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1 INTRODUCCIÓN

En la mayoría de los países, el agua forma parte de las responsabilidades tradicionales
de las mujeres, por ser ellas quienes tienen a su cargo la administración y satisfacción
de las necesidades primarias del núcleo familiar y ,por lo tanto, quienes más sufren el
impacto por la escasez de los servicios de agua potable y saneamiento.

Así, las mujeres , además de las tareas de recolección, aprovisionamiento y manejo del
agua en los espacios domésticos, también inciden en su producción (reforestación),
conservación. Sin embargo, y a pesar del reconocimiento de sus responsabilidades y
de su participación como  usuarias del agua, son muy escasas las ocasiones en que se
valoran y retoman sus conocimientos y experiencias para la gestión a escala comuni-
taria o regional, y mucho menos para la toma de decisiones en el sector hídrico.

Tal es así, que la mayor parte de los espacios formales de toma de decisiones sobre la
gestión del recurso han estado ocupados por hombres; ya sea en las instituciones cen-
tralizadas del Estado, en las municipalidades o incluso en las propias estructuras de
manejo comunitario que pudieran existir.

Sin embargo, en los últimos años, el papel que juegan las mujeres en la gestión del
recurso hídrico se ha ido modificando, pasando de ser simplemente recolectoras y pro-
veedoras, a ocupar un rol más importante y fundamental en la administración, en la
protección y en la toma de decisiones sobre el recurso.

No obstante, en algunas regiones, como por ejemplo Centroamérica, se evidencia un
vacío de información acerca del verdadero papel que ocupan las mujeres en la gestión
del agua, así como sobre las debilidades, carencias, potencialidades y fortalezas que
tiene su participación en la toma de decisiones en torno al recurso.

Estudios de casos realizados en dicha Región, revelan que en el marco jurídico institucio-
nal, así como en la mayor parte de las políticas públicas sobre el tema, se ignora el rol de
las mujeres y el lugar que ocupan, no sólo como el sector social más vulnerable y golpea-
do por la falta de servicios de agua potable y saneamiento, sino también en cuanto al
potencial que representan como actoras claves en los procesos de gestión.
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Se ha podido comprobar que la participación de la mujer como beneficiaria de proyec-
tos es mínima, y que en pocos casos se llega a un porcentaje cercano al 50% del total
de beneficiados. Idéntica situación se visualiza  en relación a la implicación de las muje-
res en la ejecución de proyectos, donde las profesionales que trabajan en el tema, tam-
bién son minoría. A esta situación debe sumarse el hecho de que las mujeres no son
sujetas explícitas de derechos en las normas sectoriales: siguen siendo “neutrales” al
género porque no se “corrigen” las desigualdades ni se promueve con medidas especí-
ficas la equidad de género.

Desde este punto de vista, y debido a las grandes inequidades de género existentes en
el sector hídrico, una forma de acercarse  a la problemática de la gestión del agua, es
desde el enfoque de equidad de género, cuya importancia se fundamenta no sólo en
el hecho de que las mujeres constituyen la mitad de la población mundial y son acto-
ras esenciales en a gestión del recurso, sino también en el reconocimiento de que el
manejo de los recursos hídricos está influenciado por las relaciones de poder. El acce-
so, el uso y el control del agua están determinados por las relaciones de género ade-
más de las de clase, raza y nacionalidad a la que se pertenece. 

Los estudios de casos presentados demuestran que, para la incorporación de la equi-
dad de género dentro de la gestión del recurso hídrico, no solo es necesario crear pro-
cesos de sensibilización y concienciación en las comunidades, sino también dentro del
equipo técnico que desarrolla e implementa los proyectos y las estrategias. Todo ello
sin perder de vista que el tema debe ser abordado desde su contexto socioeconómi-
co, territorial y ambiental. 

Por su parte, durante los últimos años, organizaciones como GWA, UICN, FANCA,  y
otras con presencia en el área centroamericana han realizado una serie de proyectos y
acciones tendentes a visibilizar el papel de las mujeres en la gestión del agua; señalan-
do esta dicotomía existente entre ser uno de los sectores más vulnerables, que requie-
re por tanto de una serie de acciones afirmativas específicas dirigidas a reducir la
inequidad existente en cuanto al acceso y aprovechamiento; y por otro lado, en cuan-
to a su papel como gestoras y administradoras del recurso especialmente en las distin-
tas expresiones de manejo comunitario existentes en la Región

De esta forma, la adecuada capacitación y formación de las organizaciones de base,
entidades públicas y no gubernamentales, es un aspecto urgente a cubrir si se desea
posicionar la equidad de género como un eje transversal dentro de las estrategias, polí-
ticas y proyectos en la gestión integrada del recurso hídrico y la promoción del mane-
jo comunitario del agua. 

Estudios realizados no hacen mas que reforzar la hipótesis de que los servicios de agua
estarán mejor mantenidos y utilizados por las comunidades, si las instituciones y las
políticas les permiten a (hombres y mujeres, ricos y pobres) participar en el servicio
desde el comienzo y tomar decisiones informadas acerca del tipo de gestión del servi-
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GÉNERO Y AGUA EN CENTROAMÉRICA  [13]

cio y los sistemas de financiación, y desarrollan capacidades para mantener y gestionar
los servicios de manera que las cargas y los beneficios se compartan equitativamente.

En síntesis, involucrar a las mujeres y los hombres en las iniciativas de gestión integra-
da de los recursos, contribuye a fortalecer la eficacia y la eficiencia de los proyectos. La
participación tanto de los hombres, como de las mujeres fortalece el rendimiento de
los proyectos y aumenta las probabilidades de sostenibilidad1.

Millones de personas en Centroamérica están privadas del agua potable y sus sistemas
de distribución, lo que afecta especialmente a la población infantil y femenina, pues,
entre otras razones, son generalmente las mujeres, las niñas y los niños los encargados
de recolectar el agua para uso doméstico en aquellas regiones en donde no hay pro-
visión de este servicio. Así mismo, se ven obligadas a realizar enormes esfuerzos para
obtener agua que, a la postre, resulta no sólo escasa sino de baja calidad, con lo cual se
exponen a riesgos sanitarios y enfermedades.

La población de mujeres con respecto a hombres es proporcional en Centroamérica.
En algunos países como El Salvador, Guatemala y Nicaragua se evidencia mayor pobla-
ción femenina que masculina, de acuerdo a la Tabla N°1.

Sin embargo, la diferencia entre las poblaciones económicamente activas (PEA) de
hombres y mujeres sí presenta una brecha considerable, siendo los hombres con mayor
cantidad de miembros dentro de la PEA casi  un 50% con respecto a la mujer (Tabla N°2).
Además, de acuerdo a los datos de familias en límites de pobreza para el 2002, el por-
centaje de hogares pobres con jefas de hogar en Centroamérica se distribuye de la
siguiente forma: Costa Rica 28%, Guatemala 22%, Honduras 31% y Panamá 29%.

Tabla 1. Población a Nivel Centroamericano para el año 2004
Miles de Personas

PAÍS TOTAL HOMBRE MUJERES

Costa Rica 4245 2159 2086

El Salvador 6757 3322 3436

Guatemala 12389 6051 6338

Honduras 7174 3616 3559

Nicaragua 5375 2686 2689

Panamá 3172 1601 1571

Fuente: Centroamérica en Cifras 1980-2005

1. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Centroamérica en Cifras 1980-2005. 2006.
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De acuerdo a los reportes y conclusiones del IV Foro Mundial del Agua, celebrado en
México (marzo del 2006);  América Latina ha tenido importantes avances en materia de
abastecimiento de agua potable; cuya población con acceso al recurso se ha incre-
mentado de un 33% en 1960 a un 85% el año 2000. Sin embargo, aún existen  67 millo-
nes de personas sin acceso a agua potable, de los cuales 51 millones viven en las zonas
rurales y 26 millones en las áreas urbanas y periurbanas. De estas, el 60% (es decir casi
47 millones) son mujeres. 

Así mismo, la situación de Centroamérica y el Caribe es aún más crítica que en el resto
del continente, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alre-
dedor de 14 millones de centroamericanos y centroamericanas no cuentan con nin-
gún suministro de agua potable, esto significa el 35% de la población total. Además, el
40% de la población rural (más de 11,5 millones de personas) se ve afectada por la
carencia de estos servicios e igual que en el resto de la región, más del 60% de estas
personas corresponden a mujeres y niñas2. 

Un estudio realizado por la Fundación Intervida, evidencia que el 67% de la población rural
de El Salvador no tiene aún acceso al agua potable, un porcentaje que se eleva hasta el
83% en algunas comunidades como San Vicente, con el 80% de la población en esa situa-
ción; o Usulután, una zona en la que el 83% de la población consume agua sin drenaje. La
escasez de agua potable incide en la aparición de enfermedades diarréicas, parasitismo
intestinal y desnutrición. En este sentido, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Eco-
nómico y Social (FUSADES) confirma que casi 12.000 niños mueren al año como resulta-
do de enfermedades diarréicas evitables, ocasionadas por la ingestión de aguas contami-
nadas, la falta de higiene, el consumo de alimentos contaminados y la ausencia de un
sistema de recolección y tratamiento de aguas negras y desechos sólidos.

Tabla 2. Población Económicamente Activa en Centroamericano para el año 2005
Miles de Personas

PAÍS TOTAL HOMBRE MUJERES

Costa Rica 1 873 1 316 558

El Salvador 2 784 1 847 937

Guatemala 4 458 3 241 1 216

Honduras 2 895 2 064 831

Nicaragua 2 280 1 472 808

Panamá 1 297 851 445

Fuente: Centroamérica en Cifras 1980-2005

2 Datos extraídos del informe elaborado por la Fundación Castellana Manchega de Cooperación
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Así mismo, en Guatemala el 50% de la población rural no tiene agua potable, es habi-
tual que las mujeres campesinas tengan que caminar al menos dos horas diarias para
aprovisionar de agua a sus familias3.  

En Costa Rica, el 97,6% de la población tiene acceso a agua apta para consumo huma-
no de acuerdo a los datos del Laboratorio Nacional de Aguas, del Instituto Costarricen-
se de  Acueductos y Alcantarillados (ICAA) para el año 2004. No obstante, la falta de
agua potable alcanza al 18.8%4 de los habitantes del país. Ese porcentaje representa a
unas 735 mil personas de las 4,3 millones que viven en ese país, según el Instituto
Nacional de Estadística y Censos. Si bien, este país posee avances en cobertura y acce-
so al agua para uso domiciliario, el área de saneamiento es su principal problemática,
debido a que solo un 4% de las aguas residuales reciben algún tipo de tratamiento y
solo un 45% de población del área Metropolitana tiene acceso al alcantarillado sanita-
rio5 que dirige las aguas residuales sin tratamiento alguno a la cuenca del río Tárcoles.

Según el Informe sobre Desarrollo Humano 2006 presentado por el PNUD, en
Nicaragua, la mitad de los más de cinco millones de habitantes del país no tienen acce-
so al saneamiento, lo que perjudica el desarrollo económico, pues su capital humano
se ve afectado por enfermedades diarréicas. Asimismo, el informe sostiene que las
familias nicaragüenses más pobres carecen totalmente de los servicios de agua pota-
ble y alcantarillado sanitario, y gastan más del 10 por ciento de su presupuesto men-
sual para comprar y llevar el líquido a sus hogares. Entre ellos se enumera a los indíge-
nas, de los que sólo el 20 por ciento goza de este vital suministro6.

Sin embargo, la problemática no solo se centra en el acceso al agua potable, sino tam-
bién en la calidad de la misma. Los cuerpos de agua y cuencas hidrográficas de Cen-
troamérica poseen, en mayor o menor grado, serios impactos ambientales que amena-
zan su conservación y uso sostenible, provocados por los conflictos asociados a la
deforestación, los modelos monoculturales de la agroindustria y la contaminación.

La contaminación hídrica está ampliamente extendida en la región, pues no parece
existir ningún curso de agua, lago o acuífero sin contaminar, es preocupante que
menos de la mitad de la población urbana del istmo esté conectada a sistemas de
alcantarillado sanitario y que las aguas servidas, casi en su totalidad, sean descargadas
a los cursos de agua sin tratamiento alguno, particularmente en puntos cercanos a las
grandes ciudades. 

Las principales fuentes de contaminación de las aguas son los vertidos directos de
aguas servidas de origen doméstico e industrial. La explotación minera afecta también

3 Fundación Intervida,  www.intervida.org.
4 Programa Nacional del Mejoramiento de la Calidad de los Servicios de Agua Potable 2007-2015, Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.
5 Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados –ICAA-, Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área
Metropolitana de San José.
6 El Nuevo Diario de Managua, Nicaragua, jueves 9 de noviembre de 2006, edición número 9426.
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muchos ríos y zonas costeras. Otra fuente de contaminación proviene del uso a gran
escala de fertilizantes y agrotóxicos. Los acuíferos son contaminados por lixiviados de
basureros, pozos sépticos, alcantarillados, derrames de petróleo y escorrentías agrícolas. 

El deterioro y contaminación de las aguas en la región, se producen de manera simul-
tánea con los desastres naturales inducidos por la devastación ambiental y el cambio
climático global. Invaluables ecosistemas y extensas áreas boscosas han desaparecido,
huracanes e inundaciones han arrasado países enteros dejando a millones de perso-
nas, incluyendo mujeres, niños y niñas en la miseria absoluta, sin vivienda y expues-
tos/as a las más inclementes epidemias. El creciente endeudamiento externo y el pago
del servicio de la deuda han agotado los fondos públicos para atender las inversiones
en infraestructura hidráulica y gestión ambiental del agua. 

No existe en la región centroamericana una política integral y multiagencial para la
gestión ambiental del agua. Inequitativas tasas retributivas debido a las concesiones de
uso del agua como receptores de vertidos contaminantes motivan que, en la práctica,
el deterioro y la contaminación de este recurso sean finalmente asumidos por la colec-
tividad, en ausencia de mecanismos para exigir su internalización en los procesos pro-
ductivos y cobrar el deterioro ambiental a quienes las contaminan. No existen los ins-
trumentos necesarios para el control y administración de los sistemas hídricos. 

Además, la falta y la desigual distribución de alimentos para las niñas y mujeres en el
hogar, sumado al acceso insuficiente al agua potable, entre otros problemas, sobre
todo en las zonas rurales y suburbanas pobres, pesan en exceso sobre la mujer y su
familia y repercuten mermando su calidad de vida. 

Por otro lado, tampoco se han establecido procedimientos adecuados para el manejo
de los conflictos suscitados por los usos del agua. Los débiles controles legales gene-
ralmente no se ejercen contra las conductas ecológicamente negativas de las grandes
industrias y corporaciones. No existen estrategias de concertación para solucionar y/o
mitigar los graves conflictos que agobian los cuerpos de agua y sistemas hídricos, e
impiden su conservación y uso sostenible7.  

El informe elaborado por el PNUD en el 2006, señaló que la falta de acceso al agua es
un indicador del desarrollo personal y económico de las naciones. Así se ha sosteni-
do que “hay millones de mujeres y sus hijas que dedican hasta cuatro horas al día
para buscar agua. El tiempo que esas mujeres utilizan en esa actividad dejan de
invertirlo en educación y otras tareas productivas, lo cual amplía las desigualdades
de género en que viven”, señaló el funcionario. La falta de acceso a agua y sanea-
miento –evacuación de aguas residuales– se debe a la desigualdad y la pobreza, no
a la escasez del líquido8. 

7 Latinamerican Water Tribunal,  “Declaración Centroamericana del Agua” 2007.
8 Nación.com 9 de noviembre 2006 San José Costa Rica.
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Las mujeres indígenas, campesinas y pobres, requieren de especial atención, ya que
ellas poseen un marcado liderazgo en el ámbito familiar y en las comunidades y, fre-
cuentemente, son el sostén del hogar. Por lo cual, la educación sanitaria ayudará, de
manera significativa, a eliminar muchas enfermedades propagadas por el uso de agua
no apta para el consumo humano.

La crisis de escasez de agua en el mundo se debe, a que son pocos los países que abor-
dan el tema de los recursos hídricos y el saneamiento como una prioridad política, como
lo demuestran las limitadas asignaciones presupuestarias que hacen los gobiernos.

También, porque las personas más pobres del planeta pagan algunos de los precios más
altos del mundo por el agua. Esto ocurre por la limitada cobertura de las redes de abaste-
cimiento en los barrios pobres y asentamientos informales en que viven las poblaciones.

Por último se dice que la comunidad internacional no ha logrado que los temas del
agua y saneamiento sean prioridad de las asociaciones para el desarrollo, creadas en
torno a los Objetivos de Desarrollo del Milenio9.

9 Laprensa.com.ni, Managua, 9 de noviembre de 2006

Fotografía Chus Cajal
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EN CENTROAMÉRICA

SECCIÓN 1:

El enfoque de género
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El género se refiere a las diferencias y a las relaciones sociales entre hombres y muje-
res, dentro de un contexto social específico. Por su parte, el enfoque de género con-
sidera las diferentes oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las interre-
laciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les asignan.
Todas estas cuestiones influyen en el logro de las metas, las políticas y los planes de
los organismos nacionales e internacionales y, por lo tanto, repercuten en el proceso
de desarrollo de la sociedad. 

El género se relaciona con todos los aspectos de la vida económica y social, cotidiana
y privada de los individuos y determina características y funciones dependiendo del
sexo o de la percepción que la sociedad tiene de él.

Los científicos sociales y los especialistas del desarrollo utilizan dos términos distintos para
referirse a las diferencias biológicas y a aquellas construidas socialmente, éstos son sexo y
género, respectivamente. Aún cuando ambos se relacionan con las diferencias entre las
mujeres y los hombres, las nociones de género y sexo tienen connotaciones distintas.

El sexo se refiere a las características biológicas que, entre otras, son comunes a todas
las sociedades y culturas. Género, en cambio, se relaciona con los rasgos que han ido
moldeándose a lo largo de la historia de las relaciones sociales.

Las divergencias biológicas son el origen de las que se producen en materia de género,
pero los modos en que se determina el papel que desempeñan las mujeres y los hom-
bres van más allá de las particularidades físicas y biológicas que distinguen a cada sexo.

Las diferencias en materia de género se construyen socialmente y se inculcan sobre la
base de la percepción que tienen las distintas sociedades acerca de la diversidad física,
los presupuestos de gustos, preferencias y capacidades entre mujeres y hombres. Es
decir, mientras las disimilitudes en materia de sexo son inmutables, las de género varían
según las culturas y cambian a través del tiempo para responder a las transformacio-
nes de la sociedad.

Las relaciones de género pueden ser definidas como los modos en que las culturas
asignan las funciones y responsabilidades distintas a la mujer y al hombre. Eso, a la vez,
determina diversas formas de acceder a los recursos materiales como tierra y crédito, o
no materiales como el poder político. Sus implicaciones en la vida cotidiana son múlti-
ples y se manifiestan por ejemplo, en la división del trabajo doméstico y extra-domés-

GÉNERO Y AGUA EN CENTROAMÉRICA  [21]

Monografico1_2.qxp  8/5/08  19:12  Página 21



tico, en las responsabilidades familiares, en el campo de la educación, en las oportuni-
dades de promoción profesional y en las instancias ejecutivas.

Las cuestiones relativas al género adquieren especial relevancia en el sector del agua. 

Así, en los países en vías de desarrollo son las mujeres las responsables de abastecer de
agua al hogar y de las actividades agrícolas de sus familias y comunidades. Aunque
cada día utilizan y conservan los recursos de agua, y cuentan con una competencia y
experiencia considerables en la gestión del agua, las mujeres ni controlan ni participan
en las estructuras de decisión de los sistemas de agua. (UNESCO 2003)
http://www.wateryear2003.org/es/10. 

El suministro de agua potable y el saneamiento ambiental son vitales para la protec-
ción del medio ambiente, la mejora de la salud y la mitigación de la pobreza. El agua
potable también es fundamental para muchas actividades tradicionales y culturales11.
Los servicios de agua potable y saneamiento en cada comunidad, en forma continua y
confiable, en cantidad suficiente, con calidad y al menor costo, son un derecho univer-
sal12. Es por ello que el aumento sustancial del número de personas que disponen de
agua potable es uno de los objetivos que la comunidad de naciones incluyó entre los
Objetivos del Milenio13. 

Las excretas y las aguas residuales constituyen causas importantes del deterioro de la
calidad del agua en los países en desarrollo. El impacto de la contaminación (debida a
la baja cobertura del saneamiento) en la salud, en el desarrollo humano y en los proce-
sos ecológicos, no ha sido aun suficientemente evaluado, pero los pocos estudios rea-
lizados en países de la región revelan un significativo impacto en el PIB centroamerica-
no14 (ARAUCARIA XXI - Plan de Acción para Centroamérica y República Dominicana).

La debilidad de las instituciones nacionales encargadas de estas responsabilidades y la
falta de un marco normativo que impulse el desarrollo de las redes de abastecimiento
de agua potable y saneamiento, especialmente en el medio rural, así como la poca
implicación de la sociedad, se encuentran entre las causas de esta situación.

En muchos casos, las políticas y programas relativos al agua han restringido los dere-
chos de la mujer al abastecimiento de este recurso y por lo tanto, a su uso y manejo
sostenible. Sin embargo, la mujer juega un papel determinante en el manejo del agua. 

En las zonas rurales las mujeres son quienes garantizan el abastecimiento de agua y, a
veces, ocupan jornadas completas en su acarreo. La usan para procesar y preparar la
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10 Información basada en: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), El Género y
la Seguridad Alimentaria. Alianza de Género y Agua. UN Wordl Water Development Report (WWDR).
11 El Compromiso de Johannesburgo por un Desarrollo Sostenible», 18.47.
12 «Agua potable y saneamiento, estado actual y perspectivas» informe regional sobre la Evaluación 2000 en la Región
de las Américas, Organización Panamericana de la Salud. Washington D.C., Septiembre 2001. El grupo de Centroamérica
y Caribe incluye a Haití y Puerto Rico.
13 «Declaración del Milenio», 19.
14 FUSADES y CODES, 1996. referencia tomada del borrador del Informe GEO para Centroamérica, 2004.
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comida, beber, bañarse, lavar, regar la huerta y dar de beber a los animales, sin permi-
tirse desperdiciar una gota. La mujer sabe donde se encuentran las fuentes locales de
agua y conoce su calidad y potabilidad. 

La recoge, almacena y controla su uso e higiene. La recicla, usa la menos limpia para
lavar y regar, da el agua de escorrentía al ganado y hace usos múltiples maximizando
su utilización y tratando de preservarla de la contaminación. Todo ello le ha proporcio-
nado un profundo conocimiento sobre este recurso. El reconocimiento y la valoración
de esta cultura son seguramente la clave del éxito de todas las políticas y los progra-
mas destinados a la conservación de las fuentes de agua.

No obstante, las políticas en el sector agrícola tienden a privilegiar el monocultivo de
productos comerciales en detrimento de los cultivos diversificados, propios de la agri-
cultura campesina; e indispensables para contar con una variedad de productos ali-
mentarios. Una orientación de este tipo implica a su vez, que no se garanticen sistemas
de riego adecuados para la producción de las pequeñas explotaciones, es decir que no
tomen en cuenta las necesidades de los campesinos y campesinas, ni su experiencia
en el manejo del agua. 

Los sistemas de riego o canalización para los cultivos comerciales acaparan el agua y
cambian el curso original de los ríos y riachuelos, privando a muchos asentamientos y
pequeños cultivos del recurso hídrico. Hacen drenajes, contaminan el agua con pesti-
cidas y otras sustancias químicas sin reparar los daños causados ni preocuparse por su
reciclaje o, al menos, por su uso racional. 

En las zonas irrigadas, las decisiones sobre el calendario de riego suelen adoptarse
ignorando las actividades de la mujer en el campo o en el hogar. La exclusión de la
mujer de los proyectos de planificación del suministro de agua y saneamiento es una
de las causas principales del alto índice de fracaso de proyectos en ese ámbito y por
ende, de aquellos mirados a aliviar la pobreza15.  

Gestión y acceso a la toma de decisiones sobre el recurso hídrico

Una forma de acercarse a la problemática del agua es desde el enfoque de equidad de
genero, cuya importancia radica no solo en el hecho de que las mujeres constituyen la
mitad de la población mundial y son actoras esenciales en la gestión del recurso, sino
también en el reconocimiento de que el manejo de estos recursos está mediado por
las relaciones de poder.

La insuficiencia de enfoques integrales se expresa, entre otras limitaciones, en abordajes
“ciegos al genero”que invisibilizan los diferentes usos y prioridades de mujeres y hombres
en el manejo y gestión del agua. Asimismo hay ámbitos relegados, en tanto que otros son
abordados de manera recurrente. Por ejemplo, es frecuente que la problemática mujer y

GÉNERO Y AGUA EN CENTROAMÉRICA  [23]

15 Food and Agriculture Organization (FAO) 1998, Socioeconimic an Gender Analysis, (SEAGA) Programme Sector Guide:
Irrigation, Rome FAO
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agua se circunscriba al acceso al agua potable y/o servicios de saneamiento y se ignoren
las múltiples relaciones que tienen con el agua a través de los usos reproductivos y pro-
ductivos, la producción de alimentos y otras actividades generadoras de ingresos16.

Pese a los avances alcanzados en las conferencias internacionales, las mujeres no alcan-
zan todavía la igualdad en la gestión de los recursos hídricos y siguen ausentes de la
toma de decisiones, afirmó Karla Priego, de la Red de Género y Medio Ambiente (RGMA).

La sobrecarga de trabajo es para las mujeres quienes, además de cuidar del hogar y los
hijos, deben buscar y cuidar el agua para la familia, tarea en la que emplean varias
horas, o gestionar el suministro del líquido cuando no está disponible. “Una sobrecar-
ga que tiene que ver con la distribución de las tareas al interior de las comunidades y
los hogares y no pueden tener opciones de desarrollo mientras estén ahí, desarrollan-
do esas tareas”, sostuvo Priego, también directora de Veredas, Caminos Alternativos de
Educación Ambiental.

La investigación de la RGMA evidencia las asimetrías de género en el ambiente domés-
tico, la falta de coordinación entre las autoridades agrícolas y las del agua y un enfoque
de cobertura que privilegia la instalación de infraestructura precaria sobre un proyecto
integral de suministro y gestión eficientes del agua.

Destaca que los procesos de privatización de agua y tierras han afectado la disponibilidad
del recurso, y las mujeres deben ir cada vez más lejos para tener acceso al vital líquido17. 

En materia agrícola, la investigación encontró que las mujeres se enfrentan a proble-
mas para tener acceso a agua de riego, ya que no son las dueñas de la propiedad, lo
que les impide ser reconocidas como usuarias e interlocutoras de los procesos de ges-
tión del recurso.

En este contexto, la red destaca la necesidad de transparentar presupuestos y acciones
en el sector hídrico, con criterios sociales y de género, así como adoptar un enfoque de
cobertura de agua potable que asegure la calidad, accesibilidad, continuidad, conser-
vación ambiental y la participación ciudadana18. 
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16 Hilda Salazar: Estrategia de participación de la Red de Género y Medio Ambiente, “Hacia el IV Foro Mundial del Agua
en México. Propuesta de discusión. México, 31 de enero del 2005.
17 Denise Soares, Red de Genero y Medio Ambiente, publicada en la pagina web de GWA www.es.genderandwater.org ,
diciembre 2007.
18 Información publicada por María Luz González para CIMAC, comunicación e información de la mujer, 14 de marzo de
2006. www.cimacnoticias.com.
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Descripción: Proyecto desarrollado a nivel Latinoamericano por medio de módu-
los teóricos prácticos, abarcando las siguientes temáticas: 1 Las políticas nacionales
deben permitir que los beneficios de la gestión ambiental alcancen en forma equi-
tativa a mujeres y hombres. 2 Las políticas de género en el sector ambiental deben
contar con herramientas conceptuales y metodológicas que permitan instrumen-
tar las intenciones en ellas enunciadas. 3 El desarrollo sostenible con equidad de
género sólo es posible si se promueve la articulación de esfuerzos de la sociedad
civil y las instituciones gubernamentales, en espacios de intercambio de experien-
cias, información y coordinación de actividades. También se describen estudios de
caso sobre gestión ambiental con enfoque de género en cuencas hidrográficas,
biodiversidad y ecosistemas de tierra de seca.

Autora: Blanco Lobo, Monserrat (Unión Mundial para la Naturaleza)

Lugar de la Publicación: San José, Costa Rica

Fecha de Publicación: 2006

Lenguaje: Español

Formato: Adobe Acrobat (PDF)

Medio: En línea: www.iucn.org

En esta sección se incluyen una serie de documentos que han sido seleccionados por
su relevancia pero, además porque en su conjunto engloban las diversas dimensiones
de la problemática de las mujeres en relación con la gestión de los recursos hídricos en
Centroamérica. 

Se trata de la información más actualizada que ha sido posible obtener en el marco de
esta investigación.

Los documentos se transcriben en forma textual y cada uno es precedido de un cuadro
informativo.

3.1 DOCUMENTO UNO

Algo más que historias: Experiencias latinoamericanas en la gestión ambiental con
enfoque de equidad de género de las cuencas hidrográficas, la biodiversidad y los
ecosistemas de Tierra Seca.
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I. Introducción

Del año 2003 al 2006 se desarrolló el proyecto “Incidencia para gestión ambiental con
enfoque de equidad de género en el manejo de cuencas hidrográficas, la biodiversidad y los
ecosistemas de tierra seca”, ejecutado por la oficina de la Consejera Mundial de Género
de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), con el apoyo de las oficinas regionales
de la Unión en Meso y Sur América, y la cooperación del Instituto Humanista para la
Cooperación con los Países en Desarrollo (HIVOS). Esta iniciativa se propuso crear capa-
cidades en organizaciones no gubernamentales e instituciones públicas, para integrar
la equidad de género en la gestión ambiental, en tres áreas específicas: el manejo de
recursos de la biodiversidad, el trabajo en cuencas hidrográficas y la gestión en ecosis-
temas de tierra seca.

Los procesos de generación de capacidades se realizaron con base en tres módulos
teórico-prácticos, los cuales fueron resultado de un proyecto anterior denominado Put-
ting gender into practice: Construction of practical modules to mainstream a gender equity
perspective into specific ecosystems.

El proyecto de incidencia se desarrolló en dos escenarios de trabajo. En Mesoamérica,
donde se procuró afianzar y especializar el trabajo de más de siete años realizado por
el Área Social de la Oficina Regional para Mesoamérica de UICN, aprovechando los con-
tactos y coordinaciones establecidas con redes de organizaciones no gubernamenta-
les y ministerios de ambiente.

El segundo escenario fue América del Sur y el Caribe, con el objetivo de proyectar la
experiencia mesoamericana en la implementación de políticas y metodologías para la
equidad de género en la gestión ambiental, lo que implicó impulsar procesos de pro-
moción y desarrollo de destrezas. Este segundo escenario se apoyó en la experiencia
alcanzada con el proyecto Asumiendo el reto de la equidad de género en la gestión
ambiental en América Latina (2001-2004), ejecutado con el apoyo del Centro Internacio-
nal de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC-Canadá), y que generó comunidades de
aprendizaje en Cuba, Ecuador, Chile, Uruguay y Brasil.

Proceso

El proyecto “Incidencia para gestión ambiental con enfoque de equidad de género en el
manejo de cuencas hidrográficas, la biodiversidad y los ecosistemas de tierra seca”, tuvo
como objetivo incidir en la gestión ambiental del manejo de cuencas hidrográficas, la
biodiversidad y los ecosistemas de tierra seca en seis países de América Latina para
incorporar el enfoque de equidad de género.

Los principios metodológicos que orientaron la ejecución de esta propuesta fueron:

– Las políticas nacionales deben permitir que los beneficios de la gestión ambiental
alcancen en forma equitativa a mujeres y hombres.

[28] GÉNERO Y AGUA EN CENTROAMÉRICA
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Tabla 3. Distribución de temas por país

TEMA PAÍS

Cuencas El Salvador, República Dominicana

Biodiversidad Guatemala, Ecuador

Ecosistemas de Tierras Secas México, Chile

GÉNERO Y AGUA EN CENTROAMÉRICA  [29]

– Las políticas de género en el sector ambiental deben contar con herramientas concep-
tuales y metodológicas que permitan instrumentar las intenciones en ellas enunciadas.

– El desarrollo sostenible con equidad de género solo es posible si se promueve la arti-
culación de esfuerzos de la sociedad civil y las instituciones gubernamentales, en
espacios de intercambio de experiencias, información y coordinación de actividades.

Para alcanzar su objetivo, este proyecto creó espacios para generar capacidades, iden-
tificar agendas de incidencia política y consolidar redes virtuales de información e
intercambio de experiencias.

Generación de capacidades e identificación de agendas.

Durante la primera etapa del proyecto, se construyeron las metodologías de capacita-
ción para utilizar los módulos de gestión en zonas áridas, biodiversidad y manejo de
cuencas, y, al mismo tiempo, se identificaron las organizaciones que trabajan en estos
temas en los países seleccionados.

El proyecto implementó actividades en seis países de América Latina. Cada uno de los
tres temas abordados por la iniciativa se desarrolló en dos países y, en uno de ellos, se
profundizó el proceso, tal y como se muestra en el siguiente cuadro.

Algunos de los criterios utilizados para seleccionar los países fueron la relevancia de los
temas en términos de sus características socio-ambientales y ubicación geográfica.
También se considero su participación en procesos desarrollados por UICN.

Durante la preparación de las metodologías se procuró identificar los principales retos
para cada uno de los temas en los países escogidos. Por ejemplo, en el caso del módu-
lo que aborda el tema de biodiversidad, se construyó la metodología considerando la
implementación de las estrategias nacionales de biodiversidad de Ecuador y Guatema-
la. En relación con el modulo acerca de los procesos de desertificación, como este
incluye el diseño de una metodología de capacitación, los esfuerzos se concentraron
en adaptarla al contexto ambiental y organizativo de los países donde se realizarían los
talleres, y a las especificidades de los grupos contactados.

Los criterios para la selección de las personas y organizaciones participantes en el pro-
ceso variaron también en cada caso. Para el tema de cuencas hidrográficas, en Repúbli-
ca Dominicana se contactaron organizaciones miembros de UICN y asociadas a la Gen-
der Water Alliance (GWA), así como organizaciones no gubernamentales con
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experiencia o interés en la gestión de cuencas hidrográficas con enfoque de equidad de
género. En El Salvador, donde el proyecto permitía realizar un ejercicio de seguimiento,
se desarrolla un proceso basado en la mesa de diálogo sobre agua Agenda Hídrica de El
Salvador y se define una zona prioritaria de atención: el complejo hidrológico Barra de
Santiago-El Imposible. También, se establecen contactos con iniciativas que han recibi-
do financiamiento por parte de HIVOS y otras organizaciones no gubernamentales.

En los procesos desarrollados en los temas de biodiversidad y desertificación, se con-
tactaron los puntos focales gubernamentales responsables de la implementación de
las convenciones respectivas. Adicionalmente, se coordinó con instancias de la socie-
dad civil involucradas en estos temas. Las oficinas de UICN en Mesoamérica y Suramé-
rica, sus miembros en estas regiones y otras iniciativas relacionadas con el trabajo de la
Unión, fueron claves para identificar a participantes. En general, se procuró la represen-
tatividad de los gobiernos y organizaciones locales.

Una vez creadas las metodologías e identificados los actores, se implementaron proce-
sos de capacitación. Como resultado, en algunos casos se diseñaron estrategias para
integrar la equidad de género en la gestión de las organizaciones participantes, y en
otros, se construyeron agendas de incidencia política para la gestión ambiental con
enfoque de género. Estos procesos se basaron en las recomendaciones y la experien-
cia acumuladas en la formulación de los módulos sobre manejo de cuencas, biodiver-
sidad y ecosistemas de tierra seca.

En República Dominicana los esfuerzos se concentraron en la creación de capacidades
para la gestión de cuencas hidrográficas con enfoque de equidad de género. La falta
de experiencia en procesos de incidencia política en el tema impidió la formulación de
una agenda de incidencia concreta. En su lugar las organizaciones diseñaron planes
para comenzar a integrar la equidad de género de manera transversal en las activida-
des de sus instituciones. En este caso participaron organizaciones no gubernamenta-
les, donantes y del sector gubernamental.

En El Salvador se involucraron organizaciones no gubernamentales que estaban desarro-
llando iniciativas relacionadas con la gestión de cuencas hidrográficas y tenían interés
en incluir el enfoque de equidad de género en su propuesta de trabajo. Nuevamente
los esfuerzos se concentraron en la generación de capacidades durante el primer even-
to. Como actividad de seguimiento las organizaciones demandaron capacitación en el
tema de incidencia política. De la misma manera que ocurrió en República Dominica-
na, la carencia de capacidades y experiencia en procesos de incidencia política, obligó
a postergar la formulación de las agendas.

La primera acción en Guatemala se realizó en el marco del proceso de actualización de
la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB), cuyo primer plan de acción concluyó en
el año 2004. El contexto político nacional y la insuficiente socialización de la Estrategia,
han impedido que ésta sea considerada un tema prioritario en la agenda ambiental del
país. Por esta razón, la posibilidad de actualizarla incluyendo la dimensión de equidad
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de género, constituyó una oportunidad para el Consejo Nacional de Áreas Protegidas
(CONAP). Como resultado del proceso se diseñaron acciones afirmativas para ser inclui-
das en la Estrategia Nacional de Biodiversidad.

En Chile y México se desarrollaron también talleres para crear capacidades en materia
de gestión ambiental con equidad de género en ecosistemas de tierra seca. Con la par-
ticipación de organizaciones no gubernamentales e instituciones del Estado, se obtu-
vieron, como resultado de estos espacios, acciones para la equidad de género que serían
incluidas en los instrumentos de planificación de las organizaciones participantes.

En tres países (México, Guatemala y El Salvador) el proceso se profundizó a través de la
asistencia técnica a organizaciones interesadas en desarrollar capacidades en el nivel
local. La asistencia técnica supuso, además de las jornadas de capacitación, visitas de
campo y sesiones de trabajo conjunto.

En República Dominicana y en El Salvador las organizaciones capacitadas en gestión
de cuencas con equidad de género formularon planes para integrar este enfoque en
su organización. En ambos casos, se desarrollaron procesos de asistencia técnica con
tres organizaciones en cada país.

En el caso de Guatemala no fue posible coordinar acciones concretas con las organiza-
ciones participantes en el proceso relacionado con gestión de la biodiversidad, razón
por la cual los esfuerzos se concentraron en ofrecer asistenta técnica a la Oficina Técni-
ca de Biodiversidad (OTECBIO-CONAP). También, la zona de Quetzaltenango demandó
apoyo para realizar acciones que permitan el trabajo conjunto de las organizaciones no
gubernamentales, la delegación de la CONAP para la región y los gobiernos locales,
incluidos los Comités Locales de Desarrollo (COCODES).

De la misma manera, en México se consensuaron actividades de seguimiento. La primera
de ellas fue el apoyo al Foro Mujer y Agua, espacio regional facilitado por la Red de Género
y Ambiente, que convocó a más de un centenar de mujeres de diferentes instituciones y
organizaciones sociales de las zonas áridas del norte de México, particularmente del esta-
do de Chihuahua. El Foro tuvo como objetivo identificar las características, condiciones de
gestión y toma de decisiones de las mujeres relacionadas con el agua en comunidades
rurales y urbanas, para formular una agenda de incidencia en políticas públicas y contri-
buir al proceso de discusión del IV Foro Mundial del Agua (México, 2006).

La segunda actividad de seguimiento desarrollada en México fue el taller Agua y deser-
tificación: una aproximación desde el enfoque de equidad de género. De igual manera que
en el caso anterior, este taller formuló recomendaciones al IV Foro Mundial de Agua
(México, 2006), para integrar la equidad de género en los procesos de manejo y con-
servación de agua.

Aunque no estaban previstas en la propuesta inicial de este proyecto, se desarrollaron
importantes acciones de incidencia en temas centrales de la agenda internacional am-
biental. La primera de ellas fue en el marco del ya mencionado Foro Mundial del Agua
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(México, 2006). Además de las actividades descritas en torno al problema de la desertifica-
ción, la oficina de la Consejera Mundial de Género de UICN apoyó la creación de la Coali-
ción de Mujeres por el Agua, la cual agrupa a 36 organizaciones de todo el mundo que
trabajan sobre el vínculo entre la mujer y el agua, y desarrollan acciones relacionadas con
el ambiente, la alimentación, la sanidad y el desarrollo. El objetivo de la Coalición era ase-
gurar que los asuntos de género fueron considerados en el debate sobre el agua que se
realizó en el Foro Mundial del Agua. La Coalición de Mujeres organizó una serie de talleres
y reuniones estratégicas diarias, dónde se discutió en torno a las relaciones de género y la
equidad. Además, mantuvo un módulo de exhibición durante la realización del Foro.

Otra acción de incidencia relevante fue la alianza de la oficina de la Consejera Mundial
de Género de UICN con las organizaciones Women, Enviroment and Development
Organization (WEDO), LIFE/Women in Europe for a Common Future (LIFE/WECF) y
ENERGIA Internacional Network on Gender and Sustainable Energy, para abordar el
tema de energía en el marco de la sesión número 14 del Consejo de Desarrollo Soste-
nible (CSD-14) de la Asamblea de Naciones Unidas. Una primera acción fue la produc-
ción conjunta del documento Engendering the Energy and Climate Change Agenda, que
se presentó a la secretaría de la comisión como documento para la discusión del CSD-
14 y en calidad de grupo mayoritario de mujeres (Women´s Major Group).

Finalmente, la oficina de la Consejera Mundial de Género de UICN ha iniciado, como
parte de este proyecto, un proceso para impulsar la integración de la equidad de géne-
ro en los debates internacionales sobre acceso y distribución equitativa de beneficios
de los recursos genéticos (ADB). Concretamente se abordaron los mecanismos de Con-
sentimiento Informado Previo (CIP) y las discusiones acerca de la creación de Régimen
Internacional de Acceso a Recursos Genéticos y Distribución de Beneficios (ADB) en el
marco del Convenio de Diversidad Biológica.

Los espacios de reflexión generados por este proyecto permitieron la difusión de infor-
mación, el intercambio de experiencias y el análisis de estos temas.

Redes virtuales de información e intercambio

La Oficina de la Consejera Mundial de Género de UICN ha invertido varios años de trabajo
en el diseño, construcción y puesta en operación del sitio web www.generoyambiente.org
el cual constituye un espacio de aprendizaje y divulgación de información, bilingüe y de
acceso a nivel global.

Con estas bases, se fortalecieron redes virtuales de intercambio de información y experien-
cias para darle seguimiento al proyecto. Durante su ejecución se actualizaron periódica-
mente los contenidos de las diferentes secciones del sitio web género y ambiente, enfati-
zando los temas de gestión de cuencas, biodiversidad y desertificación. Estas acciones han
permitido mantener un creciente número de personas usuarias que hacen uso de los dife-
rentes recursos y servicios que brinda el sitio. El sistema de monitoreo del sitio ha permiti-
do registrar más de 39000 visitas por mes, y las estadísticas muestran que un alto porcen-
taje de ellas son de personas que viven en la región latinoamericana.
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Además, el proyecto promovió la discusión sobre la integración de la equidad de géne-
ro en la gestión de cuencas, biodiversidad y ecosistemas de tierra seca por medio de lis-
tas electrónicas. Se abrieron dos listas electrónicas: CAPACITACIÓN y GALAC. Su finalidad
es establecer redes virtuales que faciliten el intercambio de información y experiencias
de las personas que se han vinculado al proyecto como resultado de su participación en
eventos de capacitación, junto a las personas que visitan espontáneamente el sitio web.
La lista capacitación se utilizó además para dar seguimiento a las acciones que las orga-
nizaciones involucradas en esta iniciativa se comprometieron a realizar.

Adicionalmente, el sitio cuenta con una serie de secciones cuyo propósito es disemi-
nar experiencias, lecciones aprendidas, herramientas conceptuales y metodológicas,
etc. Algunos de ellos son:

– Quién y qué estamos haciendo. Directorio de actores locales, nacionales y regiona-
les, que pueden además publicar sus trabajos.

– Enlaces a sitios de interés. Ligas, resúmenes y análisis de sitios web y listas electróni-
cas que se especializan en género y ambiente.

– Políticas. Experiencias de incidencia para la incorporación de la equidad de género
en las políticas de los ministerios de ambiente y agricultura.

– Noticias. Información sobre capacitaciones, talleres, becas y otras actividades.

En marzo de 2006, en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se relanzó el
sitio de Género y Ambiente con una nueva imagen y mejoras para facilitar el encuen-
tro interactivo, útil y de fácil uso para quienes lo visiten. También, esta herramienta pro-
porciona información sobre las iniciativas que la UICN desarrolla por medio de la ofici-
na de la Consejera Mundial de Género, en conjunto con otras organizaciones y
personas, para influenciar, fomentar y ayudar a las sociedades del mundo a conservar
la integridad y diversidad de la naturaleza, y asegurar que cualquier uso de los recursos
naturales sea equitativo y ecológicamente sostenible.

II. Recuperar las experiencias

El Taller Latinoamericano

Para concluir el proceso generado por el proyecto Incidencia para la gestión ambiental
con enfoque de equidad de género en el manejo de cuencas hidrográficas, la biodiversidad
y los ecosistemas de tierra seca, se previó la facilitación de un espacio de intercambio,
evaluación y síntesis, donde participaron las organizaciones que se involucraron en el
desarrollo de la iniciativa en cada país.

Con el objetivo de recuperar las experiencias desarrolladas a partir de las actividades de
capacitación ejecutadas, las organizaciones prepararon estudios de caso relacionados
con el tema abordado en su país y organización (biodiversidad, manejo de cuencas o
desertificación), los cuales se presentan en el siguiente apartado de este documento.
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Durante esta jornada, las personas participantes se dieron a la tarea de identificar las
lecciones aprendidas y los desafíos en los temas propuestos por el proyecto. El resulta-
do de este ejercicio se consigna al final de este documento, Balance y perspectivas, y
constituye un importante aporte en la definición de las agendas pendientes para las
organizaciones interesadas en que la gestión ambiental de las cuencas, la biodiversi-
dad y los ecosistemas de tierra seca, constituya una oportunidad legítima para la equi-
dad entre hombres y mujeres.

Los estudios de caso

Los estudios de caso elaborados en este documento han sido trasladados a la sección
tres que corresponde a las experiencias que fueron seleccionadas para ilustrar la infor-
mación recopilada en esta investigación.

Específicamente los casos incluidos en este documento de UICN fueron elaborados
por la autora en conjunto con las organizaciones participantes en el proyecto Inciden-
cia para la gestión ambiental con enfoque de equidad de género en el manejo de cuencas
hidrográficas, la biodiversidad y los ecosistemas de tierra seca.

Estos fueron elaborados con el propósito de dar cuenta de los procesos que se dina-
mizaron a partir de los talleres realizados sobre manejo de cuencas, biodiversidad y
ecosistemas de tierra seca.

– Impulsar procesos de investigación con enfoque de equidad de género.

– Incorporar a los sectores productivos formales en el desarrollo local con el fin de
generar oportunidades para las mujeres.

Los estudios de caso revelan la participación de iniciativas heterogéneas en el proceso
generado por este proyecto: desde gubernamentales y no gubernamentales; de largo,
mediano y corto plazo, hasta procesos de incidencia coyunturales, relacionadas con la
implementación de políticas públicas y con procesos locales, entre otras.

La experiencia de todas ellas, revela la necesidad de contar con metodologías especia-
lizadas en la gestión de ecosistemas específicos, y de áreas determinadas relacionadas
con la conservación y uso sostenible de los recursos naturales.

De igual manera, estas iniciativas mostraron que es necesario crear capacidades con-
cretas en la gestión ambiental con enfoque de equidad de género, antes de plantear-
se el desafío de desarrollar procesos de incidencia política.

Finalmente, la formulación de metodologías y la creación de capacidades es solo el
comienzo de un proceso que requiere asistencia técnica y seguimiento, a medio y
largo plazo, para concretarse en acciones que repercutan en la calidad de vida de los
hombres y mujeres, y en el éxito de los esfuerzos por conservar y usar de manera sos-
tenible los ecosistemas.
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1. Introducción

Tema 1. Los derechos humanos de las mujeres al agua, tierra 
y otros recursos naturales
Los derechos humanos de las mujeres

El derecho de las mujeres a la tierra y propiedad

El derecho de las mujeres al agua

El derecho de las mujeres a otros recursos naturales

Tema 2. Aprendizajes sobre los derechos de las mujeres a la tierra, agua 
y otros recursos naturales en la región Centroamericana y andina
Un primer conjunto de aprendizajes

Un segundo conjunto de aprendizajes

Un tercer conjunto de aprendizajes

Tema 3. Pautas para diseñar estrategias de intervención para la promoción de
los derechos de las mujeres a la tierra, agua y otros recursos naturales
¿Qué es lo que se debe hacer a nivel normativo?

¿Qué es lo que se debe hacer a nivel institucional/estatal?

¿Qué se debe hacer a nivel cultural?

2. Criterios para la selección de proyectos

• Desarrollo de capacidades a nivel de las organizaciones civiles de mujeres

• Legislación y promoción de políticas públicas con enfoque de equidad de género

• Intercambio de experiencias

• Investigación diagnóstica sobre la situación de las mujeres con relación a sus dere-
chos al agua, tierra y recursos naturales.

En la Cuarta Conferencia Mundial de Mujeres en Beijing, 1995, se señaló, entre otros
aspectos, la urgente necesidad de asegurar los derechos de las mujeres a la tierra y
otros recursos naturales.

Como parte de las actividades posteriores a la Conferencia, el Ministerio de la Coope-
ración al Desarrollo de Holanda, tomó la decisión de definir las orientaciones de una
política de cooperación en esta materia, dirigida a: eliminar obstáculos jurídicos en la
legislación; y disminuir la discriminación de las mujeres que surge de la aplicación de
leyes, religiones u otras costumbres con relación a las leyes civiles y a la herencia.

El resultado fue la elaboración de un documento de política denominado Rights of
Women to the Natural Resourses Land and Water, Women and Development Working
paper (1997) el cual ha contribuido de manera relevante al enfoque conceptual y ana-
lítico del tema.
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El documento tiene la particularidad de ser elaborado en base a experiencias y ejemplos
africanos, lo cual resulta muy útil en ese contexto específico, pero con la dificultad de no
poder generalizarse para la realidad tan diversa que existe en otros continentes.

Con este antecedente, surgió la inquietud de iniciar un proceso similar al africano pero
adaptado a la realidad de América Latina.

