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De acuerdo a la consulta realizada por una de
las empresas asociadas a ALOAS, OSE Uruguay, en lo referente al tratamiento de la equidad de género, el acoso sexual en las instituciones y la no violencia hacia la mujer, hemos
reunido la siguiente información, a los fines de
compartir las acciones que están desarrollando
las empresas miembro de nuestra Asociación
en dichas temáticas, como así también las personas representantes de las mismas dentro de
cada organización.
De esta manera, trabajamos conjuntamente en pos de promover la cultura de
la equidad y el respeto por los derechos
de todos los seres humanos.

Asociación Latinoamericana
de Operadores de Agua y Saneamiento A.C.
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Empresas Públicas de Medellín E.S.P., EPM
Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle,
ACUAVALLE S.A. E.S.P.
Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios, Antioquía

ARGENTINA
Agua de los Andes S.A.
Agua y Saneamiento de Mendoza S.A., AYSAM
Agua y Saneamientos Argentinos S.A., AySA
Aguas Bonaerenses S.A. , ABSA
Aguas Cordobesas S.A.
Aguas de Catamarca, SAPEM
Aguas de Corrientes S.A.
Aguas de Santiago S.A.
Aguas de Zárate S.A.
Aguas Riojanas, SAPEM
Aguas Rionegrinas S.A., ARSA
Aguas Santafesinas S.A., ASSA
Compañía Salteña de Agua y Saneamiento,
Aguas del Norte, Co.S.A.ySa.
Consejo Federal de Entidades de Servicios Sanitarios,
COFES
Dirección de Agua y Saneamiento Santa Rosa, La Pampa
Empresa Municipal San Antonio de Areco
Ente Provincial de Agua y Saneamiento Neuquén, EPAS
Federación de Cooperativas de Agua Potable
y Saneamiento, Provincia de Bs. As. Limitada FEDECAP
Federacion de Cooperativas de Electricidad y Servicios
Públicos de la Provincia de Buenos Aires, FEDECOBA
Federación Misionera de Cooperativa
de Agua Potable Ltda., FEMICAP
Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad del Estado, OSSE
Obras Sanitarias San Juan, Sociedad del Estado, OSSE
Servicios de Aguas de Misiones S.A., SAMSA
Sociedad Aguas del Tucuman, SAT

COSTA RICA
Empresa de Servicios Públicos de Heredía S.A., ESPH

ECUADOR
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable
y Saneamiento, EPMAPS

HONDURAS
Servicio Autónomo Nacional de Acueductos
y Alcantarillados, SANAA

MÉXICO

Cooperativa de Servicios Públicos
Santa Cruz Ltda., SAGUAPAC
Federacion Nacional de Cooperativas y Prestadoras
de Agua Potable y Saneamiento, FENCOPAS

Asociación Nacional de Empresas de Agua
y Saneamiento de México, ANEAS
Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Aguas Calientes CCAPAMA
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado
de Quintana Roo, Chetumal
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Tlaxcala, CAPAM Tlaxcala
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Tabasco, CEAS
Comisión Estatal de Aguas de Querétaro, CEA
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, CESPT
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, JAPAY
Organismo Operador Solidaridad, Comisión de Agua
Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, CAPA
Proactiva Medio Ambiente CAASA S.A. de C.V.
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, SADM
Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACM
Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje
y Alcantarillado de Puerto Vallarta, SEAPAL
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, SAPAL

BRASIL

PANAMÁ

BOLIVIA

Associação Brasileira das Empresas Estaduais
de Saneamento, AESBE
Companhia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo S.A., SABESP
Companhia de Saneamento de Sergipe, DESO
Companhia de Saneamento de Alagoas, CASAL
Companhia de Saneamento de Minas Gerais,
COPASA MG
Companhia de Saneamento do Paraná , SANEPAR
Companhia Riograndense de Saneamento, CORSAN
Empresa de Saneamento do Mato Grosso do Sul S.A.
SANESUL
Companhia de Águas e Esgotos de Rondonia-Brasil, CAERD

Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, IDAAN

PARAGUAY
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A., ESSAP

PERÚ

Aguas de Tumbes S.A.
Empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima,
SEDAPAL
Empresa Prestadora de Servicio EMAPA HUACHO S.A.
Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento
Grau Sociedad Anónima, EPS GRAU S.A.
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado,
EMAPA CAÑETE

COLOMBIA

REPÚBLICA DOMINICANA

Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago,
CORAASAN

Aguas De Cartagena S.A. E.S.P.
Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá
EAB E.S.P.
Empresa de Obras Sanitarias de Pasto
EMPOPASTO S.A. E.S.P.

