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Resumen  

Este capítulo está enfocado a caracterizar los efectos del cambio climá-
tico relacionados con el agua y las políticas hídricas, incorporando la pers-
pectiva de género. Para ello se realizó una revisión bibliográfica sobre las 
articulaciones de cambio climático y agua, agua y género y la 
escasa literatura que relaciona los tres temas. 

Se constató que –al igual que en los otros temas que inte-
gran este libro– el análisis del cambio climático desde la 
perspectiva de género es incipiente, por lo que el objetivo 
es hacer aportaciones que contribuyan al diseño de líneas 
de investigación y de política pública climática relativa al 
agua, que integren propuestas de género, identificando las 
áreas prioritarias.  

Los referentes conceptuales que se retoman provienen de 
los estudios del cambio climático, así como los referidos 
a los impactos del mismo en el sector hídrico, además, se  
recuperan los aportes de los estudios que abordan la interrelación gé-
nero y medio ambiente. 

El capítulo está organizado en cuatro apartados. En el primero se hacen 
explícitos los conceptos clave en los que se sustenta el análisis; el segun-
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do, sintetiza los principales impactos del cambio climático en el sector hí-
drico, el tercero expone la articulación entre género y agua. Se finaliza con 
un apartado de conclusiones y propuestas.

Palabras clave: agua, cambio climático, género, México.

Introducción  

Tanto la variabilidad climática1 resultado de las variaciones del clima en 
periodos cortos de tiempo (meses y años), como el cambio climático (CC) 
global, referido a las variaciones temporales en periodos más largos y las 
transformaciones de las características climáticas distribuidas espacial-
mente, están cobrando cada vez mayor importancia en discursos políticos 
y en la vida cotidiana de la gente (García-González et al., 2007). Estas va-
riaciones se atribuyen en su mayor parte a la presión antropogénica y en 
particular a la generación de los gases de efecto invernadero (GEI), prin-
cipalmente el bióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, que causan 
impacto en la atmósfera y alteran los patrones globales del clima; y estos 
por su parte a todos los ciclos naturales (IPCC, 2001).

El cambio climático se puede considerar como causa y consecuencia de los 
efectos climatológicos de escala mundial provocados por las variaciones 
naturales y por la intervención antropogénica (Guzmán et al., 2009). Los 
factores que intervienen en la problemática del riesgo ante los escenarios 
del cambio climático son múltiples y complejos y es notoria la  fuerte rela-
ción que existe entre los aspectos naturales (climatológicos, morfológicos, 
hidrológicos y biológicos, entre otros) y los sociales (urbanización, cambio 
de uso del suelo, dinámica poblacional, modos de consumo), así como con 
los procesos sociopolíticos, financieros y de servicios (Oswald, 2011). 

1 La variabilidad climática, según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático se define como “… las variaciones 
del estado medio y otras características estadísticas (desviación típica, sucesos extremos, etc.) del clima en todas las 
escalas espaciales y temporales más amplias que las de los fenómenos meteorológicos. La variabilidad puede deberse 
a procesos internos naturales del sistema climático (variabilidad interna) o a variaciones del forzamiento externo natural 
o antropógeno (variabilidad externa)” (IPCC, 2007: 89).
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El término riesgo por su parte comprende “la probabilidad que se presente 
un nivel de consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio 
particular y durante un período de tiempo definido” (Perevochtchikova y 
Lezama, 2010:75; citando a Lavell, 2002). Este término frecuentemente es 
vinculado al concepto de desastre2 (situaciones desafortunadas que llevan 
a daños físicos y morales) y que se puede entender como “…una posibi-
lidad de que un evento extremo ocurra y de que haya elementos –perso-
nas, bienes materiales y ecosistemas– que pudieran afectarse” (Oswald, 
2011:25), pero su aplicación referida al cambio climático es mucho más 
amplia porque no se circunscribe a los eventos extremos sino a toda la 
gama de alteraciones, tanto de los sistemas naturales como de los sociales 
que pueden incluso convertirse en algo habitual, o predecible, como es el 
caso de las inundaciones constantes en los estados de Tabasco y Chiapas 
(Cuevas, 2005; Macías, 2009; Arellano, 2010). De esta forma el riesgo se 
obtiene de la relación entre la amenaza de un fenómeno y la vulnerabilidad 
de los elementos expuestos (White, 1974). 

En particular, la amenaza se refiere a un factor del riesgo externo y se 
expresa como la probabilidad de que un evento (fenómeno) de origen na-
tural, socio-natural o antropogénico, que puede producir efectos adversos 
en las personas, los procesos productivos, la infraestructura, los bienes y 
servicios y el ambiente, se presente con una cierta intensidad, en un sitio 
específico y dentro de un periodo de tiempo definido. Por su parte vulnera-
bilidad es un factor de riesgo interno de un elemento o grupo de elemen-
tos expuestos a una amenaza, correspondiente a la susceptibilidad física, 
económica, política o social que tienen dichos elementos y que puede ser 
entendida como la capacidad para enfrentar la ocurrencia de un determi-
nado evento. Se pueden detectar diferentes tipos de vulnerabilidad: social, 
económica, organizativa, cultural o ambiental, que generan las condiciones 
ligadas para la situación del riesgo (PNUD, 1999). 

2 Lavell (1999:10) resalta que “…la sociedad misma es la causa principal de los desastres, y no los eventos físicos, naturales 
o no, con los cuales se asocian, y con los cuales, en muchas oportunidades, se confunden. Un desastre claramente no es 
un sismo o huracán, sino los efectos que estos producen en la sociedad. Los eventos físicos son claramente necesarios y 
un prerrequisito para que sucedan los desastres, pero no son suficientes en sí para que se materialicen”.
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Para Wilches-Chaux (1993), la vulnerabilidad es de deter-
minación global, porque es provocada por la interacción de 
distintos aspectos sociales, económicos, políticos, cultura-
les, educativos y geográficos. Esta vulnerabilidad global está 
constituida por 11 ángulos, entre los cuales se encuentran 
la vulnerabilidad física, que se refiere “a los asentamientos 
humanos localizados en zonas de riesgo”; la económica, en-
tendida como “falta de empleo, de ingresos necesarios y bajo 
acceso a los servicios”; la política, que depende de la aplica-
ción de políticas públicas, organización institucional, legisla-
ción adecuada; y la social, la cual se refiere a la interacción 
de diferentes procesos conformados a lo largo de la historia 
de las sociedades.

Cuevas (2005) menciona que dentro de este enfoque la participación y la 
respuesta social son indispensables, pero varían en términos espaciales 
según las diferencias regionales y nacionales en condiciones sociales, eco-
nómicas y geográficas particulares. Lo que reafirma Briones (2005:16) al 
decir que “la percepción social del riesgo cambia de acuerdo con las con-
diciones geográficas, históricas, económicas y culturales”.

