujeres 
con frecuencia 
reciben 
remuneración 
diferente 
por trabajo 
equivalente.

Llevar a cabo una evaluación de brecha 
en el pago

Pensar en bonificaciones y otros tipos de 
prestaciones de pago aparte de los salarios

Políticas de igual paga por trabajo 
equivalente

La empresa de agua Tirana y la empresa de agua Brasov 
planean realizar evaluaciones anuales sobre brechas en pago 
por género. La empresa de Agua Brasov ya realizó su primera 
evaluación sobre brecha en el pago, que reveló discrepancias 
entre las percepciones de los empleados y las brechas de 
salario mismas. Como resultado, ahora comunican más 
claramente su compromiso de asegurar igualdad de pago 
por género.

NOTAS

10 Analizar el pago no era el propósito de la Encuesta del Banco Mundial 
sobre Servicios Públicos 2018–19; la información fue proporcionada por 
las empresas adicionalmente. Estos hallazgos se proporcionan para 
propósitos ilustrativos únicamente.

11 El acoso sexual se define como una insinuación sexual no deseada; 
una solicitud de favores sexuales; u otra conducta verbal, no verbal o 
física de naturaleza sexual que interfiere de manera irrazonable con el 
trabajo; altera o se convierte en condición para tener el trabajo; o crea un 
entorno de trabajo intimidante, hostil, u ofensivo (Capacitación del Banco 
Mundial al personal sobre acoso sexual).

12 Una alta prevalencia de acoso sexual representa muchos costos. A la 
persona le puede causar daño físico y mental, así como posible daño 
a su progreso profesional. A la empresa puede representarle baja 
productividad y mayor ausentismo y rotación (Shaw, Hegewisch, y 
Hess 2018).

13 PRISM International es una proveedora de servicios que ayuda a las 
organizaciones del mundo a través de ofrecerles un proceso sistémico 
de diversidad e inclusión y soluciones para el desempeño basadas en las 
mejores prácticas.
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5 ESPACIO PARA CRECER:
Desarrollo de trayectorias de avance 
profesional para mujeres empleadas

CAPÍTULO

Este capítulo centra la atención en el progreso, la etapa final del ciclo de 
carrera de un empleado. Dar a los empleados oportunidades para su 
desarrollo profesional, como capacitación, mentoría, o ascensos, es una 

manera de superar el problema de retener personal calificado, como se indicó 
en el capítulo anterior. Sin embargo, la literatura señala que las empleadas 
rara vez reciben las mismas oportunidades para avanzar en sus carreras. Esta 
opinión es respaldada por muchas entrevistas y conversaciones en paneles 
de discusión realizadas con empleados y empleadas de empresas públicas de 
agua. Los hallazgos de la Encuesta del Banco Mundial sobre Servicios Públicos 
de 2018-2019 nos dicen algo un tanto diferente. De acuerdo con los datos de la 
encuesta, hablando proporcionalmente, las mujeres reciben más oportunidades 
de capacitación y tienen oportunidades similares de ser ascendidas que los 
hombres. Es posible que estos hallazgos indiquen que las empresas empiezan 
a aceptar más a mujeres trabajadoras. Ofrecerles oportunidades de progresar 
no es bueno solo para las empleadas, sino también puede traer beneficios a la 
organización. Los empleados capacitados tienen más destrezas y están más 
calificados para contribuir al eficiente funcionamiento de la empresa. Ofrecer 
oportunidades justas de ascenso para todos los empleados, incluidas las 
mujeres, probablemente produzca mayor satisfacción e involucramiento de los 
empleados, que a la vez puede promover mejores resultados en desempeño. 
Además, como se aborda en el capítulo 1 (vea el Recuadro 1.1), un equipo de 
liderazgo diverso en cuanto a género puede ofrecer beneficios en diversos 
niveles. El capítulo ofrece un menú de métodos prometedores con ejemplos 
prácticos que pueden ayudar a incrementar las oportunidades de progreso y 
desarrollo profesional de las mujeres en el sector del agua.
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“Desde que hay más mujeres en el Departamento 
Económico, tienen más espacio para apoyarse 
mutuamente. En aspectos técnicos, que son 
dominados por los hombres, las mujeres centran 
su atención más en conservar su puesto que en 
ayudar a otras mujeres.”
—Empleada de una empresa de agua, Rumanía

Para asegurar que se cuenta con una fuerza laborar con 
destrezas y experta y para asegurar satisfacción de 
los empleados para que las personas no abandonen la 
empresa, los patronos necesitan ofrecerles oportunidades 
para progresar. La literatura muestra que las oportunidades 
de capacitación, mentoría, formación de redes y liderazgo 
son muy útiles para mejorar las destrezas y bienestar de 
los empleados, particularmente las mujeres empleadas. 
Es más, el progreso en las trayectorias de carrera de las 
mujeres incrementa la probabilidad de que permanezcan 
en la fuerza laboral y por consiguiente le ahorren a la 
empresa los costos de rotación.

BARRERAS AL AVANCE DE LAS 
MUJERES EN EL SECTOR DEL AGUA

Menos oportunidades de capacitación, 
mentoría y formación de redes

La capacitación es importante para que los trabajadores 
mejoren sus destrezas y se mantengan al corriente 
de tecnologías cambiantes. Esto es particularmente 
importante si los trabajadores no tienen educación superior. 
Los datos de los Estados Unidos, por ejemplo, muestran que 
la mayoría de los trabajadores del sector del agua tienen 
poca educación formal (Kane y Tomer 2018). Estos datos 
muestran que el 53 por ciento tienen diploma de secundaria 
o menos educación, lo que es una proporción mucho más 
alta que en los trabajadores de todas las ocupaciones en 
el país (que es 33 por ciento). Sin embargo, para el 78 por 
ciento de los trabajadores del sector del agua, un requisito 
para ingresar a la fuerza laboral en empresas de agua en 
los Estados Unidos es por lo menos un año de experiencia 
de trabajo relacionado, y 16 por ciento de los trabajadores 
necesitan cuatro años o más de experiencia de trabajo. Esto 
destaca la necesidad de capacitación técnica aplicada en el 
trabajo (Kane y Tomer 2018).

A pesar de la evidencia que señala la importancia de 
la capacitación, la literatura sugiere que, por una serie 
de razones, las mujeres con frecuencia tienen menos 
oportunidades de capacitación. Investigación realizada 
entre 5,500 ingenieras determinó que una de las principales 
razones citadas por ellas para dejar su trabajo fue la falta 
de capacitación y de oportunidades para desarrollarse 
en sus carreras (Corbett y Hill 2015). Esto lo corrobora 

una evaluación realizada entre 15 empresas en las Islas 
Solomon, incluida la Autoridad del Agua de las Islas 
Solomon, que reveló que más de una cuarta parte de las 
mujeres en estas empresas informaron que no tienen 
igual acceso a capacitación y oportunidades de desarrollo 
(IFC 2018a). En ocasiones, es posible que a las mujeres se 
les excluya de la capacitación de manera intencional, como 
cuando los patronos no les ofrecen ciertas oportunidades 
porque saben que tendrán que interrumpir sus carreras 
para tener hijos o cumplir con otras responsabilidades 
de cuidado de otros (Turnbull 2013). En otras ocasiones, 
puede no ser intencional, como cuando la capacitación se 
programa en horarios en los que las mujeres que tienen 
que cuidar a sus hijos no pueden participar aún si se les 
invita (OIT 2019b). 

La mentoría, y las oportunidades de formar redes también se 
han identificado como contribuyentes importantes para el 
desarrollo profesional que con frecuencia no está disponible 
para las mujeres. Las redes y los mentores, informales o 
formales, ayudan a los empleados a desarrollar conexiones 
y destrezas. Hay literatura que sugiere que las redes sociales 
y estructuras de mentoría existentes en la ingeniería con 
frecuencia están conformadas por hombres poderosos, y sin 
acceso a estas conexiones, las mujeres enfrentan barreras 
para que sus carreras avancen (Corbett y Hill 2015).14 Al igual 
que con muchas otras barreras que las mujeres enfrentan, la 
exclusión de las mujeres de las redes y de los mentores puede 
explicarse en parte por sus responsabilidades familiares, que 
les deja poco tiempo para desarrollar redes profesionales 
formales e informales (Eagly y Carli 2007).

Los datos de la Encuesta del Banco Mundial sobre 
Servicios Públicos muestran diferentes tendencias en 
cuanto a capacitación, donde a las mujeres se les ofrecen 
más oportunidades de capacitación en promedio que 
a los hombres. Las categorías de capacitación incluidas 
en la encuesta eran de destrezas técnicas, liderazgo y 
comunicación. En las tres categorías, las empresas indicaron 
que, proporcionalmente hablando, las mujeres reciben más 
capacitación que los hombres (Ilustración 5.1). La mayor 
brecha entre hombres y mujeres se da en la capacitación para 
el liderazgo y las comunicaciones. Una posible explicación 
para esto es que Las mujeres que trabajan en una empresa 
de agua tienden a estar agrupadas en trabajos de oficina – en 

“Proporcioné mentoría a varias empleadas y animé 
a una de ellas a estudiar ingeniería civil. Esta mujer 
ahora es gerente en la empresa.”
—Ex gerente mujer de una empresa de agua, Ecuador

“Tenía que ir y venir diariamente de Zagazig a Cairo 
para recibir la capacitación porque no podía 
alejarme de la casa y de los niños.”
—Participante mujer en un panel de discusión, Egipto
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ILUSTRACIÓN 5.1: CAPACITACIÓN DE MUJERES EN EMPRESAS DE AGUA, 2018
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Fuente: Respuestas a la Encuesta del 
Banco Mundial sobre Servicios Públicos 
2018–19.

Nota: Proporción de empleados 
capacitados, por género, N = 47.

finanzas, recursos humanos, servicio al cliente, y otros, donde 
es más probable que reciban capacitación sobre liderazgo y 
comunicaciones. A diferencia de ello, en capacitación técnica, 
la diferencia entre hombres y mujeres es marginal, lo que 
puede ser debido a que dicha capacitación con frecuencia 
se proporciona en el terreno, por lo que no llega a un mayor 
número de mujeres. Otra explicación es que las empresas de 
agua ahora aceptan más al personal femenino.

