AGUA PARA
MUJERES,
MUJERES
POR EL AGUA
EMPODERAMIENTO
PARA EL DESARROLLO
Cátedras UNESCO sobre agua y género

Agua para mujeres, mujeres por el agua
El acceso a recursos hídricos potables, suficientes y asequibles es un derecho humano fundamental que debe mo var a
gobiernos, ins tuciones, empresas y organizaciones públicas y privadas del sector a eliminar las diversas formas de
discriminación en la ges ón, el acceso y la toma de decisiones en torno al agua.
En el marco de su Programa de Cátedras UNITWIN, la UNESCO estableció cinco Cátedras dedicadas a promover la
par cipación de las mujeres en la ges ón sostenible del recurso hídrico. Estas Cátedras forman parte de la Familia del
agua de la UNESCO, integrada por el Programa Hidrológico Internacional, los centros relacionados con el agua, el Ins tuto
de Educación para el Agua UNESCO‐IHE, el Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos (WWAP) y un total
de 35 Cátedras UNESCO y redes UNITWIN.
Localizadas en Brasil, Costa de Marfil, Marruecos, República Dominicana y Togo, las Cátedras enen sus sedes en
ins tuciones de educación superior y de inves gación, y enen por obje vo desarrollar recursos humanos, construir
soluciones y compar r conocimientos cien ficos y prác cos. Las Cátedras colaboran con otras ins tuciones académicas y
organizaciones públicas y privadas destacadas en el campo de la educación superior. Asimismo, contribuyen a que
ins tuciones de educación superior y de inves gación unan fuerzas con la UNESCO para cumplir los obje vos de
desarrollo acordados a escala internacional. Debido al impacto de las Cátedras, el PHI fomenta su par cipación en
proyectos e inicia vas así como en las áreas focales de la Octava fase del PHI, buscando fortalecer la seguridad hídrica y la
educación técnica y superior, con el fin de con nuar respondiendo a las necesidades de las comunidades y de las mujeres
en par cular.
Fundadas a par r de 2006, las Cátedras UNESCO sobre agua y género han generado una excelente combinación de
conocimientos y experiencia en su área. A través de sus acciones, han logrado promover la cooperación y el intercambio
de información entre diferentes ins tuciones de educación superior y han realizado tareas de inves gación y formación
en temas vinculados al género, el agua y las ciencias naturales. Asimismo, han construido redes entre profesionales y
organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y privadas; han creado nuevos enfoques para enfrentarse a las
necesidades hídricas de las comunidades a nivel local y han incrementado la par cipación, el liderazgo y el papel de las
mujeres en el sector del agua.
El obje vo global de las Cátedras (muy ac vas en la organización de cursos, talleres, conferencias y proyectos de
inves gación y desarrollo) es fortalecer las capacidades de las mujeres, a través de la mo vación, la par cipación, la
educación y el desarrollo de habilidades. La vista panorámica que presentamos a con nuación es buena muestra de ello.

«Las mujeres deben tener la oportunidad de hacer más que simplemente transportar agua. Las necesitamos también en la toma de
decisiones. Las mujeres ven los problemas desde otra perspec va y aportan soluciones complementarias.»