En los últimos años el concepto de desastres se ha modificado, de lo rela-
cionado únicamente con las manifestaciones y efectos de fenómenos na-
turales –lluvias extremas, inundaciones, sequías, heladas, nevadas, des-
lizamientos de la tierra, sismos, etc.–, hacia la consideración del origen 
social de los fenómenos basado en la desigualdad e inequidad social3. 
De este modo se reconoce el papel de la actividad humana en el deterio-
ro ambiental y en la disminución de la capacidad de los ecosistemas de 
absorber y adaptarse a estos cambios, conocida como resiliencia4; aun-
3 Es importante comentar que Lavell (1999:6-10) analiza la combinación entre el desarrollo y el desastre, y viceversa, con 

base en trabajos académicos y documentos oficiales, determinando que los desastres no son los que representan pro-
blemas para el desarrollo, sino es más bien el modelo del desarrollo altamente insostenible el que se caracteriza, entre 
otras cosas, por su alta vulnerabilidad, donde un 70% de la población vive en condiciones de pobreza; la infraestructura 
económica y social es construida sin criterio de seguridad contra las amenazas; la agricultura desestabiliza los ecosiste-
mas; y las ciudades provocan la degradación ambiental.

4 A partir del concepto de resiliencia ecológica, la resiliencia social se ha definido como la capacidad de los grupos o co-
munidades de amortiguar tensiones externas y disturbios como resultado de cambios sociales, políticos o ambientales 
(Adger, 2007). Se puede necesitar que estén presentes tres características generales de los sistemas sociales para dotar 
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que también se han desarrollado áreas de oportunidad para la mitigación 
(minimización preventiva) de los efectos y la elaboración de medidas de 
adaptación al cambio climático. 

El cambio de enfoque y el papel clave de la vulnerabilidad socio-ambiental 
(García, 2004) ha virado hacia una visión alternativa para entender el ries-
go como un proceso socialmente construido. Estas propuestas facilitan los 
puentes conceptuales y metodológicos para la incorporación del enfoque de 
género al análisis del cambio climático, en la medida en que el género es 
definido como una construcción social que permea el conjunto de relacio-
nes y acciones humanas5. La posición diferenciada y desigual de las muje-
res y los hombres en el entramado social interviene de manera directa en la 
construcción social del riesgo y la vulnerabilidad socio-ambiental; donde de 
acuerdo con Salazar (2010:35) “la condición de exclusión social y de menor 
poder de las mujeres determina una mayor vulnerabilidad”. Adicionalmente 
las relaciones de género, al ubicar a las mujeres en una posición social de 
subordinación frente a los hombres y a un desigual acceso a los recursos 
naturales y económicos, al poder y a la toma de decisiones, tienen impor-
tantes repercusiones en su vulnerabilidad y capacidad de mitigación y adap-
tación frente al cambio climático (Jungehülsing, 2011; PNUD, 2009a). 

De este modo, la vulnerabilidad de un grupo poblacional frente al cambio 
climático depende de su grado de exposición y de su sensibilidad frente a 
esos fenómenos, así como de su capacidad de adaptación a los cambios 
(Jungehülsing, 2011). Las condiciones económicas y sociales, tales como 
la pobreza, la marginación, la condición étnica y el género, tienen una co-
rrelación directa con la vulnerabilidad, lo que limita las capacidades de 
adaptación de la población en situación de aguda desigualdad social. Las 
vulnerabilidades están asociadas a las condiciones de desigualdad que 
“predisponen a una comunidad o grupo de individuos a sufrir un daño di-

a las sociedades de resiliencia, estas son: la capacidad de amortiguar la alteración, la capacidad de auto-organizarse y 
la capacidad de aprendizaje y adaptación (Trosper, 2002), citado en Glosario corto de términos y conceptos importantes 
relacionados con el cambio climático, PNUD, Colombia, 2009.

5 El género es el conjunto de ideas, representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde 
la diferencia anatómica para simbolizar y construir socialmente lo que es “propio” de los hombres (lo masculino) y lo que 
es “propio” de las mujeres (lo femenino)  (Lamas, 1999). 
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ferencial y acumulado por sus condiciones de género, sociales, económi-
cas, físicas, ambientales, políticas, ideológicas, técnicas e institucionales, 
culturales, educativas, entre otras” (Castro et al., 2006:41). Así, el género 
es una variable crucial en la evaluación y determinación de las causas que 
originan y mantienen las vulnerabilidades, pero estas pueden ser modifica-
das, reducidas y eliminadas. 

Aguilar alerta sobre las interpretaciones esencialistas que atribuyen vul-
nerabilidad a ciertos grupos como una condición intrínseca y argumentan 
que “las mujeres no son vulnerables por ‘naturaleza’, ya que los hombres 
y mujeres enfrentan diferentes vulnerabilidades debido a sus roles socia-
les diferenciados” (citada en UICN, 2010:88), la tipificación de las mujeres 
como víctimas, así como de otros grupos en situación de desventaja, va 
en detrimento de su participación como agentes activas ante los retos del 
cambio climático.

Otras autoras han planteado que los estudios que articulan género y cambio 
climático han estado principalmente centrados en mujeres de los países en 
desarrollo del Sur, bajo ópticas que con frecuencia aceptan acríticamente los 
marcos científicos que conducen a aproximaciones positivistas para com-
prender y encarar las consecuencias de este fenómeno; el cambio climático 
tiene manifestaciones materiales, pero es también moldeado por las normas 
y discursos sociales y culturales. El género no es sinónimo de mujeres, sino 
una construcción hegemónica de la masculinidad y la feminidad, por lo que 
un análisis de género muestra los procesos, normas y relaciones de poder. 

Por ende, se entiende que el involucramiento de la sociedad y las acciones 
enfocadas a la reducción de las desigualdades pueden revertir y disminuir 
la vulnerabilidad socio-ambiental y de género, con las acciones integradas 
de las políticas públicas ambientales y climáticas. De este modo, para en-
frentar y manejar el riesgo en el contexto del cambio climático, es esencial 
cambiar el paradigma del desarrollo y considerar la construcción de las 
capacidades sociales e institucionales que permitan promover la acción 
participativa y el cambio social. 

Hilda Salazar
Resaltado

Hilda Salazar
Nota adhesiva
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Agua y cambio climático

El calentamiento global observado durante las últimas décadas 
ha sido vinculado a cambios experimentados por el ciclo hidro-
lógico en gran escala. En particular se relaciona con aumento 
del contenido de vapor de agua en la atmósfera; variación de las 
características, intensidad y valores extremos de la precipitación; 
disminución de la capa de nieve y fusión generalizada del hielo, 
así como cambios en la humedad del suelo y en la escorrentía 
(Bates et al., 2008).

Aunque los modelos climáticos tienen un amplio rango de incer-
tidumbre, la mayoría de las proyecciones coinciden en un aumen-
to de la precipitación en latitudes altas y parte de los trópicos, y 
una disminución en algunas regiones subtropicales y en latitudes 
medias y bajas para mediados del siglo XXI (Bates et al., 2008).

Los riesgos que representa el cambio climático a mediano y largo plazo son 
el desplazamiento de las regiones climáticas, el cambio de los patrones del 
ciclo hídrico, la intensificación de los fenómenos extremos, como sequías, 
inundaciones y huracanes, el derretimiento de glaciares, y el aumento del 
nivel del mar (Rivas et al., 2010); acompañados como consecuencia por el 
agravamiento de incendios forestales, el aumento de la contaminación del 
agua, los daños a la infraestructura hidráulica, así como impactos indirec-
tos en la salud humana y ecosistémica, alimentación y seguridad personal 
y nacional por los fenómenos extremos (Landa et al., 2010).

