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Introducción:  

El proyecto WATEC II tiene como objetivo el estudio y la evaluación de las 
tecnologías apropiadas que puedan aplicarse en los proyectos de abastecimiento y 
saneamiento de aguas en el Distrito de Same (Tanzania), dotando de agua a las distintas 
comunidades. El proyecto se apoya en la formación y la capacitación del personal de las 
contrapartes locales, que permita un salto de calidad en las formulaciones, diseño y 
ejecución de los proyectos de abastecimiento de agua y, en otra vertiente muy diferente 
pero a la vez necesaria y complementaria, pretende aportar una metodología para la 
inserción efectiva de la perspectiva de género en los proyectos hidrosanitarios en un 
contexto alejado culturalmente del nuestro.  
  
Objetivo: Balance de género y reducción de la pobreza en el Distrito de Same a través de 
un programa de agua y saneamiento básico.  

   
Objetivo específico 1: Mejoradas las capacidades técnicas y tecnológicas de la 
contraparte local (ISF Tanzania y Distrito de Same) mediante asistencia técnica, 
equipamiento y formación de modo que sea posible utilizar soluciones técnicas 
innovadoras y adecuadas para la captación de recursos hídricos en el programa 
hidrosanitario de Same.  

  
Objetivo específico 2: Identificadas las principales carencias y necesidades de diseño y 
metodología en cuestiones de género dentro del programa hidrosanitario en el Distrito de 
Same para reorientarlas y lograr una mejora de las condiciones de igualdad de las 
poblaciones beneficiarias.  
  
ESQUEMA:  

El WATEC II (Asistencia técnica, formativa e investigación aplicada en las zonas de 
actuación del Programa hidrosanitario de Same (Tanzania). Género y aprovechamiento 
de recursos hídricos mediante tecnologías apropiadas), es un proyecto presentado a la 
Convocatoria 2007 de la Dirección Xeral de Cooperación Exterior da Xunta de Galicia 
para otros agentes de la cooperación por la Universidade da Coruña. El período de 
ejecución comprende un año, desde el 1 de septiembre de 2007 y hasta el 1 del mismo 
mes del año 2008. El proyecto se ejecuta en el Distrito de Same, región del Kilimanjaro 
(Tanzania), y para desenvolver los dos objetivos específicos programados en dicho 
proyecto, se contrató a dos personas, una ingeniera experta en recursos hídricos, y una 
socióloga especialista en género, ambas investigadoras de la Universidade da Coruña, y 



que trabajan además para los trabajos de sus respectivas tesis doctorales.  
  

El proyecto WATEC II se diseña como complemento del proyecto MAMA que la 
ONGD Ingeniería sin Fronteras ApD está llevando a cabo en Same desde finales del año 
2006 y hasta el próximo 2012, financiado por la Unión Europea, y con el objetivo general 
siguiente: Access to sustainable water and sanitation services, hygiene promotion and 
capacity building in water and sanitation and water resources management programme, 
Same district, Tanzania.  
  
EXPOSICIÓN  

El presente proyecto, a pesar de su carácter marcadamente orientado a los 
recursos hídricos, ha apostado por incorporar un objetivo especifico de género, y que 
supone una clara apuesta por normalizar esta necesaria perspectiva dentro de los 
proyectos de la cooperación, en pos de la construcción de sociedades más igualitarias, en 
las que se potencie el respeto de los Derechos Humanos y la igualdad de oportunidades 
entre las personas, independientemente de cuál sea su sexo, etnia o aquellas otras 
diferencias construidas culturalmente que impiden que esto suceda.  
  

En la cooperación al desarrollo en los últimos años la palabra género está en boca 
de todos y todas, pero partimos de la hipótesis de que no muchas de las personas 
metidas dentro de este ámbito de la cooperación, a no ser que sean expertas o al menos 
estudiosas de la materia, sepan realmente a qué nos estamos refiriendo. Partiendo de la 
base de que la igualdad entre personas de distinto sexo es un Derecho Humano y una 
necesidad que las mujeres participen del desarrollo, los donantes tienen en cuenta como 
condición indispensable que los proyectos tengan, al menos en su formulación, la 
cuestión del género. Es sin duda un gran avance a todos los niveles.  
  