Blanca Jiménez‐Cisneros
Directora de la División de Ciencias del Agua de la UNESCO
Secretaria del Programa Hidrológico Internacional
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Es mados lectores y lectoras,
Nos complace presentaros las Cátedras UNESCO sobre agua y género. Mientras os estaréis preguntando el por qué de una
red de Cátedras en torno a esta temá ca, lo cierto es que las cues ones rela vas al agua están estrechamente ligadas a la
pobreza, la salud, y la violencia, así como a la seguridad alimen cia y al acceso a la educación, entre muchas otras áreas.
Los retos asociados a problemá cas como la erradicación de la pobreza (uno de los ejes prioritarios del desarrollo global),
deben ir necesariamente ligados a dos valores fundamentales: la igualdad y la equidad.
La realidad es que muy frecuentemente, en materia de agua, las mujeres están en situación de desventaja. Ellas, las que
manejan el agua habitualmente, conocen muy bien las consecuencias de su mala ges ón. A pesar de su papel
protagonista en el abastecimiento de este recurso preciado, las mujeres siguen quedando relegadas a un segundo plano
en los debates en torno al agua y en los procesos de toma de decisiones, tanto a nivel comunitario, nacional como
internacional.
Durante el 9º Simposio del Agua que tuvo lugar en Cannes, Francia (2006), tres países (Brasil, Costa de Marfil y
Marruecos) sentaron las bases para la creación de la Red de Cátedras sobre Agua y Género. La Cátedra UNESCO sobre
mujeres, ciencia y ges ón razonada del agua en África Occidental (Togo) se unió a la red en 2008 y desde entonces, la
colaboración entre las Cátedras ha sido estrecha.
En Brasil, la Cátedra se ha conver do en un centro académico con fines de inves gación, docencia, servicio comunitario y
de emprendimiento social, basándose en la educación para el medio ambiente y el empoderamiento de las mujeres. En
Costa de Marfil, la Cátedra se ha propuesto como misión trabajar por una sociedad donde mujeres y hombres gocen de
los mismos derechos y oportunidades. Mediante sus acciones, ha transformado la vida de miles de mujeres a través de la
integración de la perspec va de género en la ges ón del agua potable en zonas rurales del país. Esta ges ón mejorada ha
permi do dar una mejor calidad de vida a las mujeres y ha contribuido a mejorar sus niveles de par cipación social.
En Marruecos, la Cátedra ha reforzado con éxito las capacidades de las mujeres (en especial de aquellas que habitan en
zonas rurales), promoviendo la ges ón integrada de los recursos hídricos mediante el uso de la ciencia, la tecnología y la
innovación. Mientras tanto, en Togo, la Cátedra sobre mujeres, ciencia y ges ón razonada del agua en África Occidental
está invir endo en la formación y el desarrollo de capacidades de las mujeres, también en los países de la sub‐región:
Benín, Burkina Faso y Costa de Marfil.
En 2014, la red de Cátedras UNESCO sobre agua y género dio la bienvenida a un nuevo miembro procedente de la
Republica Dominicana: la Cátedra UNESCO sobre agua, género y gobernanza. Apoya especialmente la par cipación de
hombres y mujeres en una ges ón hídrica equita va y sostenible.
Reconociendo la importancia creciente de las cues ones de género y desarrollo, nuestra convicción es que la familia de
Cátedras UNESCO sobre agua y género seguirá fortaleciéndose, en par cular a través de sus redes, asociaciones y
colaboraciones. Asimismo, mantenemos la profunda convicción que nuestro trabajo contribuye y seguirá contribuyendo a
mejorar la calidad de vida de las mujeres mediante la educación para un desarrollo sostenible.
Sin mas, les invitamos a leer acerca de nuestro trabajo y nuestras ac vidades en las páginas que siguen. Como indica el
proverbio “poco a poco, el pájaro construye su nido”, esperamos con nuar creciendo y mejorando.
Las Cátedras UNESCO sobre agua y género
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Los Titulares de las Cátedras UNESCO sobre agua y género en Santo Domingo, República Dominicana, durante la reunión de las Cátedras y taller
sobre aproximaciones integradoras a la seguridad y la ges ón hídrica (Diciembre 2014). De izquierda a derecha: Sr Alexis Tchiakpe, en representación
de la Cátedra UNESCO sobre agua, mujeres y poder de decisión (Costa de Marfil); Sra Adolé Isabelle Glitho, Cátedra UNESCO sobre mujeres, ciencia y
ges ón razonada del agua en África Occidental (Togo); Sr Ahmed Legrouri, en representación de la Cátedra UNESCO sobre agua, mujeres y poder de
decisión (Marruecos); Sra Vera Lúcia de Miranda Guarda, Cátedra UNESCO sobre agua, mujeres y desarrollo (Brasil); Sr Francisco T. Rodriguez,
Cátedra UNESCO sobre agua, género y gobernanza (República Dominicana) © IGlobal.
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Cátedra UNESCO sobre agua, mujeres y desarrollo
Universidad Federal de Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil
Titular de la Cátedra: Prof. Vera Lúcia de Miranda Guarda
Misión y obje vos
La misión de la Cátedra UNESCO sobre agua, mujeres y desarrollo en Brasil es promover la construcción de una sociedad
sostenible a través de la educación ambiental y la capacitación de mujeres. La Cátedra trabaja ac vamente para
conver rse en Centro de Excelencia en la preservación de recursos hídricos, la promoción del desarrollo sostenible y la
par cipación de las mujeres en todos los ámbitos.
La Cátedra realiza sus proyectos mediante el trabajo en
equipo con diversos sectores y disciplinas, el servicio
voluntario y la creación de redes con una variedad de
socios. La Cátedra ene como meta establecer vínculos
entre actores locales y diferentes proyectos en su campo
para incrementar el apoyo mutuo y su sostenibilidad. Como
Cátedra sobre agua y mujeres, su principal obje vo es
educar a las mujeres en todos los ámbitos rela vos al agua
así como mejorar sus habilidades empresariales para
mo varlas a inver r en sí mismas y avanzar hacia un poder
de decisión igual al de los hombres. La Cátedra también
forma y prepara a hombres y mujeres como iguales,
reconociendo que debemos vivir en un ambiente
equilibrado y sostenible.