Estos efectos se sobreponen a la presión antropogénica que ya experi-
mentan los recursos hídricos en todo el mundo, tanto en lo que se refiere 
al cambio de la calidad,  como de la cantidad de agua dulce disponible 
para el consumo humano. Las prácticas agrícolas prevalecientes deman-
dan grandes cantidades de agua –76.7% del total de agua dulce concesio-
nada para usos consuntivos6 – (CONAGUA, 2011a), las que además son 

6 Se define al uso como la aplicación del agua a una actividad. Cuando existe consumo, entendido como la diferencia entre 
el volumen suministrado y el volumen descargado, se trata de un uso consuntivo. Existen otros usos que no consumen 
agua como la generación de energía eléctrica, que utiliza el volumen  almacenado en presas. A estos usos se les deno-
mina no consuntivos (CONAGUA, 2010). 
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una importante fuente de contaminación hídrica y del suelo. La construc-
ción de grandes presas y embalses para generación de energía eléctrica 
y para el abastecimiento humano, consideradas como necesarias para 
paliar los efectos de sequías y para el desarrollo nacional, contribuyen a 
la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y acarrean fuertes proble-
mas sociales y de degradación ambiental. Por otro lado, la contaminación 
provocada por actividades industriales y disposición de los desechos ur-
banos y públicos; el aún reducido tratamiento de las aguas residuales y el 
cambio de uso del suelo, entre otros, son los factores no climáticos que 
ponen en cuestión la posibilidad de contar a futuro con agua suficiente 
para sostener tanto el crecimiento económico, como otras múltiples ne-
cesidades de la población. 

Las prácticas actuales en la gestión hídrica difícilmente podrán afrontar los 
efectos del cambio climático. “En muchos lugares, la gestión del agua no pue-
de contrarrestar satisfactoriamente ni siquiera la variabilidad climática actual, 
y las crecidas y sequías ocasionan grandes daños” (Bates et al., 2008:4).

Para México y Centroamérica los escenarios muestran que la temperatu-
ra podría aumentar entre 1.8 y 4 ºC hacia finales del presente siglo (Lan-
da, et al., 2010) y proyecciones realizadas para cada estado de la Repúbli-
ca prevén que Colima, Chiapas y Sonora experimenten, como promedio 
anual, anomalías por arriba de 3.5° C y algunas zonas localizadas en el 
centro del país tendrán cambios que sobrepasarán los 5 °C durante el 
verano (Montero et al., 2010). 

Las variaciones en las lluvias se estiman en promedio del 5% (Landa et al., 
2010), sin embargo, estos cambios serán diferentes entre el verano y el invier-
no (épocas secas y de lluvia); por ejemplo, en la región de Tabasco y el norte 
de Chiapas, durante el verano se esperan cambios entre  -5% y  -10% para el 
periodo 2010-2039 y de -35 a -40% para finales de siglo (Montero et al., 2010).  
Esta disminución de las lluvias,  junto con el aumento de temperatura, ven-
drán a intensificar las disparidades naturales y sociales en la disponibilidad 
del agua (Escolero et al., 2009), dado que dos terceras partes del territorio se 
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encuentran en  condiciones climáticas desérticas o semidesérti-
cas, justamente donde se asienta la mayor parte de la población 
y las actividades económicas (CONAGUA, 2011a).

Pero no solamente las áreas afectadas naturalmente por se-
quías están en riesgo, del 2006 al 2011, el territorio nacional 
impactado por algún tipo de sequía pasó del 70 al 80%,  y –el 
indicador más grave– es que en el 2006 sólo el 15% de ese 
territorio estuvo sometido a sequía extrema, mientras que en 
el 2011 llegó al 40% (SMN, 2012). Todo esto tiene consecuen-
cias en los sistemas sociales, como pérdidas de cultivos, 
riesgos de incendios y falta de acceso al agua, con múltiples  
afectaciones en la salud, la alimentación, la seguridad y la 
migración, entre otros.

La creciente demanda de agua, sumada a una deficiente planeación del de-
sarrollo urbano ha propiciado que de los 653 acuíferos en México, más de 
1007 (CONAGUA, 2011a) se encuentren sobreexplotados y en 69 de ellos la 
extracción es igual o mayor al 80% de la recarga (Domínguez et al., 2012), 
por lo cual en el corto plazo podrían estar también en situación de sobreex-
plotación. En la meseta central, por ejemplo, y en los estados de Chihuahua, 
Coahuila y Tamaulipas, se espera el mayor impacto negativo sobre la recar-
ga y la disponibilidad de agua subterránea (Arreguín et al., 2007).

Con respecto al agua superficial, los pronósticos prevén que el escurri-
miento disminuirá entre 10 y 30% en las regiones áridas y semiáridas de 
latitudes medias y en los trópicos secos  (Rivas et al., 2010), lo que reducirá 
aún más la recarga de acuíferos con repercusiones negativas para la agri-
cultura, la producción de energía eléctrica, el abastecimiento público y, en 
general, para todas las actividades humanas. 

Actualmente el grado de presión sobre los recursos hídricos, que es el 
porcentaje de agua utilizada para usos consuntivos, respecto a la disponi-

7 Los datos sobre el número de acuíferos sobreexplotados cambian según la fuente, se ha tomado como referencia el 
dato proporcionado por la CONAGUA para 2009, en la más reciente publicación sobre Estadísticas del Agua en México 
(CONAGUA, 2011).
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Lerma-Chapala (Rivas et al., 
2010).
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bilidad total, está considerada muy fuerte en más de la mitad del territorio 
nacional, siendo las regiones más vulnerables el centro del país y la cuenca 
Lerma-Chapala (Rivas et al., 2010). Esta situación se ha ido agudizando, 
baste con decir que la disponibilidad natural de agua media per cápita, 
que resulta al dividir el valor nacional de este recurso entre el número de 
habitantes, ha disminuido de 18 035 m³/hab/año en 1950 a 4 312 para el 
2008 (INEGI, 2010) y se espera que por efecto del cambio climático esta 
tendencia se acelere.

Por otro lado, la calidad del agua también se verá seriamente afectada por 
el cambio climático. Las lluvias más intensas, sumadas a la deforestación, 
provocan el arrastre de sedimentos contaminados hacia los cuerpos de 
agua, lo que aumenta la probabilidad de encontrar micro contaminantes 
orgánicos que son difíciles de eliminar en las plantas potabilizadoras. Un 
menor volumen de agua en épocas de seca ocasionaría la concentración 
de compuestos orgánicos e inorgánicos, así como el crecimiento incon-
trolable de algas que perjudican la operación de las plantas, aumentan 
el costo de la operación y ponen en riesgo la salud de la población. Los 
acuíferos se verán afectados en la calidad del agua al inducir la extracción 
a mayor profundidad dado el abatimiento del nivel freático por el aumento 
de los volúmenes de extracción y la disminución de la recarga debido a la 
menor precipitación. Por otro lado, el aumento del nivel del mar favorece la 
intrusión de agua salada en los estuarios y mantos freáticos, de hecho, en 
la actualidad existen en México 16 acuíferos con intrusión salina, principal-
mente en la Península de Baja California y en el altiplano mexicano, lo que 
los hace inapropiados para la mayoría de los usos (CONAGUA, 2011a). Cabe 
señalar que por el momento, las tecnologías más costosas para potabilizar 
agua son las que eliminan sales. Además, la salinización del suelo y de los 
cuerpos de agua tiene también impactos en los sistemas productivos y en 
las formas de vida de las comunidades rurales. 