Los datos cualitativos recolectados para este estudio 
contradicen los hallazgos de la Encuesta del Banco 
Mundial sobre Servicios Públicos acerca de oportunidades 
para capacitarse. Las mujeres que respondieron algunas 
entrevistas o participaron en los paneles de discusión 
expresaron que perciben que las mujeres tienen menos 
oportunidades de capacitación que los hombres en la 
misma empresa. Por ejemplo, aunque los participantes 
en los paneles en Egipto dijeron que a las mujeres se les 
ofrece el mismo acceso a oportunidades de capacitación, 
la mayoría están de acuerdo en que para las mujeres fue 
problemático asistir a capacitación ofrecida fuera de sus 
gobernaciones por sus responsabilidades de cuidar a otros. 
En Malaui, las mujeres expresaron un sentimiento similar, 
y se quejaron de que las pocas oportunidades ofrecidas 
en su empresa de agua siempre van al mismo grupo de 

hombres. Datos de una encuesta de empleados realizada en 
empresas de agua en tres países de Europa Oriental como 
parte de las evaluaciones de EDGE, que muestran que las 
mujeres son más pesimistas acerca de las oportunidades de 
capacitación, apoyan estas percepciones.

Exclusión de oportunidades para avanzar 
y liderar

La literatura sugiere que las mujeres se ven excluidas todo 
el tiempo de posiciones de liderazgo, una situación que está 
inextricablemente vinculada a su falta de oportunidades 
en capacitación, formación de redes y mentoría. Esto se 
atribuye a un manejo defectuoso del talento, donde en cada 
paso de una carrera en ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas (STEM) u otros campos técnicos, a las mujeres 
se les deja atrás. En el sector del agua, a esto se ha llamado 
“las mujeres faltantes” en liderazgo de agua (Jalal 2014). Los 
datos de la Encuesta del Banco Mundial sobre Servicios 
Públicos sugieren que a las mujeres no siempre les va mal 
en cuestión de ascensos. En las empresas encuestadas, las 
mujeres trabajadoras eran ascendidas a tasas similares o 
un poco más elevadas que los hombres, lo que podría ser 
indicativo de un entorno cambiante. En promedio, 4.4  por 

ILUSTRACIÓN 5.2: ASCENSO DE HOMBRES Y MUJERES EN EMPRESAS DE AGUA DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, 2018
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“Las mujeres deben trabajar el doble para que se 
les tome en serio, aún si están en los mismos 
puestos que los hombres, o solicitando los 
mismos puestos.”
—Empleada de una empresa de agua, Kosovo

ciento de los hombres fueron ascendidos en los últimos 12 
meses, a comparación de 5.4 por ciento de las mujeres. Las 
gerentes fueron ascendidas a una tasa de 2.4 por ciento 
a comparación de 1.1 por ciento de los gerentes hombres. 
Los hombres y mujeres ingenieros fueron ascendidos a 
tasas comparables de 0.5 y 0.3 por ciento, respectivamente 
(ilustración 5.2). Sin embargo, dados los pequeños tamaños 
de la muestra y la amplia variedad de respuestas, las 
diferencias entre los hombres y las mujeres en tipos de 
trabajo son estadísticamente insignificantes.

Las percepciones sobre las brechas de género en los 
ascensos entre los empleados, y los ascensos registrados 
en las encuestas de las empresas de agua no siempre son 
coincidentes. Un sentimiento que se repite, que emergió de 
los datos cualitativos fue que incluso cuando las empleadas 
estén calificadas, con frecuencia no reciben las mismas 
oportunidades de ascenso que sus colegas masculinos. 
Los participantes en paneles de discusión en Malaui, por 
ejemplo, dijeron que cuando se contrata a gerentes, es más 
probable que se les contrate de fuera en lugar de ascender 
a mujeres calificadas que ya trabajan en la empresa. Las 
opiniones igualmente pesimistas sobre las prácticas de 
ascenso de las mujeres empleadas fueron captadas por 
las evaluaciones de los Dividendos Económicos para la 
Igualdad de Género (EDGE) llevadas a cabo en empresas 
de agua en tres países de Europa Oriental. En una encuesta 
a los empleados, al preguntárseles si la empresa ofrece 
oportunidades equitativas de ascenso, en promedio, 24 por 
ciento de las mujeres de las tres empresas respondieron que 
están en desacuerdo o muy en desacuerdo con la opinión, a 
diferencia del 17 por ciento de los hombres que respondieron 
(Banco Mundial 2019g). Los sentimientos compartidos por 
las mujeres entrevistadas para el estudio fueron similares. De 
acuerdo con la gerente de una empresa de agua en Serbia 
“Aunque las mujeres reciben el mismo pago por hacer el 
mismo trabajo que hacen los hombres, a los hombres se da 
prioridad cuando se va a elegir a alguien para ascenderles, 
porque todavía existe el prejuicio de que las mujeres no 
podrán responder a la tarea y los problemas del trabajo.”

Ya sea que a las mujeres gerentes se les ascienda más que a 
los hombres o no, es un hecho irrefutable que, en términos 
absolutos, hay menos mujeres en puestos de gerencia. 
Como lo mostró la ilustración 2.1, en todas las empresas 
de agua encuestadas, en promedio solo en 23 por ciento 
de ellas son mujeres las gerentes. En puestos de alta 
gerencia, las mujeres con frecuencia están aún menos 
representadas. La evaluación de EDGE, por ejemplo, mostró 
que de las tres empresas de agua de la región de Europa del 

Este que participaron en la evaluación, solo una empresa 
tenía mujeres en puestos de alta gerencia (Banco Mundial 
2019g). En varios paneles de discusión, se vio que cuando 
las mujeres están representadas en las esferas gerenciales, 
con frecuencia son gerentes en departamentos que no son 
técnicos. Una explicación que se ofrece con frecuencia 
para esta escasez de mujeres en puestos de liderazgo es 
que el grupo de candidatas calificadas es limitado (Folkman 
2015; Tortajada 2003). Porque los hombres han dominado el 
sector históricamente, han acumulado más experiencia y 
por consiguiente están mejor posicionados para que se les 
ascienda. Siguiendo esta lógica, si más mujeres ingresan al 
sector, elevarán a puestos de liderazgo con el tiempo.

Sin embargo, esta explicación, basada en el talento 
disponible, deja fuera factores culturales más complejos 
que afectan las oportunidades de que a las mujeres se 
les ascienda a puestos de liderazgo. Los estereotipos 
que prevalecen acerca del liderazgo están enraizados 
en las formas de pensar y se traducen a una desventaja 
sistemática para las posibles líderes mujeres. Los estudios 
han demostrado que las cualidades que se asocian 
inconscientemente al liderazgo también son, con frecuencia, 
cualidades que se asocian a los hombres, incluida el 
asertividad, la agresión, y la ambición (Eagly y Carli 2007; 
Elmuti, Jia, y Davis 2009; Ibarra, Ely, y Kolb 2013). A diferencia 
de esto, a las mujeres con frecuencia se las asocia con rasgos 
comunitarios, como ser colaboradoras, cariñosas, o modestas 
– rasgos que se consideran atractivos en las mujeres, pero 
no son efectivos para el liderazgo (Eagly y Carli 2007). Estos 
estereotipos prevalentes o dobles vínculos con frecuencia 
significan que las mujeres que muestran estilos de liderazgo 
que tradicionalmente se atribuyen a los hombres son vistas 
de manera negativa y no son aceptadas por sus compañeros, 
pero a las mujeres que muestran estilos de liderazgo que 
tradicionalmente se atribuyen a las mujeres, como estilos de 
liderazgo comunitario, no se les considera suficientemente 
asertivas (Eagly and Carli 2007; Groysberg y Connolly 2013; 
Ibarra, Ely, y Kolb 2013). En cualquier caso, dichos estereotipos 
afectan las oportunidades de las mujeres de ser ascendidas 
y eso con frecuencia significa que las mujeres líderes 
deben enfrentar resistencia adicional de sus compañeros y 
supervisados (Eagly y Carli 2007; Groysberg y Connolly 2013).

“Aquí en la zona no hay mujeres en puestos 
gerenciales, como gerentes de zona. El impacto 
es que a las mujeres se les deja de lado porque no 
participamos en las decisiones. No tenemos voz.”
—Mujer participante en panel de discusión, Malaui

“Nuestra mentalidad en Tanzania es que los 
hombres son mejores que las mujeres, así que yo 
debo demostrar que no es cierto.”
—Ingeniera, Tanzania
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“Durante mi carrera he tenido que trabajar el doble 
para combatir la imagen de que las mujeres no 
somos buenas como profesionales técnicas y 
como gerentes.”
—Ex gerente mujer de una empresa de agua, Ecuador

Con frecuencia se exige más de las mujeres líderes, y se espera 
que cumplan con criterios más elevados de desempeño 
(Corbett y Hill 2015). Los estudios de McKinsey demostraron 
que a las mujeres con frecuencia se les evalúa para ser 
ascendidas principalmente con base en su desempeño, 
mientras que a los hombres con frecuencia se les asciende 
por su potencial (McKinsey & Company 2011). Esta opinión fue 
reiterada por varias profesionales mujeres que participaron en 
paneles de discusión y en entrevistas. La mayoría estuvieron 
de acuerdo en que las mujeres deben trabajar particularmente 
duro para demostrar que son tan capaces como los hombres o 
que están listas para tener más responsabilidad.

MÉTODOS PROMETEDORES PARA 
ABORDAR LAS BARRERAS PARA 
ASCENDER A LAS MUJERES
Aunque las mujeres en muchas empresas de agua 
enfrentan barrera en capacitación, mentoría, formación 
de redes, ascensos y oportunidades de liderazgo, varios 
métodos e iniciativas pueden ayudar a que progresen en 
sus carreras en el sector del agua. Esta sección describe 
los principales métodos adoptados en las empresas de 
agua y en industrias relacionadas. El cuadro que aparece al 
final del capítulo resume estos métodos y ofrece una lista 
más completa de ejemplos del terreno.