Mujeres en Brasil durante una sesión con la tular de la Cátedra

Proyectos principales
 NúCat: Centro de inves gación y educación, extensión de la Cátedra UNESCO sobre agua, mujeres y desarrollo.
 Curso de postgrado en ges ón de calidad del agua, con énfasis en la igualdad de género.
 Programa de planta de saneamiento, en que mujeres del distrito de Antonio Pereira producen jabón hecho a mano a

par r de aceite usado. Este programa fue ganador del premio Santander Universidad Solidaria en 2012.
 Programa de emprendimiento social que ayuda a mujeres a aplicar técnicas de ges ón en inicia vas sociales en el

sector turís co, alimen cio, así como del cuidado a niños y ancianos.
 Grupo de inves gación cien fica dentro del Consejo Nacional para el Desarrollo Cien fico y Tecnológico
(CNPq, agencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación).
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Ac vidades recientes
Proyectos de inves gación
 Uso de macrófitas para el tratamiento de aguas contaminadas por
mercurio.
 El agua potable en casa. ¿Quién decide sobre el po de agua a usar,
hombres o mujeres?
Formación
 Programa de formación con nua de dos módulos de 20 horas cada
uno: El primero, se centra en cues ones de género y agua mientras que
el segundo, en psicología organiza va, con el fin de aumentar la
autoes ma y la confianza de las mujeres en sí mismas.
 En 2014 la Cátedra propuso un curso de postgrado (usando la
plataforma Moodle) para la ges ón de la calidad del agua, con énfasis
en la igualdad de género.

Socios principales
 Fundación coopera va de los empleados de Novelis

(FUNACOOP);
 Centro de referencia sobre la asistencia social de la

Mujer par cipando en una ac vidad de la Cátedra

Personal principal

ciudad de Mariana (CRAS, Minas Gerais);
Prof. Vera Lúcia de Miranda Guarda, Titular de la Cátedra,
 Fundación de Apoyo a la Inves gación de Minas Gerais Departamento de Farmacia, Escuela de la Farmacia, UFOP;
(FAPEMIG);
Prof. Diego Luiz Nunes, Coordinador adjunto ICEB,
 Minería SAMARCO S/A
Departamento de química, UFOP;
Prof. Kerley dos Santos Alves, Coordinadora de proyectos
comunitarios, Departamento de turismo, EDTM‐UFOP ;
Prof. Ângela Leão Andrade, Coordinadora de seminarios,
Departamento de química, ICEB, UFOP;
Prof. Luiz Fernando de Medeiros Teixeira, Coordinador de
posgrado e inves gación, Departamento de análisis clínica,
Escuela de Farmacia, UFOP;
Prof. Tays Torres, Coordinadora de producción,
Departamento de ingeniería de producción, Escuela de Minas,
UFOP;
Prof. Fábio Viana de Moura, Coordinador de ges ón,
ICSA – UFOP;
Prof. Carolina Maranhão, Coordinadora de Marke ng, ICSA‐UFOP.
Par cipantes celebrando el primer día del proyecto ‘agua y saneamiento’
organizado por el premio Santander Universidad Solidaria (otorgado a la
Cátedra en 2012)
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Cátedra UNESCO sobre agua, mujeres y poder de decisión
Centro de Economía e Inves gación Social de Costa de Marfil (CIRES)
Universidad Félix Houphouet‐Boigny, Abiyán, Costa de Marfil
Titular de la Cátedra: Sra. Euphrasie Hortense Yao Kouassi
Misión y obje vos
La Cátedra ene como misión promover un sistema integrado de
inves gación, formación, información y documentación en agua,
mujeres y ciencias naturales y sociales, con énfasis en la
implementación de los obje vos de desarrollo acordados a nivel
internacional. La Cátedra se esfuerza por luchar contra la pobreza
mediante un acceso al agua potable sostenible, la mejora del
estatus de las mujeres y la par cipación de la sociedad en la ges ón
de los recursos y asuntos comunitarios. En el marco de sus
proyectos, la Cátedra facilita la colaboración entre inves gadores de
renombre internacional, profesores del CIRES y la red internacional
de Cátedras UNESCO, en par cular las de Argen na, Brasil, Burkina
Faso, Marruecos y Sudán. Como centro de referencia internacional
en cues ones de género a nivel regional, la Cátedra lleva a cabo una
mul tud de ac vidades rela vas al agua y a las mujeres, ofreciendo
además servicios de asesoría y desarrollo de proyectos.