URUGUAY
Obras Sanitarias del Estado, OSE
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EMPRESAS DE ARGENTINA

Aguas Cordobesas S.A.
PCIA. DE CÓRDOBA - ARGENTINA
Se desarrolló una Norma
de Conducta y Ética
Empresarial en la que se
detalla la visión que tiene
la Dirección General frente
a los valores con los que se identifica y promueve: ética,
compromiso, espíritu de equipo, confianza, equidad.
Es un compromiso colectivo y una exigencia individual,
que fomenta el ejercicio del propio trabajo con honestidad e integridad, el estricto cumplimiento de la ley y el
respeto por los derechos humanos en pos del logro de
un ambiente laboral seguro y confiable, basado en la
equidad y el respeto mutuo.
Dicha norma se difundió a todos los niveles de la organización a través de talleres de sensibilización con
presencia de los directivos de la empresa. También se
generaron canales de consultas y denuncias con el propósito de involucrar al personal en la temática.
La toma de conciencia de dichos valores, la
necesidad de ser éticos y transparentes en el
ámbito personal, laboral y social y la participación del personal en el sistema implementado generaron cambios muy significativos que
impactaron de manera positiva en la gestión.
REPRESENTANTES
Sr. Christian Ruiz, Jefe de Adm. de Recursos Humanos.
Sr. Gabriel Triunfo, Gerente de Recursos Humanos.

www.aguascordobesas.com.ar
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Dirección de Agua y Saneamiento
de la Municipalidad de Santa Rosa

Compañía Salteña de Agua y Saneamiento, Aguas del Norte, Co.S.A.ySa
PCIA. DE SALTA - ARGENTINA

PCIA. DE LA PAMPA - ARGENTINA
El área de género
de la Municipalidad de Santa Rosa
fue jerarquizada en
el mes de junio del
2013 conformándose así la Dirección de Políticas de Género, compuesta por 19 especialistas que trabajan fuertemente en las temáticas sobre violencia de género, salud sexual y
reproductiva, diversidad sexual y trata de personas
- no sólo por explotación sexual sino también laboral -.

Formando parte de la iniciativa impulsada por el
Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad
Social de la Nación, en
la que también participó OSSE Mar del Plata junto a
más de 70 empresas y cámaras empresariales líderes
de todo nuestro país, Aguas del Norte suscribió
al Acta Compromiso “Por un trabajo digno sin
Violencia Laboral” con el fin de realizar acciones en conjunto y dentro de las organizaciones para hacer frente a esta problemática.

Dicho equipo interdisciplinario, comprometido
además con la prevención y la asistencia de
tales temáticas, ha intervenido en los últimos
dos años en unos 813 casos de violencia de
género.

La Dirección
de Políticas de
Género también ofrece
información
sobre legislación relacionada como
así también
encuentros de
mujeres, charlas y conferencias afines.

De este modo, la empresa se compromete a adoptar
medidas de prevención y atención de la violencia laboral mediante estrategias de difusión de información
y/o capacitación sobre el tema, a promover el trabajo
digno en sus organizaciones, a fomentar la negociación colectiva para establecer políticas de prevención y
tratamiento en el ámbito laboral y a contribuir con las
investigaciones que lleva adelante la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral (OAVL)
del Ministerio, a los fines de aportar un mayor conocimiento a nivel nacional, con expresa condena a toda
forma de violencia laboral.

