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INTRODUCCIÓN
El Ministerio de Medio Ambiente y 
Agua, a través del Viceministerio de 
Recursos Hídricos y Riego (VRHR) 
implementa el Plan Nacional de Cuencas 
(PNC) como política nacional para la 
gestión hídrico ambiental. El mismo que 
se concreta en el desarrollo e 
implementación de Planes Directores de 
Cuenca (PDC) y las Plataformas 
Interinstitucionales de Cuencas.

La importancia de la incorporación 
del enfoque de género e 
interculturalidad en el PDC, responde 
principalmente a las siguientes 
consideraciones:

• Habitantes de las cuencas (urbanas

y rurales) dependen de los recursos

naturales. Las consecuencias de la degra-

dación ambiental repercuten negativa-

mente en su vida diaria.

• Comunidades rurales y urbanas

desarrollan actividades en torno a los

recursos naturales de la cuenca. En estos

contextos, las mujeres y los hombres

tienen acceso y control desigual sobre los

recursos naturales, los impactos negativos

afectan de manera diferenciada.

• Las mujeres, especialmente en el área

rural, articulan el espacio familiar y

comunitario con el natural, sin embargo,

algunas, normas, costumbres y prácticas

de género no habilitan los espacios

suficientes para que las mujeres parti-

cipen y contribuyan en la gestión de los

recursos hídricos y el medio ambiente.

• A pesar de que diversos estudios

muestran que las mujeres tienen un

importante rol en la gestión del agua, en

la mitigación del cambio climático y en

el mantenimiento de la biodiversidad1,
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identidades y culturas que habitan en 

las cuencas, permiten la promoción 

del acceso, control y beneficios de los 

recursos naturales también equitativo 

y armónico, permitiendo una gestión 

ambiental sustentable.

estas acciones son desvalorizadas. 

• La participación equitativa de mujeres

y hombres en los procesos de toma de

decisión, así como el respeto y valoración

de los saberes y conocimientos tradi-

cionales y ancestrales de las diferentes

El presente documento  está organizada en seis capítulos. 

El primer capítulo 
describe las bases norma-

tivas del nivel nacional, los 

acuerdos internacionales 

y los conceptos básicos 

que ayudan a entender el 

porqué de la incorporación 

del enfoque de género y de 

interculturalidad en el PDC. 

El segundo capítulo 
describe cuatro ámbitos de 

desarrollo: la gobernanza, el 

empoderamiento, el liderazgo 

y la interculturalidad vinculados 

a la participación y la toma 

de decisiones de las mujeres 

en torno a la gestión hídrico 

ambiental en la Plataforma 

Interinstitucional y el Plan 

Director de Cuencas – PDC. 

En el capítulo tres, 
presenta los elementos a 

incorporar en el enfoque de 

género e interculturalidad 

a nivel de la plataforma 

interinstitucional.

1 2 3

1 UNFFCC (2019), GWP (2019)
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4 5 6
El cuarto capítulo, 

presenta elementos para 

la integración del género 

y la interculturalidad en 

el proceso de elaboración 

del PDC.

El quinto capítulo 
trata de la incorporación 

de indicadores de género 

e interculturalidad en el 

sistema de monitoreo y 

evaluación del PDC.

El sexto capítulo 
presenta elementos para 

la evaluación del proceso 

de incorporación de 

género e intercultura-

lidad en PDC y la plata-

forma interinstitucional.   

OBJETIVOS DEL DOCUMENTO 

Ofrecer una propuesta conceptual y metodológica para incorporar aspectos de género e 
interculturalidad en la Plataforma Interinstitucional y el Plan Director de Cuencas, enmar-
cados en el PDC.

Orientar a técnicos del nivel nacional, subnacional, ONG, a personas encargadas de la 
planificación de la gestión hídrico ambiental en la incorporación del enfoque de género y 
de interculturalidad.
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SOBRE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD 
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CAPÍTULO 1:
MARCO NORMATIVO Y 
CONCEPTUAL SOBRE GÉNERO 
E INTERCULTURALIDAD EN LA 
GESTIÓN HÍDRICO AMBIENTAL

En este capítulo se presenta el marco 

normativo nacional e internacional de manera 

general, además de los conceptos de género e 

interculturalidad que permiten comprender la 

importancia de la incorporación del enfoque 

de género e interculturalidad en la gestión 

hídrico ambiental.