Miembros de la Cátedra durante una ac vidad

Proyectos principales
 Proyecto Diatokro sobre el agua: proyecto piloto que involucra a mujeres y hombres en el manejo de bombas
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hidráulicas para mejorar el monitoreo del agua potable en medios rurales (Diatokro, comunidad de Boisson). Por su
éxito, este proyecto ha sido extendido a otras localidades del país.
Proyecto PAVIOS para mujeres: centro de excelencia para la prevención y la asistencia a víc mas de violencia sexual
en la comunidad de Abiyán. El centro apoya la rehabilitación de las víc mas y lucha contra la impunidad.
Compendio de competencias femeninas: proyecto apoyado por el Presidente de la República de Costa de Marfil con el
obje vo de asegurar la visibilidad, la par cipación y el liderazgo de las mujeres en su medio social e incrementar su
par cipación en puestos de toma de decisiones.
Ar culo sobre el «Valor social del agua» presentado por la Cátedra durante el foro «Valores del agua», organizado en
Abiyán por el Ministerio de Cultura y varios países francófonos.
Apoyo técnico a la unidad de coordinación del agua del Ministerio de Infraestructura Económica y al Ministerio de
Aguas y Bosques para la elaboración del Código de aguas y la implementación de un mecanismo de monitoreo y
mantenimiento de bombas hidráulicas en Costa de Marfil (en conexión con el proyecto Diatokro).
Organización de un seminario regional sobre género y ges ón integrada de recursos hídricos (GIRH).

Fotografías © Cátedra UNESCO sobre agua, mujeres y poder de decisión, Costa de Marfil

Ac vidades recientes
 Desarrollo de comités sobre género en nueve ministerios de Costa de Marfil.
 Revisión del código de familia y de una nueva ley sobre el matrimonio.
 Fortalecimiento de la representación de las mujeres en administraciones regionales para asuntos sociales y en






consejos regionales y municipales.
Formación de mujeres ejecu vas y empresarias: Género, herramienta de análisis y programación.
Apoyo a ONG del sector del agua para par cipar en la organización del foro «El acceso al agua en África: un derecho
humano fundamental», en asociación con la UNESCO.
Establecimiento de una maestría universitaria sobre género, economía y ges ón sostenible del agua en asociación
con la Universidad Félix Houphouet‐Boigny, el Centro de Economía e Inves gación Social de Costa de Marfil y la
Cátedra UNESCO.
La Cátedra inició un plan estratégico de tres años basado en tres ejes:
(1) La promoción del género como herramienta de análisis, diagnós co y toma de decisiones;
(2) La integración de soluciones sostenibles a los problemas de desarrollo y de aquellos vinculados al agua y la salud;
(3) La inves gación y el desarrollo de capacidades.