REPRESENTANTE
Sra. Fabiana Montañez
Directora de políticas de género.

www.santarosa.gov.ar/genero

REPRESENTANTE
Dra. María Luján Pérez del Cerro
Gerente de Asuntos Legales.

www.aguasdelnortesalta.com.ar
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Obras Sanitarias Sociedad
de Estado (O.S.S.E.)
MAR DEL PLATA - BS. AS. - ARGENTINA
Suscribió al Acta
“Por un trabajo
digno sin violencia laboral”, sumándose a la iniciativa impulsada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación bajo el lema “Todos
tenemos derecho a trabajar en un ambiente sin violencia.”
Entre los objetivos de la iniciativa, se destacan: el asesoramiento ante consultas sobre situaciones
de violencia laboral; la intervención ante denuncias
presentadas; la conformación de una red de organismos públicos y privados, nacionales e internacionales
para la derivación y el desarrollo de acciones coordinadas de divulgación e investigación; la instalación de
la temática en el mundo del trabajo y en la sociedad
a través de actividades de difusión y capacitación; la
consolidación de una base de información documental de alcance local, nacional e internacional como así
también el aporte en la elaboración de una normativa
que sancione y prevenga la violencia laboral.
Desde la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia
Laboral (OAVL) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se promueven políticas públicas orientadas a la prevención y a la difusión de la problemática,
atendiendo situaciones de violencia laboral.

Más de 70
empresas
y cámaras
empresariales líderes de
nuestro país
adhirieron a
la iniciativa
mencionada.

- La empresa participó, además,
en reuniones afines, incluido “El
Congreso Iberoamericano
sobre acoso laboral e institucional”.

- OSSE Mar del Plata destaca la importancia de trabajar
en un ámbito libre de violencia,
contribuyendo constantemente en
el bienestar de todo su personal
como eje primordial para el desarrollo, la productividad y el óptimo funcionamiento de la empresa.
REPRESENTANTE
Lic. Carlos Gelsumino, Área de Capacitación.

www.osmgp.gov.ar
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Aguas de Cartagena S.A. E.S.P.

EMPRESA DE COLOMBIA

DTTO. DE CARTAGENA DE INDIAS - COLOMBIA
Se adhirió al Pacto Mundial en el año 2011
como muestra visible de
su compromiso con los
principios de respeto a
los derechos humanos,
a las condiciones laborales, al medio ambiente y
al buen gobierno de sus
actividades.
A través de la Red Pacto Global, se informan las
políticas relacionadas con Derechos Humanos y
Laborales, No Discriminación por Género y
Código Ético que lleva a cabo Aguas de Cartagena.
Entre las mismas, se establece que:
- La empresa aplica determinados mecanismos para
el cumplimiento de los principios de derechos humanos
con el objetivo de velar por el respeto y la protección
de los mismos. Para ello, reconoce y respeta los estándares internacionales en cuanto a Prohibición y abolición del Trabajo Infantil, la Intolerancia a cualquier
tipo de discriminación, los Estándares internacionales
de Derechos Laborales, entre otros. Adicionalmente,
posee un área especializada de salud ocupacional y administración del Talento Humano, a
partir de los cuales pueden denunciarse las violaciones
a los derechos humanos.
- El principio de igualdad
Aguas de
de oportunidades y la auCartagena
sencia total de discriminaha estado
ción debe regir entre sus
desarrollando empleados. No puede prevalecer discriminación alguna por
procesos de
razón de sexo, raza u origen étEquidad de
nico, religión o creencias, edad
Género en
u orientación sexual.
pos del logro
- Se debe mantener un amde un equibiente de trabajo libre de
librio entre
toda conducta que pueda
cargos de
considerarse como acoso o
hombres
intimidación, ya sea sexual o
y mujeres.
de cualquier otra índole.
REPRESENTANTES
Sr. Rodrigo Montoya Cano, Representante corporativo.
Sra. Angélica Curi, Asistente de Responsabilidad Social.

www.acuacar.com
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Empresa Pública Metropolitana de
Agua potable y Saneamiento - EPMAPS

