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Presentación
El agua es un recurso indispensable para la vida de los seres humanos y el
planeta. Los modelos de desarrollo urbano, industrial y productivo, la
contaminación, el desperdicio, así como su uso inadecuado hacen del vital
líquido un recurso cada vez más escaso y por tanto crítico para las nuevas
generaciones. El agua considerada hasta hace pocas décadas un recurso
inagotable, hoy es motivo de preocupación de la comunidad internacional,
de empresas trasnacionales, de gobiernos, de pueblos y comunidades.
El aumento del consumo de agua se ha multiplicado por seis en el siglo
pasado, mientras que la población ha crecido tres veces. Según datos de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), actualmente 80 países del mundo
sufren debido a la falta de agua y en 25 países, la escasez crónica del líquido
produce luchas y conflictos permanentes. Si tomamos en cuenta que sólo el
2% del agua en el planeta es agua dulce, es probable que la causa principal
de los conflictos en el futuro ya no sean el petróleo y la conquista de nuevos
territorios, sino por el llamado “Oro Azul” de nuestra época (ONU, 2006).
Actualmente, en pleno siglo XXI, una de cada cinco personas en el
mundo no tiene acceso al agua potable y ello provoca que 6,000 niños y niñas
mueran diariamente por enfermedades asociadas a la falta de agua potable y
el saneamiento (RGEMA, 2006).
La ONU ha establecido el derecho al agua como parte de los derechos
económicos, sociales y culturales (DESC), los cuales tienen su origen en la
dignidad inherente de toda persona, por lo que son universales, indivisibles,
inalienables e interdependientes.
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El acceso al agua no sólo es un derecho humano fundamental y un
indicador del progreso humano, sino también un requisito esencial para lograr
un inmenso avance de desarrollo humano, ya que crea beneficios para la
salud pública, la educación y el crecimiento económico (PNUD,2006).
Con este antecedente es que el 19 de julio de 2011 se firmó un Convenio
de Colaboración entre el estado de Querétaro y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) cuyo objetivo fue establecer las bases y
mecanismos de colaboración, a fin de contribuir a fortalecer el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), especialmente los referidos al
acceso al agua potable y la igualdad de género.
El curso de Plomería Básica, Potabilización y Derecho Humano dirigido a
mujeres de la Zona Metropolitana de Querétaro, es parte de la estrategia de
incidencia desde la perspectiva de género en el sector hídrico del Estado. Con
base a dicho Convenio se han desarrollado distintas acciones desde 2011, a
través de la voluntad política y la coordinación interinstitucional entre la
Comisión Estatal de Aguas (CEA), el Instituto Queretano de la Mujer (IQM) y el
PNUD.
El entusiasmo y la constancia de las mujeres asistentes al curso,
demuestran que fortalecer las capacidades y habilidades de las mujeres en
aspectos técnicos y de gestión del agua es una buena práctica para promover
el derecho humano al agua y

llama la atención de tomadores/as de

decisiones sobre la necesidad de comprender el rol de las mujeres con los
recursos hídricos y su gran potencial como agentes de cambio en las políticas
ambientales y de desarrollo social.
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A quién va dirigido este Manual
Se propone que este documento se convierta en una guía práctica
sobre plomería básica y derecho humano al agua como una iniciativa pionera
en

Querétaro.

organizaciones,

Busca
ONGs,

compartir
gobiernos

la

experiencia

municipales,

con

otras

estatales

y

personas,
federales

interesados/as en transformar las políticas del agua hacia pautas de equidad e
igualdad. Pretende dejar constancia y antecedentes del proceso de
incidencia en CEA como parte del Proyecto de Transversalización de la
Perspectiva de Género, por lo que se espera que los y las funcionarias del
organismo lo puedan utilizar para extender el curso a otras mujeres de
Querétaro.
Cómo está organizado el Manual
El manual está organizado conforme a las sesiones en las que se
desarrolló el curso. Las primeras dos sesiones fueron de introducción a la
plomería. Las sesiones 3, 4, 5 y 6 corresponden a los aspectos relacionados con
detección y reparación de fugas centrados en el ámbito doméstico. La sesión 7
se abocó a revisar los aspectos de calidad y desinfección del agua, así como
la importancia del saneamiento. La sesión 8 abordó los temas del derecho
humano al agua, gestión y perspectiva de género. La sesión 9 correspondió al
empoderamiento económico de las mujeres y a la clausura del curso.
Agradecimientos
La organización del curso conto con el apoyo de la Gerencia de
Vinculación Internacional encabezada por parte del Lic. Nicolás Roitman y su
equipo la Lic. Isabel Iglesias y la Lic. Cristina Rodríguez. A los enlaces de género
de la CEA que tuvieron la disposición de abordar parte de los contenidos del
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curso, la Ing. Ana Bertha Andrade Directora de Distribución, el Lic. Juan Ciro
Rivera Subgerente de Calidad del Agua y la Arq. Susana Lavín Gerenta de
Plantas de Tratamiento. De igual manera se agradece el apoyo de la Antrop.
Eloísa Barrios, Jefa del Área de Planeación del IQM quien facilitó espacios para
las prácticas de plomería.
Asimismo, a la Lic. Nayeli Sánchez y la Lic. Elvia González, tanto
coordinadora como punto focal del proyecto del PNUD, quienes brindaron su
respaldo y facilitación para los aspectos organizativos. A las personas que
creyeron en el proyecto y apoyaron su difusión: la Dra. Gisela Sánchez de Salud
y Género AC, Cynthia Covarrubias de Familias Monoparentales IAP, la Mtra.
Patricia Aguilar, encargada de la Unidad de Género de la UAQ y Marilú Servín,
investigadora de la UAQ.
Muy especialmente a los supervisores de fugas e instalaciones de la CEA:
Fernando Iván Ortiz, Juan Vázquez y David González por su compromiso,
disposición y empeño como instructores de plomería básica.

Sin su

colaboración este curso no hubiera sido posible.
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Introducción
La plomería y la potabilización del agua, son aspectos directos que
inciden en la manera en cómo las personas se relacionan con el recurso. La
detección y reparación de fugas incide en el ahorro económico de las familias,
el cuidado del agua y la generación de opciones de empleo para las mujeres.
La comprensión sobre aspectos de calidad del agua, contribuyen a las
labores de limpieza y de cocina, fomenta la salud, la higiene y el combate a
enfermedades contagiosas. El conocimiento sobre los derechos humanos
fomenta la participación ciudadana y la corresponsabilidad de la población
en problemas públicos y de interés común relacionada con los recursos
hídricos.
Esta experiencia puede ampliarse a otros sectores, tales como desarrollo
social, trabajo y promoción del empleo, ya que la plomería es un oficio con un
mercado importante en Querétaro toda vez que la ciudad se encuentra en
expansión y demanda de estos servicios.

La plomería ejercida por mujeres

puede darle un plus a la prestación del servicio haciéndolo más amable,
eficiente y confiable. Se trata de abrir mayores opciones de empleo e ingresos
a las mujeres que aún están en condiciones de desventaja frente a los varones
en cuanto a inserción laboral.
La importancia de implicar tanto al hombre como a la mujer en la gestión
del agua y el saneamiento ha sido reconocida a todos los niveles, empezando
por la Conferencia de las Naciones Unidas de Mar del Plata en 1977, el Decenio
Internacional del Agua Potable y del Saneamiento (1981-1990) y la Conferencia
Internacional de Agua y Medio Ambiente de Dublín en 1992, donde se
reconoce explícitamente la labor fundamental de la mujer en la provisión,
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gestión y protección del agua. Se vuelve a hacer referencia a este punto en la
Agenda 21 y en el Plan de Implementación de la Cumbre de Medio Ambiente
en Johannesburgo en 2002. Más aún, con la declaración del Decenio
Internacional para la Acción «El Agua, Fuente de Vida», 2005-2015, se hace un
llamamiento a la participación de la mujer en las iniciativas de desarrollo en
materia de agua.
Objetivo General del curso:
Visibilizar a las mujeres como sujetos políticos en las políticas del agua y
el empleo en el sector ambiental y de servicios, a través de un
entendimiento más amplio de la gestión del agua, así como la
importancia de la participación social en el diseño de políticas
públicas en un marco de corresponsabilidad, gobernanza y derecho
humano al agua.
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Contenidos
El proceso de capacitación duró un total de 48 horas repartidas en 9 sesiones:
I.

Introducción al curso: Sesión 1 y 2.
• Presentación del proyecto de capacitación en plomería.
• Infraestructura del Agua potable en la Ciudad de Querétaro y la
importancia de la reparación y detección de fugas.
• Introducción a la plomería y conformación de grupos de trabajo.

Duración: 4 hrs
II. Detección y reparación de fugas: Sesiones 3, 4, 5 y 6.
• Detección y reparación de fugas en medidor, tinaco y cisterna.
• Detección y reparación de fugas en Lavabos y fregaderos.
• Detección y reparación de fugas en WC.
• Repaso y prácticas generales.1
Duración: 32 hrs en total (4 sesiones de 4 horas; 16 horas para cada grupo)
III. Calidad del agua y saneamiento: Sesión 7.
• Calidad del Agua y Potabilización.
• Principales características del agua salubre y sistemas de desinfección y
potabilización del agua, funcionamiento de las Plantas Tratadoras como
parte de los servicios de saneamiento.
Duración: 4 horas

1

Se realizaron prácticas en una casa concedida por CREASOL Organización de la sociedad civil por los
derechos de las mujeres indígenas. Se repararon 5 baños del Instituto Queretano de la Mujer (IQM). Los
instructores aportaron muebles para colocar un laboratorio de prácticas.
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IV. Gestión, derecho humano al agua y género: Sesión 8.
• Modelo de gestión y derecho humano al agua.
• Principales conceptos de género y su relación con la gestión del agua
Duración: 4 horas
V. Empoderamiento económico de las mujeres, gestión y organización entorno
al agua. Sesión 9
• Empoderamiento económico de las mujeres y derecho humano al agua.
• Fortalecimiento de las habilidades aprendidas para la generación de
nuevos empleos y el análisis del mercado laboral.
• Entrega de un kit de herramientas y clausura del curso.
Duración: 4 horas
(Ver el perfil de participantes en recomendaciones prácticas.)
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I. Introducción al curso y la plomería. Sesiones 1 y 2