Socios principales
 Programa de las Naciones unidas para el desarrollo







(PNUD), Fondo de población de las Naciones unidas
(FPNU), ONU Mujeres;
Fondo de desarrollo para la formación profesional;
Universidad de Cocody;
Universidad Nagui Abrogoua;
Universidad Allassane Oua ara;
Ins tuto Nacional Politécnico Félix Houphouët‐Boigny.
Entrega de diplomas

Personal principal
Sra Euphrasie Hortense Yao Kouassi, Titular de la Cátedra;
Sr. Pr. Jean Biemi, Co‐responsable de cátedra, Responsable de
ac vidades de inves gación y académicas;
Sr. Alexis Tchiakpe, Administrador general;
Dra. Valerie Konn, Responsable educa va;
Acceso al agua (Costa de Marfil)

Sra. Pr. Rose Nevry, Bioquímica;
Dr. Francis Coﬃe N’Guessan, Economista.
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Cátedra UNESCO sobre agua, mujeres y poder de decisión
Universidad de Al Akhawayn, Ifrane, Marruecos
Titular de la Cátedra: Prof. Asma El Kasmi
Misión y obje vos
La misión de la Cátedra es fortalecer las capacidades de las mujeres en
la Ges ón Integrada de Recursos Hídricos (GIRH), por medio de la
formación y la inves gación. Las ac vidades se orientan a las mujeres
como profesionales en el sector del agua pero también como
beneficiarias de servicios en materia de agua potable, saneamiento y
riego. La Cátedra hace uso de la ciencia, la tecnología y la innovación
para promover el desarrollo rural integrado, con énfasis en la
par cipación de todas las partes interesadas. Además, la Cátedra
ofrece consejos técnicos y estratégicos sobre la ges ón y gobernanza
del agua, y trabaja para fortalecer la cooperación regional e
internacional. La Cátedra contribuye a la capacitación de las mujeres, a
la protección del ambiente, a la mejora de las condiciones de vida en
zonas rurales, y de manera general, a generar un desarrollo sostenible.

Proyectos principales

Ac vidades de la Cátedra

 Inves gación e integración de la perspec va de género en la GIRH:
estudio técnico sobre el papel de las mujeres en la implementación de la
GIRH en zonas rurales de Marruecos. El proyecto incluye el abastecimiento
de agua potable, el saneamiento, la reu lización de aguas y el riego.
 Programa de formación en GIRH y educación para el desarrollo

Trabajos de campo

sostenible: introducción de enfoques innovadores pero culturalmente
respetuosos, empleando la ciencia y la tecnología para fortalecer las
capacidades de los actores locales en el ámbito rural e integrar las cues ones
de género en la concepción, implementación y monitoreo de proyectos
relacionados con el agua.

 Liderazgo de las mujeres en la ges ón del agua: desarrollo de estrategias

para promover el liderazgo femenino en ins tuciones del sector del agua en países árabes.

 Proyecto de desarrollo rural integrado: proyecto piloto en una aldea rural de la región del Atlas Medio, Dayet Ifrah,
que a par r de necesidades locales, busca promover la contribución de las mujeres en el desarrollo local. Las
ac vidades enen como obje vo: (a) mejorar las condiciones de acceso al agua potable y al saneamiento ecológico; (b)
la sensibilización y la educación en materia de salud; (c) el establecimiento de un laboratorio rural para el análisis de la
calidad del agua y (d) el apoyo a la creación de ac vidades generadoras de ingresos.
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Integración como miembro fundador de la red UNESCO «Mujer, ciencia, tecnología y desarrollo» que incluye a
Argen na, Brasil, Burkina Faso, Costa de Marfil, Marruecos, Pakistán, Sudán y Togo, con dos obje vos principales:
 la implementación de un programa de formación e inves gación en ciencia y tecnología integrando una perspec va
de género;
 la formación de mujeres y adolescentes en la ges ón sostenible de recursos, hídricos en par cular, en un marco
cien fico y tecnológico (ac vidad en curso).
Introducción de tecnologías EcoSan para el saneamiento ecológico rural en Dayet Ifrah (Marruecos) como
experiencias piloto y en asociación con actores locales y la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ).
Trabajos de campo sobre género e implementación de GIRH en zonas rurales de Marruecos, llevados a cabo en
pueblos de las regiones de Ifrane (Atlas Medio) y Tinghir (en el Sur de Marruecos).
Asesoramiento y formación de ejecu vos:
 «La gobernanza del agua para futuros líderes», Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) y Amán (Jordania).
 «Diplomacia del agua: compar r el agua, compar r los beneficios», Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos).