La información oficial existente sobre calidad de cuerpos de agua super-
ficiales es escasa (aunque haya múltiples estudios académicos a escala 
local) y cubre únicamente algunos de los indicadores más representativos 
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de contaminación orgánica: Demanda Bioquímica de Oxígeno 
(DBO5) y Demanda Química de Oxígeno (DQO), así como los 
Sólidos Suspendidos Totales (SST); estos tres parámetros se 
miden en 605, 646 y 744 sitios de monitoreo, respectivamente, 
en todo el país (CONAGUA, 2011a).

La información de contaminantes en agua subterránea es 
aún más difícil de obtener, aunque es muy importante, porque 
el 62.2%  del abastecimiento público proviene de esas fuentes 
(CONAGUA, 2011b); por lo que el déficit de información sufi-
ciente y de buena calidad para establecer políticas hídricas 
adecuadas de aprovechamiento del recurso resulta evidente. 

El aumento de la temperatura del agua, así como la intensifi-
cación de los fenómenos extremos de inundaciones y sequías, provocan el 
aumento de la cantidad de nutrientes disueltos, patógenos, plaguicidas y 
sal (Bates et al., 2008); esto también acelera el crecimiento microbiológico, 
incrementando el riesgo de la proliferación de Legionella8 en las viviendas 
(Ramaker et al., 2005), lo que se suma a los problemas de calidad actuales 
vinculados al inadecuado almacenamiento del líquido en edificios públicos, 
escuelas y viviendas (cisternas en mal estado, sucias, mal tapadas y con 
signos de recrecimiento de bacterias y algas). El dengue y paludismo tam-
bién están asociados al aumento de la temperatura y la precipitación, por 
lo que episodios de fuertes lluvias aumentan el riesgo de brotes de estas 
enfermedades (Martínez, 2007).

Algunos de los contaminantes que es posible encontrar en el agua potable 
pueden ser mejor percibidos por modificar las características organolép-
ticas, es decir, hacen perceptible si el agua es apta o no para el consumo 
por su color, olor, sabor,  temperatura y turbiedad. Sin embargo, hay otros 
contaminantes inorgánicos y orgánicos que no se pueden detectar tan fá-
cilmente, pero que poseen el potencial de causar enfermedades, como 
cáncer y fluorosis, de afectar la tiroides, el sistema cardiovascular, el riñón 
u ocasionar problemas neurológicos, entre otros. Desgraciadamente, en 

8  La Legionella es una bacteria causante de legionelosis,  una enfermedad infecciosa potencialmente fatal.  
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acuíferos de al menos 10 estados de la República se presentan concentra-
ciones de arsénico y flúor fuera de la norma, además las fuentes de abas-
tecimiento relacionadas no reciben tratamiento, por lo que la población 
que consume esta agua se encuentra en riesgo de contraer enfermedades 
crónicas, no curables. Estos contaminantes aparecen cada vez con mayor 
frecuencia en el país a medida que los niveles freáticos se abaten y se bom-
bea el agua de mayores profundidades, y se espera que esta tendencia se 
acelere con los efectos del cambio climático.

En suma, es previsible que el cambio climático acentúe la insuficiente dis-
ponibilidad del agua potable en cantidad y calidad con repercusiones tanto 
en los sistemas naturales como en los socioeconómicos. Lo que afectará 
en consecuencia el acceso al agua para consumo humano, la seguridad 
alimentaria, la salud humana y de los ecosistemas; además provocará el 
desplazamiento poblacional de las zonas costeras por la elevación del nivel 
del mar y la intensificación de fenómenos extremos (Bates et al., 2008). 

Las repercusiones del cambio climático variarán entre regiones geográ-
ficas por condiciones naturales, pero también por las diferencias en sus 
condiciones sociales y económicas. Aún sin considerar la variable climá-
tica, las asimetrías en la distribución y acceso al agua para los diferentes 
usos se relacionan con condicionantes socio-económicas y  con la dispo-
nibilidad natural del agua, lo que hará más compleja la situación a futuro, 
considerando los escenarios de cambio climático.

En el caso del abastecimiento público, las zonas con menos acceso al agua 
son las rurales, en las que la cobertura de agua entubada dentro del te-
rreno pero fuera de la vivienda,  alcanza el 70% en promedio en el país; el 
otro 30% de este grupo de población tiene que acarrear el agua de alguna 
fuente externa y muchas veces desde grandes distancias (INEGI, 2010). En 
particular, los hogares indígenas presentan importantes rezagos, donde la 
cobertura de agua entubada en 2010 alcanzó el 72.5% , en comparación con 
los hogares no indígenas  en donde llega al 93% (CDI, 2011; INEGI, 2010). 
Sin embargo, en estas estadísticas no se toma en cuenta a la población 
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que recibe el agua solamente algunos días de la semana o durante pocas 
horas al día. Si las cifras de cobertura consideraran los criterios de calidad, 
accesibilidad y regularidad en el suministro  –tal como lo establecen los 
tratados internacionales y acuerdos relativos al derecho humano al agua–, 
los porcentajes serían mucho más bajos. Esta falta de acceso al agua tiene 
repercusiones diferenciadas de género, como se verá más adelante.

La dotación media nacional es de 262 l/hab/día; sin embargo, esto no 
significa que sea el agua que llega realmente a los hogares, debido a 
las pérdidas por fugas en la conducción y también a las desigualdades 
en la distribución. Hay ciudades como Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con 
dotaciones promedio de 296 l/hab/día, mientras que otras como Tepic y 
Colima llegan a los 548 l/hab/día (CONAGUA, 2011a); a pesar de que la 
primera se encuentra en  uno de los estados con mayor disponibilidad 
natural de agua en el país. En el Distrito Federal, la información reca-
bada por el Consejo de Evaluación y Desarrollo Social destaca que hay 
una relación estrecha entre el acceso al agua y el nivel de pobreza de la 
población, siendo las delegaciones con un nivel de ingresos alto las que 
alcanzan mayores cifras de acceso a la red pública y  mejores formas 
de suministro (dentro de la vivienda y con regularidad), en tanto que la 
menor disponibilidad de agua potable se observa en las delegaciones 
con pobreza media y alta (EVALÚA, 2010). 