Objetivo: crear un buen ambiente de trabajo e introducir los temas del agua y
la plomería.
Se establecen reglas de oro para la participación en las sesiones de
capacitación: asistencia, participación, constancia y

respeto

(considerar

intervenciones cortas y respetuosas de la opinión de cada quién).
Presentación de participantes:
El equipo de capacitación y las asistentes se presentarán con su nombre, una
cualidad personal que empiece con la misma inicial de su nombre y sus
expectativas sobre el curso.
1. Introducción a la Plomería
Objetivo: familiarizar a las participantes con la plomería y mostrar la
importancia de una oportuna detección de fugas visibles y no visibles.
La plomería es un oficio que requiere de profesionalismo, calidad y
estética. Los orígenes de la plomería se remiten a los romanos hace 2700 años,
y el uso de acueductos de cerámica Durante mucho tiempo las tuberías fueron
de plomo, -hoy prohibido por cuestiones de salud- y se da inicio a la era del
PVC.
El ser plomero/a es una forma de vida que puede ser bien remunerada.
Los beneficios de la plomería permiten ahorrar el agua, contar con un ingreso y
tener un servicio adecuado. Al tener tuberías en buen estado, se cuenta con
una mejor salud, higiene y

saneamiento del agua, además de disminuir el

consumo.
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La plomería, también llamada fontanería, es el oficio relacionado con la
instalación y mantenimiento de sistemas de tuberías para agua potable y
aguas residuales. La plomería es una parte esencial de las economías
desarrolladas en el mundo, debido a la necesidad de agua limpia y el
transporte apropiado de los desechos.
Gracias a la plomería podemos garantizar la calidad del agua, ayudar a
prevenir enfermedades gastrointestinales, así como proveer el agua necesaria
para el aseo de la casa, las personas y la cocina. La plomería ayuda a
mantener las instalaciones hidráulicas en buen estado. Un buen mantenimiento
preventivo siempre será mejor que uno correctivo (que requiere mayor trabajo
y altos costos). También sirve para detectar y reparar fugas de agua, las que
además de causar un gasto innecesario de dinero, ocasionan un desperdicio
del vital líquido, el cuál es un recurso natural no renovable.
Un sistema de plomería comprende la instalación y conservación de
tuberías, conexiones especiales, aparatos sanitarios y equipo, empleados en la
conducción de agua, dentro de un inmueble y son:
a) Las tuberías y conexiones especiales para el suministro y la distribución de
agua potable.
b) Las tuberías y conexiones especiales para el alejamiento adecuado de
las aguas residuales.
c) Los aparatos sanitarios como son WC, lavabos, fregaderos, lavaderos,
regaderas y el equipo y demás accesorios conectados a dichas tuberías.
Por conexiones especiales entendemos los codos de 90 y 45 grados,
coples, “Tes”, conectores, cuerdas interior y exterior, reducciones bushing y
campana, etc. Y por equipos y accesorios, los tinacos, calentadores de agua
(boilers), bombas de agua, equipos hidroneumáticos.

12

En Querétaro el 80% de las solicitudes por alto consumo, son fugas en
válvulas, tanto de cisterna y tinaco como de WC, lo cual es parte esencial de lo
que se abordará en los contenidos, para aprender a detectar y reparar fugas.
Si las tuberías se mantienen en buenas condiciones, se ahorrarán dinero y
agua, que es un recurso natural no renovable. En la CEA cada mes se
atienden, en promedio, 834 órdenes de alto consumo, con los resultados antes
mencionados.
2. Uso de Herramientas:
Se repartieron herramientas entre las asistentes para enseñarles las maneras de
tomar cada pieza
• Perica: es una llave que sirve para
piezas

cuadradas

o

hexagonales,

aflojar y apretar
principalmente

tuercas.
• Steelson: es una llave para aflojar y sostener tubería
galvanizada o conexiones especiales, principalmente
redonda (ensamble con otras piezas redondas como
los Codos para aflojar o apretar).
• Pinzas Mecánicas: sirven para aflojar, apretar o jalar
objetos que no

requieren de mucha fuerza.

Puede

barrerse en piezas apretadas o materiales suaves o
dulces.
• Pinzas de presión: además de aflojar y apretar,
también sirve para sostener y jalar objetos que
requieren de mayor fuerza, ya que cuenta con un
mecanismo que permite “aprisionar” la pieza.
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• Desarmadores: para aflojar y apretar tornillería o para
hacer palanca para retirar empaques dañados.
También se puede utilizar para hacer palanca.

Cuando se utiliza la herramienta, hay que cuidar que esté bien ajustada y
aplicar la fuerza empujando un poco el cuerpo y no sólo con las manos. Las
herramientas de ajuste sirven sólo para detener la pieza, hay que darle el ajuste
adecuado y usar la fuerza en empujar o jalar la herramienta para evitar el
agotamiento.
3. La infraestructura hidráulica en la ZMQ y la plomería
La Ingeniera Ana Bertha Andrade, Directora de Distribución de la CEA,
menciona que se necesita hacer un uso más eficiente del agua:
“…es importante tener conciencia de los esfuerzos por ahorrar agua,
actualmente sólo se ha incrementado un 20% del volumen de agua y su
distribución ha aumentado, son pocos los hogares que

no cuentan con el

servicio de agua potable de 17 a 24 horas, mientras que en 1997 el 17% de la
población tenía agua cada tercer día. Gracias a la capacidad técnica de la
CEA también se ha aumentado la capacidad de la detección y reparación de
fugas en la red de tuberías.”
El agua que llega a las casas se extrae de pozos que hay en el subsuelo
de la ciudad. Estos pozos

están al límite de su capacidad debido al re-

poblamiento urbano. Ante esta situación, se tomó la decisión de tomar agua
superficial de algunos acuíferos,

por lo que se construyó Acueducto II con

tubos de 140 Km. de longitud que transporta agua

de los manantiales del
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Infiernillo; luego se deposita en un tanque, se potabiliza y baja por gravedad.
Eso ha permitido la recuperación de los pozos.
Para detectar

las fugas de agua en la red, la CEA ha contratado

personas invidentes, ya que tienen mayor capacidad auditiva y fácilmente
detectan las fugas subterráneas. Esto demuestra que la inclusión social es
importante para potenciar capacidades técnicas. Para reportar fugas
relacionadas con las viviendas, se cuenta con un call center

para recibir

reportes, se hace el llenado de formato, se revisa el contrato y la historia del
usuario, se canaliza a una cuadrilla y se reparan fugas en las calles Son
plomeros- fontaneros quienes actúan en la red grande.
El cuidado del agua “del medidor a la vivienda es responsabilidad de
cada usuario”. Rescatar el agua en las casas sirve para distribuir a los que no
tienen agua. El primer paso es tener control de válvulas para cerrar llaves.
4. Preguntas (P) y respuestas (R)
P: ¿Cuál es la relación entre las fugas grandes y las fugas pequeñas?
R: Todo está interconectado y es necesario que se hagan esfuerzos en todos
los niveles. La CEA es parte del Consejo de la Cuenca Lerma Chapala para
promover el cuidado del agua, se han construidos plantas para sanear el agua,
con un 80% de cobertura para la ZMQ. Se están re-usando las aguas tratadas
para el riego de jardines y parques, también se cuenta con fraccionamientos
modelos para tratar aguas grises y negras. La CEA puede multar si hay un
desperdicio ostensible y hacer recomendaciones, por ejemplo, regar las áreas
verdes por la noche, lavar los patios con agua de la lavadora, etc. Hay
inspecciones para grandes consumidores (escuelas, empresas, hospitales, etc.).
Si se notifica al usuario sobre la existencia de fugas, a partir de ese momento se
consideran desperdicios, y si no las repara con prontitud, se le puede sancionar
con una multa.

15

II. Detección y reparación de fugas. Sesión 3: Medidor, cisterna y tinaco.

Objetivo: Conocer las características del funcionamiento del agua en el hogar
y aprender a detectar las fugas visibles y no visibles.
1. Distribución del agua en el hogar

El agua llega a través de la toma domiciliaria, pasa por el medidor, llega
a la cisterna y/o al tinaco, si hay cisterna, de ella se hace llegar el agua al
tinaco, por medio de una bomba. De ahí se distribuye a todo el sistema de
agua en la casa: regaderas, fregaderos, lavabos, baños, etc. El medidor marca
todo lo que pasa por él: agua y aire.
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2. Detección de Fugas Visibles
Cuando existe sarro en la válvula de llenado de cisterna y/o tinaco, no
permite que ésta selle correctamente, provocando un burbujeo, que se puede
considerar una fuga.

En ocasiones no son muy visibles, pero es cuando

aumenta la presión (puede ser por la noche o por la mañana), que el agua se
derrama del tinaco formando una huella de sarro. Otra causa puede ser que el
flotador tenga agua en su interior.
P: El sarro es fuertísimo en Querétaro ¿qué podemos hacer?
R: Es necesario dar mantenimiento preventivo para no hacer gastos
innecesarios. El mantenimiento preventivo consiste en lijar y lubricar (vaselina)
constantemente el émbolo o pistón de la válvula de cisterna, tinaco o WC, o
en su defecto, el reemplazo de las mismas para no tener altos consumos de
agua. Muchos plomeros usan grasa automotriz, lo cual no es conveniente, ya
que al hacerlo, contaminan el agua que sale por la válvula.
P: ¿Cómo quitar el sarro de llaves y tubería?
R: Con una solución de agua con vinagre para limpiar el cromo de las
regaderas y las llaves.
P: ¿Cuál debe ser el diámetro de la tubería?
R: Es de media pulgada desde el medidor hasta la cisterna y/o el tinaco.
De la cisterna hacia el tinaco es recomendable poner tubería de ¾ “ ó 1” ∅
(pulgadas de diámetro), para que el llenado sea más rápido, con el
subsecuente ahorro de tiempo y de energía eléctrica, dependiendo del
modelo de la casa.
Del tinaco hacia abajo, o sea, al interior de la casa es conveniente poner
tubería de por lo menos ¾ “ ∅, ¿eso está bien? a la salida del tinaco y
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reduciendo posteriormente a ½”, con la finalidad de tener mayor presión en el
interior de la casa.
Golpe de Ariete
Se presenta principalmente cuando se cierra de golpe la llave de paso,
haciendo vibrar toda la tubería, llega a ser tan fuerte la presión que puede
romper alguna tubería o válvula.
Medidor de agua
El