Es así como la Embajada Real de los Países Bajos solicitó a la Fundación Arias para la Paz
y el Progreso Humano la ejecución de un proyecto de investigación participativa y
comparativa, en cuatro países latinoamericanos, sobre el tema: “El Derecho de las Muje-
res a los Recursos Naturales, Tierra y Agua”.

El objetivo del proyecto fue contribuir a la comprensión sobre la problemática de los
derechos de las mujeres al acceso y control de los recursos naturales, tierra y agua en
América Latina a través de la elaboración participativa de un documento de política, la
documentación de estudios de caso y la realización de un instrumento práctico sobre
el tema dirigido a personal técnico de organizaciones no gubernamentales y sociales,
de la cooperación, y de personal de instituciones estatales encargados de estos temas.

El presente documento se refiere al instrumento práctico el cual tomó la forma de un
módulo capacitación sobre el tema de los derechos de las mujeres a la tierra, agua y
otros recursos naturales. El mismo fue elaborado en base al documento de política y el
libro de casos arriba mencionados, y que son todos productos de este proyecto.

Lara Blanco Felicia Ramírez
Directora Ejecutiva Coordinadora Centro para el Progreso Humano

3. Presentación

El presente módulo de capacitación forma parte de un esfuerzo realizado por la Fun-
dación Arias y la Embajada Real de los Países Bajos para definir las orientaciones de una
política sobre el derecho de las mujeres a la tierra, agua y otros recursos naturales en
América Latina.

En el marco de este esfuerzo surgió la idea de elaborar un instrumento práctico que
atendiera las necesidades conceptuales y metodológicas de las personas que ejecutan
proyectos de desarrollo rural, técnicos (as) de la cooperación que apoyan proyectos, así
como personal técnico y tomadores de decisión de las instituciones públicas encarga-
das del tema.

El módulo está escrito pensando en que sea un instrumento de autoformación, pero
que a su vez también pueda ser empleado para actividades de formación y capacita-
ción de personal técnico y beneficiarios(as) de proyectos. Para ello se incluyen en cada
unidad una serie de ejercicios y reflexiones.
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¿Cuál es el objetivo del módulo?

Capacitar y sensibilizar a personal de proyectos de desarrollo rural, técnicos (as) de la
cooperación que apoyan proyectos, y personal técnico las instituciones públicas sobre
el derecho de las mujeres rurales a la tierra, agua y otros recursos naturales.

¿Qué contiene el módulo?

El módulo contiene 4 unidades; la primera desarrolla un marco conceptual sobre los
derechos humanos de mujeres y hombres y su relación con los derechos a la tierra,
agua y otros recursos naturales.

La segunda unidad se refiere a un conjunto de aprendizajes sobre los derechos de las
mujeres a la tierra, agua y recursos naturales en la Región Centroamericana y Andina,
las cuales se basan en estudios de caso realizados en la región.

La tercera unidad contiene una serie de pautas para diseñar estrategias de interven-
ción para la promoción de los derechos de las mujeres a la tierra, agua y otros recur-
sos naturales.

Por último, la cuarta unidad presenta un conjunto de criterios mínimos que deben con-
tener los proyectos dirigidos a promover los temas de la tierra, agua y recursos naturales.

4. Introducción

Como otros recursos naturales nos referimos a: la biodiversidad, recursos forestales,
aire, oxígeno, carbono, etc.

A partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, transcurrieron
casi treinta años para que se concretara en 1979 el reconocimiento expreso, universal
y vinculante de los derechos humanos de las mujeres: la Convención sobre la Elimina-
ción de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).

Sin embargo, la concepción sobre derechos —de las y los humanos— no ha logrado
instalarse del todo en la cultura, ni como mentalidad, ni como práctica.

Entonces, es preciso hacernos las siguientes preguntas:
– ¿Cuál es el concepto de la igualdad que se maneja?
– ¿Qué o quién es el punto de referencia para el desarrollo de los conceptos?

La igualdad siempre hace referencia a otros y esto conduce a otra pregunta:
– ¿Igual a quién o a qué?

La reivindicación de la igualdad como principio normativo y como derecho, se susten-
ta en el principio ético de la justicia: no es justa la convivencia en la desigualdad y tam-
poco la competencia en la desigualdad.

En la práctica, se ha podido constatar que el desarrollo y evolución de estas concepcio-
nes han sido excluyentes especialmente para las mujeres, lo cual significa entonces
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que históricamente las mujeres han permanecido en condiciones de desigualdad,
opresión e injusticia.

En ese sentido, han sido las mismas mujeres las que han llevado adelante la lucha por
la reivindicación de los derechos y han hecho importantes aportes para dotar de con-
tenido el derecho de igualdad consagrado en los derechos humanos.

El reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres en los países latinoameri-
canos ha sido y sigue siendo una lucha. Esta lucha ha tenido avances importantes, pero
también persisten varios retos.

Un avance trascendental han sido los logros formales. En distintos países latinoameri-
canos, durante las últimas décadas, se adoptaron medidas importantes con miras a
obtener una igualdad formal de género.

5. Unidades a Desarrollar

Unidad 1: Los derechos de las mujeres al agua, tierra
y otros recursos naturales

a) Los derechos humanos de las mujeres

Estas medidas, por lo general, fueron iniciativas del movimiento social de mujeres y su
adopción se vio facilitada por los Estados latinoamericanos para eliminar la discrimina-
ción contra la mujer y establecer la igualdad de género, así como también por la pre-
sión internacional por llevar este propósito a la práctica.

Entre los logros, se pueden mencionar la inclusión de la igualdad formal entre los sexos
en casi todas las constituciones latinoamericanas y la reforma de la mayor parte de los
códigos civiles para establecer la doble jefatura de hogar, el reconocimiento de las
uniones de hecho y el divorcio civil, el reconocimiento del derecho de vivir sin violen-
cia y el derecho a la participación política.

Sin embargo, todavía sigue pendiente la agenda con respecto a los derechos de las
mujeres para los temas que parecen tener menos peso en las agendas de las organiza-
ciones de mujeres y de la sociedad civil, como son los derechos de la mujer a la tierra,
agua y otros recursos naturales. En estos temas, los conceptos de igualdad y equidad
de género son menos elaborados e integrados y muy incipientes o casi nulos en la
agenda de las organizaciones civiles y feministas.

Durante las últimas décadas, la comunidad mundial ha realizado un esfuerzo por crear
instrumentos jurídicos internacionales dirigidos a proteger y garantizar los derechos de
las mujeres. No obstante, este esfuerzo aún no se ha completado.

El siguiente cuadro hace referencia a convenios y tratados internacionales suscritos por
una parte importante de países latinoamericanos en relación con los derechos de las
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mujeres a los recursos naturales, tierra y agua que se han dado en el marco de las con-
venciones y conferencias internacionales.

Producto de la Convención de la ONU de 1979 sobre la Eliminación de Todas las For-
mas de Discriminación contra la Mujer (Naciones Unidas, 1995), casi todos los países
latinoamericanos que no habían revisado sus constituciones de modo que garantiza-
ran explícitamente la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley, lo hicieron duran-
te esta época.

Todas las personas tenemos derecho a estándares de vida adecuados para la salud y el
bienestar.

Establece que los Estados partes deben adoptar medidas para eliminar la discrimina-
ción contra la mujer en la esfera económica y “debe tomar en cuenta todos los proble-
mas especiales a que hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeña
en la supervivencia económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores no
monetarios de la economía” (Art.13-14)

Afirma, además, que deben tomarse las medidas necesarias para asegurar la participa-
ción de las mujeres en el desarrollo rural, su acceso al crédito, la comercialización, las
técnicas apropiadas de producción, los servicios básicos. Pero, principalmente prevé la
participación de las mujeres en la elaboración y ejecución de planes de desarrollo.

En esta conferencia, comenzó a abordarse el tema de la tierra y el agua como factores
integrales de la producción y del papel central de la mujer en el manejo y conservación
de los recursos naturales.

Los gobiernos se comprometieron a crear las condiciones necesarias para garantizar la
igualdad de oportunidades en el acceso de las mujeres al desarrollo: el reconocimien-
to del impacto negativo de las políticas de ajuste estructural en las condiciones de las
mujeres, el valor económico del trabajo femenino en la casa y fuera de ella y la necesi-
dad de que participen plenamente en la toma de decisiones sobre políticas y planes
de desarrollo. El enfoque de derechos humanos queda integrado a los objetivos cen-
trales de las políticas para el desarrollo. Hubo una importante presencia de las mujeres
en la definición de esta agenda de discusión.

Hay que convertir los acuerdos en políticas y luchar por la justicia de género, tratando
de comprometer a la sociedad para reafirmar la ciudadanía de las mujeres, eliminando
las formas en que se les discrimina y excluye. Los estados participantes se comprome-
ten a generar cambios en la participación de las mujeres en el desarrollo económico
sostenible, mediante medidas que buscan: integrar las preocupaciones y perspectivas
de género en las políticas y programas a favor del desarrollo sostenible; fortalecer o
establecer mecanismos de gestión de recursos técnicas de producción y desarrollo de
infraestructura en las zonas rurales y urbanas que sean económicamente y ecológica-
mente sostenibles; lograr la participación activa de las mujeres en la adopción de deci-
siones relativas al medio ambiente en todos los niveles.
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Recordemos

Los derechos humanos son condiciones que tienen todas las personas desde su naci-
miento, sin distinción de edad, raza, sexo, nacionalidad, clase social, filiación política y
religiosa o forma pensar.

La doctrina de los derechos humanos establece que éstos son:

• Universales, pertenecen a todas las personas en todos los sistemas políticos, econó-
micos o culturales;

• Irrenunciables, porque no se pueden trasladar a otra persona ni renunciar a ellos;

• Integrales, interdependientes e indivisibles, porque conforman un todo y no se
puede sacrificar un derecho para defender otro;

• Jurídicamente exigibles, porque al estar reconocidos en la legislación, se puede exi-
gir su respeto y cumplimiento.

El desarrollo y evolución de concepciones tales como igualdad y justicia han sido
excluyentes para las mujeres, lo cual ha significado un impedimento para garantizar a
las mujeres el ejercicio de su plena ciudadanía.

Comprender y aceptar la subordinación de las mujeres en la sociedad patriarcal, es un
paso para entender por qué hoy en día, a pesar de la existencia de la igualdad formal, las
mujeres continúan siendo discriminadas y subordinadas en todos los espacios de la vida.

La igualdad es un paso a partir del cual las mujeres pueden ser reconocidas como igua-
les y tratadas normativamente como iguales en el sentido axiológico: cada persona
vale igual que cualquier persona.

Para garantizar los derechos humanos de las mujeres, se requiere que estos se traduz-
can en instrumentos políticos y jurídicos nacionales e internacionales que permitan su
promoción, protección y defensa.

Otro principio fundamental y complementario es la equidad. Esta nos remite a la diver-
sidad y al reconocimiento de las desigualdades, de la inequidad en las posibilidades de
los seres humanos de acceder a las oportunidades para mejorar sus vidas.

Es en la aplicación del principio de equidad, donde las mujeres deben vencer los mayores
obstáculos. Existen múltiples mecanismos de negación de la especificidad de las mujeres
en la práctica cotidiana. Por ejemplo: el desconocimiento particular de la problemática de
las mujeres, así como la postergación de sus necesidades, aunque estén identificadas.

Participemos de la siguiente actividad…

GÉNERO Y AGUA EN CENTROAMÉRICA  [41]

Actividad 1. Los derechos humanos de las mujeres

Objetivo de la actividad: Identificar y reflexionar sobre las formas en que las muje-
res viven los derechos humanos.
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b) El derecho de las mujeres a la tierra y propiedad

Razones de peso —económicas y políticas, individuales y colectivas— respaldan cada
vez más la importancia de reclamar el derecho de las mujeres a la propiedad de la tierra.

Pero también hay situaciones económicas, políticas y culturales que limitan o poten-
cian la posibilidad de que las mujeres rurales en su conjunto puedan ser propietarias
de tierra. Agarwal, en su obra A Field of One’s Own (1994), plantea cuatro argumentos
acerca del por qué el género y el derecho a la tierra son temas críticos: en términos del
bienestar, la eficiencia, la igualdad y el empoderamiento de las mujeres.

Sus argumentos resultan de vital importancia para explicar por qué el género y la pro-
piedad revisten una importancia crucial para entender y transformar la posición subor-
dinada de las mujeres. En términos del bienestar el autor concluye que:

• Las desigualdades de género que se presentan en el seno del hogar en lo que res-
pecta a la distribución del ingreso, van en perjuicio de las mujeres.

• Existen diferencias en cuánto a cómo gastan hombres y mujeres sus ingresos. En
general las mujeres invierten más sus ingresos en la educación y salud de sus hijos.

• Existen comprobaciones de nexos positivos entre el estado nutricional de los hijos y
el ingreso controlado por sus madres.

[42] GÉNERO Y AGUA EN CENTROAMÉRICA

Pasos:

1. A partir de la siguiente pregunta generadora ¿qué son los derechos humanos?, la
persona que facilita provoca una lluvia de ideas.

2. Con las ideas expuestas, la persona facilitadora ofrece una breve charla sobre la
importancia de los derechos humanos para las mujeres.

3. Se organiza a las personas en pequeños grupos y se les solicita que contesten la
siguiente guía de preguntas:

¿Qué opinan sobre los derechos humanos?

¿Cómo viven las mujeres esos derechos en la realidad?

Analicen el cuadro sobre las convenciones que atienden a los derechos de las
mujeres a los recursos y formule un comentario o duda que estimen importante.

4. Pídale a los grupos que compartan al plenario lo discutido.

5. Haga una síntesis de las principales ideas expuestas.

Tomado y adaptado de: OIT. Serie Didáctica Mujer, Trabajo y Organización. Módu-
lo Educativo para trabajadores y trabajadoras en las zonas francas y maquiladoras en
Centroamérica.
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El riesgo de pobreza y el bienestar físico de una mujer y sus hijos podrían depender sig-
nificativamente de si tiene o no acceso directo al ingreso y a bienes económicos pro-
ductivos, como la tierra, y no sólo un acceso mediante su esposo o por otros varones
de la familia.

El centro del argumento de Agarwal sobre la eficiencia es que la propiedad y el control
de la tierra aumentan las posibilidades de producción de las mujeres y la probabilidad
de que tengan acceso a crédito, asistencia técnica y mayor información.

El argumento de la eficiencia en cuanto al acceso de la mujer a la tierra y su control
sobre ésta se concentra no sólo en el bienestar de la mujer, sino en el de la sociedad
en general, a través de la mayor producción que generarán las mujeres agricultoras.

Los estudios de los patrones de repartición de beneficios en el hogar demuestran que
las mujeres efectúan, en general, una asignación mucho más equitativa de los ingresos
en el hogar, preocupándose más por el bienestar de la familia.

El ejercicio del derecho de propiedad significa entonces, por ejemplo, el acceso a
vivienda y tierra, pero principalmente la posibilidad de controlar estos bienes, de deci-
dir sobre los mismos y fundamentalmente tener seguridad sobre su tenencia.

Califica el derecho al techo (vivienda) y el derecho al trabajo de poblaciones rurales o
dedicadas a la producción agropecuaria (tierra) con un elemento adicional que es la
seguridad sobre la tenencia.

Se trata de conseguir la igualdad de derechos sobre bienes productivos o necesarios de
diversas formas para la supervivencia. Desde esta perspectiva, el ejercicio de este dere-
cho es un indicador del empoderamiento económico de las mujeres y un elemento faci-
litador para enfrentar y repeler las inequidades en otros ámbitos, en lo social y lo político.

La conquista de los derechos de propiedad de las mujeres es un proceso tendiente a
reforzar la habilidad del sector femenino de hacer frente y cambiar (en su favor) las rela-
ciones de poder que les ubica en una situación de desventaja social, económica y polí-
tica. Si las mujeres son dueñas del 1% de la propiedad a nivel mundial, ello tiene con-
secuencias severas sobre su poder de negociación.

Por otro lado, un tema que en el contexto de la globalización cobra especial importancia
es lo que sucede en el mercado. Los derechos de propiedad son centrales para el desarro-
llo de un sistema de libre mercado, este es el eje alrededor del cual gira la globalización.

Para las mujeres productoras o empresarias, la posibilidad de participar en el mercado
depende en parte de la propiedad de bienes productivos. Por otra parte, en un contex-
to en el cual los derechos de los y las consumidores se tornan fundamentales, las muje-
res no pueden ejercer estos derechos por no ser propietarias titulares.

Tampoco se pueden ver los derechos a la tierra y la propiedad de las mujeres separa-
dos de los derechos que ellas tienen al uso, acceso y control del agua y otros recursos
naturales que están, en la actualidad, relacionados de manera indisoluble.

GÉNERO Y AGUA EN CENTROAMÉRICA  [43]
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En efecto, una tierra destinada al uso agrícola en manos de mujeres no puede ser ren-
table si ella no tiene acceso y control sobre el agua necesaria para su riego y si tam-
poco puede elaborar planes de manejo de recursos naturales de una manera integra-
da y sostenible.

Ponencia preparada con ocasión a la Reunión paralela de la Cumbre Centroamericana
de las Ciudades y la Gente “Hacia una Gestión Equitativa de los Asentamientos Huma-
nos: La Agenda de las Mujeres en Centroamérica”. Versión ampliada de la ponencia bajo
ese mismo nombre presentada en el “Congreso Internacional 50 años antes y 50 años
después de la conquista del voto femenino” de la Universidad de Costa Rica.

Veamos como se manifiestan estas inequidades a través del ejemplo que nos muestra
un estudio de caso en el Municipio de Nueva Libertad, Río San Juan Nicaragua.

Estudio de caso en el Municipio de Nueva Libertad, Río San Juan Nicaragua

Nueva Libertad es una comunidad de reciente colonización (aproximadamente unos
11 años).

Las tierras de Nueva Libertad estuvieron en manos de personas que se las fueron apro-
piando sin título de propiedad ya que eran tierras vírgenes, pero después el gobierno
de Nicaragua ubicó familias a las cuales les han prometido título de propiedad pero
hasta la fecha solo algunas familias lo han recibido.

Estas tierras son consideradas de gran importancia ya que existe una riqueza en cuan-
to a bosque, vertientes naturales de agua y abundante “tierra libre”, por encontrarse en
la zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica Indio Maíz.

Las tierras que usa y usufructúa actualmente la población de esta comunidad, ha veni-
do siendo titulada, otra está en uso pero sin ningún documento que respalda el dere-
cho a tenerla pues no poseen ningún documento legal. No existen registros actuales
sobre la tenencia de la tierra en el municipio.

Doña Ana es una mujer de 47 años, está sola porque su marido se fue a trabajar a Costa
Rica y no volvió, la dejó con 8 niños 4 mujeres y 4 varones. Dos de sus tres hijos mayo-
res (27, 26 y 22 años) están en Managua y uno en Costa Rica. Los 5 hijos restantes viven
con ella, el menor tiene 7 años. Se autodenomina viuda porque le da pena que la gente
sepa que su marido la abandonó.

“Cuando llegamos nos dieron un papel por la compra de la tierra pero después con los
años, nos han prometido el título y no nos lo han dado a todos. Solamente a algunos.
La Oficina de Titulación Rural midió las propiedades y se entregó a cada familia la can-
tidad de 50 manzanas.

Antes era más, mucho más, pero después midieron y se quedó en más o menos cin-
cuenta manzanas para cada familia.

Mi propiedad es de 18 manzanas, eso fue lo que me quedó para trabajar cuando mi
marido me dejó. El resto de tierras unas, él las vendió, otras las regaló a amistades y
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familiares que se vinieron para acá. Como la tierra no tiene título yo no podía ni protes-
tar porque él es quien mandaba sobre estas tierras. Ahora que estoy sola voy a luchar
por el título a mi nombre.

Tengo una vaca y dos terneras. Tengo 10 manzanas de bosque, purito bosque. En las
otras 8 manzanas siembro frijoles, maíz, yuca y tiquisque, guineo, arroz. Además en mi
solar engordo chanchos y los vendo. Con dificultades, pero los vendo. Aprovecho mi tie-
rra pero siempre estoy triste porque todavía no tengo mi título de propiedad. Yo pensa-
ba que cuando midieran mis tierras la entrega del título sería rápida, pero no fue así, he
llegado como 6 veces a pedirlo y no me dicen nada. Un día me dieron alegrón de burro,
me dijeron que si buscaba mi cédula me entregarían el título porque ya estaba listo.

La gestioné pero cuando llegué ni siquiera aparecía en ningún lado mi nombre. Ahora
tengo miedo de morir porque estoy enferma, tengo gastritis crónica. Tengo miedo de
dejar a mis niños pequeños solos y además sin nada, sin título, ni nada. Siento que jue-
gan con uno”.

¿A qué conclusiones llegó el estudio de caso con relación al derecho de las
mujeres a la tierra y a la propiedad?

Las mujeres en la comunidad de Nueva Libertad saben que pueden ser beneficiarias
de la titulación de las tierras, pero en la vida en pareja, el hogar lo representa el marido
y, por tanto, es a su nombre que sale el título por costumbre y por “respeto”. Las muje-
res que tienen tierra en la comunidad suelen estar solas o viudas.

Las mujeres viudas y las madres solas, saben que tienen derechos sobre la tierra que
usan y usufructúan, y por estar solas, saben que son ellas las que tienen que defender
ese derecho, por tanto están ahora más interesadas en conocer el cómo defender sus
derechos y a donde ir, porque ven amenazada su subsistencia y la de sus hijos.

Entrega de tierras en la comunidad no hay, pero por ser zona de reserva, la tónica es
que las personas (por lo general hombres acompañados de su mujer e hijos), entran en
la montaña y carrilean extensiones de tierra que luego por tiempo de residencia toman
posesión y buscan luego la legalización.

La venta de tierras en la comunidad se da de manera informal, se vende el derecho al uso.

Los hombres son los que venden la tierra. De las mujeres que tienen tierra en la comuni-
dad (5) que son solas, no mostraron ningún interés en vender la tierra, ellas quieren ase-
gurar el patrimonio para los hijos, por eso están urgidas en la titulación a nombre de ellas.

Recordemos

Los artículos de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discrimina-
ción contra la Mujer, que para efectos del tema que nos ocupa, debemos conocer y
recordar, son:

El artículo 13, inciso b) que obliga a los Estados a garantizar el acceso de las mujeres a
los créditos y préstamos bancarios.
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El artículo 14, el cual establece que: el Estado deberá tener en cuenta los problemas
especiales de la mujer rural y reconocer el aporte fundamental que hacen las mujeres
rurales a la supervivencia de la familia.

Recordemos también que la declaración de Beijing (China, 1995) se pronunció a favor
del acceso igualitario de las mujeres a los recursos, dando especial importancia a las
necesidades de las mujeres rurales.

Asimismo, la Segunda Conferencia Mundial sobre Asentamientos Humanos (Estambul,
1996) habla de garantizar el pleno del derecho a una vivienda adecuada para todos
que sea saludable, segura accesible y asequible.

Y por último, la Organización de las Naciones Unidas reafirmó la existencia del derecho
universal de las mujeres a la vivienda. Esta resolución exhorta a los gobiernos a cumplir
a cabalidad las obligaciones y compromisos a los que se ha llegado en anteriores ins-
trumentos, en materia de tierra, propiedad, herencia y vivienda.

c) El derecho de las mujeres al agua

Cuando hablamos de los derechos de las mujeres al agua nos referimos esencialmen-
te a tres ámbitos de aplicación:

• Agua potable para uso doméstico.

• Agua para riego.

• Mantenimiento y cosecha de aguas subterráneas y mantos acuíferos.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 1.7 billones de personas no tienen
acceso a agua potable de buena calidad. Un promedio de 4 millones de personas mue-
ren cada año debido a enfermedades relacionadas al agua, como el cólera, la tifoidea
y la gastroenteritis.

La región latinoamericana es extremadamente rica en recursos hídricos: con el 12 por
ciento del área terrestre total y el 6 por ciento de la población mundial, la región reci-
be alrededor de 27 por ciento de la escorrentía total, la mayor parte concentrada en la
cuenca del Amazonas. Sin embargo, dos terceras partes del territorio regional se clasi-
fican como áridas o semiáridas.

Desde el enfoque de equidad de género existen, sin embargo, diferencias en las priori-
dades que hombres y mujeres asignan al agua. Mientras la prioridad de las mujeres es
el uso doméstico y de riego para huertos caseros, las prioridades de los hombres están
en el control de las decisiones sobre los sistemas de riego para grandes áreas cultivables.

Efectivamente, las mujeres producen el 80% de los alimentos consumidos del mundo,
en algunos lugares hasta el 95%. Para hacerlo, requieren, en primer lugar, de agua. Dia-
riamente, transportan, a veces con bastantes dificultades, hasta 40 kilos de agua para
mantener la salud, la higiene y los niveles de nutrición de sus familiares —agua para
cocinar, beber, lavar y cuidar a los niños y enfermos—.
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Basadas en estas funciones asignadas socialmente, las mujeres han sido las encargadas

de la búsqueda y administración del recurso agua, razón por la cual han acumulado un

importante conocimiento sobre su manejo y formas de preservarla en función de la

salud de la familia y la reproducción familiar.

Pero por otro lado, las mujeres casi no intervienen en las decisiones acerca del uso del

agua para riego, aunque sus intereses con respecto a este recurso también tienen que

ver con las posibilidades de riego de los huertos caseros para garantizar la alimentación

de subsistencia y en mayor escala, tienen que ver con sistemas de riego que le permi-

tan un uso eficiente y rentable de la tierra en el caso de las propietarias rurales.

Es conveniente que estos usos domésticos/reproductivos del recurso agua por parte

de las mujeres se conviertan en derechos que les permitan a ellas mismas disponer de

agua tanto para las prioridades de tipo reproductivo como para obtener agua para

riego en gran escala. Éste es otro factor que muestra la interrelación entre la tenencia

y uso eficiente de la tierra por parte de las mujeres y sus posibilidades reales de acce-

so y control del recurso hídrico.

Recordemos

Según la conferencia de Dublín celebrada desde 1992:

• “El agua dulce es un recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la vida el

desarrollo y el medio ambiente, cuya gestión eficaz requiere un enfoque integra-

do que concilie el desarrollo económico y social con la protección de los ecosiste-

mas naturales.

• El manejo del agua y la tierra deben ser integrados.

• El agua se debe considerar como un bien social y económico, como un valor que

refleje su uso potencial más valioso.

• El aprovechamiento y gestión del agua deben basarse en la participación de todos

y todas las usuarias, planificadores y responsables de la toma de decisiones en todos

los niveles.

• El gobierno tiene un rol esencial como facilitador en un abordaje del desarrollo par-

ticipativo orientado por la demanda.

• La mujer juega un papel central en la provisión manejo y conservación del agua.

• El sector privado puede tener un papel importante en el manejo del agua.” (Estado

de la Región, 1999: 103)

GÉNERO Y AGUA EN CENTROAMÉRICA  [47]

Monografico1_3.qxp  8/5/08  19:22  Página 47



d) El derecho de las mujeres a otros recursos naturales

Ya la Unión Mundial para la Naturaleza —UICN— en su publicación sobre Género y
manejo de los recursos naturales, señala que: “el enfoque de género no se refiere úni-
camente a las acciones emprendidas para incorporar a la mujer al desarrollo, sino ade-
más cuestiona el contenido y los fines del desarrollo, señalando la necesidad de buscar
nuevos conceptos e instrumentos que contribuyan a cambiar las estructuras existen-
tes de desigualdad y el uso no sostenible del medio ambiente.” (UICN, 1995: iv)

En este sentido, los derechos de las mujeres a los recursos naturales, entendidos como
derechos humanos significan fundamentalmente:

• El derecho de las mujeres a ser tomadas en cuenta en la definición y ejecución de las
políticas y programas públicos de conservación y mantenimiento sostenible del bos-
que y la biodiversidad.

• El derecho de las mujeres a que se valore más y en forma económica su trabajo espe-
cializado en la selección de semillas y variedades de especies naturales, lo cual con-
lleva en si misma una visión estratégica y sostenible del desarrollo desde un enfoque
de autosuficiencia alimentaría.

• El derecho de las mujeres a ser y sentirse dueñas y codueñas del bosque y la biodi-
versidad que le rodea y de dar su aporte bajo una perspectiva de explotación soste-
nible y sin desperdicios, de cuyos beneficios ellas salgan igualmente gananciosas
que los hombres en igual situación.

• El derecho de las mujeres rurales vecinas y propietarias de áreas protegidas a que el
Estado les suministre y acerque los servicios básicos esenciales para el ámbito repro-
ductivo como: energía, vivienda, agua potable y caminos, entre los más importantes.

• El derecho de las mujeres vecinas y propietarias de áreas protegidas y bosque virgen
privados a tener información y capacitación de sus derechos como mujeres y de
cómo usar los recursos del bosque y la biodiversidad de manera sostenible.

Un ejemplo que ilustra como operan e impactan de manera diferenciada las relaciones
de poder en el acceso y control de los recursos entre hombres y mujeres es la expe-
riencia de las organizaciones de regantes en la Costa Norte de Chiclayo, Perú.

Es interesante observar que el agua para riego es un recurso indispensable para que la
tierra sea productiva. En esta medida, mujeres y hombres participan activamente de la
organización encargada del sistema y distribución del agua de riego en la comunidad.

Sin embargo, en esta dinámica es posible observar claramente como se manifiesta la
división sexual del trabajo, los roles diferenciados por género, y especialmente la parti-
cipación diferenciada y excluyente en la toma de decisiones.

Estudio de caso

Las organizaciones de regantes de la Costa Norte de Chiclayo en Perú.
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El objetivo del estudio de caso fue hacer un análisis de género en la organización y acti-
vidades desarrolladas por las organizaciones de regantes en Chiclayo, Perú.

El estudio reveló lo siguiente:

• En la costa del Perú, no hay un derecho de propiedad del agua por parte de los usua-
rios. El Estado es el propietario del recurso agua y los usuarios solamente tienen
derecho a su uso. El derecho al uso de este recurso es para quien tiene la propiedad
de la tierra.

• En el gobierno de Fujimori, el Estado transfiere todas las operaciones y el manejo de
los sistemas de riego a las organizaciones de regantes que, en ese momento, se encon-
traban debilitadas y no tenían recursos. Al transferir el sistema de riego, el Estado ela-
bora reglamentos para que las organizaciones participen activamente en la gestión.

• Los usuarios del ámbito de intervención son 23,000 agricultores, de los cuales el 25%
son mujeres propietarias.

• De acuerdo a las normas y leyes relacionadas con las Organizaciones de Regantes no se
marginan los derechos de las mujeres. Sin embargo en la práctica, se observa que en
estas organizaciones hay una limitación en las relaciones de género por dos razones:

• En las Organizaciones de Regantes: los que manejan, dirigen y participan más son los
varones, la actividad del riego es una actividad masculina, toda la funcionalidad y estruc-
tura de la organización está adecuada a las necesidades y percepciones de los varones,
las normas, reglamentos, etc., se elaboraron desde las percepciones de los varones.

• En el trabajo de promoción de las ONGs: hay una tendencia a dirigirse sólo a los varo-
nes. No se conocía adecuadamente a la población y las relaciones de género que se
daban al interior, la convocatoria para las actividades eran dirigidas a las mujeres en
su papel de madres, esposas, hijas, no como agricultoras usuarias del agua de riego.

• Factores estructurales que limitan la participación de las mujeres en la redacción de
las diferentes herramientas de gestión (estatutos, reglamentos, etc.). No están explí-
citos los términos hombre y mujer.

• No existe designación de mujeres en los cargos de la organización, es importante
trabajar con los dirigentes para que haya porcentajes de participación por género,
entendiendo que son el 25%.

• Limitaciones logísticas: días, horarios y lugares de las asambleas. Los modelos de
organización con participación de la mujer vienen influyendo en ella y logrando
resultados favorables.

• Factores culturales que limitan la participación de las mujeres.

• La valoración del trabajo de la mujer de parte de la organización.

• Escasos conocimientos técnicos de las mujeres en el manejo del agua de riego,
razón por la cual las consideraban ignorantes y dificultaba su participación.
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• Limitadas habilidades para hablar en público.

• La baja autoestima de la mujer.

El estudio de caso llega a las siguientes conclusiones:

• Existe una activa participación de las mujeres en las actividades de riego.

• La mayoría de las esposas y usuarias en general no participaban en la toma de deci-
siones.

• Se valoraba más el trabajo de los varones y no se percibía el trabajo de la mujer en
la organización.

• Respecto a la administración del uso del agua, la Junta de Usuarios, a través de la
concesión dada por el Estado, formó una empresa cuyo directorio está integrado por
dirigentes de las organizaciones de regantes. La Junta de Usuarios está integrada por
14 comisiones de regantes y cada comisión, a su vez, está compuesta entre 400 a
4000 agricultores.

Se creó una ley que permite que las comisiones de regantes puedan ser propietarias
del uso del agua.

Recordemos

Según el convenio de diversidad biológica (1992) se establece lo siguiente:

• Asegurar una efectiva acción nacional e internacional para frenar la destrucción de
especies, hábitat y ecosistemas.

• Distribuir de manera equitativa y justa los beneficios del uso de los recursos genéti-
cos, mediante el acceso apropiado a ellos y la transferencia adecuada de tecnologías
importantes.

• Reconocer que un gran número de comunidades locales y poblaciones autóctonas
dependen estrechamente de sus recursos biológicos sobre los cuales fundan sus tra-
diciones y es deseable asegurar la distribución equitativa de las ventajas derivadas
de estos conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales.

• Reconocer el rol de importancia capital que juegan las mujeres en la conservación y
en la utilización durable de la diversidad biológica. Se establece la necesidad de ase-
gurar su plena participación en todos los niveles que concierne a la conservación de
la diversidad biológica y su aplicación.

Participemos de la siguiente actividad...
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naturales.
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Pasos:

1. Recopile y haga una lista de las leyes nacionales relacionadas con el acceso de las
mujeres a la tierra, agua y otros recursos naturales.

2. Organice a las personas en subgrupos y pídales que procedan a hacer la lectura
y análisis de las leyes y que contesten las siguientes preguntas:

¿Qué habría que cambiar en las leyes agrarias, civiles y de familia para facilitar que
las mujeres rurales puedan ser propietarias de tierra?

¿Qué sugerencias haría para que las leyes de agua incorporen el enfoque de género?

¿Considera la legislación nacional con el medio ambiente y otros recursos natu-
rales programas especiales que beneficien a las mujeres?

¿Qué cosas se podrían impulsar desde la cooperación, las instituciones, organiza-
ciones para provocar cambios legales en favor de las mujeres?

Actividad 3. Espacios para la incidencia

Objetivo: Identificar programas y acciones institucionales en favor de los derechos
de las mujeres a la tierra, agua y otros recursos naturales.

Pasos:

1. En plenario comparta la siguiente reflexión:

De acuerdo con las normas y los acuerdos señalados, es evidente que las institu-
ciones públicas, particularmente las que se encargan de negociar y facilitar el
acceso de la población a la tierra y el crédito, deben garantizar la igualdad de las
mujeres en cualquiera de los proyectos que impulsan.

¿Conocemos programas de gobierno a nivel central o municipal, o proyectos de
organismos no gubernamentales que promuevan el acceso y control de las
mujeres a recursos tales como: tierra y propiedad, crédito, agua potable y de
riego, recursos genéticos, pago por servicios ambientales, entre otros?

¿De qué manera se podría aportar desde la cooperación internacional, los orga-
nismos no gubernamentales y las organizaciones para promover los derechos de
las mujeres a estos recursos?

2. Anote las ideas principales en un papelógrafo y elabore una síntesis con las prin-
cipales conclusiones.
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e) Aprendizajes sobre los derechos de las mujeres a la tierra, 
agua y recursos naturales en la región centroamericana y andina

Estudios de caso realizados en la Región Andina y en la Región Centroamericana para
conocer sobre el derecho de las mujeres a los Recursos Naturales, Tierra y Agua, permi-
tieron extraer un conjunto de aprendizajes y conocimientos sobre el estado de la cues-
tión en la región latinoamericana.

Un primer conjunto de aprendizajes:

Comienza por reconocer los niveles desiguales que tiene el tratamiento de los temas:
tierra, agua y recursos naturales, por parte de las autoridades y de las organizaciones.
De hecho es sobre el tema de tierra y propiedad donde las instituciones estatales y las
organizaciones de campesinos/as y grupos y ONGs de mujeres más han actuado y
donde es posible encontrar una mayor producción y análisis.

Igualmente en el plano práctico, tanto en Centroamérica como en el Cono Sur han
existido diferentes ensayos de reformas agrarias y planes de otorgamiento de tierras a
lo largo de los últimos cincuenta años. Incluso más recientemente, se ha logrado revi-
sar algunas legislaciones que permiten a las mujeres tener acceso a la tierra y que las
propiedades sean mancomunadas con sus cónyuges o compañeros.

No obstante, el proceso de titulación formal es todavía lento y la mayoría de las perso-
nas propietarias de tierras son hombres.

Otros problemas asociados a la tenencia, visibles en los casos, tienen que ver con las limi-
taciones de las mujeres al crédito, la falta de titulación y las prácticas de género que les
impiden tomar decisiones compartidas sobre qué, cuánto, cuándo y adónde se cultiva?

Un segundo conjunto de aprendizajes:

En relación con el agua y otros recursos naturales, las legislaciones existentes son dis-
persas y mínimas en cuanto al papel de mujeres y hombres en la generación, distribu-
ción y beneficios, esto ha conducido también a políticas dispersas, dispersión institu-
cional y escaso enfoque de género en los programas y proyectos.

El acceso y control de las mujeres al agua es todavía menor y las relaciones entre las
mujeres y sus necesidades alrededor de este recurso son aún más invisibles.

Existen diferentes prioridades entre mujeres y hombres en relación el uso del agua:
ellos fundamentalmente la necesitan para el riego y las mujeres para el consumo
humano/doméstico.

En el grado de diferenciación político y analítico que se hace necesario para el aborda-
je del tema del agua con mujeres y hombres, hay que tener en cuenta, además, los dife-
rentes tipos de climas y caudales, que generan consiguientemente distintas presiones
sociales por el recurso agua; hay que considerar también las diferentes organizaciones
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locales y étnicas de aprovisionamiento y los diferentes grados de tecnificación y trata-
miento del recurso.

Con respecto a otros recursos naturales, se reafirma la relación histórica entre las muje-
res y la protección del ambiente y como la no sostenibilidad de algunas políticas
gubernamentales se convierte en otro factor que mantiene las discriminaciones en
contra de las mujeres al dificultar, por ejemplo, el uso y manejo adecuado del bosque,
al no tener acceso a recursos sociales básicos y al no valorar adecuadamente el traba-
jo de mujeres y hombres en torno a la conservación de especies, mantos acuíferos y la
biodiversidad en general.

Hasta ahora estos trabajos no sólo no han sido valorados, sino que tampoco se han visi-
bilizado las relaciones de género que ellos ocultan, donde las mujeres no logran tener
un control sobre sus vidas y recursos y más bien han invertido milenariamente en el
mantenimiento del status quo de otros.

Consiguientemente, desde el punto de vista de género, el principal aprendizaje es la
necesidad de continuar un trabajo que relacione de manera cotidiana a las mujeres
con su acceso y control a los recursos como la tierra, el agua y otros recursos naturales.
En este sentido, el asunto de cómo y quiénes toman las decisiones y cómo se benefi-
cian los distintos integrantes (mujeres y hombres) de las comunidades, recorre todos
los temas tratados.

En cuanto a los niveles desiguales de empoderamiento alcanzado por las mujeres con
relación a cada uno de estos recursos, tenemos que en el caso de la tierra, los grupos
más organizados de mujeres saben que son copropietarias o propietarias exclusivas de
la tierra en algunos pocos casos, pero aún no saben “como sentirse dueñas”. Es decir,
debido a las costumbres y al fuerte proceso de socialización reproductiva que todas
han recibido, aún no toman suficientes decisiones relacionadas con sus propios terre-
nos. Ellas no visibilizan la tierra como suya y siguen dejando las decisiones exclusiva-
mente a los hombres. Los hombres por otra parte, tampoco comparten las decisiones
que toman sobre el recurso tierra y sus beneficios.

El nivel de competitividad por el acceso a los recursos es palpable. Esta competitividad
no solo se da en relación con las prácticas y culturas domésticas de género; sino que
también en el marco de la globalización, las mujeres se enfrentan a los procesos de
mercadeo y comercialización y de vida cotidiana, sin herramientas que les permitan
superar los sesgos competitivos cuando se relacionan con empresas u otros compra-
dores, generalmente hombres.

En este caso, el sesgo económico se une al de género, con lo que se da, para las muje-
res, poco impacto en los avances en materia de legislación y tenencia de la tierra. Asi-
mismo, los proyectos impulsados desde la perspectiva micro empresarial son poco
productivos, si no van asociados al acceso a un conjunto mayor de servicios, como la
enseñanza y otros recursos.
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Un tercer conjunto de aprendizajes:

En cuanto a la capacidad organizativa de las mujeres y sus posibilidades de negociación
y gestión ante situaciones límite, los estudios muestran no sólo que pueden conseguir
el objetivo si están organizadas, sino que lo hacen desde un posicionamiento de poder
que no resulta tan hostil y vertical, generando posibles consensos comunitarios.

Con respecto a los recursos agua y recursos naturales, puede concluirse que NO es
conveniente verlos como recursos aislados. El derecho a la tierra va asociado indisolu-
blemente a los derechos al agua y a los recursos naturales.

La carencia principal es que estos otros derechos ni siquiera figuran en las agendas de
los Estados ni en las agendas de la cooperación internacional.

La carencia y falta de acceso de agua potable y agua para riego en toda América Lati-
na, están en la base de la productividad que logren alcanzar las mujeres en relación con
la tierra, la cual, en forma de bosque virgen y biodiversidad, hasta ahora no ha sido con-
siderada como un derecho.

En general, han sido los hombres los que disponen de estos recursos. Tienen acceso,
uso y control de ellos, mientras las mujeres sufren las consecuencias relacionadas con
el acceso y ni siquiera participan en las decisiones que se siguen sobre la administra-
ción, mercadeo y comercialización de aguas, semillas, especies nativas, suelos, etc.

En este sentido los niveles de empoderamiento de las mujeres están relacionados con
las posibilidades reales que ellas tengan sobre estos recursos, de donde se derivan un
conjunto nuevo de necesidades prácticas y de intereses estratégicos para ellas.

Una propuesta que vincule los derechos de las mujeres a la tierra, agua y recursos natu-
rales al marco de los derechos humanos, resulta entonces no sólo esperable sino esen-
cial para el desarrollo de los países latinoamericanos.

Recordemos

La propiedad de la tierra facilita a las mujeres ser productoras o poner a producir la tie-
rra y generar ingresos.

Los ingresos ganados por las mujeres, dadas sus costumbres, posiblemente serán
directamente invertidos en la unidad familiar, ayudando así al alivio de la pobreza.

El título de propiedad de la tierra le brinda seguridad y le permite a las mujeres: mayor
facilidad para conseguir crédito, asistencia técnica y diversos tipos de servicios.

Las mujeres juegan un papel central en la provisión, manejo y conservación del agua.

Desde el enfoque de equidad de género existen, sin embargo, diferencias en las priori-
dades que hombres y mujeres asignan al agua. Mientras la prioridad de las mujeres es
el uso doméstico y de riego para huertos caseros, las prioridades de los hombres están
en el control de las decisiones sobre los sistemas de riego para grandes áreas cultivables.
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Las mujeres producen el 80% de los alimentos consumidos del mundo, en algunos
lugares hasta el 95%. Para hacerlo, requieren, en primer lugar, de agua.

Diariamente, transportan, hasta 40 kilos de agua para mantener la salud, la higiene y los
niveles de nutrición de sus familiares —agua para cocinar, beber, lavar y cuidar a los
niños y enfermos—.

Basadas en estas funciones asignadas socialmente, las mujeres han sido las encargadas
de la búsqueda y administración del recurso agua, razón por la cual han acumulado un
importante conocimiento sobre su manejo y formas de preservarla en función de la
salud de la familia y la reproducción familiar.

Sin embargo, las mujeres casi no intervienen en las decisiones acerca del uso del agua
para riego, aunque sus intereses con respecto a este recurso también tienen que ver
con las posibilidades de riego de sus huertos caseros para garantizar la alimentación de
subsistencia y en mayor escala, tienen que ver con sistemas de riego que le permitan
un uso eficiente y rentable de la tierra en el caso de ser ellas propietarias rurales.

En muchas regiones de América Latina las mujeres rurales además de realizar las tare-
as reproductivas, se hacen cargo del cultivo y recolección de alimentos así como del
uso y manejo integrado de diversos recursos naturales (cultivos y plantas silvestres, pro-
ductos arbóreos, animales domésticos y silvestres).

Los huertos del hogar también suelen proporcionar una amplia variedad de verduras,
legumbres y especias, lo cual constituye un espacio experimental donde la mujer prue-
ba y adapta plantas silvestres y especies nativas.

Participemos de la siguiente actividad…
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Actividad 4. Matriz del Poder

Objetivo: Representar y analizar la participación de mujeres y hombres en la toma
de decisiones de una organización, comunidad o proyecto en ejecución.

Pasos:

Proponemos un ejercicio que puede ser aplicado con las comunidades, organizacio-
nes y proyectos que ejecutan actividades relacionadas con los temas de tierra, agua
y recursos naturales. El ejercicio es útil para hacer un análisis de género a los proyec-
tos y visualizar cómo se manifiestan las relaciones de poder a lo interno.

1. La persona que facilita elabora previamente una matriz (como el ejemplo adjunto)

2. Los (as) participantes se dividen en grupos mixtos para responder a la siguiente
pregunta:

¿Cuáles fueron las decisiones más importantes que se tomaron en el proyecto,
organización o comunidad durante el último año?
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f) Decisiones sexo: Mujeres hombres

Pautas para diseñar estrategias de intervención para la promoción 
de los derechos de las mujeres a la tierra, agua y otros recursos naturales

Ha llegado el momento de ver el tema de los derechos de las mujeres a los recursos
naturales, insertos en los esfuerzos que se hacen en la región para consolidar la demo-
cracia y aumentar las oportunidades de las mujeres de ejercer la plena ciudadanía, en
todos los ámbitos de la vida nacional.

La vigencia de estos derechos, consignados constitucionalmente en los países latinoa-
mericanos, es relativamente frágil en la región, donde la sociedad y, particularmente las
mujeres rurales, adolecen de información sobre la legislación agraria y ya no se diga
sobre los incipientes enunciados respecto al acceso, uso y control del agua, bosque y
otros recursos naturales.

Si bien no podemos negar que ha existido un avance conceptual constitucional del
principio de igualdad, éste se ve limitado ante las dispersas legislaciones ordinarias que
tienen los países latinoamericanos.
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3. Las respuestas se escriben en tarjetas (una respuesta por tarjeta).

4. En plenaria se presentan las tarjetas de cada grupo, se seleccionan las comunes y
aquellas más significativas para los (as) participantes.

5. Se colocan las tarjetas una a una en las filas de la matriz.
Tomado de: Zaldaña, C. La Unión hace el Poder. Procesos de participación y
empoderamiento.
Serie Hacia la Equidad N.5. UICN/ Fundación Arias. San José, Rica. Pág 64.

6. Se integran dos grupos: uno de mujeres y otro de hombres. Cada grupo deberá
identificar en cuáles de las decisiones que se tomaron tuvieron participación.

7. En plenaria, cada grupo señala su participación en la matriz, coloreando la casilla
correspondiente (se puede asignar un color a cada sexo).

8. Al completarla se “estudia” la matriz, y se orienta la reflexión con preguntas como:

¿En cuáles decisiones participaron sólo las mujeres, en cuáles sólo los hombres y
en cuáles ambos?

¿Qué efectos tuvo esta participación en el proyecto, organización y comunidad?

¿Cómo han afectado estas decisiones a las mujeres?

¿Qué decisiones provocaron conflicto entre hombres y mujeres?

9. Para finalizar, quien facilita puede orientar la elaboración de algunas conclusiones.
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La toma de conciencia sobre estos derechos, requiere capacitación, educación, sensi-
bilización a todos los niveles y sobre todo establecer alianzas estratégicas con todo tipo
de organizaciones gremiales, asociaciones, comités pro-desarrollo, con grupos de
mujeres civiles y feministas. Tomar conciencia sobre los derechos al acceso a la tierra, el
agua, el bosque y otros recursos naturales, implica desarrollar acciones coherentes y
sostenidas a todos los niveles de la sociedad.

Para lograr introducir el tema de estos derechos en las agendas de los poderes del Esta-
do, instituciones públicas y privadas y organizaciones de la sociedad civil, se propone
hacer una intervención a tres niveles:

• A nivel normativo, entendido como el conjunto de instrumentos jurídicos en forma
de leyes y decretos.

- Tiene que ver con la vigilancia del cumplimiento de la legislación y normativa
vigente en relación con cada uno de estos recursos, así como con el impulso de
propuestas e iniciativas de ley dirigidas no sólo a la protección del agua, la tierra y
otros recursos naturales como recursos en sí mismos, sino aquellas iniciativas que
tengan como objetivo fundamental proyección y promoción de los derechos de
las mujeres.

• A nivel institucional/estatal, desde las posibilidades que las instituciones y el Estado
mismo logren desplegar a través de políticas, programas y proyectos.

- En este caso, tiene que ver con aquellas acciones que busquen incorporar el discur-
so de derechos de las mujeres a los recursos naturales en las políticas, planes o pro-
gramas con que cuentan las instituciones públicas, en el ámbito nacional y local.

• A nivel cultural, a través del impulso de capacidades y sensibilización sobre los dere-
chos de las mujeres a la tierra, agua y recursos naturales.

- Existen una serie de costumbres culturales y determinaciones sociales que repre-
sentan un obstáculo importante para que las mujeres puedan hacer efectivos sus
derechos a la tierra, agua y otros recursos naturales.

Estos determinantes tienen que ver mucho con los procesos de socialización pero tam-
bién con la asignación de roles y “derechos” sobre la posesión y uso de los recursos,
hecho que ha mantenido a las mujeres en una situación de subordinación con respec-
to a los varones.

Es necesario impulsar procesos de sensibilización, capacitación y organización para
promover cambios en los patrones culturales relacionados con la igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y hombres a los recursos naturales y la propiedad.

¿Qué es lo que se debe hacer a nivel normativo?

• Trabajar en eliminar los obstáculos jurídicos en la legislación, y eliminar la discrimina-
ción de género que surge de la aplicación de leyes, así como de las costumbres reli-
giosas y otras relacionadas con las leyes civiles y de herencia.
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• Promover legislación tendiente a garantizar a las mujeres los derechos de propiedad
y titulación de la tierra, y la vivienda.

• Dar seguimiento a los procesos de Reforma Agraria (para que culminen sus distintas
fases) para garantizar la propiedad de la tierra para las mujeres.