La cantidad y calidad del agua para consumo humano se relaciona de 
manera directa con la salud. De acuerdo con la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), se requieren 100 l/hab/día para cubrir las necesida-
des domésticas de salud e higiene (Howard, 2003; Chenoweth, 2008). 
No contar con esta dotación mínima aumenta el riesgo de contraer 
enfermedades de origen hídrico. Un ejemplo claro de esta relación 
agua-salud se puede observar en los estados de Guerrero y Chiapas 
(CONAGUA, 2011a;  INEGI, 2012), en donde se registran las menores 
dotaciones por habitante por día y al mismo tiempo se reporta la ma-
yor mortalidad por enfermedades infecciosas intestinales del país. La 
proliferación de enfermedades asociadas al acceso deficiente al agua y 
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las que se vinculan con el aumento de la temperatura, las sequías y las 
ondas de calor resultan en mayores cargas de responsabilidad femeni-
na, al ser las mujeres las que mayormente se encargan del cuidado de 
personas enfermas en el ámbito doméstico y familiar. Este vínculo se 
documenta de manera detallada en el capítulo correspondiente al tema 
de salud de esta obra.

Por otro lado, es importante retomar el asunto de los desplaza-
mientos de la población por el posible incremento del nivel del mar, 
calculado entre 40 cm y 1.2 m para finales del siglo; lo que podría 
provocar la inundación del 50% de las playas en el Caribe (Landa et 
al., 2010); y las que también están en situación de riesgo, debido a la 
incidencia de ciclones tropicales en  los estados de Veracruz, Chia-
pas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Colima, Jalisco, Sinaloa, Yucatán 
y Tabasco. Por ejemplo, del año 1970 al 2008 impactaron las costas 
de México 170 ciclones tropicales (Arreguín, 2010); y se espera la 
intensificación de estos por el efecto de cambio climático con las 
subsecuentes afectaciones debido a la vulnerabilidad de muchas po-
blaciones en México. 

Las inundaciones y deslaves se traducen en pérdida de vidas humanas, 
de viviendas, del patrimonio personal y familiar y, en general, de los 
medios de vida. Algunos estados como Tabasco y Chiapas ya registran 
desplazados climáticos que, de nueva cuenta, pertenecen a grupos en 
situación de pobreza y marginación (Jungehülsin, 2011). La precarie-
dad de las viviendas, el menor acceso a recursos económicos y la ubi-
cación en zonas de mayor riesgo hacen que la gente pobre sea más 
vulnerable y, simultáneamente, con menor capacidad para sortear los 
riesgos, adaptarse y reconstruir sus formas de vida cuando ocurren los 
desastres. Los desplazamientos bajo la implementación de programas 
gubernamentales, como los ocurridos en San Juan Grijalva, Chiapas y 
en Villahermosa, Tabasco, por lo general no se plantean las soluciones 
de manera comprensible para la población. Adicionalmente la falta de 
ordenamiento territorial ha hecho que desaparezcan las zonas natura-
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les de amortiguamiento y se reduzca la capacidad de conducción de los 
ríos y de desfogue de las presas. 

El sector agrícola, por su parte, presenta síntomas de ser altamente vul-
nerable ante los escenarios de cambio climático, debido principalmente 
a la insuficiente disponibilidad de agua para el riego durante las sequías, 
la intrusión salina o problemas relacionados con otros eventos extremos. 
Se pronostica la reducción en la productividad agrícola y pecuaria por 
inundaciones, lluvias torrenciales y por la modificación de los patrones de 
precipitación. A la problemática que provocará el cambio climático para 
el campo, hay que añadir los sistemas de riego con una regulación defi-
ciente y un acceso diferenciado tanto regionalmente como por las carac-
terísticas de las y los usuarios. Se reproduce en este caso la asimetría 
que ubica a los principales distritos de riego en las zonas con menor dis-
ponibilidad natural de agua, accesibles solo para productores con mejo-
res condiciones socio-económicas, lo que deja a la producción campesina 
dependiente del riego de temporal, con mayores rangos de vulnerabilidad 
frente a los efectos del cambio climático. 

La participación femenina en la producción de alimentos y, en general, 
en la producción agrícola, pecuaria, pesquera y silvícola está subvalo-
rada tanto por los patrones de división sexual del trabajo –las mujeres 
en el ámbito doméstico y los hombres en las actividades productivas 
remuneradas–, como por el subregistro de su aportación a la seguridad 
alimentaria (v. capítulo IV). Hay que hacer notar también que el des-
igual acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra está directamen-
te ligado a los derechos del agua en las zonas rurales, lo que propicia 
su exclusión en el control del líquido tanto para actividades productivas 
como para consumo humano. 

De este modo, la evaluación de la relación entre el cambio climático y la 
disposición de agua dulce para las necesidades humanas debe incluir la 
evolución de los factores no climáticos que inciden en este recurso. 
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Agua y género

La disponibilidad natural de agua, el acceso al agua potable, la deficiente 
calidad del líquido y las situaciones de riesgo ante eventos hidrometeo-
rológicos –acentuados por los efectos del cambio climático– tendrán –de 
hecho tienen ya– expresiones diferenciadas por razones de género y otras 
formas de desigualdad social. 

El sistema de género9 se expresa en todas las fases de la ges-
tión del agua, debido a que las mujeres y los hombres esta-
blecen relaciones diferenciadas con su entorno natural y en el 
aprovechamiento de los recursos. 

La división sexual del trabajo, las relaciones de propiedad, el 
acceso a los recursos naturales (la tierra, el agua, la biodiver-
sidad), económicos, y el valor cultural que se asigna a la natu-
raleza (percepciones), todo ello influye en la forma en que las 
mujeres y los hombres se relacionan con el medio ambiente 
(Soares, 2006).

Las representaciones culturales y los roles de género10 que 
identifican a los hombres como proveedores y a las mujeres como cuida-
doras del hogar establecen espacios en los que se llevan a cabo las acti-
vidades y la vida cotidiana, determinando los usos del agua y el acceso a 
los recursos hídricos. La posición de menor jerarquía de las mujeres en 
la estructura social las coloca, de manera general, en desventaja y mayor 
vulnerabilidad frente a las situaciones de riesgo y estrés hídrico.

La relación de las mujeres con el proceso de la gestión del agua –en 
especial la de consumo humano y uso doméstico– se ha documenta-
do desde hace varias décadas, como lo muestran múltiples convenios 

9 El sistema sexo género es el conjunto de arreglos a partir de los cuales una sociedad transforma la sexualidad biológica 
en productos de la actividad humana; con estos “productos” culturales, cada sociedad arma un sistema sexo/género, o 
sea, un conjunto de normas a partir de las cuales la materia cruda del sexo humano y la procreación es moldeada por la 
intervención social (Gayle Rubin, 1975; citado por Lamas, 2002).

10 Un rol es el conjunto de funciones, tareas, responsabilidades y prerrogativas que se generan como expectativas/exigen-
cias sociales y subjetivas: es decir, una vez asumido el rol por una persona, la gente en su entorno exige que lo cumpla 
y pone sanciones si no lo lleva a cabo. La misma persona generalmente lo asume y, a veces, construye su psicología, 
afectividad y autoestima alrededor de él (Salas et al., 2009).
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internacionales que incluyen medidas para que los gobiernos se ase-
guren de que las necesidades específicas de acceso al agua y el sa-
neamiento de las mujeres sean tomadas en cuenta y que ellas formen 
parte de las decisiones hídricas11.