medidor

de

agua,

además

de

permitir

saber

cuánta

agua

consumimos, nos ayuda en la detección de fugas. Los números negros marcan
los metros cúbicos, que es lo que cobra la CEA. Los números rojos marcan litros
o fracciones de metro cúbico. El indicador de
flujo (puede ser un triangulito, un disco o un
engrane) es el que nos ayuda a detectar las
fugas. Al sujetar los flotadores de cisternas y
tinacos, o bien cerrando llaves o WC que se
alimenten en forma directa de la toma de
agua, el indicador de flujo no debe tener
ningún movimiento; si el medidor sigue funcionando, hay una fuga interna no
visible. La velocidad del indicador es proporcional a la cantidad de agua que
pasa por el medidor, es decir, a mayor cantidad de agua, mayor velocidad.
P: ¿Por qué sube el costo del agua cuándo cambian el medidor?
R: Hay programas de reemplazo de medidores, ya que estos tienen una vida útil
de cinco años, tras los cuales, por desgaste natural, aunado a las propiedades
del

agua

potable

en

Querétaro,

los

medidores

tienden

a

medir

incorrectamente (empiezan a medir de menos). Al instalar un nuevo medidor se
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cuantifica el consumo real. El agua tiene un costo por metro cúbico, además
de existir rangos de consumo. Entre más rangos de consumo saltemos, mayor
será el costo por cada metro cúbico.
P: Si no hay llave de paso antes del medidor ¿es conveniente colocarla?
R: Claro, incluso hay que poner una llave de control después del medidor.
El tinaco debemos instalarlo en un lugar alto. De su base a la regadera
debe haber una altura de 2 a 2 ½ metros. De preferencia a la salida del tinaco
se puede poner una salida de tuberia por lo menos ¾” ∅, para que tengamos
una mejor presión. Las entradas de la mezcladora, son de ½” y no influye en la
presión si es más ancha o más delgada. De preferencia deben instalarse líneas
independientes del calentador a la cocina y al baño, para que, cuando
alguien se esté bañando y se abra una llave en la cocina, no afecten una a la
otra. La mayoría de las veces no se hace esto, para no incrementar los costos
en la instalación.
P: ¿Cómo lavar el tinaco?
R: Cuando se vacíe el tinaco, hay que cerrar la llave de paso. Es recomendable
tener una llave de nariz o un tapón a la salida del tinaco, entre éste y la llave
de paso, para que por ahí salgan todas las impurezas como el barro, el
sedimento y evitar que se contamine toda la instalación hidráulica. Se puede
lavar con agua limpia y jabón, enjuagar perfectamente y posteriormente con
un trapo limpio, impregnado de una solución de agua y cloro pasar por todo el
interior del tinaco.
El tinaco y la cisterna deberían lavarse y desinfectarse, por lo menos, 2
veces al año.
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P: ¿Qué hacer cuando el agua del tinaco se tira por mucha presión?
R: Reportarlo a la CEA para que regulen la presión. La presión excesiva puede
descomponer la válvula y el flotador de cisterna y de tinaco. Si detecta una
fuga, puede hacer una solicitud a la CEA que procede a realizar una
inspección, pero sólo como un apoyo, pues es la responsabilidad de usuario
reparar las fugas en comercios, establecimientos privados y viviendas, etc.
P: ¿Cómo regular el nivel del agua en el tinaco?
R: La válvula tiene un tornillo o una mariposita y un
estriado, se aflojan para tener el nivel adecuado
(45 grados aproximadamente), hasta que pueda
ir subiendo simultáneamente con el nivel de agua
y no se atore, y que al subir no pegue al techo del
tinaco, porque así nunca va a sellar y se va a
derramar. La mejor válvula para tinaco es Rotoplast, por ser de material plástico
se le pega menos el sarro hay de ½” y de ¾” ∅. Para comprar la medida
adecuada, es mejor llevar la muestra.
3. Detección de fugas no visibles:
Generalmente, las fugas van hacia el subsuelo, y ocasionalmente
pueden manifestarse en los muros. Por ejemplo, hay un programa de
sectorización y recuperación de caudales y detección de fugas, que funciona
por las calles de la ciudad y realizan su trabajo abriendo y cerrando válvulas
por tramos. En una instalación doméstica, también es necesario controlar por
medio de válvulas, con la finalidad de ir cerrando las llaves, de las más lejanas
a las más cercanas, para ir descartando la zona donde posiblemente exista
una fuga.
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Cuando se presenta una fuga interna no visible, hay que hacer sondeos y
es difícil determinar el punto de la fuga en el piso. Hay ocasiones que sale más
caro realizar la reparación buscando la fuga que hacer una instalación nueva
desde el medidor hasta cisterna y tinaco.
La instalación se puede hacer del material que se elija, como puede ser
cobre, Tuboplus, (material termofusionable, que se une por medio de calor),
CPVC, el cual -por ser un material plástico- se puede tostar con el sol.
Se recomienda encamisarlo, es decir, revestirlo con otro tubo, que puede
ser poliducto, o bien, cubrirlo con un chaflán de concreto, para protegerlo y
evitar que el agua se caliente por la exposición al sol.
Si se opta por realizar los sondeos, se recomienda empezar en el vertical,
que es el tubo de alimentación de la toma que conecta la manguera que
viene desde la red con la llave de paso que está antes del medidor, y luego ir
recorriendo metro por metro. A veces es hasta el final cuando se encuentra la
fuga. Las fugas no visibles pueden ser ocasionadas porque la instalación es muy
vieja, o en ocasiones por lo irregular del terreno, se llegan a fracturar las
tuberías o sus soldaduras. Otro factor puede ser la presencia de árboles, que
con sus raíces llegan a tronar la toma de agua.
Hay fugas en cisternas cuando hay fisuras. En este caso hay que cerrar la
llave de paso y desactivar la bomba o hidroneumático, marcar el nivel con un
lápiz o con una pluma, y al día siguiente ver si bajó el nivel. Si la fisura es en el
piso, la cisterna se vaciará en su totalidad, pero si es en la pared, únicamente
descenderá hasta el punto donde se encuentre dicha fisura. En ocasiones se
llega a encontrar en la cisterna presencia de raíces de árboles cercanos,
mismas que se introducen por los huecos donde están las líneas de
alimentación y de bombeo (pichancha).
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Para evitar este tipo de fugas se recomienda la instalación de un tinaco
Rotoplast o un encapsulado con polietileno de alta densidad, al que se le da
la misma forma que tiene la cisterna. Se puede utilizar los selladores para
alberca siempre y cuando no sean fisuras muy marcadas.
Las fugas más frecuentes son por válvula o flotador en mal estado, por no
mantener el nivel de agua apropiado en el tinaco o cisterna, ya que cuando la
válvula no sella correctamente, el flotador se llega a cubrir de agua. Se
recomienda cualquier flotador excepto el de poliuretano, los mejores son de
plástico o cobre.
Los flotadores de poliuretano tienen un tratamiento que los hace
impermeables, una vez que se les cae ese tratamiento, se vuelven esponja,
empiezan a absorber agua y llega un momento en que el peso del agua ya no
le permite subir y cerrar la válvula, ocasionando derrame de agua. También a
los de cobre o de plástico se les introduce gradualmente agua y ya no sirven.
En ocasiones, debido a que se hace alguna perforación.
Se recomienda el flotador de plástico, marca Rotoplast del No. 7, ya que
por ser de mayor tamaño, tiene más área de contacto con el agua,
permitiendo sellar con más firmeza. Hay que observar que la varilla del flotador
no sea muy larga, y si está larga, se puede recortar en parte de las cuerdas de
ambos extremos, con la ayuda de una segueta, o bien, podemos comprar una
varilla para flotador de WC. El flotador no. 5 es para WC, el No. 6 para tinaco,
pero si instalamos el del No. 7 tenemos mayor seguridad.
Para colocar el flotador debe usarse cinta teflón de marca Truper o Dica,
ya que son de buena calidad y de un costo accesible. Hay cintas más
costosas, pero de calidad similar o inferior. Se recomienda aplicar de 4 a 7
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vueltas en la cuerda, “untarlo” con la mano, para que selle correctamente y
para

evitar

vayamos

que

conforme

apretando,

se

lo

vaya

desplazando.
Para

remplazar

la

válvula,

flotador o para cualquier reparación
hay que cerrar la llave de paso, al
terminar, la abrimos de nuevo.
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II. Detección y reparación de fugas. Sesión 4: Lavabos y fregaderos

Objetivo: Identificar los diferentes tipos de fugas en lavabos y fregaderos, así
como la funcionalidad de empaques.
1. La anatomía de un lavabo y fregadero

Está compuesto por: una mezcladora (entradas de agua fría y caliente,
agujero de desagüe, contra canasta, válvulas de cierre y mangueras de
alimentación (se encuentran debajo del lavabo o fregadero); El cespol (sifón),
que impide o evita los malos olores al exterior, éste se encuentra debajo del
lavabo unido a la contra canasta y al tubo de desagüe.
La funcionalidad de los empaques es sellar la unión de los tubos entre sí
(Cespol) y sellar el paso del agua dentro de las llaves y el desgaste de éstos
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provocan fugas. La goma céspol que se encuentra en la contra canasta al
igual que el empaque evita la fuga de agua.
Es muy frecuente que cuando se cierra la llave sale un hilito de agua ya
que se aplica fuerza de más al cerrar y esto provoca que se desgasten los
empaques o que se truenen. Regulamos el agua al abrir o cerrar las manijas o
llaves, sin embargo, hay llaves que tienen un economizador y la salida de agua
es moderada. También se puede regular el agua desde las válvulas de cierre o
de control.
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El céspol
Las ventajas de un céspol flexible es que se
puede adaptar a cualquier lavabo, sin embargo,
es menos durable ya que se llega a tronar con
facilidad. Para el céspol que no es flexible, se
venden extensiones que permiten la adaptación
al lavabo. La goma céspol se coloca en la
entrada del tubo del drenaje.
Esta goma no es estándar, su medida
puede ser de 2” a 1 ½” o de 1 ½” a 1 ½”∅. En ambos casos, la primera medida
se refiere a diámetro exterior, o sea a la medida del codo donde se va a
incrustar, y la segunda, al diámetro donde se va a introducir el tubo del céspol,
y sería el diámetro interior de la goma.
Se pueden despedir malos olores del lavabo por la falta de la goma
céspol ya que ésta evita el regreso de malos olores y también la fuga de agua
del desagüe y como mencionamos, va en la entrada para el desagüe. La
goma tiene que entrar con un poco de fuerza.
Hay tres tipos de Céspol que son:
• Sifón en P (el cual puede ser de latón,
plástico o PVC).
• De acordeón o flexible (adaptable pero
poco durable).
• De bote o trampa. Este es práctico para
realizar la limpieza o mantenimiento del céspol
ya que sólo hay que quitar la tapa de la
trampa, en el caso del sifón de latón es
necesario desarmarlo por completo.
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Llaves Angulares o de Control
Llaves angulares, también llamadas de control
pueden ser de dos tipos: roscables y de barril o
también llamada de compresión. Las