Socios principales

Personal principal









Universidad de Al Akhawayn:
Prof. Asma El Kasmi, Titular de la Cátedra;
Prof. Ahmed Legrouri, Facultad de ciencias e
ingeniería;
Dr. Abdelghani El Asli, Facultad de ciencias e ingeniería
Dr. Abdelkrim El Ouardaoui, Facultad de ciencias e
ingeniería;
Dra. Wafa El Garah, Facultad de administración y
negocios;
Dr. Bouziane Zaid y Dr. Abdelkrim Marzouk, Facultad de
ciencias humanas y sociales.

Universidad de Al Akhawayn en Ifrane (AUI);
Oﬃce Na onal de l'Electricité et de l'Eau Potable (ONEE);
Red UNESCO «Mujer, ciencia, tecnología y desarrollo»;
Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ);
Ins tuto del Banco Mundial, Washington D.C.;
Liga marroquí para la protección de la niñez;
Ministerio de Salud de Marruecos.

Expertos de la ONEE:
Sr. Belabes Belmamoun, Dirección para la cooperación y
la comunicación;
Ing. Hajiba Bourziza, Dirección para el saneamiento y el
medio ambiente;

Formación de ejecutivos: países árabes (Emiratos Árabes Unidos)

Dra. Leila Laraqi y Dra. Samira Benabdellah, Dirección
para el control de calidad de aguas.

«Nuestra cooperación con la Cátedra UNESCO sobre Agua, mujeres y poder de decisión en Ifrane representa par cularmente bien la conexión que la
UNESCO ha creado con sus Cátedras. Se trata de un vínculo que va más allá del simple diálogo; una asociación directa entre las Cátedras y la
mentalidad y acciones de la UNESCO, lo cual conduce necesariamente a un enriquecimiento mutuo.»
Sonia Bahri
Sector de Ciencias naturales de la UNESCO
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Ac vidades recientes

Cátedra UNESCO sobre mujeres, ciencia y ges ón razonada del
agua en África Occidental
Universidad de Lomé, Togo
Titular de la Cátedra: Prof. Adolé Isabelle Glitho
Misión y obje vos
La misión de la Cátedra es contribuir a los obje vos de desarrollo
acordados a nivel internacional, y en par cular, a mejorar el acceso al
agua potable en África subsahariana. Por esta razón, la Cátedra se
centra ante todo en la creación de un equipo regional de expertos en
ges ón de aguas.
La Cátedra desarrolla ac vidades en cinco países — Benín, Burkina
Faso, Costa de Marfil, Níger y Togo — que colaboran ac vamente
sobre un programa de maestría internacional de dos años sobre
medio ambiente, agua y salud, así como en un curso opcional
(«Mujeres, agua y salud»), ambos en la Universidad de Lomé.

Inves gadoras de la Cátedra

Senegal y Chad también par cipan en este programa de maestría, que cuenta con un total de 58 profesionales (39 mujeres
y 19 hombres). Los graduados del programa par cipan actualmente en diferentes proyectos bajo la supervisión de la
Cátedra y vinculados a la ges ón sostenible de recursos hídricos en África Occidental y Central.
Además de la formación de especialistas de alto nivel para la región, la Cátedra ene por obje vo crear un curso para la
obtención de un cer ficado de ap tud en técnicas de comunicación en materia de género y desarrollo. Asimismo, la
Cátedra promueve la educación de jóvenes y mujeres, el acceso a la información y a oportunidades de formación en
materia de agua, salud y ges ón ambiental. Las ac vidades de la Cátedra se centran en zonas periurbanas y rurales frágiles
para iden ficar problemas y soluciones potenciales.

Proyectos principales

Miembros de la Cátedra en Togo
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El programa de la maestría en medio ambiente, agua y
salud ofrece dos prác cas profesionales durante el
primer y segundo año de estudios (de un mes y seis
meses respec vamente). Estas prác cas ofrecen una
experiencia de trabajo intensivo sobre el terreno,
durante las cuales se pide a los estudiantes que
iden fiquen diferentes problemas rela vos a la ges ón
del agua en zonas periurbanas y rurales con tal de
proponer soluciones.