• Brindar acompañamiento y asesoría legal especializada a las organizaciones de
mujeres en materia agraria y ambiental para que conozcan los procedimientos y ten-
gan la posibilidad real de defender sus derechos a la tierra y su respectiva titulación.

• Promover el establecimiento de Fondos de Tierras por parte del Estado de manera
que establezcan acciones afirmativas para las mujeres y se garantice la incorporación
de la perspectiva de género.

• Es necesaria la creación de leyes para impulsar fondos de tierras en los países donde
no existen, y paralelo a este esfuerzo se debe orientar a las mujeres sobre el acceso
a dichos mecanismos financieros.

• En los países latinoamericanos la legislación sobre el agua es muy pobre y en algu-
nos casos inexistentes, es necesario impulsar esfuerzos conjuntos desde el Estado en
interlocución con las organizaciones de mujeres rurales, organizaciones no guberna-
mentales y sociales, grupos gremiales, para lograr convertir esta debilidad jurídica en
una oportunidad para incorporar el enfoque de género.

• Proponer a los gobiernos de la región que las leyes, decretos o acuerdos ministeria-
les que se aprueben en el futuro sobre el recurso agua, consideren el enfoque de
derechos humanos y la equidad de género.

• Los Estados deben asegurar la calidad, protección y conservación del agua, tierra y
otros recursos naturales, así como el acceso de las mujeres a dichos recursos, consi-
derando la estrecha relación que ello tiene con la salud y la seguridad alimentaria.

• Formular propuestas para que la reglamentación sobre el recurso agua, priorice el
consumo doméstico (reproducción familiar), el uso comercial (pequeñas empre-
sas), el uso industrial a pequeña escala y el agua para riego de la pequeña produc-
ción campesina.

• Promover investigaciones que relacionen el derecho consuetudinario sobre el acce-
so, uso y control del agua, con los derechos de las mujeres.

• Acopiar toda la información relativa a las disposiciones ambientales que se han legis-
lado en la región, con el fin de capacitar a las organizaciones de mujeres sobre el par-
ticular para que defiendan con criterios técnicos sus derechos.

• Crear un sistema de divulgación de la legislación ambiental y la potestad de los
gobiernos locales en la preservación y administración de los recursos naturales,
como un medio eficaz que permite a las comunidades apropiarse y emprender
acciones en materia de conservación ambiental.

[58] GÉNERO Y AGUA EN CENTROAMÉRICA

Monografico1_3.qxp  8/5/08  19:23  Página 58



¿Qué es lo que se debe hacer a nivel institucional/ estatal?

• Impulsar políticas, planes y programas estatales que permitan a las mujeres acceder
en igualdad de condiciones a la tierra, agua y otros recursos naturales.

• Divulgar a nivel estatal la legislación referente al agua, tierra y otros recursos natura-
les que permitan proponer acciones políticas adecuadas.

• Promover que los gobiernos y los organismos multilaterales de crédito faciliten
recursos para que las mujeres puedan optar en igualdad de condiciones a los Fon-
dos de Tierra como nueva modalidad de acceder a la misma. Es decir impulsar accio-
nes afirmativas para un mayor acceso de las mujeres a los recursos financieros en
relación con la tierra.

• Implementar sistemas de catastro y registro modernos que le permitan al Estado el
control y administración de las tierras. Lo anterior permitirá la visibilización del acce-
so diferenciado de mujeres y hombres a la tierra.

• Establecer acciones afirmativas para las mujeres en la asignación presupuestal de los
programas y planes de desarrollo que impulse el Estado.

• Introducir la temática del agua en la discusión de las organizaciones de desarrollo y
construir la cultura de integrar a las mujeres en estos programas, de manera que se
amplíe la participación, y se incorporen las necesidades de las mujeres en los planes
y proyectos.

• Establecer a nivel institucional acercamientos, coordinaciones y alianzas con los
gobiernos locales, organismos de desarrollo, comités comarcales, movimientos u
organizaciones comunales en torno al acceso y administración del agua.

• Fortalecer las comisiones locales vinculadas al sector, con la participación de los dife-
rentes actores (ras), para posibilitar el enfoque de equidad de género en el uso
manejo y control de los recursos naturales existentes.

• Promover políticas económicas como el pago de servicios ambientales y secuestro
de carbono que permita la sostenibilidad financiera de los y las dueñas de bosque y
la preservación de estos recursos naturales.

¿Qué es lo que se debe hacer a nivel cultural?

• Fortalecer las organizaciones de mujeres rurales a través de fondos de cooperación
internacional para asegurar su participación en la promoción de sus derechos.

• Fortalecer procesos de capacitación, intercambio de experiencias, y foros nacionales y
regionales que permitan retroalimentar los aprendizajes de las mujeres y los avances en
su lucha por la defensa de los derechos a la tierra, agua y otros recursos naturales.

• Sensibilizar y capacitar sobre el enfoque de equidad de género al personal técnico
de las instituciones y organizaciones de desarrollo en el tratamiento de los temas
relacionados con la tierra, agua y otros recursos naturales.
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• Divulgar las experiencias exitosas de las mujeres en relación con estos recursos para
animar a otros grupos de mujeres a iniciar procesos de incidencia tanto a nivel local
como nacional.

• Potenciar las capacidades de incidencia política de las organizaciones sociales para
defender los derechos de las mujeres a los recursos naturales, tierra, agua.

• Otras desigualdades son las sociales, económicas, culturales, de raza, de etnia, de
edad. Sin embargo las desigualdades de género cruzan a su vez estas variables.

Recordemos

Los proyectos y acciones de desarrollo, deben tomar en cuenta que una comunidad
no es un grupo homogéneo, incluye mujeres, hombres, niñas, niños, jóvenes y perso-
nas ancianas.

Dentro de cada comunidad, o grupo social existen relaciones desiguales de poder, en
donde la desigualdad de género prevalece por encima de otras desigualdades. Las
desigualdades de género se manifiestan sobre todo cuando no se otorgan iguales
oportunidades, recursos y beneficios, derechos o satisfacción de necesidades a hom-
bres y mujeres quedando, casi siempre las mujeres en situación de desventaja.

Entonces, la planificación de acciones de desarrollo y los proyectos, deben brindar la
oportunidad a todas las personas miembros de la comunidad de participar en la iden-
tificación de sus propias necesidades.

El personal técnico, y las organizaciones encargadas de gestionar el desarrollo tienen
que tomar en cuenta e identificar las diferencias de género y las relaciones desiguales
de poder que se dan a lo interno de las comunidades, las cuales tienen un impacto
directo sobre el acceso y control a los recursos y beneficios.

Las acciones de desarrollo deben en primer lugar reconocer la realidad genérica para
planificar acciones que contribuyan a disminuir de manera paulatina las desigualda-
des existentes.

Participemos en la siguiente actividad…

[60] GÉNERO Y AGUA EN CENTROAMÉRICA

Actividad 5. Planificando con equidad

Objetivo: Proponer acciones de desarrollo con enfoque de género.

Pasos:

1. Seleccione 3 pautas de intervención estratégica: una a nivel normativo, una a
nivel institucional y una a nivel cultural.

2. Conforme tres grupos de trabajo y asigne una pauta a cada grupo.

3. Pídale a cada grupo que proponga actividades posibles para el cumplimiento de la
pauta sugerida. Utilice como referencia para el trabajo la matriz que se adjunta.
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4. En plenario se presentan los resultados del trabajo y se elabora una síntesis.

Criterios para la selección de proyectos

A continuación se enumeran una serie de criterios que deberían ser tomados en cuen-
ta por la cooperación, organizaciones no gubernamentales e instituciones a la hora de
seleccionar y/o ejecutar un proyecto que tenga dentro de sus objetivos promover los
derechos de las mujeres al acceso, uso, propiedad y control de los recursos naturales,
tierra y agua. Sin embargo es necesario aclarar que uno de los criterios principales es
que incorpore de manera transversal y específica el enfoque de género.

Desarrollo de capacidades a nivel de las organizaciones civiles de mujeres

• Fortalecimiento de las organizaciones de mujeres rurales y la capacitación.

• Capacitación y formación en derechos a la tierra, agua y recursos naturales.

• Divulgación de la legislación existente.

• Fortalecimiento del liderazgo de las mujeres.

• Desarrollo de habilidades y destrezas para el cabildeo y la negociación.

• Construcción de alianzas.

Legislación y promoción de políticas públicas 
con enfoque de equidad de género

• Incidencia política para el impulso de los derechos de las mujeres a la tierra, agua y
otros recursos naturales.

• Creación de ambientes propicios para el diseño de propuestas con equidad de género.

• Creación de espacios concertados: organizaciones de mujeres, mixtas, instituciones
del Estado y empresa privada.

• Capacitación y sensibilización de género a funcionarios públicos y tomadores de
decisión.

• Divulgación de la situación y condición de las mujeres y su participación en el desarro-
llo en todos los campos de la intervención social: técnicos/as y funcionarios/as del
sector social, ambiental, agropecuario, sector gubernamental y no gubernamental;
grupos de base campesinos; organizaciones de mujeres.

GÉNERO Y AGUA EN CENTROAMÉRICA  [61]

Pauta de intervención Actividades Recursos Tiempo Responsable
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• Incidir en los organismos internacionales de cooperación para que estos ejerzan
influencia con sus recursos en asistencia técnica para orientar a los gobiernos, las
ONG´s y las organizaciones sociales para que incorporen un enfoque de equidad de
género en sus políticas, programas y acciones y los medios que facilitarían una
mayor participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones.

Intercambio de experiencias

• Propiciar espacios de encuentro y reflexión regionales y subregionales para el inter-
cambio, la retroalimentación y el diseño de estrategias conjuntas.

• Promoción de seminarios, conferencias, cumbres.

Investigación/diagnóstico sobre la situación de las mujeres 
con relación a sus derechos al agua, tierra y recursos naturales

• Promoción de estudios actualizados que revelen datos sobre la demanda real y
potencial de las mujeres rurales a la tierra, agua y recursos naturales.

• Creación de bancos de datos sobre el acceso de las mujeres a la tierra, agua y recur-
sos naturales en entidades gubernamentales, universidades, y centros de estudios
de la mujer.

• Promover procesos de formación en metodologías con enfoque de equidad de
género para la planificación y ejecución de proyectos dirigidos a promover el acce-
so de las personas a la tierra, agua y recursos naturales.

• Investigaciones que midan el impacto de las políticas, programas y acciones dirigi-
dos a las mujeres en los temas del acceso al agua, tierra y recursos naturales.

Reflexionemos

• En el marco de la política de género que impulsan las oficinas de cooperación inter-
nacional, indique desde su experiencia: ¿cuáles son las principales limitaciones ope-
rativas que impiden la promoción de proyectos en favor de los derechos de las
mujeres a la tierra, agua y recursos naturales?

• ¿Qué tipo de relaciones deberá establecer la cooperación que le permita la promo-
ción de los derechos de las mujeres a la tierra, al agua y a los recursos naturales desde
las instituciones gubernamentales, desde la promoción de leyes y desde las organi-
zaciones de la sociedad civil?

• ¿De qué manera la cooperación establece pautas presupuestarias que den sustento
y continuidad a la promoción de la equidad de género en materia de tierras, agua y
recursos naturales, en los niveles normativos, institucional/estatal y desde la socie-
dad civil organizada?
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3.3 DOCUMENTO TRES

Género y Desarrollo

En Panamá los indicadores económicos reflejan un alto índice de desarrollo humano,
sin embargo, somos uno de los países latinoamericano con peor distribución de las
riquezas.

Al analizar y desagregar por sexo, los indicadores del desarrollo panameño, se hace evi-
dente la situación de desventaja de las mujeres. Según datos del Informe Nacional
Clara González de 1999 (DINAMU/99).

Las mujeres son el 36.5% de la Población Económicamente Activa (PEA). El desempleo
afecta en mayor porcentaje a las mujeres. La Tasa de desempleo femenino es de 19.1%
mientras que la de los varones es del 9.6%.

En cuanto a la participación ciudadana y política de las mujeres. En Panamá sólo 3 de
13 ministerios cuentan con ministras, asimismo, se cuenta con 7 Legisladoras de un
total de 72 miembros de la Asamblea Legislativa. Situación similar ocurre en las Asocia-
ciones y organizaciones de la sociedad civil, en las cuales, las mujeres suelen ocupar
cargos de nivel secundario en las estructuras de toma de decisión.

A nivel de Trabajo remunerado y “patrones”, en las actividades agrícolas, aparecen sólo
68 patronas, que representan un 1,4% de un total de 4,773 personas ubicadas en esta
categoría.

A nivel nacional los índices (aparentemente bajos) de analfabetismo, alcanzan al 10.3%
de los hombres y a un 11.1% de las mujeres, sin embargo, para las mujeres indígenas,
el porcentaje de analfabetismo alcanza el 53% de ellas; siendo las más afectadas, las de
la etnia Kuna.
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Según datos del Plan Nacional Mujer y Desarrollo (1992) un tercio de los hogares pana-
meños son jefaturados por mujeres, concentrándose allí la pobreza; el promedio de
ingreso mensual de hogares jefaturados por mujeres es de $197.00 y los jefaturados
por hombres ascienden a $260.00.

En términos globales, podemos decir, que a pesar de que la participación económica
de las mujeres ha aumentado considerablemente, su contribución a la generación de
riqueza sigue siendo ignorada.

Las prácticas culturales y las estructuras económicas les han impedido el acceso a los
medios de producción (tecnología, tierra, capital) y sigue restringiendo el empleo y las
oportunidades económicas para mujeres, en especial las de zonas rurales, y las discri-
minadas por motivos de etnia, edad, raza y clase social.

Objetivos Generales

• Fortalecer el movimiento social de mujeres para impulsar las propuestas de desarro-
llo integral, que contribuyan a la transformación de las relaciones intergenéricas.

• Sensibilizar sobre los procesos de construcción y deconstrucción de las identidad de
género, en los grupos de mujeres, de hombres y mixtos como momento esencial en la
democratización de las relaciones de poder predominantes entre hombres y mujeres.

Objetivos Específicos

• Fortalecer al movimiento de mujeres en su capacidad para elaborar, impulsar y
monitorear propuestas de políticas públicas hacia el logro de la igualdad de oportu-
nidades de mujeres y hombres, tanto a nivel local, como nacional.

• Incidir y coadyuvar en la implementación de las políticas públicas para la igualdad
de oportunidades.

• Brindar formación técnica y política a las liderezas y a las organizaciones de mujeres
de diversos niveles, para fortalecer e impulsar sus liderazgos y empoderamiento en
la sociedad.

• Brindar formación y asesoría técnica, para generar y promover alternativas locales y
participativas de desarrollo humano, que contribuyan a elevar la calidad de vida de
las mujeres y sus familias, principalmente en el ámbito rural.

• Incorporar la dimensión de género en el accionar de movimientos y organizaciones
para democratizar la participación entre géneros.

Ejes

• Políticas Públicas, implica el seguimiento, asesoría y monitoreo de la ejecución del “Plan
Nacional Mujer y Desarrollo”, así como de otras acciones gubernamentales y no guber-
namentales dirigidas hacia las mujeres, principalmente los acuerdos efectuados en la IV

[68] GÉNERO Y AGUA EN CENTROAMÉRICA

Monografico1_4.qxp  8/5/08  19:35  Página 68



Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, en 1995. Así como contribuir a fortalecer
al movimiento de mujeres panameño en su capacidad propositiva y ejecutora.

• Empoderamiento y democracia intergenérica, abarca la capacitación a mujeres, para
transformar las relaciones discriminatorias, eliminar la violencia en sus vidas, visibilizar
sus aportes al desarrollo, potenciar su participación ciudadana y liderazgos en el mundo
público y en los procesos de toma de decisiones, especialmente en el ámbito local.

• Género y Masculinidad, este eje implica la investigación-acción y el abordaje del
enfoque de género, desde una visión masculina. Implica también, la sensibilización
y capacitación de líderes masculinos en torno al enfoque de género y a la construc-
ción social de la masculinidad, para generar procesos de democratización de las rela-
ciones entre mujeres y hombres, especialmente en grupos y organizaciones mixtas,
generalmente lideradas por hombres.

• Alternativas frente a la feminización de la pobreza, implica la investigación-acción y
la formación con perspectiva de género y asesoría, tanto técnica, como política, a
mujeres pobres, del área rural, para elaborar, gestionar y administrar proyectos pro-
ductivos, que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de sus familias y
comunidades con sostenibilidad ambiental.

Beneficiarios/as

El Programa Género y Desarrollo del CEASPA ha enfocado el trabajo con organizacio-
nes representativas de diversos niveles de la esfera social.

A nivel de organizaciones de base hemos priorizado las de mujeres rurales, quienes
representan el 46.9% de la población rural total y son ellas las que enfrentan con mayor
rigor la pobreza, la violencia intrafamiliar y las desigualdades en cuanto al acceso a la
educación, a servicios de salud, y a vías de comunicación entre otros. Ellas no solo tra-
bajan en la casa, sino también en las labores productivas, sin que su aporte sea visibili-
zado y valorado. La tasa de analfabetismo femenino rural alcanza un 25%, mientras que
a nivel urbano es de 5%, la atención profesional al parto alcanza un 99% en el área
urbana, pero solo un 75% en el área rural.

Es así, que hemos priorizado el trabajo con las siguientes agrupaciones:
• “El Movimiento de Mujeres de la Costa Abajo de la Provincia de Colón (MOMUCAC)”,

que trabaja en los Distritos de Chagres y Donoso de la Provincia de Colón, así como
en Coclesito y otras regiones fronterizas entre las Provincias de Colón y Coclé.

• “Coordinadora de Mujeres Kunas Olowaili” de la Comarca Kuna Yala, que trabaja en
toda la Comarca Kuna Yala, segmentándola en 4 “sectores”, así como con el “sector”
formado por las Comunidades Kunas de Panamá y Colón.

• Grupos de mujeres de Santa Fe, en la Provincia de Darién
• La Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales (CONAMUR) formada por: MOMUCAC,

Coordinadora OLOWAILI Asociación de Mujeres Rurales (ASMUR-Chiriquí), Asocia-
ción de Mujeres Ngöbes (ASMUNG&ndash; Chiriquí) 
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• Asociación para el Desarrollo Económico, Social y Cultural del Area Ngöbe Buglé
(ADESCANB&ndash; Veraguas)

• Sindicato de Mujeres Trabajadoras del Corregimiento de El Harino (SIMUTRACOHA &
ndash; Coclé)

• Centro de Estudios, Promoción y Asistencia Social (CEPAS&ndash; Veraguas).
• A nivel Nacional, PROGED es parte (y coordina en la actualidad) el FORO MUJER Y

DESARROLLO. Y participa en el Consejo Nacional de la Mujer (CONAMU), en repre-
sentación del Foro Mujer y Desarrollo.

Así mismo, coordinamos el trabajo con redes, como:

• Colectiva Feminista Clara González

• Red Mujer y Trabajo

• Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo Integral de la Mujer (CODIM)

• Red Nacional Contra la Violencia a la mujer y a la Familia

• Programa Coordinado de Educación Popular ALFORJA (Mesoamérica)

• Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES)

• PROGED colabora puntualmente con organismos gubernamentales e internaciona-
les en diversas acciones relacionadas con sus ejes de trabajo, que coinciden con sus
objetivos y misión institucional.

Últimos proyectos ejecutados:

• Programa para la Prevención de la Violencia Sexual contra Mujeres en Centroamérica.

• Proyecto Género &ndash; y Ambiente.

• Educación Integral de Mujeres Campesinas en Liderazgo y Desarrollo Sostenible.

• Proyecto Mujeres Líderes para la Construcción de Democracia y Desarrollo en Cen-
troamérica.

• Proyecto Incorporación de Mujeres al Mercado Laboral en Condiciones de Equidad.

• Talleres de presentación de resultados de investigación &ldquo; Cultura Política en
Jóvenes de Secundaria en Centroamérica.

• Talleres de presentación de resultados de investigación &ldquo;Cultura Política en
Jóvenes de Secundaria en Centroamérica.

• Proyecto de Investigación de Género y Masculinidad.

• Programa de Capacitación y Desarrollo Social con enfoque de Género.

• Forjando la Organización de Mujeres Rurales en Centroamérica.

• Estudio de Acceso de la Mujer panameña a la Tierra.

[70] GÉNERO Y AGUA EN CENTROAMÉRICA

Monografico1_4.qxp  8/5/08  19:35  Página 70



3.4 DOCUMENTO CUATRO

Género y figura no son hasta la sepultura: Guía para la construcción de relaciones
de equidad en iniciativas de desarrollo sostenible.

GÉNERO Y AGUA EN CENTROAMÉRICA  [71]

Descripción: Es un cuaderno de trabajo que recopila herramientas con técnicas
participativas, dentro de las cuales se incluye un apartado para el trabajo con los
recursos naturales: agua, biodiversidad, acceso a los recursos, entre otros.

Autor: Aguilar, Lorena; Ayales, Ivannia; Ródriguez Guiselle (Unión Mundial para la
Naturaleza)

Lugar de la Publicación: San José, Costa Rica.

Fecha de Publicación: 2002

Lenguaje: Español

Formato: Adobe Acrobat (PDF)

Medio: En línea, www.iucn.org

1. Introducción

En nuestros países centroamericanos se desarrollan día a día esfuerzos e iniciativas que pre-
tenden mejorar la calidad de vida de las personas, sobre todo de los sectores populares.

Todos esos pequeños y grandes proyectos de desarrollo dejan de ser “proyectos” cuan-
do se materializan en la práctica. Y es precisamente ese momento (en el que se pasa de
las ideas a los hechos) el que puede hablar nos sobre los resultados de un proyecto.

Estamos refiriéndonos a las formas de hacer un trabajo comunitario, estamos haciendo
mención a las metodologías, a la participación, a la construcción de una ética que nos hable
de valores y propósitos que queremos alcanzar por ese camino que llamamos desarrollo.

La UICN y específicamente el Programa del Área Social de la Oficina Regional para Meso-
américa, ha detectado necesidades de reflexión y sistematización en el plano estratégico,
metodológico e instrumental, a nivel de proyectos con perspectiva de género en Centro-
américa.

Es por esta razón que se promovieron seis talleres en tos países centroamericanos
(Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá), cuyo tema se
denominó “Metodologías para el Trabajo Comunitario con Perspectiva de Género”.
Estos talleres permitieron la reflexión y el aporte creativo de 173 participantes. Además,
se ha prestado asistencia técnica en la ejecución y práctica de los proyectos, se han rea-
lizado intercambios y se han invertido esfuerzos en sistematización. Todos estos esfuer-
zos constituyen la base sobre la cual emerge esta propuesta metodológica de trabajo.

Se presentan en ella, una serie de diez instrumentos conceptuales para la integración
del enfoque de género y desarrollo sostenible. Se incluyen además técnicas de trabajo
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y algunos lineamientos para la construcción de esa ética del desarrollo, donde la con-
cepción y el ligamen que logremos establecer entre género, sostenibilidad y participa-
ción, cobran gran relevancia.

2. ¿Por que esta guía metodológica?

A partir de la década de los 80, los aportes hacia la construcción de un enfoque de géne-
ro se han ido intensificando- Se ha avanzado mucho en el plano conceptual, sin embar-
go, el piano metodológico e instrumental no se ha desarrollado con tanta fuerza.

Existen experiencias interesantes a nivel de investigación, pero generalmente con méto-
dos tradicionales como cuestionarios y encuestas que permiten poner en práctica los
instrumentos de análisis de género construidos hasta ahora (MATCH, FAO, Harvard).

Consideramos que es necesario nuevas propuestas para el desarrollo de instrumentos
y la incorporación de una metodología participativa, que permita la reflexión de abajo
hacia arriba, que involucre el plano social-comunitario, y sobre todo personal, desde
donde empiecen a gestarse las semillas para el cambio.

Estos instrumentos deberán integrar no solo la perspectiva de género, sino ampliar la
visión y comprender que las relaciones genéricas existentes delinean una forma de
desarrollo y de participación. Género, sostenibilidad y participación deberán ser tres
momentos que se ligan en un mismo proceso.

La propuesta fundamental que contiene esta guía y que ha sido utilizada por el Área
Social en los espacios de capacitación e intercambio en los países de la región mesoa-
mericana, contiene tres lineamientos fundamentales:

El trabajo debe estar enfocado hacia relaciones intergenéricas. Deben fomentarse gru-
pos de reflexión mixtos, para que hombres y mujeres se apropien del enfoque desde
su realidad cotidiana. Se asegura que el enfoque de género se asimile como algo ase-
quible y más permanente.

Al tomar como punto de partida la reflexión grupal para entender el enfoque de género,
es fundamental reconocer, identificar y facilitar tos procesos grupales y sus características.

Sólo en este ámbito, es donde el papel del facilitador cobra sentido y relevancia, en su
capacidad de leer el contexto y posibilitar cotidianamente nuevas relaciones entre los
seres humanos.

3. Acercamiento a la trilogía

Género, sostenibilidad y participación

¿Por qué la articulación género y sostenibilidad?

Para que la calidad de vida y el desarrollo sean concebidos con parámetros de equidad
y justicia social, es pertinente el ligamen establecido entre género y desarrollo sosteni-
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ble. Esto porque para hablar de desarrollo sostenible es necesario concebir la participa-
ción de hombres y mujeres en el manejo y conservación del medio ambiente, para
satisfacer sus necesidades presentes y futuras.

Pero, ¿puede existir un desarrollo sostenible en donde las necesidades de unos se satis-
fagan a expensas de otros, donde no hayan las mismas oportunidades para hombres y
mujeres en el fortalecimiento de sus potencialidades?

Hombres y mujeres tienen diferente acceso y control sobre los recursos, son afectados
de forma distinta por los problemas ambientales. Su participación en el manejo soste-
nible de los recursos y en los proyectos de desarrollo no es equitativa, como tampoco
lo son los beneficios que reciben.

Los proyectos de desarrollo deben considerar las diferencias de género para crear con-
diciones que equilibren la balanza en cuanto a la participación de las mujeres. Los pro-
yectos que se propongan un desarrollo más equitativo tendrán que dar a las mujeres
insumos para que puedan superar la posición histórica de desventaja que por muchos
siglos han tenido.

Además, los proyectos que asuman propósitos explícitos de encaminarse hacia el des-
arrollo sostenible con perspectiva de género deberán:

• Hacer una lectura histórica de la realidad, lo cual supone que los procesos de con-
servación y uso del medio ambiente, se inserten dentro de procesos sociales más
amplios y complejos, en donde se reconocen distintas expresiones de desigualda-
des sociales, una de ellas es la de género.

• Reconocer la existencia de múltiples actores sociales que son la expresión de los dis-
tintos intereses que entran en juego cuando se interviene en la realidad. Esto hace
necesario considerar como un recurso crítico el recurso de poder y su potencial de uso.

• Reconocer que el saber técnico es insuficiente e incompleto para el logro de trans-
formaciones que tiendan al desarrollo sostenible con equidad, lo que hace a los gru-
pos sociales actores protagonices de los procesos de producción del conocimiento
transformador.

• Romper con las formas disciplinarias de abordaje de la realidad que implica un enfo-
que fragmentado del saber y del hacer, en procura de abordajes interdisciplinarios,
para el logro futuro de la transdiciplinariedad.

• Valorar la intervención en términos de los resultados que se desea alcanzar, a fin de
considerar los problemas de los grupos sociales. La legitimidad de la propuesta de
desarrollo se alcanza en la medida en que se es capaz de actuar en favor de la solu-
ción de esos problemas.

¿Por qué la articulación entre género y participación?

El enfoque de género es más que una serie de preceptos que deben introducirse
mecánicamente a los proyectos de desarrollo. El enfoque de género tiene relación con
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la vida misma, y en este sentido con las formas en que hombres y mujeres se relacio-
nan entre ellos, se relacionan con su entorno, lo modifican y lo transforman.

El enfoque de género tiene que ver con transformaciones en las relaciones de poder;
que han sido trasmitidas de generación en generación a través de los procesos de
socialización.

Personas significativas y en instancias de socialización concretas como la familia, la
escuela, la iglesia, nos han ido inculcando y transmitiendo normas, valores y apreciacio-
nes de nuestra identidad masculina y femenina.

Si bien es cierto hemos asimilado esos valores con otros y a través de otros, también es
importante que sea en un contexto de grupo donde logremos replantearnos y recons-
truir nuevas relaciones de género, más justas y equitativas.

El tema de las relaciones de género tiene que ser abordado dentro de un ambiente de
participación, a nivel grupal y con la presencia de facilitadores que puedan apoyar al
grupo a auto descubrirse y a aclararse mutuamente las dudas e inquietudes que surjan
en el proceso.

El tema de las relaciones de género es algo más que una serie de preceptos teóricos,
indicadores para la evaluación, criterios para la incorporación del enfoque y lineamien-
tos metodológicos a seguir. El tema de las relaciones de género pasa por una revisión
de nuestra historia personal, grupal, social, familiar, laboral, en donde los diferentes pla-
nos se entrecruzan y nos cuestionan muchos de nuestros criterios y formas de relacio-
narnos con el mundo,

Así como nos replanteamos una serie de conceptos en relación al enfoque de género.
Es necesario desmitificar lo que “participación” significa. Escuchamos esa palabra infini-
dad de veces; y creemos que tiene un único significado. Pero, ¿en cuántas oportunida-
des hemos abusado de ella o la hemos empleado sin detenernos a reflexionar sobre el
sentido que adquiere en determinada situación? 

Es necesario hacer un alto en el camino y profundizar sobre nuestra práctica, el papel
de las personas involucradas en los proyectos y las relaciones que establecemos con
ellas. Si obviamos estos cuestionamientos, corremos el peligro de impulsar formas de
participación que no son las más adecuadas para el desarrollo de las potencialidades
humanas y los deseos de los hombres y las mujeres con quienes trabajamos. Analice-
mos entonces diferentes tipos de participación, sus significados y consecuencias:

Participación como mano de obra barata:

En algunas iniciativas y proyectos se considera que la comunidad participa porque
aporta su fuerza de trabajo en forma gratuita y obligatoria. El proyecto se impone y se
les dice a las personas lo que tienen que hacer y lo que deben donar. Se cree que las
personas están participando porque están trabajando, pero su participación en las
estrategias y decisiones del proyecto es nula.
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Participación como animación sociocultural:

Muchas veces se confunde el dinamismo con un verdadero proceso participativo. Se
abusa de técnicas de animación y con esto se cree que la comunidad está participan-
do de su propio desarrollo.

Debemos tener en cuenta que las técnicas se convierten en instrumentos importantes
en tanto se dirijan hacia la reflexión y concientización; más en ningún caso pueden sus-
tituir un proceso participativo

Participación como forma de compartir “costos-beneficios”:

Para algunos técnicos que trabajan con proyectos o programas uno de los aspectos fun-
damentales es la recuperación del dinero. Para ello se elabora toda una estrategia, cuyo
objetivo es lograr una contribución de la comunidad, ya sea en efectivo o en especie.

Participación como obligación contractual:

En este tipo de modalidad la participación queda condicionada a requerimientos for-
males y vinculantes, a menudo en forma de contratos.

Dichos contratos indican, en detalle, los roles y responsabilidades que se aplican para
cada uno de los socios en el proyecto (por ejemplo el gobierno y la comunidad). La
comunidad tiene la opción ya sea de aceptar, rechazar los términos de contrato o aún
negociar cambios a través de la estructura formal de poder en la comunidad.

Sin embargo, en fa mayoría de las veces se negocia con los líderes, y el resto de la
comunidad queda excluida de la información y del poder de decisión.

Participación: “la comunidad tomadora de decisiones”:

A la luz de las limitaciones en los enfoques anteriores, se plantea una alternativa distin-
ta que centra su foco de atención en la capacidad local para utilizar y administrar sus
recursos, su potencialidad y cualidades humanas.

Se trata de que las mismas comunidades asuman responsablemente su derecho a
tomar decisiones desde el principio de un proyecto, que puedan cuestionarlo y ajus-
tarlo a sus necesidades. Debemos recordar que por la subordinación histórica que han
sufrido las mujeres, muchas veces no son tomadas en cuenta, ni ellas mismas se sien-
ten con el derecho de opinar y manifestar sus deseos y necesidades. Es importante
tomar esto en cuenta, buscar los mecanismos y capacitación necesaria para que las
mujeres fortalezcan su autoestima y sean valorados sus aportes y su trabajo.

Lo que se pretende es que las personas desarrollen su visión del presente y del futuro,
su perspectiva para analizar los problemas cotidianos, su autoestima y el compromiso
que pueda asegurar un esfuerzo comunitario sostenido y responsable, en el proyecto
y más allá del mismo. 
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La participación como fortalecimiento personal/grupal es importante por dos razones
fundamentales:

Porque mujeres y hombres, al reconocer y apropiarse de su realidad, adquieren un
compromiso más auténtico con las acciones que realizan. Podrán decidir y aportar
ideas con mayor facilidad y propiedad.

Porque los hombres y mujeres participantes serán tomados en cuenta como sujetos
activos y no como simples objetos del proyecto. No se trata de que ellos participen de
“nuestro” proyecto, sino que lo sientan suyo, y que nosotros (técnicos, extensionistas,
tomadores de decisiones) participamos de él.

Las principales características de la metodología participativa son las siguientes:

a) Integración creativa entre lo individual y lo colectivo:

Es un proceso de aprendizaje grupal, que toma en cuenta las experiencias individuales
y el compromiso de los participantes para aportar a los espacios colectivos, en favor de
los intereses comunes. Un compromiso no solo verbal, sino que se refleje en acciones
concretas que enriquezcan el quehacer del grupo, sus conocimientos y posibilidades
de desarrollo.

El conocimiento es compartido por todos, lo que da lugar a que se llegue a un cono-
cimiento común. Se trata de fomentar en cada participante el sentimiento de perte-
nencia a algo mayor, que transcienda las esferas individuales y acceda a los espacios
colectivos.

b) La transformación mediante el análisis y la crítica constructiva:

Parte del análisis de los conocimientos y experiencias que el grupo tiene sobre su rea-
lidad. Se logra así, un mayor desarrollo de la conciencia individual y colectiva. 

No se trata de que las personas acepten lo que se les dice, sino que piensen, que sean
críticos de sí mismos y de lo que les rodea. Se trata de propiciar el razonamiento, el
debate, la proposición, el diálogo y el escuchar los planteamientos de los otros.

c) Partir de la práctica, enriquecerla con la teoría y volver a la práctica:

Es una forma de aprendizaje que siempre está vinculada con la práctica. Se trata de un
proceso que íntimamente entrelaza la práctica con la teoría, y regresa nuevamente a la
práctica para transformarla creativamente. Son tres momentos de un mismo proceso.

d) Se hace énfasis en la creatividad y en el aprendizaje lúdico:

El aprendizaje estimula la cooperación, la reflexión, la participación, la creatividad, las
decisiones por consenso y el compromiso.

Es un proceso de aprendizaje lúdico, que tiene que ver con el juego y el movimiento,
con el lenguaje verbal y no verbal. Todos estos elementos de expresión corporal per-
miten momentos de gozo y esparcimiento, donde simultáneamente se comunica y
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aprende. Además, lo lúdico es una forma de externalizar problemas y/o pensamientos
ocultos que han estado reprimidos durante mucho tiempo.

Se trata de procesos:

• Ordenados.

• Progresivos.

• Planificados.

• Coherentes.

• Flexibles.

• Creativos.

Si la participación está orientada hacia la toma de decisiones es importante replantear-
nos las formas, es decir, el cómo facilitamos la expresión, la crítica y el análisis individual
y grupal.

Para esto es importante centrarnos en la metodología participativa como un proceso
ordenado, dinámico, progresivo y coherente que estimula la participación y el interés
de todos los miembros del grupo, hombres y mujeres.

Se parte de que la expresión de opiniones e ideas enriquezca al grupo como totalidad.
Se trata de un esfuerzo colectivo para alcanzar conclusiones más claras y eficaces.

4. La facilitación en los procesos grupales

El grupo como entidad de apoyo y crecimiento

Es importante considerar que los procesos comunitarios de apoyo técnico y de capa-
citación, generalmente se dan a nivel de grupo.

Esto puede tener dos interpretaciones o fines claramente establecidos:

La primera, una posición de ahorro de recursos y una participación centrada en el
costo beneficio. Así el grupo se convierte en un medio de bajo costo para “transferir
ideas” a muchas personas en poco tiempo.

Esta posición tiene implicaciones éticas en la medida que interesan los sujetos agrupa-
dos en un momento dado, pero deja de tener relevancia fa dinámica que surge entre
ellos al estar unidos y compartir un espacio y unos objetivos, más o menos comunes
para todos. Dentro de esta visión se pierde la posibilidad de facilitar la identidad de
grupo y el poder que tienen para alcanzar otros fines más allá de los que inicialmente
se propone un proyecto de desarrollo.

La otra visión es la que se orienta a rescatar al grupo como fuente de posibilidades para
un mayor crecimiento a nivel individual y como conjunto en la experiencia grupal.
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Esta perspectiva tiene la ventaja de que las distintas experiencias que viven los miem-
bros sirven como puntos de referencia, de llegada y de partida, para el aprendizaje. No
es solo el facilitador “enseñando”, son todas y cada una de fas personas que pertenecen
al grupo quienes aportan y se auto enseñan (y además, le brindan nuevos conocimien-
tos al facilitador).

Sin embargo, debemos estar muy seguros y conscientes de que estos procesos de inter-
cambio e interrelación grupal no son planos, homogéneos, ni de rápida asimilación.

Ser grupo no siempre resulta fácil. En la constitución de un grupo entran en juego
muchos elementos:

• el contexto particular del que vienen sus miembros y la historia que traen consigo:
sus vivencias, su tradición, su lenguaje, sus símbolos, sus códigos... su hacer en el
mundo;

• las expectativas que manejan en relación a lo que significa el grupo para ellos y la
utilidad de su participación;

• las formas específicas de cada uno para relacionarse y comunicarse con los demás;

• miedos, temores personales, secretos que creemos pueden ser descubiertos por tos
otros, y que tal vez nosotros no queramos compartir.

Podríamos decir que cuando las personas empiezan a conformar un grupo, todas sus
características personales se van combinando para crear algo muy diferente a lo que es
la suma de todas las partes.

Imaginémonos una pintura; y que cada persona del grupo es un color diferente o pare-
cido a otros, y que empiezan a pintar algo particular. Precisamente cuando todos esos
colores se ponen en Juego va surgiendo una obra con características propias de un
todo, y ya no de cada no de sus miembros por separado. Puede ser una pintura surrea-
lista, primitivista, con coherencia o sin ella, pero en fin, es una producción que a la vez
puede cambiar sus formas y colores con el correr del tiempo.

Esto no significa que en el grupo se pierden mis características, mis cualidades y mi iden-
tidad personal. Yo las mantengo pero a su vez puedo experimentar importantes trans-
formaciones en mi relación con los demás, y en mis formas de pensar y de ver el mundo.

El grupo también va cambiando conforme pasa el tiempo, es una estructura dinámica,
que tiene movimiento. Generalmente, al principio, el grupo es solo una agrupación de
personas que empiezan a conocerse y a interactuar, y posteriormente van encontran-
do y construyendo objetivos, expectativas y actividades concretas que les posibilitan la
construcción de esa identidad de grupo.

En el proceso de conformación grupal, se van construyendo diferentes vínculos que le
dan un significado al grupo y a las personas que lo constituyen. Se trata de acercarnos
a un nosotros que va más allá de la simple “suma de singularidades” (Martín Baró, 1989).
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Precisamente por el dinamismo, las transformaciones, interrelaciones y diferencias que se
dan en un grupo, podemos estar seguros que siempre surgirán conflictos, ya sean laten-
tes (que no se perciben a simple vista) o manifiestos (que se expresan de diversas formas).

Es importante tener en cuenta que sin el conflicto no hay cambio, y esto nos lo
demuestra la historia, que tanto a nivel individual como social está cruzada por conflic-
tos que le han permitido evolucionar

Por lo tanto, no debemos temerle al conflicto, sino verlo como un elemento común
y necesario para las transformaciones. Lo fundamental, en todo momento, es el
manejo que se haga del mismo, así como las formas y estrategias creativas para cana-
lizarlo positivamente.

En relación al rol de los (as) facilitadores (as):

Muchas discusiones ha habido en relación al papel de los facilitadores en los procesos
de aprendizaje grupal. Existen muchos mitos al respecto:

El mito de que la comunidad debe ser guiada de acuerdo a la visión del (a) faci-
litador (a), a sus valores y sus criterios:

“Si no les digo a las personas lo que tienen que hacer, fácilmente pueden llegar a equi-
vocarse y dar al traste con el proyecto”.

El mito del (a) facilitador (a) incondicional que asume acciones diversas para
que la comunidad salga adelante, con gran rapidez:

“Para eso estoy contratado, para sacar a esta comunidad adelante, y lo más rápido
posible. En la medida en que la comunidad avance, mayor valor adquiere mi trabajo
como técnico”.

El mito de que el (a) facilitado r(a) está en igualdad de condiciones que los
demás miembros de la comunidad:

“Entre más tiempo permanezca en la comunidad, me pareceré más a la gente que la
habita y llegaremos a creer que yo soy de los mismos; que soy uno más; que puedo ser
arte y parte de las decisiones y acciones que tome la comunidad”.

El mito de que el (a) facilitador parte de las necesidades y potencialidades de
la comunidad, pero los métodos educativos de apoyo reproducen relaciones
verticales, en donde unos enseñan y otros aprenden.

El facilitador (a) propone a las personas formar un círculo, aplica unas técnicas de
rompe-hielo y motivación. Posteriormente imparte su charla con cartelones y fotogra-
fías. Al final pregunta a las personas si entendieron su discurso, y si no hay preguntas
queda concluido su “taller” de capacitación”. 
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El mito del (a) facilitador (a) que cree que su papel está de sobra, que la comu-
nidad no necesita su aporte y por eso se invisibiliza. Es como si no existiera.

“El facilitador (a) considera que debe pasar desapercibido, que no tiene nada que apor-
tar al grupo y a la comunidad”.

Se niega la posibilidad de integrar creativamente su conocimiento con el que poseen
las personas de la comunidad, de manera que el proceso se enriquezca.

El mito del facilitador (a) que cree que el proceso organizativo en la comuni-
dad es el mismo a través del tiempo, y que él también debe conservar las mis-
mas formas de acceder y apoyar al grupo.

El facilitador (a) no percibe la experiencia organizativa como un proceso, sino como un
producto final. No considera que su inserción no sea la misma en el primer mes, que el
segundo año. En ningún momento se plantea la necesidad de retirarse de la comuni-
dad y fomentar la autonomía y la capacidad autogestionaria de la comunidad.

Es importante insertarnos, profundamente con la idea, desde et inicio, que se acerca
nuestra partida Nos compenetramos y a la vez tenemos conciencia del alejamiento.

Ideas para la construcción y práctica del rol del (a) facilitador (a):

Dentro de las condiciones de existencia en una sociedad en la que prevalece el poder
y la asimetría, la posibilidad de una identidad grupal basada en la pertenencia, la soli-
daridad y la simetría, muchas veces se ve coartada.

En este sentido, el papel del facilitador estaría centrado en propiciar la simetría del trabajo
grupal. Se trataría de acabar con la relación de dependencia, de hacerla equitativa y auto-
gestionaria. Se trata de que las personas por sí mismas y con la ayuda de iguales, descu-
bran nuevas formas para enfrentar el mundo, para sentir el crecimiento, el logro y el goce.

El facilitador no debe perder de vista ciertas manifestaciones del grupo, debe permi-
tirle al grupo ser actor de su propio proceso, el cual va construyendo, develando y
transformando.

El facilitador deberá, más que todo incentivar la participación. En alguna medida puede
sintetizar y devolver ciertos aspectos que el grupo ya ha descubierto, utilizando un len-
guaje cercano y asequible al grupo- Puede echar mano a una pregunta, un proverbio,
refranes, puede crear imágenes, narrar vivencias cuando sea necesario... él también debe
ir dinamizando su palabra, incentivando su creatividad. 

El facilitador debe emplear técnicas diversas que él mismo y con el grupo hayan ido
construyendo de acuerdo al proceso. Pero deberá precisar muy bien el momento para
utilizarlas, de manera que no distorsionen la experiencia grupa). Es necesario tener pre-
sente que el abuso de las técnicas puede afectar la asimilación real de las situaciones
que se están viviendo. Además, tener claro el objetivo para el cual se utiliza la técnica,
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ya que muchas veces ésta trata de encubrir la ansiedad del facilitador de relacionarse
y mediar directamente con el grupo.

El grupo se convierte en un soporte o forma de continencia para los cambios que se
dan en las personas y en el grupo como totalidad. Estos cambios, al no ser siempre rápi-
dos y sencillos requieren de contención y apoyo grupal.

Diferencias entre técnicas de grupo y dinámica grupal:

Muchas veces confundimos técnicas de grupo con dinámica de grupo, usamos ambos
términos como sinónimos. Pero la verdad es que hay mucha diferencia entre uno y
otro. La dinámica de grupo no se reduce a las técnicas, alude a todas aquellas fuerzas
que se producen en cualquier grupo, grande o pequeño; y que determina tanto lo que
el grupo es y realiza, como lo que son y hacen las personas que lo constituyen.

La dinámica de grupo abarca los aspectos afectivos, cognoscitivos y procesales de la
vida grupa), abarca las formas de comunicación, lo dicho y lo no dicho. Es importante,
entonces, comprender el proceso grupal en términos de su dirección, de su estructu-
ra, de su sentido e intencionalidad.

La experiencia de grupo se podría describir como aquella estructura de vínculos y rela-
ciones entre personas que canalizan en cada circunstancia sus necesidades individua-
les y/o los intereses colectivos (Martin-Baró, 1989). Es aquel conjunto de sensaciones,
experiencias vivenciales, sentimientos, que son provocados por la experiencia y el
actuar del grupo.

Las técnicas, específicamente, se constituyen en medios que incentivan o facilitan la
expresión y la reflexión de los y las participantes, con el fin de profundizar en su reali-
dad cotidiana y ubicar alternativas de cambio. Las técnicas se insertan en una dinámi-
ca de grupo que debe ser conocida y analizada con todos y todas las que participan  

5. El peso no está en la técnica, sino en el conocimiento.

Hemos ido viendo a través del texto y de nuestras reflexiones que un proceso de trabajo
comunitario es algo complejo, que no se trata de aprender y poner en práctica una serie
de técnicas para hacer de él un proceso creativo y colmado de intensos aprendizajes.

Por lo tanto, si hablamos de aportar y construir técnicas para el trabajo comunitario, no
debemos hacerlo sin antes reflexionar sobre las técnicas en sí mismas y todos los pro-
cesos educativos más amplios que las acompañan.

Tenemos que hacer una distinción entre metodología, instrumentos y técnicas:

Metodología:

Es la forma ordenada y sistemática de desarrollar un proceso, a través de diferentes pro-
cedimientos, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos.
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Instrumentos:

En el enfoque de género, llamamos instrumentos a aquellos elementos conceptuales
que nos facilitan y amplían la comprensión de la realidad. Nos permiten tener nuevas
visiones o percepciones del contexto.

Técnicas:

Son los medios mediante los cuales se facilita el análisis, la reflexión, la crítica y la parti-
cipación de la comunidad en su propio proceso de desarrollo.

Como hemos visto “no necesariamente un proceso participativo debe reducirse a la
aplicación de técnicas, las técnicas por sí mismas no conducen a la participación”.
“Junto a” o “con las” técnicas es necesario gestar un soporte de ideas y propósitos con
las personas partícipes, que se convierta realmente en el hilo conductor que guíe una
dinámica grupal y un proceso de transformación personal y comunitaria.

Este “hilo conductor” del que hablamos, muchas veces se le ha llamado también “estra-
tegia metodológica”, que tiene como propósito estructurar y guiar un conjunto de
acciones, contenidos, formas y procedimientos.

Camacho, A. y otros, 1992, nos definen una estrategia metodológica. “Podemos enten-
der una estrategia metodológica como un procedimiento lógico para aproximarnos al
conocimiento de la realidad, que fundamenta y articula coherentemente diferentes
métodos y técnicas, a través de etapas y momentos con particularidades específicas. Es
así como los componentes de una metodología operan de manera interrelacionada y
expresan los resultados de la praxis como fuente de conocimiento”.

Se quiere decir con esto que el contenido mismo de las ideas, el afecto y la acción que
genere la técnica, supera el instrumento en sí mismo. Una técnica en particular, depen-
diendo de su manejo, conducción y finalidad puede contribuir a manipular, a aumen-
tar el poder personal del educador (a) o facilitador (a), o al contrario puede convertirse
en una rica posibilidad para generar la crítica, la creatividad, el espíritu cuestionador
que prepara para el cambio. 

Las técnicas, entonces, deben convertirse en un medio para que mujeres y hombres
comprendan lo que les sucede y se proyecten con decisiones y acciones hacia el logro
de sus metas e ideales. Con esto estamos haciendo un llamado también a la reflexión
ética de las personas que utilizamos y creamos las técnicas. El proceso de preparación
de los Samurai en el antiguo Japón nos puede dar alguna luz al respecto.

“Después de años de laboriosa atención hacia los más finos detalles técnicos de las
artes marciales, el Samurai se había convertido en un artesano. Conocía los gritos de la
lucha, el modo de alejarse o dar un paso al costado, cuándo debía utilizar la espada
pesada para las dos manos y qué paso elegiría para el asalto final. Pero no estaba satis-
fecho. ¿Qué ocurría si utilizaba las técnicas correctas en una situación inconveniente?,
¿si recurría a su espada para su propio engrandecimiento?
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La pericia con la técnica no lo era todo, por eso se le obligaba a abandonar su oficio y
pasar algunos años estudiando disciplinas ajenas, como pintura, poesía o caligrafía.
Solo después podía volver a tomar la espada, pues sólo entonces la espada se conver-
tía en la prolongación de su brazo. Se había transformado en un Samurai porque había
olvidado la técnica” (Minuchin, S. 1985)

Vemos, entonces como más allá de la técnica está la sabiduría, que es el conocimiento
de la conexión que une las cosas. Cuando las técnicas se guían por esa sabiduría (sín-
tesis de la experiencia intelectual y afectiva), los procesos educativos se vuelven arte.

Estamos proponiendo, entonces, la necesidad de desplegar su creatividad y convertir-
se en artistas, leer esta guía y “olvidarse” de ella. Olvidarla significa que ya no será la
misma una vez que cada uno(a) la tome en sus manos. Ya no seré una fría colección de
hojas escritas, sino que será parte de un proceso de aprendizaje personal. Si lográramos
esto, al igual que los samurais, estaríamos incentivando nuestra espontaneidad, nues-
tra flexibilidad y sensibilidad humana para facilitar, realmente, procesos participativos
de educación y comunicación dialógica.