Dentro del mundo de la cooperación al desarrollo se ha venido produciendo una 
evolución en la forma de entender la cuestión de género. Primero se trabajaba con la 
perspectiva MED (mujeres en desarrollo) para más tarde pasar a adoptarse la perspectiva 
de GED (género en el desarrollo), que trata de transformar las relaciones de desigualdad 
en los ámbitos de lo social y de género, y en lograr el empoderamiento de las mujeres.   

  
Pero pudiera ser que todas estas intentonas de poner sobre la mesa las buenas 

intenciones manifiestas en trabajar en pos de la equidad entre hombres y mujeres se 
quedara en mera retórica, porque parece cierto que no se entiende muy bien qué es esto 
del género, habiendo una tendencia natural a identificar género con mujeres y obviando 
que para que exista equidad entre unos y otras ha de trabajarse también con los primeros. 
Así, incluso en los proyectos de cariz más técnico, la palabra género suele aparecer bien 
en alguno de los objetivos específicos, bien en el objetivo general, manifestándose de 
este modo una clara intencionalidad. El tema está en saber si esta intención es la de 
ganarse el favor de los donantes, o de querer trabajar realmente dicha cuestión, que 
queremos creer es así. Sin embargo, mientras no se derive presupuesto en las 
formulaciones de los proyectos a esta cuestión y se empiece a contar con personas 
especialistas en el tema, o por lo menos fomentar la formación y sensibilización en este 
ámbito, nos quedaremos tan solo en intenciones. Otra cuestión básica es que la política 
de Recursos Humanos de las ONGD tenga en cuenta no solo a nivel curricular, sino 



también a través del conocimiento de las personas que trabajan en su organización, el 
grado de entendimiento, o al menos de sensibilidad que éstas tienen, para entender que 
las actuaciones en cooperación al desarrollo no son neutras en este sentido.  
  

Así pues, partiendo de esta premisa, se procederá a narrar cómo se ha venido 
trabajando en partenariado con Ingeniería sin Fronteras ApD desde el proyecto paralelo y 
complementario de la Universidad de A Coruña (WATEC II), que ya tuvo una primera 
participación como WATEC durante el año 2006, que fue cuando se inició esta 
experiencia.  
  
Estudio antropológico  

La necesidad de conocer con la mayor profundidad posible el contexto en donde se 
va a intervenir es una condición ineludible, pero que sin embargo no cuenta con la 
suficiente atención en cooperación al desarrollo, porque es una cuestión que no se 
prioriza por distintos motivos, siendo la excusa más pertinaz la escasez de presupuesto, 
de tiempo, etc. Sin embargo, creemos que en las formulaciones se debe tender a dejar 
cada vez mayores huecos para presupuestar este tipo de actuaciones, pues sino 
estaremos incurriendo una y otra vez en los mismos errores que provocan, que por no 
haber tenido en cuenta cuestiones que requieren de compartir tiempo y vivencias en el 
contexto de actuación, acabemos fracasando cuando esos aspectos no previstos 
aparecen. Desde aquí se plantea una recomendación para que ONGD, donantes y otros 
actores de la cooperación al desarrollo presten más atención a la participación de 
personas que trabajan en ciencias sociales, independientemente de cuál sea el cariz del 
proyecto, pues no hay que olvidar que en última instancia estamos trabajando con seres 
humanos, con toda su complejidad, y por tanto cuanto mayor sea el conocimiento directo 
del universo cultural (economía, política, organización social…) y simbólico en el que nos 
movemos, mayores probabilidades tendremos de tener éxito en nuestros propósitos.  
  

