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Existe muchísima documentación y muchas pautas a nivel internacional sobre 
cómo transversalizar el género en proyectos de WASH. Me propongo presentar el 
Toolkit que estamos elaborando ahora mismo y presentar algunos resultados 
preliminares sobre el contexto de Gaza, los retos que ha tenido su elaboración, la 
posterior difusión que tendrá y una declaración de intenciones. 
 
¿Por qué se necesita un Toolkit? El contexto Palestino es muy específico y muy 
complicado. Hay muchas guías a nivel internacional pero son muy difíciles de 
aplicar debido a la Ocupación, al bloqueo, a la vulneración diaria de derechos 
humanos además de las divisiones internas que hay dentro del propio contexto 
palestino.  
 
Geográficamente la distancia y separación entre West Bank y Gaza, además del 
territorio que comprende el Area C dentro de West Bank contribuye a un contexto 
con características muy diferentes a cualquier otro a nivel mundial. Además, 
durante el año 2016 la Humanitarian Gender Advisor de OCHA/UN Women ha 
hecho una evaluación a nivel de todos los Clusters (grupos sectoriales), y el de 
WASH es de los que menos transversalizaban el género dentro de sus acciones y 
proyectos. La experiencia de nuestra ONG, que lleva trabajando veinte años en 
Palestina en temas de WASH y de la cooperación Italiana que es el donante de este 
proyecto y líderes a nivel de género en la Unión Europea, nos llevó a la conclusión 
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de la necesidad de elaborar un Toolkit para apoyar a actores palestinos e 
internacionales a transversalizar el enfoque de género en proyectos de WASH.  
 
La metodología, se ha desarrollado en tres fases:  
 
La primera, una investigación participativa. Hemos elaborado cuestionarios 
dirigidos tanto a ONG que trabajan en WASH como a organizaciones de mujeres. 
Parte de esas organizaciones de mujeres son parte de la red WCLAC. 
 
Se han organizado grupos de discusión y diferentes entrevistas para corroborar los 
resultados obtenidos. Ahora mismo se están terminando las entrevistas a 
diferentes donantes, diferentes agencias de Naciones Unidas y analizando los datos. 
Se ha creado un comité (Gender Technical Committee) donde está la Autoridad 
Palestina del Agua, UN Women, la Cooperación Italiana y nuestra ONG para validar 
todo el proceso. 
 
En Palestina, existe una Estrategia de Género en temas de medio ambiente 
centrada en agua y gestión de residuos sólidos. El Toolkit está en línea con esta 
estrategia y no separadamente. 
 
La segunda fase es diseñar, probar y elaborar el Toolkit. Queremos hacer un 
borrador, compartirlo con todas las ONG de WASH, y con todas las organizaciones 
de mujeres, para así conseguir sus comentarios y elaborarlo de una manera 
participativa.  
 
La fase tres será una conferencia para presentarlo y difundirlo a finales de abril 
tanto en Gaza como en West Bank.  
 
Resultados preliminares  
 
La mayoría de las organizaciones creen que el enfoque de género solo está 
relacionado con el empoderamiento de mujeres, que no es que no sea importante y 
útil. Pero debido al contexto en muchas circunstancias incluso los hombres tienen 
una situación de desventaja.  
 
Por ejemplo, en área C las mujeres van a recoger agua a las cisternas que algunas 
veces están muy lejos de la casa, como a tres kilómetros, pero son los hombres los 
que llenan esas cisternas desde los puntos de agua más cercanos, que pueden estar 
a diez kilómetros. Son los hombres los que van en este caso con el burro o con los 
tanques de agua en el pequeño tractor, los que están más expuestos a ataques de 
colonos o del ejército Israelí.  
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Existe un interés muy grande de las organizaciones de mujeres en trabajar en 
WASH, aunque no está muy definida su estrategia y qué podrían aportar por su 
parte. Desde fuera consideramos que son actoras claves.  
 
