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INTRODUCCIONINTRODUCCION



ElEl estudio del presente caso tiene como objetivos, estudiar estudio del presente caso tiene como objetivos, estudiar 
““Las Mujeres, el Agua y el TrabajoLas Mujeres, el Agua y el Trabajo””,, con el fin de con el fin de 
explorar la dificultad de adoptar decisiones explorar la dificultad de adoptar decisiones 
pormenorizadas y eficaces sobre el uso del ecosistema en pormenorizadas y eficaces sobre el uso del ecosistema en 
BanasKanthaBanasKantha; as; asíí como la creatividad, la adaptacicomo la creatividad, la adaptacióón y n y 
experimentaciexperimentacióón que se requiere para lograr el n que se requiere para lograr el ééxito en la xito en la 
gestigestióón del recurso hn del recurso híídrico y la participacidrico y la participacióón de la mujer n de la mujer 
en la India. en la India. 

Otro objetivo es estudiar los logros, uso mOtro objetivo es estudiar los logros, uso máás justo y s justo y 
sostenible de los bienes y servicios producidos por el sostenible de los bienes y servicios producidos por el 
ecosistema en Banas ecosistema en Banas KanthaKantha. Los resultados son  . Los resultados son  
lecciones aprendidas para su aplicacilecciones aprendidas para su aplicacióón en nuestra n en nuestra 
realidad regional y nacional.realidad regional y nacional.



India es una Unión de estados con un sistema federal. 
De acuerdo con la Constitución, la República de India 
es un Estado socialista y secular. 

1. 1. Andhra Pradesh Andhra Pradesh 
2.2. Arunachal Pradesh Arunachal Pradesh 
3.3. Assam Assam 
4.4. Bihar Bihar 
5.5. Chhattisgarh Chhattisgarh 
6.6. Goa Goa 
7.7. Gujarat Gujarat 
8.8. Haryana Haryana 
9.9. Himachal Pradesh Himachal Pradesh 
10.10.Jammu y Cachemira Jammu y Cachemira 
11.11.Jharkhand Jharkhand 
12.12.Karnataka Karnataka 
13.13.Kerala Kerala 
14.14.Madhya PradeshMadhya Pradesh

15.15.Maharashtra Maharashtra 
16.16.Manipur Manipur 
17.17.Meghalaya Meghalaya 
18.18.Mizoram Mizoram 
19.19.Nagaland Nagaland 
20.20.Orissa Orissa 
21.21.Panjab Panjab 
22.22.RajasthRajastháán n 
23.23.Sikkim Sikkim 
24.24.Tamil Nadu Tamil Nadu 
25.25.Tripura Tripura 
26.26.Uttar Pradesh Uttar Pradesh 
27.27.Uttaranchal Uttaranchal 
28.28.Bengala Occidental Bengala Occidental 

División administrativa de la India ( 28 estados)

LA  INDIA

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Parl.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:India-states-numbered.svg


ESTADO DE GUJARAT ESTADO DE GUJARAT –– DISTRITO DE BANASKANTHADISTRITO DE BANASKANTHA
Banaskantha es un distrito ubicado al noreste del estado de Gujarat. 
Tiene una población de 2,504,244 de los cuales el 11.00% es urbano, y cubre un area de 
10,751 km2.  



GUJARATGUJARAT
DespuDespuéés de s de MaharashtraMaharashtra, , es el estado mes el estado máás industrializado de la s industrializado de la IndiaIndia. Localizado al . Localizado al 
oeste del paoeste del paíís, tiene frontera con s, tiene frontera con PakistPakistáánn al noroeste y limita con el estado de al noroeste y limita con el estado de 
RajastRajastáánn al norte.al norte.

Su capital es la ciudad de Su capital es la ciudad de GandhinagarGandhinagar, una ciudad planificada cerca de , una ciudad planificada cerca de AhmedabadAhmedabad, , 
antigua capital del estado y centro comercial de Gujarat. Se ha antigua capital del estado y centro comercial de Gujarat. Se ha convertido en una de convertido en una de 
las zonas de mayor crecimiento econlas zonas de mayor crecimiento econóómico del pamico del paíís.s.



EL ESTADO DE GUJARAT EN LA INDIA



DISTRITOS DE GUJARAT INDIA



ANALISIS DEL SISTEMA ANALISIS DEL SISTEMA 
SOCIOSOCIO--ECOLOGICOECOLOGICO



MODELO CONCEPTUAL DEL SISTEMA : MODELO CONCEPTUAL DEL SISTEMA : 
LAS MUJERES, EL AGUA  Y EL TRABAJOLAS MUJERES, EL AGUA  Y EL TRABAJO

Estructura para el análisis de la resiliencia en el 
Sistema Ecológico-Social 
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Banaskantha Banaskantha es uno de los distritos mes uno de los distritos máás s 
duramente afectados y mduramente afectados y máás atrasados de s atrasados de 
Gujarat. Alrededor del 90 % de su poblaciGujarat. Alrededor del 90 % de su poblacióón n 
(2(2’’162,578 habitantes en 1991) vive en 162,578 habitantes en 1991) vive en 
aldeas. Muchos carecen de la infraestructura aldeas. Muchos carecen de la infraestructura 
mmáás elemental: agua potable, electricidad y s elemental: agua potable, electricidad y 
escuelas.  escuelas.  

La agricultura y la industria lLa agricultura y la industria lááctea son la ctea son la 
columna vertebral de la actividad econcolumna vertebral de la actividad econóómica mica 
en Banaskantha. La mayoren Banaskantha. La mayoríía de los a de los 
agricultores son pequeagricultores son pequeñños productores os productores 
marginales, su ingreso dependen de las marginales, su ingreso dependen de las 
precipitaciones. precipitaciones. 

Cuando no llega la temporada de los Cuando no llega la temporada de los  
monzones*, comunidades enteras se ven monzones*, comunidades enteras se ven 
obligadas a migrar durante seis u ocho obligadas a migrar durante seis u ocho 
meses, en busca de trabajo y/o forraje para su meses, en busca de trabajo y/o forraje para su 
ganado.ganado.

1.1 PROCESOS CLAVE DEL SISTEMA1.1 PROCESOS CLAVE DEL SISTEMA
Perfil histórico:



En la India los recursos hEn la India los recursos híídricos y su dricos y su 
manejo estmanejo estáán en manos del gobierno.n en manos del gobierno.

Perfil histórico:

1.1 PROCESOS CLAVE DEL SISTEMA1.1 PROCESOS CLAVE DEL SISTEMA

En los pueblos del distrito desEn los pueblos del distrito deséértico de rtico de 
Banaskantha, en Gujarat (India), las Banaskantha, en Gujarat (India), las 
mujeres han tomado el control del agua, mujeres han tomado el control del agua, 
que es el recurso clave bque es el recurso clave báásico para el sico para el 
sustento y la supervivencia de sus sustento y la supervivencia de sus 
familias: el agua. familias: el agua. 

En una sociedad patriarcal y dominada En una sociedad patriarcal y dominada 
por el estado, por el estado, éésta no ha sido tarea fsta no ha sido tarea fáácil. cil. 
Igualmente guiada por el Sindicato de Igualmente guiada por el Sindicato de 
Mujeres, la AsociaciMujeres, la Asociacióón de Autoempleo n de Autoempleo 
para las mujeres, SEWA para las mujeres, SEWA 



1.1 PROCESOS CLAVE DEL SISTEMA1.1 PROCESOS CLAVE DEL SISTEMA

El suministro de agua en muchas El suministro de agua en muchas ááreas reas 
rurales es inadecuado y el conseguir rurales es inadecuado y el conseguir 
agua para los campos y la familia ha agua para los campos y la familia ha 
recarecaíído en las mujeres.do en las mujeres.

En el estado de Gujarat, SEWA ha En el estado de Gujarat, SEWA ha 
trabajado durante mas de 30 atrabajado durante mas de 30 añños para os para 
movilizar a las mujeres de las aldeas, movilizar a las mujeres de las aldeas, 
muchas de ellas inexpertas y analfabetas, muchas de ellas inexpertas y analfabetas, 
para construir, mantener y manejar para construir, mantener y manejar 
sistemas hsistemas híídricos. .dricos. .





1.1 PROCESOS CLAVE DEL SISTEMA1.1 PROCESOS CLAVE DEL SISTEMA



PERFIL DE SEWAPERFIL DE SEWA

Vendedoras 
ambulantes, de 

verduras, frutas, 
pescado, y otros.

Trabajadoras en casa 
como tejedoras, 

alfareras, cigarreras, 
cocineras, etc.

Obreras manuales, 
temporales agrícolas, 

obreras de construcción, M. 
de O con contrato, etc.

SEWA tiene filiales en otros estados de la India, y en otros países en desarrollo 
como Africa, Asia y Sudamérica., llegando a inferir en la OMT para que apoyen los 
derechos de los trabajadores que trabajan en su hogar.
Las mujeres de sectores distintos están organizadas por gremios o en 

cooperativas. 