1.1 Marco Normativo 

1.1.1. Marco normativo nacional2

La normativa nacional referida a los derechos 

de las mujeres y de los pueblos indígenas, 

que respalda la participación de mujeres y 

hombres en la gestión hídrica ambiental en 

la legislación boliviana se presenta a conti-

nuación:

La Constitución Política del Estado aprobada el 

2009, incluye una serie de valores, principios 

y fines que destacan la importancia de la 

inclusión y la equidad de género como son: 

la participación, el bienestar común, respon-

sabilidad, justicia social, distribución y redis-

tribución de los productos y bienes sociales”. 

Además, “sanciona toda forma de discrimi-

nación fundada en razón de sexo, color, edad, 

orientación sexual, identidad de género, 

origen, cultura…y otros.” 

El Plan Nacional para la Igualdad de Oportu-
nidades “Mujeres Construyendo la Nueva 

Bolivia para Vivir Bien”3 es una estrategia de 

2 En esta Guía se anotan los artículos más relevantes de la GIRH/MIC. Sin embargo, es importante señalar que todos los 
derechos tienen la misma jerarquía, y además la concreción de uno depende de la materialización de otros derechos que 
pueden ubicarse en otro ámbito o categoría. A esta relación se llama integralidad, indivisibilidad e interdependencia de los 
derechos humanos entre sí.

3 Fortalecido por otros marcos normativos nacionales como el art. 5 de la  Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés 
Ibáñez. Ley No. 031 (19 de julio de 2010 que menciona el principio de la Equidad de género).

8



4  Ley No. 2878 y Reglamentos

desarrollo que parte de que Bolivia reconozca 

plenamente el aporte de las mujeres al 

desarrollo del país. Este reconocimiento 

deberá estar expresado en Igualdad de 

Oportunidades para el acceso a servicios, la 

plena participación en espacios de decisión, 

en la distribución equitativa de los recursos 

económicos, tecnológicos y patrimoniales, 

creándose las condiciones para una Vida Libre 

de Violencia debido a Género. 

El Plan Nacional para la Igualdad de Oportu-
nidades del Ministerio de Justicia tiene 

como referente los lineamientos del Plan de 

Desarrollo Económico y Social en el marco 

del Desarrollo Integral para Vivir Bien (PDES) 
2016 – 2020 para que trabaje en la reducción 

de las brechas sociales-económicas, políticas y 

culturales por razón de género, generacional y 

personas con capacidades diferentes.

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

resalta la importancia de la inclusión de 

género e interculturalidad en su Plan Nacional 

de Cuencas, marco normativo sectorial que le 

compete plenamente a esta Guía.

La instrumentalización del PNC se da mediante 

la planificación de acciones plasmadas en los 

Planes Directores de Cuenca (PDC) con parti-

cipación de múltiples actores, bajo la coordi-

nación del Viceministerio de Recursos Hídricos 

y Riego (VRHR).

En este marco normativo del PNC se estudiarán 

los enfoques transversales de género e intercul-

turalidad, en especial en relación con los compo-

nentes 1 y 7. Donde el Componente 1 es la 

Gestión de Cuencas Estratégicas y Planes Direc-

tores (este componente considera la confor-

mación de la Plataforma interinstitucional en la 

que en sus diferentes estamentos debe haber 

una inclusión de género e interculturalidad) y 

por otra parte se conecta con el Componente 

7: Fortalecimiento institucional y desarrollo de 

capacidades para la gestión hídrico ambiental 

(incluir a los marginados valorando la intercul-

turalidad y equidad de género)

Los temas de género e interculturalidad 

son temas transversales del PNC junto con 

la disminución de la pobreza, adaptación 

al Cambio Climático, gobernanza hídrica y 

cuencas transfronterizas. Por lo que constituye 

una oportunidad valiosa para avanzar en la 

igualdad y equidad, entre hombres y mujeres 

en referencia al aprovechamiento del agua y el 

medio ambiente. 

La disposición normativa de la promoción de 

la igualdad y equidad de género en el contexto 

del manejo del agua se fortalece además con 

la Ley de promoción y Apoyo al Sector Riego4, 

en la cual se promueve el establecimiento de 

instancias de decisión colectiva, participativa 

y con equidad de género, en los niveles insti-

tucionales de planificación y elaboración de 

políticas de reconocimiento de uso y aprove-

chamiento del agua. 