La Estrategia de Género que está centrada sobre todo en gestión del agua y de 
residuos sólidos no se conoce en Gaza. Esto es una de las consecuencias de la 
separación entre el gobierno de Ramallah y el gobierno de facto de Gaza.  
 
Además, nos hemos dado cuenta que a la hora de identificar necesidades las ONG 
identifican necesidades de mujeres y de hombres por separado, pero no tienen en 
cuenta los diferentes roles que son clave a la hora de elaborar un buen proyecto.  
 
Teniendo en cuenta estos roles los resultados que estamos obteniendo a través del 
trabajo de campo, -todo centrado en Gaza donde el 95% tiene conexión a la red de 
agua domestica-, los responsables para asegurar agua de uso doméstico son 
hombres y niños en zonas rurales, urbanas y en ARA. Sin embargo, en las zonas 
beduinas son generalmente las mujeres. Sirva este dato para corroborar que no 
siempre son las mujeres o los hombres las personas responsables de esta tarea. 
 
El 97% de la población de Gaza bebe agua de la plantas desalinizadoras, éstas 
envían el agua a las casas con pequeños tanques, en camiones. Pero en la zona ARA 
(Access Restricted Area) por temas de seguridad y difícil acceso, muchas veces no 
van. En este caso o bien beben el agua de pozos agrícolas, sin tener en cuenta la 
calidad de esa agua y sus consecuencias para la salud o son niñas y niños quienes 
generalmente van a los puntos de agua más cercanos gratuitos a recogerla en 
pequeñas botellas.  
 
Además, en lo que se refiere al saneamiento, el 70% de las casas en Gaza están 
conectadas a la red de saneamiento. Aunque este porcentaje es bastante menor en 
Khan Jounis y Rafah, los dos “Governorates” del sur. Esto se debe a que la 
capacidad de las plantas de tratamiento de las aguas residuales ha llegado a su 
límite y hay cierto desafíos a la hora de ampliarlas debido, entre otras cosas, al 
bloqueo de cierto materiales. Estas casas utilizan fosas sépticas, y son los hombres 
quienes se encargan con cubos de vaciarlas manualmente.  
 
Ahora bien, en zonas específicas como en Al Shoka (en Rafah, al sur de Gaza) son 
las mujeres quienes lo hacen, lo que supone una carga más añadida a todas las 
labores que deben realizar diariamente.  
 
En temas de higiene, se ha hecho un proceso de consulta también con niñas y con 
niños. Por parte de las niñas, se ha identificado que cada mes durante la 
menstruación, en general, no van al colegio por las malas condiciones higiénicas de 
los baños, la falta de agua en las instalaciones y la mala gestión por parte de otras 



 

SEMINARIO CEMOFPSC  
La participación de las mujeres en el acceso y 
la gestión del agua: 
“El caso de Palestina” 

 

 

 

 

4 

alumnas del desecho de sus compresas y demás material higiénico. Esto implica un 
menor rendimiento escolar en el caso de las chicas. 
 
Retos 
 
Uno de los principales retos es conseguir elaborar una herramienta que sea capaz 
de abarcar un contexto tan complejo como el palestino: caracterizado por la 
Ocupación por parte del estado de Israel y el bloqueo. Esto implica además, 
aspectos muy prácticos a nivel de logística.  
 
En general, la gente de Gaza no puede ir a West Bank y la gente de West Bank no 
puede ir a Gaza, para la gente internacional hay más facilidades ya que en general 
tenemos permisos. Esto ha implicado ciertas complicaciones a la hora de 
coordinarse y comunicarse entre las dos investigadoras. Ha sido también un tanto 
complicado para algunas organizaciones el compartir información y entre las 
investigadoras por las restricciones impuestas en los desplazamientos. 
 