llaves

angulares roscables se utilizan cuando los tubos ya
tienen un conector cuerda exterior y se aprieta
directamente al conector con dos pericas. Las
llaves de barril o compresión se utilizan cuando no
hay conector en el tubo, se utiliza para no tener que soldar un conector al
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tubo. Se introduce la contratuerca con la cuerda hacia afuera, se mete el
barril, en seguida metemos la llave angular hasta el tope y apretamos,
ayudados por dos pericas, una sosteniendo el cuerpo de la llave y la otra
apretando la contratuerca.
Ambas llaves sirven para controlar el paso de agua y es muy importante
recordar que las dos son llaves angulares de paso, así también, es muy
recomendable

que

las

operemos

(cerrar

momentáneamente

y

abrir

enseguida) por lo menos cada uno o dos meses con la finalidad de evitar que
se peguen.
P: ¿Cuánto duran las mangueras de alimentación?
R: El tiempo no es muy preciso, tiene que ver la temperatura, el manejo que se
haga de ellas, es decir que no estén muy forzadas porque pueden trozarse muy
pronto, por lo tanto, es conveniente que se revisen continuamente.
Las mangueras son estándar, aunque las que se utilizan para el fregadero
son más largas, además hay mangueras reforzadas y en mi opinión es la mejor.
Sólo una entrada de la manguera que lleva el WC tiene una medida distinta.
Las entradas de las mangueras de fregadero y lavabo son de ½” y una entrada
de la manguera del WC es ½” y la otra es de

”

2. Actividad práctica:
Se revisarán de forma física lavabos y fregaderos (tarja)
Se forman 3 mesas de trabajo.
Los tres equipos se rotan en cada mesa hasta completar el circuito.
Tiempo: 1.5-2 hrs (30 min por mesa para su explicación).
En la primera mesa se explican la utilización de la herramienta, cambio de
céspol y de empaques en el lavabo.
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• En la segunda mesa se explica cómo se hace el cambio de mezcladora,
de empaques y de céspol en el fregadero.
• En la tercera mesa se explica el procedimiento para desarmar las llaves
de la mezcladora, cambiar los vástagos y los empaques.
Cambio de mezcladoras
En

las

mezcladoras

es

común

encontrar fugas. Para repararlas, hay
que quitar primeramente la manguera
de alimentación con la perica y las
contratuercas

que

sujetan

la

mezcladora, con la llave de plomero,
que es una herramienta para poder
trabajar

en

sitios

muy

reducidos

e

incómodos, como son la parte baja del lavabo y del fregadero.
Hacia la izquierda se aflojan las tuercas y hacia la derecha se ajustan.
Para remplazar o volver a colocar la mezcladora, se siguen los mismos pasos
que para quitarla, pero en orden invertido.
El cuello de ganso donde sale el agua se ajusta con las pinzas de presión
y éste también lleva un empaque que se llama “o’ring”.
Para cambiar la contra canasta del fregadero hay que girar la tuerca,
recomienda que si algunos de los empaques de la contra canasta o del céspol
no sellan bien y por ende hay fuga, habrá que colocar teflón ya que es mejor
que utilizar silicón.
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P: ¿Qué material recomienda para las mezcladoras?
R: Hay mezcladoras de plástico, así como metálicas, ambas con acabado de
cromo.
Cambio de empaques y vástago
Para cambiar los empaques, primero retiramos los tornillos de los
manerales, sacamos los manerales, después se toma la perica y retiramos las
tuercas de los vástagos para observar los empaques y revisar si están deformes
o dañados por la fricción. Si es así, hay que cambiarlos.
El vástago se compone de dos partes, por
lo que hay que revisar todos los empaques,
comenta que algunos tienen 2 o 3 empaques.
Los empaques están diseñados para las dos
temperaturas (frío-caliente) y los empaques son
de forma plana y circular (llamado o’ring). Es
conveniente que una vez reemplazados los
empaques, se lubriquen y antes de apretar los
vástagos, también llamados árboles, nos aseguremos que estos están en
posición de abierto, con la finalidad de evitar que los empaques se dañen.
Para colocar el empaque hay que utilizar un poco
de vaselina y un desarmador, ya que con el mango o la
base de éste podremos ayudarnos a colocarlo sin llegar a
dañar el empaque. La forma para introducir el vástago
en la tuerca es girar primero hacia la izquierda y sentir un
“brinquito de la tuerca”, o bien, escuchar un “click”, lo
que nos indica que ha entrado la tuerca y ya podremos girar hacia la derecha
para ajustar de forma correcta.
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Si se sale agua por la parte interior de las llaves, posiblemente los
empaques ya no estén en buenas condiciones o no tengan, por lo tanto habrá
que colocar empaques nuevos para evitar fugas.
Cuando se compren los empaques, hay que llevar el vástago con los
empaques para que el vendedor encuentre los empaques con las mismas
características.
El procedimiento para armar el céspol
Se indica que primeramente tienen que revisar el instructivo, conocer las
piezas y también contarlas. Se explica que comúnmente las piezas que
encontrarán son la contra, un tubo que marcará la distancia entre la contra y
la trampa (tubo contra), la trampa y el tubo de desagüe, así también las
tuercas para unir y sus respectivos empaques.
1. Se coloca la contra, el tubo contra,
su empaque y la tuerca (la parte
plana va hacia la tuerca).
2. Colocar

la

tuerca

unión

y

su

empaque para poner la trampa,
después colocar la tapa de la
trampa.
3. Colocar el tubo de desagüe en la
parte que sobresale de la trampa,
con

su

respectiva

tuerca

y

empaque.
P: ¿Cómo venden el céspol? ¿Las piezas vienen por separado?
R: Generalmente les venden el céspol completo, aunque sí se pueden
conseguir por separado todas las piezas, con un costo mayor.
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P: Si hay fuga en el céspol ¿se necesita comprar todo?
R: No necesariamente, tal vez sólo se necesite un cambio de empaques, a
menos que se truene el céspol y habrá que cambiarlo.
El procedimiento para quitar los manerales de la mezcladora
• Cerrar válvulas de control.
• Abrir las llaves o manerales de la mezcladora, quitar los tornillos y
después los chapetones (para esto se utiliza la llave steelson).
• Quitar los vástagos y revisar los empaques tanto de la base, que
evita que el agua salga por debajo de la mezcladora, como de la
punta (para revisar el de la punta habrá que girar el vástago) que
evita que el agua salga por las llaves.

32

II. Detección y reparación de fugas. Sesión 5: detección y reparación de fugas
en WC

Objetivo: aprender a detectar y reparar las fugas más frecuentes del WC.
1. La anatomía del WC.

Las piezas que se encuentran dentro del depósito del WC son:
1. La válvula y manguera de alimentación
2. válvula de desagüe o rebosadero
3. el flotador
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4. manija
5. el sapo o pera que permite la descarga de agua hacia la taza.
Las Piezas que se encuentran fuera del depósito del WC son:
1. Los tornillos y tuercas que permiten sujetar el depósito a la taza,
2. La manguera de alimentación externa que va unida a la válvula de
alimentación que está dentro del depósito
3. La válvula de control o de cierre.
P: ¿El funcionamiento del WC es igual cuando tiene manija o botón el
depósito?
R: Sí, es el mismo, a veces el botón viene al costado, la manija siempre está al
frente. El botón es más estético pero tiene la misma funcionalidad que la
manija, ya que también tiene palanca.
El tanque o depósito generalmente traen marcado el nivel del agua
recomendado por su fabricante. No se debe colocar un rebosadero pequeño
donde el nivel de agua indicado en el tanque es mayor a éste ya que
obviamente no habrá control del flujo de agua. La manguera de alimentación
es la que da la altura del espejo de agua y sólo debe entrar en el rebosadero 1
ó 2 cm, ya que no debe quedar muy larga dentro del rebosadero para evitar
que se tire o haya una fuga de agua constante.
P: ¿Qué pasa si la manguera queda fuera del rebosadero?
R: Dejar afuera la manguera implica que el espejo de agua, que queda en la
taza después de la descarga, no sea el adecuado. Algunas válvulas de
alimentación vienen en conjunto con el flotador, es decir, viene integrado en la
misma válvula, por ello se llama sistema dual.
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P: ¿Cuál es el tanque adecuado?
R: Es importante que sepan que una cosa es el nivel de descarga y otra el
tamaño del tanque. El tamaño del tanque no es tan importante, lo que deben
cuidar es que nivel de descarga sea de 4 a 6 litros, éste es el más adecuado.
P ¿Por qué puede tener fuga el tanque?
R: Puede haber fugas en el tanque porque no se aprietan adecuadamente las
tuercas de sujeción al igual que los tornillos de sujeción y la goma de acoplar.
Es importante

cuidar que la “pera” o el “sapo”

esté sellando correctamente, que no esté deforme y que
el cordón de la palanca o manija no esté tenso; de lo
contrario es posible que haya fugas de agua. Se usa
pera o sapo dependiendo del herraje que tengan en su
depósito, ya que para los herrajes de plástico es mucho
mejor el sapo y para los herrajes de metal lo será la pera
perfecta o también llamada cono, además la válvula de
descarga de metal trae la guía para la pera.
Hay ocasiones en que la pera es más larga por ello no embona y
entonces hay que cortar 1 ó 2 cm. Les recomiendo que utilicen hilo trenzado o
hilo reventón para el sapo o pera de 30 cm. Para que el sapo se ajuste bien hay
que retirar el protector y en el caso de que esté sucio, limpiarlo, incluso pueden
hacerlo con los dedos, también deben cuidar que el sapo o pera no salga
totalmente de la contra (asiento de la válvula de descarga).
Algunas válvulas de alimentación vienen en conjunto con el flotador, es
decir, viene integrado en la misma válvula, se llama flotador de barril. El
flotador de barril sube y baja sobre el cuerpo de la válvula, es decir, sube
cuando está en su nivel máximo al igual que el otro flotador y baja cuando se
hace la descarga. El problema del sistema de barril es que tiene una vida útil
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muy corta, además de ser costoso, es mejor una la válvula de alimentación
convencional.