Respecto al acceso a recursos, es importante 

mencionar el Artículo 19 de la Ley de la Madre 

Tierra (facilitar el acceso equitativo a los 

componentes de la madre tierra). “El Estado 

9



Plurinacional de Bolivia facilitará la reducción 

de las diferencias con relación al acceso del 

pueblo boliviano a la tierra, agua, bosques, 

biodiversidad y otros componentes de la 

Madre Tierra (…) 4. Establecimiento de condi-

ciones equitativas en el acceso al agua para 

consumo, riego y uso industrial en el marco 

de la gestión integral de cuencas y recursos 

hídricos”

Por otra parte, la Constitución Política del 

Estado (CPE) también garantiza los derechos 

de los pueblos indígenas/ originarios /campe-

sinos. Estas disposiciones resaltan la idea de 

que la diversidad cultural constituye una impor-

tante característica del “ser boliviano” y como 

tal, la interculturalidad es el instrumento para 

la cohesión y la convivencia armónica y equili-

brada entre todos los pueblos y naciones. La 

interculturalidad tendrá lugar con el respeto a 

las diferencias y la búsqueda de la igualdad de 

condiciones. Así mismo, el Estado es respon-

sable de “preservar, desarrollar, proteger y 

difundir las culturas existentes en el país”.

1.1.2  Marco normativo internacional

La normativa internacional a la que Bolivia se 

suscribe, recogida en estas páginas, también 

hace referencia a los derechos individuales y 

colectivos de las mujeres y de las personas de 

los pueblos indígenas originarios campesinos. 

A nivel internacional se encuentra la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer o 

CETFDCM (CEDAW, por sus siglas en inglés), 

en 1990 Bolivia ratificó la Convención y es 

prioridad del Estado Plurinacional de Bolivia 

lograr el cumplimiento de los compromisos 

asumidos5 , mediante la cual, los Estados 

Partes asegurarán su derecho de participar 
en la elaboración y ejecución de los planes 
de desarrollo a todos los niveles; obtener 

todos los tipos de educación y de formación, 

académica y no académica, a fin de aumentar 
su capacidad técnica, entre otros.

El Convenio 169 de la OIT, ratificado por Bolivia 

el año 1991, especifica los derechos de los 

pueblos que se distinguen o deciden distin-

guirse de las poblaciones nacionales por sus 

condiciones sociales, culturales y económicas, 

y que estén regidos total o parcialmente 

por sus propias costumbres o tradiciones, o 

por una legislación especial, además de la 

adopción de decisiones que afectan a sus 

vidas, por lo que los principios fundamentales 

de consulta previa y participación constituyen 

su piedra angular6.

El Convenio de la Diversidad Biológica (CDB 
de NNUU del año 1992), reafirma la necesidad 

de valorar los saberes de los pueblos indígenas, 

respetar, preservar y mantener los conoci-

5 http://www.nu.org.bo/publicaciones/cedaw-como-enfrentar-la-discriminacion-contra-la-mujer-en-bolivia/

6 Según este convenio, “los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio 
cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecno-
logías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propie-
dades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, y las artes 
visuales e interpretativas.” También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de 
dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales (Artículo 31).
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mientos, las innovaciones y las prácticas de las 

comunidades indígenas y locales que entrañen 

estilos tradicionales de vida pertinentes para 

la conservación y la utilización sostenible 

de la diversidad biológica. Se promoverá su 

aplicación más amplia, con la aprobación 

7 Lagarde, M. 1996.

y la participación de quienes posean esos 

conocimientos, innovaciones y prácticas, y se 

fomentará que los beneficios derivados de 

la utilización de esos conocimientos, innova-

ciones y prácticas se compartan equitativa-

mente (Inciso J).

1.2 Marco conceptual para entender género e intercultura-
lidad en la gestión hídrico ambiental  

a. Género b. Perspectiva de género

Los conceptos básicos que se desarrollan a 

continuación ayudan a entender los alcances 

de la incorporación de los enfoques de género 

e interculturalidad en la gestión hídrico 

ambiental. Para acceder a los otros conceptos 

vinculados con esta Guía, ver el Glosario.