EMPRESA DE ECUADOR

CDAD. SAN FRANCISCO DE QUITO - ECUADOR
La empresa coordinó y
programó actividades referentes a la temática en
el marco del Programa
ComVoMujer de la Cooperación Alemana al
Desarrollo (GIZ), dirigido a las mujeres indígenas,
afroamericanas y de zonas
rurales de Bolivia, Ecuador,
Paraguay y Perú. El Programa tiene como finalidad lograr un cambio de mentalidad para proteger a las mujeres de la violencia de
género así como erradicar prácticas discriminatorias
basadas en prejuicios y estereotipos.
Las acciones y medidas de ComVoMujer responden a una doble estrategia: por un lado, desarrollar las capacidades de los actores relevantes y
por otro, hacer cumplir las convenciones regionales y
los planes de acción nacionales contra la violencia de
género a través de subsidios estatales y no estatales en
las zonas rurales y el fomento de la cultura empresarial
para combatir la violencia.
Un aspecto fundamental del Programa es
su enfoque centrado en la colaboración y
participación de los tres pilares más importantes de la sociedad: entidades de gobierno, del sector privado y de la sociedad
civil.
Se firmaron convenios con cámaras empresariales para
abordar la violencia de género en el trabajo, se brindaron cursos de capacitación a las entidades que implementan las leyes, se realizaron encuentros de diálogo
con entidades de mujeres, se promovieron mesas de
informes y asesoría jurídica como así también leyes y
proyectos de legislación. Además, se llevaron a cabo
actividades de prevención y promoción en comunidades locales y se difundieron campañas de información
nacionales conjuntamente con otras actividades de sensibilización.
REPRESENTANTE
Sra. Coralia Zárate, Jefa de Relaciones Comunitarias.

www.aguaquito.gob.ec
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Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo

EMPRESAS DE MÉXICO

ESTADO DE QUINTANA ROO - MÉXICO
Participó en el proceso de certificación del
Modelo de Equidad
de Género
(MEG),
promovido en México
por el Instituto Nacional de las Mujeres.

Comision de Agua Potable
y Alcantarillado

Forma parte del Programa Quintanarroense de
Cultura Institucional, impulsado por el Estado, que
de igual forma busca que las instituciones del gobierno estatal asuman el compromiso de revisar políticas y
prácticas internas para reorganizar y definir mecanismos que incorporen la perspectiva de género e instrumenten acciones a favor de su personal.
Realizó cursos de capacitación en la materia, impartidos al personal de la institución, en trabajo conjunto con el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM).
Tanto el “Taller de Equidad de Género” como el
“Taller Derecho a la Igualdad y la No Discriminación”, fueron llevados a cabo entre agosto y
noviembre del 2013 con la participación de 268 personas.
El MEG surgió en el
año 2003 por una
propuesta innovadora para incorporar la igualdad de
oportunidades y de
trato entre mujeres
y hombres en las
organizaciones más
diversas, mediante
la adaptación de
sistemas de gestión
a la temática de
género.
Para más información www.inmujeres.gob.mx
REPRESENTANTE
Lic. Nelsy Marylin Cebada Delgado
Secretaria privada del Director General y Coordinadora
del Modelo de Equidad de Género de la CAPA.

www.capa.gob.mx
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Comisión Estatal de Aguas
de Querétaro - CEA
ESTADO DE QUERÉTARO - MÉXICO
Se iniciaron los
Cursos de Plomería Básica para
mujeres como parte de la estrategia
de género del organismo con una participación exitosa de 60 mujeres. Este proyecto surgió
de la firma de un Convenio de Colaboración entre el
Gobierno del Estado, el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Queretano de
la Mujer (IQM).
Para la CEA, capacitar a mujeres en plomería es un
medio para abordar el derecho humano al agua y el
empoderamiento económico de las mujeres, generar
procesos que involucran el ejercicio de los derechos
humanos y de la ciudadanía, hacer más sustentable el
uso del agua, generar ingresos en mujeres de bajos
recursos y promover roles no tradicionales de género
y la no violencia.

REPRESENTANTE
Lic. Leslie Monserrat Márquez Ríos, Gerente de
Igualdad de Género y Sustentabilidad y Representante
de “Iniciativa Mujer” de la Secretaría del Trabajo.

www.ceaqueretaro.gob.mx



Comisión Estatal de Agua
y Saneamiento de Tabasco - CEAS
ESTADO DE TABASCO - MÉXICO

- La empresa asistió a la reunión de la Red Interinstitucional de Género para ratificar su compromiso
con las mujeres.