Formación y educación
 Organización de seminarios y visitas de campo en el marco del programa de maestría.
 Creación de un foro en línea para discu r entre profesionales temas rela vos al agua.
 Reuniones y asociaciones con otros miembros de Cátedras UNESCO.
 Evaluación del primer año del programa de maestría.
 Organización de conferencias para estudiantes matriculados en el programa de maestría.
Publicaciones
 Manual técnico para la formación en materia de agua de la red de Cátedras UNESCO.
 Cincuenta y siete CDs concebidos a par r de las tesis de los estudiantes graduados en Benín, Burkina Faso, Costa de
Marfil, Níger y Togo.
 Un CD sobre el agua en Chad.
 Difusión en línea de las tesis de la maestría.
 Doce audiovisuales cortos realizadas por estudiantes a par r de encuestas sobre agua embotellada y enfermedades
vinculadas al agua.

Personal principal

Socios principales

Prof. Adolé Isabelle Glitho, Titular de la Cátedra;







Prof. Sylvie Adote Hounzangbe, Vicepresidenta de la
Cátedra, punto de enlace en Benín;
Prof. Chantal Yve e Kabore, Zoungrana, Punto de
enlace en Burkina Faso;

Universidad de Lomé, Togo;
Universidad de Abomey Calavi, Benín;
Universidad de Cocody, Costa de Marfil;
Universidad Abdou Moumouni, Níger;
Universidad de Bobo Dioulasso, Burkina Faso.

Prof. Kadi Alzouma, Punto de enlace en Níger;
Prof. Sidikou Ramatou Djermakoye Seyni, Punto de
enlace adjunto en Níger;
Prof. Seri‐Kouassi B. Philomène, Punto de enlace en
Costa de Marfil;
Prof. Kouassi Goﬀri Marie Chantal, Punto de enlace
adjunto en Costa de Marfil;
Prof. Kpegba Kafui Jeanne e, Responsable de
ac vidades pedagógicas de la maestría;
Sra. Koudaya Massan Jocelyne, Responsable
administra va de ac vidades de la maestría;
Sra. Adamgba Ahoefa Françoise, Secretaria;

Estudiantes durante una sesión de la Cátedra

Sra. Efua Sylviane Johnson, Asistente administra va.
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Ac vidades recientes

Cátedra UNESCO sobre agua, género y gobernanza
Ins tuto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL),
Santo Domingo, República Dominicana
Titular de la Cátedra: Sr. Francisco T. Rodríguez
Misión y obje vos
La misión de la Cátedra es promover la par cipación
armoniosa de hombres y mujeres en una mejor y más
eficaz gobernanza y ges ón de los recursos hídricos. Por
ello, la Cátedra busca favorecer el desarrollo de marcos
ins tucionales, estratégicos y polí cos, así como realizar
inves gación, desarrollo de capacidades, socialización y
comunicación. La Cátedra pone énfasis en el papel de las
mujeres en el sector del agua a nivel nacional y regional.
Además, promueve ac vidades de inves gación y
formación en agua y género y trabaja para fortalecer El tular de la Cátedra (izq.) en una reunión
© Cátedra UNESCO sobre agua, género y gobernanza, República Dominicana
intercambios ac vos y produc vos entre profesores e
inves gadores provenientes de diferentes campos y disciplinas. La Cátedra también desarrolla herramientas y ofrece
recomendaciones para el mejor desarrollo de las capacidades ins tucionales encargadas de la ges ón de los servicios
vinculados al agua, las asociaciones de usuarios y los establecimientos educa vos, de formación y de inves gación.

Proyectos principales
Proyectos de inves gación:
 Análisis y evaluación de polí cas públicas, planes de desarrollo, igualdad de género y de planes del sector e
ins tuciones vinculadas al agua.
 Género y marcos legales en el sector del agua.
 Concepción e implementación de herramientas para la formación y el análisis de datos sobre agua y género.
 Perspec va de género en la ges ón del agua y el ciclo de vida de los proyectos: abastecimiento y saneamiento de agua,
riego y ges ón de riesgos.
 Concepción y producción de material pedagógico sobre las perspec vas de género en el sector del agua.
Programa de educación sobre agua y género: La Cátedra está desarrollando un programa de radio en coordinación con la
Oficina de la Vicepresidencia de la República Dominicana, que será difundido a través de centros tecnológicos
comunitarios, ubicados en dis ntas comunidades del país, abarcando 94 estaciones de radio (con una audiencia de 129
595 hogares) y alcanzando a un total de 489 719 personas. Las emisiones semanales tendrán por obje vo educar a las
mujeres sobre el uso eficaz del agua, la higiene así como fomentar su par cipación en asociaciones de usuarios del agua.
Creación de una red de Cátedras UNESCO (ya existentes) sobre el agua en la región de América la na y el Caribe.
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Ac vidades recientes
 Proyecto de inves gación acerca de polí cas nacionales sobre mujeres y género.
 Taller sobre agua y género.
 Sesiones de trabajo en materia de agua y género con autoridades de ins tuciones del sector público responsables de