Debido a los problemas que se encontrarán en un futuro, habrá que hacer 
realmente un buen seguimiento del uso del Toolkit para que el enfoque de género 
no se quede en propuestas en la evaluación de necesidades y sea un enfoque 
cosmético (vocabulario, etc.). La idea del Toolkit es que se aplique en todas las 
fases de proyecto y vaya dando directrices desde la identificación de necesidades, 
la implementación, el monitoreo y la evaluación.  
Nos proponemos que los indicadores que se incluyan en la sección del seguimiento 
del Toolkit sean aquellos que están relacionados con la Estrategia de Género de la 
Autoridad Palestina del Agua, pero aún no está realmente instaurada la Gender 
Unit de la Autoridad Palestina del Agua, con lo cual habrá que esperar un poco más 
de lo previsto. 
 
Reflexión: ¿Hasta qué punto los donantes están realmente comprometidos con el 
enfoque de género? ¿De verdad interesa que herramientas como éstas que estamos 
creando se vayan a utilizar? La cooperación Italiana, quien está promoviendo esta 
herramienta, sí tiene claro hacerla obligatoria en sus nuevas convocatorias.  
 
Conclusiones 
 
Se quiere evitar asumir que lo que “generalmente” pasa en otros países o en otros 
contextos es lo que está pasando en Palestina, en temas de aguas y saneamiento o 
de higiene. Por ejemplo, todas hemos escuchado que es muy importante poner luz 
en las letrinas para que las mujeres se sientan seguras cuando van al baño por la 
noche. Ha pasado en una comunidad beduina en West Bank al sur de Hebrón que 
se ha puesto luz en las letrinas y lo que ocurrió es que los hombres iban a jugar a 
las cartas por la noche, y consecuentemente las mujeres no usaban las letrinas sino 
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que se iban al bosque a hacer sus necesidades. Eso no significa que no habría que 
iluminar las letrinas, pero sí tener en cuenta toda la realidad y dinámicas de la 
comunidad y, quizás, poner un punto de luz en un árbol lejano a las letrinas donde 
los hombres jueguen a las cartas y las mujeres tengan vía libre para utilizar las 
letrinas. 
 
 Durante el último ataque Israelí en 2014, cuando toda la parte Este fue 
bombardeada y se construyeron diferentes campos con diferentes tiendas para las 
personas desplazadas internas dentro de la Franja Gaza, las letrinas se situaron al 
otro lado del campo, con lo cual las mujeres tenían que recorrer una larga distancia 
para llegar hasta ellas y pasar por delante del resto de tiendas. Finalmente no las 
utilizaron ya que culturalmente es algo vergonzoso que los hombres sepan cuando 
las mujeres van al baño; por lo tanto, optaron por hacer sus necesidades en cubos 
dentro de sus propias tiendas. 
 
Aunque también hay experiencias positivas y esperamos reproducir buenas 
prácticas como la que nos han contado hace poco en Jordania, por ejemplo, donde 
han formado a algunas mujeres para ser fontaneras. Cuando las mujeres están 
solas en casa, si hay algún problema con la tubería del agua o el saneamiento, no 
pueden permitir que un hombre entre. De esta forma, se resuelve el problema y 
además se contribuye al “capacity building” en otras áreas y campos profesionales; 
y no siempre en las mismas como cooperativas de conservas, lácteos, etc. De hecho, 
existen muchas mujeres que ya hace tiempo reclaman la capacitación en otros 
ámbitos.  
 
Otra buena práctica es la política del Ministerio de Educación Palestino que está 
incluyendo la gestión de la menstruación en el currículo escolar; se explica desde 
cómo gestionar la propia higiene femenina a cómo diseñar los baños para que las 
chicas se sientan cómodas. Estas cosas no siempre se tienen en cuenta en 
proyectos de cooperación pero es un avance incluirlo en el currículo escolar. 
 
Finalmente, es clave mencionar que no queremos que el Toolkit sea una 
herramienta estática sino en continua revisión y acorde con los cambios que se 
vayan dando en el contexto y las diferentes tradiciones palestinas. Así, 
contribuiremos al objetivo común de que todas las acciones y todos los proyectos 
que se lleven a cabo tengan un mayor impacto a nivel de sostenibilidad, derechos 
humanos y protección. 