Se suele tender a dedicar los mayores esfuerzos a la ejecución técnica, a la 
construcción de las infraestructuras (por ejemplo en este ejemplo de proyecto técnico) y 
en parte es lógico, porque se prioriza la dotación de los servicios mínimos básicos a las 
poblaciones beneficiarias (abastecimiento de agua y saneamiento en este caso). Pero 
también es cierto que un importante número de proyectos de cooperación al desarrollo 
fracasan por no haber profundizado en el contexto en el que se trabaja. En la mayoría de 
las ocasiones se ejecuta en lugares donde la idiosincrasia, carácter, en definitiva el 
contexto cultural es simplemente diferente al nuestro (ni mejor ni peor), por lo que 
conviene tratar de sumergirse en él para en la medida de lo posible llegar a conocerlo y 
entenderlo. Sino se procura conocer en profundidad todos los entresijos a nivel de 
estructuras política, social, económica… cuestiones no previstas pueden, una vez iniciado 
el proyecto, distorsionar el desarrollo de éste, abocándolo en no pocas ocasiones a su 
fracaso. Además, no hay que olvidar que la metodología de trabajo, las herramientas que 
se utilizan, etc., están diseñadas en nuestro mundo, en un “primer mundo” en el que 
predomina la cultura de la economía, de la rapidez, de la eficiencia y la eficacia, 
terminología toda ella etic (punto de vista etnocéntrico). ¿Nos hemos preguntado cómo 
entienden ellos y ellas las metodologías planeadas, las actividades diseñadas? ¿Ven lo 
mismo que vemos nosotros, las mismas problemáticas? ¿Se les ha preguntado por ello y 
han entendido nuestras preguntas? ¿Es suficiente para conocer el contexto de 



intervención identificaciones de cómo mucho dos semanas de trabajo (y eso si hay 
suerte…)?  
  

Así, dentro del objetivo específico 2 del proyecto aquí presentado, una de las 
actividades principales diseñada es la realización de un estudio durante los seis meses de 
estancia en el país utilizando la metodología propia de las Ciencias Sociales como son 
entrevistas, grupos de discusión, observación participante, cuestionarios… Con ello, 
además de con la lectura de una gran cantidad de bibliografía y el análisis de los datos 
secundarios disponibles, se ha pretendido asistir a la ONGD en la medida de lo posible, 
en aras de evitar futuros problemas no detectados con anterioridad, y que suelen 
aparecer por esta falta del conocimiento en profundidad del contexto.  
  
Benchmarking.  

Se creyó interesante también conocer cuál es el trabajo en cuestión de género que 
están desarrollando otras ONGD que trabajaban en la misma zona, tanto locales o 
nacionales como las extranjeras, para poder así contrastar las diferentes visiones de unos 
y otras (perspectiva emic o de punto de vista del nativo vs etic) Para ello se han llevado a 
cabo un nutrido grupo de entrevistas a las personas responsables de la mayoría de las 
ONGD presentes en el área, así como del departamento especifico de género existente 
en el gobierno local, accediéndose también a toda la información secundaria disponible, y 
al intercambio de información con otras personas que realizan trabajos de investigación.   
  

A través de la información obtenida hemos podido dilucidar que el conocimiento 
sobre la cuestión de género es en general bastante superficial, pero lo importante en este 
caso es que se empieza a trabajar con ella (aunque sin recursos suficientes). Sin duda es 
también un arma de doble filo, pues son los organismos internacionales (a través de 
disposiciones, declaraciones, etc.) los que obligan a tener en cuenta esta cuestión, y no 
deja de ser, de hecho, una imposición externa, cuando a lo mejor en las sociedades en 
las que trabajamos ya existían anteriormente a la ingerencia externa, niveles de 
isogenerismo1 desconocidos para nuestra sociedad “desarrollada”.  
  
Indicadores sociales para medir avances.  

La suma de la información recopilada a través del trabajo de investigación así como 
la lectura crítica de los documentos generados, el análisis de las metodologías empleadas 
y las herramientas puestas a disposición del proyecto, nos dan la posibilidad de tener un 
amplio conocimiento y perspectiva que ayude a la construcción de una batería de 
indicadores sociales para medir los avances del mismo. Este ejercicio se ha venido 
desarrollando en todos los diseños que así lo han requerido, y que precisan de una 
evaluación posterior para conocer cómo ha resultado.  
  

Al momento de finalizar esta comunicación no había terminado la ejecución de 
dicho proyecto, por lo que no podemos dar más datos al respecto, que sí serán 
presentados en el Congreso.  

  
                                                 
1 Término acuñado por la antropóloga Yolanda Aixela Cabré para referirse a los grupos humanos en los que 
la participación de ambos sexos en la esfera social ha sido relativamente igualitaria.  
 