Hay herrajes de plástico y de metal (bronce).

El de metal tiene más

durabilidad pero tiene la desventaja de que se le adhiere más rápido el sarro,
el de plástico tiene menos durabilidad pero se le forma menos sarro. Puede ser
que se cuente con un herraje o válvula de descarga plástica y la válvula de
alimentación de metal porque se pueden combinar los materiales.
P: ¿Todo el sistema es igual en todos los baños? (refiriéndose a los herrajes)
R: La diferencia que puede haber en los herrajes aparte de los costos, es que
para los herrajes de plástico generalmente se utiliza el "sapo" y para los
metálicos la “pera perfecta”. En

general la mayoría de los herrajes son

universales.
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P: ¿Cuándo podemos decir que el espejo no es el adecuado?
R: El espejo adecuado nos permite descargar de la taza todos los sólidos
fácilmente, cuando el espejo no es el adecuado hay veces que tenemos que
hacer dos descargas, o bien, operar nuestro tanque del WC con un nivel muy
superior al recomendado por el fabricante.
P: ¿Es normal que el espejo siga girando aunque ya se haya realizado el
desagüe?
R: A veces el espejo hace doble remolino y esto se debe al diseño del mueble.
2. Actividad práctica: Revisión física y cambio de los herrajes
Se formarán 4 equipos.
Tarea 1: cambio de herrajes en el WC (desmontar y montar herrajes nuevos) y
ubicar las fugas frecuentes. (2 equipos)
Tarea 2: revisión física de válvula y flotador de la cisterna. (2 equipos)
Preguntas básicas para planear las tareas por equipos:
¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer?
Tiempo: 1.5-2 hrs en total (aprox. 30 minutos para los dos equipos)
2.1 Procedimiento para quitar los herrajes:
• Cerrar válvula de control y desaguar el depósito del WC.
• Quitar flotador, el sapo y secar el restante del agua con un trapo, incluso
con esa agua puede limpiarse el depósito.
• Retirar tornillos de sujeción con un desarmador plano o de cruz (según
sea el caso) y las tuercas de sujeción con la perica para poder sacar el
depósito.
• Retirar válvula de alimentación.
•

Retirar goma de acoplar y su empaque con la llave steelson.

• Retirar válvula de descarga, también se le llama rebosadero (hay de 2” o
3”).
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• Retirar manija (en el caso de que se quiera cambiar también).
2.2 Procedimiento para colocar los herrajes nuevos:
1. Colocar válvula de descarga o rebosadero hacia la pared posterior para
que no obstruya el funcionamiento de la manija o palanca, atore el
sapo, o bien, que pueda atorar el flotador.
2. Ajustar con llave steelson y colocar la goma de acoplar.
3. Instalar válvula de alimentación y colocar adecuadamente el empaque
y la tuerca (ajustar utilizando perica).
4. Colocar tornillos y tuercas de sujeción (utilizando desarmador y perica).
5. Colocar el flotador y la manguera de alimentación 1 o 2 cm adentro del
rebosadero.
6. Colocar la manija y ajustar la tuerca hacia la izquierda con la perica.
7. Colocar el sapo y la cuerda en la manija, cuidando que no quede muy
rígida sino más bien un poco floja para que asiente de forma adecuada
y no haya fuga de agua.
Hay que asegurarse que la válvula de descarga es del mismo tamaño
que el herraje de la válvula. Antes de hacer el cambio de los herrajes del WC
hay que cerrar primero la llave angular o la llave de paso. En el caso de los
herrajes, observar se quitan o retiran o las piezas, ya que esto permitirá que
vuelva a colocarlas de forma adecuada.
Hay que checar la calibración del flotador y respetar el señalamiento del
nivel del agua; revisar que su manguera de alimentación y el cordón de la
manija estén correctamente, así como su rebosadero, la tuerca y la goma de
acoplar. Deben recordar que el flotador se coloca al final y que para cortar la
varilla se utiliza la segueta con diente fino.
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El

funcionamiento de la cisterna

se asemeja al del tinaco ya que

también cuenta con válvula de alimentación y flotador, sin embargo, para las
cisternas se utiliza un filtro que es como un recipiente, el cual contiene pastillas
de hipoclorito de sodio y es recomendable atarlo a algo para poder tomarlo
con facilidad cuando haya que cambiarlo. En el tinaco sólo se colocan las
pastillas.
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II. Detección y reparación de fugas. Sesión 6: Repaso general.

Objetivo: realizar prácticas de los temas visto en detección y reparación de
fugas.
1. Se instala un laboratorio para las prácticas generales (rompe olas, lavabo,
fregadero y WC)
Se colocan 4 mesas de trabajo y en cada una se pone la herramienta
adecuada para llevar a cabo la práctica.
En la primera mesa hay un rompe olas que simulará un tinaco; tarea 1: cambiar
la válvula de alimentación y el flotador.
En la segunda mesa hay un lavabo; tarea 2: colocar mezcladora, armar y
colocarle el céspol.
En la tercera mesa hay una tarja o un fregadero; tarea: 3 colocar la
mezcladora, armar y colocar la contra canasta y el céspol.
En la cuarta mesa hay un inodoro; tarea 4: cambiar los herrajes completos del
depósito.
Tiempo: 3-4 horas en total. Una hora por equipo.
Se forman 4 equipos de seis mujeres y por cada equipo se formaron tres
parejas. Cada pareja trabaja en una mesa y la que termina primero continua
con la mesa siguiente. Cada equipo decide qué parejas trabajarán en las
respectivas mesas. Ninguna pareja puede moverse de su mesa para apoyar a
otra. Se agrega que tendrán una hora por equipo para realizar el trabajo, que
se medirá el tiempo para la evaluación pero que el factor más importante a
tomar en cuenta será el que realicen el trabajo de la forma correcta. También
se les dice que los instructores darán su evaluación al término de las prácticas
de los tres equipos.
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Algunas dudas antes de empezar las prácticas
P: ¿El céspol tiene que estar flojito o bien ajustado?
R: Debe estar bien ajustado no debe tener movimiento.
P: ¿Qué hacer en el caso de que el maneral venga soldado?
R: Nunca vienen soldados, ya que es una pieza móvil, es la que nos abre y
cierra el paso de agua hacia la boca de la llave. Se puede poner afloja todo,
además se puede aflojar con un “dado” que es una herramienta que utilizan
los mecánicos.
P: ¿Qué está pasando cuando se jala la palanca se queda abajo y sigue
saliendo agua?
R: Puede estar mal el sapo, no está sellando bien o la válvula de alimentación
está dejando entrar agua, aunque es posible que el cordón también esté mal
puesto.
P: ¿Cómo se quita el cuello de ganso de la Mezcladora?
R: Si está muy duro, se puede aflojar con pinzas mecánicas o de presión,
cuidando de no oprimir excesivamente la contra tuerca, se saca jalando con
un poco de fuerza, no se daña, regularmente no se necesita herramienta.

Sugerencias en la evaluación general:
Criterios de evaluación: la coordinación, el trabajo en equipo, la utilización de
la herramienta, el tiempo, la calidad de trabajo.
1. Poner más atención en algunos detalles, tales como el uso de la cinta teflón,
en los ajustes, el uso adecuado de la herramienta, y el cambio de empaques.
2. Se aconseja colocar los empaques de los tornillos de sujeción del WC, al
igual que el empaque de la contra canasta.
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III. Calidad del agua, potabilización y saneamiento. Sesión 7

Objetivos:
• Conocer el concepto de calidad del agua, sus estándares y su impacto
en la salud.
• Conocer una planta tratadora de aguas residuales y la importancia del
saneamiento del agua.
1. La calidad del agua
La calidad del agua es un componente del derecho humano al agua, sin
embargo, más de mil millones de personas se ven privadas del derecho a agua
limpia y 2.600 millones no tienen acceso a

saneamiento. La mala salud

asociada a los déficits de agua y saneamiento afecta a la productividad, el
crecimiento económico y

refuerza las desigualdades sociales, ya que las

mujeres son normalmente las que dedican trabajo no remunerado a garantizar
que el agua tenga calidad para el consumo humano para sus familias.
•

Cada año mueren más personas a causa de un agua insalubre que por
muerte violenta, incluida la guerra.

•

Cada día, 2 millones de toneladas de aguas residuales y otros efluentes
desembocan en las aguas del mundo.

•

La fuente más importante de contaminación del agua es la falta de
gestión y tratamiento adecuados de los residuos humanos, industriales y
agrícolas.

•

La calidad del agua necesaria para cada uso humano varía, al igual que
los criterios utilizados para evaluarla.
El Subgerente de Calidad del Agua de la CEA abordó el tema de

calidad del agua desde los estándares oficiales internacionales y nacionales,
así como métodos de desinfección.
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La calidad del agua está regida por criterios, estándares y objetivos, los
cuales varían dependiendo de si se trata de agua para consumo humano
(agua potable), para uso agrícola o industrial, para recreación, para mantener
la calidad ambiental, etc.
El agua para consumo humano debe ser incolora, inodora o insabora y
su

contaminación se entiende como cualquier modificación indeseable en

estas características. Por lo general, la calidad del agua se determina
comparando las características físicas y químicas de una muestra de agua con
unas directrices de calidad del agua o estándares. En el caso del agua
potable, estas normas se establecen para asegurar un suministro de agua
limpia y saludable para el consumo humano y, de este modo, proteger la salud
de las personas. Estas normas se basan normalmente en unos niveles de
toxicidad científicamente aceptables tanto para los humanos como para los
organismos acuáticos.
Los límites tolerables de las diversas sustancias contenidas en el agua son
normadas por la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.), la Organización
Panamericana de la Salud (O.P.S.), y por los gobiernos nacionales, pudiendo
variar ligeramente de uno a otro. (Ver anexo1: tabla referencial de límites de
sustancias permisibles).
Por contaminación se entiende generalmente una presencia de
sustancias químicas o de otra naturaleza en concentraciones superiores a las
condiciones naturales. Entre los contaminantes más importantes se encuentran
los microbios, los nutrientes, los metales pesados, los químicos orgánicos, aceites
y sedimentos. Desafortunadamente la contaminación ha pasado a ser parte
del ciclo del agua ya que las corrientes subterráneas se están contaminando y
se están explotando ,debido a la presión de extracción de las ciudades debido