El género es una categoría que muestra las 

relaciones entre mujeres y hombres. En estas 

relaciones se observa un conjunto de prácticas, 

actividades, conductas, sentimientos, valores 

y percepciones que diferencian a los hombres 

de las mujeres en las interacciones cotidianas 

que ocurren en los distintos espacios sociales. 

Este relacionamiento hombre/mujer puede ser 

apreciado en los espacios públicos y privados, 

productivos remunerados y productivos no 

remunerados de  la vida de las personas. La 

gestión de los recursos hídricos ambientales 

también está marcada por las relaciones de 

género, usualmente desiguales, como la parti-

cipación en instancias organizadas, acceso a 

información, toma de decisiones.

La perspectiva de género permite analizar y 

comprender las características que definen 

a las mujeres y a los hombres de manera 

específica, en sus semejanzas y diferencias. 

Analiza qué expectativas y oportunidades se 

tienen siendo mujeres y siendo hombres en 

cada contexto sociocultural y para diferentes 

situaciones. Permite hacer un conteo de 

sus recursos y formas de acceso a éstos y lo 

que pueden hacer o no mujeres y hombres 

para enfrentar los conflictos y las dificultades 

cotidianas que se interponen con sus propó-

sitos de vida7.
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ENFOQUE DE GÉNERO EN EL PNC

La participación comunitaria y la interacción son requisitos para la construcción de 
procesos viables, sostenibles con equidad social, incluyendo la equidad de género. Las 
intervenciones en torno a la GIRH y MIC afectan y benefician de manera diferenciada a 
mujeres y a varones, y, por eso deben conducirse prestando especial atención al enfoque 
de género en los procesos, instrumentos y metodologías de identificación, formulación e 
implementación de estas intervenciones.

El gran potencial de conocimientos y de transformación que representan las mujeres en 
el uso y manejo del agua y los recursos de las cuencas es un factor clave en los procesos 
de GIRH/MIC. Las intervenciones que tengan en cuenta este potencial y las necesidades 
propuestas diferenciadas entre hombres, mujeres, jóvenes, adultos y adultos mayores 
adquieren mucha mayor efectividad que aquellas que se conceptúen discriminando a 
cualquiera de estos grupos.

Al mismo tiempo, existe el reconocimiento de que los requerimientos y esfuerzos comuni-
cacionales que implica la incorporación del enfoque de género en la mayoría de los casos 
no son parte de los procesos de identificación de las intervenciones.  

Plan Nacional de Cuencas 2017

Un proyecto tiene enfoque de género cuando:

- Visibiliza a las
mujeres como
parte de la
población desti-
nataria de las
acciones.

- Identifica las
situaciones de
desigualdad
entre hombres
y mujeres,
que operan en
desmedro de las
mujeres.

- Analiza cuáles
son las causas de
esta desigualdad,
trabajando,
también en
las relaciones
entre hombres y
mujeres.

- Actúa en conse-
cuencia, por una
razón de justicia
y equidad social.
(Montenegro et
al., 2020)
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8  A diferencia de la multiculturalidad, donde coexisten grupos. 

9 PNC, 2017. pp107

10  Comisión Técnica, GWP, 2000.

11  En PDC 2017 pp 37 

La interculturalidad8  es reconocida formal-
mente en la CPE boliviana y describe a 
grupos/comunidades donde existen enten-
dimientos profundos respecto a todas las 
culturas que interactúan. Estos enten-
dimientos se demuestran en acciones 
básicas como comunicación, intercambio 
de ideas, normas culturales, desarrollo de 
vínculos profundos. En espacios intercul-
turales, no se dejar a nadie afuera, porque 
existen aprendizajes de unos con otros y en 
conjunto se fomenta el crecimiento. 

En el marco del PNC, “En las cuencas se 
organizan las distintas manifestaciones 
culturales y de convivencia humana a través 
del agua, por ser este un elemento articu-
lador de los sistemas de vida. La multipli-
cidad de sistemas de vida ha dado a Bolivia 
su diversidad y riqueza cultural. Al mismo 
tiempo, los procesos de desarrollo y de 
cambio imponen a los pueblos la necesidad 
de permanentes ajustes en las relaciones 
con el territorio y la calidad de los recursos 

C. Interculturalidad

naturales, los sistemas de vida y el entorno 
socio económico y cultural9.”  

La Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos y Manejo Integral de Cuencas para 
la seguridad hídrica refiere al “proceso 
que promueve la gestión y el desarrollo 
coordinado del agua, de la tierra y de 
los recursos relacionados, con el fin de 
maximizar el bienestar económico y social 
con equidad y sin comprometer la sosteni-
bilidad de los ecosistemas vitales10”.  

A través de la Gestión Integral de Recursos 
Hídricos se puede lograr equilibrio entre: 
la eficiencia, para lograr que los recursos 
hídricos cubran la mayor parte posible de 
las necesidades; la equidad en la asignación 
de los recursos y servicios hídricos entre los 
diferentes grupos económicos y sociales; y 
la sostenibilidad ambiental a partir de la 
protección de los recursos hídricos y los 
ecosistemas asociados11.

13





Capítulo 2: 
ÁMBITOS DE DESARROLLO DE  
GÉNERO E INTERCULTURALIDAD PARA 
LA GESTIÓN HÍDRICO AMBIENTAL



CAPÍTULO 2:
AMBITOS DE DESARROLLO DE 
GÉNERO E INTERCULTURALIDAD 
PARA LA GESTION HIDRICO 
AMBIENTAL

Se han identificado cuatro ámbitos de 

desarrollo vinculados a la Gestión hídrico 

ambiental: la gobernanza, el liderazgo, el 

empoderamiento y la interculturalidad.12

Estos ámbitos son los que orientan el forta-

lecimiento de la participación informada de 

mujeres y hombres para la gestión del agua y 

los recursos naturales en la cuenca. El análisis 

transversal con enfoque de género e intercul-

turalidad busca reducir las desigualdades de 

poder y permitir que las personas participen 

en condiciones más igualitarias e identifiquen 

y prioricen necesidades y soluciones diferen-

ciadas. 

12  Ver detalles sobre ámbitos en Caja de Herramientas
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El enorme potencial activo que representan las mujeres en el uso y manejo de agua, 
tanto doméstico como productivo en el área rural y periurbano es de vital importancia 
para la GIRH y MIC. Hombres y mujeres, jóvenes y adultos, tienen necesidades, intereses 
y potencialidades diferentes, es necesario y estratégico que participen conjunta y equita-
tivamente en la orientación y definición de los objetivos de desarrollo, en relación con la 
GIRH y MIC.

El PNC y el enfoque de GIRH y MIC requieren la confluencia de capacidades, conocimientos, 
visiones e intereses diferentes, de hombres y mujeres para impulsar y desarrollar modali-
dades de Gestión Integrada de Recursos Hídricos en cuencas que ofrezca oportunidades 
a ambos géneros y que beneficie de manera equitativa a los usuarios.

Plan Nacional de Cuencas 2007 (pp38)

2.1 Gobernanza en la gestión 
hídrico ambiental

Gobernanza entendida como “participación e 
incidencia en la opinión y toma de decisiones” 

en ámbitos de las plataformas de las cuencas 

y en decisiones vinculadas a la gestión hídrico 

ambiental de cuencas en el marco del PDC/

PNC.

La gobernanza con enfoque de género e inter-

culturalidad permite observar quiénes parti-

cipan, deliberan, consultan y toman decisiones 

sobre la gestión hídrico ambiental.  

2.2. Empoderamiento de las mujeres de las cuencas 
y generación de capacidades para la gestión hídrico 
ambiental

El empoderamiento de las mujeres en la 

gestión hídrico ambiental está orientado a que 

éstas tengan oportunidades de: (a) acceso a 
información para la toma de decisiones y 

(b) generación de habilidades en temas de
gestión hídrico ambiental de la cuenca donde
habitan (pueden ser cursos de capacitación,

información actualizada, charlas, material

didáctico, etc.).

Se busca que las mujeres accedan a infor-

mación de las cuencas, identifiquen problemas 

medio ambientales y de seguridad hídrica, y 

que planteen posibles soluciones (plasmadas 

en proyectos del PDC). 