Para la CEAS, la participación social comunitaria constituye un elemento esencial para el
trabajo que se desarrolla tanto en la prestación
del servicio de agua
potable y alcantarillado
como en el involucramiento del factor humano en todas
las tareas que lleva adelante día a día.
En cuanto al comportamiento de la Equidad de Género, las mujeres han ido conquistando mayores espacios, cumpliendo así un papel fundamental dentro del
organismo y la sociedad.

Por la propuesta ”Plomera con iniciativa”
presentada por la CEA, el Gobierno del
Estado de Querétaro recibió el Premio
PROSAPyS 2013, en la XXVII Convención
Anual de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento (ANEAS).

Se llevó a cabo La Posada de Equidad de Género en las instalaciones de la empresa a fin de reconocer el esfuerzo y el compromiso de las mujeres que participaron del Programa “Plomera con iniciativa” como
así también a los diferentes instructores e instructoras
que han formado y capacitado a las participantes.

En la página web de la empresa se han publicado las acciones desarrolladas por diferentes instituciones y organismos en relación a la
temática de la Equidad de Género.

- Se publicó en la página web de la CEA, el
informe sobre el Modelo de Equidad de Género (MEG). Este Modelo, surgido en el año 2003, tiene
como objetivo desarrollar, fomentar e impulsar la Equidad de Género en las organizaciones, institucionalizar
las políticas sobre la temática y propiciar la igualdad
de oportunidades y de trato para hombres y mujeres.

A continuación se destacan:
La firma de un Convenio entre el Instituto
Estatal de las Mujeres (IEM) y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Tabasco (CECyTE) que trabajan de manera conjunta
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Junta de Agua Potable
y Alcantarillado de Yucatán - JAPAY

en el proyecto “Diagnóstico de la Vulnerabilidad de la
Mujer en Tabasco” con el objetivo de detectar las situaciones de riesgo en materia de equidad de género.

ESTADO DE YUCATÁN - MÉXICO

El Patronato del DIF Tabasco puso en marcha
la campaña “Cero Tolerancia al feminicidio”
con el fin de enfrentar el abuso físico contra las mujeres
para así prevenir y erradicar la violencia de género en
Tabasco. Mediante mensajes en los diferentes medios
de comunicación y distribución de merchandising alusivo, la campaña busca sensibilizar sobre la violencia
que viven las mujeres en sus diferentes formas. Como
parte de esta Campaña además, el Instituto Estatal
de las Mujeres (IEM) realizó una caravana por Villa
Hermosa con expresiones en carteles y cartulinas con
mensajes diseñados para generar conciencia.

La empresa participó en el Foro
“Equidad de Género 2013”
que estuvo a cargo del Instituto
para La Equidad de Género en
Yucatán, organismo que promociona y fortalece la perspectiva
de género en los tres niveles de
Gobierno (Federal, Estatal y Municipal) así como en toda la población, buscando impactar en
hombres y mujeres a través de la Transversalización de
Género y las acciones afirmativas que den lugar a una
vida libre de violencia.

Se realizó el Taller “Presupuesto Público con
Perspectiva de Género”, coordinado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y
el Instituto Estatal de las Mujeres (IEM) con el
objetivo de colaborar con la reducción de la brecha
de desigualdad de las mujeres a través del impulso de
presupuestos que promuevan acciones con enfoque de
género.

www.japay.yucatan.gob.mx

Sistema de Aguas
de la Ciudad de México - SACM
CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FED. - MÉXICO
La Coordinación de Equidad de Género y Derechos
Humanos que se encuentra
adscrita a la Unidad Departamental de Capacitación del Sistema de Aguas
de la Ciudad de México
tiene como labor primordial capacitar a todo el personal que
trabaja en los temas relacionados con la perspectiva
de Género, actividad que se lleva a cabo desde el año
2010.
Además, se realizaron acciones de difusión sobre acoso sexual en coordinación con dependencias gubernamentales y privadas.

Con motivo del “Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres” celebrado el 25 de noviembre, se realizó el Primer Concurso de Carteles con el tema principal “La eliminación de
la violencia contra las mujeres” dirigido a los jóvenes
de los niveles de educación secundaria, preparatoria
y universidades de Tabasco, con el fin de sensibilizar
sobre los derechos humanos de las mujeres. Entre otras
acciones, también se destacó la realización del foro
“Las vulnerabilidades de las mujeres” llevado a cabo
por el Instituto de las Mujeres (IEM) con el objetivo de
reconocer las principales vulnerabilidades que viven
las mujeres de las zonas urbanas y rurales y que se
logre fortalecer las políticas públicas adecuadas en
perspectiva de género para obtener así la erradicación
de la violencia de género.