Mayores oportunidades de capacitación

Los empleados capacitados son valiosos. A medida que las 
tecnologías cambian y las empresas se modernizan, necesitan 
una fuerza laboral con destrezas, que permanezca al tanto de 
estos cambios. Los empleados con capacitación actualizada 
en temas técnicos, de comunicaciones y con destrezas 
gerenciales probablemente realicen las tareas de manera más 
efectiva y eficiente. Asegurar que las empleadas tengan el 
mismo acceso a oportunidades de capacitación permite a las 
empresas maximizar el cúmulo de conocimiento y destrezas 
de todos los empleados y por consiguiente desempeñarse 
mejor. También permite a las empresas servir mejor a sus 
clientes. Éste fue el caso del programa de capacitación 
respaldado por la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) en Jordania, que proporcionó capacitación a plomeras 
(OIT 2019a). La capacitación desarrolló las destrezas de las 
mujeres para realizar trabajo de mantenimiento, reparaciones 
e instalaciones, y promovió su empleo. Las mujeres plomeras 
tienen la ventaja de que pueden tener acceso a los hogares 

de clientes mujeres que quizás están solas durante el día, sin 
violar las normas de género. La capacitación, que centró su 
atención en el fortalecimiento de las destrezas de las mujeres 
en diferentes aspectos, permitió a las mujeres competir con 
sus colegas masculinos, y ello contribuyó al desarrollo de sus 
carreras. Con el apoyo del proyecto de suministro de agua en 
el Gran Beirut, financiado por el Banco Mundial, el Sistema de 
Agua del Monte Líbano en Beirut, en el Líbano, tiene el plan 
de ofrecer capacitación focalizada para las empleadas que 
buscan desarrollar sus competencias y destrezas técnicas en 
temas como hablar en público y en gestión. La intención es 
facilitar una mayor participación de las mujeres en funciones 
de gerencia, operativas y de liderazgo (Banco Mundial 2018c). 
Para promover el avance profesional del personal femenino, 
el Ministerio de Agua y Saneamiento de Burkina Faso, que 
incluye a la empresa pública de agua urbana de Burkina 
Faso, la Oficina Nacional de Agua y Saneamiento (ONEA en 
francés), tiene planificado emplear campañas internas 
de comunicación para alentar a las mujeres a solicitar 
capacitación de especializaciones, doctoral y de corto plazo 
patrocinada por el Programa por Resultados en Suministro 
de Agua y Saneamiento en Burkina Faso del Banco Mundial 
(2018-23; Banco Mundial 2018a). 

La capacitación sobre sensibilidad de género e 
integración del género para empleados y gerentes 
también puede mejorar las oportunidades de avance 
para las mujeres. Dicha capacitación puede ayudar a crear 
conciencia sobre sesgos y prácticas discriminatorias e 
introducir puntos de entrada para abordar brechas de 
género en la empresa de agua. El Programa de Agua del 
Danubio está planificando ofrecer un curso para gerentes 
de empresas de agua que incluirá un módulo sobre cómo 
incorporar aspectos de género y diversidad en la gestión 
de los recursos humanos (Banco Mundial 2019g). Las 
Obras Sanitarias del Estado (OSE) de Uruguay es uno de 
los primeros países en adoptar al Modelo de Igualdad de 
Género para el país, una herramienta que busca ayudar 
a las organizaciones públicas y privada a incorporar la 
igualdad de género en sus procesos de gestión. Uno 
de los ámbitos de acción temático propuestos por el 
modelo es proporcionar oportunidades de capacitación 
y desarrollo que contribuyan al avance profesional de las 
mujeres, así como un entorno de trabajo respetuoso y 
equitativo (Estoyanoff Portella et al. 2017). A través de este 
ámbito de acción, la empresa ha desarrollado una serie de 

“Si yo pudiera recomendar una medida para 
abordar las barreras que las mujeres en este sector 
enfrentan sería incrementar su acceso al desarrollo 
de su capacidad. En esta industria hay cambios 
continuos en tecnologías. Puesto que las mujeres 
son el centro de la atención, también pueden verse 
más penalizadas por no mantenerse al día.”
—Ex gerente mujer de una empresa de agua, Ecuador
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RECUADRO 5.1: EL AVANCE DE OPORTUNIDADES PROFESIONALES PARA LAS MUJERES EN LA 
PRÁCTICA MUNDIAL DEL AGUA EN EL BANCO MUNDIAL

La Práctica Mundial del Agua (WGP en inglés) reconoce la 
importancia de la diversidad e inclusión (D&I) y está comprometida 
a lograr las metas empresariales sobre D&I. Centra su atención 
en tres pilares: (1) obtener talento (atraer y contratar a candidatos 
sobresalientes), (2) desarrollar un flujo de diversos candidatos 
(retener, capacitar y cuidar de las carreras de diversos candidatos), 
y (3) promover un entorno de trabajo inclusivo a la vez que se 
ofrecen arreglos de trabajo flexibles y las condiciones para un 
equilibrio positivo entre trabajo y vida. Las acciones específicas en 
este frente se han centrado en esfuerzos analíticos de estadísticas 
profesionales para hombres y mujeres en la WGP, incluidos 
parámetros como personal recién contratado y desglose del 
personal por grado y género. En 2017 se creó la Red de Mujeres 
en el Agua como iniciativa dirigida por el personal en la WGP para 
formar redes, ofrecer mentoría y apoyarse mutuamente. La red 
desarrolló un plan de acción con acciones prioritarias y una línea 
de base bien definida para los informes. Además, la red ha ofrecido 
oportunidades de capacitación en comunicaciones, destrezas 
de liderazgo y sesgos inconscientes, así como intercambios 

de mentorías o entrenamiento para respaldar el desarrollo 
profesional. La red también organiza una serie de seminarios 
con oradores internos y externos para crear consciencia acerca 
de problemas de género. Para complementar los esfuerzos, la 
alta gerencia inició paneles de discusión con personal técnico 
femenino subalterno para descubrir los desafíos y restricciones 
enfrentados por las mujeres en el trabajo y desarrollar ideas para 
el futuro. Las mejores prácticas ejecutadas en la WGP incluyen: 
1) seguir manejando las prácticas de selección y contratación 
para generar grupos diversos de posibles candidatos, 2) asegurar 
que haya conversaciones congruentes y frecuentes con el 
personal, 3) identificar oportunidades de colaboración transversal 
o encargos ampliados, 4) respaldar intercambios de mentoría 
por medio de redes formales e informales, (5) proporcionar 
capacitación para el desarrollo de destrezas blandas, y 6) controlar 
estos esfuerzos a la vez que se crea consciencia y se reducen las 
percepciones erradas entre los miembros del personal.

Fuente: WGP del Banco Mundial.
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RECUADRO  5.2: LAS MUJERES DE SERBIA EN LA ENERGÍA INITIATIVE

La Iniciativa de Mujeres en la Energía fue lanzada en 2018 a través 
de la Operación de Gasto Público y Política de Desarrollo de 
las Empresas Públicas. En Serbia, el Banco Mundial trabajó con 
la Industria de la Energía Eléctrica de Serbia (EPS en inglés), la 
empresa de energía más grande en la región del sudeste de Europa 
para mejorar su eficiencia financiera y operativa, que incluyó 
reducciones de personal. Se diseñó una serie de préstamos para 
la política de desarrollo, a fin de ayudar a la empresa en el proceso. 
Durante el diálogo relacionado con la reforma, se planteó la 
preocupación de que la reducción de personal podría restringir 
la cantidad de personal femenino, lo que dio inicio a una serie 
de conversaciones sobre las oportunidades de progreso para 
las mujeres. Las mujeres representan 20 por ciento del personal 
de EPS, que es de alrededor de 30,000 empleados. Como parte 
de la iniciativa, el Banco Mundial financió un programa Piloto 
de Liderazgo y Empoderamiento de las Mujeres, que tiene la 
intención de incrementar el porcentaje de mujeres en funciones 
gerenciales y técnicas. El programa inició con una sesión piloto 

de capacitación de tres días para personal femenino técnico 
y gerencial de la empresa, con 100 mujeres capacitadas hasta 
ahora, entre ellas, 28 gerentes. Otras actividades incluyeron 
la creación de una plataforma de formación de redes en línea 
para proporcionar capacitación a las participantes, así como 
un programa de mentoría. En el futuro, el programa planifica 
capacitación en liderazgo para hombres, con un módulo sobre 
sesgos inconscientes. Las lecciones aprendidas del programa 
piloto resaltan la importancia de: 1) tener un promotor del cambio 
fuerte y motivado; 2) tener gran capacidad dentro de EPS para 
llevar a cabo el programa de liderazgo; 3) abordar el tema de abajo 
hacia arriba a través de hablar directamente con empleados y 
gerentes, como con el empleo de la capacitación sobre liderazgo 
como punto de entrada; y 4) crear demanda para actividades del 
programa a través de promoverlo entre el personal.

Fuente: Presentación por Jelena Dancevic y Jelena Lukic en el Banco 
Mundial, el 9 de mayo de 2019.

sesiones de capacitación para sensibilizar a los empleados 
sobre temas de género, incluida capacitación sobre 
masculinidades y acoso sexual en el trabajo (entrevista 
a profundidad, empleados de la empresa, Uruguay). En el 
Recuadro 6.3 encuentra información adicional sobre las 
acciones adoptadas por la OSE de Uruguay.

Programas de mentoría y redes focalizados

Los empleados se benefician del acceso a mentores y 
redes que les ayudan a que sus carreras progresen. Las 
mujeres, que históricamente han sido marginadas de 
instituciones como empresas de agua, y probablemente se 
sienten marginadas, pueden particularmente beneficiarse 
de estructuras formales e informales de respaldo. Dichas 
estructuras favorecedoras pueden ser de muchas formas, 
incluidos programas de patrocinio o redes profesionales 
manejadas por mujeres. Sydney Water (n.d.) al reconocer la 
importancia de dichas formas de estructuras de solidaridad, 
ofrece a sus empleados mentoría inversa, en la que se 
junta formalmente a los empleados más jóvenes con 
empleados mayores. Entre tanto, la empresa Tirana wáter 
en Albania tiene planificado establecer un programa formal 
de mentoría y liderazgo y evaluará su efectividad a través 
de llevar control de la tasa de ascensos de los hombres y 
mujeres que hayan recibido la mentoría (Banco Mundial 
2019g). En otras empresas, los empleados se brindan apoyo 
mutuo de manera más informal. Los paneles de discusión en 
Bielorrusia revelaron que es práctica común para los gerentes 
o especialistas mayores ayuden a los nuevos empleados a 
adaptarse y entender las obligaciones de su trabajo. La Red 
de Mujeres en el Agua del Banco Mundial es una plataforma 
para profesionales femeninas del agua para darse apoyo y 
mentoría mutua (recuadro 5.1).