Estos tipos de habilidades permitirán reducir 

las desigualdades de género en relación a la 

calidad de participación informada “con voz y 

voto” de mujeres, en relación a los hombres, 

lo que resulta en una mejor apropiación de la 

planificación basada en necesidades diferen-

ciadas.
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2.3 Liderazgo 

El liderazgo en la gestión hídrico ambiental de 

las mujeres de las cuencas, está orientada a 

mejorar las capacidades de ejercicio de sus 
derechos individuales y colectivos para visibi-

lizar y velar por los beneficios diferenciados en 

el acceso y la gestión del agua y los recursos 

naturales. 

La generación y/o fortalecimiento de liderazgo 

en mujeres de las cuencas permitirá que 

lideresas locales se posicionen en la gestión 

hídrico ambiental. 

2.4  Interculturalidad

Las poblaciones han gestionado de una u otra 

manera los recursos hídricos, y el enfoque 

de interculturalidad en GIRH busca revalo-
rizar y restaurar esos saberes, conoci-
mientos y prácticas que con el tiempo han 

perdido vigencia, pero pueden contribuir con 

un manejo más sostenible de los recursos 

naturales. 

La orientación que se da a la intercultura-

lidad en la gestión hídrico ambiental es la 

recopilación y entendimiento de estos conoci-

mientos y saberes para ponerlos en práctica 

en los diferentes espacios como la plataforma 

interinstitucional y el PDC.
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CAPÍTULO 3:
GÉNERO E INTERCULTURALIDAD 
EN LA PLATAFORMA 
INTERINSTITUCIONAL DE  
CUENCAS 

En este capítulo se orienta la inclusión de 

género enfocada a la participación iguali-

taria de hombres y mujeres en la Plataforma 

Interinstitucional de cada cuenca estratégica 

y las instancias que la conforman (Direc-

torio, Consejo técnico y Consejo Social). 

La Plataforma Interinstitucional de cuencas 

es la instancia de articulación, concertación, 

concurrencia de actores gubernamentales, 

sociales e institucionales de una cuenca13  

que reúne a sector público y privado y otras 

organizaciones locales, así como externas. 

Está integrada por un directorio, un consejo 
técnico y un consejo social. Además, de 

Unidad de Gestión de Cuenca (UGC) que será 

la instancia técnica y operativa, que coordine, 

facilite, comunique y acompañe la ejecución 

de forma integral y sostenible del “Plan 

Director de la Cuenca”.

La Plataforma Interinstitucional tiene las 

siguientes finalidades: promover procesos de 

gobernanza para una gobernabilidad hídrica, 

acordar una visión y una estrategia compartida 

de desarrollo en torno a los recursos hídricos, 

establecer directrices e impulsar los procesos 

de planificación e implementación de acciones 

para una adecuada gestión hídrico ambiental 

de la cuenca. 

La incorporación del enfoque de género e 

interculturalidad en la Plataforma debe estar 

orientada a:

• Promover una mayor y efectiva partici-

pación de las mujeres y de los hombres

tomando en cuenta sus potencialidades,

diferencias y necesidades diferenciadas,

incluir cláusulas específicas sobre la

participación equitativa de mujeres y

hombres en los estatutos y reglamentos.

13 MMAyA y VMRHR (2014). Marco orientador para la formulación del PDC
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• Incorporar normas y valores favorables

al liderazgo de las mujeres

• Promover el rescate y la incorporación de

saberes tradicionales y ancestrales de la

gestión del agua y los recursos naturales,

en los estatutos y reglamentos incorpo-

rados en el PDC.

• Asegurar que todas las personas quienes

participan en la Plataforma y en sus

distintas instancias sean reconocidas 

formalmente.

• Promover la generación de datos estadís-

ticos y otra información desagregada por

sexo y pertenencia cultural.

• Apertura de espacios de desarrollo de

capacidades sobre la base del enfoque

de género e interculturalidad a nivel de

la Plataforma y en la elaboración del

PDC.