44

a la pavimentación de las calles, ya que el concreto impide la filtración del
agua.
2. Potabilización del agua
El agua abastecida por el sistema de distribución no debe contener E.
coli en ninguna muestra de 100 ml. Los organismos coliformes totales no deben
ser detectables en ninguna muestra de 100 ml; en sistemas de abastecimiento
de localidades con una población mayor de 50 000 habitantes, estos
organismos, deberá estar ausentes en el 95% de las muestras tomadas durante
cualquier período de doce meses.
La selección de los métodos de prueba para la determinación de los
parámetros definidos en las
responsabilidad

de

los

normas oficiales de calidad del agua, son

organismos

operadores

de

los

sistemas

de

abastecimiento de agua para uso y consumo humano, los cuales serán
aprobados por la autoridad competente. Deben establecerse en un Programa
de Análisis de Calidad del Agua, y estar a disposición de la autoridad
competente, cuando ésta lo solicite, para su evaluación correspondiente. (Ver
anexo 2, lista de normas oficiales mexicanas que rigen o están relacionadas
con la calidad del agua para consumo humano)
La potabilización del agua proveniente de una fuente en particular,
debe fundamentarse en estudios de calidad y pruebas de tratabilidad a nivel
de laboratorio para asegurar su efectividad.
3. Métodos de desinfección del agua en el Hogar
En las fuentes informales del agua, la cuestión bacteriológica es muy
fuerte, no tienen la calidad.
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• Cloración
•

Filtración de arena

•

Filtros cerámicos

•

Desinfección solar

•

Filtración y cloración

•

Floculación y cloración.
Respecto al método de floculación se sugiere realizar un experimento en

casa, conseguir algunos nopales, moler un poco para conseguir la baba del
nopal, y en un bote con agua verter un poco de tierra y después un poco de
baba de nopal. Realizado esto, observaremos que se dará una separación de
las partículas y esta separación es el proceso de floculación.
P: Tengo botes con agua, la tapa con que se cubren es de vidrio, ¿el vidrio sí
permite la desinfección solar?
R: El vidrio impide que pasen los rayos UV, pero es mejor usar acrílico como
tapa.
P: Yo lleno algunas botellas de agua, pero son de color ¿qué pasa con las de
color?
R: Son las botellas de plástico transparente las que permiten la desinfección
solar.
El almacenamiento del agua en los hogares, puede ser en envases
cerámicos, baldes, calabazas, cisternas, barriles, ollas, botellas, envases de
latón o en recipientes flexibles. Se recomienda que los baldes se han pintados
de blanco, pero que la pintura no contenga cromo.
Los métodos físicos: el método de ebullición, exposición de sol, radiación
UV (lámparas), sedimentación y filtración. El de ebullición es el más común y
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que está al alcance de todos/as, se recomienda dejar hervir aproximadamente
15 minutos.
Los métodos químicos: la cloración y otros más complejos. Los productos
para cloración son el hipoclorito de sodio, el cual es comercial y es liquido; el
hipoclorito sódico, hipoclorito de calcio, cal clorada y cloro orgánico. El tiempo
de contacto mínimo para lograr la destrucción de bacterias, virus o protozoos
es de 30 minutos con una concentración de cloro residual de 0.5 mg. Cl2 / L ; si
exponemos una botella de cloro al sol, éste se evapora es por ello que debe
estar en un lugar adecuado y la botella debe estar cerrada para que Cl2 este
activo.
P: ¿El microdyn mata todas las bacterias?
R: El microdyn no mata los huevecillos ni tampoco el cloro, por lo tanto, hay
que quitar muy bien la tierra a las hortalizas.
P: ¿Cómo saber que el agua que consumes es segura?
R: Es importante preguntar si la fuente de abastecimientos es segura, qué
concentración de cloro residual tiene, en el caso de las pipas, verificar la
limpieza de la pipa, que tenga la leyenda de agua potable. Utilizar las pastillas
de cloro sólo en el depósito del WC ya que si las colocamos en el tinaco
quedará muy clorada el agua, por ello es importante revisar con frecuencia
nuestros tinacos, darles mantenimiento.
P: ¿Cuál es la diferencia entre un tinaco de asbesto y un tinaco de plástico?
R: El de asbesto ya casi no se utiliza debido a que es pesado y frágil, además el
tinaco de plástico es mucho más higiénico.
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4. Enfermedades relacionadas con la mala calidad del agua
Las enfermedades infecciosas gastrointestinales son provocadas por
bacterias como la ecolli, eterobactev, salmonela, cólera y shijela; también por
los virus hepatitis A, rotavirus y polio y por parásitos como las amibas, la amiba
libre y las lombrices. El agua contaminada causa varias enfermedades en los
ojos, intestinos y en la piel. En el agua no sólo hay bacterias o microrganismos
infecciosos sino también los desechos químicos arrojados por las industrias.
Los síntomas y signos provocados por todos esos agentes infecciosos son
principalmente diarrea, fiebre, vómito (cólera), dolor de estómago, dolor
intestinal y dolor de cabeza. En el sector salud son gratuitos los sobrecitos de
electrólitos (suero) para la deshidratación y que son importantes de tomar
cuando se tiene diarrea.
Estas enfermedades se contraen por

traer las manos sucias o por no

desinfectar adecuadamente verduras o frutas. Es aconsejable investigar o
preguntar de qué lugar son las verduras que consumimos, usar agua hervida
para lavar las verduras, desparasitarse dos veces al año, desinfectar y limpiar
los tinacos o cisternas y darle mantenimiento a las tuberías. En la temporada de
lluvias hay que tener cuidado con el dengue y el paludismo, transmitidos por los
mosquitos, y evitar tener cacharros con agua. Los piquetes de estos mosquitos
provocan fiebre, gripa y dolor de huesos.
4. Género y Salud
• A finales de los 80s, en Querétaro se formaron grupos de mujeres para
atender “Enfermedades por falta de agua potable y saneamiento”, se
revisaban las principales enfermedades gastrointestinales y parasitarias,
sus causas, su tratamiento y prevención. Además de hacer remedios
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caseros, aprender medidas higiénicas. Se identificó que una causa muy
importante era la falta de acceso al agua potable y saneamiento, por lo
cual las mujeres se organizaron para gestionar el agua potable.
• Desde la perspectiva de género, es necesario que las tareas de cuidado
deben ser tareas equitativas, es decir, el lavado de manos, y la tareas de
higiene, no sólo las mujeres deben hacerlo, también los hombres
Necesitamos

cambiar

el

paradigma

del

cuidado,

asignado

históricamente a las mujeres, el cuidado debe ser una tarea de todas y
todos, incluyendo el cuidado del agua.
• Por otra parte, sigue siendo una realidad que las desigualdades sociales
son causa de enfermedades y marginación. Desde la década de los
años 80s, las mujeres mediante su trabajo doméstico hacen gestión del
agua y pueden lograr el acceso agua para sus familias, sin embargo,
hasta la actualidad siguen sin tener acceso a la toma de decisiones y el
control sobre el diseño, implementación de obras y programas.
6. Actividad grupal: Diagnóstico participativo sobre calidad del Agua con las
asistentes.
Objetivo: identificar la calidad del agua en la casa.
Se formarán 3 mesas de trabajo.
Se

recomienda

ubicar

quiénes

viven

en

fraccionamientos, asentamientos irregulares, y

colonias

populares,

en

en zonas rurales, colonias

populares, etc.
Pregunta

para

discusión:

¿Qué

hacer

ante

esta

situación?

¿Cómo

organizarnos?
Tiempo: 45 min.
De los resultados del ejercicio es importante destacar que la mayoría de
las asistentes consumen agua de garrafón para consumo, sin embargo, se
podría ahorrar este gasto, si conjuntamente con las autoridades se verifica la
calidad del agua. También las mujeres que reciben agua por medio de pipas,
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especialmente las que viven en asentamientos irregulares, pidan el sello de
agua potable y se compruebe que el agua cumple con los estándares de
calidad.
7. Saneamiento y visita a la Planta Tratadora de Aguas Recicladas
La Arq. Susana Lavín Gerenta de Construcción de Plantas Tratadoras,
explica qué es el saneamiento y cómo funciona una planta tratadora.
En la ciudad de Querétaro hay 33 plantas tratadoras distribuidas en la
zona metropolitana. La planta tratadora que se visito es la que corresponde al
centro de la ciudad. Hay una nueva planta tratadora en la zona de San Pedro
Mártir, la cual funciona con energía renovable, en esta planta se tratan 750
litros de agua por segundo, lo cual habla de su gran su capacidad, no
obstante, se trabaja en un nuevo proyecto (nueva planta) donde se traten
1500 litros de agua por segundo. De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana
sobre saneamiento recientemente emitida, a partir de 2,500 habitantes debe
haber una planta de tratamiento, sin embargo, no se cumple en su totalidad,
ya que muchas veces los municipios no cuentan con los recursos económicos y
técnicos suficientes.
El saneamiento del agua consiste en limpiar los contaminantes del agua,
que se recolecta

por medio de las líneas de drenaje. El pre-tratamiento

consiste en separar los sólidos del agua y después esta agua se manda a los
rectores. En los rectores se inyecta aire al agua, es una condición óptima para
que los microrganismos deterioren la materia orgánica; después de los rectores
se pasa al procedimiento de sedimentación de sólidos, los sólidos obtenidos se
colocan en contenedores y se llevan a rellenos sanitarios. También se cuenta
con el tratamiento de lodos, donde se “exprime” el agua lo más que se pueda.
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Hay dos tipos de agua: residual y potable. El agua residual es la tratada,
esta normada para su uso más no para el consumo. El agua residual puede
utilizarse en los sanitarios o para regar jardines. Se pueden filtrar su agua con
filtros de arena o grava. El agua de lluvia no está contaminada y no tiene por
qué tratársele a menos que haya una lluvia ácida la cual deja manchitas al
caer. El agua tratada no se debe almacenar, si se almacena agua hay que
clorarla o ponerle pastillas de hipoclorito de calcio.
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IV. Gestión, derecho humano al agua y perspectiva de género. Sesión 8