REPRESENTANTE

Lic. Guadalupe de Jesús Cárdenas Martínez
Jefa de la Oficina de Equidad de Género
y Derechos Humanos.

Derivado de la reforma constitucional
sobre derechos humanos, lograda en el
marco del Acuerdo Político de Tabasco, se
está preparando un conjunto de iniciativas de ley con el fin de mejorar las condiciones de vida de las mujeres.
www.ceas.tabasco.gob.mx

www.sacmex.df.gob.mx
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EPS Emapa Huacho S.A.

EMPRESA DE PERÚ

CIUDAD DE LIMA - PERÚ
Con
motivo de la
conmemoración del
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO
Día InterEMAPA HUACHO
nacional
de la Eliminación de la Violencia contra la mujer, el 25
de Noviembre del año 2013, la empresa conformó un Grupo Impulsor integrado por mujeres
trabajadoras, con el objetivo de incorporar
acciones que buscan promover la equidad laboral en beneficio también de las esposas e
hijas de los trabajadores de la empresa como
así también el respeto de los derechos de la
mujer trabajadora.
Esta labor es acompañada por la Red Nacional de
la Promoción de la Mujer (www.rnpm.org.pe)
y SUM CANADA a través de la Lic. Silvia Samamé.
De esta manera, la empresa invoca a “cerrar el caño
de la violencia contra la mujer”, promoviendo
los principios de igualdad en dignidad y derechos para
todos los seres humanos.

El Grupo Impulsor está conformado por
la Lic. Nancy Velásquez Susaniba,
la Ing. Ana María Mejía Dolores,
la Sra. Edith Muñoz Coca, la Sra. Bertha
Pérez Verástegui, la Sra. Fiorela Canepa
Ruiz y la Lic. Evelyn Torres Muñoz.
www.emapahuacho.com
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Corporación del Acueducto y
Alcantarillado de Santiago - CORAASAN

EMPRESAS DE
REPÚBLICA DOMINICANA

PCIA. DE SANTIAGO - REPÚBLICA DOMINICANA
Se firmó el “Convenio
interinstitucional para el
logro efectivo de la Equidad de Género” entre
CORAASAN y el Ministerio de la Mujer
(MMUJER).
Dentro de los acuerdos se destacan:
- La capacitación en
género del personal
de CORAASAN por
parte del MMUJER y el
compromiso que asume
CORAASAN en la reproducción de material didáctico
mediante la creación de una campaña interna que incorpore la inclusión de género.
- Además, la capacitación de Recursos Humanos que
trabajen a favor de los derechos de la mujer y la creación de una “Oficina de Equidad de Género y Desarrollo”.

Post firma del Convenio se impartió
un Seminario-Taller con el título “Agua,
Género y Ciudadanía” para los empleados
y empleadas de la empresa.
www.coraasan.gov.do
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Obras Sanitarias del Estado - OSE

EMPRESA DE URUGUAY

CIUDAD DE MONTEVIDEO - URUGUAY
Durante el 2013
se lograron los
siguientes avances relacionados
con la Equidad
de Género:
Se realizaron
3.000 ejemplares
de la Guía de Lenguaje Inclusivo, que fue distribuida a todas las reparticiones de la empresa, Montevideo e interior. Dicha guía está
orientada a modificar prácticas de comunicación institucionales tanto internas como al conjunto de la población, que refuercen acciones de equidad entre varones
y mujeres.
En la Ciudad de Rocha, se desarrolló un Seminario-Taller sobre Violencia Doméstica y Acoso Sexual y Sensibilización de Género, en el
que participaron un total de 14 personas (8 varones y
6 mujeres). Se trabajó el tema del acoso sexual
en el trabajo y se difundió la LEY N° 18.561,
que tiene como objeto prevenir y sancionar el acoso
sexual así como proteger a las víctimas del mismo. Dicha Ley se publicó además, en la página web de OSE.
Se realizaron 6 cursos sobre Sensibilización en Género, Dimensión Étnico-racial, Género y Políticas Públicas, Género y Cultura
Organizacional, Presupuesto con Perspectiva
de Género, Violencia basada en Género y Acoso Sexual,
en los que participaron
6 mujeres de la empresa. Dichos cursos fueron
coordinados por INMUJERES, organismo
rector de las políticas de
género, responsable de
la promoción, diseño,
coordinación, articulación y ejecución de las
políticas públicas desde
la perspectiva de géne1
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Se publicó en la página web de la empresa el último informe del
Observatorio Nacional
sobre Violencia y Criminalidad emitido por el
Ministerio del Interior.