Esta propuesta metodológica se convierte, entonces, en un punto de referencia a partir
del cual podemos construir nuevas formas de trabajo. Las técnicas pueden ser utilizadas,
pero también recreadas por los hombres y mujeres participantes en los procesos de
desarrollo y manejo de recursos naturales. La creatividad en la construcción de nuevos
abordajes metodológicos es parte del reto al que nos enfrentamos cotidianamente.

Muchas personas han sido los y las autoras de esta guía metodológica: han contribui-
do con su creatividad, su imaginación y su compromiso. Precisamente por la diversidad
de los aportes y la certeza de que existe una valiosa y rica experiencia en cada uno de
los que tengan en sus manos esta guía metodológica, es que decidimos dejarla abier-
ta a la reconstrucción. Esto demanda flexibilidad en las instrucciones, en las consignas,
en los procedimientos y en la forma en que pueden utilizarse los instrumentos que
aquí se presentan.

Sabemos de la diversidad étnica, cultural, étnica, de género que existe en nuestros paí-
ses centroamericanos. Es por esto que no podemos plantear recetas o tecnicismos que
limiten la potencialidad de los seres humanos con los que trabajamos. Las personas
que hacemos trabajo comunitario debemos tener presente esta multiplicidad de situa-
ciones que nos exigen flexibilidad, respeto al ritmo de aprendizaje, a la cultura y a las
condiciones de vida de nuestros pueblos. 

En esta propuesta planteamos con entusiasmo una serie de elementos metodológicos
y técnicos muy sencillos, que no demandan procedimientos ni recursos sofisticados. Se
trata de propuestas hechas a partir de (os recursos disponibles en nosotros (as) mismos
(as) y en la comunidad: nuestros cuerpos, nuestra mente, nuestra imaginación, y lo más
importante, nuestro deseo de aprender de los demás y de nosotros mismos para
emprender cambios constantes en nuestra vida y en nuestro entorno.
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Es importante señalar que aún cuando se plantean diez instrumentos con sus respec-
tivas técnicas, la división entre ellos es sobre todo de carácter pedagógico. En realidad,
se trata de instrumentos relacionados íntimamente entre sí que pueden adquirir movi-
lidad, transformación o fusión de acuerdo a las necesidades y propósitos que dirijan
nuestros intereses.

Invitamos a que revisen esta propuesta a la luz del trabajo que ustedes realizan y que
se convierta en fuente de cambio y de riqueza interpersonal. Los textos se escriben
para ser modificados y recreados cotidianamente en nuestro trabajo, en nuestra vida.

6. Primer instrumento: Análisis de la situación o del Contexto local.

Referencia.

Este instrumento nos permite tener un primer acercamiento a la comunidad que par-
ticipará de un determinado proyecto o acción.

Lo importante es que las personas participantes (hombres y mujeres) así como los
encargados del proyecto, descubran una serie de situaciones a nivel económico, social
y cultural que permitirá un conocimiento más profundo y sistemático de ese contexto
para actuar en él con mayor claridad y sin imponer situaciones que la comunidad no
está preparada para aceptar.

Con frecuencia creemos que conocemos el lugar donde vivimos o trabajamos, pero
eso no siempre es tan cierto. Nos llevamos sorpresas si miramos con más detenimien-
to situaciones que están allí, y que nuestra forma de ver el mundo nos había impedido
reconocerlas.

Preguntas claves que nos hacemos.

A nivel productivo:

a. ¿Cuáles son las actividades productivas a las que se dedican hombres y mujeres en
la zona del proyecto o comunidad?

b. ¿Cuáles son las características de las principales actividades productivas de la región?
(mano de obra, capital, ingresos, comercialización, estacionalidad, inversión).

c. ¿Qué ventajas presentan las actividades productivas para un proceso de desarrollo
sostenible? (tecnología, capacitación, organización, ingresos, empleo, participación
comunitaria, etc.).

A nivel de salud y población:

a. ¿Cuántas personas forman parte de la comunidad? (distribución por sexo, edad).

b. ¿Qué tipos de familia existen en la comunidad? (mujeres como jefes de familia, fami-
lias extensas, familias nucleares, etc.).
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c. Existencia y condiciones de los servicios básicos comunitarios (agua, luz, disposición
de excretas, basura).

A nivel cultural:

a. ¿Cuáles son las principales tradiciones y celebraciones de las personas en la comu-
nidad?

b. ¿Cuáles son los principales espacios para la recreación y el esparcimiento, diferen-
ciando por sexo?

A nivel de recursos naturales:

a. Descripción y análisis de las condiciones ecológicas de la región (suelos, bosque,
agua, precipitación, flora, fauna).

A nivel político:

a. ¿Cuáles son las principales instancias de organización en la comunidad?

b. ¿Cuál es la participación de hombres y mujeres en las estructuras organizativas?,
¿quiénes toman las decisiones en estos espacios?

c. ¿Cuál es la relación y el nivel de negociación de las organizaciones con otras instan-
cias a nivel local y nacional?

Las técnicas que a continuación presentamos son útiles en tanto sirven para realizar un
rápido sondeo sobre los aspectos básicos de la comunidad con la participación de
hombres y mujeres. Además, ayudan a recopilar información y a analizarla colectiva-
mente.

a) Como si fuera una fotografía lo descubrimos nosotras, lo descubren ellos.

Producción: Equipo Área Social, UICN.

Objetivo: Esta técnica nos permite hacer un rápido sondeo siguiendo los lineamien-
tos de género, al diferenciar las percepciones que tienen hombres y mujeres sobre su
comunidad.

Sabemos que, por la diferenciación genérica del trabajo, hombres y mujeres ocupan un
lugar distinto en la sociedad que influye directamente en cómo ven su comunidad las
mujeres, y cómo la ven los hombres.

A través de esta técnica pueden analizarse los aspectos productivos, de salud comuni-
taria y situación de los recursos naturales.

Materiales: 
• Marcadores. 
• Papeles. 
• Tijeras.
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Procedimiento:

1. Se convoca a las personas que participarán en el diagnóstico de la comunidad. Se
invita tanto a hombres como a mujeres.

2. Para poner en práctica esta técnica se requiere como mínimo dos facilitadores (ya
sean dos mujeres, dos hombres o de ambos sexos).

3. Con los participantes se forman dos subgrupos: uno constituido por las mujeres par-
ticipantes y otro por los hombres.

4. Se le pide a cada uno de los grupos que escoja un trayecto de la comunidad para
caminar y observar.

5. Se les dice que serán como fotógrafos, quienes deberán grabar en su memoria todo
lo que vean. Pero además, deberán utilizar todo el conocimiento que posean de su
propia comunidad.

6. Una vez realizado el recorrido, regresan al salón y empiezan a realizar los tres dibujos
que serán las fotografías que muestren al grupo: una que señale la situación de la
producción en la comunidad, otras que apunte hacia los aspectos de salud y otro
que refleje la situación de los recursos naturales en la comunidad.

7. Hombres y mujeres harán sus trabajos por separado y luego cada grupo los expone.
Una vez terminada esta fase se realiza una discusión y se profundiza, con la ayuda de
los facilitadores, en las semejanzas y diferencias de los análisis que hicieron los hom-
bres y las mujeres.

b) Gráfico de bolsas.

Adaptación: Tools for Community Participation. Srinivasan, L UNDP. 1990.

Objetivo: Desarrollar un diagnóstico en donde se identifiquen las necesidades priori-
tarias por género, utilizando un método de priorización que incluya democráticamen-
te las opiniones de los hombres y las mujeres que participan.

Materiales: 

• Cuadros de cartulina de colores. 

• Marcadores, cinta adhesiva, sobres o bolsitas de papel. 

• Fichas (frijoles, chapas, piedrecitas, etc.).

Procedimiento: El gráfico de bolsa consiste, en su forma más sencilla, de un conjunto
de dibujos. Estos dibujos representan áreas en las cuales se tienen problemas o necesi-
dades: falta de agua, caminos, desempleo, tierras estériles. Cada uno de estos dibujos se
coloca en una línea horizontal y debajo de ellos se ubica una bolsa o recipiente.

1. Se divide al grupo en subgrupos por sexo, y se les pide que dibujen en una cartulina los
problemas y necesidades más sentidas por ellos (as) mismos (as) en la comunidad.
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2. Cada grupo realiza una presentación al plenario sobre su problemática. Una vez pre-
sentados todos los problemas, se hace una síntesis de los mismos. Luego, se proce-
de a colocar los dibujos y debajo de ellos, sus respectivas bolsas o recipientes. Si es
un grupo mixto, se le pide a hombres y mujeres que se dividan en dos grupos, esto
para considerar las diferencias de género en sus respuestas y percepciones.

3. Se les pide a los hombres y a las mujeres que pasen a votar. Para diferenciar las res-
puestas de ambos se les asigna a ambos grupos diferentes materiales (por ejemplo,
a los hombres piedrecitas y a las mujeres frijoles). Los dibujos deben estar colocados
en un lugar donde la votación pueda mantenerse confidencial (evitar que los (as)
participantes sean influenciados entre ellos por las respuestas de sus compañeros).

4. Cuando se ha asegurado la confidencialidad, se invita a los (as) participantes a
comenzar la votación, uno por uno. Mientras tanto, los demás esperan su turno. Esta
parte relacionada con la votación, debe ser realizada lo más rápido posible para
mantener el interés de los otros participantes. Debido a que muchos van a perma-
necer pasivos mientras otros votan, el (a) facilitador (a) debe estar preparado con
ideas para mantener a los no votantes ocupados.

5. Al final de la votación, se le pide a un grupo de voluntarios (as) que recojan los votos
cuidadosamente de cada bolsa a plena vista de la audiencia, y que tos “tabulen”. Por
ejemplo, adherirlos a la bolsa de tal manera que sea fácil contar los votos. Esto puede
ser hecho, por ejemplo, con la ayuda de una tira de papel, en la cual los votos de esa
bolsa pueden ser pegados.

6. Cuando ha finalizado el conteo de los votos, reflexionamos sobre los resultados. Por
ejemplo, ¿por qué tantas (o tan pocas) personas aprobaron esta opción?, ¿es esta
muestra representativa para la mayor parte de las personas del poblado?, ¿cuáles
otros problemas son prioritarios y por qué?

Ideas para variaciones: En lugar de pedirle a los y las participantes que dibujen o escri-
ban los problemas o las necesidades que tienen en la comunidad. El o la facilitadora
puede dibujar esas situaciones a partir de la información que han recopilado con otras
técnicas de diagnóstico, por ejemplo la denominada “Como si fuera una fotografía”y otras
que tengan como objetivo identificar con la comunidad los problemas prioritarios.

Una vez identificados dichos problemas se le pide a cada una de las personas que colo-
que su ficha en la bolsa o sobre indicado bajo cada una, siguiéndose el mismo proce-
dimiento de esta técnica.

c) Haciendo un mapa.

Objetivo: Recopilar información acerca de la comunidad (diagnóstico) en forma colectiva.

Materiales: Papel periódico, marcadores, todo tipo de material de desecho tales como
bolas de algodón, hilos, conchas, ramas, botones, aserrín, arcilla, etc. Se dividen estos
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materiales en dos grupos idénticos. Se colocan los materiales en donde se va a cons-
truir el mapa.

Procedimiento:

1. Se define el tipo de información que se va a recopilar con esta actividad. Es impor-
tante pedir a los y las participantes dibujar el territorio de la comunidad: cerros, ríos,
caminos, viviendas y sectores de la comunidad, los campos de cultivos y las áreas de
pastoreo; se identifican zonas en función de su cobertura vegetal.

2. Es importante que los participantes trabajen en dos grupos (divididos por sexo),
cada uno alrededor de una mesa o superficie de trabajo.

3. Invíteles a que discutan cómo es su comunidad.

4. Seguidamente, pídales que empiecen a construir el mapa utilizando material de
desecho. Pueden crear si así lo desean, un mapa tridimensional, basados en su plano,

5. Cuando los dos mapas están terminados, se discuten en plenaria y se comparan
entre sí. Se tratan de ubicar las diferencias en las prioridades que establecen hom-
bres y mujeres. Si el tiempo lo permite, el ejercicio se puede acompañar de un
pequeño recorrido por la comunidad, verificando puntos de interés o relevancia.

Nota: Este ejercicio es especialmente útil para reunir información acerca de la comuni-
dad y en la planificación de las actividades. Este tipo de ejercicios refuerzan la idea del rol
fundamental que los participantes desempeñan en su propio desarrollo comunitario.

Vale señalar que si no se dispone fácilmente de material de desecho, este mapa puede
hacerse como un ejercicio de dibujo, utilizando papel periódico y marcadores

d) Buscando talentos... quienes buscan encuentran.

Producción: Equipo Área Social, UICN.

Objetivo: Esta técnica tiene como objetivo fundamental que la comunidad reconozca
los propios recursos internos que tiene y conozca las cualidades humanas, artísticas, de
oficio y de servicio que poseen los hombres y mujeres que pertenecen a ella.

Con esta técnica se puede profundizar en aspectos culturales, además proporciona
una visión de la autoestima que tienen hombres y mujeres y la revalorización del cono-
cimiento y quehacer popular.

Materiales: No se necesita más que la participación de todas las personas.

Procedimiento: Se le pide a una primera persona voluntaria que abandone el salón
por un momento. Mientras tanto las demás personas se reúnen en un solo grupo o en
subgrupos y se les pide que identifiquen ¿por qué esa persona es valiosa para la
comunidad? (por lo que hace, por lo que es, por lo que sabe -artística, conocimiento-
por lo que piensa, etc.).
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Luego se le pide a la persona que regrese al grupo, en ese momento ella empezará a
escuchar las cualidades que sus compañeros y compañeras manifiestan acerca de ella-
Además puede pedírsele al grupo que le dibuje un símbolo o que le dé por escrito una
nota en donde aparezcan las valoraciones que hizo el grupo de esa persona.

Esta técnica nos da todo un panorama de las valoraciones culturales de la comunidad,
valoraciones de género y a la vez esa gama de recursos técnicos y de conocimiento
popular, tan fundamentales dentro de una estrategia de desarrollo.

Observaciones: Partimos de que todos los seres humanos, mujeres y hombres somos
realmente valiosos en tanto pertenecemos al mundo y con nuestro actuar estamos
contribuyendo a transformarlo diariamente.

Es una técnica que requiere suficiente tiempo para ser aplicada. Cuantas más personas
constituyan el grupo, más tiempo se necesitará. Todas las personas serán valoradas por
el grupo, y ésta tarea conlleva pensar en los otros (as) y a la vez revalorizarnos nosotros
(as) mismos (as). Si bien es cierto que se invierte tiempo, las ganancias se multiplican
en términos de fortalecimiento de la autoestima y cohesión grupal.

e) Antes, ahora y después.

Producción: Equipo Área Social, UICN

Objetivos: Realizar un diagnóstico sobre la situación de la comunidad en relación al
uso y conservación de los recursos naturales (sensible a identificar las diferencias de
género).

Identificar las expectativas de la comunidad en relación a un proyecto de conservación
y desarrollo sostenible.

Materiales: 
• Hojas de papel periódico grandes. 

• Marcadores de colores, lápices y crayolas (lápices de cera). 

• Papel adhesivo.

Procedimiento:

1. Se divide la comunidad en grupos. Puede ser las mujeres, los hombres, los y las jóve-
nes, y las niñas y niños. Se entrega por grupo, tres hojas de papel periódico y marca-
dores, lápices y crayolas.

2. Se pide al grupo que dibuje la comunidad; primero en el pasado (tomando en
cuenta la información de la historia que los participantes tienen de su comunidad).
En la otra hoja dibujan la comunidad en el presente, y por último dibujarán cómo
quisieran vivir en el futuro.

3. Dependiendo del interés del diagnóstico, se puede priorizar e identificar algunos
elementos claves- En nuestro caso hemos trabajado con las siguientes preguntas:
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¿Cómo era la comunidad antes?

¿Cómo eran los recursos naturales, el bosque, las montañas, los ríos?

¿De dónde tomaban el agua?

¿Cómo desarrollaban su trabajo?

¿Cuáles eran sus principales problemas?

4. Las mismas preguntas planteadas para el presente.

5. Las mismas preguntas planteadas para el futuro.

6. Posteriormente cada grupo pega sus dibujos y los presenta al plenario. Al finalizar las
presentaciones, la comunidad puede analizar los aportes, las diferencias de aprecia-
ción y priorización según el grupo que lo trabajó. El futuro presenta elementos de
carácter cultural que es importante discutir a profundidad.

Objetivo: Sensibilizar a hombres y mujeres sobre el valor del trabajo de la mujer en la
comunidad.

Materiales: 
• Papel de colores, papel periódico, marcadores de colores. 
• Goma u otro pegamento de papel. 
• Figuras de hombres, mujeres, niños y niñas, construidas con papel.

Procedimiento:

1. Se presenta al grupo el bosquejo o mapa de la comunidad y las figuras de las perso-
nas, así como los principales puntos del lugar representados en figuras de papel
(escuela, centro comunal, plaza de deportes, terrenos de siembra, cantina, etc.).

2. En primer lugar se le pide al grupo que ubique los puntos de referencia de la comu-
nidad (escuela, plaza, etc.).

3. Posteriormente se presenta las figuras de las mujeres y se le pide al grupo que las
ubiquen en los lugares y espacios de la comunidad, en los que suelen estar. Lo
mismo se hace con los hombres, los niños y las niñas.

4. Por último, y con marcadores de dos colores diferentes, se traza el recorrido que
hicieron las mujeres durante el día, desde que se levantaron hasta que llegó la
noche. Lo mismo se hace con los hombres.

5. Seguidamente se promueve una discusión sobre el trabajo que realizan hombres y
mujeres, la remuneración que reciben, los beneficios, la posibilidad de decidir sobre
lo que hacen y cómo lo realizan.

Preguntas generadoras que pueden orientar la discusión:

¿Qué hace el hombre (Juan) desde que se despierta?

¿A cuántos lugares va durante el día?
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¿Cuántos de esos lugares son de trabajo?

¿Cuántos de esos lugares son de diversión?

¿Qué hace la mujer (María) desde que se despierta?

¿A cuántos lugares va durante el día?

¿Cuántos lugares son de trabajo?

¿Cuántos lugares son de diversión?

¿Quién gana el dinero por el trabajo que realiza?, ¿por qué?

¿En qué trabajos participan los niños y las niñas?

Objetivo: Generar información sobre la división del trabajo y las responsabilidades e inte-
rior de las familias, en relación a los sistemas productivos y al manejo de los recursos.

Materiales: 

• Marcadores, papel periódico. 

• Esquema como el que aparece en el ejemplo para que el grupo complete la infor-
mación.

Procedimiento:

1. Se le pide a los y las participantes, describir las actividades de todos los miembros:
hombres, mujeres y niños (as). Para facilitar la elaboración del calendario, se divide el
análisis en: actividades productivas reproductivas y trabajos comunitarios. Las activi-
dades productivas incluyen: las agrícolas, pecuarias, forestales, artesanales y otras
actividades; en que participe la familia.

2. A los participantes se les pedirá precisar las fechas y los períodos de sus actividades
más usuales, indicando aquellas que son:

Permanentes, es decir, que se realizan en forma continuada durante todo el año.

Esporádicas, es decir que se realizan durante determinados período; del año;

Intensivas, es decir aquellas que requieren la participación de todos la mayoría de
miembros de la unidad familiar o eventualmente trabajo asalariado.

Otra modalidad del Calendario:

Con esta técnica también se puede identificar el tiempo, el empleo de la fuerza de tra-
bajo familiar y externa; además permite evidenciar el período; críticos de trabajo, así
como los roles. Se emplea también para conoce restricciones estacionales y oportuni-
dades.

Puede pedírsele al grupo un calendario mes por mes, para cada uno de los siguientes
aspectos: clima, festividades, labores agrícolas, pecuarias artesanales, post-cosecha y
migración.
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Se señala que interesa tanto la época en la que se realiza la actividad así como su dura-
ción y los roles por sexo y edad (ver gráfico).

Observación participante.

Objetivo: Recopilar información primaria (de primera mano).

Materiales: 

• Cuaderno, lápiz. 

• Respeto y compromiso.

Procedimiento: Tal y como lo indica su nombre, esta técnica se basa en la observación
que hace el (la) investigadora de un grupo, comunidad o institución cuando éste par-
ticipa en la dinámica cotidiana como un miembro activo de o que está viviendo y
observando. Para esto, la persona debe “vivir” un tiempo determinado (según sea su
objetivo) dentro del contexto. No existen tiempos fijos o estándares, depende de lo
que se desee observar y cómo se haga.

La investigadora debe justificar de manera sólida su presencia en el grupo. Debe llevar
un diario de campo, en el cual anotará todo lo que vea, escuche y presencie. Además
debe estar acompañado de una actitud de respeto y compromiso. Es importante que
posterior a la observación se promuevan espacios de encuentro para una devolución
de aspectos importantes a partir de los cuales el grupo o las personas puedan discutir
y enriquecerse.

7. Segundo instrumento: división genérica del trabajo.

Referencia

No siempre hombres y mujeres hemos realizado las mismas actividades. A través de la
historia hemos desempeñado roles, trabajos y tiempos de trabajo distintos. No pode-
mos dejar de lado esta realidad.

Si solo observamos lo que hacen los hombres, estaremos destinados a repetir un error
que durante muchos siglos se ha encargado de ocultar e invisibilizar el trabajo de las
mujeres. Hoy se hace necesario abrir más nuestros ojos y detenernos a mirar lo que
hacen las mujeres y lo que hacen los hombres, pero además, las implicaciones que
estos trabajos tienen para ambos géneros y el tiempo en que se realizan.

Cada sociedad ha asignado a hombres y mujeres diferentes roles, funciones y respon-
sabilidades, de acuerdo a lo que se ha predeterminado como apropiado para cada uno
de ellos. Esto es comúnmente llamado división del trabajo por género.

Por ser una construcción social, la división del trabajo por género es susceptible de
cambio, varía mucho de una sociedad a otra, se ha modificado en el tiempo, es flexible
y se adapta a las cambiantes condiciones que se dan dentro del hogar.
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En esta división, las mujeres tienen gran parte de la responsabilidad del “trabajo sin fin”,
es decir, del que se hace dentro del hogar. En la mayoría de las sociedades, los hom-
bres y las mujeres realizan “trabajos productivos” como la producción de bienes y ser-
vicios, aunque en ciertas situaciones el trabajo productivo está dividido en tareas mas-
culinas y femeninas. Ambos sexos participan en el “trabajo comunitario”, sin embargo,
los hombres por lo general, realizan tareas de mayor estatus en las comunidades, como
la de presidir las juntas de voluntarios, mientras que las mujeres tienden a proporcio-
nar apoyo y organización.

Habitualmente, se desvaloriza el trabajo de las mujeres, no se reconoce lo que ellas
hacen en el hogar. La agricultura de subsistencia no se define como trabajo “real” y el
trabajo informal en la comunidad no cuenta. Sólo se valora realmente como “trabajo
productivo”, el que se incluye en los sistemas nacionales de estadísticas.

Paralelamente, tenemos una tendencia bastante arbitraria a valorar unos trabajos más
que otros. Se considera el trabajo intelectual más importante que el trabajo físico, el
trabajo racional más valioso que el emocional y el trabajo que implica el uso de la fuer-
za, más exigente que aquel que requiere destreza.

Por consiguiente, se hace necesario redefinir qué es trabajo y de qué forma se refleja
en el pensamiento y en los procesos económicos. Podemos diferenciar cuatro tipos
de trabajo:

El trabajo productivo

Incluye la producción de bienes y servicios para el consumo o venta (agricultura, pesca,
empleo asalariado o auto-empleo). Cuando se les pregunta a las personas qué hacen,
las respuestas usualmente se refieren al trabajo productivo y especialmente al trabajo
que genera ingresos. Teniendo en cuenta que el trabajo productivo de las mujeres es
menos visible y menos valorizado que el del hombre, el análisis del trabajo por género
debe identificar el tiempo utilizado en diferentes labores, su regularidad, su estaciona-
lidad y localización.

El trabajo reproductivo

Incluye el cuidado y mantenimiento de la unidad doméstica y de sus miembros, así
como la gestación y cuidado de los niños, la preparación de alimentos, la recolección
de agua y leña, las compras de provisiones, los quehaceres domésticos y la salud fami-
liar. El trabajo reproductivo es crucial para la sobrevivencia del ser humano, sin embar-
go, no es considerado trabajo en la sociedad, ya que no tiene valor de cambio.

El trabajo en conservación

Son aquellas actividades productivas y no productivas que se relacionan con el mane-
jo, uso y administración de una manera sostenible de los recursos naturales. Si bien es
cierto que podemos encontrar actividades productivas relacionadas con la conserva-
ción (crianza de iguanas, agricultura orgánica) se hace necesario destacarlas debido a
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las características de los proyectos en los cuales trabajamos. Dentro de las actividades
de conservación de la vida silvestre, manejo de los recursos naturales, también se
puede notar una diferencia en las labores para hombres y mujeres. Por ejemplo, mien-
tras que las mujeres utilizan el bosque para extraer plantas medicinales, los hombres
pueden considerarlo únicamente como madera para la venta.

El trabajo social o comunitario

Incluye la organización colectiva de eventos sociales y de servicio: ceremonias, celebra-
ciones, acciones tendientes al bienestar comunal, grupo comunales, participación en
política local, en movimientos pro-salud, Este tipo de trabajo no está considerado en
los análisis económicos (estadísticas económicas), aún cuando se invierten muchas
horas de trabajo voluntario. Tanto el hombre como la mujer se comprometen en este
tipo de trabajo aunque, también en esta circunstancia, prevalece la división del traba-
jo por género.

El análisis del trabajo por género es necesario para reconocer y valorar todo el trabajo
realizado en una comunidad (productivo, reproductivo comunitario), planificar el
impacto que tienen los proyectos sobre el complejo sistema socioeconómico que fun-
ciona en una comunidad, contribuir directamente a la concienciación y la potencialidad
de la mujer al hacer visible extensión y la importancia de su trabajo, reducir la carga de
trabajo de Ias mujeres y asegurar su participación dentro de proyectos de desarrollo.

Preguntas claves que nos hacemos:

¿Quién hace qué?

¿Cómo lo hace?

¿Cuánto tiempo le dedica?

¿Se modifica en las diferentes épocas del año?

¿A qué distancia está su lugar de trabajo?

¿Genera la actividad ingresos monetarios?

¿Participan los niños y las niñas?, ¿cuánto tiempo?

¿Cómo se involucran las mujeres, los hombres, las niñas y los niños en todas las eta-
pas del proceso productivo?

¿Están los hombres o las mujeres excluidos culturalmente de ciertos tipos de traba-
jo?, ¿de cuáles?, ¿por qué?

a) Lo haces tú, lo hago yo, o lo hacemos nosotros: técnica del tablero.

Producción: Equipo Área Social, UICN.

Objetivo: Reflexionar y analizar las diferencias entre hombres y mujeres, haciendo énfasis
en el trabajo, asignación de funciones, toma de decisiones y manejo-control de recursos.
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Materiales: 

• Tablero con dibujos de los diferentes trabajos en la esfera productiva, reproductiva y
comunitaria. 

• Pequeños cartones con dibujos de mujeres, hombres, niños y niñas.

Procedimiento:

1. Se forman grupos de trabajo de seis a ocho participantes (hombres y mujeres, si es
mixto).

2. A cada grupo se le da un tablero de juego que contiene las diferentes actividades,
trabajos y tareas. A cada persona del grupo se le entrega 20 cartas con las figuras de
las mujeres, hombres, niños y niñas. Se les explica que el juego consiste en identifi-
car quién o quiénes realizan las diferentes actividades del tablero.

3. Tienen que ir por turno, en ronda, para que todos (as) coloquen sus cartas en las casi-
llas correspondientes, hasta llenar todos los espacios del tablero.

4. Cuando un participante coloca su carta en una casilla, los demás opinan sobre si
están o no de acuerdo. Discuten hasta llegar al consenso, así en cada una de las acti-
vidades hasta finalizar

5. Cuando los participantes terminan con el tablero, se juntan todos los grupos en ple-
naria para analizar las conclusiones de su trabajo de reflexión. El facilitador (a) tienen
que orientar la discusión en dos diferentes direcciones: la problematización (¿cuáles
son los problemas, cómo se expresan, qué consecuencias traen?) y hacia la identifi-
cación de soluciones (alternativas grupales e individuales, etc.).

b) Recordatorio de 24 horas.

Producción: Equipo Área Social, UICN.

Objetivo: Visualizar el trabajo que hacen hombres, mujeres, niños y niñas y reflexionar
sobre la división del trabajo y sus consecuencias en los proyectos y en la vida cotidiana.

Materiales: 

• Marcadores y hojas. 

• Un esquema que permita dividir el tiempo (ver ejemplo). Es importante anotar que
las comunidades estructuran el tiempo de forma diferente. Por consiguiente debe-
rán determinar cuáles elementos usan para dividir el tiempo (por ejemplo, el amane-
cer, el almuerzo, la noche, etc.).

Procedimiento:

1. Presentar el cartel donde se ha previsto una columna para las mujeres, hombres,
niños y niñas.
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2. Se le pide al grupo (que debe, preferiblemente, ser mixto y contar con la presencia
de niños y niñas) que indique el trabajo que realiza en un día común de su vida (ano-
tar lo cotidiano).

3. Posteriormente, se analizan las labores de cada uno, y se abre un espacio para refle-
xionar sobre lo que es el trabajo, cuántas horas trabajan los hombres y las mujeres, el
tiempo para la recreación y el descanso, el tiempo para dedicarle a los proyectos, etc.

Nota: Cabe señalar la dificultad de precisar los tiempos empleados, ya que la población
rural - sobre todo las mujeres - a menudo realizan varios trabajos a la vez, lo que hace
difícil separarlas en el tiempo. Esto debe tomarse en cuenta y ubicarse también.

c) Foto cuento.

Objetivo: Reflexionar y analizar la situación de hombres y mujeres: la división del tra-
bajo, su acceso a servicios, a la toma de decisiones y a las oportunidades para la orga-
nización y el desarrollo personal-social.

Materiales: 

• Serie de fotografías con diferentes temas de la vida cotidiana de hombres y mujeres. 

• Papelógrafos o cartulina para pegar las fotos.

Procedimiento:

1. Se forman grupos de trabajo, según el número de participantes. Es recomendable
que sean más de seis. A cada subgrupo se le entregan diez fotografías, con diferen-
tes temas.

2. Cada grupo construye una historia que refleje la vida de hombres y mujeres en la
comunidad.

3. A partir de la historia creada, reflexionan acerca de las semejanzas o diferencias que
existen entre los temas de las fotos y sus propias vidas. Estas reflexiones se Compar-
ten en plenario.

d) Yo soy tu, tu eres yo.

Producción: Equipo Área Social, U1CN.

Objetivo: Visualizar el trabajo que realizan hombres y mujeres en la vida cotidiana.

Materiales: 

• Dependerá de cada grupo. 

• Grupo mixto (hombres y mujeres).

Procedimiento:

1. Se divide el grupo en hombres y mujeres.
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2. Se le pide al grupo de hombres que haga un sociodrama donde representen el tra-
bajo de las mujeres: ¿qué hacen las mujeres en un día de su vida? Mientras que al
grupo de mujeres se le pide que realice el sociodrama a la inversa, representando lo
que hacen los hombres en un día de su vida.

3. Posterior a la preparación, presentan los respectivos sociodramas y se abre un espacio de
discusión. Se analiza si lo representado se acerca o no a la realidad de los hombres y las
mujeres, y la importancia de conocer la percepción acerca del trabajo de los y las otras.

e) Todos y todas podemos compartir... el juego de los dados.

Adaptado de: Gálvez, R. , Estrada, T. y otros. Cuaderno de Trabajo y Guía para el Facili-
tador. San Salvador, El Salvador. FNUAP, Proyecto Salud- Cabañas. 1993

Objetivo: Reconocer los diferentes trabajos que realizan hombres, mujeres, niños y
niñas en una comunidad determinada.

Materiales: 
• Un par de dados construidos con cartón en donde cada carátula tiene dibujados

diferentes trabajos que realizan hombres y mujeres.

Procedimiento:

1. Los y las participantes se colocan en círculo, algún voluntario pasa al centro y tira el
par de dados que le suministra el o la facilitadora. Estos dados son construidos con
cartulina y en cada carátula aparecen hombres y mujeres realizando diferentes tipos
de trabajo.

2. Una vez que tira los dados, observa los dibujos que aparecen en la cara de los dados
que quedó hacia arriba. Seguidamente describe qué están haciendo los hombres y
las mujeres, además, la opinión sobre un hombre que haga esos trabajos y una mujer
que los realiza.

3. Luego contestarán las siguientes preguntas:
¿Qué están haciendo los hombres y las mujeres? 
¿Qué opina de un hombre que haga este trabajo? 
¿Qué opina de una mujer que haga este trabajo?

4. Una vez que todas y todos hayan reflexionado en lo anterior, se les pregunta lo
siguiente:
¿Cuáles son las actividades que debe hacer una mujer? 
¿Cuáles son las actividades que debe hacer un hombre? 
¿Cómo debe ser una mujer?, ¿cómo debe ser un hombre?

La reflexión iría encaminada hacia el descubrir que tanto los hombres como las muje-
res podemos hacer las mismas tareas, oficios y trabajos y la idea de lograr una distribu-
ción más justa y equitativa de la participación de hombres y mujeres en la construc-
ción de su vida.
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f) Las manos también trabajan

Producción: Equipo Área Social, UICN.

Objetivo: Identificar qué trabajos realizan los hombres y las mujeres en su vida cotidia-
na. ¿Qué hacen las mujeres con las manos, qué hacen los hombres con las manos?

Materiales: 
• Hojas grandes de papel periódico, marcadores.

Procedimiento:

1. Se divide al grupo por sexo. hombres y mujeres. Se les da una hoja grande de papel
periódico a cada subgrupo. Se les pide que cada uno de ellos dibuje su mano en el papel.

2. Se solicita a cada uno del grupo que escriba en cada dedo, los trabajos más impor-
tantes que realiza con sus manos. Si son pocas las personas en el grupo, se les puede
pedir que calquen o dibujen sus dos manos y que ubiquen los diez trabajos más
importantes que hacen con ellas.

Esta técnica, permite visualizar la percepción que tienen hombres y mujeres de su tra-
bajo, y sirve para iniciar una discusión y análisis sobre este tema.

g) Dinero y trabajo.» ¿siempre Juntos?

Producción: Área Social, UICN.

Objetivo: Indagar acerca de los trabajos que realizan hombres y mujeres, demostran-
do las desigualdades genéricas en cuanto a tipo de trabajo y las desigualdades en la
remuneración.

Materiales: 
• Tarjetas de cartón o cartulina, marcadores, cinta adhesiva. 
• Billetes de papel simulados con diferentes montos.

Procedimiento:

1. Se dividen a hombres y mujeres en dos subgrupos distintos. Se pide que escriban en
una serie de tarjetas las actividades que realizan durante un día, desde que se levan-
tan hasta que se acuestan.

2. Una vez realizada esta parte de ejercicio, se les pide que coloquen las tarjetas en una
pared. Se les reparte ya sean billetes simulados o signo de dinero, con el fin de que
ellos y ellas marquen las actividades con cuales reciben remuneración. Posterior-
mente se realiza un análisis diferenciado entre hombres y mujeres; y se profundiza
en las causas por las cuales algunos trabajos que realizan las mujeres generalmente
no son remunerados.

h) Las herencias de trabajo.

Producción: Equipo Área Social, UICN.

[98] GÉNERO Y AGUA EN CENTROAMÉRICA

Monografico1_4.qxp  8/5/08  19:38  Página 98



Objetivo: Hacer un análisis histórico de tos trabajos que desde la infancia han realiza-
do los hombres y las mujeres.

Materiales: 

• Solo la participación de las personas.

Procedimiento:

1. Sentar a los participantes en un círculo. Pedirles que cierren sus ojos y recuerden qué
oficios les ponían a hacer sus padres o encargados, en su infancia. Pasados unos tres
minutos, se les pide que cuenten esas anécdotas o situaciones del pasado y qué
implicaciones han tenido en el presente.

2. Si el clima del grupo lo permiten, el facilitador (a) puede solicitarles que recuerden lo
que pasaba cuando querían hacer otro tipo de labores que no eran socialmente ade-
cuadas para los niños o para las niñas.

3. Posteriormente, se discute el papel que los padres juegan en la educación de sus
hijos y algunas estrategias que puedan contribuir a variar las percepciones y actitu-
des en relación al trabajo, valorización de las mujeres.

i) La canción.

Producción: Grupo de participantes en el taller de Metedor Participativas con enfoque
de género, Honduras, 1995.

“Duerme, duerme, negrito 
que tu mamá está en el campo hoy 
Trabajando duramente, trabajando 
Trabajando va de luto, trabajando
Trabajando y no le pagan, trabajando 
Te va a traer muchas cosas para ti, 
le va a traer muchas frutas para comer 
Y si el negro no se duerme 
viene, el diablo blanco y ¡za! 
le come la patica 
chacapunga, chacapunga!

Objetivo: Reflexionar sobre el significado del trabajo cotidiano de las mujeres;

Materiales: 

• Canción “Duerme Negrito”:

Procedimiento:

1. El facilitador canta la canción y lleva la cinta, se trata de que el canto involucre a los
y las participantes.
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2. Posteriormente se analiza la canción en términos de su mensaje situación de las
mujeres trabajadoras en el campo.

j) Cuento: Comunidad de Guaremeta.

Producción: Grupo de participantes en e) taller de Metodologías Participativas con
enfoque de género, Panamá, 1995.

Objetivo: Promover la reflexión sobre la participación de las mujeres en las esferas de
trabajo productivo, reproductivo y de conservación.

Materiales: 

• Historia de la comunidad Guaremeta.

Procedimiento:

1. Se cuenta la historia y posteriormente, en plenario, se pide al grupo que externe sus
opiniones y comentarios. Se profundiza en la división del trabajo, se compara la his-
toria con lo que sucede en la comunidad de los participantes y se intentan propues-
tas para compartir las jornadas de trabajo en forma equitativa.

Historia de la comunidad

En la comunidad de Guaremeta no se reconocía la participación de las mujeres en los tra-
bajos productivos, en los trabajos domésticos, comunitarios y de conservación

Un buen día estaban los hombres en las parcelas y fueron atacados por abejas africanas.
Resulta, entonces, que por muchos meses en el pueblito se pudo contar con la mano de
obra masculina. Estaban todos en malas condiciones de salud.

En vista de toda esta situación, las mujeres se agruparon y se fueron a las faenas. 

No era la primera vez que lo hacían, en realidad era una tarea constantemente realiza-
ban pero que nadie les reconocía como trabajo.

En el campo las mujeres terminaron las faenas que habían iniciado los hombres. Este
grupo de mujeres utilizó técnicas de conservación y todos sus conocimientos se vieron
reflejados en una mejor cosecha, en comparación con las de años anteriores.

Esta situación sirvió para que toda la comunidad tomara el ejemplo y esta experiencia exi-
tosa y empezaran a confiar y valorizar la capacidad (producción de las mujeres).

k) Un día en la vida de Juana.

Producción: Grupo de participantes en el Taller de Metodologías Participativas con
enfoque de género, Guatemala, 1995.

Objetivo: Sensibilizar a hombres y mujeres en relación al triple rol de trabajo que
desempeñan las mujeres.
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Materiales: 

• Fichas con frases escritas. 

• Marcadores. 

• Papel periódico

• Masking tape.

Procedimiento:

1. Solicitar a los participantes que formen grupos de 4 o 5 participantes.

2. Entregarles el juego de fichas y pedirles que ordenen las tarjetas hasta formar la his-
toria de “Un día en la vida de Juana”.

3. Posteriormente, se abre una reflexión en torno al trabajo y los diferentes roles que
hombres y mujeres desempeñan, así como la carga laboral que recae sobre las muje-
res en nuestra sociedad

Nota: Las tarjetas se entregan sin ningún orden lógico.

– Un día en la vida de Juana.

– Acarrea agua, plancha y prepara la cena.

– Juana se levanta a las cuatro y treinta de la mañana.

– Sirve el desayuno y lava los platos.

– El esposo se va a trabajar en la agricultura a las seis de la mañana.

– Hace limpieza y prepara alimentos.

– Juana, después del desayuno, alimenta a los animales.

– Juana viste y lleva a los niños a la escuela.

– Juana hace limpieza en el gallinero y chiquero, y atiende a los animales

– Juana va de compras al mercado.

– Mientras el esposo descansa, Juana teje para obtener algún ingreso

– Juana prepara el almuerzo y lava la ropa.

8. Tercer instrumento: Acceso y control de los recursos y beneficios

Referencia.

Tanto el trabajo productivo, reproductivo y comunitario, requiere el uso de recursos. El
trabajo y el uso de recursos usualmente genera beneficios a los individuos, los hogares
y las comunidades. El enfoque de género considera la accesibilidad de los actores
sociales a los recursos necesarios para su trabajo, el control que ejercen sobre esos
recursos para poder usarlos según su deseo, el acceso a los beneficios que proviene de
la familia y el trabajo personal.

Los recursos pueden incluir:
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• Recursos económicos o productivos como tierra, equipo, herramientas, trabajo, cré-
dito, capacidad de empleo y generación de ingresos económicos,

• Recursos políticos tales como organizaciones representativas, capacidad de lideraz-
go, educación en información, experiencia en la esfera del quehacer público, con-
fianza en sí misma, credibilidad, y,

• Tiempo, que es un recurso particularmente crítico y escaso entre las mujeres.

Los beneficios pueden incluir:

• Satisfacción de las necesidades básicas tales como alimento, vestido y abrigo, dinero en
efectivo e ingresos económicos, posibilidad de poseer propiedades, educación y capa-
citación, poder político, prestigio, estatus y oportunidades de realizar nuevos intereses.

• La posición subordinada de la mujer puede restringir su acceso y control de los
recursos y beneficios. En algunas circunstancias se puede tener acceso (la oportuni-
dad de usar algo) a los recursos, pero puede no tener control (la capacidad de defi-
nir su uso y destino).

• La falta de información acerca del posible acceso y control de los recursos y benefi-
cios a llevado a sostener concepciones incorrectas acerca qué puede lograr una
mujer y de cómo puede beneficiarse de las iniciativas de desarrollo.

• Desde la perspectiva del desarrollo sostenible, es importante enfatizar que el uso,
acceso y control de los recursos naturales, al igual que a los bienes se ve afectado por
el sistema de género de una comunidad determinada. Los hombres y mujeres de
una comunidad interactúan y utilizan los recursos de diferentes maneras y expresan
su realidad ambiental de manera diferenciada.

• La percepción y uso de los recursos, a su vez, está íntimamente relacionada con la edad,
la clase social y la cultura. Por ende es necesario tener un marco de referencia que per-
mita visibilizar estas interrelaciones en una sociedad y un contexto determinado.

• Ningún proyecto de desarrollo sostenible podrá obviar las diferencias de género si
es que realmente quiere tener un impacto real en las cenes de vida a nivel local. El
analizar, conocer y llevar actividades sol. con una parte de la sociedad, no logrará
detener de manera integra el problema de la degradación ambiental.

Preguntas claves que nos hacemos:

Se requiere dilucidar:

a. ¿Cómo los diferentes actores (as) sociales actúan en su entorno ecológico?

b. ¿Cómo se benefician o no por el uso de estos recursos?

c. ¿Quiénes se benefician y de qué forma?

d. ¿A qué recursos (de diferente tipo) tienen acceso hombres y mujeres?
– Tierra, agua, vivienda, especies menores, árboles, bosque.
– Capital, crédito, ahorros.
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– Mano de obra (niños, parientes, asalariados, otros).
– Implementos para la producción.
– Insumos agrícolas (fertilizantes, semillas).
– Materia prima para el trabajo artesanal.
– Transporte.
– Tiempo.

e. ¿Quién ejerce el control sobre los recursos? (¿hombres?, ¿mujeres?) ¿Cómo se bene-
fician de los mismos?

f. ¿A qué servicios o facilidades tienen acceso hombres y mujeres?
– Servicios de extensión.
– Capacitación.
– Comercialización y mercadeo.
– Agua y saneamiento.

– Educación.
– Organización.
– Servicios de salud.

Podemos ubicar cuatro categorías fundamentales de recursos que abarcan la mayor
parte a los cuales hombres y mujeres pueden manejar y tener acceso.

Estos son:

a) Suelo
¿Cuál es la cantidad y la calidad de tierras disponibles para la producción?
¿Cuál es el uso que se le da al recurso suelo?
¿Existe una planificación de la población con respecto al uso del suelo?

b) Agua
¿Cuál es la disponibilidad y calidad del agua para la salud y la producción?
Existencia de sistemas de captación, acueductos y alcantarillados disponibles.
Iniciativa de la comunidad para generar recursos y usos alternativos de las mismas
fuentes de agua (productivos, recreativos y sociales).

c) Bosques

¿Cuál ha sido el nivel de deforestación producido por la habilitación de tierras para
cultivos comerciales y de subsistencia?

¿Cuál es la participación de la comunidad en la conservación y manejo sostenible
de los recursos del bosque?

d) Vida Silvestre

¿Cuáles son las especies silvestres que tienen un uso alimentario para las familias del
lugar?
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¿Qué tipo de manejo realiza la comunidad en relación a la vida silvestre de la que
dispone?

a) ¿De quién son las cosas?

Producción: Equipo Área Social, UICN.

Objetivo: Determinar quién tiene el acceso, control y beneficio de bienes y recursos.

Materiales: 
• Utensilios, cosas y herramientas usados frecuentemente por hombres o por mujeres.

Ej: machete, ollas, parcela, bosque, casa, agua, dinero, etc.

Procedimiento:

1. Se distribuyen los objetos entre los y las participantes. El facilitador (a) hace pregun-
tas que puedan ayudar a discutir las posibilidades de acceso y control que tienen
hombres y mujeres. Tales como:

¿Eso de quién es?, ¿quién lo usa?

¿Quién decide cómo se usa o se gasta?, ¿Ud. puede regalarte o venderlo?

¿Quién tiene el título de propiedad, a nombre de quién está?, etc.

2. Se le pide a los y las participantes que hagan comentarios sobre su propia situación,
y si existe posibilidad de realizar cambios que incidan positivamente en fa vida de las
mismas personas que están participando.

b) Uso diferenciado del bosque.

Producción: Equipo Área Social UICN.

Objetivo: Identificar cómo hombres y mujeres usan el bosque y sus productos.

Materiales: 
• Cintas de dos colores, uno para hombres y otro color para las mujeres. 

• Tachuelas o chinches.

Procedimiento:

1. Delimitar con los participantes un área de bosque (2 hect, aprox.).

2. Se forman dos grupos: uno de mujeres y otro de hombres. A cada grupo se le dan
cintas de un mismo color. Deberán marcar con cintas todas aquellas plantas, árboles,
raíces, palmas, bejucos que usan; ya sea en medicina, artesanía, tintes, para la vivien-
da, alimento, etc.

3. Posteriormente, las personas salen del bosque y se forma un solo grupo (hombres y
mujeres). Luego se vuelve al bosque y se analizan los usos de lo señalado según el
sexo. El facilitador (a) debe anotar el nombre de la planta, quién la usa, para qué la
usa, y su manejo posterior.
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c) Juego de inversiones.

Tomada de: Bojanic, y otros. Demandas Campesinas. Manual para un análisis participa-
tivo. Embajada Real de los Países Bajos. 1994.

Objetivo: Identificar las prioridades de inversión de hombres y mujeres en la familia y
en la comunidad.

Materiales: 

• Billetes simulados.

Procedimiento:

1. Se le entrega a hombres y mujeres un determinado monto de dinero (valor aproxi-
mado de lo que reciben en un mes) en billetes de baja denominación y se les pide
invertirlo en lo que crean conveniente, sin restricción.

2. El (fa) facilitador (a) opera como vendedor (a), a quien la familia compra todos los
bienes que requiere, hasta que se acaba el dinero.

3. Los resultados del juego se presentan como una lista ordenada de las compras efec-
tuadas por la familia. Se acompaña una explicación del por qué se priorizaron tales
productos, en base a las discusiones que se produjeron durante el juego, y en base
a las informaciones previas disponibles.

d) Juego de los bolsillos.

Tomada de: Bojanic, y otros. Demandas Campesinas. Manual para un análisis participa-
tivo. Embajada Real de los Países Bajos. 1994

Objetivo: Conocer roles y actitudes de la familia en cuanto al manejo del dinero. 

Materiales: 

• Dibujo de dos bolsillos, uno de mujer y otro de hombre.

Procedimiento:

1. Este juego se puede realizar con un grupo mixto (hasta de 10 personas). Se presen-
tan dibujos de dos bolsillos, uno de mujer y otro de un varón.

2. Preguntar al grupo sobre los ingresos por venta de los diferentes productos de una
familia en la comunidad. Más que la cantidad de dinero recibido, se requiere saber a
qué bolsillo va. Luego se pregunta sobre los gastos. Se identifican los principales gas-
tos en dinero de la familia y se indaga sobre quién decide el gasto y de qué bolsillo
sale el dinero.

3. Se persigue obtener una lista por bolsillo, donde se consignan los productos y los
gastos relacionados con cada uno. Además, un informe de los debates que se dieron
en el seno grupo.
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e) Integrando ideas.

Producción: Grupo de participantes en el Taller de Metodologías Participativas con
enfoque de género, Guatemala, 1995. ]

Objetivo: Identificar la participación por sexo, en las actividades productivas reproduc-
tivas.

Materiales: 
• Pliegos y sobres de papel, marcadores de colores y cartulinas.

Procedimiento:

1. Los facilitadores (as) dibujan en un papel periódico grande una figura masculina, una
figura femenina y otra que represente a la pareja.

2. Se le pide a los (as) participantes (as) organizarse en grupos de 4 o personas.

3. Se le entrega a los grupos bolsas con láminas de cartulina y se explica que ellos
deberán dibujar y recortar los diferentes utensilios o herramientas que utilizan hom-
bres y mujeres en la casa y en el campo.

4. Hechas las figuras, se les pide que las coloquen bajo la figura corre; pendiente. A par-
tir de este momento se abre una discusión, y los facilitadora profundizan con el
grupo en relación a la división del trabajo.

9. Cuarto instrumento: Impacto de la degradación ambiental por género.

Referencia

No es posible ignorar la degradación ambiental y el efecto diferenciado por sexo.
Conforme avanza et crecimiento poblacional, se degradan los recursos naturales y se
pierde la fertilidad de los suelos, los campesinos se ven obligados a emigrar hacia
lugares donde se dice que las tierras son buenas, sin importar que éstas sean zonas
protegidas. Esto, aparte de crear conflictos legales y ambientales, también aumenta
el deterioro ecológico.