Objetivo: conocer los componentes del derecho humano al agua y su relación
con la perspectiva de género, con base a los modelos de gestión del agua en
México.
1. El derecho al agua
En julio de 2010 la Asamblea General de la ONU reconoció oficialmente el
derecho al agua potable y el saneamiento como esencial para el pleno
disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Los componentes del
derecho humano al agua son: accesibilidad, disponibilidad y calidad.
En México el derecho al agua se elevó a rango constitucional, por lo tanto,
la Ley Nacional de Aguas y las Leyes Estatales de aguas van a tener que
reformarse y adaptarse a este nuevo mandato (Querétaro aún no cuenta con
Ley de Aguas). El derecho humano al agua se basa en la observación general
N°15 del Pacto de Derecho Económicos, Sociales y Culturales que emitió
Naciones Unidas en el año 2002. Para entender lo que implica el derecho
humano al agua se mencionan las siguientes condiciones que se aplican en
cualquier circunstancia:
a) La disponibilidad. El abastecimiento de agua de cada persona debe
ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Esos usos
comprenden normalmente el consumo, el saneamiento, la colada, la
preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica. La cantidad de
agua disponible para cada persona debería corresponder como mínimo 20
litros diarios por persona hasta el óptimo que son 300 litros diarios por persona..
b) La calidad. El agua necesaria para cada uso personal o doméstico
debe ser salubre y, por tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias
químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las

52

personas. Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor
aceptables para cada uso personal o doméstico.
c) La accesibilidad. El agua y las instalaciones y servicios de agua deben
ser accesibles a todas las personas sin discriminación alguna, dentro de la
jurisdicción del Estado Parte. La accesibilidad presenta cuatro dimensiones
superpuestas:
i) Accesibilidad física. El agua y las instalaciones y servicios de agua
deben estar al alcance físico de todos los sectores de la población. Debe
poderse acceder a un suministro de agua no más lejos de 20 metros del
hogar. Todos los servicios e instalaciones de agua deben ser de calidad
suficiente y deben tener en cuenta las necesidades relativas al género, el
ciclo vital y la intimidad. La seguridad física no debe verse amenazada
durante el acceso a los servicios e instalaciones de agua.
ii) Accesibilidad económica. El agua y los servicios e instalaciones de
agua deben estar al alcance de todas las personas. Los costos y cargos
directos e indirectos asociados con el abastecimiento de agua deben ser
asequibles.
iii) No discriminación. El agua y los servicios e instalaciones de agua
deben ser accesibles, incluso a los sectores más vulnerables y marginados
de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos
de género, etnia, clase social entre otros.
iv) Acceso a la información. La accesibilidad comprende el derecho de
solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua.
Los temas del agua por mucho tiempo son área de preocupación y
ocupación de las mujeres, son parte de nuestra vida cotidiana y muchas veces
impactan en las oportunidades que las personas sobre todo las mujeres
puedan tener para la educación, el desarrollo o el empleo, ya que cuando no
se tiene acceso al agua o está contaminada, la carga de trabajo no
remunerado para las mujeres aumenta. Hay que tener conciencia de que el
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agua para consumo humano, es un recurso crítico, que hay intereses políticos y
económicos sobre este recurso, que la gente más pobre no tiene un acceso
adecuado al agua.
2. Agua en México
Respecto a la situación de agua en México, menciona que América
Latina es la región con mayor porcentaje de agua dulce a nivel mundial (22%),
vivimos en una región privilegiada pero por lo mismo hay que garantizar como
ciudadanas que el Estado proceda conforme

a los derechos humanos

ratificados en las convenciones internacionales y ahora como parte del marco
jurídico nacional. Esto no quiere decir que el costo de la obra y la
infraestructura no tenga un costo, lo cual es lo que se paga, pero se debe
buscar que el agua sea accesible para toda la población.
En México de 653 acuíferos, 153 se encuentran sobre explotados, y en
otros su calidad no es aprovechable para consumo humano. Por su parte la
agricultura representa la actividad con mayor uso del agua con el 76.8%, le
sigue el uso público con 14% y uso industrial con 3.8%.
En la agricultura se desperdicia aproximadamente el 40% del agua por
sistemas

de

riego

poco

tecnificados

o

en

mal

estado

y

por

la

evotransportación, aún las normas y los programas de la CONAGUA no han
podido resolver este problema

ya que hay muchos intereses políticos y

económicos de por medio. Por ello vamos a ver la diferencia entre
disponibilidad del agua y el acceso el cual está mediado por otros factores
que no es la disponibilidad natural sino tiene que ver con una forma de
organización social, económica y política.
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3. Las políticas del agua en México
La lógica de las políticas del agua hasta hace muy poco se basaba en la
percepción de que el agua era suficiente para abastecer incesantemente a
las ciudades y para la agricultura, haciendo una sobre explotación de pozos,
fuentes subterráneas y superficiales. Ahora se empieza a replantear este
esquema aunque las inercias son fuertes, ya que aún no hay diseños urbanos
para hacer un uso sustentable del agua. Actualmente, hay 11 millones de
personas en nuestro país que no tienen acceso al agua potable y 22 millones
no tienen acceso al saneamiento. Si bien, en los últimos años se ha avanzado
bastante en la cobertura del agua potable con respecto al saneamiento aún
hay un gran déficit (CONAGUA, 2010).
En cuanto a la disponibilidad y acceso al agua, se pregunta al grupo:
¿qué pasa en las regiones de nuestro país que cuenta con mayor
disponibilidad de agua, como en Chiapas? Es donde menos infraestructura hay
para que la gente consuma agua. La situación de inequidad y escasez persiste
en zonas conurbadas de las grandes ciudades y en zonas rurales. La parte
norte de la República Mexicana, es donde están asentadas las industrias
(agroindustria) y maquiladoras más importantes y es donde no hay suficiente
agua. Entonces una cosa es la disposición natural del líquido y otra la manera
en cómo se decide su distribución.
México se ha construido en función de intereses económicos y políticos
que han definido una forma de distribución del agua favoreciendo a unos
sectores en detrimento de otros. El 65% del territorio mexicano es árido, por
ejemplo, en Sonora las autoridades del agua priorizan el uso agroindustrial por
encima de los habitantes.
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El modelo de gestión del agua a pesar de que en la última década se ha
modernizado, todavía no garantiza la permanente accesibilidad y calidad del
agua, que además genera desigualdades sociales. Se privilegia las zonas
urbanas como centros de desarrollo de bienes y servicios y se descuida las
zonas rurales. La infraestructura para establecer sistemas de agua potable es
costosa y las instituciones saben que no habría recuperación de la inversión en
zonas rurales, por ello es importante invertir o utilizar tecnologías alternativas
que no resulten costosas para que estas zonas tengan acceso al agua.
4. La situación de agua en Querétaro
En la ciudad de Querétaro estamos en situación de estrés hídrico.
Querétaro se ubica entre dos regiones hidrológicas: Lerma-Santiago y Pánuco.
Se cuenta en total con 273 fuentes de abastecimiento, entre pozos,
manantiales, presas y otros, de los cuales la

gran mayoría se utilizan para

abastecer a la ZMQ.
El 70% del agua utilizada en el estado es de origen subterráneo; no
obstante, los acuíferos se encuentran en situación de explotación y
abatimiento. En la zona metropolitana ya se sobre explotaron los pozos y los
mantos acuíferos, por ello se construyó un acueducto,

pero es necesario

plantear disposiciones no sólo inmediatas sino de cara al futuro para garantizar
que no se dependan de fuentes externas.
P: ¿Qué podemos hacer como usuarias y ciudadanas?
R: En primer lugar tener y conseguir información, averiguar por nuestra cuenta y
pedir información a las instituciones, organizarnos porque entre más podarnos
juntarnos más visibles somos ante las autoridades. El ejercer nuestros derechos
también nos hace corresponsables ante los problemas del agua. Hay cosas
que tienen que ver con nuestros hábitos como utilizar agua de botellón, tirar
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papel en el drenaje o aceite, desperdiciar agua, hay que concientizar. Es
importante que sepamos de las cuestiones técnicas del agua. Necesitamos
conocer las leyes, el marco jurídico.
5. Actividad: exposición del video ‘Abuela Grillo’ (2009) Bolivia/Dinamarca
http://abuegrillo.blogspot.mx/
Se necesita conexión a internet y se recomienda una pequeña discusión
después.
Preguntas:
¿Cómo entienden el derecho humano al agua?
¿Cómo y por qué logró empoderarse la Abuela Grillo?
Tiempo: 20 min (10 minutos para el video y 10 min para la discusión)
6. Actividad: Lectura. Reflexión sobre derecho humano al agua en nuestros
contextos.
Se forman los mismos grupos que en la sesión anterior para realizar una
lectura con una historia en la que las mujeres de una localidad empiezan a
gestionar el agua potable pero al final los hombres se apropian de la iniciativa
y la toma de decisiones.
Pregunta para la discusión grupal: ¿Qué se podría hacer para lograr un final
diferente?
Ver Anexo 3 sobre comentarios generales sobre la lectura.
Algunos puntos de reflexión derivados de la discusión:
• Las mujeres estamos acostumbradas a no tener el control de nuestras
decisiones; el trabajo doméstico no es reconocido ni remunerado, nos
cuesta trabajo participar o hablar en público o estar en los lugares de
tomas de decisiones, hay que empoderarnos.
• Desde una mirada de género, la escasez y los problemas de acceso al
agua afectan a millones de mujeres y niñas. Las mujeres, niñas y niños,
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invierten de 6 a 8 horas en acarrear agua, entonces no hay tiempo para
ir a la escuela o no hay tiempo para buscar trabajo. Cuando hay
deficiencias del agua aumenta la desigualdad.
• Vivimos en una sociedad patriarcal con estereotipos de género muy
marcados. Querétaro ocupa el primer lugar en violencia laboral, es baja
la participación económica, no hay políticas laborales de conciliación
familiar. Es grave que sólo haya dos mujeres como presidentas
municipales, que no estemos representadas de forma equitativa.
• Cada vez aumentan las jefas de familia por la migración, éstas mujeres
sin embargo enfrentan muchas adversidades porque no conocen sus
derechos, no están suficientemente bien cualificadas para empleos
dignos, y tienen poco margen de decisiones en sus vidas, por lo que
muchas de ellas caen en la vulnerabilidad social y económica.
• El género es una construcción social, es el deber ser, son las
características de mujer y hombre asignadas, los roles de mujer y hombre,
y éstas se refuerzan gracias a los estereotipos. Las diferencias biológicas
entre hombres y mujeres existen, pero no por ello se justifica la
desigualdad.
• Las mujeres tenemos un déficit de patrimonio, no tenemos control de
nuestras vidas en cambio somos para todos; alguien más decide sobre
nuestros nuestras vidas, los medios de comunicación transmiten muchos
valores que denigran a las mujeres y eso refuerza una cultura machista.
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V. Empoderamiento económico de las mujeres y gestión del agua. Sesión 9.