SEWA es una organización y un movimiento para capacitar a las mujeres 
pobres, analfabetas y vulnerables. Las organiza para velar por su 
seguridad laboral, social, de ingresos y alimentaria. 

1.1 PROCESOS CLAVE DEL SISTEMA1.1 PROCESOS CLAVE DEL SISTEMA

SEWA (SEWA (SelfSelf EmployedEmployed WomenWomen’’ss AssociationAssociation) es un sindicato indio de ) es un sindicato indio de 
mujeres fundado en 1972 con dos objetivos: Proporcionar pleno emmujeres fundado en 1972 con dos objetivos: Proporcionar pleno empleo pleo 
a sus miembros y hacerlos autosuficientes.a sus miembros y hacerlos autosuficientes.
Las mujeres se reparten en 11 de los 25 distritos de Gujarat. ElLas mujeres se reparten en 11 de los 25 distritos de Gujarat. El sindicato sindicato 
alberga tres tipos de mujeres que trabajan por cuenta propia.alberga tres tipos de mujeres que trabajan por cuenta propia.



Vendedoras 
ambulantes

Trabajadoras 
en casa

Obreras Manuales



PERFIL HISTORICO DEL SISTEMAPERFIL HISTORICO DEL SISTEMA
19171917 Gandhi visito la cuidad de Ahmadabad, famosa por sus telas, Gandhi visito la cuidad de Ahmadabad, famosa por sus telas, 

donde los trabajadores textiles llevaban adelante una huelga. donde los trabajadores textiles llevaban adelante una huelga. 
Inculca reclamar sus derechos en forma pacifica, respetando Inculca reclamar sus derechos en forma pacifica, respetando 
el principio de la no violencia. Su filosofel principio de la no violencia. Su filosofíía enfatiza valores: la a enfatiza valores: la 
verdad, la no violencia y aprender a travverdad, la no violencia y aprender a travéés de la experiencia,.s de la experiencia,.

19201920 El TLA fue el sindicato mas grande y mas antiguo de la India, El TLA fue el sindicato mas grande y mas antiguo de la India, 
fue fundado en 1920 por una mujer Amasuya Sarabhai y la fue fundado en 1920 por una mujer Amasuya Sarabhai y la 
inscripciinscripcióón del sindicato vino de Gandhin del sindicato vino de Gandhi

19501950 A este grupo pequeA este grupo pequeñño se unio se unióó en el aen el añño 1950 su presidenta, la o 1950 su presidenta, la 
seseññora Ila Bart.   ora Ila Bart.   

19541954 El sindicato TLA centro sus labores en el entrenamiento y El sindicato TLA centro sus labores en el entrenamiento y 
actividades de bienestar a las mujeres.actividades de bienestar a las mujeres.

1957 1957 El suministro de agua potable rural es controlado El suministro de agua potable rural es controlado 
principalmente por la junta estatal de agua, y en 1996 comenzprincipalmente por la junta estatal de agua, y en 1996 comenzóó 
la descentralizacila descentralizacióón cuando el comitn cuando el comitéé instituido por el instituido por el 
gobierno recomendgobierno recomendóó conceder poder  polconceder poder  políítico y administrativo tico y administrativo 
al municipio a traval municipio a travéés de entes auts de entes autóónomos  locales. nomos  locales. 

19681968 CapacitaciCapacitacióón sobre clases de costura, bordado, hilado y n sobre clases de costura, bordado, hilado y 
mecanografmecanografíía para las esposas e hijas de los trabajadores de a para las esposas e hijas de los trabajadores de 
los molinos.los molinos.



19681968 CapacitaciCapacitacióón sobre clases de costura, bordado, hilado y n sobre clases de costura, bordado, hilado y 
mecanografmecanografíía para las esposas e hijas de los trabajadores de a para las esposas e hijas de los trabajadores de 
los molinos.los molinos.

19721972 El SEWA fue fundado por El SEWA fue fundado por ElebanEleban BhattBhatt y registrado como y registrado como 
sindicato el 12 de abril de 1972 con dos objetivos primordiales:sindicato el 12 de abril de 1972 con dos objetivos primordiales: 
Proporcionar pleno empleo a sus miembros y hacerlos Proporcionar pleno empleo a sus miembros y hacerlos 
autosuficientes.autosuficientes.

19741974 Se crea el Banco SEWA como un banco independiente formado Se crea el Banco SEWA como un banco independiente formado 
por mujeres pobres, a iniciativa de 4000 mujeres trabajadoras por mujeres pobres, a iniciativa de 4000 mujeres trabajadoras 
por cuenta propia. El Banco SEWA se convirtipor cuenta propia. El Banco SEWA se convirtióó en intermediario en intermediario 
de de creditoscreditos del gobierno.del gobierno.

19751975 Se Se ddáá impulso al crecimiento del SEWA,  guiado por el impulso al crecimiento del SEWA,  guiado por el 
movimiento de mujeresmovimiento de mujeres

19771977 Secretaria general de SEWA  Secretaria general de SEWA  ElebanEleban BhattBhatt fue galardonado con fue galardonado con 
prestigioso  prestigioso  RamonRamon MagsaysayMagsaysay AwardAward y este hecho trajo y este hecho trajo 
reconocimiento internacional  a SEWAreconocimiento internacional  a SEWA

19811981 Las relaciones entre el SEWA y el TLA se deterioro en el Las relaciones entre el SEWA y el TLA se deterioro en el 
sentido de que TLA (Asociacisentido de que TLA (Asociacióón de trabajo textil) no aprecia el n de trabajo textil) no aprecia el 
asertivo grupo de mujeres en su seno. asertivo grupo de mujeres en su seno. 

1985 1985 aproxaprox Mujeres del estado de Gujarat ya habMujeres del estado de Gujarat ya habíían dado los primeros an dado los primeros 
pasos hacia la autogestipasos hacia la autogestióón en temas hn en temas híídricos, gracias a SEWA.dricos, gracias a SEWA.



19861986 La junta estatal del agua de Gujarat invitLa junta estatal del agua de Gujarat invitóó a SEWA a usar sus sedes a SEWA a usar sus sedes 
populares. Fortalece los comitpopulares. Fortalece los comitéés de s de agua(agua(panipani panchayats)panchayats)
El trabajo inicial se inicia en los El trabajo inicial se inicia en los subdistritossubdistritos ((talukastalukas) dependientes ) dependientes 
de  los municipios de Banas Kantha, de  los municipios de Banas Kantha, SanthalpurSanthalpur y y RadhanpurRadhanpur. Ya . Ya 
existexistíía sistema a sistema hidridohidrido fundado por el gobierno fundado por el gobierno HolandesHolandes,  daba ,  daba 
agua a 107 pueblos con tuberagua a 107 pueblos con tuberíías desde 6 pozosas desde 6 pozos

19861986 SEWA movilizSEWA movilizóó a los aldeanos en 50 grupos organizados en torno a a los aldeanos en 50 grupos organizados en torno a 
8 actividades econ8 actividades econóómicas (desde bordado y recoleccimicas (desde bordado y recoleccióón de goma n de goma 
del bosque hasta el recogido de agua de la lluvia.)del bosque hasta el recogido de agua de la lluvia.)

19861986 SEWA  y los Pani Samities se unen en complicadas alianzas.SEWA  y los Pani Samities se unen en complicadas alianzas.
19871987–– 
19891989 ΏΏ

AAñños continuos de sequos continuos de sequíía. Por este motivo se dan las a. Por este motivo se dan las migracionemigracione

1990   1990   ΎΎ Los diluvios destruyen un viejo dique en el pueblo Los diluvios destruyen un viejo dique en el pueblo MadhutraMadhutra
19921992–– 
19971997

El gobierno federal reconoce oficialmente  la necesidad de El gobierno federal reconoce oficialmente  la necesidad de 
involucrar a las comunidades rurales en la gestiinvolucrar a las comunidades rurales en la gestióón del agua.n del agua.

19931993 Los pachayats fueron reconocidos oficialmente, realizLos pachayats fueron reconocidos oficialmente, realizáándose ndose 
enmiendas en la constitucienmiendas en la constitucióón india.n india.



19951995 El Pani El Pani SamitiSamiti, el panchayat del pueblo, los ingenieros del dpto. de , el panchayat del pueblo, los ingenieros del dpto. de 
irrigaciirrigacióón menor y los empleados de SEWA juntos planean, disen menor y los empleados de SEWA juntos planean, diseññar ar 
y construyen el dique.y construyen el dique.

19951995 Se crearon cimientos para campaSe crearon cimientos para campañña ha híídrica del milenio de SEWA.drica del milenio de SEWA.
19951995 SEWA habSEWA habíía acumulado mucha experiencia en el sector ha acumulado mucha experiencia en el sector híídrico y drico y 

sus proyectos dan frutos econsus proyectos dan frutos econóómicos tangibles, beneficios micos tangibles, beneficios 
sociales y medioambientales en Gujarat.sociales y medioambientales en Gujarat.