Las mujeres siguen siendo las principales proveedoras del agua en los 
hogares para el consumo familiar y el desempeño de las tareas del cui-
dado realizadas en este ámbito, por ello, las restricciones en el abasto y 
la disponibilidad de agua tienden a ampliar las desigualdades de género 
al interior de las unidades domésticas. Las encuestas de uso del tiempo 
muestran que las mujeres dedican casi el triple de horas que los hombres 
a las actividades domésticas, muchas de las cuales requieren del líquido. 
Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (INEGI, 2009) reporta 
que  las mujeres invierten 9.5 horas promedio a la semana en cocinar, ca-
lentar o preparar alimentos, frente a 3.2 horas de los hombres; a la limpie-
za de la vivienda las mujeres dedican de 9.3 horas promedio a la semana  y 
los hombres 3.4, en tanto que la proporción es de 5.4 horas (mujeres) y 1.7 
horas (hombre) en la limpieza y cuidado de la ropa y el calzado. 

En este caso, la disminución en la disponibilidad del agua implica mayor 
esfuerzo físico y emocional de las mujeres. Una investigación en colonias 
de Iztapalapa en el Distrito Federal con problemas de escasez de agua, 
documentó que las mujeres llegan a invertir hasta 30 horas a la semana 
en gestiones para obtener el líquido mediante pipas o tandeo, además de 
ocuparse de su almacenamiento y el mejoramiento de la calidad (PUMA, 
2011), mientras que en comunidades de Pozuelos y el Pinar, en los Altos de 
Chiapas, un estudio encontró que las mujeres deben dedicar de dos a seis 
horas diarias para acarrear los volúmenes necesarios del agua durante los 
periodos de estiaje (Soares, 2006). 

El agua y el saneamiento han sido reconocidos recientemente como un 
derecho humano en el marco jurídico constitucional, lo que obliga al estado 
a tomar medidas para garantizar que todas las personas, sin distinción ni 

11 Un listado de acuerdos, leyes y normas sobre género y agua puede encontrase en Metodología: Escuela, género y agua 
(SEMARNAT, 2010:64-68).
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discriminación, accedan a agua suficiente, de calidad a acep-
table, asequible económica y físicamente. La perspectiva del 
agua como un derecho humano debería colocar al agua para 
consumo humano en el centro de las preocupaciones de las 
políticas hídricas.

 El acceso de agua potable a escala doméstica junto con las 
prácticas asociadas al manejo y mejoramiento de calidad de 
este recurso es un elemento esencial en la disminución de 

enfermedades, en especial las diarreicas agudas, y algunas 
crónicas, como el cáncer. Como se ha mencionado, el cambio climático 
tendrá impactos en la calidad del agua y, consecuentemente, en la salud de 
las personas por la agudización de padecimientos transmitidos por vecto-
res, sobre todo en comunidades pobres. El cuidado a integrantes del hogar 
durante episodios de enfermedad también demanda mayor tiempo y aten-
ción de las mujeres en los hogares, quienes dedican 27.5 horas promedio a 
la semana frente a 15.6 dedicadas por los hombres (INEGI, 2009). 

Los usos de agua para la agricultura y otras actividades ligadas a la 
producción de alimentos, como la cría de animales de traspatio y los 
huertos familiares a cargo de las mujeres están menos documentados. 
La participación femenina en las actividades económicas –remuneradas 
y no remuneradas– ha aumentado notablemente en las últimas déca-
das, y en 2010 alcanzó el 42.5% de participación económica. No obstan-
te, esta incorporación no ha correspondido de manera proporcional al 
acceso de las mujeres a los recursos como la tierra, los créditos y los 
programas públicos. El agua es un insumo básico en la mayoría de las 
actividades primarias como la agricultura, la pesca y el turismo, tam-
bién es requerida para el comercio y los servicios en los que las mujeres 
incursionan de manera creciente. Las estadísticas sobre los usos del 
agua dificultan documentar de manera precisa el acceso diferenciado 
de las mujeres y los hombres a este recurso, ya sea porque la informa-
ción no está desagregada por sexo o bien porque se reporta por unidad 
económica o tipo de establecimiento.

El agua es un insumo bási-
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Cada vez es más reconocido el rol de las mujeres en la producción de ali-
mentos, así como la participación femenina en la administración de la tie-
rra, sobre todo en zonas con alta migración masculina (Perea, 2012). De 
acuerdo con estadísticas del Servicio de Información Agroalimentaria y 
Pesquera (SIAP), durante las últimas dos décadas la participación de las 
mujeres en actividades relacionadas con el sector agropecuario y pesquero 
pasó de 189 150 en 1990, a 650 328 en 2010, lo que equivale a un aumento de 
343% (SAGARPA, 2012). Sin embargo, hace falta información precisa debido 
al subrregistro de la contribución de las mujeres en la producción agrope-
cuaria y a los cambios en la producción y consumo de alimentos a partir de 
la apertura comercial que ha convertido a México en un importador de gra-
nos básicos y alimentos procesados. Es necesario documentar con mayor 
detalle la contribución de las mujeres en la seguridad y soberanía alimen-
taria y las múltiples formas en que ellas participan en este sector (como 
jornaleras, administradoras de la tierra, productoras directas, participantes 
en la producción junto con otros integrantes de la familia, productoras en 
el traspatio, en la importación y exportación de alimentos, etc.) de tal suer-
te que sus condiciones específicas sean consideradas en las políticas de 
adaptación y mitigación. Más aún, las estrategias frente al cambio climático 
deberían considerar el peso que ha tenido el trabajo no remunerado de las 
mujeres como un amortiguador de la crisis del campo mexicano.

En cualquier caso, los indicadores básicos como el acceso al agua para el 
riego y a la propiedad de la tierra son bastante ilustrativos de las asimetrías 
de género en lo que se refiere al control del agua. De los 5.3 millones de 
ejidatarios que existen en el país, 25.8% son mujeres; y sólo el 12.5% de los 
350 mil representantes, titulares y suplentes en cargos directivos en 29 mil 
núcleos agrarios son mujeres (RAN, 2012). Respecto al riego, las mujeres 
conforman entre el 4 y el 26% de regantes, pero solo 2% de ellas están 
formalmente reconocidas y tienen representación en las organizaciones de 
riego (Monsalvo et al., 2000). 

Los escenarios de cambio climático no son promisorios en lo que se refiere 
a la producción agrícola y pecuaria. De continuarse las tendencias actuales, 
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se agravará la crisis agroalimentaria nacional y empeorarán 
–aún más– las formas de vida en el campo mexicano, crecien-
temente feminizado y, consecuentemente, se ampliarán las 
brechas de género. Esta situación puede revertirse si las accio-
nes climáticas con enfoque de género se articulan y plantean 
transformaciones de fondo a las políticas agrícolas actuales 
–mediante estrategias de adaptación, inclusión de la unidad 
doméstica, y la producción de traspatio o a pequeña escala.