Objetivo: analizar el concepto de empoderamiento y construir una agenda de
acciones concretas como grupo hacia el futuro.
1. El Marco Internacional de Género y Agua
El Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas
reconoce en el 2006:
“El acceso al agua potable y el saneamiento, debe ser un área de interés y de
actuación a nivel

internacional y nacional, desde una perspectiva integral

considerando aspectos de igualdad y empoderamiento de las mujeres, salud
pública, educación y reducción de la pobreza y como una fuente de
dinamismo económico”.
Las convenciones internacionales, están por encima de las leyes
nacionales, por lo que su mandato es obligatorio para todas las instituciones. Se
mencionan aquellas que tienen que ver con los derechos de las mujeres y el
medio ambiente:
Ø Convención para eliminar todas las formas de discriminación Contra la
Mujer (CEDAW) ratificada por México en 1981.
Ø Conferencia Mundial de Medio Ambiente: Agenda 21, capítulo 22 sobre
Mujeres y Medio Ambiente (ONU, 1992).
Ø Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres: Plataforma de Beijing,
1995. (esfera K, mujer y medio ambiente).
Ø Cumbre del Milenio: Metas del Milenio, objetivos 3 y 7 (ONU, 2000).
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En estas convenciones se señala que las mujeres tienen que estar en la
toma de decisiones en las políticas del agua, en las políticas ambientales;
Tienen que ser protagonistas del desarrollo sustentable.
La Convención CEDAW es como una carta de derechos de las mujeres y
se considera parte de los derechos humanos universales. Se hace hincapié
sobre el concepto de discriminación hacia las mujeres, ya que muchas veces
no es explicita. Las políticas públicas,

los programas y los proyectos del

gobierno aunque digan que no se hará distingo de género es necesario que
tengan como criterio la equidad y la igualdad de género como un requisito,
que luego se pueda evaluar.
2. Tecnologías alternativas para el uso del agua en su vivienda ecológica, por
Laura Hernández, invitada especial
Laura cuenta su experiencia como un proyecto familiar, su casa
ecológica (eco-hábitat), que surge por la necesidad de recolectar agua de
lluvia. Para llevar a cabo el diseño o la construcción realizó una investigación
sobre:
• Reutilización de aguas grises – circulo de plantas.
• Permacultura (sistema de diseño)
• Saneamiento (biofiltro-jardinera)
• Captación y almacenamiento de agua de lluvia (tubos en dirección a la
cisterna).
En su casa no tiene drenaje, su tubo descarga da hacia el jardín, realizó
una zanja en su terreno para contener el agua, también realizó un biofiltro con
paja. El agua de lluvia la utiliza para riego de frutales, plantas aromáticas,
árboles, plantas ornamentales y huertos.
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Tiene un baño seco, es decir, no tiene depósito de agua, este baño está
dividido en dos (orina-excremento), para separar la orina del excremento, es
importante, ya que la orina puede ser reutilizada. Para la parte del excremento
hay un hoyo grande, y en vez de utilizar agua se le echa tierra, la deja que se
vaya acumulando en el hoyo, después se saca esa tierra y se utiliza como
composta.
3. El empoderamiento por parte de Rosa María Río, presidenta de la Asociación
Mexicana de Mujeres Empresarias (AMMJE).
La ponente se dirige a las participantes para decirles que el ejemplo de
emprendimiento y de empoderamiento son ellas mismas: “Lo que están
haciendo en este curso, es un ejemplo para la sociedad. Hay una Frase que
considera que tiene mucho empuje: pienso, creo, sueño y me atrevo. Lo
primero que tenemos que hacer es tomar la decisión, un día tomaron la
decisión de estar aquí, ahora ustedes decidirán adónde lo quieren llevar”.
¿Cuáles características tiene una mujer empoderada?
Una mujer valiosa, pionera, emprendedora, decidida, responsable,
persistente, perseverante e inteligente. Hay que recordar que “solas invisibles,
unidas invencibles”.
Nosotras damos capacitación por medio de conferencias, seminarios y
talleres. Estamos haciendo una labor social, compartimos nuestras experiencias
empresariales esperando que a otras les sirva.
4. Actividad: Sociodrama: ¿El empoderamiento o la sumisión?
Se formarán 3 equipos con 2 subgrupos, en cada equipo dos subgrupos.
Se les dará una situación hipotética que las participantes tienen que
representar por medio de socioadrama. Cada grupo por medio de subgrupo
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representará a una mujer sumisa y a una mujer empoderada ante la misma
situación en el contexto familiar y/o comunitario.
Tiempo: 1.5 hrs en total.
Se dan 5 minutos para las indicaciones, 25 minutos a cada grupo para preparar
la representación, 30 minutos para hacer el sociodrama en plenaria y 30
minutos para la reflexión.
Situación 1
Hay una madre como loca repartiendo las tareas domésticas.
Empieza a repartir tareas de la casa a sus hijos e hijas.
¿Qué tareas reparte a cada quién?
¿Cómo reaccionan los hijos y las hijas?
¿Qué dice el padre?
¿Qué dice la abuela?
Situación 2
Una mujer de una comunidad marginada quiere formar un grupo, para
gestionar el servicio del agua.
Las autoridades comunitarias, así como las municipales no la apoyan con los
recursos.
¿Cómo se va a organizar con mujeres frente a esta situación?
¿Qué le dice su marido?
¿Qué le dicen las autoridades comunitarias/ municipales?
¿Qué le dicen otras mujeres?
Situación 3
Una muchacha de 18 años quiere estudiar ingeniería civil. El padre considera
que eso no es para mujeres, mientras que la madre le pide que ayude con el
cuidado de hermanos chiquitos, porque ella se va trabajar.
¿Cómo reaccionan los padres?
¿Qué le dice la abuela?
¿Qué le dicen sus amigas?
Preguntas para discusión:
¿Cuáles son las características de una mujer sumisa?
¿Cuáles son las características de una mujer empoderada?
¿Cómo reacciona una y la otra? ¿Por qué?
¿Cómo actuamos nosotras? ¿Cómo nos gustaría actuar?
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Reflexión grupal sobre sus representaciones y sobre el concepto de
empoderamiento.
El empoderamiento es el proceso por el cual las personas aumentan la
fortaleza espiritual, política, social o económica y de las comunidades para
impulsar cambios positivos de las situaciones en que viven. Es un proceso que
permite la construcción de nuevos valores cotidianos, en que las mujeres tienen
que ser agentes de cambio. El empoderamiento es la capacidad de actuar
para solucionar un problema, siendo firmes, organizadas y planeando.
Los diferentes tipos de empoderamiento: físico (control sobre el propio
cuerpo, sexualidad), económico (las oportunidades), político (ciudadanas,
partícipe en toma de decisiones), sociocultural (identidad personal y respeto a
sí misma).
Un modelo de gestión democrática del agua con perspectiva de género
toma en cuenta las siguientes cuestiones:
•

Las mujeres deben tener acceso a la toma de decisiones en igualdad de
condiciones que los hombres.

•

Se debe consultar las necesidades e intereses de mujeres y hombres.

•

Se debe analizar el impacto de la falta de disponibilidad, acceso y
calidad del agua de forma diferenciada entre hombres y mujeres.

•

Se debe tener acceso a la información y llegar a consensos por el bien
común.

•

Corresponsabilidad y participación en el uso y gestión.

5. Actividad: diagnóstico de cierre del curso, con el objetivo de que se
expongan unas posibles líneas de seguimiento y acciones concretas del grupo
de plomeras.
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Se formarán 3 equipos con 2 subgrupos cada uno.
Se discutirán las siguientes preguntas:
¿Quiénes somos?, ¿Cuál fue mi experiencia?, ¿cuáles son mis expectativas y
que podemos para seguir unidas como grupo?
Duración: 1 hora.
Ver anexo 5. Estrategias de seguimiento al curso desde las participantes.

VII.

Consideraciones finales

Se aplicaron evaluaciones en cada sesión, lo cual arrojó un balance
positivo tanto de aprendizaje, como de la utilidad práctica de los contenidos,
asimismo

las participantes solicitaron continuar su formación en plomería,

fontanería y saneamiento, así como en temas de cultura y gestión del agua.
Algunas observaciones son el hecho de que se tuvo que improvisar un
laboratorio de plomería al no contar con dicha infraestructura, por lo que sería
una primera condición para continuar la formación de plomería para mujeres
en la CEA. Otra de las observaciones derivadas de las evaluaciones estuvo
relacionada a la dificultad de organizar a un número considerable de mujeres
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en las prácticas de plomería, en donde el tiempo se consideró limitado. Las
participantes se mostraron en todo momento con una actitud proactiva
durante todas las sesiones, lo que demuestra la necesidad de aprendizaje y el
potencial de su puesta en práctica, la habilidad de detectar y reparar fugas
lo consideraron de gran utilidad en su vida cotidiana y permite ahorro
económico y el cuidado del recurso.
Recomendaciones prácticas
1. Se recomienda el siguiente perfil de participantes:
•

Mujeres

organizadas en torno a temas comunitarios, de salud, agua,

medio ambiente y derechos humanos, así como parte de comités
comunitarios de SOLUCIONES y Agua Cerca de Todos.
•

Mujeres de colonias de la ZMQ que presentan mayor incidencia de
fugas.

•

Mujeres que no cuentan con empleo formal.

•

Mujeres jefas de familia o adolescentes.

•

Preferentemente mujeres que sepan leer y escribir.

•

Con disposición para asistir a todas las sesiones de capacitación.

2. Se requiere preparar muy bien los tiempos y materiales, ver los espacios de
prácticas antes de las sesiones para cerciorarse de que se tenga todo
(escalera para subir tinaco, el lugar de los medidores, etc).
3. Se recomienda establecer los objetivos claros y las actividades concretas al
inicio de cada sesión.
4. Es recomendable dividir en el grupo en subgrupos para facilitar la instrucción,
la retroalimentación y la participación individual. El número depende del
número total de participantes.
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5. Hay que guiar las preguntas de las participantes para que no se desvíen de
los temas y no se repitan las mismas explicaciones.
6. Se recomienda hacer una evaluación al final de cada sesión con los
siguientes puntos para discusión: a) contenidos (lo que se aprendió) b)
facilitadores, c) integración grupal y d) logística.
7. Se recomienda realizar un breve repaso de lo aprendido al inicio de cada
sesión.
8. Se recomienda realizar prácticas de lo aprendido en casa y brevemente
repasarlo en el curso con los instructores.
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