Tenemos innumerables casos en Centroamérica donde los hombres han emigrado
producto del agotamiento de las tierras y recursos forestales, dejando atrás a sus fami-
lias. En estas circunstancias es la mujer la que se enfrenta a la falta de leña, la escasez
de agua y a la erosión de la tierra y demás problemas ambientales.

La feminización de la pobreza implica que la crisis mundial del ambiente y el desarro-
llo, Junto con la predisposición masculina en las políticas de desarrollo y cooperación,
ha causado el empobrecimiento relativamente más fuerte de las mujeres. En el mundo,
entre los pobres, las mujeres son las más pobres.

Debido a la combinación entre la división sexual del trabajo y la feminización de la
pobreza, la mujer es a menudo la que carga las mayores consecuencias de la degrada-
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ción ambiental. La reducción de la fertilidad del suelo y la disminución de alimentos,
forraje y leña, hace crecer cada vez más la carga de trabajo de las mujeres.

Esto se traduce, para ellas, en mayor cantidad de horas destinadas a la obtención de
recursos como agua y leña, reducción de la dieta familiar donde las mujeres sacrifican,
por lo general, su dotación alimenticia y la de sus hijas, para cederla a los varones (sus
hijos y su compañero). Esto aunado al estrés que produce en las mujeres el hecho de
tener que mantener la calidad de vida de su familia cada vez con menos recursos.

Otro de los elementos que no deben escapar cuando analizamos la problemática de la
degradación ambiental es el relacionado con quien es el responsable de llevar a cabo
las prácticas de sostenibilidad con el objetivo de recuperar el ambiente. Como bien lo
expone Escalante (1994), el vínculo cercano que se plantea entre mujer y naturaleza
puede llevar a posiciones de evidenciar una supuesta primera posición privilegiada de
las mujeres con la naturaleza o el medio ambiente. Esta argumentación tiene el riesgo
de terminar apoyando la tradicional división del trabajo y sus correspondientes riesgos
genéricos y terminar asignando a las mujeres una jornada adicional de trabajo.

Preguntas claves que nos hacemos:

a. ¿Cuáles son los principales problemas ambientales en el área de trabajo?

b. ¿Cómo afecta la degradación ambiental a hombres y mujeres?

c. ¿Cuáles actividades son necesarias para mejorar las condiciones ambientales?

d. ¿Quiénes se harán cargo de las actividades en pro del ambiente?

a) Explorando nuestros recursos: Visita al campo.

Objetivo: Observar directamente las actividades realizadas por los y las participantes
en la finca y el estado de dichas actividades. 

Con esta técnica se puede caracterizar el ecosistema e identificar la ocupación del espacio.

Procedimiento:

1. El recorrido se realiza en conjunto, equipo técnico acompañado por algunos miem-
bros de la comunidad.

2. Se prepara el recorrido por los sitios seleccionados de manera que se facilite la obser-
vación. Dependiendo del tamaño del grupo el recorrido se puede marcar directa-
mente en el campo o bien indicarlo en un croquis de parcela.

3. Para cada actividad se debe preparar una lista con todos los aspectos importantes a
observar, y con las preguntas correspondientes (por ejemplo: entorno, cultivos, cui-
dado de animales, vegetación predominante, topografía, tipo de suelos, presencia
de viviendas, uso del espacio por hombres y mujeres, etc.).
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4. Se definen las líneas de recorrido, de manera que “corten” las rentes zonas agroeco-
lógicas de la comunidad. Posteriormente se pro al recorrido propiamente, se toman
notas regularmente de lo observación dibujan esquemas explicativos.

5. Durante el recorrido se hacen preguntas a los y las acompañantes. para identificar
las tendencias de cambio para cada uno de los aspectos identificados en la guía de
observación.

6. Los resultados se presentan en un esquema o dibujo en el que se identifican las dife-
rentes zonas y en el que se señalan las principales observaciones para cada aspecto.

b) ¿Cómo uso lo que tengo?

Producción: Equipo Área Social, UICN

Objetivo: Conocer y delimitar el acceso, uso y control de los recursos naturales por sexo.

Materiales: 

• Tablas grandes (matrices) para completarlas con grupos mixtos. Preferiblemente
usando dibujos.

Procedimiento:

1. Esta es una técnica que se puede utilizar de manera individual, o informantes claves,
o bien en reuniones de trabajo. En cualquiera de Ios casos, la información debe ser
recolectada tomando en cuenta a los hombres y mujeres, en forma diferenciada.

2. La matriz deberá ser aplicada a aquellos recursos naturales de cuales nos interesa
obtener información. Por ejemplo, los animales que cazan, los materiales que se uti-
lizan para construir las viviendas, entre otros

10. Quinto instrumento: factores influyentes

Referencia:

Las relaciones de género (división del trabajo, acceso y control) pueden modificarse
con el tiempo y en cualquier sociedad. Aspectos de carácter educativo, económico,
organizativo y ecológicos han modificado las relaciones de género en la historia.

Cuando comprendemos los factores que han influenciado las relaciones de género en
et pasado y en et presente, podemos tener más claridad en las limitaciones y aciertos
de nuestras acciones y proyectos.

Preguntas claves que nos hacemos:

Las preguntas pueden incluir factores económicos, políticos, demográficos, religiosos,
educativos, culturales, legales, ambientales, etc. Cada comunidad determinará los fac-
tores más relevantes para la reflexión.
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Económico:

Tiene que ver con políticas que impulse el estado, desempleo, facilidades o limita-
ciones para la producción y la comercialización, etc.

Político:

Tiene que ver con la capacidad de diálogo y concertación de los sectores sociales, la
apertura en la toma de decisiones o, en su defecto, la influencia de la guerra, el con-
flicto y la intransigencia en el manejo de las decisiones de un país.

Demográfico:

Aspectos de población, salud reproductiva, migración rural, etc.

Religioso:

Proliferación de sectas, prácticas religiosas y su influencia en los valores de la sociedad.

Educativo:

Acceso a la educación diferenciando por sexo, cambios en las expectativas de las
mujeres que ingresan al sistema educativo, etc.

Culturales:

Tradición, valores, normas, costumbres, representaciones, cambios en la forma tradi-
cional de vida, aculturación, etc.

Legales:

Cambios en la legislación que favorezcan la equidad en la toma de decisiones, en el
acceso a los recursos.

Ambientales:

Deforestación, sequía, contaminación, inundaciones, etc.

La idea sería preguntarse:

– ¿Cuáles son los factores claves -pasados, presentes y futuros- que influyen y cam-
bian las relaciones de género?

– ¿Cuáles son las limitaciones y oportunidades que presentan estos factores para
promover la equidad por género y mejorar la posición de las mujeres?

a) Estudio de caso: Ojo de venado.

Producción: Paulina Chaverrí e Ivannia Ayales para el II Seminario Nacional “Educación
Ambiental para un Desarrollo Sostenible”. Costa Rica. 1994.

Objetivo: Analizar los aspectos económicos, sociales, culturales, organizativos y de géne-
ro que enfrentan las comunidades, producto de cambios en sus condiciones de vida.

Materiales: 

• Papel, marcadores. 

• Estudio de caso correspondiente.
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Procedimiento: Se entrega a los y las participantes el estudio y se les pide que lo lean
y lo discutan. Posteriormente que lo compartan en plenario con el resto del grupo a
través de un sociodrama. Esto permitirá luego una discusión y el planteamiento de
estrategias de solución.

“Había una vez un pueblo llamado “Ojo de Venado”, en el país de la Eterna Cascada. Ojo
de Venado era muy hermoso. Estaba bordeado de verdes montañas, ricas tierras de cul-
tivo y un inmenso mar azul. Aquello era un paraíso.

En este pueblo cada quien tenía su finquita. Claro, no tenían luz eléctrica, ni calles asfalta-
das, pero se transportaban a caballo y en bicicleta. La vida era apacible en Ojo de Venado.

Todo iba bien hasta que la Gran Organización Mundial Ambiental (GOMA), decretó que
el país de la Eterna Cascada era uno de los últimos refugios mundiales, y que se con-
vertiría en el “Gran Oasis para Salvar al Ser Humano (Gosse Humano, en siglas). A partir
de este momento, la comunidad Ojo de Venado empezó a notar cosas extrañas. Don
Crisanto contó que había vendido su finca y que se iba a la cuidad. Ocurrió lo mismo
con las hermanas Castro y la familia Moya. El pueblo estaba estremecido.

En las productivas fincas, empezaron a pasearse grandes tractores y maquinaria que
retumbaba día y noche, y a surgir pomposas edificaciones. De una semana a la otra
llegó la iluminación y el asfaltado juntos. Los vecinos no podían creerlo, luego de haber
luchado por tantos años el comité de vecinos sin ningún resultado. Eso era como caído
del cielo.

Todo estaba cambiando. La cantina “El Zoncho” cambió de nombre: “Gavilan’s Bar”. La
posada de doña Tina, pasó a ser “Cristine’s Resort”. Construyeron un gran hotel, piscina
y amplios salones adornados con artesanía típica. Todo esto era de gran atractivo para
los turistas.

Luego vinieron otros cambios que pusieron en zozobra a los vecinos de Ojo de Vena-
do. Ocurrió lo que nunca esperaron: les empezó a faltar el agua; ya no podía ir de cace-
ría para complementar su dieta: los animales se alejaron de Ojo de Venado.

Hasta el mar cambió a un color grisáceo turbio, lleno de lanchas y yates, lo que por
supuesto, ahuyentó los peces.

Sin embargo, en la GOMA, todos eran felicitados y galardonados. Todo el mundo que-
ría conocer et tal “Gosse Humano”, para lo cual debían hacer reservaciones con seis
meses de anticipación. ¿Cómo no disfrutar de un curativo y tibio clima de mar, de las
abundantes cataratas de montaña, y de esa cultura tropical con hermosas mujeres y
gente siempre alegre?

Los vecinos que quedaban decían: “ya estas tierras no son como antes”. Muchos habían
vendido, ya las jóvenes no querían trabajar en el campo (“si allí se ganaba muy poco...
mejor ir a trabajar en el hotel, de cocineras y saloneros”). En el “comité de vecinos”,
donde habían luchado don Anselmo, doña Marta y muchos otros, era ahora una Aso-
ciación que ya ni se reunía. La gente ya no tenía por qué luchar, lo tenían todo: calles,
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luz, centro comercial, video shop, ¿para qué más? Era muy difícil a través de la Asocia-
ción. Más fácil a través de don Alberth (el administrador del hotel) conseguir un favor-
cito. A él sí le hacían caso y te daban mucho dinero.

La comunidad ya no se reunía para organizar las jornadas de “manos vueltas” donde
todos iban a trabajar gustosos a la finca de algún vecino, para luego armar aquellas tar-
des de chistes, canciones y leyendas. Unos decían que eso eran “chochadas de viejos”
que ahora la vida moderna era distinta. Otros decían que todo esto no estaba bien, que
una maldición había caído sobre “Ojo de Venado”.

¿Qué es un estudio de caso?

El estudio de caso es una técnica, o código problematizador, a partir del cual se gene-
ran ideas y reflexiones que estimulan el proceso de aprendizaje a partir de situaciones
ligadas a la realidad,
– La técnica de estudios de caso es importante porque:
– No incorpora juicios de valor en la información.
– Ofrece hechos concretos para el estudio, análisis, discusión y toma de decisiones.
– Ayuda a identificarse con situaciones reales.
– Fomenta el pensamiento crítico, la participación y el análisis. 

“Los estudios de casos no analizan ni evalúan una situación por sí mismos. Más bien,
proporcionan la materia prima para que los y las participantes hagan su propio análisis
y saquen sus propias conclusiones. Como en la vida real, las situaciones de los casos no
tienen una respuesta correcta. Hay respuestas alternativas. Pero la respuesta es menos
importante que la habilidad de resolver problemas que se desarrolla partir del estudio
y evaluación de los casos” (FEMNET, 1993).

Al compartir un estudio de caso el (la) facilitador no solo brinda información a los par-
ticipantes, sino que también solicita información. Los estudios de caso se pueden apro-
vechar mejor si se plantean una serie de preguntas que puedan guiar la discusión.

El estudio de caso tiene tres etapas. Estas son:

– Estudio individual.
– Discusión, análisis y compartir ideas en grupos pequeños.
– Discusión en plenaria guiada por un facilitador. Tornando en cuenta que en esta

sesión plenaria todos deben ser capaces de contribuir.

11. Sexto instrumento: concepciones culturales

Referencia

Para algunos autores los elementos o factores culturales deben formar parte de lo que
denomina factores influyentes (instrumento N.º 5) Sin embargo, hemos considerado
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que es necesario analizar las concepciones culturales de forma separada, basados en
las siguientes consideraciones.

Tal y como se han planteado los factores influyentes en la literatura (CCICMATCH, 1991)
éstos obedecen a situaciones muy puntuales, que afectan a una comunidad en un
momento determinado. Por ejemplo, un desastre natural o la guerra.

En el caso de los factores culturales, éstos más bien están arraigados fuertemente en la
comunidad y forman parte importante del proceso de socialización.

Como dice Breslín, I990, los hombres y las mujeres tenemos un amplio bagaje de recur-
sos y potencialidades como la inteligencia, la imaginación, la creatividad, las habilida-
des manuales, la herencia que nos transmitieron nuestros antepasados, el sentido de
identidad, el patrimonio cultural y el orgullo, valores importantísimos que debemos
conservar y fortalecer... “A veces, el proceso de desarrollo no se refiere tanto al cambio,
como a la conservación y el fortalecimiento de esos recursos”. 

Preguntas claves que nos hacemos:

¿Existe algún tipo de restricciones culturales por género que incidan en el acceso o
control de algún recurso?

¿Qué normas, tradiciones o restricciones culturales afectan las relaciones de género
asociadas con los aspectos productivos y ambientales?

a) Estudio de caso: Los conflictos de la vida cotidiana.

Tomado de: Gálvez, R., Estrada, T. y otros. Cuaderno de Trabajo y Guía para el Facilita-
dor. San Salvador, El Salvador. FNUAP, Proyecto Salud Cabañas. 1993.

Objetivo: Reflexionar sobre los roles tradicionales de género y los cambios que empie-
zan a darse en nuestro contexto, sin ausencia de conflictos y contradicciones.

Procedimiento:

1. Se forman subgrupos y se les pide seleccionar un relator. Asigne un caso por grupo.
Cada subgrupo contestará las siguientes preguntas:
¿Cómo reaccionarían ustedes ante esta situación?
¿Cómo hubiesen reaccionado sus padres ante esta situación cuando eran jóvenes?

2. En PLENARIO se discuten los siguientes puntos:
¿Cuánto han cambiado las situaciones actuales en relación a las de tiempos pasa-
dos?
¿Por qué creen ustedes que se han dado éstos cambios?

CASO N.º 1

Marina y José han estado casados por dos años. Ambos siempre han trabajado. Ahora
Marina está embarazada, pero quiere regresar al trabajo tan pronto como pueda, des-
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pués de tener al niño. Su esposo quiere que ella permanezca en casa hasta que el niño
entre a la escuela.
¿Qué debe hacer ella?

CASO N.º 2

Samuel ha estado pensando en comprar una muñequita a su hermano de tres años. Se
ven muy graciosas en la tienda, sin embargo, cuando lo menciona a su amigo Juan, él
responde: “ a los niños varones no se les dan muñecas”.
¿Qué debe hacer Samuel?

CASO N.º 3

Margarita está enferma en casa y Carlos su esposo, ha tenido que lavar la ropa y prepa-
rar la comida porque no les alcanza el dinero para pagar a alguien que lo haga. Carlos
ha empezado a sentir que sus amigos se burlan de él y le dicen que esos trabajos son
para mujeres.
¿Cómo puede Carlos lograr que sus amigos no lo molesten, sin lastimarlos ni pelear
con ellos?

CASO N.º 4

Marta y Pedro viven en el campo y han estado casados por pocos años, Pedro tiene que
ir a la capital y trabajar un par de meses para su jefe. Están pensando que mientras
Pedro está en la capital, Marta podría pintar y remodelar la casa. Cuando Pedro regresa
a su pueblo sus amigos lo critican por haberle dejado todo el trabajo a Marta.
¿Qué actitud debe tomar Pedro ante esto?

12. Séptimo instrumento: niveles de participación social.

Referencia.

La sociedad se reproduce y produce con base en los intereses, los roles y las relaciones
asignadas a los actores sociales. Este pacto social, se caracteriza por la inequidad entre
dichos actores, y por no tomar en cuenta a los que carecen de poder para transformar
la realidad o luchar por sus intereses.

El reconocer esta situación es fundamental para el desarrollo de iniciativas de desarro-
llo sostenible, sobre todo si se parte del hecho de que el desarrollo es determinado por
los intereses y relaciones de poder entre los actores sociales locales y externos. Por con-
siguiente, estas relaciones requieren conocerse, desarrollarse y resolverse con el obje-
tivo de que los procesos de avance hacia un desarrollo sostenible sean viables.

Preguntas claves que nos hacemos:
– ¿Cómo se involucran hombres y mujeres en los procesos de toma de decisiones y

planificación a nivel familiar y comunal?
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– ¿Qué tipo de organizaciones existen y cómo están conformadas (por sexos, edad, etc.)?
– ¿Cuáles son las organizaciones en las que participan las mujeres y cómo participan?
– ¿Cuál es la proyección o el impacto de las acciones de los grupos en la vida de la

comunidad?
– ¿Existen redes sociales y de ayuda mutua que fortalezcan los procesos organizativos

de la comunidad?

a) Estudio de caso: Juan el vendado

Producción: Equipo Área Social, UICN

Objetivo: Reconocer los niveles de participación social y el rol del extensionista a nivel
comunitario.

Materiales:
• El estudio de caso correspondiente. 
• Una imagen de Juan “vendado”. La venda debe hacerse de forma tal que se pueda

quitar por partes.

Procedimiento:

1. Se entrega a los y las participantes el estudio y se le pide que lo lean y lo discutan en
grupo.

2. Posteriormente se le pide a los grupos que den soluciones (nuevas técnicas, nuevas
formas de actuar) que le permitan a Juan quitarse la venda.

3. Conforme van pasando los participantes, y surgen las soluciones, se le va quitando
la venda a Juan poco a poco.

Historia de Juan el vendado

Juan es una persona preocupada por el desarrollo comunitario. Desde hace algunos
años, trabaja en la comunidad de “Los Santos”.

Cuando llegó por primera vez se sintió muy emocionado, -como en su charco-, Al ubicar
que estaba frente a un gran reto, dijo para sus adentros “debo ganarme a la gente siendo
como ellos, pensando y hablando como ellos”. Creía que así se iban a entender mejor.

Se dispuso conocer a fondo la situación de la gente. Se reunió con los principales líderes
comunitarios: el pulpero Miguel, el pastor y el Sacerdote del lugar, el presidente del comi-
té de agricultores, un miembro del comité de deportes y e) vicepresidente del comité de
vecinos.

A cada uno de ellos les dejó una encuesta que deberían llenar para el día siguiente. Juan reco-
piló la información, sistematizó los datos y sacó un pequeño informe para publicarlo en una
revista mensual. Juan era de las personas que les gustaba que todo saliera bien. No admitía
ninguna equivocación. El siempre llevaba consigo un libro que era como su Biblia, siempre lo
consultaba. Sentía que lo importante era no desviarse nunca del objetivo que el proyecto se
había trazado. Esto significaba trabajar con eficiencia.
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Juan se encargaba diariamente de darle fama a la comunidad, hablando maravillas de ese
lugar. Lo que Juan anhelaba era convertir a “Los Santos” en una “comunidad modelo”. Los
organizó, les brindó información, les asignó funciones y les indujo a iniciar negociaciones con
organismos nacionales para la aprobación de proyectos comunitarios.

Pasaron los días... y como los organismos financieros no respondían, Juan se enfureció y
reunió de emergencia a la comunidad. Con un tono fuerte y enfático les dijo: “cómo es
posible que con tanto apoyo que les he brindado, esta comunidad no sea capaz de salir
adelante”. Se quedó un momento en silencio y reiteró “es necesario que pongan las bar-
bas en remojo y recapaciten en lo que está pasando”.

A los nueve meses, la comunidad recibió noticias de que había sido aprobado un proyec-
to agrícola con uso de fertilizantes orgánicos y con un incentivo para las personas que
participaron.

En la formulación de este proyecto sólo se pensó en los hombres que formaban parte del
comité. Juan, al igual que los agricultores, no creía importante que las mujeres participa-
ran en los proyectos comunitarios. Todos consideraban que era mejor que las mujeres
desarrollaran actividades propias de la casa, como cursos de costura, de cocina, reposte-
ría, peluche, manualidades y artesanías.

Juan creía ser una persona muy considerada con las mujeres de la comunidad. El se pre-
guntaba: -¿Cómo van a ensuciarse y maltratarse las manos en un proyecto agrícola?,
¿cómo asumirían labores que requieren tanta fuerza física?, ¿cómo pueden pasar bajo el
sol por tantas horas? Mejor que estén en el lugar que mejor ocupan; la casa y la cocina.
Porque, a propósito, sabe riquísimo el cafecito y el almuerzo que le sirven a Juan cuando
visita sus casas a medio día.

Más de una vez Juan ha llegado a la casa de alguna familia, y si no está el señor prefiere
regresar después, porque de nada vale que esté su compañera. La verdad es que ellas
entienden poco sobre los “asuntos de hombres”. Pasado algún tiempo, Juan empezó a
preguntarse si lo que él hacía por la comunidad era lo mejor. Se cansaba muchísimo, le
parecía que no tenía vida personal. A su casa llegaban siempre a pedirle favores y a hacer-
le consultas. Esto le preocupaba pensando en la idea de que podrían trasladarlo a otra
comunidad.

—-Fin—-

13. Octavo instrumento: condición y posición

Referencia.

Los proyectos de desarrollo, generalmente, tienen como objetivo mejorar la condi-
ción de vida de las personas. Desde una perspectiva de género y del desarrollo es
necesario hacer una distinción entre condición de vida cotidiana de los actores socia-
les y su posición en la sociedad.
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La condición se refiere a las necesidades materiales, su esfera de experiencia inmediata. Si
se le pide a una mujer describir su vida, posiblemente ella describirá su condición: qué tipo
de trabajo realiza, sus necesidades prácticas (vivienda, alimentación, ingreso, salud, etc.) en
tanto que posición se refiere a la posición económica relativa de la mujer con respecto al
hombre. Se mide, por ejemplo, de acuerdo a la diferencia entre los salarios del hombre y
de la mujer, así como de las oportunidades de empleo, la participación en los puestos polí-
ticos, vulnerabilidad ante la pobreza y la violencia, entre otros parámetros.

Dentro del hogar o de la comunidad, la mujer y el hombre pueden compartir las mis-
mas condiciones de pobreza y desventaja y las mismas necesidades de mejoras, como
el abastecimiento de agua, una alimentación adecuada y la salud. Sin embargo, la
mujer y el hombre experimentan estas condiciones, y las necesidades surgen de las
mismas de forma diferente.

De acuerdo a sus responsabilidades de trabajo y sus condiciones cotidianas de vida, las
necesidades prioritarias para las mujeres pueden ser una fuente de energía más cerca-
na, mayores ingresos económicos, y mejores servicios de salud. En cambio, de acuerdo
a la experiencia de los hombres, las prioridades pueden ser una mayor superficie de tie-
rra, mejor acceso a la tecnología e insumos agrícolas.

Las actividades de desarrollo han intentado atender la condición de la mujer, buscan-
do mejorar su habilidad para desempeñar sus funciones y responsabilidades tradicio-
nales. Muchas actividades intentan resaltar su acceso a los recursos y beneficios (espe-
cialmente el ingreso económico y la educación) sin tener en consideración la falta de
control sobre los insumos, el producto y los procesos relevantes, dejando así a la mujer
sin medios para desarrollar nuevas oportunidades. Se brinda poca importancia al
mejoramiento de la condición relativa de las mujeres con respecto a los hombres, y la
promoción de su habilidad para participar plenamente, junto al hombre, como agen-
te de cambio y desarrollo.

Preguntas claves que nos hacemos:

– ¿Qué grado de aceptación han alcanzado las mujeres como protagonistas en la
toma de decisiones?

– ¿Han logrado las mujeres mayor independencia económica, personal y un fortaleci-
miento de su autoestima?

– ¿Ha propiciado el proyecto actividades que se propongan disminuir la violencia con-
tra las mujeres?

– ¿Cómo y en qué medida las actividades y políticas organizativas contribuyen a mejo-
rar las condiciones de los hombres y mujeres?

a) Estar en el zapato del otro (a).

Producción: Equipo Área Social, UICN.
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Objetivo: Analizar la condición femenina y masculina en nuestra sociedad.

Materiales: No se necesita ninguno en especial, sin embargo las personas que partici-
pan deben llevar zapatos para desarrollar la práctica.

Procedimiento:

1. Se le pide a los participantes que se quiten tos zapatos y los pongan en el centro del
grupo.

2. Se revuelven los zapatos y se le pide a los y las participantes que escojan un par que
no sean los propios. Seguidamente, se les pide que se los pongan y caminen.

3. Se les pide que comenten cómo se sintieron en los zapatos del otro(a). Y posterior-
mente se forman subgrupos de 4 o 5 personas (preferiblemente mixtos) para que
discutan las dificultades de ser hombre y ser mujer en nuestra sociedad.

b) Lluvia de aspiraciones.

Producción: Equipo Área Social, UICN.

Objetivo: Identificar las principales aspiraciones de hombres y mujeres que se relacio-
nan con las posibilidades reales de mejorar la condición y la posición en su vida perso-
nal, social y comunitaria.

Materiales: 
• Tarjetas y marcadores. 

• Lápices de colores.

Procedimiento:

1. El equipo de facilitadores (as) plantea una pregunta motivadora que permitirá a los
miembros de grupo expresar sus aspiraciones. Una pregunta generadora podría ser:
¿qué se debería hacer para mejorar tu vida?

2. Se le brinda a hombres y a mujeres una tarjeta diferenciada por color según el sexo.
Por ejemplo, verde para los hombres y azules para las mujeres.

3. Uno a uno, por turno, los hombres y mujeres del grupo expresan sus aspiraciones. Se
hacen varias vueltas.

4. El equipo va anotando las aspiraciones en tarjetas y las pega en un papelógrafo de
manera que todos y todas puedan verlas. Se anotan las aspiraciones tal como fueron
expresadas, no se deben hacer simplificaciones o buscar palabras sintéticas equiva-
lentes, porque se corre el riesgo de perder información y desvirtuar las aspiraciones.

5. El resultado se expresa en una lista ordenada de aspiraciones por sexo y se abre a la
discusión, el facilitador ayuda a ubicar aquellas aspiraciones que se relacionan con la
condición y posición de hombres y mujeres, y cómo plantear acciones para potenciar
y mejorar la situación de las mujeres que históricamente han estado en desventaja.
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14. Noveno instrumento: necesidades prácticas e intereses estratégicos.

Referencia:

Este instrumento se encuentra íntimamente relacionado con la condición y posición
expresadas en el instrumento anterior. A pesar de que los conceptos y principios que
los fundamentan son complementarios, se han dividido únicamente con el propósito
de ayudar a clarificar los principios que subyacen en ellos.

Los proyectos de desarrollo intentan identificar y dar respuesta a las necesidades de las
comunidades con las que trabajan. El enfoque de género hace la distinción entre las
necesidades básicas de las mujeres y de los hombres, así como de sus intereses estra-
tégicos, los cuales están estrechamente ligados con la condición y la posición.

Antes de profundizar en ambos conceptos, es necesario aclarar que cuando se plantea
una división entre lo básico o práctico y lo estratégico, ésta es de carácter operacional
y desde ningún punto de vista trata de dividir de manera dicotómica la satisfacción o
el desarrollo humano.

De esta manera podemos plantear que los intereses básicos son aquellos relacionados
con la sobrevivencia: abrigo, alimentación, servicios básicos, y lo reproductivo. Por
ende, pueden ser más fácilmente identificables y están usualmente relacionados con
condiciones de vida insatisfactorias y falta de recursos. En tanto que los intereses estra-
tégicos se refieren a aspectos como la participación, ciudadanía, democracia, autono-
mía, solidaridad. Los intereses estratégicos son menos obvios y más difíciles de ser
identificados que las necesidades básicas.

Es importante tener en cuenta que los problemas prácticos o básicos pueden y deben
resolverse con una visión estratégica, en términos de impactar la subordinación. Por las
características de pobreza de los países del Tercer Mundo, sería contradictorio plante-
arse exclusivamente o como prioritario la solución de problemas de orden estratégico,
cuando la población lucha por su sobrevivencia.

Los intereses estratégicos incluyen:

– Reducir la vulnerabilidad a la violencia y explotación.

– Mayor seguridad económica, independencia, opciones y oportunidades.

– Compartir la responsabilidad del trabajo reproductivo con los hombres y el estado.

– Organizarse con otras mujeres para lograr mayor fortaleza, solidaridad y acción.

– Aumentar el poder político.

– Incrementar la habilidad de mejorar sus vidas y el futuro de sus hijos.

– Procesos de desarrollo más justos y humanos.

Si trabajamos con los intereses estratégicos de las mujeres para lograr un cambio en su
posición, iniciamos un proceso ascendente a largo plazo. Cada proyecto de desarrollo
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puede realizar una pequeña contribución a este fin. Las iniciativas de desarrollo deben
ser explícitas en la búsqueda para otorgar poder a las mujeres en particular y a la comu-
nidad en general.

Preguntas claves que nos hacemos:

– ¿Cuáles son las necesidades prácticas expresadas por las mujeres?

– ¿Cuáles son las necesidades o intereses estratégicos de las mujeres?

– ¿Cómo y en qué medida se dirigen las actividades de los programas o proyectos y la
política institucional a las necesidades prácticas de hombres y mujeres?

– ¿Cómo y en qué medida las actividades y políticas organizativas del programa/pro-
yecto enfocan los intereses estratégicos de la comunidad en general y de las muje-
res en particular?

a) Se trata de una comunidad que.

Producción: Equipo Área Social, UICN.

Objetivo: Esta técnica le permite a los y las facilitadoras, así como al grupo mismo, ubi-
car las situaciones particulares por las que se interesan hombres y mujeres. Qué prácti-
cas son para la satisfacción de sus necesidades concretas o qué estrategias, en térmi-
nos de sus intereses, sirven para acceder a la toma de decisiones, a la organización y a
la participación para mejorar su calidad de vida.

Procedimiento:

1. Se forman dos grupos por diferencia de sexo. Esta técnica es como jugar a las adivi-
nanzas.

¿Pertenece esta situación a nuestra comunidad?

2. Uno de los subgrupos se pone de acuerdo y plantea situaciones que se dan en una
comunidad, ya sea la de ellos propiamente u otra. Empieza su relato diciendo,

“Se trata de una comunidad que...”

3. El otro grupo que escucha, deberá manifestar si esa situación pertenece o no a la
comunidad de la que son parte y a su vez deberán justificar su respuesta con ejem-
plos concretos o profundizando un poco más.

Por ejemplo. El grupo número uno plantea situaciones como: “Se trata de una comu-
nidad donde sus pobladores se han organizado para mejorar su situación de vida”.

4. El otro grupo puede decir si se trata o no de su comunidad. El o la facilitadora tam-
bién puede preguntar acerca de quiénes forman esas organizaciones, si pertenecen
solo hombres o solo mujeres, etc.
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b) Los globos.

Adaptación: Tools for Communty Participation. Srínivasan, L UNDP. 1990.

Objetivo: Hacer un análisis de la situación de las mujeres y los hombres en torno a la
cadena de consecuencias que resultan de cualquier problema que ellas enfrenten.

Materiales: 
• Papel periódico y marcadores.

Procedimiento:

1. Se divide el grupo en cuatro subgrupos, de manera que los subgrupos queden con-
formados por personas del mismo sexo. Es conveniente que no sean más de siete
por subgrupo.

2. Se suministra a cada subgrupo, marcadores y papel periódico.

3. Se le pide a las mujeres que dibujen o peguen una figura de una mujer, en la esqui-
na inferior, a mano izquierda del papel. Cerca de esa figura, deben dibujar un globo
en el cual se anota un problema mayor que afecta a las mujeres. Mientras tanto, a los
hombres se les pide que dibujen un hombre y desarrollen en los globos los proble-
mas que enfrentan.

4. Luego, en subgrupos también, se les invita a reflexionar sobre una o más consecuen-
cias que resulten de este primer problema. Para cada consecuencia, deberán dibujar
un nuevo globo y relacionarlo con el primero, indicando que éste es consecuencia
del primer problema. Posteriormente, deberán continuar dibujando y relacionando
otros globos, representando las consecuencias de esas consecuencias.

5. Cuando se ha creado una cadena completa de globos, deberán todos y todas refle-
xionar sobre cómo y dónde tal cadena de consecuencias negativas puede romperse.

6. Los pequeños grupos deberán sumar sus pensamientos sobre la situación de las
mujeres y los hombres, basados en el ejercicio y compartir lo en plenario. Rescataran
también las necesidades prácticas y estratégicas de hombres y mujeres.

c) Los dos círculos.

Adaptación: Tools for Community Participation. Srinivasan, L UNDP. 1990

Objetivo: Analizar las necesidades y potencial de las mujeres en relación con el proyecto.

Materiales: 
• Papel periódico y marcadores. 
• Mapas del poblado si han sido desarrollados por el grupo en una actividad previa.

Procedimiento:

1. Se divide a las participantes en tres grupos pequeños de no más de siete personas
en cada uno.

[120] GÉNERO Y AGUA EN CENTROAMÉRICA

Monografico1_4.qxp  8/5/08  19:40  Página 120



2. Se le da a cada pequeño grupo papel y marcadores. (Si han hecho un mapa, pídales
que lo usen como punto de referencia).

3. Se le pide a las participantes que dibujen dos círculos en el papel: un gran círculo
encerrando un círculo menor. El círculo grande representará el contexto del pobla-
do, el círculo pequeño es para representar la situación de las mujeres.

4. Se le invita a las participantes a dibujar o a escribir en el círculo grande todos los pro-
blemas ambientales que afectan a la comunidad como un todo. En el círculo inter-
no ellas deben anotar qué problemas afectan a las mujeres en particular.

5. Una vez que estos pasos sean completados, las participantes deben discutir en el
grupo grande: ¿cómo difieren los problemas de los dos círculos?, ¿cómo se comple-
mentan?, ¿qué soluciones pueden encontrarse para ambos casos con la prioridad
adecuada dada a las necesidades de las mujeres?, ¿qué acciones se pueden tomar
para ayudar a tratar los problemas de las mujeres y valorar su aporte en la participa-
ción productiva, reproductiva y comunitaria?

d) El sueño de mi vida.

Producción: Grupo de participantes en el Taller de Metodologías Participativas con
enfoque de género, El Salvador, 1995.

Objetivo: Identificar las necesidades prácticas e intereses estratégicos de hombres y
mujeres, y definir cuáles se podrán satisfacer y con qué recursos.

Materiales: 
• Hojas de papel, lápices de color, papelógrafo, marcadores.

Procedimiento:

1. A cada persona se le entrega una hoja de papel y se le pide que dibuje “cuáles son
sus necesidades a satisfacer en forma ideal”.

2. En plenario se comparten los dibujos. Se agrupan los dibujos de mujeres y hombres
en forma separada. Posteriormente se abre una discusión, ubicando diferencias y
similitudes para cada grupo de personas.

3. Se genera una reflexión sobre qué tipo de acciones se pueden llevar a cabo para cum-
plir esos ideales, con qué recursos se cuenta y cómo podría llevarse a cabo esa tarea.

15. Décimo instrumento: potencialidad para la transformación

Referencia:

La posición subordinada de las mujeres no es una posición estática, permanente y uni-
forme, tampoco es sentida de igual forma por todas las mujeres. Las relaciones de
género tienen una gran potencialidad para el cambio, y el enfoque de género promue-
ve y facilita esta potencialidad.

GÉNERO Y AGUA EN CENTROAMÉRICA  [121]

Monografico1_4.qxp  8/5/08  19:40  Página 121



Esta es una herramienta que se orienta hacia la evaluación, dándole direccionalidad al
proceso de análisis de género. Interesa detectar cómo se han modificado o afectado
las relaciones de subordinación y las estructuras de poder. 

En términos de la evaluación de impacto, sería una herramienta fundamental para ser
aplicada después del proceso de intervención-educación participación. Es decir, como
un medio a través del cuál se pueda delimitar en qué medida se ha alcanzado revertir
la relación de subordinación y de poder.

Preguntas claves que nos hacemos:

– ¿Cómo ha apoyado el proyecto la organización y la solución de temas relacionados
a la condición de género?

– ¿Hasta qué punto son las mujeres agentes activos en cada etapa del proyecto, tanto
en la definición de políticas como en su puesta en práctica?

– ¿Han logrado hacer alianzas o trabajos coordinados con otros grupos?

– ¿Cómo ha contribuido el proyecto a la transformación de las relaciones de género?

– ¿Cómo ha contribuido el proyecto a la transformación de las relaciones sociales de
desigualdad?

– ¿Cuáles son los beneficios que han recibido hombres y mujeres en el programa o
proyecto?

– ¿Han logrado los participantes mejorar su autoestima y habilidades?

– ¿Cuáles han sido los procesos y espacios de deliberación y negociación que ha faci-
litado el proyecto?

– ¿Cómo ha contribuido el proyecto a la construcción y desarrollo de los actores sociales?

– ¿Cómo y en qué medida ha contribuido el proyecto al desarrollo de procesos parti-
cipativos?

– ¿De qué manera el proyecto/programa ha logrado modificar la división sexual del
trabajo, el acceso y control de recursos y beneficios?

– ¿Cómo y de qué manera ha contribuido el proyecto/programa a dar mayor poder a
las mujeres?

a) Hoy me pregunto ¿quien soy?

Objetivo: Explorar las cualidades que cada quien tiene de sí mismo (a), y las respues-
tas hacia el entorno.

Materiales: 

• Una tabla con situaciones claves para el análisis personal.
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Procedimiento:

1. Se le da a cada persona una hoja con 15 consignas que deberá analizar en relación
a su vida.

2. Luego de concluido el análisis se les pide que se reúnan en pequeños grupos con
aquellas personas que inspiren mayor confianza a fin de compartir la reflexión indi-
vidual.

3. Se les pide que reflexionen sobre qué les gustaría cambiar y cómo pueden mejorar-
lo, cómo hacerlo y qué necesitan para alcanzar sus propósitos.

b) El abanico de mi vida.

Producción: Taller Centroamericano. Metodologías de Participación Comunitaria
desde una perspectiva de género. UICN-ORMA Managua, Nicaragua. 1994

Objetivo: Evidenciar los niveles de autoestima de los miembros del grupo y aportar los
elementos que permitan elevar la misma.

Materiales: 
• Hojas blancas, lápices y papelógrafo.

Procedimiento:

1. Se distribuye a los y las participantes hojas y lápices, y se les pide que construyan un
abanico con las hojas de papel.

2. Cada participante escribirá en cada pliegue del abanico y al mismo lado, los logros
que ha tenido en su vida. Por la otra cara, las metas para el futuro de cada persona.
Para esta actividad se dan 20 minutos.

3. En plenaria, todos y todas exponen los abanicos y comparten los contenidos anota-
dos en ellos. Al terminar, el facilitador (a), realiza una reflexión sobre el tema autoes-
tima, con las variables de personalidad y diferenciación de roles dado por la cultura.

c) La sorpresa: todos y todas podemos cambiar.

Producción: Grupo de participantes en el Taller de Metodologías Participativas con
enfoque de género, Guatemala, 1995.

Objetivo: Analizar el concepto de género y su incidencia en los patrones socioculturales.

Materiales: 
• Dos mantas 
• Dos pañuelos

Procedimiento:

1. Se viste con las mantas de igual manera a un hombre y a una mujer. De tal forma que
la cara quede cubierta y no se diferencie el sexo de ninguno de ellos.
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2. Se presentan al grupo, y al mismo tiempo se le pregunta a los y las participantes
¿qué diferencias y similitudes encuentran entre ellos? Se anotan en un papelógrafo.

3. Posteriormente el facilitador (a) pregunta por las oportunidades ¿quién de los dos
tiene oportunidad de acceder a la tierra, quién de los dos tiene oportunidad de cré-
dito, de participar en las organizaciones?, y así sucesivamente.

4. Se le quita la vestimenta a las dos personas y se abre la discusión en plenario, sobre
las diferencias entre sexo y género. Se profundiza en el hecho de que las diferencias
físicas no tienen por que limitar oportunidades a los seres humanos.

d) Los círculos de la vida.

Producción: Equipo Área Social, UICN

Objetivo: Posibilitar el conocimiento de tos y las participantes al inicio de una activi-
dad o proceso grupal.

Materiales:

• Círculos de papel (grandes y pequeños), según el número de participantes; de
manera que cada uno disponga de dos círculos. 

• Cinta adhesiva. 

• Marcadores. 

• Prensas de ropa.

Procedimiento:

1. Se pide a los y las participantes que se coloquen en círculo. Se le entrega a cada per-
sona los dos círculos (grande y pequeño) y un marcador.

2. Se les solicita que en el círculo pequeño escriban su nombre, y en el círculo grande
respondan a la pregunta: ¿qué se necesita para que hombres y mujeres vivan mejor?
(una sola idea).

3. Seguidamente se colocan los círculos en el pecho y se agrupan con otros (as) com-
pañeros (as) que expresaron ideas iguales o muy similares.

4. En ese subgrupo se presentan y comentan sus respuestas a la pregunta inicial. Luego
nombran un relator que hará el resumen de los comentado

5. Mientras el o la relatora comenta, el resto del subgrupo forma, con sus cuerpos, una
escultura que representa el tema principal del grupo.

6. Posterior a todas las presentaciones, los círculos grandes se pegan sobre la pared.

7. Por último, el o la facilitadora preguntan: ¿cuáles de esos principios anotados pue-
den ponerse en práctica durante el taller? y ¿cómo podría hacerse?
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e) Una nueva historia para todos

Producción: Equipo Área Social. UICN.

Objetivo: Lograr que las personas comuniquen, individual y grupalmente, sus inquie-
tudes en relación a un determinado tema, en este caso sobre el facilitadora) y su traba-
jo comunitario.

Materiales: 

• Candela. 

• Reloj.

Procedimiento:

1. Se apaga la luz y se enciende una candela. Se le pide a los y las participantes que for-
men un círculo alrededor de la misma.

2. Se solicita a las personas que, individualmente, imaginen una historia en relación a
determinado tema. Se les da tres minutos para que la piensen.

3. Posteriormente se trata de armar una historia colectiva. Se pide a una de la personas
que inicie la historia, continuando su seguimiento el compañero (a) de la derecha y
así sucesivamente... hasta hilar entre todos una nueva historia.

f) Se busca...

Producción: Equipo Área Social. UICN.

Objetivo: Lograr que los participantes se conozcan entre sí y tengan un primer acer-
camiento a la temática de género.

Materiales: 

• Cartel de “Se busca”, con especificaciones sobre género. Se adjunta formato.

Procedimiento:

1. Se le pide a los y las participantes que llenen el cartel de “Se busca” haciendo un
dibujo de ellos mismos. El formato del cartel es el ilustrado en la página siguiente:

2. En la casilla inicial solo debe aparecer el dibujo y no el nombre de la persona.

3. Se recogen los carteles y se distribuyen nuevamente entre los participantes, al azar.
De manera que ninguno vuelva a tener su propio cartel.

4. Se le pide a las personas que lean las características de quien le correspondió y tra-
ten de localizarlo (a).

5. Una vez “encontrado” deberá pagar la recompensa y escribir el nombre en el cartel.

6. Los carteles deben de pegarse en una pared en el salón para que puedan ser vistos
por el resto de los y las participantes.
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Estudios de caso
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GÉNERO Y AGUA EN CENTROAMÉRICA  [131]

En esta sección se incorporan algunos estudios de caso que han sido seleccionados
por cuanto los mismos reúnen una serie de información relevante para comprender de
qué forma se articulan las relaciones de género, y en especial las relaciones de las muje-
res con la gestión de los recursos hídricos en distintos países de Centroamérica.

Los primeros dos casos han sido tomados del documento “Algo más que Historias: Expe-
riencias Latinoamericanas en la Gestión Ambiental con Enfoque de Equidad de Género
de las Cuencas Hidrográficas, la Biodiversidad y los Ecosistemas de Tierra Seca” de Blan-
co Lobo, Monserrat (Unión Mundial para la Naturaleza, San José, Costa Rica 2006).

Los otros estudios de caso fueron elaborados por:

La Alianza de Agua y Género (GWA), por la Fundación Parque Nacional Pico Bonito de
Honduras, Fundación para el Desarrollo Urbano de Costa Rica, ambas de la Red Centro-
americana de Acción del Agua (FANCA), la cual ha contado con el apoyo de la Funda-
ción Both Ends de Holanda.

El Programa de Agua y Saneamiento (WSP) en acuerdo con la Red de Agua y Sanea-
miento de Honduras (RAS-HON) y el Instituto Nacional de la Mujer (INAM) de este país.

A continuación se transcriben los estudios de caso seleccionados:

4.1 ESTUDIO DE CASO N°1: MANEJO INTEGRADO DE CUENCAS ASOCIADAS
AL COMPLEJO HIDROGRÁFICO, EL IMPOSIBLE-BARRA DE SANTIAGO (BASIM)

Organización: Unión Mundial para la Naturaleza (UICN)

País: El Salvador

Descripción: En marzo del año 2000 se llevó a cabo el Foro Mundial del Agua en
la Haya, Holanda. De ese encuentro internacional nació la Visión de Agua y la Natu-
raleza, cuyo propósito es hacer un llamado mundial para unir esfuerzos por una
mejora sustancial en el manejo de los recursos hídricos. Poco después, en octubre
del mismo año, en el segundo Congreso Mundial de Conservación de la Unión
Mundial para la Naturaleza (UICN), en Amán, Jordania, surgió la Iniciativa Agua y
Naturaleza como una manera de llevar a la práctica la Visión nacida en Holanda.

La Iniciativa Agua y Naturaleza, ha sido impulsada por la UICN desde el año 2000 y
busca garantizar el desarrollo sostenible y la conservación de los recursos hídricos
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a través de la gestión integral de cuencas con enfoque de ecosistema, procuran-
do un balance entre el mantenimiento de las funciones de los ecosistemas y la
calidad de vida de los seres humanos.

La Iniciativa Agua y Naturaleza se fundamentó en el establecimiento de sitios
demostrativos. En este marco, los miembros mesoamericanos de UICN discutieron
y definieron las áreas que podían ser elegidas para aplicar la iniciativa en la región.
Una de ellas es el proyecto Manejo de cuencas asociadas al complejo hidrográfico El
Imposible-Barra de Santiago (BASIM-UICN), que desde agosto del 2003 se ejecuta
en El Salvador.

El Proyecto BASIM-UICN se implementa en la región hidrográfica Cara Sucia-San
Pedro Belén y comprende una extensión aproximada de 674 kilómetros cuadra-
dos, en la que, para el año 2003, habitaban 117,000 personas, dedicadas principal-
mente a actividades agropecuarias. El área de acción del proyecto incluye los
Municipios de San Pedro Puxtla, Jujutla, Guaymango, San Francisco Menéndez,
Ataco y Tacaba en el Departamento de Ahuachapán. También incluye una peque-
ña porción del Municipio de Acajutla, Departamento de Sonsonate.

El proyecto busca fortalecer la capacidad del manejo del agua a nivel local con
acciones concretas en una de las regiones hídricas más vulnerables del país. En el
proyecto se desarrollan experiencias concretas que promueven el diálogo entre
las y los actores locales para el manejo integrado de los recursos naturales. Los
avances en la escala local pretenden servir como modelo para el resto del país.

Las actividades y objetivos están enfocadas a generar información con el fin de crear
conocimiento, comunicarlo y empoderar a las mujeres y hombres que habitan el área
del proyecto para que establezcan un uso participativo, equitativo y responsable del
agua, y de esta manera, aportar en la promoción de la gobernabilidad. Los ejes que
orientan las actividades y objetivos del proyecto son el reconocimiento de la necesi-
dad de contar con una visión integral del manejo de la cuenca; buscar, recopilar y sis-
tematizar información; concienciar y fortalecer las capacidades locales; y, finalmente,
brindar opciones para el mejoramiento de la calidad de vida.

Para ejecutar las acciones propuestas por BASIM-UICN, se han organizado grupos
de trabajo con responsabilidades específicas:

Equipo técnico: Integrado por la gerencia del proyecto, personas técnicas en
desarrollo sostenible, recursos hídricos y administración; asistente técnico de
campo y responsable de apoyo logístico-administrativo. 

Comité técnico Asesor (CTA). Instancia de control de la calidad técnica y facilita-
ción las relaciones institucionales.

Socios: Instituciones gubernamentales y no gubernamentales, locales, nacionales
o internacionales, que han comprometido recursos humanos, infraestructura o
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equipo para colaborar con BASIM-UICN. Forman parte del Comité Técnico Asesor
(CTA) y participan en el diseño de Planes Operativos Anuales Conjuntos. Los socios
actuales son el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), la Uni-
dad Ecológica Salvadoreña (UNES), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG),
Salvanatura y la Universidad de El Salvador.

GÉNERO Y AGUA EN CENTROAMÉRICA  [133]

Análisis crítico

La estrategia de implementación del proyecto BASIM-UICN plantea la incorporación del
enfoque género y la equidad como ejes transversales. Sin embargo, no se contó con
mecanismos para integrar estos principios en la formulación del plan operativo del 2004.

Si bien en la zona de Cara Sucia–San Pedro Belén se desarrollaron proyectos que tenían
como uno de sus ejes de trabajo el enfoque de equidad de género, al intentar buscar
información sobre sus experiencias y la forma en cómo abordaron el tema en sus acti-
vidades, se constató que solo contaban con listas de asistencia desagregadas por sexo.

A solicitud del equipo técnico de BASIM-UICN, se realiza el taller Gestión de cuencas
hidrográficas con enfoque de equidad de género, impartido por el Área Social de la
UICN-ORMA, que permite sensibilizar y desarrollar destrezas para abordar la equidad de
género en las acciones concretas.