19951995 El gobierno estatal invitEl gobierno estatal invitóó a SEWA a tomar parte de un proyecto de a SEWA a tomar parte de un proyecto de 
desarrollo de la cuenca con la funcidesarrollo de la cuenca con la funcióón de Agencia Principal de n de Agencia Principal de 
ImplantaciImplantacióón (PIA).n (PIA).

19951995 La campaLa campañña ha híídrica de SEWA se extendidrica de SEWA se extendióó a 502 pueblos.a 502 pueblos.
AcuAcuííferos de 18 pueblos fueron repuestos. 1450 pozos se han feros de 18 pueblos fueron repuestos. 1450 pozos se han 
recargado de agua en 8 aldeas.recargado de agua en 8 aldeas.
El El PoranaPorana se recargaron un total de 25 pozos y la salinidad se recargaron un total de 25 pozos y la salinidad 
disminuyo en las tierras gracias a mecanismos innovadores.  se disminuyo en las tierras gracias a mecanismos innovadores.  se 
construyconstruyóó tubertuberíía de PVC para drenar el agua pluvial.a de PVC para drenar el agua pluvial.
Las nuevas plantaciones han reverdecido en el desierto alrededorLas nuevas plantaciones han reverdecido en el desierto alrededor 
de las 8 aldeas y las aves que perdieron su habitad han vuelto.de las 8 aldeas y las aves que perdieron su habitad han vuelto.
El estanque del pueblo de El estanque del pueblo de BararaBarara hoy parece una colonia de aves ( hoy parece una colonia de aves ( 
una muestra de 28 especies de puna muestra de 28 especies de páájaros por lo menos). jaros por lo menos). 
Los animales salvajes como el ciervo y el conejo ahora se ven coLos animales salvajes como el ciervo y el conejo ahora se ven con n 
facilidad, la ecologfacilidad, la ecologíía ha mejorado. a ha mejorado. 



19981998 Nombran a SEWA al ComitNombran a SEWA al Comitéé Asesor Estatal para reponer las Asesor Estatal para reponer las 
fuentes de agua.fuentes de agua.

19981998 SEWA fomento cambio de polSEWA fomento cambio de políítica para el recojo de agua fluvial. tica para el recojo de agua fluvial. 

19981998 El incremento de almacenamiento de agua en los tanques de tejadoEl incremento de almacenamiento de agua en los tanques de tejado 
a contribuido a recusar los a contribuido a recusar los ííndices de migracindices de migracióónn

20012001 Se ha detenido las migraciones por completo en los 8 pueblos. Se ha detenido las migraciones por completo en los 8 pueblos. 

20012001 Algunas mujeres miembros del panchayat se preparan para Algunas mujeres miembros del panchayat se preparan para 
presentarse en las elecciones de este organismo.presentarse en las elecciones de este organismo.



1.1.2  ECOSISTEMA1.1.2  ECOSISTEMA

Las condiciones climLas condiciones climááticas del ticas del áárido distrito de rido distrito de 
Banas Kantha son hostiles por la tierra y el agua Banas Kantha son hostiles por la tierra y el agua 
salinizadas, las riadas, las tormentas de arena y salinizadas, las riadas, las tormentas de arena y 
la frecuente sequla frecuente sequíía. a. 

Las precipitaciones no llegan a 17.78 cm al aLas precipitaciones no llegan a 17.78 cm al añño.o.

La regiLa regióón es propensa a sufrir ciclones y n es propensa a sufrir ciclones y 
terremotos. terremotos. 

El rEl ríío o BanasKanthaBanasKantha atraviesa el distrito pero atraviesa el distrito pero 
discurre seco la mayor parte del adiscurre seco la mayor parte del añño. o. 

Durante la estaciDurante la estacióón lluviosa, inunda los pueblos. n lluviosa, inunda los pueblos. 

Las sequLas sequíías son comunes y el nivel de las aguas as son comunes y el nivel de las aguas 
subterrsubterrááneas ha ido retrocediendo 1.98 cm neas ha ido retrocediendo 1.98 cm 
mientras su extraccimientras su extraccióón excede a la reposicin excede a la reposicióón.n.



Mas del 75% de los pueblos fueron Mas del 75% de los pueblos fueron 
declarados declarados ““sin fuentes de aguasin fuentes de agua”” por la Junta por la Junta 
Estatal de agua. , por no tener fuentes fiables Estatal de agua. , por no tener fuentes fiables 
de agua fresca.de agua fresca.

La salinidad estLa salinidad estáá muy extendida y muchos muy extendida y muchos 
pueblos dependen de los camiones de pueblos dependen de los camiones de 
reparto de agua.reparto de agua.

El agua ya sea para beber o para regar es un El agua ya sea para beber o para regar es un 
problema perenne en las comunidades problema perenne en las comunidades 
rurales que subsisten de la agricultura rurales que subsisten de la agricultura 
alimentada por la lluvia y de la crianza del alimentada por la lluvia y de la crianza del 
ganado. La escasez de agua ha conducido a ganado. La escasez de agua ha conducido a 
una baja de producciuna baja de produccióón agrn agríícola.  cola.  

El largo verano y las recurrentes sequEl largo verano y las recurrentes sequíías as 
fuerzan a la poblacifuerzan a la poblacióón a migrar a gran escala n a migrar a gran escala 
a las ciudades a las ciudades 

ECOSISTEMAECOSISTEMA



1.1.3  ESTRUCTURA DEL SISTEMA1.1.3  ESTRUCTURA DEL SISTEMA

El Ministerio de NarmadaEl Ministerio de Narmada
El Ministerio de la IrrigaciEl Ministerio de la Irrigacióónn
El Ministerio para el Suministro de Agua Potable El Ministerio para el Suministro de Agua Potable 
Departamento de Narmada y Recursos del AguaDepartamento de Narmada y Recursos del Agua
La Junta de Gujarat para el Suministro del Agua y La Junta de Gujarat para el Suministro del Agua y 
GestiGestióón del Alcantarillado (GWSSB) n del Alcantarillado (GWSSB) 
Sardar Sarovar Narmada Nigam Sardar Sarovar Narmada Nigam 
El Departamento de los Panchayats El Departamento de los Panchayats 
Las Viviendas Rurales y el Desarrollo RuralLas Viviendas Rurales y el Desarrollo Rural

ORGANISMOS ESTATALESORGANISMOS ESTATALES



Los planes de irrigaciLos planes de irrigacióón n ““menoresmenores”” estestáán en manos del n en manos del 
Departamento para la IrrigaciDepartamento para la Irrigacióón Menor.n Menor.

Los Los ZillaZilla PanchayatsPanchayats : : aplican directamente algunos aplican directamente algunos 
planes pequeplanes pequeñños de irrigacios de irrigacióón, pequen, pequeñños proyectos de os proyectos de 
suministro de agua potable, y proyectos menores de suministro de agua potable, y proyectos menores de 
recogida de agua.recogida de agua.

Algunos proyectos para el desarrollo de la divisoria de Algunos proyectos para el desarrollo de la divisoria de 
las aguas los llevan a cabo directamente las las aguas los llevan a cabo directamente las Agencias Agencias 
de Desarrollo de los Distritos Ruralesde Desarrollo de los Distritos Rurales, o , o 
subcontratando a entes de subcontratando a entes de panchayatpanchayat..

EN LOS DISTRITOSEN LOS DISTRITOS

ESTRUCTURA DEL SISTEMAESTRUCTURA DEL SISTEMA



Algunos proyectos de suministro de agua potable llevados a Algunos proyectos de suministro de agua potable llevados a 
cabo directamente por el cabo directamente por el talukataluka panchayatpanchayat..

ESTRUCTURA DEL SISTEMAESTRUCTURA DEL SISTEMA

TalukasTalukas

Los Los panchayatspanchayats del pueblo (del pueblo (óórganos de gobierno local) son rganos de gobierno local) son 
responsables del mantenimiento y la distribuciresponsables del mantenimiento y la distribucióón de los n de los 
proyectos de suministro de agua potable .proyectos de suministro de agua potable .

Dentro de los pueblos, los Dentro de los pueblos, los panchayatspanchayats, los , los panipani panchayats panchayats 
oo los comitlos comitéés del aguas del agua se constituyen para vigilar el se constituyen para vigilar el 
suministro del agua potable y los proyectos para la cuenca.suministro del agua potable y los proyectos para la cuenca.

Los Pani samitiesLos Pani samities ComitesComites de Usuarios del Agua controlados de Usuarios del Agua controlados 
por las Mujeres de las Comunidades promovidos por SEWApor las Mujeres de las Comunidades promovidos por SEWA

AmbitoAmbito municipalmunicipal



1.1.4  Actores sociales1.1.4  Actores sociales
Las mujeres de Banas KanthaLas mujeres de Banas Kantha que pierden mque pierden máás de 6 horas al ds de 6 horas al díía a 
para llevar agua a sus casas desde fuentes lejanas, cargando haspara llevar agua a sus casas desde fuentes lejanas, cargando hasta 15 ta 15 
litros, caminando descalzos por terrenos traicioneros. litros, caminando descalzos por terrenos traicioneros. 
Mujeres de las aldeas de GujaratMujeres de las aldeas de Gujarat, muchas de ellas inexpertas en el , muchas de ellas inexpertas en el 
manejo del agua y analfabetas.manejo del agua y analfabetas.