Mejor liderazgo femenino

Identificar líderes fuertes exige explorar entre todo el 
talento disponible, lo que incluye a las mujeres. Como 
se ha señalado en el capítulo 1, un creciente cuerpo de 
evidencia sugiere que la diversidad en los equipos de 
liderazgo mejora el desempeño de diversas formas, incluido 
incrementar la productividad, mejorar la innovación, y 
mejorar la toma de decisiones. Hay diversos enfoques 
que una organización puede adoptar para identificar 
a posibles líderes y mejorar sus competencias. Por 
ejemplo, puede reformar el proceso de ascensos para 
asegurar que se seleccione al candidato más calificado, 
independientemente del género. Un programa en Egipto, 
el Programa por Resultados de Servicios Sostenibles 
Rurales de Saneamiento, apoya a las empresas de agua y 
saneamiento direcciones seleccionadas para promover 
iguales prácticas de contratación y ascenso. Entre las 
medidas recomendadas propone revisar las políticas de 
recursos humanos, lo procedimientos para los ascensos y 
las directrices para asegurar que haya criterios específicos 
para la selección de los principales puestos de gestión 
(Banco Mundial 2018b). Las empresas pueden introducir 
un sistema de desempeño que identifique a mujeres 
talentosas a ser ascendidas (recuadro 5.2). La empresa 
United Water Supply, de Georgia, por ejemplo, contrató a 
una empresa experta en recursos humanos para diseñar 
un sistema de incentivos que permitiría ascender a 
mujeres con talento (Abuladze 2014). Una empresa de 
agua también puede establecer objetivos de composición 
según género en los puestos de liderazgo. Sydney Water 
(n.d.), por ejemplo, estableció el objetivo de incrementar la 
representación de las mujeres en funciones de liderazgo 
a 40 por ciento en 2020 y de medir su avance de manera 
periódica.
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DE UN VISTAZO: RESPALDO AL AVANCE DE LAS MUJERES EN EL SECTOR 
DEL AGUA

BARRERAS MÉTODOS PROMETEDORES EJEMPLOS

Mayores oportunidades de capacitación

Menos acceso a 
oportunidades 
de capacitación, 
particularmente 
capacitación técnica.

Menos capacitación, por 
lo que las mujeres no 
pueden avanzar en sus 
carreras y competir con 
sus colegas masculinos.

Funciones de cuidados 
que entran en conflicto 
con las oportunidades de 
capacitación.

Igual acceso a la capacitación para las 
mujeres incluso en pequeñas empresas 
proveedoras del servicio, para mejorar 
las destrezas técnicas, de liderazgo, de 
gestión y de negociación.

Capacitación que aborda los 
estereotipos de género, como la 
capacitación obligatoria sobre un 
entorno de trabajo favorable al género, 
y sensibilización sobre género para el 
personal y la gerencia.

Capacitación entregada en momentos 
y sitios accesibles tanto para hombres 
como para mujeres.

Capacitación sobre concientización del 
género ofrecida al personal cada dos 
años

En Jordania, un programa respaldado por la OIT 
ofrece capacitación a las plomeras.

Suez Water ofrece capacitación sobre diversidad a 
sus empleados.

La empresa de agua Monte Líbano en Beirut del 
Líbano planifica apoyar capacitación focalizada para 
las mujeres empleadas.

El Ministerio de Agua y Saneamiento de Burkina 
Faso planea utilizar campañas de comunicación 
interna para alentar al personal femenino a 
solicitar becas para capacitación de corto plazo, 
de especialización, y para programas de doctorado 
patrocinados por un proyecto respaldado por el 
Banco Mundial 

El Departamento de Enlace para el Agua y el 
Saneamiento de Uganda ofrece capacitación sobre 
concientización del tema de género al personal 
cada dos años.

El Programa de Agua del Danubio tiene un módulo 
sobre cómo incorporar aspectos de género y 
diversidad en la gestión de los recursos humanos.

La empresa de agua OSE de Uruguay ofrece 
capacitación para crear conciencia en los 
empleados sobre temas de género, incluida 
capacitación sobre masculinidades.

Programas focalizados de mentoría y formación de redes

Redes formales e 
informales formadas por 
hombres poderosos

Responsabilidades 
familiares que dejan a 
las mujeres poco tiempo 
para desarrollar redes 
profesionales

Menos mujeres en 
posiciones de poder, 
lo que produce menos 
mentoras para mujeres 
más jóvenes.

Programas de mentoría que unen a 
empleados mayores con empleados 
más jóvenes.

Programas de patrocinio formal para 
hombres y mujeres.

Redes profesionales manejadas por 
mujeres.

Control para medir la efectividad de los 
programas de mentoría y de redes.

Sydney Water une a empleados jóvenes con 
personal mayor.

La Empresa de Agua Tirana establecerá programas 
formales de mentoría y liderazgo para empleados 
hombres y mujeres.

Ernst and Young respalda oportunidades de 
mentoría, patrocinio y redes para empleadas.

La Red Mujeres en el Sector de la Energía en el Sur 
de Asia es un foro que busca promover y diversificar 
las oportunidades de las profesionales mujeres en el 
sector de la energía y la potencia.
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BARRERAS MÉTODOS PROMETEDORES EJEMPLOS

Programas focalizados de mentoría y formación de redes (continúa)

La Asociación Africana del Agua promueve redes 
de mujeres profesionales en los sectores de agua y 
saneamiento.

La Alianza Mujeres por el Agua es una plataforma 
que une al liderazgo femenino en más de 130 
economías de renta baja y media.

Mujeres de IEEE en Ingeniería es una red mundial 
que promueve a las mujeres y científicas mujeres 
con la intención de facilitar la contratación y 
retención de mujeres en disciplinas técnicas en 
todo el mundo.

Liderazgo femenino fortalecido

Manejo defectuoso del 
talento, lo que significa 
que a las mujeres se les 
deja fuera y no llegan a 
puesto altos

Dominio masculino 
histórico en el sector

Estereotipos de 
género que asocian el 
liderazgo con cualidades 
“masculinas”

Se exige más de las 
mujeres líderes

Planes de sucesión que son inclusivos 
para las mujeres

Proceso transparente de ascenso y de 
criterios para los ascensos

Sistemas de desempeño que identifican 
a las mujeres con talento a ser 
ascendidas

Objetivos para la composición por 
género en puestos de liderazgo

Sistemas de incentivo para mujeres que 
aspiran a desarrollar una carrera en la 
organización

Premios para reconocer el liderazgo 
femenino en el terreno

La Empresa United Water Supply de Georgia 
proporciona capacitación solo a mujeres con el 
potencial de ser líderes; tiene sistemas de incentivo 
para promover a mujeres talentosas.

El Fideicomiso Peter Cullen para Agua y Medio 
Ambiente ofrece un programa transformador a 
mujeres líderes en el sector del agua.

Water Corporation, Australia, tiene objetivos 
ampliados para las mujeres en la gerencia e informa 
sobre su avance mensualmente.

en Egipto, un programa respaldado por el Banco 
Mundial modificó sus procedimientos de ascenso para 
asegurar acceso equitativo a puestos de gerencia.

La Empresa Regional de Agua Prishtina revisa sus 
procesos de recursos humanos para fomentar 
procesos de ascenso más transparentes.

El Premio Mujeres en el Agua de la Asociación 
Internacional del Agua reconoce el liderazgo de las 
mujeres.

La empresa pública de agua Tirana Water Utility, 
Prishtina Water Company, y Brasov Water Company 
planean poner en práctica procedimientos 
sistemáticos para identificar al mejor talento y 
asegurar que haya representación de mujeres y 
hombres en todos los niveles.

La Autoridad del Agua de las Islas Solomon 
planifica elevar las cuotas actuales de mujeres en la 
alta gerencia de 30 a 40 por ciento.

NOTA

14 Un estudio hecho con más de 3,000 ingenieros determinó que 
comparadas con los hombres que respondieron, era menos probable que 
las mujeres respondieran que tienen el mismo acceso a oportunidades 

de formar redes formales e informales que sus colegas hombres 
(67 por ciento contra 84 por ciento; Williams et al. 2016).
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6 EL CAMINO A SEGUIR

CAPÍTULO

LAs empresas públicas de agua y saneamiento desempeñan una 
función crucial para proporcionar a las comunidades agua potable y 
segura, y saneamiento debidamente manejado, así como en ayudar 

a asegurar sostenibilidad ambiental, económica, y social. Las empresas en 
diversas partes del mundo enfrentan muchos desafíos, infraestructura que 
se deteriora, una fuerza laboral que envejece, más mandatos, y prioridades 
que compiten entre sí en las comunidades a las que sirven. Los avances 
en la diversidad de género de la fuerza laboral del sector del agua pueden 
ayudar a ampliar la cantidad de talento y fortalecer diversas métricas del 
desempeño de las empresas de agua. Igual de importante es que el sector 
del agua ofrece oportunidades para las mujeres en cuanto a formas de 
generar importantes ingresos, mejorando la infraestructura del agua para 
promover el desarrollo socio-económico, y ofreciendo ejemplos a seguir 
para las jóvenes mujeres del futuro. Sin embargo, en la mayoría de las 
economías, el sector del agua está dominado por los hombres e impone 
barreras a la participación igualitaria de las mujeres. Además, los problemas 
de dotación de personal relacionados con el género con frecuencia se 
pasan por alto. Este capítulo de cierre describe iniciativas del sector 
específicas para las empresas públicas de agua a fin de incrementar la 
inclusión de las mujeres como profesionales del agua en el sector.
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La dotación de personal y la diversidad de género son 
aspectos importantes, aunque aún inexplorados para 
los proveedores de servicios de agua y saneamiento. Las 
mujeres representan la mitad de la población humana; 
en muchas economías, representan una proporción 
significativa de las personas con títulos, y en algunas 
economías, una buena proporción de ingenieras o técnicas 
graduadas. El hecho de que su representación en el 
sector sigue siendo limitada presenta una oportunidad 
desaprovechada. Fortalecer y diversificar la fuerza laboral 
puede ayudar a las empresas de agua a enfrentar los 
muchos desafíos que le esperan. La evidencia indica 
que la diversidad y la inclusión pueden conducir a un 
mejor desempeño financiero, mayores destrezas, mejores 
decisiones y mejor entrega del servicio y satisfacción del 
cliente. Mantener a las mujeres alejadas es ineficiente, 
particularmente para un sector que enfrenta restricciones 
financieras, una fuerza laboral que envejece, y crecientes 
presiones para entregar servicios a todos. A través de 
hallazgos de la Encuesta del Banco Mundial sobre Servicios 
Públicos, y discusiones en paneles con el personal en 
todas partes del mundo, y por medio de otras fuentes 
secundarias, este informe proporciona al sector evidencia 
sobre las brechas entre las oportunidades para mujeres 
y hombres y señala varias barreras que enfrentan las 
mujeres profesionales en el sector. El informe también 
presenta al lector métodos prometedores y ejemplos de 
inclusión, aprovechando experiencias del agua, la energía, 
el transporte y otros sectores.