Como consecuencia de este primer espacio, se plantea la replica de la experiencia con
la participación de organizaciones que desarrollan acciones en la zona del proyecto
BASIM-UICN. Para la coordinación del segundo taller y de las acciones por la equidad
de género del proyecto, se establece un grupo de trabajo facilitador, constituido por el
personal técnico de CARE, SalvaNATURA-Proyecto AGUA, UNES, AMBAS y la Microrre-
gión Ahuachapán Sur. Las dificultades para lograr las reuniones periódicas de este
grupo facilitador fueron superadas implementado medidas para lograr la asistencia de
todas las organizaciones. Una de ellas fue establecer que la organización con más can-
tidad de ausencias cubriría la mayoría de los gastos de las actividades que se estable-
cieran en la planificación. Aunque la planificación de actividades enfrentó sus limitacio-
nes, el grupo pudo desarrollar capacidades metodológicas para abordar la equidad de
género y desarrollar procesos de construcción participativa en equipo.

En relación con la realización del segundo taller se enfrentaron dos dificultades impor-
tantes. La primera de ellas fue el desarrollo en un solo día de la jornada de capacitación
lo que limitó la sensibilización del personal. La segunda dificultad fue la reducción a
seis miembros del equipo facilitador a causa del cierre de proyectos.

Como resultado de este proceso, y a pesar de las limitaciones enfrentadas, el proyecto
BASIM-UICN determinó la necesidad de construir una línea base en relación a la
incorporación de la equidad de género en las actividades del proyecto. Con este obje-
tivo se han ejecutado las siguientes actividades:
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• Recopilación y análisis de información primaria y secundaria sobre la situación de
equidad de género en la zona.

• Entrevistas a personas claves en el área de intervención de BASIM-UICN cuyo queha-
cer gira alrededor de los recursos hídricos19.

Análisis e interpretación de los resultados

Socialización de los resultados

Algunas limitaciones que ha encontrado el desarrollo de este estudio han sido la dis-
ponibilidad de datos desagregados por sexo en algunos municipios, y la falta de forma-
ción en el enfoque de género de las personas jóvenes que se encargaron de aplicar los
instrumentos. Adicionalmente, los hombres entrevistados mostraron desconfianza
durante la realización de la encuesta.

Los resultados del estudio se utilizaron como insumo para elaborar una estrategia para
la transversalización el enfoque de género en el proyecto BASIM-UICN. Cómo resultado
de esta estrategia se han incorporado al Plan Operativo Anual indicadores validados por
el equipo ejecutor, los cuales permiten medir cuanto se está logrando con relación a la
equidad de género. La estrategia ha permitido, además, incorporar el enfoque de géne-
ro en la estrategia de comunicación del proyecto que se implementará a partir del año
2006 y que tendrá acciones concretas en educación ambiental y equidad de género.

El Proyecto BASIM-UICN de El Salvador y el Proyecto TACANA-UICN de México-Guate-
mala, se reúnen cada seis meses para evaluar y monitorear la ejecución de sus proyec-
tos. En una de estas sesiones el proyecto BASIM-UICN presentó la experiencia que esta-
ba desarrollando con relación a la incorporación del enfoque de género y la
metodología aplicada. Como resultado de este intercambio, el proyecto TACANA-UICN
incluye indicadores en su Plan Operativo Anual y ejecuta otras acciones con el fin de
trasnversalizar el enfoque de género.

Dos logros importantes del proceso han sido el apoyo de la gerencia del proyecto BASIM-
UICN para la ejecución de actividades orientadas a la búsqueda de la equidad de género,
así como disponer de herramientas metodológicas para el trabajo del equipo técnico, las
cuales les permiten tener una visión más completa de la realidad de las mujeres y hom-
bres involucrados en la iniciativa. Como resultado de estos logros se decide establecer un
lugar demostrativo en la comunidad de Tamasha, Municipio de San Francisco Menéndez.

En la comunidad de Tamasha se han ejecutado diferentes proyectos orientados a las
mujeres relacionados con la producción de conejos, mermeladas y gallinas de engor-
de. Como parte de estas iniciativas, ellas recibieron materiales y capacitación en dife-
rentes temas, uno de ellos el de género. En total son 19 familias las beneficiadas con
estos proyectos. En el año 2005, la comunidad de Tamasha se acercó al proyecto
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BASIM-UICN con el fin de solicitar apoyo en la producción de hortalizas para generar
ingresos. Se sugirió la producción de hortalizas bajo el sistema de invernadero, enfoca-
do al uso eficiente del agua y a promover la participación de hombres y mujeres en las
actividades agrícolas y la toma de decisiones.

Para Tamasha es la primera vez que un proyecto brinda la posibilidad de trabajo conjun-
to entre hombres y mujeres, y con ello la oportunidad de que la comunidad valore el
trabajo conjunto de hombres y mujeres. Por primera vez también, la directiva integrada
por el proyecto estaba constituida por el mismo número de hombres y de mujeres.
Cuando se escogieron los cultivos de la primera siembra los hombres tomaron las de-
cisiones y se acordó que para la segunda siembra que las mujeres decidirían el cultivo.
En el momento de distribuir el trabajo todos y todas participaron.

La experiencia desarrollada en esta comunidad ha sido seleccionada para ser presen-
tada en el registro de casos locales del IV Foro del Agua (México, 2006), con el nombre
de “Uso eficiente del agua en sistema productivo bajo invernadero por mujeres y hombres,
comunidad Tamasha, San Francisco Menéndez, Ahuachapán”. Actualmente las personas
de la comunidad y el personal técnico del proyecto han participado en los encuentros
regionales de la sociedad civil preparatorios al IV Foro Mundial del Agua.

Lecciones aprendidas

Es necesario que el personal técnico de los proyectos sea sensibilizado en equidad de
género y gestión de cuencas, que cuente con herramientas metodológicas y desarro-
lle la destreza de aplicarlas, y que se le brinde asistencia técnica especializada, como la
ofrecida por el Área Social de la UICN-ORMA, para dar continuidad a los procesos.

Cuando se emplea el enfoque de equidad de género hay que trabajar con mujeres y
hombres de manera conjunta.

Cuando un proyecto aborda la equidad de género, el equipo técnico debe compren-
der el compromiso que implica y no limitarse a incluir a las mujeres para responder a
un requisito.

La equidad de género es un desafió que es posible enfrentar cuando existen varias per-
sonas comprometidas en la organización.

Cuando un proyecto integra de manera trasversal la equidad de género, implica que todo
el equipo debe incluirlo en sus actividades cotidianas, y no solo una persona.

Aunque el proyecto BASIM-UICN considera como eje transversal la equidad de género,
aún no dispone de fondos para ejecutar acciones.

Desafíos

Gestionar fondos para dar continuidad a las actividades de promoción de la equidad
de género en la zona de trabajo del proyecto BASIM-UICN.

GÉNERO Y AGUA EN CENTROAMÉRICA  [135]
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Realizar alianzas con organizaciones gubernamentales, organizaciones no guberna-
mentales y comunidades para integrar una red de apoyo con el fin de apoyar activida-
des relacionadas con la equidad de género.

Generar capacidades en lo interno del proyecto BASIM-UICN para asumir el trabajo de
equidad de género.

Crear capacidades en las personas de las comunidades para construir y desarrollar el
proceso de manera participativa.

4.2 ESTUDIO DE CASO N°2: HUMEDAL CERRÓN GRANDE

[136] GÉNERO Y AGUA EN CENTROAMÉRICA

Organización: Fundación Río Lempa (FUNDALEMPA)

País: El Salvador

Descripción: La Fundación Río Lempa es una organización salvadoreña, de dere-
cho privado y utilidad pública, no lucrativa, apolítica y no religiosa, con domicilio
en Chalatenango, creada el 2 de julio de 1993. El objetivo general de FUNDALEM-
PA es realizar, acompañar, promover y difundir acciones de defensa, conservación,
rescate y uso sustentable en la cuenca del Río Lempa para el desarrollo integral de
la misma. Sus objetivos específicos son:

Abrir y mantener espacios de participación a fin de producir y difundir informa-
ción, conocimientos y tecnologías para que mujeres y hombres en la cuenca del
Río Lempa, logren productividad con equidad y sustentabilidad.

Abrir y mantener espacios organizativos de participación, social y genéricamente
equitativos, para fortalecer a los actores locales de la cuenca del Río Lempa, y
coadyuvar a las buenas relaciones entre la sociedad civil y el Estado.

Abrir y mantener espacios de participación a hombres y mujeres para desarrollar
actividades económicas y productivas que contribuyan a la sustentabilidad ecoló-
gica de la cuenca del Río Lempa y a la equidad genérica y social.

La misión de FUNDALEMPA es institucionalizar acciones socioambientales para el
desarrollo sustentable de la cuenca del Río Lempa en ámbitos locales, regionales,
nacionales y centroamericano, articulando sistemas de gestión territorial participa-
tiva donde concurran la sociedad civil, los Estados y la cooperación internacional.
En consecuencia, su visión es ser un referente especializado en la gestión territo-
rial e interlocutor legítimo con entidades estatales y de cooperación internacional,
para acompañar a diversos actores sociales e institucionales, en el proceso de colo-
car las problemáticas y propuestas sobre la cuenca del Río Lempa, en las agendas
nacional y centroamericana.
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La estrategia empleada por FUNDALEMPA es acompañar a los actores sociales e
institucionales en procesos de desarrollo empleando el enfoque de autogestión
territorial, en cuatro ámbitos de la cuenca trinacional del Río Lempa: centro-
americano, nacional, regional y local. El tipo de acompañamiento ofrecido facilita
la adopción e implementación de estrategias de autogestión desde lo local, basa-
das en el ordenamiento territorial, promoviendo acciones para el uso sustentable
de los recursos naturales. Estas acciones se expresan en proyectos, formulados,
validados y desarrollados mediante metodologías participativas, que fortalecen a
organizaciones y entidades como sujetos de procesos de desarrollo.

GÉNERO Y AGUA EN CENTROAMÉRICA  [137]

Contexto Humedal Cerrón Grande

El embalse Cerrón Grande o lago Suchitlán, fue construido por la Comisión Ejecutiva
Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), entre 1972 y 1975, para servir como reservorio de la
Central Hidroeléctrica Cerrón Grande, la más importante planta generadora de El Salvador.

Este lago artificial, localizado entre la parte superior y media de la cuenca del Río Lempa,
es el más importante cuerpo de agua dulce de la región norte del país. Su espejo de
agua abarca 135 kilómetros cuadrados, en su cota máxima de inundación, y está bordea-
do por 14 municipios de cinco departamentos donde viven más de 125 mil personas.

Como el ecosistema más grande de su tipo en El Salvador, en más de 25 años de ope-
ración como embalse, ha producido bienes y servicios derivados de actividades
económicas, la más importante de las cuales es la generación de energía eléctrica. El
resto de actividades, como en casi todas las áreas rurales del país, están tipificadas
como de subsistencia y sirven de sustento a decenas de miles de familias en condicio-
nes de pobreza, las cuales se dedican principalmente a la pesca, la agricultura, la gana-
dería, los cultivos de maíz y caña, y ocasionalmente al turismo. La mayoría de las perso-
nas que se dedican a la producción de subsistencia carecen de organización,
conocimientos, métodos y medios, y con ello de las oportunidades para utilizar ade-
cuadamente los recursos del espejo de agua y los territorios ribereños.

Por la amplia variedad de recursos naturales, culturales e históricos de este territorio, si
las instituciones y organizaciones locales contaran con un sistema de autogestión terri-
torial, las familias pobres podrían conservar las fuentes de agua, recuperar la vida silves-
tre y los bosques secundarios, reactivar la pesca y la agricultura, y organizar el turismo,
todo ello de manera sustentable. Por diversas razones, hasta hace muy pocos años el
embalse fue considerado como humedal, e incluido en la definición de las agendas
departamentales y nacionales con el fin de promover su aprovechamiento ecológico,
económico y ambiental. En el año 2000 se formuló y validó una propuesta estratégica
de manejo integrado de los recursos del humedal, que abarca los 135 kilómetros cua-
drados del espejo de agua y un territorio ribereño que cubre una superficie de 500 kiló-
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metros cuadrados. En esta zona habitan aproximadamente 50000 personas, asentadas
en las ciudades de Suchitoto, El Paraíso y Chalatenango, y en decenas de pequeñas
comunidades rurales.

Entre las múltiples potencialidades del humedal Cerrón Grande, consignadas en la pro-
puesta de manejo integrado antes mencionada, se cuentan bellezas escénicas y recur-
sos naturales que podrían aprovecharse para diversas actividades turísticas, recreativas,
productivas y culturales. Pero estas ventajas comparativas no pueden ser utilizadas ple-
namente en la actualidad debido a que no existe infraestructura adecuada para una
planta turística capaz de satisfacer la creciente demanda local, departamental y nacio-
nal. Tampoco están desarrolladas las capacidades de las poblaciones y organizaciones
locales para generar y ofertar nuevos productos alimentarios, recreativos y turísticos que
se conviertan en fuentes permanentes de ingreso, y que sean amigables con los ecosis-
temas y las condiciones ambientales del lugar. Además, las condiciones ambientales no
son las mejores para prestar estos servicios con la calidad y seguridad requeridas.

En cuanto a las actividades pesqueras, éstas constituyen uno de los rubros económicos
estratégicos del humedal y de los municipios ribereños, ya que en ellos se reporta la
mayor producción pesquera artesanal en aguas interiores de todo el país. Sin embar-
go, tampoco hay condiciones suficientes para hacer sustentable esta actividad de la
que dependen miles de personas.

A pesar de los múltiples problemas no resueltos, el humedal cuenta aún con suficien-
tes potencialidades económicas, sociales y ambientales, que constituyen ventajas
comparativas con relación a otros territorios dentro del país. Éstas pueden aprovechar-
se con el fin de crear un escenario regional y local para el desarrollo sustentable que
permita mejorar significativamente las condiciones de vida de la población y recupe-
rar los recursos naturales. El Río Lempa y el humedal Cerrón Grande como parte de
este, son estratégicos para el futuro de la región y del país.

En la ribera norte del humedal se encuentra localizado el municipio El Paraíso que
cubre una superficie de 60 kilómetros cuadrados. Limita al norte con los municipios
San Rafael y Tejutla, al sur con el lago Suchitlán, al este con los municipios San Rafael y
Santa Rita y al oeste con Tejutla. Comprende un área urbana, tres cantones (El Tablón,
Valle Nuevo y Santa Bárbara) y 14 caseríos, en los que viven aproximadamente 13,000
personas cuyas principales actividades económicas son: agricultura (cultivo de granos
básicos), la pesca de captura (tilapia), la ganadería (de engorde y para producción cár-
nica y láctea), y la fabricación artesanal de azúcar de pilón.

En el área educativa, el municipio cuenta con un instituto nacional, diez escuelas y una
guardería. En materia de salud dispone de una clínica atendida por tres profesionales
en medicina, tres en enfermería y dos auxiliares, además de tres dispensarios atendidos
por promotores de salud y donde solamente se despachan medicamentos.

La institucionalidad local, a la cabeza de la cual se encuentra la Alcaldía Municipal de El
Paraíso, no cuenta con suficientes recursos para atender las crecientes necesidades de
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la población. No obstante, dentro de su plan estratégico ha incorporado acciones enca-
minadas a incentivar el desarrollo económico y social. Estas acciones son cada vez más
urgentes a causa de la crisis económica que atraviesa el país, agravada por los terremo-
tos del año 2001 que afectaron los departamentos costeros. La situación ha limitado las
oportunidades de empleo e ingreso afectando las economías locales, sobre todo de los
territorios tradicionalmente expulsores de población en busca de trabajo.

Las condiciones particulares del municipio determinan que los índices de desarrollo
humano y el nivel socioeconómico de la mayoría de la población residente en éste
sean deplorables. El desempleo se estima arriba del 62%. Además, los productores
carecen de activos que sirvan como garantías válidas para el sistema financiero, razón
por la cual no son sujetos de créditos.

Situación de la equidad de género

El análisis situacional de género en la experiencia ambiental de las comunidades de la
ribera del humedal Cerrón Grande, buscó analizar la situación, roles y relaciones entre
los hombres y mujeres que habitan la zona.

El análisis situacional de género consideró los perfiles de género que metodológica-
mente establecen las herramientas del Marco Analítico de Harvard (MAH)20. Estos per-
files de género contemplan tres dimensiones: el perfil de actividades, el perfil de acce-
so y control de recursos y beneficios, y el perfil de influencias.

El perfil de actividades refleja las tareas que realizan mujeres y hombres en las tres cate-
gorías acuñadas por Caroline Mosser, referentes a los ámbitos de interacción: produc-
tivo, reproductivo (doméstico) y comunitario.

El perfil de acceso y control refiere a la identificación de los niveles de acceso y control de
los recursos de hombres y mujeres en su interacción cotidiana. Estos recursos incluyen la
participación en los espacios de toma de decisiones en torno a sus actividades. De los
niveles de acceso y control dependerán sus oportunidades de desarrollo personal y social.

El perfil de influencias remite a factores de carácter sociocultural que determinan la
posibilidad de tomar o no decisiones vinculadas al ámbito de lo político, y que consti-
tuyen un elemento estratégico para incidir en el desarrollo individual y comunitario.

En el análisis situacional de género realizado en el Humedal de Cerrón Grande, se res-
cata el esfuerzo de las mujeres quienes, vinculadas al impulso de la agenda local
ambiental, logran reivindicar su derecho a la participación y el acceso a un recurso fun-
damental para el desarrollo: el tiempo para involucrarse en acciones de organización,
capacitación, liderazgo e impulso de la gestión de desarrollo desde la perspectiva
ambientalista con consideraciones de equidad de género.
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La descripción de la experiencia vivida y testimoniada visibiliza el esfuerzo y los logros
de este grupo de mujeres que, acompañadas técnicamente por FUNDALEMPA y en
coordinación con representantes del gobierno local, emprenden tenazmente la incur-
sión desde su cotidianidad doméstica y familiar hacia el ejercicio de la participación en
los ámbitos públicos, tradicionalmente dominados y determinados por sus contrapar-
tes masculinas.

Acciones con enfoque de género

Las principales acciones desarrolladas en la zona del Humedal Cerrón Grande son:

– Formulación del diagnóstico participativo con enfoque de género de las comunida-
des de la ribera norponiente del Humedal Cerrón Grande, Sector El Paraíso.

– Promover la participación equitativa de hombres y mujeres en puestos de dirección
en las estructuras organizativas en la ribera norponiente del Humedal Cerrón Gran-
de, Sector El Paraíso.

– Formulación participativa, con hombres y mujeres, de once planes de trabajo de las
comunidades de la ribera norponiente del Humedal Cerrón Grande, sector El Paraíso.

– Acompañamiento y facilitación del trabajo que realiza el grupo Mujeres de Cerro Par-
tido (MUCEPA).

La estrategia utilizada para implementar estas acciones en esta zona fue promover el
modelo de autogestión territorial del Humedal Cerrón Grande, y se caracterizó por los
siguientes factores:

– Desarrollo local desde la base con visión del territorio.

– Participación con equidad y enfoque de género.

– Empoderamiento de mujeres y hombres para tener acceso equitativo a puestos de
decisión, conocimientos, recursos y beneficios de las actividades económicas.

– Inclusión y concertación sin privilegiar sexos, grupos de edad, religiones, partidos
políticos, etc.

– Incidencia ante instancias regionales y nacionales.

– Promoción del intercambio de experiencias y difusión.

– Autóctono, creado conforme a las realidades y necesidades locales.

– Innovación en el aspecto metodológico sin dogmas.

– Incidencia ante iniciativas que trasciendan el ámbito local.

Los principales logros, luego de trece años de trabajo y desarrollo institucional (1993-
2005), pueden resumirse así:
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– Sostenibilidad financiera apoyada por agencias y entidades comprometidas con el
combate a la pobreza, la democracia participativa, la equidad genérica y social, y el
desarrollo humano sostenible.

– Estabilidad institucional, que comprende el fortalecimiento y consolidación de
estructuras directivas y operativas, mediante la asignación de responsabilidades y la
definición precisa de los medios para desarrollar, dar seguimiento y evaluar acciones,
asegurando la concreción plena de las mismas.

– Legitimidad social, con la perspectiva de ampliar y consolidar la intervención institu-
cional en tres ámbitos o espacios territoriales estrechamente relacionados entre sí:

Local, que comprende el territorio de la ribera norte del Humedal Cerrón Grande.
Regional, que abarca el Humedal del Cerrón Grande, hasta la costa 300, metros
sobre nivel del mar.
Nacional, que incluye a los 140 municipios de la cuenca en territorio salvadoreño.

– Consolidación de modelos de intervención en tres ámbitos que comprenden expre-
siones organizativas, estrategias, planes, proyectos y metodologías de trabajo.

– Una estrategia general con enfoque de género que incluye acciones locales con
visión regional, nacional y trinacional, y horizontes temporales de corto, mediano y
largo plazo.

– Formulación, gestión e impulso de la Iniciativa Río Lempa Siglo XXI, aprovechando la
acumulación de experiencias e incidencia en espacios de tres ámbitos territoriales,
para establecer una estrategia de concertación con la empresa privada, entidades
del aparato centralizado del Estado y actores locales, sociales e institucionales.

– Constitución de un grupo dinamizador y de dos espacios de concertación (grupo de
actores y socios clave, y la Red de actores locales), como apoyo estratégico a la Ini-
ciativa Río Lempa Siglo XXI.

– Formación del Observatorio Río Lempa como soporte estratégico de información, aná-
lisis, seguimiento y propuesta para los espacios de concertación y acción conjunta.

– Creación de condiciones para incidir políticamente en actores de Guatemala y Honduras.

– Recursos humanos calificados y bases informativas, analíticas y materiales para des-
arrollar la estrategia de sostenibilidad integral, mediante la planificación e implemen-
tación de iniciativas económico productivas empresariales sustentables, principal-
mente en el Humedal Cerrón Grande.

De acuerdo a los avances y resultados alcanzados, FUNDALEMPA se plantea obtener los
siguientes logros estratégicos antes del 2011:

– Alcanzar la sostenibilidad integral.

– Contribuir a crear una institucionalidad descentralizada de cobertura nacional, median-
te espacios de concertación para la acción socio ambiental con enfoque de género,
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suficientemente amplia y representativa para incidir en políticas públicas relacionadas
con acciones en territorios estratégicos de la cuenca.

– Consolidar la intervención territorial actual en ámbitos locales y regionales en el
Humedal Cerrón Grande.

– Insertar la problemática, propuestas y proyectos sobre la cuenca del Río Lempa en
las agendas estratégicas de dos ámbitos mayores: nacional y tri-nacional (El Salvador,
Guatemala y Honduras).

Para alcanzar estas metas estratégicas, se organizará la acumulación de experiencias
lograda en los siguientes ejes de trabajo:

– Sistematización de información actualizada, realización de estudios y elaboración de
análisis.

– Diseño de estrategias organizativas y metodologías de concertación entre la socie-
dad civil y el Estado.

– Cualificación y actualización permanente de recursos internos, humanos y técnicos.

– Adquisición de nuevos recursos económicos, financieros y materiales.

– Ampliación y consolidación de relaciones de coordinación, cooperación y concerta-
ción con el Estado, la empresa privada y la cooperación internacional.

– Intervenciones simultáneas en cuatro ámbitos territoriales para buscar compromisos
y alianzas con actores sociales e institucionales en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Mediante esta forma ampliada de intervención territorial, FUNDALEMPA contribuirá a
visibilizar la especificidad, la diversidad y los elementos comunes de la situación social,
territorial, política administrativa, económica y ambiental de la cuenca del Río Lempa.
Sus modos de relación con la historia y la cultura, con procesos económicos internos y
globalizados, con la política, y con los múltiples espacios y territorios donde se desarro-
llan procesos socio ambientales de los que depende el presente y futuro del país, su
institucionalidad, sus habitantes y sus recursos.

Las propuestas centrales de esta estrategia giran en torno a que, en el mediano y largo
plazo, las ganancias generadas por los proyectos económicos sustentables y los fondos
no reembolsables, sostengan el desarrollo interno e incrementen los recursos disponi-
bles para desarrollar iniciativas propias de FUNDALEMPA u ofrecer recursos como con-
trapartida en proyectos que involucren a otros actores nacionales e internacionales.

Principales obstáculos

Falsos liderazgos que durante años habían aprovechado diversos procesos locales, para
obtener recursos y satisfacer intereses personales y familiares, ocasionando desconfian-
za en los procesos colectivos de las comunidades.
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Inicialmente, el trabajo durante tres gestiones municipales diferentes (ARENA, FMLN y
PCN) fue un obstáculo, sin embargo a medida que se estableció un nivel de coordina-
ción se convirtió en una fortaleza.

Se ha desarrollado un conflicto por el manejo de las tierras fluctuantes entre las comu-
nidades y los arrendatarios de la región de Humedal Cerrón Grande.

El machismo de los hombres de las comunidades, agravado por la influencia de la Cuar-
ta Brigada de Infantería durante el conflicto armado en el país, ha generado problemas
en el trabajo con las comunidades

Resultados

A nivel institucional

FUNDALEMPA ha desarrollado un modelo de autogestión territorial en la ribera norpo-
niente del Humedal Cerrón Grande, y ha facilitado la creación de cuatro estructuras orga-
nizativas en tres ámbitos territoriales. Estas organizaciones están establecidas y han logra-
do sostenerse. Aún esta pendiente iniciar un proceso de formación en equidad de género
con personas líderes y sistematizar el proceso de autogestión territorial de la cuenca.

A nivel de la población participante

La ribera norponiente del humedal Cerrón Grande, sector El Paraíso, ha desarrollado un
proceso de fortalecimiento organizativo e institucional durante los años 2000 – 2005
cuyos resultados se presentan en los cuadros siguientes.
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Local Asamblea de líderes de las comunidades 
de la unidad territorial El Paraíso-Santa Bárbara

Regional Comité Interinstitucional del Humedal Cerrón Grande

Nacional Consorcio Río Lempa

Estructuras OrganizativasPAÍS TOTAL HOMBRE MUJERES

Zona Comunidad Organización Marco Legal

Valle Nuevo Valle Nuevo, Los Corteses ADESCOVAN Legalizada

Estanzuelas Estanzuelas-Quebrada Onda ADESCOESTAQUE Legalizada

Casco urbano Barrio Centro ADESCO Barrio Centro Legalizada

Santa Bárbara Agua Helada ADESCO Agua Helada Legalizada

El Arenal ADESCO El Arenal Legalizada

La Angostura ADESCOANTAM Legalizada

El Tamarindo Legalizada

La Coyotera ADESCOYO Legalizada
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Estructuras Organizativas (continuación)OTAL HOMBRE MUJERES

Zona Comunidad Organización Marco Legal

Cooperativa la Perla Legalizada

Santa Bárbara ADESCO Santa Bárbara Legalizada

ACOPES Legalizada

Cooperativa Sta. Bárbara Legalizada

Cooperativa El Tibio Legalizada

Calle Nueva ADESCO Calle Nueva Legalizada

El Mango ADESCO El Mango Legalizada

Cerro Partido ADESCO Cerro Partido Legalizada

GRUPO MUCEPA
(Mujeres de Cerro Partido) Legalizada

El Tablón El Tablón ADESCO El Tablón

Cooperativa El Pelicano

Los Cruces ADESCO los Cruces

Santa Fé ADESCO Santa Fé

Municipio Casco Urbano El Paraíso Comité de consulta
El Paraíso Social El Paraíso

Alcaldía Municipal
Unidad de Salud
Sector Educativo
Cuarta Brigada de Infantería
CENDEPESCA
PNC 
Líderes de las comunidades 
Iglesia Católica 
Iglesia Evangélica 
FUNDALEMPA 
Casa de la Cultura

Humedal Humedal Cerrón Grande Comité Interinstitucional
Cerrón Grande Humedal Cerrón Grande
(Chalatenango, CENDEPESCA, MARN,
Cuscatlán Estructuras CEL, ADEL, 
y Cabañas) ARDM, CRC, FONAES, 

ASECHA y FUNDALEMPA
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Comunidad Organización Número de directivos

Hombres Mujeres Total
Valle Nuevo, Los Corteses ADESCOVAN 5 5 10
Estanzuelas – Quebrada Onda ADESCOESTAQUE 6 4 10
Barrio Centro ADESCO Barrio Centro 7 2 9
Agua Helada ADESCO Agua Helada 6 3 9
El Arenal ADESCO El Arenal 5 4 9
La Angostura ADESCOANTAM 6 3 9
El Tamarindo
La Coyotera ADESCOYO 7 3 10

Cooperativa la Perla 7 4 11
Santa Bárbara ADESCO Santa Bárbara 7 3 10

ACOPES 9 2 11
Cooperativa Sta. Bárbara 8 2 10
Cooperativa El Tibio 9 1 10

Calle Nueva ADESCO Calle Nueva 6 4 10
El Mango ADESCO El Mango 2 7 9
Cerro Partido ADESCO Cerro Partido 7 4 11

GRUPO MUCEPA 8 8
(Mujeres de Cerro Partido)

El Tablón ADESCO El Tablón 8 2 10
Cooperativa El Pelicano 6 4 10

Los Cruces ADESCO Las Cruces 6 3 9
Santa Fé ADESCO Santa Fe 5 4 9
Casco Urbano El Paraíso Comité de Consulta Social 7 4 11

El Paraíso 
Alcaldía Municipal 
Unidad de Salud 
Sector Educativo 
Cuarta Brigada de Infantería 
CENDEPESCA PNC
Lideres de las comunidades 
Iglesia Católica 
Iglesia Evangélica 
FUNDALEMPA 
Casa de la Cultura

Humedal Cerrón Grande Comité Interinstitucional del 8 3 11
Humedal Cerrón Grande 
CENDEPESCA, MARN, CEL, ADEL, 
ARDM, CRC, FONAES ASECHA, 
Unidad Ambiental Potónico, 
Unidad ambiental Lempa Sur 
y FUNDALEMPA

Total 137 79 216
63% 37% 100%
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Otros resultados obtenidos con la población participante son:

– Elaboración de diagnóstico participativo con enfoque de género con actores y líde-
res claves del municipio El Paraíso.

– Gestión y ejecución de siete sistemas de agua en las siguientes comunidades: Valle
Nuevo, Santa Bárbara, Calle Nueva, El Tablón, Santa Fe, El Mango y Alcaldía.

– Construcción de la infraestructura de un Centro de Bienestar Infantil y dos dispensa-
rios médicos en las comunidades de Cerro Partido, Tablón y Santa Bárbara.

– Ejecución participativa del proyecto Recuperación, conservación y protección del Área
Natural Protegida Santa Bárbara y su zona de amortiguamiento.

Lecciones aprendidas

– Los procesos de fortalecimiento organizativo de las comunidades deben tener una
estrategia, metodologías y técnicas definidas y adecuadas a la realidad de los territo-
rios, que promuevan la participación con equidad de género.

– Toda propuesta territorial debe tener dos estrategias de base: una institucional orga-
nizativa y una técnica científica.

– El modelo de gestión territorial tiene que establecer estructuras organizativas operati-
vas que no afecten las políticas institucionales de las organizaciones que las conforman.

– El enfoque de género tiene que ser abordado tomando en cuenta las características
socioeconómicas y ambientales del territorio.

– El impacto del enfoque de género demanda establecer redes con actores e institu-
ciones claves en los territorios.

Desafíos

Desarrollar conocimientos, capacidades y habilidades en los diferentes actores claves,
para que puedan insertarse en los procesos económico-productivos y ambientales de
manera sostenible, en el marco de la ejecución de la propuesta de manejo integrado
de los recursos naturales asociados al Humedal Cerrón Grande.

Mejorar la calidad de vida de las familias a través del acceso equitativo de mujeres y
hombres a los servicios básicos, y la seguridad alimentaria de las comunidades.

Sistematizar y difundir las experiencias del modelo de autogestión territorial de las
comunidades y el desarrollo del enfoque de género.

[146] GÉNERO Y AGUA EN CENTROAMÉRICA
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4.3 ESTUDIO DE CASO N°3: ANÁLISIS DE LAS RELACIONES DE EQUIDAD 
DE GÉNERO EN EL USO Y MANEJO DEL AGUA DE LAS POBLACIONES RURALES
AL SUR DE AHUACHAPÁN, EL SALVADOR.

GÉNERO Y AGUA EN CENTROAMÉRICA  [147]

Descripción: Publicación del proyecto “Manejo Integrado de Cuencas Asociadas al
Complejo Hidrográfico El Imposible, Barra de Santiago”, cuyo objetivo fue el estable-
cimiento de una línea base para elaborar estrategias en el abordaje de la equidad
de género, tomando en cuenta las condiciones y necesidades de la mujer en la
zona. Se analizaron variables sociales como: población, novel de escolaridad (bási-
ca y media), empleo, salud, participación de hombre y mujeres en los gobiernos
locales y proyecto de género en la zona.

Autor: Cienfuegos, Ruth; Castro, Karla

Lugar de la Publicación: San José, Costa Rica

Fecha de Publicación: 2005

Lenguaje: Español

Formato: Adobe Acrobat (PDF)

Medio: En línea, www.iucn.org/mesoamerica

Proyecto UICN/BASIM

El Proyecto “Manejo Integrado de Cuencas Asociadas al Complejo Hidrográfico El
Imposible-Barra de Santiago” (BASIM) es un esfuerzo demostrativo ejecutado por
socios locales con apoyo de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN).

Los socios institucionales son el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(MARN); Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); Fundación Ecológica de El Salva-
dor (SALVANATURA); Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) y universidad Nacional de
El Salvador/Facultad de Agronomía y Química. La Oficina Regional de UICN para Meso-
américa (ORMA) atiende el seguimiento y apoyo de los proyectos de campo de la Ini-
ciativa de Agua y Naturaleza (WANI, por sus siglas en inglés) en donde el Proyecto
BASIM forma parte.

La Iniciativa de Agua y Naturaleza es un marco de acción lanzado en el año 2000 para
implementar el manejo integrado de los recursos hídricos, utilizando una perspectiva
de ecosistemas dentro de las cuencas hidrográficas. La iniciativa realiza acciones pun-
tuales en regiones geográficas específicas.

Dentro de las metas que se han establecido se encuentran:

• Proteger los hábitats de agua dulce críticos y sus especies a través del uso sostenible
del agua y el suelo.
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• Dar poder a grupos locales para que desarrollen prácticas responsables en relación
al uso del agua.

• Promover la voluntad política y buen gobierno para evitar y mitigar conflictos rela-
cionados con el uso del agua.

• Incorporar los valores económicos, ecológicos, culturales e intrínsecos de los ecosis-
temas.

• Utilizar la información y conocimiento científico y local para mejorar el manejo del
agua dulce y ecosistemas relacionados.

• Crear conciencia en las personas sobre el papel que juegan los ecosistemas en la
protección y uso sostenible del agua.

La región hidrográfica Cara Sucia-San Pedro Belén, denominada Región C, se ubica al
sur de la zona occidental de El Salvador, aledaña a la cuenca del río Paz, en el departa-
mento de Ahuachapán.

Objetivos

Que los actores locales consoliden en la zona un mecanismo para coordinar y manejar
los recursos hídricos con enfoque de ecosistemas.

Que cuenten con información suficiente sobre la cual puedan tomar decisiones más
acertadas para planificar y hacer un buen manejo del agua.

Que pongan en marcha casos pilotos que contribuyan al manejo eficiente del agua y
al equilibrio entre el uso y la conservación de los ecosistemas.

Y posean un mayor nivel de conciencia ambiental y comiencen a cambiar su conduc-
ta con respecto al ambiente.

Resultados esperados

Empoderamiento de las organizaciones locales en un mecanismo de coordinación de
cuencas.

La información generada será utilizada por los actores en la toma de decisiones en el
manejo del agua.

1. Introducción

El agua es un componente indispensable para los ecosistemas terrestres y para la vida.
El 70% de la tierra está conformada por océanos y solo el 3% es agua dulce. Ante esta
situación es necesario desarrollar acciones que permitan mantener un suministro de
buena calidad y cantidad para todos los habitantes del planeta, tratando de preservar
las funciones hidrológicas, biológicas y sociales del mismo.

[148] GÉNERO Y AGUA EN CENTROAMÉRICA

Monografico1_5.qxp  8/5/08  19:53  Página 148



La Iniciativa de Agua y Naturaleza (WANI) y el programa de la Unión Mundial para la
Naturaleza (UICN), conscientes de esta realidad, ejecutan en El Salvador el Proyecto
“Manejo Integrado de Cuencas Asociadas al Complejo Hidrográfico El Imposible- Barra
de Santiago”. El Proyecto realiza sus acciones bajo el enfoque de ecosistemas a través
de diferentes alianzas estratégicas con actores y actrices de la sociedad civil, OG, ONG,
municipalidades, ciudadanos/as y otros.

Todo uso de los recursos naturales se ve afectado por las relaciones de género, es decir,
mujeres y hombres tienen acceso y control desigual sobre ellos, los impactan de mane-
ra diferente y viven las consecuencias de su degradación también distintamente.

El Proyecto UICN/ BASIM desarrolló experiencias sobre el abordaje de equidad género;
sin embargo no existen análisis reales ni datos concretos de dichos trabajos; por estas
razones se decidió realizar la consultoría: “Análisis de la situación del enfoque de la equi-
dad de género en la región de Cara Sucia-San Pedro Belén” con un estudio de Línea
Base, que tiene como ejes temáticos: el agua y la equidad de género.

Con la Línea Base se pretende recolectar información que sirva de insumo para elabo-
rar una estrategia en el abordaje de la equidad de género, tomando en cuenta las con-
diciones y necesidades de las mujeres de la zona y elaborar un marco de referencia que
permita el seguimiento y evaluación de las acciones emprendidas por el Proyecto
UICN/BASIM en los próximos años.
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Ilustración 1. Mapa de Ubicación Geográfica de la Región Hidrográfica Cara Sucia-San Pedro de Belén.
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Ubicación Geográfica

La región hidrográfica Cara Sucia-San Pedro Belén (Región C), se ubica al Sur Occiden-
te de El Salvador, aledaña a la cuenca río Paz, en la frontera con Guatemala. Se extien-
de desde la cordillera Apaneca llamatepec hasta el Océano Pacífico. Las coordenadas
geográficas son 90º 05’ y 89º 50’ Longitud Oeste y 13º 35’ y 13º 53’ Latitud Norte.

La Región C está compuesta por cinco cuencas principales: Cara Sucia, Cuilapa, Boca-
na San Juan, Cauta y San Pedro, que cubren una área de 769.16 km de acuerdo con
datos del Servicio Nacional de Estudios Territoriales de El Salvador (SNET, 2005). Las pri-
meras dos cuencas se encuentran asociadas al complejo de áreas naturales de la Barra
de Santiago, zanjón El Chino y Santa Rita, manglares costeros y bosques temporalmen-
te inundados. El resto de las cuencas se asocian a zonas de cafetales bajo sombra y
áreas agrícolas.

2. Objetivos

General

Establecer una línea base para elaborar estrategias en el abordaje de la equidad de
género, tomando en cuenta las condiciones y necesidades de las mujeres de la zona.

Específicos

• Identificar y analizar la condición de las mujeres en la zona a partir de los siguientes
temas: trabajo, participación política, organización, educación, salud y otros.

• Conocer y analizar los diferentes enfoques de trabajo utilizados por las organizacio-
nes e instituciones de la zona en la promoción de las relaciones equitativas entre
mujeres y hombres.

• Realizar una propuesta para el abordaje del enfoque de equidad de género.

3. Metodología

Se implementó una metodología participativa y con enfoque de género, e implicó el
desarrollo de las siguientes actividades:

[150] GÉNERO Y AGUA EN CENTROAMÉRICA

Cuadro 1. Descripción de los ecosistemas en los diferentes estratos de las cuencas

Área Fisiográfica Agro ecosistemas

Alta Cafetales bajo sombra, agroforestales y bosques submontanos.

Media Cafetales bajo sombra, agroforestales y granos básicos. 
Pasturas extensivas y bosques submontanos.

Baja (Planicie Costera) Pasturas extensivas y granos básicos. Humedales: Pantanos.
lagunas zanjones, estuarios y manglares. Cordones litorales.

Fuente: Elaboración propia.
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3.1. Revisión, recopilación y análisis de información primaria y secundaria
sobre la situación de equidad de género en la zona.

En esta etapa se analizaron las diferentes estadísticas e informes oficiales y no oficiales
donde se detallaban las condiciones de la mujer en los municipios de Guaymango,
Jujutla, San Francisco Menéndez y San Pedro Puxtla.

El proceso de búsqueda de información comprendió:

a. Contactos con personas encargadas de las oficinas regionales de Salud, Educación,
Trabajo, municipalidades, Corporación de Municipalidades de la República de El Sal-
vador (COMURES) y otras.

b. Recopilación.

c. Revisión de la información.

d. Análisis e interpretación de la información.

e. Socialización de resultados.

f. Elaboración del informe.

Es importante mencionar que la mayor parte de la información que se recolectó fue a
nivel departamental; sin embargo esto indica que hubo, en algún momento, datos a
nivel de municipios (de los cuales no se conservan copias físicas ni digitales) que sirvie-
ron de base para elaborar los documentos principales.

Estos últimos son inaccesibles a instituciones o personas ajenas a las entidades que los
elaboraron.

Además, fue muy escasa la literatura sobre el tema que se obtuvo en OG, ONG e Inter-
net. La mayor parte de la información fue proporcionada por los Ministerios de Salud
Pública y Educación.

3.2. Entrevistas con actores y actrices claves

Se optó por la herramienta de encuesta semi-estructurada (véase formato en anexo),
la cual se aplicó a los diversos grupos muestras tomados al azar, que cumplían con los
criterios de selección establecidos (véase Cuadro 2).
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Previo a la realización de las encuestas se llevaron a cabo estas actividades:

a. Revisión

b. Selección de la muestra

c. Preparación de encuestadores/as

d. Prueba piloto en la Barra de Santiago

e. Realización de la encuesta

f. Recopilación de información

3.3 Análisis e interpretación de los resultados

Los datos obtenidos fueron procesados utilizando diferentes herramientas de análisis
estadísticos. Se creó una base de datos que dio como resultado un banco con informa-
ción sobre los aspectos a estudiar.

Las variables evaluadas fueron:

a. Participación de mujeres y hombres en la organización comunal (empresas y/o jun-
tas de agua)

b. Utilización y uso equitativo del recurso hídrico

c. Beneficio a la familia

[152] GÉNERO Y AGUA EN CENTROAMÉRICA

Cuadro 2. Criterios utilizados para la selección de muestras

Muestra Criterios de Selección

Personal técnico Se tomo el 100% de los técnicos y técnicas que trabajan en la
de ONG que trabajan zona, pues el involucramiento diario con diferentes proyectos e
en proyectos de agua instituciones que trabajan el tema del agua les proporcionan 

información y experiencias que se nos serían útiles 
en el estudio de la línea base.

Miembros Quince de las empresas reportadas como abastecedoras de aguas.
de las empresas y Cinco por cada zona: alta, media y baja. Este grupo nos
juntas de agua proporciona acerca del número de usuarios y propietarios 

del agua en la zona de la cuenca.
Maestros y maestras En base al número de maestras y maestros reportados 

en el Ministerio de Educación (MINED), se eligieron 21 
que corresponden al 5% total.
A través de su experiencia nos puede informar si los textos 
utilizados en la enseñanza contribuyen a promover 
una cultura de equidad de género entre los alumnos.

Usuarios/as del agua Personas reportadas como usuarios del agua en las distintas zonas 
de la cueca. Son ellos quienes pueden dar mejor testimonio 
sobre cantidad, calidad y usos del agua.

Fuente: Elaboración propia.
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d. Tiempo invertido en la búsqueda del agua

e. Ingresos familiares

f. Manejo higiénico del recurso agua

g. Actividades productivas no agrícolas

3.4 Taller de socialización de los resultados

Se planificó y ejecutó un taller informativo sobre los resultados de la consultoría, en el
cual participaron instituciones de gobierno, relacionadas con el desarrollo de la mujer.

4. Resultados y Discusión

4.1 Análisis de las principales variables investigadas

Población

Los datos manejados por las alcaldías y otras instituciones, dentro y fuera de los muni-
cipios varían, y la clasificación por edades y sexo no se reporta en la mayor parte de
ellas. Las cantidades de población de los municipios en estudio se obtuvieron de la
Federación de Municipios del Istmo Centroamericano (FEMICA) y de la Alcaldía de San
Francisco Menéndez. Este último reporta la mayor cantidad de población: 46,239 habi-
tantes; seguido de Jujutla y Guaymango con 34,163 y 21,585 respectivamente. San
Pedro Puxtla es el de menor población con 7,851 personas.

Nivel de escolaridad

Educación Parvularia 
(Datos manejados entre los años 2002-2004)

Durante la última década se han obtenido importantes avances en cuanto a equidad
de género y educación; sin embargo de acuerdo a la Comisión Económica para Amé-
rica Latina (CEPAL) en la tasa de analfabetismo global del año 2000, las mujeres repre-
sentan el 24% y los hombres el 21%. Esta misma situación prevalece al analizar la infor-
mación por área geográfica: la tasa de analfabetismo en las mujeres en el área urbana
es de 12.5% y la de los hombres de 7.0%. En el área rural, las mujeres representan el
29.2% y los hombres el 23.75%.

En los datos registrados por la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de El Sal-
vador (EHPM, 2001), en el grupo poblacional de 10 años y más, a escala nacional, las
mujeres son las que presentaban el mayor porcentaje de analfabetismo (18.8 %) res-
pecto al de los hombres (13.9%).

Los resultados señalados en el Informe de Desarrollo Humano de El Salvador (IDHES,
2001) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indican que las
desigualdades en el acceso a la educación entre hombres y mujeres prevalecen entre
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los grupos de mayor edad. En la zona del estudio, los niños representan un poco más
del 50% del total global de inscritos en parvularia en todos los municipios, a excepción
de Guaymango, donde hubo un leve predominio de niñas matriculadas. San Francisco
Menéndez es el único que posee un centro privado de educación parvularia.

Es importante destacar que la mayoría de niños y niñas que asisten a parvularia, tanto
en la zona urbana como en la rural están en la edad de seis años. Sólo una minoría refle-
jó la edad de cuatro años.

Educación Básica: Primero a Noveno Grado 
(Datos manejados entre los años 2002-2004)

En este nivel los niños representan también un poco más del 50% del total global de
inscritos. Los niños y niñas de primero a cuarto grado constituyen más del 50% con res-
pecto a los matriculados en Educación Básica en el año 2004. La menor cantidad de
estudiantes inscritos se refleja en noveno grado, a excepción de San Pedro Puxtla,
donde la minoría es de octavo grado.

Educación Media: Primero a Tercer Año de Bachillerato 
(Datos manejados entre los años 2002-2004)

La ausencia de estudiantes de ambos sexos, en todos los municipios y en los turnos
diurno y nocturno es alta en este nivel; a excepción de la modalidad de Educación a
Distancia correspondiente a Guaymango (hay alumnos en primero y segundo año de
bachillerato) y San Pedro Puxtla (alumnos en primer año de Bachillerato). En ambos
municipios hay predominio de asistencia masculina (59.5% en Guaymango y 90.9% en
San Pedro Puxtla).

Empleo

En el año 2000, la Población Económicamente Activa (PEA) de El Salvador se calculaba
en 2.5 millones de personas: el 61% conformado por hombres y el 39% por mujeres. Si
bien en los últimos diez años la participación femenina en el mercado laboral se ha
incrementado, constituyendo una fuente importante de ingreso en los hogares e inci-
diendo significativamente en la distribución del ingreso total y la reducción de la
pobreza, su colaboración aún no es suficiente.

En el año 1997, de cada 100 mujeres en edad laboral, 35 trabajaban o buscaban
empleo activamente; para el año 2001 la cifra subió a 40. Sin embargo, esta cantidad
aún es baja comparada con la de los hombres que asciende a 69 de cada 100.

La brecha de remuneración entre el sexo femenino y masculino continúa siendo un
reto importante. A pesar de que entre 1997 y 2001 el salario promedio de los hombres
se redujo de 36% a 30% con respecto al de las mujeres, aún es significativamente des-
favorable para ellas, pues algunas desempeñan las mismas actividades que los hom-
bres pero con un salario desigual.
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Según datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL, 1999) del total de
ocupados urbanos en sectores de baja productividad, el 54% eran mujeres y un 46%
hombres, y en la tasa de actividad doméstica en el sector urbano la mujer alcanzaba el
26.5% y en el rural 50.8%. Los hombres, en el sector urbano el 0.3% y en el rural 0.6%.

Por otro lado, en el sector informal del mercado de trabajo más de la mitad de las per-
sonas ocupadas son mujeres, situación que deja con mayores niveles de vulnerabilidad
a este grupo poblacional, pues en su mayoría carecen de las prestaciones laborales
establecidas por la ley.

Del 100% de los hogares del área urbana, el 69% son regidos por hombres, frente a un
31% de mujeres jefas de hogar.

De acuerdo a los datos de la Encuesta de Hogares Propósitos Múltiples de El Salvador
(EHPM-1999) la incidencia de la pobreza, según sexo, en la jefatura del hogar, las muje-
res ocupan un 39% frente al 34% de los hombres.

Aproximadamente el 55% de los directores de escuela son hombres y el 45% mujeres
y los empleos con roles reproductivos son asignados únicamente a mujeres; como el
de partera, por ejemplo.

Salud

Para esta variable se tomaron datos reportados por el Sistema Básico de Salud Integral
(SIBASI) correspondientes a todas las Casas de Salud, Centros Rurales de Nutrición, clí-
nicas de empleados, hospitales, Unidades de Salud, Instituto Salvadoreño del Seguro
Social (ISSS), centros de atención de emergencias, clínicas de la Policía Nacional Civil
(PNC), Clínicas de Bienestar Magisterial, Clínicas del Ministerio de Salud, clínicas priva-
das y centros penales de los municipios en estudio.

Se consideraron aspectos relacionados con la salud reproductiva y la atención ambu-
latoria donde se tratan enfermedades asociadas a la calidad del agua como: parásitos
intestinales, diarreas y el cólera, entre otras.

Salud reproductiva

Hay un fenómeno social que reflejan las estadísticas en lo referente al inicio de la
maternidad precoz. El 22.18% de los nacimientos en el país son hijos de mujeres meno-
res de 20 años y el 68.4% fueron embarazos no planificados (FESAL-98).

Es curioso que en Guaymango, durante los años 2003 y 2004, sólo hubiera tres y cua-
tro partos respectivamente; y en San Pedro Puxtla sólo se reportaron dos. (Estos no son
el total de partos por municipio, sino que los reportados por las instituciones mencio-
nadas al inicio del apartado).

Entre los métodos de planificación familiar más utilizados por hombres y mujeres, entre
10 y 29 años de edad, existe una inclinación por los del tipo oral e inyectable (este últi-
mo en mayor escala).
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Atención a las enfermedades

Las atenciones ambulatorias tratan las enfermedades asociadas con la calidad del agua:
parásitos intestinales, diarreas, el cólera, dengue y otras.