Vendedoras ambulantes de varios tipos y mujeres con negocios Vendedoras ambulantes de varios tipos y mujeres con negocios 
pequepequeñños.os.
Trabajadoras en su propia casa como tejedoras, Trabajadoras en su propia casa como tejedoras, alfarerasalfareras, artesanos., artesanos.
Obreras manuales y proveedoras de servicio como temporeras Obreras manuales y proveedoras de servicio como temporeras 
agragríícolas, obreras de la construccicolas, obreras de la construccióón, y otros tipos.n, y otros tipos.

SEWASEWA: La Asociaci: La Asociacióón para el auto empleo de las mujeres.n para el auto empleo de las mujeres.
Junta Estatal de agua en Gujarat Junta Estatal de agua en Gujarat y los y los comitescomites de agua a nivel local.de agua a nivel local.
PanchayatsPanchayats: Perteneciente a los organismos de gobierno.: Perteneciente a los organismos de gobierno.
Pani SamitiesPani Samities: Comit: Comitéés de agua a nivel local pertenecen a SEWA.s de agua a nivel local pertenecen a SEWA.
Gobierno de la IndiaGobierno de la India. Es el gobierno central de la India.. Es el gobierno central de la India.



EXPLORACION DE CHOQUES EXTERNOSEXPLORACION DE CHOQUES EXTERNOS2
FACTORES EXTERNOS

•Inundaciones

•Sequías

•Salinidad de las 

tierras

•Salinidad del agua

•Condiciones 

climáticas.

•Tormentas de arena

•Ciclones y terremotos.

•Ausencia de fuentes 

fiables de agua fresca.

•Migración.



POLITICAS PLAUSIBLESPOLITICAS PLAUSIBLES
DescentralizaciDescentralizacióón del manejo del agua, dada por el estado n del manejo del agua, dada por el estado 
desde 1957.desde 1957.

En la India los recursos hEn la India los recursos híídricos y su manejo estdricos y su manejo estáán en manos n en manos 
del gobierno y la responsabilidad de aplicar la poldel gobierno y la responsabilidad de aplicar la políítica tica 
relacionada con el agua diariamente se divide entre varios relacionada con el agua diariamente se divide entre varios 
organismos que van desde los diferentes ministerios ubicados organismos que van desde los diferentes ministerios ubicados 
en la Capital Nueva Delhi, a las agencias administrativas a niveen la Capital Nueva Delhi, a las agencias administrativas a nivel l 
estatal, municipal y estatal, municipal y subsub municipal. municipal. 

OrganizaciOrganizacióón del SEWA como sindicato, desde 1972, con dos n del SEWA como sindicato, desde 1972, con dos 
objetivos: Empleo y autosuficiencia.objetivos: Empleo y autosuficiencia.

PolPolííticas municipales abiertas a la Federaciticas municipales abiertas a la Federacióón, a nivel municipal  n, a nivel municipal  
las mujeres no sindicalizadas se organizan a travlas mujeres no sindicalizadas se organizan a travéés de s de 
asociaciones locales.asociaciones locales.



SEWA establece una poderosa red mundial . Tiene filiales en SEWA establece una poderosa red mundial . Tiene filiales en 
otros estados de la India y en otros paotros estados de la India y en otros paííses en desarrollo ses en desarrollo 
((AfricaAfrica, Asia Oriental y , Asia Oriental y SudamericaSudamerica), y presiona  apara adoptar ), y presiona  apara adoptar 
decisiones a organismos internacionales como la Organizacidecisiones a organismos internacionales como la Organizacióón n 
Mundial del trabajo (OIT) porque apoyan los derechos de los Mundial del trabajo (OIT) porque apoyan los derechos de los 
trabajadores que trabajan en su hogar.trabajadores que trabajan en su hogar.

El estado de Gujarat para administrar los recursos hEl estado de Gujarat para administrar los recursos híídricos ha dricos ha 
creado departamentos a nivel estatal, provincial y rural.creado departamentos a nivel estatal, provincial y rural.

En la India los recursos hEn la India los recursos híídricos y su manejo estdricos y su manejo estáán en manos n en manos 
del gobierno, y la responsabilidad de aplicar las poldel gobierno, y la responsabilidad de aplicar las polííticas ticas 
relacionada con el agua es a travrelacionada con el agua es a travéés de ministerios establecidos s de ministerios establecidos 
en Nueva Delhi, agencias administrativas a nivel estatal, en Nueva Delhi, agencias administrativas a nivel estatal, 
municipal y submunicipal.municipal y submunicipal.

ParticipaciParticipacióón del sector privado en el manejo del agua en los n del sector privado en el manejo del agua en los 
úúltimos altimos añños.os.

Para el control y manejo de agua en Gujarat existen 3 Para el control y manejo de agua en Gujarat existen 3 
ministerios y 4 departamentos. La estructura es complicada y ministerios y 4 departamentos. La estructura es complicada y 
las funciones se sobreponen. Los organismos de gestilas funciones se sobreponen. Los organismos de gestióón son:n son:



–– Ministerio de Narmada: a cargo del Primer Ministerio de Narmada: a cargo del Primer 
Ministro de GujaratMinistro de Gujarat

–– Ministerio de la IrrigaciMinisterio de la Irrigacióón:  no pertenezca a n:  no pertenezca a 
Narmada.Narmada.

–– Ministerio para suministro de agua potable.Ministerio para suministro de agua potable.
–– Departamento de Narmada y recursos del agua: Departamento de Narmada y recursos del agua: 

Informan al Ministerio de IrrigaciInforman al Ministerio de Irrigacióón y Ministerios n y Ministerios 
del agua potable.del agua potable.

–– La Junta de Gujarat para el suministro del agua y La Junta de Gujarat para el suministro del agua y 
gestigestióón del alcantarillado.n del alcantarillado.

–– Sardar Sarovar Narmada Nigam:  responsable de Sardar Sarovar Narmada Nigam:  responsable de 
aplicar los planes para el grupo de presas Sadar aplicar los planes para el grupo de presas Sadar 
Sarovar en el Sarovar en el riorio Narmada de Gujarat.Narmada de Gujarat.

–– El departamento de los Panchayats, la vivienda El departamento de los Panchayats, la vivienda 
rural y el desarrollo ruralrural y el desarrollo rural



El suministro de agua potable ruralEl suministro de agua potable rural es es 
controlado por medio de la Junta Estatal del Agua. controlado por medio de la Junta Estatal del Agua. 
Se descentralizo a travSe descentralizo a travéés de los entes auts de los entes autóónomos nomos 
locales o panchayats desde 1957.  Los panchayats locales o panchayats desde 1957.  Los panchayats 
fueron reconocidos oficialmente en 1993.fueron reconocidos oficialmente en 1993.
En los distritosEn los distritos las pollas polííticas son:ticas son:
–– Los planes de irrigaciLos planes de irrigacióón estn estáán en manos del n en manos del  

Departamento para la irrigaciDepartamento para la irrigacióón Menor.n Menor.
–– Los Los ZillaZilla Panchayats aplican directamente algunos Panchayats aplican directamente algunos 

planes pequeplanes pequeñños de irrigacios de irrigacióón.n.
–– Algunos proyectos los realiza las Agencias de Algunos proyectos los realiza las Agencias de 

Desarrollo de los Distritos Rurales o Desarrollo de los Distritos Rurales o 
subcontratando a entes del panchayats, ONGs, o subcontratando a entes del panchayats, ONGs, o 
SEWA.SEWA.



En el En el áámbito Municipalmbito Municipal, los panchayats del pueblo son , los panchayats del pueblo son 
responsables del mantenimiento y la distribuciresponsables del mantenimiento y la distribucióón de los n de los 
proyectos de suministro de agua potable en los municipios, proyectos de suministro de agua potable en los municipios, 
delegados por el panchayats del distrito o del subdistrito y el delegados por el panchayats del distrito o del subdistrito y el 
DRDA.DRDA.

En los pueblosEn los pueblos, los Panchayats, los , los Panchayats, los panipani panchayats o los panchayats o los 
comitcomitéés de agua vigilan el suministro de agua potable y los s de agua vigilan el suministro de agua potable y los 
proyectos para la cuenca.proyectos para la cuenca.

SEWA SEWA organiza a los organiza a los panipani samities que vieron una tarea difsamities que vieron una tarea difíícil cil 
de revivir y mantener sus fuentes hde revivir y mantener sus fuentes híídricas ya que la gestidricas ya que la gestióón del n del 
agua a nivel municipal estagua a nivel municipal estáá en manos de los panchayats, y en manos de los panchayats, y 
coordinar con los entes de gobierno es complicado y agobiante.coordinar con los entes de gobierno es complicado y agobiante.