La poca representación de las mujeres en el sector no puede 
explicarse únicamente por falta de candidatas. Este estudio 
arroja luz sobre las razones por las que las mujeres no elijen 
carreras ni toman empleos en el sector del agua, y también 
destaca las razones por la que abandonan el sector o no 
avanzan en sus carreras al mismo ritmo que los hombres. 
El estudio determina que las mujeres enfrentan una gran 
variedad de barreras en diferentes etapas de sus ciclos de 
carrera, lo que da lugar a elevadas tasas de deserción. Muchos 
de los desafíos son parte de las normas y estereotipos de 
género relacionados con los campos de la ciencia, tecnología 
ingeniería y matemáticas (STEM), pero hay otros factores en 
juego — factores que las organizaciones pueden controlar. 
El sesgo de género en el proceso de contratación, sea 
implícito o explícito, impide que a las mujeres se les contrate 
en empresas de agua. Una vez que han sido contratadas, 
este estudio revela varias formas de discriminación que las 
mujeres enfrentan en el trabajo — exigencias del trabajo que 
están en conflicto con sus responsabilidades familiares, riesgo 
de acoso sexual, e instalaciones y servicios que no atienden 
sus necesidades — todo lo cual reduce la satisfacción de las 
mujeres en su trabajo y podría hacer que abandonen el sector.

No todas las barreras al empleo de las mujeres en el sector 
del agua son iguales en todas las empresas de agua. La 
literatura y los hallazgos de este estudio muestran que 
las consideraciones jurídicas, institucionales, políticas y 
culturales varían de una economía a otra y que afectan las 

funciones que se espera que las mujeres desempeñen en el 
sector del agua. Es, por consiguiente, importante entender 
estas consideraciones antes de determinar qué medidas de 
diversidad de género son adecuadas y pertinentes para el 
contexto dado. Además, los órganos que manejan agua son 
diversos en su estructura de gestión y en su autonomía — 
públicos o privados — el entorno que les rige, la población 
atendida, el tamaño de las empresas, el grado de sus 
destrezas, y la composición de su personal según edad. Las 
empresas de agua enfrentan desafíos únicos en diferentes 
contextos y realidades. Estos deben tomarse en cuenta al 
diseñar medidas para abordar la diversidad de género en la 
empresa de agua.

CREACIÓN DE UN ENTORNO 
DE TRABAJO INCLUSIVO EN 
LA EMPRESA
El ciclo de carrera de los empleados ofrece el marco a 
través del cual explorar los desafíos y puntos de ingreso a 
la diversidad de género. Este informe examinó las barreras y 
cuellos de botella que las mujeres enfrentan en el sector del 
agua a lo largo de las diferentes etapas del ciclo de su carrera 
(vea la ilustración 1.3). Sin embargo, estas mismas etapas 
ofrecen oportunidades que las empresas de agua pueden 
aprovechar para diversificarse y fortalecer su fuerza laboral.

Hay muchas estrategias que una empresa de agua 
puede adoptar para diversificar su fuerza laboral. Para 
incrementar el suministro de mujeres en el sector, las 
empresas de agua pueden establecer contacto con posibles 
mujeres candidatas al inicio de su educación por medio 
de programas de proyección en escuelas y universidades, 
pasantías y becas. Como se exploró en el capítulo 2, 
establecer contacto con estudiantes de la secundaria o 
de la universidad y despertar su interés para trabajar en el 
sector del agua en una etapa temprana puede incrementar 
la probabilidad de atraerlas al sector cuando pasan a la fase 
de tomar la decisión de su carrera. El capítulo 4 también 
mostro que tener una cultura flexible y de respaldo ayudará 
a animar a las mujeres a unirse al sector del agua a través 
de eliminar el estigma relacionado con el hecho de ser un 
sector dominado por los hombres. A medida que el sector 
del agua da pasos para atraer a las mujeres, las prácticas 
de contratación de recursos humanos necesitan volver a 
diseñarse para reducir los sesgos de género implícitos y 
explícitos (vea el capítulo 3). Las empresas también pueden 
establecer objetivos de diversidad de género y cuotas 
para incrementar la proporción de mujeres en diferentes 
ocupaciones y oficios, y en posiciones de liderazgo en 
las empresas de agua. Dichas medidas pueden adquirir 
la forma de políticas o estrategias que exijan acciones 
concertadas en todas las empresas de agua.

Para corregir los desperfectos en la contratación de 
profesionales mujeres en el agua, una vez que se ha 
contratado a mujeres, deben realizarse otros esfuerzos 
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para asegurar que permanezcan en el sector. Una clave 
para lograr su retención es asegurar que las organizaciones 
establezcan metas intencionales y deliberadas para crear 
entornos de trabajo diversos, flexibles y acogedores. 
La capacitación y la mentoría, como se describen en 
el capítulo 5, son otros ingredientes importantes para 
la retención y avance profesional de las mujeres. Una 
mentoría exitosa es un elemento clave para planificar la 
sucesión en una organización. Además, dar pasos claros 
para la planificación organizada del avance y la sucesión 
contribuirá a la posibilidad de retener a un grupo diverso de 
talento porque contar con procedimientos transparentes 
reduce la probabilidad de que se les pase por alto para un 
ascenso, o de que ocurran otras acciones discriminatorias.

Una solución no es la adecuada para todos; de la misma 
manera que los desafíos entre países varían, deberían 
variar las intervenciones. Un número creciente de 
empresas de agua en países de renta baja y media, como 
Bielorrusia, Burkina Faso, Egipto, Líbano, Malaui, las Islas 

Solomon, Tajiquistán, y Tanzania han diseñado medidas 
para incrementar el acceso y participación de las mujeres a 
oportunidades de empleo. Estas empresas de agua se han 
centrado en diversos aspectos del ciclo de la vida de los 
empleados; algunas abordaron los desafíos a partir de poca 
disponibilidad de candidatas y por consiguiente se enfocaron 
en estrategias para atraerlas, y en estrategias inclusivas 
de contratación; otras buscaron mejorar la retención y los 
ascensos, ampliando las oportunidades de capacitación 
técnica y de liderazgo para las mujeres, o modificando las 
políticas y procedimientos de las empresas para que fueran 
más favorables para las mujeres (recuadro 6.1).

Pasos a considerar

Ampliar el grupo de personas con talento y diversificar 
la fuerza laboral es un proceso que toma tiempo y exige 
compromiso para lograr resultados. Las empresas de agua 
enfrentan diferentes necesidades y desafíos, algunos de 

RECUADRO 6.1: PROYECTOS RECIENTES RESPALDADOS POR EL BANCO MUNDIAL QUE BUSCAN 
MEJORAR LA DIVERSIDAD DE GÉNERO EN LAS EMPRESAS DE AGUA

• Con el apoyo del Proyecto de Suministro de Agua y de Aguas 
Residuales de Dushanbe, la empresa pública de agua y 
saneamiento Dushanbe Vodokanal de Tajiquistán (DVK) tiene 
la intención de ejecutar varias medidas para atraer y contratar 
a mujeres jóvenes, particularmente para funciones técnicas. 
Aunque la empresa ya tiene un programa de pasantías, se 
recolectarán datos desagregados por género de los pasantes 
y de los pasantes que se convierten en empleados. También 
se establecerán cuotas para pasantes mujeres. Además, 
la empresa de agua realizará programas de proyección 
y contratación entre universidades y escuelas técnicas 
seleccionadas para atraerá a candidatas (Banco Mundial 2017f).

• El programa de suministro y saneamiento rural de Tanzania 
busca promover la participación de las estudiantes en programas 
pertinentes de educación y oportunidades de capacitación 
que el Instituto del Agua del país ofrece a través de asignar un 
mayor porcentaje de préstamos estudiantiles subsidiados por el 
proyecto a estudiantes mujeres (Banco Mundial 2017b).

• El programa basado en resultados de servicios de 
saneamiento rural sostenible de Egipto recomendó un 
conjunto de acciones a las empresas de agua y saneamiento 
de regiones seleccionadas para promover iguales prácticas 
de contratación y ascenso. Se anima a las empresas de agua a 
revisar sus políticas de recursos humanos, procedimientos de 
ascenso y directrices para seleccionar a los ocupantes de los 
puestos de alta gerencia (Banco Mundial 2018b).

• Para mejorar las oportunidades de las mujeres de avanzar en sus 
carreras, las empresas de agua y saneamiento en países como 
Bielorrusia, Burkina Faso, Líbano, Malaui, las Islas Solomon, y 

Tajiquistán han diseñado medidas para incrementar su acceso 
y participación en oportunidades de capacitación (Banco 
Mundial 2017a, 2018a, 2018c, 2019b, 2019e, 2019f). Con el apoyo 
de Financiamiento Adicional para el Proyecto de Suministro de 
Agua del Gran Beirut, la empresa de agua de Monte Líbano en 
Beirut apoyará capacitación focalizada en empleadas mujeres 
a fin de desarrollar sus competencias y destrezas técnicas en 
temas como hablar en público y en gestión (Banco Mundial 
2018c). A través de campañas internas de comunicación, el 
ministerio de Burkina Faso encargado de agua y saneamiento, 
del que es parte la empresa de agua urbana (la Oficina Nacional 
de Agua y Saneamiento – ONEA), animará al personal femenino 
a solicitar becas para una variedad de oportunidades de 
capacitación y programas de educación (Banco Mundial 2018a). 
Estas becas serán patrocinadas por el Programa por Resultados 
de Suministro de Agua y Saneamiento.

• Con el apoyo del Proyecto Urbano del Sector de Agua y 
Saneamiento, la Autoridad del Agua de las Islas Solomon 
elevarán las cuotas existentes de mujeres en la alta gerencia 
de 30 a 40 por ciento y animarán la participación de personal 
femenino en oportunidades de desarrollo de la capacidad 
(Banco Mundial 2019e). Esta empresa de agua ha sido una de 
las pioneras en las Islas Solomon en adoptar y poner en práctica 
el Compromiso para la Acción de Waka Mere, una iniciativa que 
busca promover la igualdad de género en el trabajo (IFC n.d.). 
La empresa de agua seguirá fortaleciendo políticas y prácticas 
adoptadas en línea con esta iniciativa, incluido a través del uso 
de controles para promover igualdad de oportunidades.