Educación para la salud

En todos los municipios existen esfuerzos en educación para la salud y consejerías
efectuadas en las áreas de enfermedades propias de la infancia, nutrición y lactancia
materna; enfermedades crónicas degenerativas; tuberculosis, planificación familiar,
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y VIH-SIDA.

Participación de hombres y mujeres en los gobiernos locales

De acuerdo a los datos del Informe de Desarrollo Humano (IDH), en El Salvador no exis-
te equidad en la participación y decisión política del país. Según los resultados de las
últimas elecciones de alcaldes, diputados y magistrados, de los 262 gobiernos munici-
pales solo 22 son dirigidos por mujeres, lo que representa únicamente el 8.3% de par-
ticipación.

Dentro del Poder Legislativo la intervención femenina se redujo de un 11.31% entre
1991-2001 y a un 10.7% en el año 2003; de 84 asambleístas sólo nueve son mujeres.
Asimismo, dentro del poder judicial, de las 15 magistraturas nombradas recientemen-
te sólo dos juezas fueron elegidas para ocupar cargos en el Máximo Tribunal.

En el último padrón electoral las mujeres en edad de votar sumaba un millón 197 mil
201, superando a los hombres por 82 mil 257 inscritas. Sin embargo, según los archivos
electorales, durante los comicios las mujeres suelen quedarse cuidando a los/as
hijos/as y la casa, para que el esposo o compañero de vida pueda emitir el voto.

En los gobiernos locales de Jujutla, Guaymango, San Francisco Menéndez y San Pedro
Puxtla la participación de la mujer no es significativa. Al analizar la situación política en
el área geográfica del Proyecto UICN/BASIM, se encontró una participación de la mujer
del 8.51% frente a un 91.49% de los hombres.

Proyectos de género en la zona

La información primaria recopilada evidencia que en la zona se han ejecutado una
serie de proyectos con enfoque de género dirigidos a la mujer. Pero, no hay una siste-
matización de las experiencias, resultados y logros obtenidos, ni tampoco monitoreos
y evaluaciones para medir el impacto de los mismos.
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4.2 Presentación de los resultados

A continuación se expone un resumen de la información que se obtuvo a través de la
encuesta realizada a representantes de los grupos muestras seleccionados.

4.2.1 Resultados de la encuesta realizada a los técnicos y técnicas que trabajan el tema
del agua

Todos los/as entrevistados/as afirmaron que en la zona sí existen instituciones de desarro-
llo social que cuentan con políticas de género, además de programas e instituciones de
coordinación dirigidos a la mujer, principalmente. Véase el detalle en el siguiente cuadro:

Cuadro 3. Proyectos identificados en la zona durante el períodod 2004-2005

Clase Beneficiarios/as Ejecución y
Nombre del Proyecto Ubicación Mujeres Hombres Financiamiento

Proyecto Integral de Productivo: Tamasha, 14 — CENTA y FAO
Empoderamiento de la Granjas de el Corozo y 
Mujer Adolescente gallinas indias San Francisco 
(PIEMA, 2004) Menéndez
Comercialización Productivo: El Porvenir, — 14 Visión Mundial 
de Artesanías, Artesanías Garita Palmera y Cuerpo
Asociación de Mujeres y San Francisco de Paz
Emprendedoras Menéndez
el Porvenir.
Proyecto agrícola Huertos Cara Sucia y Nd Nd Inter-comunal 
productivo caseros y San Francisco Iglesia Luterana

aves de corral Menéndez
Proyecto de Salud y Capacitaciones Cara Sucia y — Nd ACEPROS
Medio Ambiente San Francisco
a grupo de mujeres Menéndez
Pre-proyecto Productivo: Tamasha, 3 9 CENTA
Agroindustria Elaboración el Corozo y

de mermeladas San Francisco
Menéndez

Proyecto productivo Producción Barra — 15 Las Barreñitas
de conchas de Santiago

Fuente: Elaboración propia con base a información primaria recopliada. Nd: No determinado.

Cuadro 4. Instituciones y programas identificados, segun las zonas de la cuenca

Cuenca Institución

Alta CENTA (CISP, Unión Europea, UNES), FIAES, PNUD, Visión Mundial, 
Proyecto Agua Salvanatura, Programa Alianzas, UICN

Media CENTA, FIAES, Visón Mundial, Proyecto Agua Salvanatura, Programa 
Alianzas-UICN, Proyecto Esperanza, AGAPE y FUNDESYRAM.

Baja CENTA, FIAES, PNUD (CISP, Unión Europea, UNES), Visón Mundial, 
Proyecto Agua Salvanatura, Programa Alianzas-UICN y Proyecto Esperanza.

Fuente: Elaboración propia.
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Los técnicos y técnicas identificaron el Centro de Tecnología Agropecuaria (CENTA) y el
Proyecto Agua-SalvaNatura, como los dos únicos centros regionales que existen en la
zona que manejan la conservación de suelos y las cuencas con enfoque de género.

Al indagar sobre su conocimiento respecto al número de mujeres y hombres que se
dedican a actividades forestales y silvopastoriles, se obtuvo la siguiente información:
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Cuadro 5. Hombres y mujeres dedicados a actividades forestales y agrosilvopastoriles

Cuenca Hombres Mujeres
Alta 140 (95,24%) 7 (4,76%)
Media 117 (90,00%) 13 (10%)
Baja 111 (88,67%) 27 (11,33%)
Fuente: Elaboración propia.

Cuadro 6. Propietarios/as del servicio de distribucion del agua segun zonas de la cuenca

Cuenca Hombres Mujeres
Alta 52% 48%
Media 22% 78%
Baja 33% 67%
Porcentaje total de la cuenca: mujeres 43%, hombres57%.

Otros datos importantes recolectados:

• Del total de profesionales que trabajan en la cuenca el 80% son hombres y un 20%
mujeres.

• Solo identificaron un programa de extensión y educación ambiental que trabaja con
mujeres: el Proyecto Agua- SalvaNatura.

• La cantidad de hectáreas de la cuenca, por año, con servicios de extensión fueron:
zona baja, 150.7 ha; media, 142.20ha; y alta, 141 ha.

• La participación de la mujer en programas de liderazgo en las tres zonas de la cuen-
ca oscila entre el 5% y el 12 %; y la del hombre entre el 88% y el 95%.

• Sobre el conocimiento de la demanda de asistencia técnica por parte de mujeres y
hombres, el 100% de los entrevistados contestó que no tenían datos sobre la misma.

• Según los técnicos y técnicas, las actividades no agrícolas que podrían ser de interés
para las personas que habitan en la cuenca son: la diversificación agrícola, el ecotu-
rismo y la microempresa; estas dos últimas enfocadas específicamente para la mujer.

4.2.2 Resultados de la encuesta a socios y socias de empresas y/o juntas de agua

Para los socios y socias ha habido un aumento del 100% de mujeres usuarias del recur-
so hídrico. También proporcionaron información sobre quiénes eran dueños y dueñas
del servicio de distribución del vital líquido.
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Afirmaron, además, que ha habido disminución en la jornada de trabajo de mujeres y
hombres. Antes de que el acceso al agua fuera más fácil, el promedio de horas que la
mujer utilizaba en adquirirla era mayor.

El fácil acceso ha permitido la participación más activa tanto de hombres como de
mujeres en las directivas de las empresas de agua.

Otros datos importantes recolectados:

• El 100% de los entrevistados/as desconocen la diferencia entre la cantidad de agua
utilizada por la mujer y la utilizada por los hombres.

• El 100% también afirmó que en la zona hay equidad de género respecto al uso del agua.

4.2.3 Resultados de la encuesta realizada a maestros y maestras

Los maestros y maestras entrevistados respondieron que tanto los textos utilizados en
las escuelas como los programas de educación ambiental sí promueven y fomentan la
equidad de género, la participación y uso sostenible de los recursos naturales.

Las respuestas, por zonas de la cuenca, se muestran en el siguiente cuadro:
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Cuadro 7. Promedio dehoras diarias invertidas para adquirir agua y su costo por día

Cuenca Horas Diarias Costo por día
Alta 3,8 h/día $ 1,43
Media 1,698 h/dia $ 0,34
Baja 1,158 h/día $ 0,43
Promedio total de la cuenca: 95 h/dia que representan $0,73 diarios.

Cuadro 8. Cantidad de mujeres y hombres que pertenecen a las directivas 
de las empresas de agua

Cuenca Hombres Mujeres
Alta 67% 33%
Media 85% 15%
Baja 75% 25%

Porcentaje total de la cuenca: 77% de las directivas están formadas por hombres y 23%por mujeres.

Cuadro 9. Cantidad de respuestas positivas de maestros/as por zonas

Cuenca Textos Escolares Programas*
Alta 100% 100%
Media 85,71% 100%
Baja 71,43% 71,43%
Programas de educacion ambiental.
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Programas de educación ambiental

Las respuestas positivas, por la totalidad de la cuenca, representan el 85.71%. El resto,
14.29%, respondió que los textos no promueven la equidad de género.

En cuanto a los programas de educación ambiental, las respuestas positivas por la tota-
lidad de la cuenca representan el 90.48% y las negativas el 9.52%.

Sobre el conocimiento de la cantidad de educadores y facilitadores sensibilizados en el
tema de equidad y del número de centros educativos que participan en la educación
ambiental, los resultados fueron los siguientes:
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Al analizar los resultados por la totalidad de la cuenca, únicamente el 19.05% conoce la
cantidad de educadores y facilitadores.

Hubo que explicar a los maestros/as el concepto de equidad de género, pues existía
confusión al respecto.

Datos por totalidad de la cuenca respecto a la cantidad de centros educativos: el
23.81% sí sabía; el 33.33% y el 42.86% no conocían sobre el tema.

4.2.4 Resultados de la encuesta realizada a usuarias y usuarios del servicio de agua

En relación con la población total que participa en las organizaciones comunales los
jóvenes (hombres y mujeres) únicamente representan el 17%; esto denota la necesidad
de impulsar el liderazgo joven en la zona.

El 90% de las mujeres entrevistadas no conocían el nombre de la empresa del agua de
su comunidad.

Cuadro 10. Cantidad de maestros/as que conocen según el número 
de educadores y centros educativos

Cuenca Educadores y Facilitadores Centros Educativos
Alta 28,57% 28,57%
Media 14,29% 28,57%
Baja 14,29% 14,52%

Cuadro 11. Participación de personas en organizaciones comunales de la cuenca,
según sexo y edad

Cuenca Mujer Adulta Mujer Joven Hombre Adulto Hombre Joven*
Baja 32% 35% 68% 65%
Media 36% 10% 64% 90%
Alta 27% 28% 73% 72%
*Rango entre 14 y 21 años
Total de Adultos/as: Mujer 32,61%, Hombre 67,38%
Total de jóvenes: Mujer 36,28%, Hombre 63,71%
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Cuadro 13. Tiempo invertido por dia en la búsqueda del agua, según madre, padre y
zona de la cuenca

Cuenca Madre Horas Padre Horas
Alta 11 11
Media 36 12
Baja 20 17

Cuadro 14. Cantidad de agua utilizada anualmente, en litros, según sexo y zona de la
cuenca

Cuenca Mujeres Hombres
Alta 378 L 128 L
Media 277 L 62 L
Baja 349 L 74 L
Promedio total de libros por año: Mujer 408 litros y Hombre 117 litros

En cuanto al uso del agua, las mujeres la utilizan principalmente para el trabajo domés-
tico y aseo personal; el hombre para el aseo personal y la agricultura. Esto denota que
el uso del agua refleja un rol reproductivo para la mujer y productivo para el hombre.

Al indagar sobre si existe equidad entre los géneros respecto al uso del agua, la mayoría
52.75 % cree que no hay, frente a un 49.7% que piensa que sí. Contrario a las respuestas
del sexo femenino, la mayoría de los hombres, 57%, cree que sí hay equidad, mientras que
un 41% opina que no.

La mayoría de hombres y mujeres sostiene que la jornada de trabajo de las mujeres sí
ha disminuido a consecuencia de la facilidad que ahora tiene para obtener agua. Los
datos se exponen en el siguiente cuadro:

Cuadro 12. Tiempo invertido por día en la búsqueda del agua, según miembros del
grupo familiar

Familia Horas por dia
Madre 2 horas
Padre 13 horas
Hijo 5 horas
Hija 5 horas
Total por familia 44 horas

Los/as entrevistados/as aseguraron que han disminuido las horas que invierte cada
miembro de la familia en la obtención del agua al contar con ese servicio en casa. Ante-
riormente las familias se desplazaban en busca del recurso hídrico hacia fuentes (pozos
comunales, nacimientos, ríos y otros) fuera de su vivienda.

Las horas totales invertidas por familia tienen un valor monetario de $0.17 consideran-
do que el salario promedio de la zona es de $3.17 al día.
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Cuadro 15. Ahorro de tiempo y valor monetario anuales en la jornada de trabajo 
de las mujeres

Propuestas Mujeres Hombres
SI 79,56% 73%
NO 20,44% 27%
Ahorro de tiempo 135,36 horas 126,41 horas
anual en la jornada
de trabajo
Tiempo anual ahorrado $ 53,70 $ 50
en valor monetario

Cuadro 16. Ingreso promedio anual, en dólares, por miembros del grupo familiar.
Datos por zonas de la cuenca

Cuenca Padre Madre Hijo Hija Total x Familia
Baja $ 1 267,00 $ 563,00 $ 447,00 $ 86,00 $ 2 363,00
Media $ 1 103,00 $ 218,00 $ 36,80 $ 36,80 $ 1 604,60
Alta $ 1 044,74 $ 253,33 $ 135,90 $ 60,26 $ 1 494,23

Nótese que en la zona baja de la cuenca se observa un incremento en los ingresos familiares, respecto a las otras dos zonas.

La tendencia de opiniones afirmativas es la misma al ver el desglose por zonas de la
cuenca: 70.18% considera que sí ha disminuido; en la media es el 77.16% y en la parte
alta el 88.46%.

Datos por la totalidad de la cuenca: padre: $1,175.00; madre $402.00; hijo $308.00 e hija
$65.00. El ingreso promedio total del grupo familiar es de: $1,946.00. A partir de los datos
anteriores el área se coloca en la línea de pobreza (según reporte del PNUD, 2004).

Otros datos importantes recolectados:

• En su mayoría, los/as entrevistados/as conocen y aplican prácticas de mejoramiento
de la calidad del agua; las más utilizadas son clorar y abatizar. Manifestaron que el
Ministerio de Salud los/as ha capacitado sobre los temas de mejoramiento de la cali-
dad del agua y prevención del dengue, por el Ministerio de Salud.

• El quemar y enterrar los desechos sólidos (basura) son las prácticas más conocidas y
utilizadas en la zona. La mayoría de hombres y mujeres, 92.3% y 95.6% respectiva-
mente, conocen sobre prácticas de higiene. De igual manera el 92.3% de ambos gru-
pos manifestó conocer las estrategias integrales para mejorar la salud.

• Según los/as entrevistados/as, la distancia diaria que recorrían, antes de contar con
el servicio de agua en sus hogares, era de 0.31 km para los hombres y de 0.45 km
para las mujeres.

• Por zonas de la cuenca: el valor promedio de distancia en la zona baja fue de 0.39
km; en la media de 0.43 km y en la alta de 0.27 km.
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• Leyendas o creencias en relación al agua de la comunidad: las respuestas, a nivel
general, fueron negativas: el 84.6% de los hombres contestó que no hay ningún rela-
to de ese tipo; el 83.4% de las mujeres respondió de igual manera.

• Los resultados fueron similares en los tres estratos de la cuenca.
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5. Conclusiones

Para el grupo de técnicos y técnicas de la zona que trabajan el tema del agua

• Las instituciones, programas y profesionales que implementan sus proyectos con
enfoque de género a lo largo de la cuenca son evidentemente escasos (únicamen-
te el CENTA y el Proyecto Agua-SalvaNatura) en relación a la urgente necesidad que
existe en la zona de involucrar a la mujer como ejecutora y beneficiaria de progra-
mas relacionados con el abastecimiento del agua.

• Los datos obtenidos por la totalidad de la cuenca indican que la participación de la
mujer como beneficiaria de proyectos oscila entre el 5% y el 12% y la del hombre
entre el 88% y el 95%.

• Los programas ejecutados en la zona no registran incentivos para que la mujer rea-
lice obras de conservación de suelo y a nivel técnico, se desconocen sus necesida-
des de asistencia y extensión; esta última necesidad es válida también para el sec-
tor masculino.

• En el área únicamente el 20% de los profesionales que trabajan en el tema de agua
son mujeres; el 80% son hombres.

• Las mujeres son quienes mayor información y experiencia aportan al tema del agua,
pues son las responsables de buscar las fuentes de abastecimiento, de identificar su
calidad y calcular las cantidades que necesitan para el hogar. Son las responsables de
la gestión del agua en los niveles doméstico y comunitario.

Para el grupo de socios y socias de empresas de y/o juntas de agua

• Tomando la cuenca en su totalidad, son propietarias del servicio el 43% de mujeres
y el 57% de los hombres.

• Las empresas distribuidoras de agua no aplican el concepto de calidad ni equidad
de género.

• Los directivos de las empresas y/o juntas de agua no conocen sobre el tema de equi-
dad ni reciben capacitaciones.

• Facilitar el acceso al agua potable cerca de los hogares permite una participación de
la mujer en tareas económicas remunerables, asistir a la escuela y participar en direc-
tivas comunales, entre otras.

Para el grupo de maestros y maestras

• Los textos educativos y los programas de educación ambiental utilizados en la ense-
ñanza formal y no formal promueven la equidad de género, la participación y el uso
sostenible de los recursos naturales. Los maestros y maestras de la zona no han sido
capacitados en el tema de equidad de género.

[164] GÉNERO Y AGUA EN CENTROAMÉRICA

Monografico1_5.qxp  8/5/08  19:56  Página 164



• La escuela es uno de los lugares idóneos para dar a conocer y fomentar los valores de la
equidad de género, no sólo en el ámbito del acceso y abastecimiento del agua, sino tam-
bién en la participación comunal y preservación del medio ambiente en general. Sin
embargo, aunque algunos textos promuevan la cultura de la equidad, son los maestros y
maestras los llamados a capacitarse y a tomar conciencia sobre la importancia del tema.

Para el grupo de usuarias y usuarios del servicio de agua

• El 90% de las mujeres entrevistadas no conocen el nombre de la empresa abastece-
dora de agua en su comunidad.

• La mujer gasta más agua que el hombre, con un valor promedio al año de 408 litros,
y el hombre un promedio de117 litros al año. La primera utiliza la utiliza especial-
mente para labores domésticas (rol reproductivo) y el hombre para labores produc-
tivas (agricultura).

• La jornada de trabajo de la mujer en el hogar ha disminuido debido a la facilidad del
acceso al agua.

• El acceso a las fuentes de agua de calidad: pura, sin contaminación de ningún tipo,
proporciona a la mujer y a quienes la rodean de seguridad, salud y comodidad en su
vida diaria, además de constituir una notable reducción en la carga de trabajo.

6. Recomendaciones

Para el grupo de técnicos y técnicas de la zona que trabajan el tema del agua

• Antes de diseñar programas se deben considerar el involucramiento y participación
de la mujer como beneficiaria de los mismos; así como también las necesidades de
asistencia técnica y extensión de los habitantes.

Para el grupo de socios y socias de empresas de y/o juntas del agua

• Las empresas deben trabajar en los sistemas de agua con el concepto de equidad de
género y aplicación de calidad.

• Los socios y socias deben implementar en las empresas capacitaciones en género
(con ello se fomentará la participación de la mujer en las directivas) fortalecerlas en
temas de desarrollo humano y liderazgo compartido.

Para el grupo de maestros y maestras

• Coordinar con el Ministerio de Educación procesos de formación y capacitación a
facilitadores/as sobre el tema de equidad de género.

Para el grupo de usuarias y usuarios del servicio de agua

• Propiciar el liderazgo de la mujer y los jóvenes en la zona a través del fomento de pro-
gramas vocacionales de artes y oficios para desarrollar sus habilidades y capacidades.

GÉNERO Y AGUA EN CENTROAMÉRICA  [165]
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• Las empresas de agua deben fomentar la apropiación del proyecto con sus usuarios
y usuarias con el fin de lograr la sostenibilidad del servicio.

• Trabajar junto al Ministerio de Salud en la implementación de programas de sanea-
miento ambiental.
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4.4 ESTUDIO DE CASO N°4: INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA EQUIDAD DE GÉNERO

GÉNERO Y AGUA EN CENTROAMÉRICA  [167]

Organización: Programa de Derecho Indígena Ambiental del Centro de Acción
Legal Ambiental y Social (PDIA-CALAS)

País: Guatemala

Descripción: El Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS)
es una organización de la sociedad civil, no lucrativa, integrada por personas diver-
sas, que promueve el voluntariado. Trabaja por el fortalecimiento de la gestión
ambiental, la participación ciudadana y el respeto de los derechos colectivos de
pueblos indígenas relativos al ambiente, para las presentes y futuras generaciones.
Contribuye a la gobernabilidad y la justicia socio ambiental basada en los princi-
pios de igualdad, equidad y ética profesional; práctica el respeto, la solidaridad, la
transparencia y el compromiso con el desarrollo sostenible.

La visión institucional es ser una organización comprometida, incluyente, pluralis-
ta, transparente; con liderazgo en el accionar político ambiental, la defensa de los
derechos humanos ambientales y los derechos colectivos de los pueblos indíge-
nas relativos al ambiente.

Pueden identificarse dos momentos trascendentales en la implementación de la
equidad de género en la institución, tanto a nivel interno como externo. En la
etapa inicial, durante los primeros cinco años de existencia del CALAS, el trabajo
de la organización se desarrolló por y para la población guatemalteca que involu-
cra a hombres y mujeres, sin embargo, la equidad de género no se definió como
línea de acción.

No obstante, en diferentes ocasiones y espacios se realizaron actividades que des-
tacaban la importancia de la participación de la mujer dentro de la gestión del
ambiente y el manejo de los recursos naturales. Además, internamente se desarro-
lló un proceso para equilibrar el número de mujeres y hombres contratados en los
diferentes programas de la organización.

Por otro lado, algunos miembros del CALAS se capacitaron en el enfoque de géne-
ro y se constató la necesidad de divulgarlo internamente. Por ejemplo, a los cono-
cimientos adquiridos en dos talleres llamados Biodiversidad: una oportunidad hacia
la equidad, UICN les dio seguimiento a través del acercamiento a las autoridades y
el personal del CALAS.

En un segundo momento, para el año 2005, el CALAS, con apoyo de la Real
Embajada de Holanda de los Países Bajos, inicia una reestructuración institucio-
nal. Después de un proceso de evaluación y análisis de resultados, se definió la
necesidad de contar con un Plan Estratégico 2006-2010 que tuviera claros los
objetivos institucionales.

Monografico1_5.qxp  8/5/08  19:56  Página 167



Situación inicial en relación con la equidad de género

Luego de los dos talleres sobre biodiversidad mencionados, se estableció el compro-
miso de hacer un sondeo general sobre las acciones y estrategias de los Nacional de
Biodiversidad. Este examen inicial serviría como insumo para diseñar futuras acciones
para la implementación de la equidad de género en cada programa. A continuación se
hace referencia a algunas respuestas obtenidas como resultado de esta exploración:

¿Podría mencionar acciones que su programa realiza para asegurar la equidad de
género en la aplicación de la Estrategia Nacional de Biodiversidad?

El programa no hace ningún tipo de discriminación por género, de hecho fomenta la
participación de mujeres a lo interno del equipo de trabajo, y cuando realiza actividades
académicas ésta es una de las exigencias a considerar.

Dos de las cuatro personas miembros del comité son mujeres.

No.

¿Podría mencionar acciones que su programa realiza para asegurar el involucramiento
de los pueblos maya, xinca, garífuna y ladina en la aplicación de la Estrategia Nacional
de Biodiversidad?

Incidencia ciudadana comunitaria para el reconocimiento del derecho indígena ambiental.

Alianzas estratégicas con distintas organizaciones indígenas tales como: Defensoría Maya,
Asociación de Abogados Indígenas, Comisión Nacional para la defensa de los pueblos
Maya, Xinca, Garífuna y Ladina.

Publicidad.

¿Tiene comentarios sobre la equidad de género?

La equidad de género es difícil que sea una realidad pero no imposible.

Acciones generales en donde el CALAS, a través de sus diferentes programas, contribu-
ye en la ejecución de la Estrategia Nacional de Biodiversidad:

a) Institucionalidad y estado de derecho

Compatibilización de políticas de gobierno, institucionalización de los espacios de diálo-
go, reconocimiento del derecho consuetudinario.

Soy suplente de la representación que CALAS tiene en la OCTEBIO. Independientemente de
esta participación, el Programa de Litigio Ambiental promueve acciones para asesorar
legalmente a personas individuales o jurídicas, así como a instituciones públicas en sus fun-
ciones ejecutiva, legislativa y judicial en el tema ambiental, y, por lo tanto, en lo referente a
la Estrategia Nacional de Biodiversidad, cuando es pertinente.

Trabajo estrecho con diferentes comisiones del Congreso de la República, generalmente
con la Comisión de Ambiente y la Comisión de Desarrollo del Petén, en la formulación de
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iniciativas de ley. También se han dado capacitaciones a diferentes sectores de la socie-
dad civil en temas de ambiente y biodiversidad.
Apoyo en acompañamiento de la ley.

b) Conservación in situ de la biodiversidad
Propiedad intelectual comunitaria indígena.
Trabajo con concesiones forestales dentro de la Biosfera Maya, asesorando en relación al
tema de los derechos de propiedad, uso de la tierra y recursos naturales, y gestión de los
mismos.
Divulgación de información.

c) Uso y valoración de las áreas silvestres
Concientización ciudadana.
Cuando aplica a temas jurídicos con relación al uso de las áreas protegidas.
Publicidad.

d) Uso y valoración de las especies silvestres
Concientización ciudadana.
Cuando aplica a temas jurídicos con relación a las especies silvestres.

e) Uso y valoración de los recursos genéticos
Participación en los diálogos de biotecnología.
Participación dentro del CONADIBIO.
Conservación y divulgación.

f ) Conocimiento e información sobre la biodiversidad
Redes de información dentro de las actividades de capacitación legal.
Capacitación a usuarios de la biodiversidad.
Información.

g) Abordando las amenazas a la biodiversidad
Situación de los bosques comunales.
Acciones de litigio estratégico ambiental.
Conocimiento a través de información.

h) Conduciendo la implementación de la estrategia
Educación ambiental, información estratégica y derechos colectivos de pueblos indíge-
nas.
Participación en las sesiones de la OCTEBIO.
Apoyo en la conducción de la implementación de la ENB como parte activa del CONADI-
BIO.

GÉNERO Y AGUA EN CENTROAMÉRICA  [169]
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Experiencias desarrolladas

La experiencia del CALAS en acciones relacionadas con la equidad de género comien-
za desde su fundación, con el trabajo por la justicia ambiental en la sociedad guatemal-
teca, que incluye hombres y mujeres. El accionar del CALAS no es excluyente, sino que
involucra a todas las personas sin distinción de género, identidad, etc.

CALAS ha realizado eventos, por ejemplo en el Día Internacional de la Mujer, a través
de conservatorios, conferencias relacionadas con el rol de mujeres y hombres en rela-
ción al medio ambiente y el manejo de los recursos naturales. 

Para el personal de campo el proceso fue diferente. Como el trabajo es directo con las
comunidades, se comenzó por informar sobre la importancia del involucramiento de
hombres y mujeres en los procesos de desarrollo comunitario. Además, se estableció
el requisito de la participación de mujeres en los cargos y espacios de estructuras
comunitarias, como el Consejo Comunitario de Desarrollo.

Aunque el espacio se abrió, las mujeres no tuvieron orientación e información sobre su
papel en este Consejo y al principio su accionar no fue muy productivo, principalmen-
te por las barreras culturales que enfrentaban: la mujer sólo escucha y no opina, o, lo que
ellos digan está bien.

Los cambios quizás no son tan notables, pero se han ido creando espacios de reflexión
con las autoridades comunitarias sobre la importancia de la equidad de género en la
gestión del medio ambiente y recursos naturales. La UICN y el CALAS coordinaron dos
actividades de seguimiento a este proceso, realizadas en agosto del 2005. La primera
fue una reunión con las direcciones de los programas del CALAS, cuyo objetivo fue ini-
ciar un proceso de reflexión sobre la equidad de género dentro de la organización. La
segunda fue un taller sobre biodiversidad y equidad de género dirigido al personal del
CALAS y a representantes de otras instituciones contrapartes.

Análisis crítico

Estrategias exitosas

Previamente a lo que actualmente se plantea en el Plan Estratégico 2006-2010, el
CALAS ha tenido una serie de acciones que indirectamente promueven la equidad de
género, por ejemplo:

La política de involucrar mujeres en el personal que integra los diferentes programas.

Apoyo al involucramiento de mujeres en los Consejos Comunitarios de Desarrollo,
espacios políticos que, en su mayoría, son ocupados por hombres.

Los resultados obtenidos en una reunión de reflexión sobre la importancia de la equi-
dad de género en el CALAS, realizada con las direcciones de los diferentes programas,
permitió retomar la importancia de iniciar este proceso.

En el Plan Estratégico 2006-2010 se ha definido que la equidad de género es un eje
transversal.
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Principales obstáculos

A lo interno

Falta capacitación y fortalecimiento del personal.

Desconocimiento del enfoque de género.

Desinterés de algunos miembros por la implementación del enfoque de equidad de
género.

Disponibilidad de tiempo.

A lo externo

Cultura machista.

Intereses de poder.

Injusticia social.

Diversidad de culturas (24 culturas indígenas y una no indígena).

Resultados

A nivel institucional

Personal profesional diverso contratado.

Reunión de análisis y reflexión sobre equidad de género en la institución, con la par-
ticipación de las direcciones del CALAS.ESTUDIOS DE CASO Gestión de cuencas
hidrográficas con equidad de género CALAS Guatemala Biodiversidad y equidad de
género Gestión de ecosistemas de tierra seca con equidad de género.

Inclusión del enfoque de género como eje transversal dentro del Plan Estratégico
2006-2010.

A nivel de población participante

Consejos Comunitarios de Desarrollo con información sobre el enfoque de género
aplicado al trabajo comunitario relativo al medio ambiente.

Reconocimiento del rol de las mujeres en el ámbito ambiental.

Conversatorios:
Mujer, poder local y recursos naturales.
Mujer y plaguicidas.

Un taller sobre biodiversidad y género con el apoyo de UICN en agosto de 2005.

Lección aprendida:

Trabajar con el enfoque de género en una institución implica principalmente un
cambio de actitud, y eso es un reto porque supone trastocar valores culturales.

Desafío:
Operativizar el enfoque de género como eje transversal dentro del Plan Estratégico
2006-2010.
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4.5 ESTUDIO DE CASO N°5: MUJERES, HOMBRES Y EL AGUA 
EN LA CUENCA DEL RIO EL NARANJO

País: Guatemala

Si bien la igualdad de género que incorpora el análisis interseccional en las institucio-
nes y políticas del agua está empezando a desarrollarse, se trata de un proceso lento.

1. Introducción

Fundación Solar promueve la construcción de capacidades sociales para la gestión de
los recursos hídricos, incluyendo a todos los actores, especialmente los y las
usuarios/as, así como a quienes indirectamente se benefician o se ven afectados por el
mal uso del agua. Asimismo ayuda en la adopción de medidas acordadas de común
acuerdo para lograr una mejor distribución de los recursos y minimizar el riesgo y la
amenaza natural y proteger las aguas de las acciones sociales. En este proceso, las
mujeres son consideradas participantes.

igualitarias en la implementación de los proyectos, donde una perspectiva de géne-
ro y métodos participativos incrementan la equidad y la eficacia del uso de los recur-
sos hídricos.

Por medio de este estudio de caso se demuestra la manera como el proyecto en la
cuenca alta del río “El Naranjo” logra generar soluciones para los problemas y necesida-
des frente al recurso hídrico, cómo se logra mejorar el acceso y el control de las perso-
nas sobre este recurso y sobre el proceso de toma de decisiones. Además bajo el influ-
jo del proyecto y en respuesta a estos problemas, hombres y mujeres de las
comunidades se han organizado para obtener una sociedad civil más fuerte y tener
incidencia en la política hídrica municipal y gestionar fondos para proyectos producti-
vos, comunitarios y ambientales.

2. Importancia del tema o la iniciativa

En la búsqueda de soluciones para los problemas y necesidades del agua en la cuenca
del río El Naranjo, se organizaron diez asociaciones legales y una mancomunidad de
municipios para la gestión integrada de los recursos hídricos.

3. El caso

La información se ha obtenido a través de métodos cualitativos (entrevistas abiertas y
observaciones) para analizar la voluntad de las y los socios para organizarse, y promo-
ver la participación activa sobre todo de las mujeres dentro de las asociaciones. Ade-
más se investigó las necesidades prácticas y estratégicas alrededor del agua, las nece-
sidades básicas a corto y a largo plazo que mejoren la posición de mujeres y hombres
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sobre el acceso y el control sobre el recurso hídrico y la toma de decisión sobre este
recurso, se utilizó una combinación de la metodología “appreciative inquiry” y la meto-
dología del análisis feminista para estudios de caso.

La cuenca del río El Naranjo, está localizada entre los departamentos de San Marcos y
Quetzaltenango. La mayoría de los pobladores rurales tiene una relación íntima con el
campo y las necesidades de los pobladores ejercen una presión fuerte en los recursos
naturales, sobre todo en el recurso hídrico. Esta situación genera conflictos que supe-
ran la capacidad institucional así como los mecanismos locales tradicionales para llegar
a una solución y eso crea una brecha entre la demanda de soluciones y los medios
legales existentes.

Plantea a los actores involucrados (autoridades locales, ONG’s, empresarios, propieta-
rios de la tierra, administradores, organizaciones sociales, líderes comunitarios y profe-
sionales, técnicos, etc.), interrogantes que cuestionan el estado actual del régimen
legal y de la administración de agua, su aplicación administrativa y judicial.

Por estas razones, en el 2002 se inició el proyecto trianual, con el objetivo de contribuir
a la paz social, mediante la construcción de una forma más sostenible de relacionarse
con los recursos hídricos. Fundación Solar Organización Privada de Desarrollo compro-
metida con apoyar el desarrollo sostenible, a partir de un enfoque inter-disciplinario,
innovador y participativo cuyo trabajo es reconocido por los pobladores, gestionó el
proyecto. Éste recibió apoyo financiero de organizaciones internacionales, como NOVIB,
la Academia para Desarrollo Educativo (AED), el Global Water Partnership (GWP) y la
Alianza de Género y Agua (GWA). Asimismo recibió apoyo de las organizaciones de base.

Para promover la paz social, es necesario construir capacidades sociales para la gestión
integrada de los recursos hídricos, mediante el ejercicio de derechos. En este proceso,
las mujeres son consideradas como participantes igualitarias en la implementación de
los proyectos, donde una perspectiva de género y métodos participativos incrementan
la equidad y la eficacia del uso de los recursos hídricos.

Para contribuir a este proceso, se han desarrollado tres tipos de actividades comple-
mentarias entre si:

1. Investigación aplicada, jurídica, financiera, administrativa, sanitaria e hidrológica;

2. Sensibilización y capacitación de autoridades municipales y lideres de organizacio-
nes sociales acerca de la gestión integrada de los recursos hídricos;

3. Acompañamiento del proceso social tanto para la construcción de alianzas estraté-
gicas entre actores como para la definición, adopción, ejecución y seguimiento de
herramientas de planificación.

4. De esta manera, las autoridades locales y organizaciones sociales definen el rol del
agua en las necesidades de las comunidades y sus posiciones ante las oportunida-
des públicas, privadas e internacionales planteadas, con el objetivo de satisfacer de
manera más apropiada y oportuna sus propias necesidades. Se han organizado diez
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asociaciones legales y legalizado la primera mancomunidad de municipios para la
gestión integrada de los recursos hídricos, con un total de 74.099 hombres asocia-
dos y 77.846 mujeres asociadas.

4. Resultados y lección aprendida

Se organizaron dos asociaciones al principio y empezaron a trabajar en la elaboración
de la política hídrica municipal se dieron a conocer en los consejos municipales infor-
mándoles sobre dicha política y dos municipios adoptaron y aprobaron la política.
Durante este proceso, otros municipios habían demostrado interés en el proyecto, por
lo cual se organizaron ocho asociaciones más, cada una con una política hídrica muni-
cipal. En las áreas rurales, esta manera de trabajar resulta ser más complicada, porque
las personas involucradas viven bajo circunstancias más limitadas y vulnerables, por lo
cual se necesita trabajar de una manera más integral, tomando en cuenta todas las
necesidades básicas de las personas.

Para sobrepasar las diferencias entre las personas dentro de una asociación, y las dife-
rencias entre las asociaciones, se requiere un proceso de sensibilización y capacitación,
principalmente sobre equidad de género para mujeres y hombres, la escasez y la con-
taminación de agua, higiene y la violencia intra familiar, la necesidad de una red de dis-
tribución y los diferentes usos para el área doméstica, la agricultura y la construcción,
repitiendo los cursos de equidad de género en las diez asociaciones legales al inicio del
tercer año del proyecto.

Las y los asociados demostraron que es necesario que participen ambos en la organi-
zación y en los proyectos, muchos hombres empezaron a estimular a sus esposas para
participar de una manera activa en el proceso de organización y para hablar sobre sus
necesidades y los problemas con el agua. Las mujeres al sentirse apoyadas por sus
parejas empezaron a contar sus experiencias y sus opiniones, esto las motivo para par-
ticipar en la toma de decisiones.

Ahora las mujeres tienen menos miedo a hablar en público y los varones les prestan aten-
ción. En este momento, hay mujeres que dan un ejemplo de liderazgo y eso estimula a
otras mujeres para demostrar sus problemas alrededor del recurso agua. Hay personas
asociadas que no tienen problemas de agua tan urgentes, pero les gusta participar, por-
que sienten que el proyecto les ayuda a aprender sobre un buen manejo del recurso
agua y la obtención de personalidad jurídica ayudó también al buen funcionamiento de
las asociaciones, eso significa que el proyecto no es algo pasajero, sí de largo plazo.

La nueva ley de Consejos de desarrollo aprobó el manejo de fondos para las asociacio-
nes, importante, porque significa que las asociaciones puedan recibir fondos, que moti-
va mucho para mantener la organización y para atender las necesidades básicas. En
julio 2002 entró en vigencia el nuevo código municipal que establece la figura de man-
comunidad de municipios. Las municipalidades de la cuenca del río El Naranjo, acep-
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taron organizarse en la mancomunidad para fortalecer las capacidades sociales en el
conocimiento de los derechos y las obligaciones del recurso hídrico.

Este proceso se realizó a través de la participación de las autoridades municipales y la
sociedad organizada. Hay empresas grandes que utilizan una gran parte del agua y
dejan el agua contaminada, por medio del proyecto, mucha gente que ha participado
en talleres de capacitación y sensibilización ahora forma parte del cuidado del medio
ambiente, de la cuenca, la reforestación, la equidad de género, la resolución de conflic-
tos y la organización. Ahora, las personas y las familias están más abiertas para las ideas
y la manifestación de problemas.

Cuando las asociaciones empezaron a formarse, la mayoría de las personas eran varo-
nes. Muchas mujeres tenían por primera vez en su vida la oportunidad de expresar en
público sus problemas relacionados con el agua. La metodología de trabajo estimuló
a las mujeres para participar de una manera más activa, más de la mitad de las perso-
nas asociadas son mujeres, y varias mujeres son dirigentes en las juntas directivas y son
ejemplo para otras.

5. ¿Qué no funcionó y por qué?

La falta de administración de los recursos hídricos repercute en forma negativa en la cali-
dad de vida, sobre todo en el área rural por los escasos recursos económicos con que
cuenta la población, además porque las autoridades del gobierno local recién están asu-
miendo su responsabilidad y la necesidad de participar con la población demandante.
Los recursos hídricos, están muy bien relacionados con el cuidado del medio ambiente
y esta situación debe ser conocida por todos, pero esta situación no se da así, en este
caso todavía existen fábricas de magnitud que están contaminando la cuenca.

Las relaciones de género y agua todavía no se han superado porque es necesario un
proceso a largo aliento, las relaciones en el interior de la comunidad (conflictos), duran-
te el proyecto han iniciado el proceso de ser superadas, pero es necesario continuar
fortaleciendo la capacitación y el seguimiento.

6. Aspectos clave para compartir conocimiento y para la replicabilidad (tanto
para un mismo nivel organizativo como para niveles superiores o a mayor escala)

Por medio del proyecto se ha legalizado la primera mancomunidad de municipios para
la gestión integrada del recurso hídrico en Guatemala. Se logró un acercamiento entre
la sociedad civil (por medio de las asociaciones legalizadas), y las municipalidades para
tomar acciones en conjunto alrededor del recurso hídrico.

En este proceso ha sido importante la participación de las mujeres para una mejor
organización y su empoderamiento, la toma de decisión sobre los recursos hídricos y
su participación a nivel de dirigente se hace manifiesta. Las personas actualmente eje-
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cutan proyectos productivos, ambientales y comunitarios, dichos proyectos generan
ingresos que son utilizados para atender otras necesidades básicas.

El primer proyecto, el invernadero, fue gestionado por hombres y mujeres, pero las muje-
res tienen el control sobre los ingresos, esto estimula su empoderamiento. No solamen-
te se han podido tomar en cuenta las diferentes necesidades de hombres (agua para ani-
males, irrigación y construcción) y mujeres (agua para cocinar, limpiar y lavar), alrededor
del agua, también se ha podido expresar la diferencia entre las necesidades del área urba-
na (agua y drenaje) y el área rural (agua, tierra y bosque). El área rural está muy aislada,
limitada y vulnerable, pero por medio del acercamiento del área rural y del área urbana
están trabajando juntos para lograr la paz a través del recurso hídrico.
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4.6 ESTUDIO DE CASO N°6: LA INCLUSIÓN DEL ENFOQUE DE EQUIDAD 
DE GÉNERO EN EL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO EN HONDURAS. 
DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA. WSP, RAS-HON, INAM

País: Honduras

1. Introducción

El presente diagnóstico, ejecutado por el Programa de Agua y Saneamiento (WSP) en
acuerdo con el Instituto Nacional de la Mujer (INAM) y la Red de Agua y Saneamiento
de Honduras (RAS-HON), financiado con recursos de una donación de Dinamarca,
muestra los resultados y hallazgos sobre la inclusión de equidad de género a distintos
niveles en el sector de agua y saneamiento en Honduras. Asimismo, propone elemen-
tos que podrán ser incorporados en la estrategia y políticas del sector, como también
en el diseño de proyectos. Este documento conceptual también constituye la base
para el desarrollo, adaptación o actualización de guías operativas que permitan desarro-
llar instrumentos de trabajo para la inclusión del enfoque de equidad de género de
manera directa en los proyectos.

2. Objetivos del diagnóstico

El objetivo principal del estudio fue levantar información sobre la situación de las rela-
ciones de género dentro del sector del agua y saneamiento en Honduras, compren-
diendo el nivel nacional, el nivel institucional y el nivel comunitario. El diagnóstico ana-
liza resultados y hallazgos a nivel múltiple, identificando elementos para una propuesta
estratégica para las políticas del sector, y enfatiza cuáles de éstos deberían ser incluidos
en una metodología para incorporar el enfoque de género en los proyectos del sector.
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3. Marco conceptual y metodología de la evaluación

El marco conceptual de la equidad de género en el sector de agua y saneamiento está
relacionado con los conceptos básicos de acceso, control y beneficios de los servicios
de agua y saneamiento de las mujeres y los hombres en condiciones de igualdad. El
concepto sectorial de género como una construcción social a diferencia del sexo o
género biológico, hace énfasis en la condición y la posición que ocupan las mujeres y
los hombres. A partir de un enfoque participativo, la metodología incluyó:

a) La definición de un marco conceptual y revisión de documentos.

b) Entrevistas y reuniones con instituciones y partes interesadas relacionadas con el
sector de agua y saneamiento.

c) Sondeo, entrevistas en profundidad y grupos focales en seis comunidades rurales y
urbanas. 

d) Un taller de socialización con la participación de representantes de organizaciones,
instituciones y actores importantes del sector de agua y saneamiento, donde se
presentaron los hallazgos del estudio. Grupos de trabajo identificaron elementos
para una estrategia, lineamientos para política de género en el sector y recomenda-
ciones para un plan de acción.

4. Resultados, conclusiones y lecciones aprendidas

La presentación de resultados, conclusiones y lecciones aprendidas consideran los nive-
les nacional (macro), institucional (meso) y comunitario (micro) siendo las siguientes:

4.1 Nivel nacional

La revisión de políticas, estrategias y marco legal sectorial y de género, buscó encon-
trar la articulación de género y pobreza con el acceso, control y beneficios a los servi-
cios de agua y saneamiento en base a las obligaciones del estado, los compromisos
internacionales y los indicadores sectoriales y de género en la Estrategia de Reducción
de la Pobreza (ERP), incluyendo datos estadísticos. La revisión encontró lo siguiente:

a) Debilidad en la sistematización de la información desagregada por género/sexo.

b) Falta de una compilación actualizada de intervenciones que mapeo los proyectos en
el sector de agua y saneamiento en Honduras con enfoque de equidad de género.

c) Gran avance en la institucionalidad, la normativa y las políticas con especificidad de
género, aunque no se han articulado con el sector de agua y saneamiento.

d) La mujer no es sujeta explícita de derechos en las normas sectoriales: éstas siguen
siendo “neutrales” al género porque no “corrigen” las desigualdades ni promueven
con medidas específicas la equidad de género, a pesar de que las mujeres represen-
tan más de la mitad de la población en Honduras.
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e) El Ente Regulador de los Servicios de Agua y Saneamiento (ERSAPS), y el Consejo
Nacional de Agua Potable y Saneamiento (CONASA), creados por la Ley Marco del
Sector Agua Potable y Saneamiento (2003), se encuentran aún en proceso de con-
solidación sin contar con propuestas específicas para la inclusión del enfoque de
equidad de género.

f ) No se cuenta con políticas y normativas que permitan la promoción de equidad de
género a niveles que traspasen el proyecto o intervención puntual, en una comuni-
dad cuando éste ha terminado.

g) No se aplica la normativa sobre municipalidades y Juntas Administradoras de Agua
(JAA) como instancias clave para promover la equidad de género.

h) Los términos de referencia de estudios sectoriales financiados con recursos nacio-
nales o con apoyo de la cooperación internacional no toman en cuenta el enfoque
de género en el análisis integral.

4.2 Nivel Institucional

En el nivel meso se evaluaron las capacidades institucionales para incluir el enfoque de
equidad de género en las intervenciones de agua y saneamiento, identificando expe-
riencias y lecciones aprendidas.

Además de la percepción, actitud y valores sobre el enfoque de equidad de género
entre el personal (mujeres y hombres) de las diversas instituciones (agencias de coope-
ración, gubernamentales, ONGs y otras), se examinaron políticas y estrategias de géne-
ro tanto al interior de éstas, como su articulación en todo el ciclo de los proyectos,
encontrando que la mayoría de experiencias son recientes o en procesos de formación.

En general se evidencia el inicio de procesos claros en varias instituciones para incluir
el enfoque de género al interior y al exterior en sus intervenciones. Esto se demuestra
de la siguiente manera:

a) La asignación de un presupuesto específico para ejecutar actividades en género y
la articulación de políticas y estrategias de género del interior de los proyectos e ins-
tituciones con niveles exteriores de proyectos y programas en el sector.

b) El desarrollo de herramientas y prácticas específicas para actividades de capacitación
con enfoque de género incluyendo indicadores de resultado. Lo cual se evidencia en:

I) La recolección de información y datos desagregados por género/sexo registra-
dos y sistematizados.

II) La ejecución de estudios sobre el enfoque de género en el sector y el desarrollo
de metodologías. La mayoría de intervenciones adoptaron metodologías con
enfoque participativo, aunque no necesariamente contemplen un enfoque de
equidad de género. Los instrumentos de capacitación y las metodologías aún
requieren incluir módulos claros que informen sobre los derechos humanos en
particular los de las mujeres.
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III) El enfoque de género en el ciclo de los proyectos requiere ser fortalecido. Existe
contradicción en la información cualitativa social recogida para la línea de base
de los proyectos y falta de sistematización de la misma para facilitar evaluacio-
nes articulando lo social con la infraestructura física.

4.2.1 Lecciones aprendidas

Aunque no existan lineamientos o estrategias de género al interior de las instituciones,
las mismas potencian los impactos de intervenciones con equidad de género princi-
palmente por el deseo personal y profesional de hombres y mujeres, buscando solu-
ciones que ayuden a su propia institución y al exterior en las comunidades con las y los
beneficiarios en el sector. Asimismo expresan interés en aprender y utilizar herramien-
tas concretas del enfoque de género, para mejorar la excelencia profesional en el sec-
tor con impactos múltiples sociales y económicos a largo plazo.

4.3 Nivel comunitario

En el nivel micro se encuentran las comunidades rurales y urbanas – usuarias/os y des-
tinatarias/os de los servicios de agua y saneamiento. La evaluación de las relaciones
entre mujeres y hombres respecto al acceso a, control y beneficios de los servicios de
agua y saneamiento con grupos focales en comunidades seleccionadas con experien-
cias exitosas encontró:

a) Estrategias exitosas involucrando actores/as claves como lideres, la escuela, maes-
tras/os y niñas/os con material popular y pedagógico de apoyo.

b) La vinculación clara entre la percepción de satisfacción de las/los usuarios con el
nivel de información y calidad de los servicios recibidos, cuando se involucra el
enfoque de equidad de género.

c) El visible impacto en la sostenibilidad de los proyectos al largo plazo, al incluir el
enfoque de género acompañado de capacitación y sensibilización.

d) La definición de tarifas que contemplan de una mejor manera las necesidades de
hombres y mujeres, cuando las mujeres están involucradas en puestos de toma de
decisiones.

e) Amplia visibilidad de las mujeres en todo el accionar alrededor del ámbito de agua
para consumo y uso, higiene, distribución y pago de los servicios.

f ) Opciones tecnológicas no siempre adecuadas a las demandas y necesidades de las
mujeres.

Existen intervenciones para establecer o mejorar servicios de agua y/o saneamiento, sin
incluir aguas grises y desechos/basuras, fracturándose el impacto a mediano y largo plazo.

4.3.1 Lecciones aprendidas

En el nivel comunitario, las experiencias de mujeres y hombres varían de acuerdo a:
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a) El nivel organizativo de las comunidades y de las mujeres.

b) El grado de acompañamiento que han recibido por parte de las instituciones pres-
tadoras de servicios.

c) El contexto socioeconómico en que se encuentran las comunidades, como las
migraciones y las fuentes de ingresos económicos.

d) La naturaleza urbana, rural dispersa o concentrada de las comunidades.

e) Al espacio asignado a las mujeres en la toma de decisiones como actoras principa-
les en las comunidades.