Los Mecanismos de Género que tiene
la empresa son:
El Observatorio de Género,
El Comité de Calidad con Equidad de
Género,
La Comisión de Inequidades,
El Grupo de Referentes en Violencia
Doméstica y Acoso Sexual,
La Red del Observatorio de Género.

El Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES) entregó Sellos de “Calidad con Equidad de Género”. OSE recibió su
primer Sello por demostrar su compromiso
con la temática en pos de reducir la brecha
de género en los ámbitos laborales.

ro así como también de su seguimiento y evaluación,
y por la Escuela Nacional de Administración Pública
(ENAP).

Se distribuyó folletería y merchandising
del Observatorio de Género como así también se
difundió en la factura de OSE, la política de la empresa
con respecto a la Equidad de género y su tratamiento.

Para el 23 de septiembre, “Día internacional contra la trata de personas”, se emitió un
comunicado de la “Mesa Interinstitucional de combate
a la Trata de Mujeres con fines de explotación sexual”
de INMUJERES, el cual fue
compartido en la página
web de OSE.
Con motivo del “Día
Internacional de la
No Violencia hacia
las Mujeres”, el 25 de
noviembre se realizó un
afiche alusivo, el cual fue
distribuido a todas las reparticiones de OSE. Además, se compraron 80 entradas para la Obra de Teatro “Más allá de mi reflejo”,
obra enmarcada en los distintos tipos de violencia que
sufren las mujeres. Dichas entradas fueron sorteadas
con el fin de concientizar sobre la temática a partir de
la visualización de tales casos de violencia.

Se solicitó a ALOAS el suministro
de datos de contacto con las distintas
empresas adheridas a la Asociación
para lograr un intercambio
de experiencias en la implementación
de políticas de equidad de género.

REPRESENTANTE
Sra. Carmen Anastasia, responsable del Directorio
de los temas de Equidad de Género.

www. ose.com.uy
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“Tratamiento de2014
la Equidad de Género
8 DE MARZO
en las empresas miembro de la Asociación

Latinoamericana de AguaDE
y Saneamiento”
DÍA INTERNACIONAL
LA MUJER

«Los países en los que hay más igualdad de
género experimentan un mayor crecimiento
económico. Las empresas que cuentan con más
líderes mujeres logran mejores rendimientos.
Los acuerdos de paz que incluyen a las mujeres son más duraderos. Los parlamentos en los
que hay más mujeres aprueban más leyes sobre
cuestiones sociales clave como la salud, la educación, la lucha contra la discriminación y la
manutención de los niños. Las pruebas no dejan
lugar a dudas: la igualdad de la mujer supone
progresos para todos.»
Secretario General, Ban Ki-moon

mico y social. También destaca el papel clave
de las mujeres como agentes del desarrollo.
Con la fecha límite de 2015 ya próxima para la
consecución de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM), el Día Internacional de la Mujer
es también una oportunidad para pasar revista
a los retos pendientes y los logros conseguidos
en la ejecución de los ODM para las mujeres
y las niñas, al igual que hará Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer en su
periodo de sesiones del 10 al 21 de marzo de
2014.

El Día Internacional de la Mujer es un buen momento para reflexionar acerca de los avances
logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de mujeres de a pie
que ha jugado un papel clave en la historia de
sus países y comunidades.
El lema de este año, «Igualdad para las mujeres: progreso para tod@s», subraya cómo la
igualdad de género, el empoderamiento de las
mujeres, el respeto total de los derechos humanos de las mujeres y la erradicación de la pobreza son esenciales para el desarrollo econó-

www.unic.org.ar