Nota: Los documentos de evaluación de proyectos de préstamo están 
disponibles en http://projects.worldbank.org/.

http://projects.worldbank.org/�
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RECUADRO 6.2: DATOS DESAGREGADOS POR SEXO PARA CONTROLAR EL AVANCE

Las economías que tienen datos sobre empleo en el sector 
pueden emplear esta información para diagnosticar brechas en 
el empleo entre las mujeres y hombres y controlar el progreso. 
Para ilustrar este punto, los datos de ONUDI (2018) muestran 
que, en 2014, en las economías con datos disponibles, 21.46 
por ciento de los empleados en las industrias de servicio 

eran mujeres. Este porcentaje es cerca de 24.8 por ciento para 
las empresas de agua, pero con trabajos con paga más baja, 
y con menos primas en los pagos más bajos (42 por ciento 
comparado con el resto de las industrias). Estas fuentes de 
información ayudan a controlar con datos desagregados la 
condición del trabajo para todos los tipos de empresas.

los cuales pueden abordarse con una gestión más efectiva 
de recursos humanos. Iniciar un diálogo sobre dotación 
de personal y diversidad es un primer paso importante en 
el proceso. En esta etapa inicial, hacer pregunta acerca 
de desafíos y problemas institucionales puede contribuir 
algunas ideas sobre dónde están los problemas y si/cómo 
desempeña una función la gerencia de recursos humanos. 
Los gerentes pueden utilizar el Marco de Rotación de 
las Empresas de Agua para guiarlas en el proceso (vea la 
ilustración 1.5). Los elementos cruciales para el éxito, como 
lo informa el personal entrevistado para este estudio, son 
lograr el convencimiento de la alta gerencia y tener a un 
promotor en la empresa.

El siguiente paso implica realizar una evaluación para 
identificar barreras y oportunidades relacionadas con 
diversidad e inclusión. Las preguntas pueden ser más 
amplias (por ejemplo, incluir personas con discapacidades 
o a la comunidad LGBTQ), o limitarlas al género. Una breve 
encuesta sobre recursos humanos puede ofrecer un punto 
de referencia sobre los números, políticas y procedimientos 
relacionados con la diversidad, y pueden revelar brechas 
y desafíos que deben atenderse. Aunque los datos 
cuantitativos pueden identificar desafíos, una evaluación 
cualitativa (por ejemplo, a través de discusiones en paneles 
o entrevistas con personas que proporcionen información 
importante) puede ser útil para explicar las causas de las 
barreras y para sugerir estrategias de cómo derribarlas.

Los hallazgos que se atisban de la evaluación de género 
pueden formar la base para identificar temas importantes 
para las intervenciones. Como lo muestra este informe, 
las empresas de agua y saneamiento han aplicado varias 
acciones e intervenciones para promover una fuerza laboral 
más inclusiva. El alcance de las intervenciones depende 
del apetito de la empresa de agua y de los recursos 
disponibles. En el apéndice A se presenta un resumen del 
conjunto básico de acciones cubiertas en los capítulos 
anteriores, que abordan los principales desafíos en la 
atracción, selección, retención y avance de las mujeres.

Durante la ejecución, el establecimiento de objetivos 
y el control del avance apoyarán acciones efectivas 
y fomentarán la rendición de cuentas (recuadro 6.2). 
Las empresas de agua pueden establecer objetivos sobre 
diversidad de género e inclusión y definir hitos de corto y 
mediano plazo que sean adecuados para sus particulares 

circunstancias y el contexto cultural. La información 
de base establecida durante la evaluación debería 
recolectarse periódicamente para ayudar a controlar el 
avance, identificar los desafíos y reconocer el éxito.

UN AMBIENTE FAVORABLE EN LAS 
ESFERAS NACIONAL Y SECTORIAL
Aunque una empresa de agua puede adoptar muchas 
medidas para incrementar la disponibilidad de candidatas 
y crear un entorno de trabajo acogedor y diverso, algunas 
medidas superan su control. Algunas medidas para permitir 
que las mujeres participen en profesiones dominadas por 
hombres necesitan unirse a iniciativas nacionales que 
animen a los patronos no solo a abrir espacios para las 
mujeres en el trabajo sino también a cultivar una cultura 
de trabajo que promueva una composición equitativa de 
género en todos los niveles y funciones del sector. Por 
ejemplo, las estrategias nacionales sobre igualdad de 
género, la no discriminación, y la eliminación de barreras 
jurídicas en el empleo pueden contribuir a crear un entorno 
favorable para las mujeres en el sector del agua. La empresa 
de agua de Uruguay es un ejemplo de una institución que se 
beneficia de estrategias nacionales inclusivas, en este caso, 
un Modelo de Igualdad de Género (Recuadro 6.3).

Al introducir y fortalecer políticas informadas por 
el género, como leyes, reglamentos, estrategias o 
incentivos, las condiciones generales de los profesionales, 
particularmente las mujeres profesionales, puede 
mejorarse. Como se ha indicado en este informe, el entorno 
de trabajo y la cultura en una empresa de agua no siempre 
favorece a ambos géneros. Las políticas nacionales que 
protegen el empleo de las mujeres a través de aplicar leyes 
que estipulan la protección de la maternidad son vitales 
para garantizar los derechos de las mujeres trabajadoras 
y la protección social. Por ejemplo, la duración de la 
licencia de maternidad en Israel está cubierta por la Ley del 
Empleo de las mujeres, que establece una licencia pagada 
de maternidad de 105 días. El Código Laboral de Irak 
garantiza a las trabajadoras que vuelven de una licencia de 
maternidad el mismo puesto o uno similar con el mismo 
salario, y el Decreto 18/2017 de Timor-Leste introduce los 
beneficios de la maternidad como parte de su sistema de 
seguridad social.



LAS MUJERES EN LAS EMPRESAS EN SERVICIOS DE AGUA: DERRIBAN BARRERAS 57

RECUADRO 6.3: PUESTA EN MARCHA DEL MODELO DE IGUALDAD DE GÉNERO DE URUGUAY EN LA 
EMPRESA DE AGUA OSE

En 2008, la empresa de agua y saneamiento Obras Sanitarias del 
Estado (OSE) de Uruguay fue una de las empresas públicas pioneras 
en realizar un ejercicio piloto y en adoptar el Modelo de Igualdad de 
Género, una herramienta desarrollada para ayudar a las empresas 
a incorporar la igualdad de género en sus procesos de gestión 
organizativa. Las organizaciones, que son auditadas anualmente, 
pueden recibir certificación por igualdad de género. Como parte 
de este esfuerzo, OSE creó un Comité de Género responsable de 
ejecutar el modelo en la empresa de agua. La empresa examinó sus 
anuncios de oferta de empleo y aseguró que adoptaba términos 
inclusivos y paneles de entrevista que seguían un conjunto de 
directrices para impedir la discriminación en los procesos de 
contratación. Creó un protocolo para el manejo de casos de acoso 
sexual. Se diseñó una serie de talleres para concientizar a los 
empleados sobre temas de género, incluido el acoso sexual, y el 
departamento jurídico además recibió capacitación para abordar el 
acoso y la discriminación en el trabajo. Para promover un entorno 

favorable a la familia, OSE construyó una guardería en su instalación 
central, y tiene planificado construir otras guarderías en otros lugares. 
También construyó salas de lactancia nuevas y mejores, y las equipó 
con extractoras de leche. Las madres que practican la lactancia 
pueden trabajar medio tiempo durante el primer año después de 
dar a luz, y las mujeres cuyos hijos nacen con discapacidades tienen 
licencia materna más extensa. Algunas de las medidas adoptadas por 
la empresa son exigencias de la ley; otras, por ejemplo, proporcionar 
horarios de trabajo flexibles para madres que practican la lactancia, 
superan las exigencias de la ley. La empresa se encuentra en proceso 
de adoptar medidas adicionales para mejorar la igualdad de género. 
Gracias a los esfuerzos de OSE, el porcentaje de mujeres en la 
empresa incrementó de 21 por ciento en 2007 a 32 por ciento en 2019.

Fuentes: Entrevista con empleados de la empresa de agua, Uruguay, 30 
de abril de 2019; Estoyanoff Portela et al. 2017. Modelo de Equidad de 
Género: Edición 2016.

Además, las políticas son críticas en este caso para proteger 
los derechos, necesidades, y seguridad de las mujeres. 
Políticas como legislación sobre acoso sexual que protege a 
las mujeres en la fuerza laboral son importantes para asegurar 
no solo su seguridad sino también para que haya mecanismos 
adecuados establecidos para informar y que empleados y 
empleadores rindan cuentas. Por ejemplo, la Ley No. 2016/007 
de Camerún estableció sanciones penales por acoso sexual 
en el empleo, y la Ley No. 1/05 de 2009 de Burundi introdujo 
recursos civiles en casos de acoso sexual en el empleo.

Las restricciones al empleo de las mujeres también 
pueden limitar el trabajo de las mujeres en las empresas 
de agua. El código laboral reciente de Tajiquistán 
específicamente permite que las mujeres trabajen 
en empleos que se consideran peligrosos, arduos, 

o moralmente inadecuados de la misma manera que los 
hombres. Como se ve en este informe, la flexibilidad en el 
trabajo es importante para promover la retención de las 
mujeres en el sector del agua. En los últimos dos años, 
Turquía introdujo opciones de trabajo parcial para los 
padres hasta el inicio de la escolaridad obligatoria.

Las políticas también pueden estipular el acceso de las 
mujeres profesionales a la capacitación. En Bielorrusia, 
varias resoluciones e instrucciones proporcionadas por el 
Ministerio de Trabajo y Protección Social y el Ministerio de 
Vivienda regulan el sistema de capacitación en los servicios 
de agua. En Malaui, una Política Nacional de Género 
puso en marcha una serie de actividades e iniciativas 
hacia mayor diversidad de género en la Junta de Agua de 
Lilongwe (Recuadro 6.4).