Por otro lado, el estado de los recursos naturales, especial-
mente los bosques, selvas y humedales tiene una relación di-

recta con la cantidad y calidad del agua dulce disponible para las 
actividades humanas. De igual manera, la conservación y restauración de 
cuerpos de agua y suelo, así como el manejo de desechos de toda índole es 
fundamental para hacer frente a las secuelas del deterioro ambiental y del 
cambio climático. La inclusión del enfoque de género en políticas ambien-
tales data de hace veinte años pero sus avances son limitados, porque, a 
pesar de los discursos, la sustentabilidad ambiental y la equidad de género 
siguen siendo secundarios. “La articulación género y medio ambiente tiene 
poca importancia en la formulación de planes, políticas y programas de las 
instituciones públicas y se mantiene como un asunto lateral de las políti-
cas de desarrollo” (Mujer y medio ambiente, 2008:7).

En las iniciativas gubernamentales en materia ambiental prevalece el en-
foque de “mujeres en el desarrollo”, que propicia la reproducción de los 
roles de género, incremento en las cargas y la no remuneración del tra-
bajo de las mujeres, incluido el cuidado del medio ambiente. Algunas de-
pendencias del sector ambiental han hecho esfuerzos por acrecentar la 
intervención de las mujeres en sus programas mediante la asignación de 
cuotas o lineamientos en las reglas de operación; es el caso de la Comisión 
Nacional Forestal y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. 
Por su cuenta, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SE-
MARNAT) tiene una dirección y un programa hacia la igualdad de género y 
la sustentabilidad ambiental; no obstante, las desigualdades estructurales 
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de género (como la ya mencionada propiedad de la tierra) y las tendencias 
del modelo económico, son un obstáculo para colocar en primer plano los 
criterios de sustentabilidad ambiental e igualdad social. 

En particular, en el sector hídrico prevalece un enfoque estrecho que subes-
tima las dimensiones sociales frente a las económicas y tecnológicas, lo que 
dificulta la incorporación de género en las políticas del agua. Las mujeres se 
encuentran sub-representadas en todos los niveles de la gestión y la toma de 
decisiones, desde los comités comunitarios hasta las instituciones rectoras, 
como la Comisión Nacional del Agua. Para 2005, el 76% de las personas que 
laboraban en esta última institución eran hombres y 24% mujeres (RGEMA, 
2006), pero de las 9 subdirecciones, 13 gerencias regionales y 20 gerencias 
estatales solo una estaba ocupada por una mujer (Arendar, 2005). De igual 
modo, la estructura de participación de la población en las instancias de 
consulta y toma de decisión como los Consejos de Cuenca, los Comités Téc-
nicos de Aguas y otros organismos auxiliares son de difícil acceso para las 
mujeres, más aún para las que viven en zonas rurales e indígenas. Incluso, 
las instancias más cercanas a las comunidades, como los patronatos o co-
mités del agua, tienen una baja participación femenina. Un estudio llevado 
a cabo en Chiapas reveló que de los 3 000 comités de agua, solo el 3% tenía 
participación de mujeres y únicamente el 1% ocupaba el puesto de dirección 
más importante (Kauffer, 2003); en Tabasco, en las Unidades de Desarrollo 
Sustentable (comités comunitarios de agua) el 61% de los 3 336 puestos son 
ocupados por hombres, el 26% por mujeres y el 12.5% no tienen represen-
tación, a pesar de que existe un lineamiento institucional para la integración 
paritaria de estos organismos (Rodríguez, 2012). 

La falta de participación femenina y la ausencia de un enfoque de gé-
nero en las  decisiones ambientales y del sector hídrico se extienden 
a los recientes marcos jurídicos e institucionales para hacer frente al 
cambio climático. La Ley General de Cambio Climático, aprobada en 
junio de 2012, apenas tiene una mención relacionada con la equidad 
de género, y en la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático está 
ausente el Instituto Nacional de las Mujeres. 
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De este modo, y entendiendo que las relaciones de género y la 
vulnerabilidad son socialmente construidas, puede afirmarse 
que el género es un factor interno de riesgo frente al cambio 
climático y que, como tal, debe ser evaluado de manera pun-
tual en cada contexto y región –temporal y espacialmente–, 
en este caso en su relación con el agua y la gestión de los 
recursos hídricos.

 

Conclusiones

Frente a los escenarios que prevén situaciones de estrés hí-
drico, problemas en la calidad del agua e intensificación de los 

fenómenos hidrometeorológicos, el cambio climático representa un riesgo 
socialmente construido, entendido como el resultado de la interacción de 
los factores externos (amenazas) e internos (vulnerabilidad multifacética). 

Los efectos del cambio climático hacen evidente la fuerte influencia y pre-
sión antropogénica en los recursos hídricos, lo que se sobrepone a las con-
diciones heterogéneas de disponibilidad natural de agua en el país, esto 
afectará la distribución espacial y el cambio de patrones temporales del 
ciclo hídrico. Es claro que, de seguir sin modificaciones sustanciales, di-
chos efectos no podrán ser enfrentados y los problemas relacionados con 
el agua tenderán a agravarse. 

El sistema de gestión hídrica actual carece de una perspectiva ecosistémi-
ca e integral, cuyos rasgos más indeseados son el deterioro creciente de 
todas las fuentes de agua dulce para las actividades humanas y la sobrevi-
vencia de muchas especies así como la desigualdad social (y de género) en 
el acceso a los recursos y los servicios hídricos. 

Ante una perspectiva de crisis hídrica no son suficientes las propuestas ba-
sadas en un uso “más eficiente” del agua, mediante la introducción de tecno-
logías o las alternativas de corte económico que proponen incentivos finan-
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cieros, la privatización de los servicios o el encarecimiento del líquido para 
propiciar una “nueva cultura del agua” (además bajo el manejo del término 
de manera diferente) (Perevochtchikova, 2012). Es claro que estas soluciones 
siguen las tendencias actuales que no solo no han resuelto el deterioro de 
los recursos hídricos y las desigualdades en su uso y acceso, sino que han 
favorecido ciertos usos, actividades, regiones, ámbitos y, desde luego, a al-
gunos –pocos– actores  y sectores de la población. Los problemas del agua, 
acentuados por el cambio climático, exigen una revisión de fondo del actual 
sistema de gestión hacia los esquemas en los que predominen los criterios de 
sustentabilidad, integralidad, justicia y equidad. 

Se requieren nuevos enfoques que equilibren adecuadamente los factores 
sociales, ambientales, económicos, políticos y culturales en la gestión del 
líquido. El enfoque de género tiene la virtud no sólo de hacer visibles di-
mensiones que generalmente permanecen veladas, sino que contribuye a 
colocar en el centro de las preocupaciones –y de las decisiones– a las per-
sonas, considerando las diferencias entre ellas. El género, como categoría 
de análisis social no se reduce a mostrar las asimetrías entre las mujeres 
y los hombres sino que indaga las causas estructurales que las propician. 
Al hacerlo, considera a las mujeres –en tanto la parte más desfavorecida–, 
pero también a los hombres, ambos según su clase social, condición étni-
ca, cultural y las relaciones inter e intra-género.