los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento.
 Taller con la par cipación de personal gerencial y técnico del Ins tuto nacional de aguas potables y alcantarillados
(INAPA) sobre las perspec vas de género en el sector del agua.
 Taller sobre enfoques que integran la seguridad y la ges ón hídrica, en colaboración con el PHI y las Cátedras UNESCO
sobre agua y género de Togo, Costa de Marfil, Brasil y Marruecos.

Socios principales
IGlobal, Ins tuto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales;

INDRHI, Ins tuto Nacional de Recursos Hidráulicos;
CEHICA, Centro para la Ges ón Sostenible de los Recursos
Hídricos en los Estados Insulares del Caribe;
FUNGLODE, Fundación Global, Democracia y Desarrollo.

Personal principal
Ing. Francisco T. Rodríguez, Titular de la Cátedra;
Ing. J. Raúl Pérez, Ins tuto Nacional de Recursos Hidráulicos
(INDRHI), Planificación;
Ing. Juan R. Chalas, Coordinador del centro para la ges ón
sostenible de los recursos hídricos en los Estados insulares del
Caribe (CEHICA), Evaluación de proyectos.

Santo Domingo, mujeres usando agua
© Banco de imágenes de la UNESCO
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Programa Hidrológico Internacional de la UNESCO (PHI)
Blanca Jiménez‐Cisneros
Directora de la División de Ciencias
del Agua de la UNESCO
Secretaria del Programa Hidrológico
Internacional

Tel: (+33) 1 45 68 40 01
7, Place de Fontenoy
75352 París 07 SP
Francia

Cátedras
Cátedra UNESCO sobre Agua, Mujeres y Desarrollo, Brasil
Escola de Farmácia, Universidade Federal de Ouro Preto
Rua Xavier da Veiga, esquina con Rua Pacico Homem
Centre ‐ 35.400‐000
Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil
Tel: (+55) 31 35 59 16 43
E‐mail: catedra@ef.ufop.br, nucleodacatedra@gmail.com
www.nucat.ufop.br
Cátedra UNESCO sobre Agua, Género y Gobernanza,
República Dominicana
Ins tuto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales
127, César Nicolás Penson
La Esperilla, Santo Domingo, República Dominicana
Tel: (+809) 730 99 20; (+809) 685 99 66
Fax: (+809) 685 99 03
E‐mail: rodriguez@claro.net.do
www.iglobal.edu.do

Miguel Doria
Asistente Especialista de Programas
water.educa on@unesco.org
www.unesco.org/water/ihp
Cátedra UNESCO sobre Agua, Mujeres y Poder
de decisión, Costa de Marfil
Universidad Félix Houphouet·Boigny, Abiyán
Abidjan/Pueblo de Cocody
Edificio ARMISI, piso 5
P.O. Box 641 cedex 3, Abiyán, Costa de Marfil
Tel: (+225) 22 48 21 00, 05 62 97 31
Fax: (+225) 20 21 29 38
E‐mail: aﬀouey@yahoo.fr
Cátedra UNESCO sobre Agua, Mujeres y Poder
de decisión, Marruecos
Universidad Al Akhawayn en Ifrane
P.O. Box 104, Avenida Hassan II
Ifrane, Marruecos
Tel: (+212) 661 13 71 25
Fax: (+212) 35 56 71 46
E‐mail: chaireunesco@aui.ma

Cátedra UNESCO sobre Mujeres, Ciencia y Ges ón
Razonada del Agua en África Occidental, Togo
Facultad de ciencias de la Universidad de Lomé
P.O. Box 1515 Lomé, Togo
Tel: (+228) 22 25 08 77/22 25 50 94/90 10 20 59
Fax: (+228) 22 21 85 95
E‐mail: iglitho@tg.refer.org /iglitho@yahoo.fr
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Conferencia sobre mujeres en la ges ón del agua (Ifrane, Marruecos)
© Cátedra UNESCO sobre agua, mujeres y poder de decisión, Marruecos
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