RECUADRO 6.4: EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA DE GÉNERO DE MALAUI EN LA JUNTA DE AGUA DE LILONGWE

En 2015, el gobierno de Malaui adoptó una Política Nacional 
de Género que resaltó la importancia de incluir a grupos 
vulnerables en la planificación, diseño y gestión de los recursos 
naturales, el medio ambiente, y las intervenciones de cambio 
climático. En alineación con esta estrategia, la Junta de Agua 
de Lilongwe se ha comprometido a mejorar la participación 
de las mujeres y sus oportunidades de avance. La empresa de 
agua estableció un capítulo de Mujeres en el Agua, que tiene 
un programa de mentoría para mujeres y niñas en las escuelas 
y da voz al personal femenino. También planifica ofrecer becas 
a las estudiantes mujeres que deseen estudiar los campos de la 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM en inglés) 

Finalmente, la empresa de agua establecerá cuotas de género 
con la meta de alcanzar una proporción de 40 a 60 para 
cualquiera de los dos sexos. Aunque las mujeres todavía están 
poco representadas en puestos técnicos y de gerencia en 
la empresa de agua, se ha logrado un avance visible en años 
recientes. El número de empleadas casi se duplicó entre 2015 y 
2019. En ese mismo período de tiempo, el número de gerentes 
mujeres incrementó 87 por ciento. Con vistas al futuro, la 
empresa tiene planeado ampliar sus programas de proyección a 
personas con discapacidades y otros grupos excluidos.

Fuente: IWA 2019.
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Esas políticas nacionales pueden promover la igualdad de 
género en la fuerza laboral del agua. Además, incrementar 
la representación de las mujeres en agua y saneamiento 
no solo ayuda a la empresa de agua, como se explora 
en este informe, pero también ofrece a los gobiernos la 
oportunidad de reducir las brechas de género a través de 
empleos en el sector del agua. Un enfoque compartido 
para cerrar la brecha de género a través de políticas, 
financiamiento e intervenciones de la industria sensibles 
al género puede producir dividendos positivos necesarios 
para lograr las prioridades de los países como reducir la 
pobreza y alcanzar una prosperidad compartida.

COMENTARIOS DE CIERRE
La proporción de profesionales mujeres en las empresas 
de agua ha crecido de manera constantemente en los 
últimos años, como lo muestran los datos de la Red 
Internacional de Referencia de las Empresas de Agua 
y Saneamiento (IBNET). Sin embargo, aún con los 
incrementos en participación de las mujeres en la fuerza 
laboral del agua, las mujeres enfrentan una infinidad 
de barreras y desafíos para ingresar y tener éxito como 
profesionales en el sector del agua. Además, muchas 

empresas de agua enfrentan la inminente pérdida de 
una fuerza laboral que se jubila y creciente escasez de 
profesionales del agua con las destrezas necesarias, lo 
que subraya la importancia de que la industria centre su 
atención en inclusión deliberada de la diversidad en sus 
esfuerzos de proyección y contratación. 

Por lo tanto, necesita hacerse más para abordar la falta de 
diversidad de género en las empresas de agua, lo que exige 
soluciones de diversos niveles en las esferas nacional, 
sectorial y de las empresas de agua. El informe muestra 
que las barreras de género generalmente son sutiles, con 
frecuencia, resultado de los estereotipos de género y de 
las culturas ocupacionales sexistas. Las diferencias acerca 
de la condición de las mujeres, particularmente en cuanto 
a elección de carrera, la división de responsabilidades 
en el hogar, y diferencias en trabajo remunerado y no 
remunerado, todavía están enraizadas en muchas 
sociedades y siguen desempeñando una función muy 
poderosa en formar el desarrollo de carrera de hombres y 
mujeres. Los esfuerzos en este aspecto necesitan contener 
múltiples facetas y ser multisectoriales, y abordar las 
causas subyacentes de la imperfecta participación de las 
mujeres en el sector del agua.
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APÉNDICE A:
INTERVENCIONES PARA QUE LAS EMPRESAS DE AGUA MEJOREN SU 
ATRACCIÓN, CONTRATACIÓN, RETENCIÓN Y AVANCE DE LAS MUJERES

DESAFÍOS IDENTIFICADOS MÉTODOS A CONSIDERAR

Atracción

Estereotipos que indican 
que el trabajo en las 
empresas de agua no 
es adecuado para las 
mujeres.

• Las empresas de agua llevan a cabo programas y campañas de proyección en escuelas y 
universidades para animar a las mujeres jóvenes a contemplar y estudiar carreras, en el Día Trae 
a tu Hija al Trabajo.

• Las empresas de agua lanzan campañas de comunicación.

→ Esfuerzos de colaboración entre las empresas y las escuelas y universidades de los distritos.

Las niñas no tienen 
ejemplos a seguir de 
profesionales mujeres en 
el sector del agua.

• Las representantes femeninas presentan el trabajo de la organización a las escuelas de la 
comunidad.

• Operadoras mujeres en el terreno son un ejemplo para la comunidad.

→ Esfuerzos de colaboración entre las empresas y las escuelas y universidades de los distritos.

Bajo nivel de mujeres 
graduadas de campos 
técnicos

• Se ofrecen becas a niñas y mujeres para que se capaciten en campos relacionados con el agua.

• Se organizan programas internacionales de intercambio.

→ Esfuerzos de colaboración entre las empresas y las escuelas y universidades de los distritos.

Contratación

Falta de trayectorias 
y transiciones de la 
escuela al trabajo.

• La capacitación para realizar la transición de la escuela al trabajo ya está establecida.

• Las pasantías tienen una participación equilibrada de hombres y mujeres.

• Se ofrecen programas de capacitación y colocación en trabajos.

• Los programas de trabajo en vacaciones incluyen a hombres y mujeres.

• Las pasantías se dirigen a los hombres y las mujeres.

→ Esfuerzos de colaboración entre las empresas y las escuelas superiores y universidades.

Falta de información 
sobre pasantías en 
empresas de agua, 
primeros trabajos, etc.

• Las empresas de agua contratan a ingenieras directamente de las universidades.

• Las empresas de agua participan en ferias profesionales.

→ Esfuerzos de colaboración entre las empresas y las escuelas superiores y universidades.

Sesgo de género en el 
proceso de contratación

• Las empresas necesitan renovar sus procesos de contratación para incluir las siguientes 
recomendaciones:

- Utilizar herramientas de análisis del lenguaje específico para traducir las descripciones del 
trabajo a manera de que sean más neutras en términos de género.

- Eliminar todos los marcadores de género y edad de los documentos de solicitud.
- Incluir tareas del proceso de entrevista que repliquen las tareas en el trabajo, incluidas 

pruebas escritas.
- Utilizar entrevistas estructuradas en el proceso de contratación para evitar discusiones 

informales que podrían llevar a los entrevistados a divulgar información por ejemplo de estado 
civil de las personas y número de hijos.

- Asegurar que haya mujeres y hombres en el panel de entrevistas.
- Proporcionar capacitación al comité encartado de las contrataciones sobre sesgos implícitos 

de género.

→ Esfuerzos de colaboración entre las empresas de agua y los líderes de la industria.
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Continúa

No hay incentivos para 
contratar mujeres

• Los objetivos alientan a las empresas a ampliar la diversidad.

• Un plan de acción busca cumplir los objetivos de género.

• Las empresas ofrecen premios por contratar a mujeres.

• Los premios reconocen a los promotores hombres o mujeres que fomentan la prosperidad de 
las mujeres empleadas en el sector.

• Measures track diversity.

→ Esfuerzos de colaboración entre las empresas de agua y líderes de la industria.

Retención

Equilibrio entre trabajo 
y vida que representa 
una desventaja para las 
mujeres.

• Los entornos de trabajo en oficina deben ofrecer lo siguiente:

- Arreglos de regreso al trabajo para los padres que vuelven, como horarios escalonados para 
volver, donde las horas de trabajo se incrementan gradualmente hasta llegar a un horario final.

- Arreglos flexibles de trabajo, incluidas opciones de empleo de medio tiempo, teletrabajo, 
horas básicas flexibles, y arreglos para compartir el trabajo.

- Directrices para que los gerentes aseguren arreglos de trabajo flexible.

• Las instalaciones de empresas de agua deberían proporcionar lo siguiente:

- Opciones de cuidado infantil, como guarderías o asistencia monetaria para poder hacer 
arreglos de cuidado infantil

- Salas para lactancia en el trabajo

- Políticas que permiten que las mujeres lactantes tengan pausas para practicar la lactancia o 
extraer la leche

Políticas inadecuadas 
para proteger a las 
mujeres y las familias

• Las leyes impiden o castigan a los patronos por despedir a mujeres embarazadas.

• Las leyes exigen que los patronos garanticen a las mujeres que vuelven de licencia por 
maternidad, el mismo puesto o uno equivalente.

• Se desarrollan políticas sobre licencia por maternidad o paternidad.

• Se crean políticas sobre licencia familiar.

• Los planes de comunicación crean conciencia sobre políticas, leyes, y arreglos entre empleados.

Entorno de trabajo que 
no respalda a las mujeres 
empleadas

• Las empresas capacitan a los gerentes sobre cómo fomentar una cultura de trabajo que ofrece 
respaldo y es favorable a la familia, así como respetuosa.

• La gerencia avala la estrategia o plan de acción sobre diversidad de género.

• Se crea un comité director de género o de inclusión.

• Las empresas de agua designan a un punto de contacto para el tema del género.

• La asignación del presupuesto se relaciona con el género.

• Se realizan auditorías periódicas sobre género con el personal.

• Los talleres abordan los sesgos inconscientes in el trabajo, incluidos para los gerentes.

• La capacitación para crear conciencia llega a todos los empleados.

• Las medidas de desempeño de los gerentes incluyen un indicador de igualdad de género.

• Los recursos se dedican a la aplicación de medidas de género.

• Los sistemas de recompensa para todos los empleados incentivan un entorno de trabajo 
favorable al género.
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Continúa

Instalaciones que no 
atienden las necesidades 
de las mujeres

• Las empresas de agua y sus instalaciones deberían proporcionar lo siguiente:

- Instalaciones sanitarias separadas para hombres y mujeres

- Instalaciones sanitarias para mujeres con provisiones para el manejo de la higiene menstrual 
(incluidos cerrojos, recipientes para descartas desechos y lavamanos)

- Normas de salud y seguridad que tomen en cuenta las necesidades de hombres y mujeres

- Salas para lactancia, en el lugar del trabajo

- Políticas que den pausas a las mujeres para la lactancia o para bombear la leche

Acoso sexual en el 
trabajo

• Las empresas instituyen códigos de conducta para todos los empleados en relación con el 
acoso sexual.

• Las empresas de agua establecen políticas contra el acoso sexual diseñadas para proteger a los 
empleados.

• Los ejecutivos establecen procedimientos seguros y justos para denunciar y responder al acoso 
sexual.

• La capacitación sobre acoso sexual llega a todos los empleados.

• A las operadoras se les dota de transporte y servicios en las instalaciones en el terreno.

Brechas en los salarios 
por causa del género

• Las empresas realizan análisis periódicos sobre brechas en los salarios.