Para Para 1995 SEWA1995 SEWA acumula gran experiencia en el sector acumula gran experiencia en el sector 
hhíídrico y sus proyectos dan frutos econdrico y sus proyectos dan frutos econóómicos, tangibles, micos, tangibles, 
beneficios sociales y medioambientales.beneficios sociales y medioambientales.



El gobierno estatal invita a SEWA a formar parte de un El gobierno estatal invita a SEWA a formar parte de un 
proyecto de desarrollo de la cuenca con la funciproyecto de desarrollo de la cuenca con la funcióón de n de AgenciaAgencia 
Principal de ImplantaciPrincipal de Implantacióón (PIAn (PIA), el ), el óórgano con autoridad rgano con autoridad 
para realizar el trabajo.para realizar el trabajo.

SEWASEWA lanza su programa para el desarrollo de la cuenca lanza su programa para el desarrollo de la cuenca 
denominado: Agua, Mujeres y Trabajo. denominado: Agua, Mujeres y Trabajo. 

SEWASEWA en una primera fase de negociacien una primera fase de negociacióón discute con el n discute con el 
gobierno la participacigobierno la participacióón de la mujer y finalmente el estado n de la mujer y finalmente el estado 
acepta la formaciacepta la formacióón de comitn de comitéés para la cuenca dominados por s para la cuenca dominados por 
mujeres.mujeres.

En una segunda fase SEWA logra que el programa de la cuenca En una segunda fase SEWA logra que el programa de la cuenca 
abarque seis abarque seis actividades econactividades econóómicomico--ecolecolóógicas:gicas:



–– PreparaciPreparacióón del terrenon del terreno
–– ConservaciConservacióón del aguan del agua (hacer diques, recargar (hacer diques, recargar 

pozos, construir embalses, riego por goteo, entre pozos, construir embalses, riego por goteo, entre 
otros.otros.

–– SilviculturaSilvicultura (plantaciones en tierra privada y (plantaciones en tierra privada y 
tierras comunes, creacitierras comunes, creacióón de viveros)n de viveros)

–– Desarrollo agrarioDesarrollo agrario (horticultura de terreno (horticultura de terreno 
áárido, distribucirido, distribucióón de semillas, n de semillas, etcetc))

–– CrCríía de ganadoa de ganado (inmunizaci(inmunizacióón, educacin, educacióón a la n a la 
salud, prevencisalud, prevencióón de enfermedades)n de enfermedades)

–– PreparaciPreparacióón para la capacitacin para la capacitacióónn (organizaci(organizacióón n 
de la comunidad, capacitacide la comunidad, capacitacióón en administracin en administracióón n 
bbáásica, gestisica, gestióón financiera bn financiera báásica).sica).



CreaciCreacióón de entes para el n de entes para el manejo popular del aguamanejo popular del agua como los como los 
PaniPani Samities, Samities, seleccionados en una reuniseleccionados en una reunióón donde participan n donde participan 
todos los adultos del pueblo, donde las mujeres empezaron a todos los adultos del pueblo, donde las mujeres empezaron a 
ser ser mayoriamayoria. Tienen la responsabilidad de llevar a cabo y vigilar . Tienen la responsabilidad de llevar a cabo y vigilar 
las tareas relacionadas con el agua y de rendir cuentas ante loslas tareas relacionadas con el agua y de rendir cuentas ante los 
adultos del pueblo.adultos del pueblo.

EXPLORACION DE VISIONES Y ESCENARIOS

Teniendo en cuenta los  disturbios externos y los procesos Teniendo en cuenta los  disturbios externos y los procesos 
de desarrollo, a los cuales se espera que las configuraciones de desarrollo, a los cuales se espera que las configuraciones 
deseables sean deseables sean resilientes.resilientes.
Se plantea posibles escenarios futuros que incluya el Se plantea posibles escenarios futuros que incluya el 
resultado de administradores externos incontrolables y  las resultado de administradores externos incontrolables y  las 
visiones. visiones. 



Tipo de
Ecosistema

Escenario 1
Sin Intervención 

de Sewa

Escenario 2
Con Intervención

de Sewa
Referencias

Cuenca 
de

Banaskantha

Tierra y Agua Salinizada Mayor Area de Tierra Fértil y 
Agua domestica y riego

Las Mujeres el Agua y el Trabajo, 
Recursos Mundiales 2004

Sequía Uso Racional del Agua 
Escasa 

Las Mujeres el Agua y el Trabajo, 
Recursos Mundiales 2004

Tormentas de Arena Medidas de Contingencia en 
la Población

Las Mujeres el Agua y el Trabajo, 
Recursos Mundiales 2004

Ciclones Medidas de Contingencia en 
la Población

Las Mujeres el Agua y el Trabajo, 
Recursos Mundiales 2004

Diluvios Medidas de Contingencia en 
la Población

Las Mujeres el Agua y el Trabajo, 
Recursos Mundiales 2004

Riadas Encausamientos y Medidas 
de Contingencia en la 
Población

Las Mujeres el Agua y el Trabajo, 
Recursos Mundiales 2004

Terremotos Medidas de Contingencia en 
la Población

Las Mujeres el Agua y el Trabajo, 
Recursos Mundiales 2004

Migraciones Estacionales Mayor Permanencia de la 
Población

Las Mujeres el Agua y el Trabajo, 
Recursos Mundiales 2004

Desaparición de Especies de 
Flora y Fauna

Retorno de Especies de 
Flora y Fauna

Las Mujeres el Agua y el Trabajo, 
Recursos Mundiales 2004

Falta de presencia de las 
Mujeres en el Manejo del Agua 
Domestica y Riego

Presencia Activa de las 
Mujeres en el Manejo del 
Agua Domestica y Riego

Las Mujeres el Agua y el Trabajo, 
Recursos Mundiales 2004

Ausencia de las Mujeres en los 
Organos de Gobierno Local

Presencia de las Mujeres en 
los Organos de Gobierno 
Local

Las Mujeres el Agua y el Trabajo, 
Recursos Mundiales 2004



ACTORES SOCIALES
(Mujeres, Pobladores de aldeas

y entidades poly entidades polííticasticas)

ANALISIS DE LA RESILIENCIAANALISIS DE LA RESILIENCIA3
SISTEMA SOCIO ECOLOGICOSISTEMA SOCIO ECOLOGICO

sistema adaptativo sistema adaptativo 
complejocomplejo

Perturbación

Alto grado de Alto grado de 
capacidad adaptativacapacidad adaptativa

MEDIO AMBIENTE
(Sequia, Inundaciones, ciclones, etc)
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1.1 PROCESOS CLAVE DEL SISTEMA1.1 PROCESOS CLAVE DEL SISTEMA



El El trabajo trabajo que que 
desarrollan desarrollan 

las mujereslas mujeres dede
Banas Banas KanthaKantha

LluviasLluvias

RiadasRiadas

MigracionesMigraciones

CiclonesCiclones

SequiasSequias

SalinidadSalinidad

Variabilidad de estadosVariabilidad de estadosVariabilidad de respuestasVariabilidad de respuestas

AprovAprov. Agua de lluvia. Agua de lluvia
InundacionesInundaciones

CreaciCreacióón de bancon de banco

Inst. cisternasInst. cisternas

RevestRevest. . plasticosplasticos

ConstrucConstruc. pozos. pozos

FormacFormac. sindicatos. sindicatos

CampaCampaññas: saludas: salud

Ley de AshbyLey de Ashby

PoliticasPoliticas de de gestiongestion



El 90% de poblaciEl 90% de poblacióón (n (BanasKanthaBanasKantha) vive en aldeas) vive en aldeas
Durante la sequDurante la sequíía migran.a migran.
La producciLa produccióón agrn agríícola baja. cola baja. 
Los Los ííndices de produccindices de produccióón de leche bajan. n de leche bajan. 
Las mujeres Las mujeres lograron lograron reducir reducir por ejemplo  las por ejemplo  las 
migraciones migraciones de los aldeanos hacia las ciudades de los aldeanos hacia las ciudades 
en en éépocas de sequpocas de sequíía (Resiliencia)a (Resiliencia)

E ciclo evolutivo de E ciclo evolutivo de ééste ecosistema se ste ecosistema se ecplicaecplica en en 
enen la la cinta de cinta de moebiomoebio..



Ώ

κ

γ

α

Reorganización
Lluvias
Medidas de 
Mitigación

Riego 
Controlado
Lluvias

Pugnas de 
Genero
Sequías
Inundaciones
Terremotos

Explotación
Manejo del 
Agua
Mayor 
Presencia 
de la Mujer

Dinámicas progresivas

γ κ
Crecimiento         Declinación

Dinámicas regresivas
Ώ α

Destrucción                     Reorganización



Las variables ecolLas variables ecolóógicasgicas se repiten segse repiten segúún el clima n el clima 
y cambios de estaciy cambios de estacióón, n, son estados temporalesson estados temporales y y 
frecuentes que muy bien son explicadas por la frecuentes que muy bien son explicadas por la 
PanarquPanarquíía del Sistema.a del Sistema.