Puntos fuertes y puntos débiles.  
Sin lugar a dudas y a pesar de las dificultades encontradas, como punto fuerte 

destacaríamos el que en un proyecto de cooperación al desarrollo de carácter tecnológico, 
haya tenido la oportunidad de colaborar en estrecho con una Universidad que ha 
presupuestado un objetivo específico sobre la cuestión de género, lo cual es ya un 
importante avance y, creemos, un ejemplo a seguir en este campo.  

  
Puntos débiles.  

A pesar de haber depositado a priori la confianza en una persona para desarrollar 
el objetivo específico que hemos presentado, las dudas con respecto a la metodología 
empleada y la falta de confianza en el desarrollo del trabajo llevado a cabo, han supuesto 
más de un quebradero de cabeza e importantes limitaciones para el adecuado desarrollo 
de su labor. Así mismo se han encontrado ciertas dificultades para obtener toda la 
información precisa para desarrollar el trabajo planificado, siendo la falta de transparencia 
y los problemas de comunicación una constante. Este problema surge posiblemente por el 
diferente planteamiento de los proyectos de cooperación al desarrollo del personal 
especializado en el ámbito técnico respecto al personal procedente del ámbito de las 
Ciencias Sociales.  
 

Sin embargo, y más importante que todo ello, es que se ha detectado la necesidad 
de trabajar el género no solo a nivel comunitario con las actividades programadas con las 
personas beneficiarias del proyecto, sino también con el propio personal de la ONGD, 
pues no se puede pretender alcanzar los objetivos marcados que incluyen la cuestión de 
género, si la gente no está sensibilizada y formada al respecto y puede transmitir esa 
conciencia a las otras personas con las que trabaja.   
  
Resultados.  

A partir de la experiencia y de la información recogida se puede confirmar el hecho 
de que, en gran parte de las personas que estaban trabajando en el proyecto que 
estamos describiendo no existía una idea clara, salvo excepciones contadas, de qué se 
trata cuando se habla de género. En general podemos afirmar que es común confundir la 
paridad (gender balance) con el trabajo con perspectiva de género, por lo que muchas de 
las actividades que se diseñaban se caracterizaban por centrarse en que la asistencia a 
las mismas estuviese repartida al 50% entre hombres y mujeres, sin plantearse cómo era 
esa participación cualitativamente hablando. De aquí surgió la necesidad de construir una 
batería de indicadores sociales para medir ésta y otras cuestiones que permitieran hacer 
una evaluación de cómo se estaba desarrollando el proyecto.  
  

En cuanto a la actividad denominada benchmarking, decir que prácticamente todas 
las organizaciones entrevistadas manifestaron que el género estaba considerada como 
una cuestión transversal en los proyectos que cada una de ellas llevaba a cabo, 
evidenciando en todos los casos estudiados también una  falta de profundidad en la 
cuestión, bien por la falta de personas especialistas en la temática, bien por la confusión 
sobre qué es el género (identificación con mujeres) y, probablemente y tal y como se ha 
señalado con anterioridad, porque  no hay presupuesto designado para acciones 
específicas o concretas a favor de este tipo de trabajo.  
  



Líneas de futuro.  
Sin duda alguna seguir avanzando en la implementación de la perspectiva de 

género en los proyectos, de una forma efectiva y participativa, en la que todas las 
personas implicadas, tanto las beneficiarias como los actores ejecutantes, financiadoras, 
socios, etc., asuman como cuestión ineludible y al mismo tiempo natural, el hecho de 
trabajar desde este posicionamiento.  

  
Como intentona tenemos el ejemplo del proyecto WATEC II (se ha presupuestado 

en la formulación para trabajar en un objetivo específico de género). Es un paso adelante 
que debe aprovecharse, porque se ha evidenciado que es una cuestión básica, necesaria 
y de justicia. Así, abogamos por la obligación moral de seguir en esta línea, aportando los 
recursos necesarios (humanos, económicos y materiales) para que las personas 
implicadas interioricen esta forma de trabajar, de vivir e incluso de sentir, con perspectiva 
de género.  

  
  
  
  