Esta visión amplía y profundiza el análisis, pero también plantea nuevas interro-
gantes. No se trata solo de “incorporar” a las mujeres –en un plano de igualdad 
con los hombres– a los patrones actuales de uso y control del agua, sino de modi-
ficar la lógica del modelo de gestión para asegurarse de que los recursos hídricos 
serán usados –ahora y en el futuro– de manera racional, sustentable y equitativa. 

Desde esta lógica, el enfoque de género en materia de cambio climático 
y agua no se reduce a incorporar, de manera acrítica, una variable más 
a las políticas actuales, sino de cuestionar desde un espacio y una visión 
específica el asunto de las relaciones y desigualdades de género. En este 
sentido cabe entonces preguntarse ¿Cómo, para quiénes y para qué debe 
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destinarse prioritariamente el agua en escenarios de estrés 
hídrico? ¿Cómo asegurarse de que el agua para consumo 
humano y la preservación de las fuentes de agua dulce y los 
ecosistemas sean la prioridad de las políticas hídricas y cli-
máticas? ¿Qué rol pueden jugar mujeres y hombres en estas 
políticas? ¿Cómo se articulan las políticas hídricas con las 
que se propicia la seguridad alimentaria, la salud ambiental y 
humana, la seguridad personal y patrimonial en las iniciativas 
de adaptación y mitigación frente al cambio climático? ¿Qué 

personas y grupos sociales tienen mayor vulnerabilidad y riesgo hídrico 
derivado del cambio climático? ¿Cómo aumentar la resiliencia social pro-
piciando la erradicación de las causas que propician la vulnerabilidad y el 
riesgo socialmente construido? ¿Cómo transitar a políticas hídricas y cli-
máticas que consideren a las mujeres, los pueblos indígenas, las personas 
en situación de pobreza y marginalidad como sujetos activos de las políti-
cas y las decisiones? ¿Cómo recuperar, aprovechar y potenciar los saberes, 
conocimientos y prácticas locales de mujeres y hombres para hacer frente 
a los efectos del cambio climático? ¿Qué medidas de acción positiva son 
necesarias para promover relaciones más equitativas entre las personas, 
familias, comunidades, regiones, organizaciones e instituciones en el dise-
ño de las políticas hídricas y climáticas?

 Los retos son considerables y abarcan planos muy diversos. No 
obstante, los avances en la articulación género-agua y agua-cambio cli-
mático son un punto de partida para incursionar en investigaciones, políti-
cas gubernamentales y acciones de la sociedad civil que permitan avanzar 
mediante la retroalimentación de la realidad y la construcción de nuevos 
marcos de análisis a través de un diálogo. 

Los enfoques más integrales implican profundizar los esfuerzos de la in-
vestigación interdisciplinaria, la coordinación interinstitucional y la parti-
cipación social incluyente que propicie una ponderación más adecuada de 
las dimensiones sociales y culturales del cambio climático. Los mapas de 
vulnerabilidad social y de riesgo desde un enfoque de género deberían for-
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mar parte obligada de los estudios para evaluar los impactos del cambio 
climático en el sector hídrico a todos los niveles, incluyendo una visión de 
cuenca y subcuenca.

Ampliar los marcos de análisis de la relación de la población (mujeres y 
hombres) con el agua, proporcionará elementos para evaluar los impac-
tos del cambio climático en la disponibilidad del líquido no solo para el 
consumo humano sino también en su uso diferenciado para actividades 
agrícolas, pecuarias y pesqueras así como de servicios, comercio y peque-
ños emprendimientos (formales e informales) en zonas rurales y urbanas. 
Contar con datos más precisos sobre el uso del tiempo y el costo social 
y económico del trabajo no remunerado –principalmente femenino– para 
suplir la baja disponibilidad de agua, la falta de servicios o la calidad defi-
ciente del líquido permitirá orientar el financiamiento público con criterios 
de mayor justicia y equidad. 

Hay que profundizar los lineamientos y reglas de operación que establecen 
acciones afirmativas para promover el acceso de las mujeres a los progra-
mas públicos relacionados con el uso y la conservación de los recursos 
naturales e hídricos. Sin embargo, estas medidas no eliminan los factores 
que causan desigualdades de género estructurales en el uso, acceso y con-
trol de los recursos naturales, especialmente en zonas rurales. Es preciso 
emprender un conjunto de acciones (desde reformas legislativas hasta la 
modificación de patrones culturales) para que las mujeres accedan –en 
igualdad de condiciones que los hombres– a los derechos agrarios y del 
agua. Desde luego que ello no resolverá los agudos problemas que afectan 
al campo mexicano pero sí hará que las mujeres sean sujetas sociales visi-
bles de las políticas públicas y, por ende, de las estrategias de adaptación y 
mitigación frente al cambio climático.

De igual modo, es preciso tomar medidas que garanticen que las muje-
res serán co-partícipes de los programas de manejo de cuencas –y mi-
cro-cuencas–, reforestación, conservación de suelos, conservación de ríos, 
arroyos, lagos, lagunas y manantiales; además de generar capacidades 
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técnicas para que las mujeres –en equidad con los hombres– 
participen en la administración de los sistemas comunitarios 
de agua, el mantenimiento de la infraestructura y la diversifi-
cación de las fuentes de abasto –captación de agua de lluvia–, 
mejoramiento de su calidad, así como los sistemas que per-
miten hacer un uso eficiente del líquido y procuran su recicla-
miento y saneamiento.

El acceso al conocimiento y a la información sobre el cam-
bio climático y los fenómenos hidrometeorológicos extremos 
reduciría el riesgo y la vulnerabilidad de la población, por lo 
que es necesario asegurarse que tanto las mujeres como 
los hombres tengan acceso a los sistemas de monitoreo y 
los resultados de pronósticos meteorológicos, así como a los 

sistemas de alerta temprana, y que ambos sean partícipes de los planes 
comunitarios, regionales y estatales de manejo integral de riesgo. Estos 
planes deben integrar el enfoque de género e incluir a la población –mu-
jeres y hombres de diversas edades y condiciones en las instancias de 
planeación y decisión. 

La armonización de las leyes de agua con las necesidades derivadas del 
cambio climático representa una oportunidad para subsanar la deficiente 
incorporación del enfoque de género en los marcos jurídicos e institucio-
nales que rigen las políticas hídricas y climáticas. En especial, el enfoque 
de derechos humanos favorece el cambio de paradigma hacia una gestión 
más incluyente y sustentable del agua.

La capacitación, tanto de la población como de los servidores públicos 
en los distintos órdenes de gobierno en materia climática, debe incluir la 
perspectiva de género, de tal modo que este enfoque sea parte integral de 
las políticas, programas y proyectos relacionados con el cambio climático 
y las políticas hídricas. Algunos programas estatales de acción climática 
contienen apartados sobre género o se han diseñado agendas de género 
y cambio climático que constituyen un referente a conocer y profundizar.
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Finalmente, hay que destacar que la población –mujeres, indígenas y, en 
general, los grupos locales– aportan mediante sus conocimientos, prác-
ticas y tradiciones, estrategias que en los hechos constituyen formas de 
adaptación que bien pueden escalarse y complementarse con los hallazgos 
tecnológicos en materia hídrica y climática.
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