Las mujeres de BanasKanthaLas mujeres de BanasKantha frente a los frente a los 
fenfenóómenos de la naturaleza reflejada en la menos de la naturaleza reflejada en la escasez escasez 
deldel elemento principal para la supervivencia de las elemento principal para la supervivencia de las 
familias: el agua, familias: el agua, dan muestra de su capacidad dan muestra de su capacidad 
para absorber para absorber éésta disturbancia y sta disturbancia y 
reorganizarsereorganizarse mientras permanece el cambio.mientras permanece el cambio.



Mujeres + GestiMujeres + Gestióón hn híídrica + tdrica + téécnicas propias + cnicas propias + 
SEWA SEWA == obtenciobtencióón de agua + respeto por sus n de agua + respeto por sus 
aportes y su gestiaportes y su gestióón.n.

Cambian trayectoria del sistema, llegando a ser las Cambian trayectoria del sistema, llegando a ser las 
protagonistas del sindicato, alcanzan logros nunca protagonistas del sindicato, alcanzan logros nunca 
antes vistos que han merecido el asombro de antes vistos que han merecido el asombro de  
muchos. muchos. 
Su trabajo es reconocido y es ejemplo en otros Su trabajo es reconocido y es ejemplo en otros 
papaííses.ses.

Los actores sociales principales del sistema lograr el Los actores sociales principales del sistema lograr el 
manejo de la manejo de la resilienciaresiliencia y y Adaptabilidad.Adaptabilidad.

LA ADAPTABILIDAD



DespuDespuéés de varios as de varios añños las mujeres a travos las mujeres a travéés s 
del SEWA del SEWA han creado un sistema han creado un sistema 
fundamentalmente diferente.fundamentalmente diferente.

Crean un BancoCrean un Banco para brindar un apoyo para brindar un apoyo 
econeconóómico a todas las mujeres mico a todas las mujeres especialmespecialm. . 
trabajadoras del hogar.trabajadoras del hogar.

El Banco SEWA se creEl Banco SEWA se creóó en 1974en 1974, como un , como un 
banco independiente formado por mujeres banco independiente formado por mujeres 
pobres, a iniciativa de 4.000 mujeres pobres, a iniciativa de 4.000 mujeres 
trabajadoras por cuenta propia. trabajadoras por cuenta propia. 

TRANSFORMABILIDAD



El Banco SEWAEl Banco SEWA se crese creóó con el objetivo especcon el objetivo especíífico fico 
de de proporcionar crproporcionar crééditos a las mujeres ditos a las mujeres 
trabajadorastrabajadoras por por cuenta propiacuenta propia..

Nunca fueron tomadas en cuenta para asuntos socio Nunca fueron tomadas en cuenta para asuntos socio 
polpolííticos, pero hoy son escuchadas, respetadas y ticos, pero hoy son escuchadas, respetadas y 
hasta invitadas por el gobierno estatal.hasta invitadas por el gobierno estatal.

AsiAsi como la invitacicomo la invitacióón que hizo el n que hizo el gobierno del gobierno del 
estado de Gujaratestado de Gujarat a SEWA, para tomar parte en el a SEWA, para tomar parte en el 
proyecto de desarrollo de la cuenca con la funciproyecto de desarrollo de la cuenca con la funcióón n 
de la de la Agencia Principal de PlantaciAgencia Principal de Plantacióónn. . 

TRANSFORMABILIDAD



Estas mujeres ahora se dedican a Estas mujeres ahora se dedican a 
la venta ambulante, trabajan en la venta ambulante, trabajan en 
casa, (tejido, alfarercasa, (tejido, alfareríía, a, elabelab. de . de 
alimentos, trabajos manuales y alimentos, trabajos manuales y 
prestaciprestacióón de servicios).n de servicios).

Ahora obtienen crAhora obtienen crééditos a interditos a interéés s 
razonable que no podrazonable que no podíían obtener an obtener 
de los bancos normalesde los bancos normales

TRANSFORMABILIDAD



SEWA SEWA –– Movimiento en GujaratMovimiento en Gujarat

CooperativasCooperativas (84 Cooperativas con 11,610 miembros)(84 Cooperativas con 11,610 miembros)

Incluyen:Incluyen:
Cooperativas lCooperativas láácteascteas 53 con 5,182 miembros53 con 5,182 miembros
Cooperativas Artesanales Cooperativas Artesanales 10 con 1,200 miembros10 con 1,200 miembros
Cooperativas de Labor y Servicios  10 con 130,000 miembrosCooperativas de Labor y Servicios  10 con 130,000 miembros
Cooperativas basados en la tierra     7 con 192 miembrosCooperativas basados en la tierra     7 con 192 miembros
Cooperativas de Comercio y Ventas  5 con 1,000 miembrosCooperativas de Comercio y Ventas  5 con 1,000 miembros

La mujer provee una parte de capital en las cooperativas y obtieLa mujer provee una parte de capital en las cooperativas y obtiene empleo ne empleo 
de ellos. Una mujer puede ser miembro de una o mas cooperativas.de ellos. Una mujer puede ser miembro de una o mas cooperativas.

Cada cooperativa es creada por un comitCada cooperativa es creada por un comitéé

 

ejecutivo de trabajadoras elegido ejecutivo de trabajadoras elegido 
democrdemocrááticamente. ticamente. 
La cooperativa mas grande es el Banco SEWA con 125,000 miembros.La cooperativa mas grande es el Banco SEWA con 125,000 miembros.



CampaCampañña de la a de la 

mujer del bosquemujer del bosque

CampaCampañña de las a de las 
mujeres trabajadoras mujeres trabajadoras 

en el hogaren el hogar



CampaCampañña del aguaa del agua CampaCampañña del a del 
correcto correcto 

cuidado del nicuidado del niññoo



CampaCampaññaa parapara 
reconocimientoreconocimiento 

de de parterasparteras
CampaCampañña de mujeresa de mujeres 

de la construccide la construccióónn



CampaCampañña de la a de la 
limpieza en Ahmedabadlimpieza en Ahmedabad

Trabajadoras AgarbattiTrabajadoras Agarbatti

Trabajadoras Trabajadoras BangleBangle

Trabajadoras Trabajadoras BidiBidi



EVALUACION DE LOS ACTORES SOCIALESEVALUACION DE LOS ACTORES SOCIALES4
Gerencia de la Resiliencia

SegSegúún el ann el anáálisis de la gestilisis de la gestióón hn híídrica de SEWA, se han drica de SEWA, se han 
identificado procesos que han conducido a un conjunto de identificado procesos que han conducido a un conjunto de 
acciones y estrategias que forman parte del fundamento acciones y estrategias que forman parte del fundamento 
polpolíítico y manejo de la resiliencia, logrando otorgar poder a las tico y manejo de la resiliencia, logrando otorgar poder a las 
mujeres individualmente, como al interior de sus comunidades.mujeres individualmente, como al interior de sus comunidades.

Las mujeres han tenido formaciLas mujeres han tenido formacióón continua y apoyo para n continua y apoyo para 
encarar demandas tencarar demandas téécnicas, sociales, institucionales y cnicas, sociales, institucionales y 
culturales de las actividades relacionadas con el agua.culturales de las actividades relacionadas con el agua.

La preparaciLa preparacióón tn téécnica ha creado un marco de gerentes, cnica ha creado un marco de gerentes, 
expertos contables y texpertos contables y téécnicos cnicos ““descalzosdescalzos””

El SEWA ha podido desarrollar un buen sistema de base de El SEWA ha podido desarrollar un buen sistema de base de 
datos sobre recursos hdatos sobre recursos híídricos y su situacidricos y su situacióón en los pueblos.n en los pueblos.

Evaluación del Proceso



Socialmente, las mujeres han ganado mSocialmente, las mujeres han ganado máás respeto dentro de s respeto dentro de 
sus familias y sus comunidades.sus familias y sus comunidades.

Se han producido algunos cambios de actitudes hacia las Se han producido algunos cambios de actitudes hacia las 
mujeres rurales, por parte de las principales instituciones.mujeres rurales, por parte de las principales instituciones.

A pesar de sus muchos A pesar de sus muchos ééxitos, las mujeres de SEWA xitos, las mujeres de SEWA 
comprometidas en la campacomprometidas en la campañña de la cuenca del de a de la cuenca del de 
Banaskantha del estado de Gujarat, y otro grupo de mujeres Banaskantha del estado de Gujarat, y otro grupo de mujeres 
en otras partes de la India, se enfrentan a una lucha diaria en otras partes de la India, se enfrentan a una lucha diaria 
por superar el consolidado por superar el consolidado sistema patriarcal de su sistema patriarcal de su 
sociedad y la proliferacisociedad y la proliferacióón de la burocracian de la burocracia 
gubernamental que sofoca la innovacigubernamental que sofoca la innovacióón de la poblacin de la poblacióón n 
local.local.



Se crearon nuevas instituciones dominadas por las mujeres, Se crearon nuevas instituciones dominadas por las mujeres, 
con eslabones fuertes con los principales entes de gobierno. con eslabones fuertes con los principales entes de gobierno. 