5. Elementos identificados para una estrategia/ política de género en el sector
de agua y saneamiento

La evaluación identificó que no existe una clara triangulación entre la promoción del
enfoque de equidad de género, la reducción de la pobreza y los servicios de agua y
saneamiento. Dicha triangulación, donde la mayoría de mujeres se encuentran en el
accionar y la mayoría de hombres en la toma de decisiones, requiere transformaciones
para establecer una interrelación eficiente, para ello:

a) La propuesta de lineamientos de política de género en el sector requiere girar alre-
dedor de asegurar el acceso, control y beneficios de los servicios integrales de agua
y saneamiento con calidad para las mujeres y los hombres en condiciones de equi-
dad e igualdad.

b) La estrategia de género debe incluir los niveles: nacional, institucional y comunita-
rio, además de contar con cuatro elementos esenciales:

I) Diagnóstico de la situación actual,

II) Objetivo claro de “incluir el enfoque de equidad de género en el sector de agua
y saneamiento en Honduras”,

III) Establecer acciones concretas a través de una ruta crítica y

IV) Contar con un presupuesto apropiado, suficiente y oportuno.

La estrategia tendrá como elementos clave:

I) La normativa/legislación,

II) La capacitación institucional sectorial de todos los actores, y la participación ciu-
dadana informada de hombres y mujeres.

e) Pasos para el establecimiento de una estrategia de género.

Se propone como pasos críticos a seguir para el desarrollo de una estrategia de
género los siguientes:

I) Establecer un mecanismo de coordinación de la comisión de género dentro de
la RAS-ON y los equipos de las instituciones sectoriales.
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II) Consensuar el plan de acción, priorizar acciones, y establecer indicadores.

III) Desarrollar la propuesta de estrategia para los tres niveles considerados y linea-
mientos de política.

IV) Revisar la normativa con recomendaciones concretas de mecanismos operativos.

V) Apoyar el fortalecimiento de la capacidad institucional y de todos los actores del
sector.

VI) Establecer compromisos para la participación ciudadana informada de todos los
actores.

6. Recomendaciones

6.1 Nivel nacional

El INAM como ente rector de la política de la mujer y CONASA el ente rector de la polí-
tica del sector de agua y saneamiento deben explorar formas de articulación, por ejem-
plo a través de un convenio interinstitucional para incidir en el Plan Estratégico para la
Modernización del Sector Agua y Saneamiento (PEMAPS), las aplicación de la Ley
Marco del Sector y los Reglamentos de las Juntas Administradoras de Agua, entre otras.

6.2 Nivel institucional

En este nivel se busca generar condiciones para el cumplimiento y práctica de políti-
cas y normativa institucional con especificidad de género a través de mecanismos con-
cretos, recomendando para ello:

a) Establecer lineamientos claros con políticas y/o estrategias de género al interior de
las organizaciones/instituciones para crear un ambiente y condiciones que pro-
muevan la equidad de género institucionalmente y no dejar al arbitrio y la voluntad
personal del individuo mujer u hombre.

b) Especificar la inclusión del enfoque de género en los términos de referencia de los
contratos de prestación de servicios, consultorías del sector, adjudicación de con-
tratos de obras, etc. Para hacer visible y valorar en el mediano y largo plazo, la trian-
gulación del enfoque de género y la reducción de la pobreza en el sector de agua
y saneamiento.

c) Establecer cláusulas específicas para el personal técnico que se contrata, donde se
visibilice e incentive la capacitación de mujeres y hombres, para mejorar su sensibi-
lización en el tema.

d) Fomentar la creación y operación de espacios para intercambio de experiencias
sobre metodologías e instrumentos con enfoque de género, para su aplicación en
todo el ciclo de proyecto.
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e) Apoyar el intercambio de experiencias sobre mecanismos para incluir el enfoque de
género entre las instituciones y efectuar seguimiento.

f ) Inventariar y actualizar metodologías, como también producir nuevo material
popular de capacitación para proyectos, articulando el acceso, control y beneficios
para mujeres y hombres.

g) Actualizar y generar estudios sectoriales con enfoque de género, recomendando
acciones a seguir en los diferentes niveles sectoriales procurando lograr una defini-
ción del acceso, control y beneficios a los servicios de agua y saneamiento con cali-
dad, para mujeres y hombres en Honduras.

h) Impartir conocimientos sobre el marco legal de género, ciudadanía, derechos
humanos, el marco legal de género nacional/internacional, como elementos bási-
cos para la participación y acción ciudadana y democrática.

i) Proveer información técnica integral a las mujeres, sobre agua y saneamiento, inclu-
yendo tratamiento de aguas residuales, aguas grises, desechos, buscando que las
soluciones tomen en cuenta la opinión y necesidades de las mujeres.

j) Evaluar el costo-beneficio económico de las inversiones con capacitación de géne-
ro en la sostenibilidad de proyectos físicos de infraestructura y mantenimiento.

k) Garantizar que desde la etapa de planificación existan indicadores claros que per-
mitan dar seguimiento a la inclusión del enfoque de equidad de género a nivel ins-
titucional.

6.3 Nivel comunitario

En este nivel se buscar un trabajo directo con las comunidades para la plena adopción
e implementación del enfoque de género, para ello se recomienda:

a) Apoyar por medio de mecanismos efectivos como capacitación y prácticas valida-
das la participación de la mujer en puestos de toma de decisiones.

b) Capacitar a hombres y mujeres en organización, liderazgo y gestión administrativa
para que puedan tener igualdad de oportunidades en los cargos de toma de deci-
siones de las JAA.

c) Promover que las municipalidades y las JAA evalúen el costo beneficio de capacita-
ción con enfoque de género para tomar decisiones sobre inversiones que aseguren
la sostenibilidad y calidad de los servicios.

d) Fomentar los espacios de intercambio de experiencia comunales, donde se asegu-
re una participación equilibrada de mujeres y hombres, jóvenes y mayores, involu-
crando por ejemplo, la universidad, la escuela, maestros y/o alumnas/os.

e) Evitar la pérdida de interés de las mujeres y los hombres, generando capacidad local
para que exista rotación en el trabajo comunitario.
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f ) Apoyar la organización de alianzas de las mujeres con universidades, centros de
investigación, organizaciones de mujeres, asociaciones de municipios, las JAA y
mancomunidades. En el nivel comunitario, el muestreo de buenas prácticas y expe-
riencias exitosas indica que necesita tomar en cuenta:

a) La formación de alianzas con grupos, ONGs, instituciones gubernamentales y
públicas con mandato y facultades y otras, para proporcionar asesoría legal y
económica a las comunidades. Muchos de los problemas relacionados con el
sector de agua y saneamiento, tienen que ver con conflictos de propiedad, acce-
so a la tierra, titulación comunitaria de los servicios y por ende con el control de
los recursos por hombres y mujeres.

b) Las barreras legales y socioeconómicas que impiden a las mujeres usuarias ser bene-
ficiarias y/o abonadas de los servicios. Los hombres aparecen mayoritariamente
como titulares de las propiedades y como beneficiarios/abonados de los servicios.

c) La necesidad de hacer más visible el papel protagónico que desempeñan las
municipalidades y las JAA registrando y sistematizando el lugar que ocupan las
mujeres en esas instancias.

La equidad de género es promovida por WSP-LAC dentro de las instituciones que tra-
bajan en el sector de agua y saneamiento.
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4.7 ESTUDIO DE CASO N°7: ESTUDIO DE CASO SOBRE GÉNERO Y MANEJO DEL
RECURSO HÍDRICO. SUBCUENCA RÍO SANTIAGO HONDURAS.

Ubicación geográfica y superficia: Se localiza en norte de la republica de Hon-
duras en el litoral del Atlántico, en el departamento de Atañidita y en los munici-
pios de San Francisco y La Masica.

La Subcuenca del Río Santiago está ubicada en la parte Noroeste de la Cordillera
de Nombre de Dios en las coordenadas 1714 y 1728 longitud y 491000 y 502000
latitud, entre los municipios de San Francisco y La Masica, en las hojas cartográfi-
cas 2763 II y 2762 I respectivamente, departamento de Atlántida y tiene una exten-
sión territorial de 6330.91 hectáreas. Limita al Norte con el mar caribe, al Sur con la
divisoria entre el departamento de Atlántida y Yoro, al Este con la Subcuenca del
Río Jimerito y Oeste con la Subcuenca del Río Cuero en los límites administrativos
del departamento del Atlántida. La comunidad de Santiago Arriba limita al Norte
con la carretera Tela- La Ceiba, al Sur la línea divisoria de los departamentos de
Atlántida y Yoro, al Este con el parte agua de la subcuenca del Río Jimerito y al
Oeste con el parte agua de la subcuenca de Río Cuero. 
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a) Comunidades: Santiago Arriba, Santiago Abajo, Paguales, 
Frisco 1, Río Cuero y El Naranjal

Los recursos hídricos y sus usos

Hidrología

El Río Santiago tiene una longitud aproximada de 17.75 Km., con un caudal de 3.9 m3

/ s y está formado por treinta y cuatro tributarios. Tres de ellos, las Micro cuencas de El
Paraíso, El Ocotal y El Coco son fuentes abastecedoras de agua para las comunidades
de la Subcuenca así:

Micro cuenca El Paraíso: Abastece a las comunidades de El Naranjal y Santiago Abajo,
las que se encuentran ubicadas en la parte baja de la cuenca, supliendo a 1,390
pobladores, la presa produce 695 Litros/seg.

Micro cuenca El Ocotal: Abastece a las comunidades de Frisco Uno, Pozo Zarco, Río
Cuero y Paguales, las cuales se encuentran ubicadas en las partes más bajas e inun-
dables de la cuenca, suple a 1,110 pobladores, con un caudal de 0.12 m3 / s.

Micro cuenca El Coco: Abastece a la comunidad de Santiago Arriba ubicada en la
parte media de la cuenca, suple a 256 pobladores, la presa produce 301.5 Litros/seg.

Economía

La actividad que genera ingresos el trabajo de jornaleros y la actividad productiva de
mayor importancia es la agricultura, La población restante obtiene sus ingresos de la
ganadería, empleos permanentes y oficios (albañil, costura) Las mujeres tienen mayor
diversidad de labores en el hogar con un promedio de trece horas de trabajo diario
no remunerado y representan el 42% de la población económicamente activa. El
ingreso familiar al año es de 1000-10000 lempiras., y 1-2 personas aportan económi-
camente en el hogar.

La participación de las mujeres en la generación de ingresos para las familias es
imprescindible y activa, ya que ellas conforman parte de los comités y en la toma de
decisiones. 

Uso actual de la tierra

Con respecto al uso actual del área de la subcuenca el 89% de la superficie es bosque
latí foliado maduro (5643 hectáreas), el 3.3% es de uso agropecuario no tecnificado
extensivo o/y migratorio (210 hectáreas) y 3% del área está bajo protección para la pro-
ducción de agua para consumo humano (187 hectáreas) y 8 hectáreas que compren-
de el área comunal de Santiago rió Arriba.

No existen sistemas de riego, la agricultura que se realiza no es tecnificada y se centra
en el cultivo de palma africana.
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Organización comunitaria

La comunidad de Santiago se ha organizado en los siguientes grupos de apoyo:
– Junta Administradora de Agua: Conformada por 8 mujeres y 7 hombres, la cual no

ejerce un trabajo intenso en la comunidad.
– Grupo de Aserrín: Conformado por 10 hombres el cual no se proyecta con la comu-

nidad y la misma se queja de que todo el apoyo se centraliza en ellos.
– Grupo de Agricultores: No tienen una junta directiva y son apoyados por NEPENTHES
– Grupo de Amas de casa : Están organizados por una junta directiva
– Grupo La Esperanza: Conformada por 10 hombres y 5 mujeres.
– Patronato: Conformado por 8 hombres y 1 mujer.
– CODEL: Conformado por 5 mujeres y 10 hombres.
– Comité De Salud: Conformado por asistentes de parto y guardianes de salud.

En orden de importancia la comunidad los ha agrupado de la siguiente manera:
– Grupo de Aserrío, 
– Radio Comunicación, 
– Grupo de Agricultura, 
– Grupo La Esperanza, 
– Patronato y 
– Equipo de Fútbol.

Sobre la administración del agua

Plan de Administración

En este momento no existe un plan específico, de Administración, en la captación del
recurso hídrico, pero existe un reglamento que norma y regula la parte administrati-
va del recurso. Dentro de la comunidad no existe una coordinación interna entre cada
una de las organizaciones, esto causa desinformación e inconformidad por parte de la
comunidad.

Técnicas exactas que utilizan en la captación del agua y participación de las
mujeres y los instrumentos

La captación de agua en las comunidades se realiza mediante el sistema de gravedad.
Se capta del agua superficial del río que se recoge con botes o vasijas grandes y se tras-
lada a las casas y lugares donde se utiliza para consumo humano. Es ahí donde las
mujeres participan activamente en recoger el agua.

La presa de captación es una tubería de colección, tanque de almacenamiento y trata-
miento, red de distribución, red domiciliaria.

En la parte media de la cuenca se encuentra el bosque comunal, controlado por la
sociedad colectiva López y asociados, quienes aprovechan el bosque según el plan
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operativo y las normativas de un bosque certificado, el uso del agua solamente es para
consumo humano cuando están trabajando en el bosque los asociados.

Los agricultores no tienen sistemas de riego y sus cosechas las realizan de acuerdo a las
épocas de lluvia. Los ganaderos tienen abrevaderos para el ganado, conectados direc-
tamente a las quebradas por medio de mangueras.

En la parte baja, hay cultivo de palma africana con viveros que requieren agua. Esta se
obtiene de las quebradas a través de mangueras.

¿Qué cantidad de agua se utiliza y cómo afecta a las comunidades?

No tenemos un dato exacto, pero las cantidades son mínimas. En el caso de la ganade-
ría, en determinados casos, los ganaderos quieren usar el agua que nos sirve a nos-
otros, para su ganado que, normalmente, consume bastante.

Instituciones

La municipalidad y las propias comunidades son las instituciones gubernamentales que
deciden para consumo humano y, para otros proyectos, se conforma el Sistema Nacio-
nal de Evaluación Ambiental (SINAE) donde participan todos los actores afectados. 

b) La comunidad de Paguales se ha organizado 
en los siguientes grupos de apoyo comunal:

– Patronato: es una de las organizaciones con protagonismo en la comunidad. Se
ocupa de la organización del trabajo y de la proyección con la comunidad. Está con-
formada por 4 hombres y 3 mujeres.

– Sistema de Alerta Temprana y la Asociación de Ganaderos Santos Ponce y Asoc.
(compuesta por 15 hombres y 3 mujeres); ambas son organizaciones de buena par-
ticipación y son muy valoradas dentro de la comunidad.

– Comité de Salud: formado por 2 mujeres.

– Subjunta de Agua (formada por 5 hombres y 2 mujeres), CODEL (formada por 6
hombres). Estas organizaciones tienen menos protagonismo que las anteriores.

– Sociedad de Padres de Familia: es la organización que menos se involucra en los
asuntos de la comunidad.

La relación entre las organizaciones mencionadas es buena, ya que la comunidad es
pequeña y los habitantes de la comunidad colaboran en las actividades de dichas
organizaciones.

c) La comunidad de El Naranjal se ha organizado 
en los siguientes grupos de apoyo

– Junta Administradora de Agua: es la organización comunal que tiene un mayor lide-
razgo y está conformada por 4 mujeres y 5 hombres.
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– Los Patronatos: los dos existentes tienen una buena coordinación y comunicación
entre sí. Son el patronato de El Naranjal constituido por 3 mujeres y 6 hombres y el
de la colonia Matute conformado por 4 mujeres y 3 hombres.

– Sociedad de Padres de Familia: constituido por 4 mujeres y 3 hombres (escuela); 3
mujeres y 3 hombres (Kinder).

– Grupo de Mujeres Organizadas: conformado por 7 mujeres.

– Sistema de Alerta Temprana: formado por 2 hombres.

– Grupo de apoyo: 6 mujeres y 4 hombres

– Comunidades Educativas: 4 mujeres y 1 hombre.

La comunidad se queja de que no existe una relación interna entre las diferentes orga-
nizaciones.

Se está produciendo una apertura hacia el hecho de que las mujeres participen en las
organizaciones, por lo general en aquellas que tienen que ver con la salud, educación
de hijos e hijas y el agua para consumo humano y, habitualmente, en los cargos de
secretaria o tesorera.

La estructura organizativa de las comunidades de la subcuenca es para actividades
específicas como la gestión del agua potable, la salud, funcionamiento de la escuela y
financiación para construir infraestructura, mantenimiento de carreteras y caminos. 

Las mujeres participan de forma activa en todos los grupos y también en la toma de
decisiones. Además, generan un buen porcentaje de los ingresos familiares. Por otra
parte, las mujeres son, en un alto porcentaje, miembros de las juntas directivas de las
diferentes organizaciones.

Políticas locales y nacionales en el manejo de los recursos naturales

En el área urbana, la toma de decisiones corresponde a las corporaciones municipales
de La Masica y San Francisco a través de la Ley de Municipalidades, Plan de Arbitrio y
las ordenanzas, en la zona rural las asignación de recursos naturales se toman por las
instituciones de gobierno la AFE –COHDEFOR, SERNA, INA y el SANAA, en consulta con
las comunidades y corporación Municipal.

Aplicación de perspectiva de género y participación de las mujeres 
en la captación de agua

Como todos sabemos, el problema del agua en las zonas rurales en Honduras, afecta
principalmente a mujeres y niños, ya que son quienes se encargan de acarrear el agua
para las actividades domesticas y consumo.

En este caso, las mujeres participan activamente en el manejo de las micro cuencas y en
el almacenamiento y tratamiento del agua para el consumo de la familia (para tomar, aseo
personal, limpieza de sus casas, riego de huerto casero y plantas ornamentales).
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Las mujeres también participan activamente en las Juntas administradoras de agua y
como abonadas al sistema de agua, con voz y voto en la toma de decisiones.

Las mujeres participan en los trabajos de concienciación y educación de la comunidad,
además de cabildear y convencer a los miembros de la comunidad a que se integren
en el trabajo. En varias comunidades las mujeres se encargan de la administración.

1. La Sugerencia del problema y la Intervención: 
describe el problema y la intervención.

Las comunidades se han reunido para la toma de decisión en cuanto al tema del agua
para el consumo domestico. En el ámbito de gobiernos locales, la subcuenca es de
interés en los temas de vulnerabilidad (riesgo de inundación), efectividad de los siste-
mas de alerta temprana para las comunidades de la zona media y zona baja. La mujer
participa de forma activa en las reuniones y en la toma de decisiones.

Pero el gobierno, viendo la necesidad de promover la producción de energía renova-
ble, incentiva a la empresa privada para iniciar los procesos de construcción y funcio-
namiento de empresas hidroeléctricas. En la subcuenca de Río Santiago, actualmente,
se ha proyectado la construcción de una hidroeléctrica.

Después de un análisis de los recursos naturales de una unidad de manejo, como son
las Subcuencas y donde se encuentran una gran variedad de actores que utilizan el
mismo recurso agua para fines diferentes, es necesaria la construcción participativa de
una herramienta que ordene el área geográfica y que regule el aprovechamiento de los
recursos naturales. 

Por tal motivo, la intervención de FUPNAPIB en la subcuenca del Río Santiago consis-
tió en la elaboración participativa del plan de manejo. Allí se reflejarán tanto las carac-
terísticas biofísicas de la cuenca, como las socioeconómicas de los diferentes actores
que se encuentran en ella.

Para eso el equipo utilizo herramientas que reflejaron las necesidades de hombres y
mujeres, el acceso al recurso, el conocimiento desde su perspectiva del área geográfi-
ca de la subcuenca y la valoración de las diferentes organizaciones internas y locales.

En el proceso de implementación del plan se llevaron a cabo diversas actividades puntua-
les, entre ellas algunas dirigidas a fortalecer las juntas administradoras de agua y a visuali-
zar las acciones que realizan las mujeres dentro de la organización y en la comunidad.

2. La situación después de la sugerencia de intervención: la descripción de la
agricultura en el área específica: área, las cosechas, granjeros (% minifundistas
etc.), extiende de mecanización (el método de la irrigación, campos de inverna-
dero/abre, el uso de fertilizante etc.), los mercados, la fuente de entradas (los
bancos locales de la semilla, suministradores comerciales de semilla, el suminis-
tro gubernamental, posee la colección/la selección etc.).
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Con respecto al uso actual del área de la subcuenca el 89% de la superficie es bosque
latí foliado maduro (5643 hectáreas); el 3.3% es de uso agropecuario no tecnificado
extensivo o/y migratorio (210 hectáreas); 3% del área está bajo protección para la pro-
ducción de agua para consumo humano (187 hectáreas); y 8 hectáreas que compren-
de el área comunal de Santiago rió Arriba.

Resultados y lecciones aprendidas

Para la caracterización de la subcuenca o unidad de manejo, hay que utilizar nuevas
técnicas para el análisis social en relación al uso, protección, acceso de los recursos
desde la posición de cada uno de los actores (mujeres, hombres, niños, niñas, empre-
sa, gobierno local etc.)

En el momento de elaborar los planes de manejo, hay que definir los indicadores con
el enfoque de género, para poder monitorear el alcance de los resultados del mismo,
sino queda sin validez la información obtenida en el diagnostico de la subcuenca.

Es necesaria la intervención coordinada por parte de las organizaciones no guberna-
mentales e instituciones del Estado dentro de áreas geográficas, para el desarrollo de
los diferentes planes de desarrollo, en especial para tener mejor eficiencia de los recur-
sos económicos y aprovechar el tiempo y espacio que brindan las comunidades. 

Durante toda la gestión que se ha realizado en estos años, en la que se han involucra-
do a las mujeres y niños, se ha comprobado que son precisamente las mujeres y los
niños quienes más reconocen la necesidad del cuidado y manejo del recurso hídrico,
debido a que ellos son, precisamente, los que han acarreado el agua para uso de los
miembros de las comunidades.

Anteriormente no se le daba la importancia al conocimiento que tenían las mujeres y
los niños de la captación y el cuidado del recurso. Sin embargo, una de las lecciones
más importantes aprendidas es que tienen mucho que aportar, con su experiencia en
el manejo, abastecimiento y cuidado del agua.

La participación de las mujeres en la toma de decisiones dentro de las Juntas Adminis-
tradoras de Agua ha sido bastante efectiva, debido a que son las que más conocen el
manejo de este recurso.

Por ser ellas quienes mejor administran este recurso, las mujeres han participado en jor-
nadas de supervisión para evitar el derroche de agua y el uso inadecuado del agua para
consumo humano. Ahora se produce un mayor ahorro y un menor desaprovecha-
miento en el uso del agua.

También se ha creado un sistema de control para evitar que se tire basura y se conta-
mine el río. Gracias a este nuevo sistema, ahora el río está menos contaminado y se ha
logrado concienciar a gran parte de la población en el mejor uso del recurso hídrico y
su conservación.
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3. Que es FUPNAPIB

La Fundación Parque Nacional Pico Bonito (FUPNAPIB) es una Organización no Guber-
namental, ambientalista sin fines de lucro, que surge con el objetivo de Co Manejar el
Parque Nacional Pico Bonito.

Actualmente se cuenta con un Convenio de Co-manejo con la Administración Forestal
del Estado de Honduras (AFE-COHDEFOR) y cinco Municipalidades, celebrado en el
ano 1997 con vigencia de 10 años prorrogables, renovado el 2007 hasta el 2011.

Visión

Ser una organización civil, líder en el manejo de áreas protegidas, con credibilidad y
prestigio a nivel nacional e internacional, que contribuye al desarrollo de capacidades
y educación para mejorar los niveles de vida en los aspectos económicos, sociales y
ambientales de las comunidades dentro y alrededor del Parque Nacional Pico Bonito.

Misión

Somos una organización de la sociedad civil, que se ocupa, de forma transparente y
participativa, del Parque Nacional Pico Bonito, gestionando recursos para la implemen-
tación de los programas, proyectos y servicios.

– Influyendo en políticas ambientales.
– Creando alianzas.
– Promoviendo el cambio de comportamiento a través de la educación para contri-

buir al desarrollo de las comunidades.

FANCA ha contribuido bastante en la visibilizacion del tema de gestión comunal del
agua a nivel local y mundial específicamente con las decisiones gubernamentales y las
autoridades del país.

De hecho FANCA ha presentado estos casos de Género en algunos seminarios, foros,
conferencias, paneles foros, Congresos, y ha visibilizado el tema para que sea tomado
en cuenta por las autoridades y organismos nacionales e internacionales.
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4.8 ESTUDIO DE CASO N°8: ESTUDIO DE CASO SOBRE GÉNERO Y MANEJO 
DEL RECURSO HÍDRICO. ASOCIACIÓN DE MUJERES DE QUEBRADA GRANDE
DE PITAL DE SAN CARLOS. COSTA RICA.

Antecedente y capacidad de la organización

El proyecto se localiza a 7 Km. de Pital centro, en el asentamiento campesino de Quebra-
da Grande, cantón San Carlos, Provincia Alajuela, según la hoja cartográfica Chaparrón
3347-1 entre las coordenadas 280 y 513 de la proyección Lambert, el asentamiento tiene
55 familias con un promedio de 5 a 6 personas cada una. El área del proyecto es 119 hec-
táreas de bosque y 1.5 hectáreas de terreno comunitario con 4 estanques, una pequeña
planta de proceso y un rancho en construcción, con la finalidad de restaurante.

La organización que ejecutara el proyecto es la Asociación de Mujeres de Quebrada
Grande de Pital, conformada por 9 mujeres que crearon esta asociación en el mes de
junio del año 2000. La asociación se encuentra activa trabajando unida y desarrollando
diferentes tareas; creciendo cada día más. Al ser una asociación reciente, requiere de
recursos financieros para afrontar y lograr sus metas.

Esta Asociación nació hace varios años, cuando las mujeres no jugaban un papel
importante en la administración de los proyectos, ya que siempre eran relegadas a tra-
bajos de casa. Esta situación hizo que se sintieran subutilizadas y que consideraran que
podían ser más beneficiosas para la comunidad si formaban una asociación.

Anteriormente, el hombre era el único que contribuía económicamente en casa, y su
aportación no cubría las necesidades personales de las mujeres a las que les llegaba,
justo, para comprar lo básico de supervivencia.

Al principio los hombres opusieron resistencia porque pensaban que ellas iban a des-
cuidar el hogar y los quehaceres diarios de los niños, sin embargo les demostraron que
no era así, y ellos lo fueron aceptando poco a poco, hasta dejar de negarse.

Con trabajo y sin enfrentamientos, las mujeres han demostrado a los hombres que son
capaces de realizar muchas cosas y que aportan beneficios a la familia y a la comuni-
dad. Todo esto, sin descuidar la atención a los niños y la casa.

En la trayectoria de la asociación, los hombres prácticamente no se han implicado, y las
mujeres han mejorado en autonomía, al dejar de depender económicamente del hombre.

Al contrario de lo que se podría esperar, las relaciones de pareja han mejorado en la
comunidad. Los hombres han cambiado radicalmente su actitud machista al darse
cuenta de la importancia del trabajo de las mujeres en los ingresos familiares.

Actualmente la Asociación de Mujeres de Quebrada Grande es una organización con
el objetivo de la diversificación: por un lado la conservación y administración de 119
hectáreas de reserva natural de bosque en alianza con la Junta Administradora de Que-
brada Grande, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el
Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y, por otro lado, la comercialización y producción
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de tilapia, para lo que han recibido capacitación en diferentes procesos de industriali-
zación con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Una de las grandes fortalezas de la Asociación de Mujeres de Quebrada Grande ha sido
el trabajo conjunto con organizaciones como el Instituto de Desarrollo Agrario, Institu-
to Nacional de Aprendizaje, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Comisión Nacional
Lapa Verde, Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comuni-
taria Centroamericana (ACICAFOC), Asociación Ambiental VIDA, Asociación para la Pre-
servación de la Flora y Fauna (APREFLOFAS), Eco-Teach Programa de Educación, Turismo
y Naturaleza, entre otras organizaciones, con las que se ha coordinado actividades para
el desarrollo sostenible de los recursos naturales en las comunidades de la zona norte.

La Asociación de Mujeres de Quebrada Grande es, hoy en día, una organización que
pretende crear una empresa agroindustrial, dedicada a la producción y venta de tilapia.

Conforme a los requisitos registrados en el acta de constitución, esta asociación debe-
rá cumplir los siguientes fines:

• Gestionar mejoras sociales, culturales, educativas, organizativas y económicas y crear
servicios sociales.

• Fomentar entre los asociados el espíritu de ayuda mutua en el orden social y cultural.

• Suministrar a los asociados los servicios que necesiten para mejorar su situación
social y organizativa.

• Promover la organización del trabajo y su producto a favor de sus asociados.

Para el cumplimiento de los fines anteriormente descritos, la asociación deberá realizar,
entre otras, las siguientes actividades:

• Recaudar cuotas y contribuciones entre sus miembros para financiar la consecución
de sus objetivos esenciales.

• Gestionar partidas específicas, donaciones de entidades públicas y / o privadas,
tanto nacionales como internacionales para el desarrollo de sus actividades.

• Propiciar el desarrollo de Instituciones del Estado.

• Solicitar, recaudar, generar, canalizar, los recursos financieros, humanos, materiales y
técnicos para mejorar la calidad de vida, dignidad y oportunidad de superación de
los asociados.

En septiembre de 2001 inician la producción de tilapia en módulos ya establecidos en
una propiedad de la Junta Administradora de Quebrada Grande. Hasta el momento
han obtenido varias cosechas de tilapia, comercializando el producto en la comunidad
de Pital, en Veracruz y, actualmente, en el lugar de producción.

La economía familiar, en general, se nutre de las labores conjuntas del hombre y la
mujer, siendo pequeños productores organizados y parcelaros del IDA. La mayoría con-
sideran que la parcela no genera los beneficios suficientes para satisfacer las necesida-
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des básicas de la familia, viéndose obligados a obtener como mínimo un 50% con otras
actividades. En este sentido, la Asociación de Mujeres ha contribuido al incremento de
los ingresos familiares, al tiempo que ha desarrollado actividades para la protección del
bosque de reserva natural de la comunidad.

Por otra parte, desde hace 7 años, se trabaja en un proyecto denominado 24 HORAS
CON UNA FAMILIA CAMPESINA, en los términos de turismo rural campesino. Este pro-
yecto genera ingresos para las mujeres, como amas de casa, jefas de hogar y con él se
contribuye al desarrollo comunal, cuidado y protección de bosque, educación ambien-
tal y reforestación con especies nativas de la zona. También aportan un porcentaje de
sus ganancias a la escuela para la compra de material didáctico y otros.

El uso del agua potable del pueblo es totalmente equitativo, pero en lo relacionado
con el agua que se usa en las tilapias, las mujeres tienen más poder de decisión, ya que
la Asociación y la junta directiva están formadas solo por mujeres, y son ellas quienes
utilizan directamente el recurso.

El agua del bosque se utiliza para el proyecto de tilapias, para algunas familias que
todavía no tienen agua potable del acueducto comunal, para un futuro centro turísti-
co local y, por último, para el uso domestico de tres familias de la comunidad.

Siempre se utiliza el 25 % del naciente, siguiendo la medida autorizada por el Ministe-
rio de Ambiente y Energía.

Género y administración del agua

Los recursos del agua vienen de la reserva del bosque que es refugio de vida silvestre
de Quebrada Grande (en proceso de declaración). Este bosque de la comunidad, tiene
parte primaria y parte segundaria, con una extensión de 119 hectáreas. En la captación
se utiliza un tubo de 4 pulgadas y de 2 pulgadas. Tiene un recorrido aproximado de 4
kilómetros, y en el verano nos llega 2 o 3 litros por segundo y en invierno tenemos
hasta 8 litros por segundo.

Actualmente el agua se utiliza, con un fin social, para el criadero de tilapias.  Esa fuen-
te de agua es exclusiva para ser utilizada en el proyecto, en los estanques de las tilapias
y en la planta de destace.

Anteriormente esa era la fuente de agua de la comunidad. Luego el agua para consu-
mo domestico se empezó a llevar a través de acueductos y alcantarillados, dejando la
fuente del bosque exclusivamente para el proyecto de tilapias.

El recurso de agua es utilizado, principalmente, por las mujeres de la Asociación y es
exclusivo para el proyecto.

Los recursos se utilizan por acuerdo de junta directiva de la Asociación de Mujeres de
Quebrada Grande, con la asesoría técnica de las instituciones del gobierno como son
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MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería), IDA (Instituto de Desarrollo Agrario) y el
MINAE (Ministerio de Energía y Minas).

La junta directiva está conformada por 6 miembros:
• Presidenta: Xinia Galeano Vargas
• Vicepresidenta: Olga Vargas Luna
• Tesorera: Rosa Solís Carvajal
• Secretaria: Xinia Soto Gamboa
• Vocal 1: Elvia Espinosa Pérez
• Fiscal Xinia Villalobos Porras
Actualmente no cuentan con un reglamento especifico, sin embargo está en trámite,
con el Senara (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento) un
reglamento para la autorización y la legalización del uso del agua, así como la regla-
mentación sobre los condiciones del uso.

Aplicación de perspectiva de género.

Las mujeres trabajan en casa, en el cuidado de las tilapias, en el mantenimiento de los
senderos del bosque, en turismo rural campesino, en viveros y reforestación y en apoyo
a la escuela.

Los hombres trabajan en la agricultura y algunos, los menos, apoyan el desarrollo comunal.

La idea de la fundación fue crear un espacio para las mujeres, donde pudieran contri-
buir a la comunidad al tiempo que mejoraran sus conocimientos y la posibilidad de
superación personal y profesional.

Resultados y lecciones aprendidas.

Este proyecto se crea y mantiene con la implicación total de las mujeres.

Anteriormente a la fundación de esta organización, las mujeres estaban relegadas a ser
amas de casa. Sin embargo, con este proyecto, ellas han logrado realizarse como perso-
nas y como mujeres, aportando sus conocimientos y su trabajo como una fuente más de
ingresos para las familias de la comunidad y aportando también al desarrollo comunal.

Una de las lecciones aprendidas, es que las mujeres ahora son conscientes de su capa-
cidad para alcanzar sus metas y saben que son un elemento importante para la mejo-
ra y desarrollo de sus comunidades. 

Al inicio del proyecto no se contó con el apoyo de los hombres, sin embargo, se fue-
ron implicando poco a poco al darse cuenta del papel de las mujeres en el desarrollo
de la comunidad y ahora colaboran.

Actualmente estas mujeres son un ejemplo para otras comunidades de la zona a las
que asesoran para la formación de nuevas asociaciones.
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Se han realizado actividades de capacitación para concienciar al grupo de mujeres y,
posteriormente, ir integrando a los hombres y los jóvenes en el trabajo comunitario.

Se ha capacitado a las integrantes en el cuidado y desarrollo de las tilapias, en la mani-
pulación de alimentos, administración financiera y técnica del proyecto, además se las
ha formado para realizar productos a base de tilapias como chorizos, mortadelas, sal-
chichón, ceviches, y galletas. 

Han logrado montar toda la infraestructura para el cultivo de tilapias, con algunas
donaciones. Actualmente tienen 5 estanques de tilapias e invierten parte de los bene-
ficios en ampliar el equipamiento del proyecto.

Además han creado la infraestructura para un restaurante y un sendero dentro del bos-
que para destinarlo a turismo.

Se ha lograron construir un sendero dentro del bosque para generar otros ingresos con
el turismo general campesino.

Un aspecto muy importante es que la asociación ha logrado interesar a los jóvenes de
la comunidad para que participen en el proyecto.

Actualmente son una fuente importante de ingresos dentro de cada una de las familias de
la asociación. Aunque, con el equipo adecuado, podría ser un proyecto más productivo.

En materia de género se han obtenido buenos resultados, ya que el proyecto hoy es
admirado por la comunidad en un 75%, se ha logrado una mayor capacitación de las
mujeres, quienes, además, han hecho valer sus derechos. Actualmente ellas pueden
opinar y trabajar por el desarrollo comunal y tienen todo el acceso y control sobre el
recurso del agua en convenio con la Asociación de Agricultores de la comunidad.

Los hombres se han ido integrando en el proyecto y están apoyando más a la realiza-
ción de este, además que ahora las mujeres representan una fuente de ingresos eco-
nómicos muy importante dentro de cada familia. 

Queda mucho por hacer y el mayor desafió es poder alcanzar la titulación del terreno
en el que trabajan y el derecho a las aguas que usan. 

Contar con los títulos de tierra es importante para que la asociación pueda tener acce-
so a las ayudas. Aunque no cuentan con él, las mujeres llevan 7 años trabajando sin
descanso para sacar provecho al terreno.

Recomendaciones

Para resolver los problemas identificados previamente con el fin de mejorar las condi-
ciones de vida, alcanzar resultados satisfactorios en materia de seguridad alimentaria y
erradicación de la pobreza de las mujeres rurales y sus familias y garantizar un desarro-
llo sostenible, el Plan formula tres objetivos estratégicos:
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Objetivo estratégico 1: Promover la equidad basada en el género, respecto al acceso
de los recursos productivos y al control de los mismos.

Para lograr este objetivo las acciones de la FAO se centran en:

• Promover políticas, programas y proyectos que contemplen la paridad en el acceso
y el control de los recursos productivos, de los factores de producción y de los servi-
cios asociados;

• Emprender programas de investigación para identificar los cambios necesarios en las
leyes y políticas para lograr una equidad entre hombres y mujeres de todos los sectores;

• Proveer orientación y asistencia técnica a los países para que reorienten sus políticas
agrícolas y reduzcan las barreras institucionales que frenan el acceso de la mujer a la
tierra, al capital, al crédito, la extensión, la capacitación, la investigación, los merca-
dos y las organizaciones de productores.

Objetivo estratégico 2: Potenciar la participación de la mujer en el proceso de toma
de decisiones y elaboración de políticas, a todos los niveles.

Para lograr este objetivo las acciones de la FAO se centran en:

• Fomentar la toma de conciencia sobre la necesidad de promover la participación y el
liderazgo de la mujer en las instancias de decisión, a nivel local, regional y nacional;

• Promover el establecimiento de redes para el intercambio de información y asegu-
rar la representación de los intereses de la mujer rural en la elaboración de políticas
en el ámbito nacional e internacional;

• Apoyar la investigación, consulta y comunicación para asegurar que la mujer sea
considerada en los programas, proyectos y planes como agente de cambio y no
como beneficiaria pasiva.

Objetivo estratégico 3: Promover acciones tendientes a reducir la carga de trabajo de
la mujer rural y potenciar sus oportunidades de acceso al empleo retribuido y a las
fuentes de ingreso.

Las acciones de la FAO en esta área se centran en:

• Mejorar la producción y difusión de estadísticas con perspectiva de género para
reconocer y valorizar el trabajo no retribuido de la mujer rural, lograr una mejor com-
prensión de la situación de mujeres y hombres rurales, suministrar información ade-
cuada para formular políticas, planes y proyectos;

• Apoyar las medidas de políticas tendientes a mejorar las oportunidades de empleo
de la mujer en la producción de alimentos y en la agricultura en general y en activi-
dades forestales y pesqueras;

• Facilitar la utilización de tecnologías productivas y domésticas ahorradoras de trabajo;

• Mejorar la participación de la mujer en actividades generadoras de ingresos y en el
acceso a la educación agrícola, así como a las ocupaciones agrícolas más rentables.
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De acuerdo a un articulo publicado por María Luz González, en CIMAC noticias el 18 de
marzo del 2006 durante el desarrollo del IV Foro Mundial del Agua, “Los servicios de
agua saneamiento e higiene (WASH por sus siglas en inglés) son más efectivos si las
mujeres tienen un papel activo en todo el proceso de implementación, reconoce un
informe difundido durante en el Cuarto Foro Mundial del Agua. 

Elaborado por el Consejo de Colaboración para el Abastecimiento de Agua y Sanea-
miento (WSSCC), con sede en Ginebra, y el Centro de Agua, Ingeniería y Desarrollo del
Reino Unido. El informe, titulado “Para ella es el gran tema: colocar a la mujer como el cen-
tro del abastecimiento de agua, saneamiento e higiene”, detalla algunas estrategias par
aumentar la escolaridad femenina.

Robert Lenton, director de WSSCC, presentó el informe que valora que cuando las
mujeres participan en estos procesos, disminuye la deserción escolar femenina, mejo-
ra la salud de esta población e incrementa la privacidad y dignidad de las niñas y ado-
lescentes en aspectos como menstruación, embarazo o parto.

“Es prioritario involucrar a las mujeres y promover la equidad de género”, dijo, y recordó que
la evaluación de las Metas del Milenio, que se plantearon reducir en 50% el número de
personas sin acceso a agua y saneamiento en el mundo, está solo a nueve años de dis-
tancia.

Maria Mutagamba, Ministra de agua de Uganda, quien participó en la presentación del
documento, afirmó que la falta de saneamiento básico y de agua potable obliga a que
niñas y mujeres pobres o rúales deban esperar hasta que oscurezca para orinar o eva-
cuar, afrontando el miedo y la realidad de los acosos y ataques sexuales.

“Lo mejor que podemos hacer es involucrar a las mujeres”, afirmó, y Khomoatsana Tau,
Ministro de Recursos Naturales de Lesotho, coincidió con esa convicción, al referirse a
la experiencia de su país, donde la mayor participación de las mujeres en el tema, se ha
traducido también en avances.

Vanesa Tolbin, Jefa de Agua, Ambiente y Saneamiento de UNICEF, insistió en la urgen-
cia de mejorar el saneamiento y asegurar este servicio en las escuelas, así como dis-
minuir el tiempo que las mujeres emplean en buscar agua para sus hogares”21

www.cimacnoticias.com/noticias/06mar/06032001.html

21 María Luz González. CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer.18 de marzo de 2006. www.cimacnoticias.com.
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En Centroamérica, al igual que en la mayor parte del mundo, a pesar de que son las
mujeres las que en mayor parte sufren el impacto por la escasez de servicios de agua
potable y saneamiento; el agua forma parte de las responsabilidades tradicionales de
la mujer: recoger y almacenar el agua, cuidar de los hijos, cocinar, limpiar y velar por la
sanidad del entorno.

Estas tareas suponen a menudo un día entero de trabajo; en algunas zonas de Centro-
américa, las mujeres pasan hasta cinco horas al día recogiendo leña y agua, y hasta cua-
tro horas preparando la comida.

Las mujeres y las niñas asumen la responsabilidad de satisfacer las necesidades de agua
de sus familias, una tarea que puede llevar mucho tiempo y ser peligrosa. Muchas de
ellas recorren largas distancias a pie para traer el agua, acarreando pesados recipientes
que les causan graves problemas físicos.

A pesar de sus responsabilidades la mayor parte de los espacios formales de toma de
decisiones sobre la gestión del recurso están ocupados por hombres; ya sean en las ins-
tituciones centralizadas del Estado, en las municipalidades o incluso en las propias
estructuras de manejo comunitario que existen en la Región.

Sin embargo, en los últimos años, el papel que juegan las mujeres en la gestión del
recurso hídrico se ha ido modificando de ser simplemente recolectoras y proveedoras,
a una figura más importante y fundamental en la administración, en la protección y en
la toma de decisiones sobre el recurso.

Pese a lo anterior, en la mayoría de los países de la Región se evidencia un vacío de
información acerca del verdadero papel que están ocupando las mujeres en la gestión
del agua, así como de las debilidades, carencias, potencialidades y fortalezas que tiene
la participación de estas en la toma de decisiones en torno al recurso.

De acuerdo a los documentos compilados en este trabajo, la mayor documentación
existente acerca del papel de la mujer y el recurso hídrico, son los manuales o cuader-
nos de trabajo para la incorporación de la equidad de género dentro de la gestión del
agua. Así mismo, se visualiza el trabajo que ha realizado la Unión Mundial para la Natu-
raleza (UICN), en la transversalización del tema de género dentro de los trabajos reali-
zados en el marco ambiental.

En el marco jurídico institucional, así como la mayor parte de las políticas públicas
sobre el tema, ignoran el rol de las mujeres y el lugar que ocupan, no solo como el sec-
tor social más vulnerable y golpeado por la falta de servicios de agua potable y sanea-
miento; sino también en cuanto al potencial que representan como actoras clave en
los procesos de gestión.

Se han diseñado estrategias para incorporar a la mujer dentro del marco de la política
ambiental (Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, Unión Mundial para
la Naturaleza, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. 2000. Propuesta: Equidad
de Género en la Gestión Ambiental Centroamericana), sin embargo, no se ha realizado
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una evaluación para tener conocimiento acerca de la implementación de estas estra-
tegias y cuales han sido los beneficios adquiridos por las mujeres.

La participación de las mujeres y la incorporación de enfoques de género en la gestión
del agua ha sido discutido ampliamente en foros, congresos y declaraciones tales
como el Programa 21, principal resultado de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río en
1992, que incluye un capítulo sobre las medidas mundiales a favor de las mujeres para
lograr un desarrollo sostenible y equitativo.

Específicamente en materia de recursos hídricos la Declaración de Dublín sobre agua
y el Desarrollo Sostenible que incluye un reconocimiento del papel explícito de las
mujeres en la gestión del agua; en uno de sus cuatro principios:

“La mujer desempeña un papel fundamental en el abastecimiento, 
la gestión y la protección del agua”.

El Programa de Acción resultado de la Conferencia Internacional de las Naciones Uni-
das sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994), dedica un capítulo a la equidad e
igualdad entre los géneros por una mayor autonomía de la mujer.

A pesar de todas estas declaraciones y compromisos en la mayoría de países de Cen-
troamérica sigue siendo invisibilizado el papel de las mujeres en la gestión del recurso
y no existen políticas concretas ni regulaciones legales que potencien o promuevan su
participación.

Durante los últimos años, organizaciones como GWA, UICN, FANCA y otras con presen-
cia en el área centroamericana han realizado una serie de proyectos y acciones ten-
dientes a visibilizar el papel de las mujeres en la gestión del agua; señalando esta dico-
tomía existente entre ser uno de los sectores más vulnerables, que requiere por tanto
de una serie de acciones afirmativas específicas dirigidas a reducir la inequidad existen-
te en cuanto al acceso y aprovechamiento; y por otro lado, en cuanto a su papel como
gestoras y administradoras del recurso especialmente en las distintas expresiones de
manejo comunitario existentes en la Región.

Los estudios de casos incorporados al documento, demuestran que para la incorpora-
ción de la equidad de género dentro de la gestión del recurso hídrico, no solo el nece-
sario crear procesos de sensibilización y concienciación en las comunidades, si no tam-
bién, dentro del equipo técnico que desarrolla e implementa los proyectos y las
estrategias. Además, tener claro que el tema deber ser abordado desde su contexto
socioeconómico, territorial y ambiental.

Así mismo, la importancia de la incorporación de mujeres y hombres de forma conjun-
ta dentro del trabajo a realizar, con el objetivo de interiorizar la equidad y que ambas
partes comprendan el proceso y su relevancia.

Se evidencia en la región, un vacio considerable con respecto a la formación y capaci-
tación de las organizaciones de base, entidades públicas (escuelas, municipalidades,
instituciones, entre otras), empresas distribuidoras de agua y otros actores en el tema
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de la equidad de género. Este aspecto es urgente a cubrir, si se desea posicionar la
equidad de género como eje transversal dentro de las estrategias, políticas y proyectos
en la gestión integrada del recurso hídrico.

Con respecto a la formación de estructuras organizativas, especialmente las nuevas, es
un eje que debe ser incorporado desde el inicio, y así poder formar líderes con equidad
de género capaces de autogestionar las organizaciones y los proyectos en ejecución.
Además, para la formación de estas estructuras, es importante establecer redes o aso-
ciaciones con instituciones claves.

De igual forma, dentro del marco de la gestión de los recursos hídricos, las institucio-
nes y programas que implementan sus proyectos con enfoque de género son eviden-
temente escasos en relación a la urgente necesidad que existe en la región de involu-
crar a la mujer como ejecutora y beneficiaria de programas relacionados con el
abastecimiento y saneamiento del agua.

De acuerdo a los datos y resultados obtenidos de los estudios de caso, la participación
de la mujer como beneficiaria de proyectos es mínima y en pocos casos se llega cerca
a un porcentaje cercano al 50% del total de los beneficiados. De igual forma, sucede
con el involucramiento de la mujer en la ejecución de proyectos, en donde las profe-
sionales que trabajan en el tema, también representan la minoría.

Otras debilidades encontradas a nivel regional son:

– Debilidad en la sistematización de la información desagregada por género/sexo.

– Falta de una compilación actualizada de intervenciones que mapeo los proyectos en
el sector de agua y saneamiento con enfoque de equidad de género.

– La articulación de la institucionalidad, la normativa y las políticas al sector de agua y
saneamiento.

– La mujer no es sujeta explícita de derechos en las normas sectoriales: éstas siguen
siendo “neutrales” al género porque no “corrigen” las desigualdades ni promueven
con medidas específicas la equidad de género.

– No se cuentan con políticas y normativas que permitan la promoción de equidad de
género a niveles que traspasen el proyecto o intervención puntual en una comuni-
dad cuando éste ha terminado.

– Los términos de referencia de estudios sectoriales financiados con recursos naciona-
les o con apoyo de la cooperación internacional no toman en cuenta el enfoque de
género en el análisis integral.

Por lo tanto, el diseño y desarrollo de una estrategia regional que permita la incorpora-
ción de la equidad de género en todos los niveles y que cuente con la participación
activa de las mujeres, es urgente y de importancia para la gestión integrada del recur-
so hídrico y la promoción del manejo comunitario del agua. El papel de la mujer en el
manejo del agua es relevante, ya que son ellas quienes poseen mayor información y
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experiencia el tema del agua, pues son las responsables de buscar las fuentes de abas-
tecimiento, identificar su calidad y calcular las cantidades que necesitan para el hogar.
Son las responsables de la gestión del agua en los niveles doméstico y comunitario.

Así mismo, el diseño e incorporación de indicadores, que permita cuantificar o moni-
torear el avance de la implementación de la estrategia en las organizaciones e institu-
ciones involucradas.

La incorporación de esta estrategia y de proyectos de abastecimiento de agua potable
y saneamiento cerca de los hogares permitirá la participación de la mujer en tareas
económicas remunerables, el aumento es nivel escolar y participación en directivas
comunales, entre otras actividades. Sin embargo, es importante recordar que estos
proyectos deben estar inmersos en la realidad socioeconómica y cultural de las comu-
nidades. De esta forma se puede garantizar parte del éxito de este tipo de programas.
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