• Los auditores contemplan bonificaciones y otros tipos de pagos de prestaciones aparte de los 
salarios.

• Las empresas aseguran que tienen políticas de igual pago por trabajo equivalente.

Progreso

Falta de desarrollo 
profesional y avances 
para las mujeres

• Las empresas de agua realizan capacitación sobre igualdad de género y sesgos personales.

• Los planes de sucesión incluyen a las mujeres.

• La transparencia rodea al proceso de ascensos y los criterios para los ascensos.

• Los sistemas de desempeño identifican a mujeres con talento a ser ascendidas.

• Los objetivos buscan una composición de género en puestos de liderazgo.

• Los sistemas de incentivos animan a las mujeres a aspirar a una carrera en la organización.

• Los premios reconocen el liderazgo femenino en el terreno.

Falta de oportunidades 
de capacitación para 
mujeres

• El mismo acceso a la capacitación mejora las destrezas técnicas, de liderazgo, de gestión y de 
negociación.

• La capacitación aborda los estereotipos de género, como la capacitación obligatoria en materia 
de contar con un entorno de trabajo favorable al género y creación de conciencia para el 
personal y la gerencia.

• La capacitación se entrega en momentos y lugares accesibles tanto para mujeres como hombres.

No hay oportunidades de 
mentoría y formación de 
redes para las mujeres 

• Los programas de mentoría unen a los empleados más antiguos con los empleados más 
jóvenes.

• Se ofrecen programas de patrocinio formal a hombres y mujeres.

• Se promueven las redes de profesionales manejadas por mujeres.

• El control mide la efectividad de los programas de mentoría y de formación de redes.
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APÉNDICE B:  
QUIÉNES RESPONDIERON LA ENCUESTA DEL BANCO MUNDIAL 
HECHA A LAS EMPRESAS

No. Nombre de la empresa de agua País o economía No. de empleados

1 Autoridad de Energía de Samoa Americana American Samoa 387

2 Empresa de Aguas e Saneamento do Bie Angola 81

3 Empresa de Àguas e Saneamento do Kwanzo-Norte-E.P. Angola 40

4 Empresa Provincial de Àguas e Saneamento da Huíla Angola 290

5 Empresa de Aguas e Saneamento de Malanje-EP Angola 67

6 Empresa de Aguas e Saneamento do Uige Angola 114

7 Empresas RUE Oshmiany Bielorrusia 400

8 Empresa Municipal de Producción Pinskvodokanal Bielorrusia 354

9 Société Nationale des Eaux du Bénin Bénin 851

10 Office National de l’Eau et de l’Assainissement Burkina Faso 903

11 Unidad de suministro provincial de agua Battambang Camboya 152

12 Unidad de suministro provincial de agua Kampong Cham Camboya 51

13 Unidad de suministro provincial de agua Kampong Thom Camboya 33

14 Unidad de suministro provincial de agua Kampot Camboya 60

15 Unidad de suministro provincial de agua Mondulkiri Camboya 15

16 Unidad de suministro provincial de agua Preah Sihanouk Camboya 84

17 Unidad de suministro Pursat Camboya 38

18 Unidad de suministro provincial Siemreap de alcantarillado y planta de 
tratamiento

Camboya 57

19 Unidad de agua Stong, Provincia Kampong Thom Camboya 14

20 Unidad de suministro provincial de agu Stung Treng Camboya 22

21 Anshan City Water Supply Co. Ltd. China 2,619

22 Fushun City Water Supply (Group) Co. Ltd. China 1,530

23 Fuxin City Water Co. Ltd. China 1,379

24 Gaizhou Water Affairs Co. Ltd. China 220

25 Shenyang Water Group Co. Ltd. China 5,389

26 Agua de Sharkeya Rep. Árabe de Egipto 6,642

27 Autoridad de lagua de Fiji Fiji 1,106

28 Régie Eau Nord Caraïbes et Régie Assainissement Nord Caraïbes Guadalupe 82

29 Sociedad polinesia de agua Polinesia Francesa 191

30 PUB Kiribati Kiribati 134

31 Junta de agua Lilongwe Malaui 446

32 Junta de agua de la Región del norte Malaui 534



LAS MUJERES EN LAS EMPRESAS EN SERVICIOS DE AGUA: DERRIBAN BARRERAS 65

33 Junta de agua de la región central Malaui 339

34 Junta de agua de la región sur Malaui 498

35 Majuro WSC, RMI Islas Marshall 46

36 Departamento de transporte e infraestructura, Gobierno estatal de 
Kosrae

Estados Federales de 
Micronesia

25

37 Empresa de servicios públicos Chuuk, FSM Estados Federales de 
Micronesia

102

38 Empresa de servicios públicos de Nauru Nauru 173

39 Empresa calcedonense de agua Nueva Caledonia 219

40 Eda Ranu Papua Nueva Guinea 325

41 Water PNG Ltd. Papua Nueva Guinea 354

42 Maynilad Water Services Inc. Filipinas 2,213

43 Compania APA Brasov SA Rumanía 871

44 PUC Vodovod i Kanalizacija (empresa de servicios de agua) Serbia 195

45 Servicios de agua y alcantarillado PUC en Belgrado Serbia 1,960

46 Empresas públicas de agua de las Islas Solomon Islas Solomon 148

47 Junta de agua de Tonga Tonga 99

48 Oficina Nacional de Saneamiento de Túnez Túnez 3,396

49 Empresa nacional de aprovechamiento y distribución de agua de Túnez Túnez 6,413

50 Administración de las Obras Sanitarias del Estado Uruguay 4,058

51 Departamento de agua, Vanuatu Vanuatu 48

52 Unelo Vanuatu Vanuatu 12

53 Agua y electricidad de Wallis e Futuna Islas Wallis y Futuna 40

54 Empresa municipal de agua costera Cisjordania y Gaza 205

55 Gaza Cisjordania y Gaza 1,460

56 Municipalidad de Jenin Cisjordania y Gaza 45

57 Municipalidad de Jericó Cisjordania y Gaza 53

58 Consejo de Servicio Conjunto –Noroeste de Jenin Cisjordania y Gaza 27

59 Consejo conjunto de servicios, planificación y desarrollo– South East 
Nablus

Cisjordania and Gaza 25

60 Khan Younis Cisjordania y Gaza 130

61 Municipalidad de Nablus Cisjordania y Gaza 334

62 Tubas JSC Cisjordania y Gaza 25

63 Municipalidad de Tulkarem Cisjordania y Gaza 114

64 Sum ministro de agua y autoridad de alcantarillado de Belén Cisjordania y Gaza 110



66 LAS MUJERES EN LAS EMPRESAS EN SERVICIOS DE AGUA: DERRIBAN BARRERAS

APÉNDICE C: 
METODOLOGÍA

Para entender mejor la situación de las mujeres 
trabajadoras de las empresas de agua y saneamiento se 
realizó una encuesta de empresas de agua, entre diciembre 
de 2018 y junio de 2019. Se enviaron cuestionarios a los 
departamentos de recursos humanos de 97 empresas de 
agua y saneamiento durante este período, y se recibieron 
cuestionarios rellenos de 64 empresas de 28 países y 
economías (vea la lista completa en el apéndice b). Como 
se indica en el informe, la encuesta no es representativa 
de todas las empresas. El equipo del estudio distribuyó la 
encuesta entre empresas de agua y saneamiento a través 
del personal regional del Banco Mundial. Este método de 
muestreo multiplicador tiene limitaciones conocidas: las 
empresas de agua seleccionaron su propia participación 
en la encueta, que no es aleatoria, y el número de posibles 
respuestas se limitó mucho a los que trabajan con el 
Banco Mundial.

La encuesta contiene cuatro módulos que fueron 
llenados por un representante de recursos humanos 
de la empresa. El primer módulo centra la atención en 
información general de recursos humanos, incluido 
número de empleados, contratación, ascensos, rotación, e 
información sobre salario, todo ello desglosado por género 
y por puesto. El segundo módulo pide información sobre 
empleados que participan en programas de capacitación, 
desglosada por tipo de capacitación, género y puesto. 
El tercer módulo es sobre políticas de recursos humanos, 
incluidos arreglos de trabajo flexibles; maternidad, 
paternidad, y licencia familiar, contratación sensible 
al género, remuneración, y políticas de capacitación. 
El último módulo se refiere al entorno general de trabajo, 
incluida la disponibilidad y calidad de los servicios 
sanitarios, guarderías y salas para lactancia.

Algunas regiones están sobrerrepresentadas en términos 
del número de encuestas de las que se recibieron 
respuestas. Por ejemplo, se recibieron 11 cuestionarios 

rellenos de Cisjordania y Gaza, de 10 empresas en 
Camboya, 5 empresas en Angola y también en China, y 
4 empresas en Malaui. Las estadísticas finales que se 
muestran en las ilustraciones en el informe son promedios 
no ponderados de las empresas, como se indica en las 
notas a las ilustraciones.

A la vez que se reconoce que la muestra de la encuesta 
no es estadísticamente representativa de todas las 
empresas en un país, o de todos los países del mundo, 
los posibles resultados de la encuesta se presentaron 
junto con información de otras fuentes de datos (por ej. 
la ilustración 1.1). En otro caso, los datos de la encuesta 
se combinaron con datos de la Red Internacional de 
Referencia de las empresas de Agua y Saneamiento 
cuando las variables se traslapaban (como en la 
ilustración 1.2).

Para complementar la encuesta de empresas de agua y 
saneamiento, se realizó una investigación cualitativa en 
empresas en Bielorrusia, Egipto, y Malaui. Se realizaron 
paneles de discusión separados con personal masculino 
y femenino en puestos gerenciales, técnicos y no 
técnicos. Se realizaron ocho paneles de discusión en 
Bielorrusia, nueve en una empresa en Malaui, y cuatro 
paneles en Egipto. Además, se realizaron 18 entrevistas 
con personas que proporcionaron información n clave 
(ocho en Bielorrusia, cuatro en Malaui, y seis en Egipto) 
para completar los paneles.

El estudio también aprovechó las entrevistas hechas a 
13 empleados hombres y mujeres en puestos gerenciales 
y técnicos, y 10 entrevistas con representantes de 
organizaciones de agua e instituciones académicas, 
incluidas Suez Water, la Asociación Internacional del Agua, 
el Instituto IHE de Delft para la Educación sobre el Agua, la 
Red Juvenil del Agua, WaterAid, y la Asociación del Agua y 
Aguas Residuales del Pacífico.
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