En el aspecto polEn el aspecto políítico local, algunas mujeres han visto tico local, algunas mujeres han visto 
fortalecidos sus esfuerzos para participar en elecciones fortalecidos sus esfuerzos para participar en elecciones 
gubernamentales.gubernamentales.

El Instituto Jalseva de enseEl Instituto Jalseva de enseññanza tanza téécnica de Gujarat, de la cnica de Gujarat, de la 
Junta Estatal para el Agua, ha cambiado sus normas, Junta Estatal para el Agua, ha cambiado sus normas, 
considerando a las mujeres analfabetas en su programa de considerando a las mujeres analfabetas en su programa de 
aprendizaje.aprendizaje.

El El ééxito de SEWA ha incitado a los lugarexito de SEWA ha incitado a los lugareñños y a los grupos de os y a los grupos de 
la sociedad civil a cuestionar la tendencia de la India a la sociedad civil a cuestionar la tendencia de la India a 
privatizar la distribuciprivatizar la distribucióón de los servicios hn de los servicios híídricos. dricos. 

Implicancias Emergentes para Acciones 
Políticasvaluación del Proceso



Las agencias gubernamentales  empezaron a confiar en las Las agencias gubernamentales  empezaron a confiar en las 
mujeres pobres analfabetas en lo relativo al manejo de las mujeres pobres analfabetas en lo relativo al manejo de las 
actividades de suministro del agua. actividades de suministro del agua. 

Existen algunos aspectos que no se superan, como el caso que Existen algunos aspectos que no se superan, como el caso que 
las federaciones de mujeres en los distritos no son reconocidas las federaciones de mujeres en los distritos no son reconocidas 
por las agencias del gobierno.por las agencias del gobierno.

Hay que sensibilizar urgentemente a los Hay que sensibilizar urgentemente a los óórganos estatales rganos estatales 
acerca de los temas que beneficien macerca de los temas que beneficien máás a las mujeres.s a las mujeres.

Se necesita desarrollar los sistemas de transporte autSe necesita desarrollar los sistemas de transporte autóóctono ctono 
de modo que las mujeres no tengan que caminar largas de modo que las mujeres no tengan que caminar largas 
distancias llevando pesadas cargas en la cabeza.distancias llevando pesadas cargas en la cabeza.

Dado que el gobierno ha abierto el sector hDado que el gobierno ha abierto el sector híídrico a la drico a la 
privatizaciprivatizacióón, las tarifas del servicio hn, las tarifas del servicio híídrico es un tema drico es un tema 
polpoléémico que SEWA todavmico que SEWA todavíía no ha abordadoa no ha abordado



Las mujeres han aprendido a manejar las finanzas; ahora los Las mujeres han aprendido a manejar las finanzas; ahora los 
fondos son concedidos directamente a los comitfondos son concedidos directamente a los comitéés o s o panipani 
samities.samities.

El equipo tEl equipo téécnico de los ingenieros femeninos cnico de los ingenieros femeninos ““descalzosdescalzos”” 
tambitambiéén necesita extenderse y actualizar sus capacidades.n necesita extenderse y actualizar sus capacidades.

MMáás institutos imparten formacis institutos imparten formacióón tn téécnica sobre los sistemas cnica sobre los sistemas 
de suministro hde suministro híídrico rural, ellos deben revisar sus normas de drico rural, ellos deben revisar sus normas de 
admisiadmisióón para poder incluir candidatas competentes, aunque n para poder incluir candidatas competentes, aunque 
sean analfabetas.sean analfabetas.

SEWA sostiene que el trabajo de las mujeres se deberSEWA sostiene que el trabajo de las mujeres se deberíía a 
traducir en ttraducir en téérminos econrminos econóómicos, dado que forma parte del micos, dado que forma parte del 
coste total de la recogida de agua. Pero, coste total de la recogida de agua. Pero, ¿¿ccóómo podrmo podríía llevarse a llevarse 
eso a cabo? y eso a cabo? y ¿¿cucuááles son los otros asuntos relacionados con les son los otros asuntos relacionados con 
los precios que deberlos precios que deberíían ponerse sobre el tapete si los an ponerse sobre el tapete si los 
servicios del agua se abren al servicios del agua se abren al ““sector popularsector popular””?. Preocupaci?. Preocupacióón n 
vváálida todavlida todavíía no resuelta.a no resuelta.

Manejo y Gerencia



La creaciLa creacióón del Banco de mujeres SEWA ha sido el catalizador n del Banco de mujeres SEWA ha sido el catalizador 
de muchos cambios en la legislacide muchos cambios en la legislacióón y en la prn y en la prááctica, ademctica, ademáás s 
de los cambios en los acuerdos y procesos institucionales. de los cambios en los acuerdos y procesos institucionales. 
El Banco SEWA es el primer banco de este tipo en la India que El Banco SEWA es el primer banco de este tipo en la India que 
ha podido extender sus actividades a las zonas rurales ha podido extender sus actividades a las zonas rurales 
demostrando que las mujeres pobres ahorran, emplean los demostrando que las mujeres pobres ahorran, emplean los 
prprééstamos de un modo productivo y reembolsan stamos de un modo productivo y reembolsan 
oportunamente.oportunamente.

El Banco SEWA ha contribuido directamente a lograr objetivos El Banco SEWA ha contribuido directamente a lograr objetivos 
mmáás ambiciosos: crear y organizar un ambiente favorable a las s ambiciosos: crear y organizar un ambiente favorable a las 
mujeres trabajadoras por cuenta propia, que haga posible que mujeres trabajadoras por cuenta propia, que haga posible que 
tengan ingresos mayores y el control sobre sus ingresos.tengan ingresos mayores y el control sobre sus ingresos.

En el En el áámbito internacional, el Banco SEWA es un modelo para mbito internacional, el Banco SEWA es un modelo para 
la Banca Internacional de Mujeres, actuando como un la Banca Internacional de Mujeres, actuando como un 
instrumento de transferencia de bienes a nombre de las instrumento de transferencia de bienes a nombre de las 
mujeres.mujeres.



Esta zona fue seleccionada porque Esta zona fue seleccionada porque cuenta con un sistema cuenta con un sistema 
rural de abastecimiento de agua mejoradorural de abastecimiento de agua mejorado, la red de , la red de 
Santalpur, que se complementSantalpur, que se complementóó con un programa de desarrollo con un programa de desarrollo 
rural holrural holíístico, focalizado principalmente en las mujeres.stico, focalizado principalmente en las mujeres.

Parte de este programa consiste en actividades de generaciParte de este programa consiste en actividades de generacióón n 
de ingresos, mayormente microempresas creadas y de ingresos, mayormente microempresas creadas y 
gerenciadas por mujeres.gerenciadas por mujeres.

El programa es ejecutado por El programa es ejecutado por SEWA SEWA (la Asociaci(la Asociacióón de n de 
Trabajadoras Independientes de la India) y financiado por la Trabajadoras Independientes de la India) y financiado por la 
cooperacicooperacióón bilateral al desarrollo holandesa.  El estudio fue n bilateral al desarrollo holandesa.  El estudio fue 
realizado por realizado por IRC IRC (el Centro Internacional de Agua Potable y (el Centro Internacional de Agua Potable y 
Saneamiento), en asociaciSaneamiento), en asociacióón con SEWA y la Fundacin con SEWA y la Fundacióón de n de 
InterInteréés Ps Púúblico blico (FPI).(FPI). La Agencia Sueca de CooperaciLa Agencia Sueca de Cooperacióón n 
Internacional para el Desarrollo Internacional para el Desarrollo (SIDA)(SIDA) otorgotorgóó apoyo apoyo 
financiero.financiero.



Los hallazgos demostraron que, pese a la mejora de la Los hallazgos demostraron que, pese a la mejora de la 
situacisituacióón del agua, la recoleccin del agua, la recoleccióón de agua sigue siendo una n de agua sigue siendo una 
actividad que demanda considerable tiempo. Las mujeres actividad que demanda considerable tiempo. Las mujeres 
tanto de los hogares que manejan empresas como de los tanto de los hogares que manejan empresas como de los 
hogares en las aldeas de control tienen una jornada laboral hogares en las aldeas de control tienen una jornada laboral 
de 15 a 16 horas diarias durante todo el ade 15 a 16 horas diarias durante todo el añño.o.

En promedio, las mujeres dedican tres horas de dicha En promedio, las mujeres dedican tres horas de dicha 
jornada a recolectar agua. Sumando el tiempo que dedican jornada a recolectar agua. Sumando el tiempo que dedican 
las hijas, los hijos varones, y los esposos, asciende a un las hijas, los hijos varones, y los esposos, asciende a un 
total de casi cinco horas al dtotal de casi cinco horas al díía.a.

Por consiguiente, el tiempo dedicado a dicha actividad sigue Por consiguiente, el tiempo dedicado a dicha actividad sigue 
siendo alto y se da en un contexto en el que, en el papel, siendo alto y se da en un contexto en el que, en el papel, 
todos los hogares tienen acceso a la red de agua domtodos los hogares tienen acceso a la red de agua domééstica stica 
los 12 meses del alos 12 meses del añño, como una estrategia para reducir la o, como una estrategia para reducir la 
penosa tarea de recolectar agua.penosa tarea de recolectar agua.

Impactos Económicos



Las mujeres generan ingresos para la familia por cuatro Las mujeres generan ingresos para la familia por cuatro 
medios: realizando labores agrmedios: realizando labores agríícolas en la parcela familiar, colas en la parcela familiar, 
ejecutando actividades para ahorrar gastos, empleejecutando actividades para ahorrar gastos, empleáándose ndose 
como jornaleras y realizando actividades como como jornaleras y realizando actividades como 
microempresarias. microempresarias. 

Cada mujer perdiCada mujer perdióó en el verano, en promedio, siete horas al en el verano, en promedio, siete horas al 
mes para actividades reproductivas y/o personales.mes para actividades reproductivas y/o personales.

El trabajo en las microempresas, especialmente en las El trabajo en las microempresas, especialmente en las 
empresas artesanales, genera ingresos para la familia en empresas artesanales, genera ingresos para la familia en 
éépocas cruciales: en la temporada seca, cuando el ingreso pocas cruciales: en la temporada seca, cuando el ingreso 
proveniente de otras fuentes desaparece.proveniente de otras fuentes desaparece.

SegSegúún el estudio, la calidad del servicio de agua tiene n el estudio, la calidad del servicio de agua tiene 
consecuencias econconsecuencias econóómicas significativas.micas significativas.



Las interrupciones en el servicio de agua ocasionaron a las Las interrupciones en el servicio de agua ocasionaron a las 
mujeres empresarias pmujeres empresarias péérdidas por un valor de 50 rupias(1.5 rdidas por un valor de 50 rupias(1.5 
DDóólares) en promedio por persona y por mes en tlares) en promedio por persona y por mes en téérminos de rminos de 
ingresos.ingresos.
Las pLas péérdidas en  promedio a todas las microempresas rdidas en  promedio a todas las microempresas 
promovidas por SEWA en los dos bloques estudiados, por la promovidas por SEWA en los dos bloques estudiados, por la 
operacioperacióón y el mantenimiento inadecuados del servicio de agua n y el mantenimiento inadecuados del servicio de agua 
fueron del orden de fueron del orden de dede dos millones de rupias dos millones de rupias 
(aproximadamente 61,000 d(aproximadamente 61,000 dóólares), afectando a 40,000 lares), afectando a 40,000 
mujeres. mujeres. 
Una mejora del abastecimiento de agua que significase que las Una mejora del abastecimiento de agua que significase que las 
mujeres dedicaran solo una hora al dmujeres dedicaran solo una hora al díía a recolectar agua a a recolectar agua 
generargeneraríía un aumento de su ingreso anual de entre 750 y a un aumento de su ingreso anual de entre 750 y 
5,520 rupias (23 a 167 d5,520 rupias (23 a 167 dóólares) en los rangos superiores, lares) en los rangos superiores, 
dependiendo del tipo de empresa y de las condiciones locales.dependiendo del tipo de empresa y de las condiciones locales.

Alternativamente, cada mujer podrAlternativamente, cada mujer podríía disponer de entre 45 y a disponer de entre 45 y 
152 jornadas de ocho horas adicionales al a152 jornadas de ocho horas adicionales al añño para actividades o para actividades 
domdoméésticas, sociales y de gestisticas, sociales y de gestióón.n.



En todas las aldeas, las relaciones de gEn todas las aldeas, las relaciones de géénero han cambiado nero han cambiado 
favorablemente para las mujeres en los favorablemente para las mujeres en los úúltimos 10 altimos 10 añños. os. 

En los hogares de mujeres empresarias, las mujeres tienen En los hogares de mujeres empresarias, las mujeres tienen 
ahorros y son propietarias de activos.ahorros y son propietarias de activos.

Los hombres se refirieron a los beneficios econLos hombres se refirieron a los beneficios econóómicos para la micos para la 
familia en su conjunto, a la mayor igualdad entre los sexos y familia en su conjunto, a la mayor igualdad entre los sexos y 
al al empoderamientoempoderamiento de la mujer en sus roles femeninos de la mujer en sus roles femeninos 
tradicionales.tradicionales.

Desde la posesiDesde la posesióón de activos, la participacin de activos, la participacióón en la toma de n en la toma de 
decisiones y en las actividades de gestidecisiones y en las actividades de gestióón de la comunidad, n de la comunidad, 
los avances han sido significativamente mayores en el caso los avances han sido significativamente mayores en el caso 
de las mujeres empresarias, en comparacide las mujeres empresarias, en comparacióón con las mujeres n con las mujeres 
de las aldeas de control. de las aldeas de control. 

Sobre las Relaciones de Género



CONCLUSIONESCONCLUSIONES



1.1. Antes de la FundaciAntes de la Fundacióón de n de 
SEWA, el  pensamiento o filosofSEWA, el  pensamiento o filosofíía a 
Gandhiana con los principios: la Gandhiana con los principios: la 
verdad, la no violencia y aprender verdad, la no violencia y aprender 
a trava travéés de la experiencia, ha s de la experiencia, ha 
permitido de alguna manera en la permitido de alguna manera en la 
prprááctica emerger en el ecosistema ctica emerger en el ecosistema 
del distrito desdel distrito deséértico de rtico de 
Banaskantha.Banaskantha.

2.2. Los problemas geodinLos problemas geodináámicos micos 
externos imperantes en la cuenca externos imperantes en la cuenca 
del distrito de Banaskantha, del distrito de Banaskantha, 
repercuten en los aspectos repercuten en los aspectos 
agragríícolas, sociales, econcolas, sociales, econóómicos y micos y 
ecolecolóógicos de ese medio.gicos de ese medio.



3.3.La capacidad de resiliencia de las La capacidad de resiliencia de las 
mujeres   miembros de SEWA permitimujeres   miembros de SEWA permitióó 
lograr la estabilidad, adaptabilidad y lograr la estabilidad, adaptabilidad y 
transformabilidad del ecosistema de transformabilidad del ecosistema de 
Banaskantha en tBanaskantha en téérminos de mejora de rminos de mejora de 
los recursos hlos recursos híídricos mediante la dricos mediante la 
creacicreacióón de los pani samities y  otras n de los pani samities y  otras 
iniciativas asertivas.iniciativas asertivas.

4.4.En 1974 SEWA logro crear un Banco En 1974 SEWA logro crear un Banco 
independiente formado por mujeres independiente formado por mujeres 
pobres          (Banco Shri Mahila SEWA pobres          (Banco Shri Mahila SEWA 
Sahakari ) y propicio en las mujeres el Sahakari ) y propicio en las mujeres el 
manejo de las finanzas.manejo de las finanzas.



5.5.SEWA por su acertada experiencia en SEWA por su acertada experiencia en 
autogestiautogestióón en temas hn en temas híídricos ha sido dricos ha sido 
invitada por  La junta estatal de Gujarat invitada por  La junta estatal de Gujarat 
a usar las sedes populares para a usar las sedes populares para 
fortalecer los comitfortalecer los comitéés de agua a nivel s de agua a nivel 
local llamados local llamados PanchayatsPanchayats..

6.6.Las experiencias de resiliencia Las experiencias de resiliencia 
logradas por las mujeres de logradas por las mujeres de 
Banaskantha del estado de Gujarat ( Banaskantha del estado de Gujarat ( 
India ) debe servir de modelo para India ) debe servir de modelo para 
aplicarlos en nuestro medio, en aplicarlos en nuestro medio, en 
especial en zonas rurales de extrema especial en zonas rurales de extrema 
pobreza.pobreza.



7.7. Combinar proyectos de generaciCombinar proyectos de generacióón de n de 
ingresos eficaces para las mujeres con un ingresos eficaces para las mujeres con un 
abastecimiento de agua domabastecimiento de agua domééstica stica 
mejorado y de buen funcionamiento tiene mejorado y de buen funcionamiento tiene 
como resultado un valioso ingreso adicional como resultado un valioso ingreso adicional 
para el sustento del hogar y relaciones de para el sustento del hogar y relaciones de 
ggéénero mejoradas. nero mejoradas. 

8.8.Cuando las mujeres no tienen la opciCuando las mujeres no tienen la opcióón n 
de expresar su opinide expresar su opinióón en la planificacin en la planificacióón y n y 
el diseel diseñño de los servicios, y no tienen o de los servicios, y no tienen 
injerencia en lo que se refiere a la injerencia en lo que se refiere a la 
distribucidistribucióón del agua, los horarios del n del agua, los horarios del 
servicio y la velocidad de las reparaciones, servicio y la velocidad de las reparaciones, 
se pierde un tiempo productivo, uso del se pierde un tiempo productivo, uso del 
agua e  ingreso valiosos, y el servicio no agua e  ingreso valiosos, y el servicio no 
aprovecha al maprovecha al mááximo su potencialidad ximo su potencialidad 
econeconóómica.mica.
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