• Aprobación y decisión estratégica
• Gestiona el financiamiento
• Impulsa el desarrollo normativo

• Coordina, facilita, comunica
• Desarrolla acciones e instrumentos de

gestión y planificación
• Genera y difunde información técnica y social
• Define estrategias de colaboración

• Brinda asesoría técnica
• Socializa información
• Promueve

y evalúa programas, proyectos, 
acciones de gestión y 
planificación

•
•

Incide en la toma decisiones 
Coadyuva en la gestión de 
financiamiento

• Visibilice las demandas sobre 
GIRH/MIC de la sociedad civil

• Socializa las acciones de la 
Plataforma

• Impulsa la corresponsabilidad 
de la sociedad civil

• Acompaña y coadyuva el 
desarrollo de las acciones 
previstas en el PDC

Gráfico 1: Instancias que conforman la Plataforma Interinstitucional de las cuencas
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EL DIRECTORIO

Ministerio de Medio Ambiente y Agua/Máximas Autoridades Ejecutivas de los 
GAD y los GAM.

» Es el único espacio de la Plataforma
con capacidad de tomar decisiones.

» Tiene la facultad de compro-
meter recursos financieros para
la implementación del PDC y el
fortalecimiento de la plataforma
interinstitucional en las cuencas
estratégicas.14

» Promueve políticas de equidad e
igualdad de género y de intercul-
turalidad para favorecer la partici-
pación de culturas diferentes, de
mujeres y hombres de todas las
comunidades.

3.1 ¿Qué debe hacer el Directorio para asegurar la  
inclusión de Género e Interculturalidad en la Plataforma 
Interinstitucional? 

Algunas ideas para integrar género e 
interculturalidad que pueden ser  concre-
tadas  desde el Directorio de la Plataforma 
Interinstitucional:  

• Comprometer recursos para garantizar la

participación de las mujer y de los repre-

sentantes de las diferentes culturas.

14 Índice de contenidos para manual de operaciones y procedimientos, 2020

• Asignar un ítem dentro de sus municipios 

o gobernaciones o hasta ministerio para

promover la inclusión y participación de

las mujeres.

• Designar a funcionarios y funcionarias al

Consejo Técnico.
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con enfoque de género y de intercul-

turalidad, de manera que las personas   

puedan comunicarse, dar y recibir infor-

mación fluidamente (uso de medios 

orales, escritos; uso de canales diversos 

de comunicación como la radio, los 

celulares, las cartas; utilizar un lenguaje 

inclusivo y claro en la comunicación 

formal e informal). 

El directorio tiene la posibilidad de impulsar 
la participación equitativa e igualitaria de 
mujeres y hombres en su propia instancia y 
en todos los otros espacios de la Plataforma 
y del PDC, en la medida en que asuma que 
es un derecho. 

• Impulsar la elaboración de presupuestos

sensibles a género como parte de la

planificación del PDC, los PTDI para la

priorización de proyectos de inversión.

• Asumir la responsabilidad de concretar

espacios, tiempos y otros recursos, para

que las mujeres y hombres desarrollen

capacidades estratégicas para participar

mejor en el PDC (ejemplo, curso de

lideresas y líderes en gestión del agua y

los recursos naturales).

• Asumir como norma institucional una

gestión de comunicación e información

El consejo técnico es una instancia 
de apoyo técnico y logístico al funcio-
namiento de la plataforma interinsti-
tucional, para la coordinación, segui-
miento y validación de los procesos 
de planificación e implementación de 
acciones en torno a la gestión hídrico 
ambiental de la cuenca. 

CONSEJO TÉCNICO

Instituciones estatales, ONG, 
fundaciones, cooperación 
internacional, Universidades

3.2 ¿Qué debe hacer el Consejo Técnico para asegurar la 
inclusión de género e Interculturalidad en la Plataforma? 
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3.3 ¿Qué debe hacer el Consejo Social para la inclusión de GeI?

El consejo técnico puede impulsar las 

siguientes acciones: 

• Gestionar el conocimiento (comuni-

cación para el desarrollo) sobre temas

de género e interculturalidad. Promover

la participación de las mujeres en el

proceso de planificación, implemen-

tación, monitoreo y evaluación del PDC.

• Asegurar el manejo de datos desagre-

gados por sexo en la planificación, imple-

mentación y el monitoreo y evaluación

del PDC.

• Promover la participación equitativa

de mujeres y hombres en procesos de

desarrollo de capacitación relacionados

a la gestión hídrica y ambiental.

• Ofrecer espacios de debate y de toma

de decisiones sobre temas técnicos,

organizativos y otros, donde las mujeres

y los hombres tengan oportunidad y

confianza para intervenir y poner sus

propuestas.

• Aplicar herramientas que ayuden a visibi-

lizar a las mujeres en espacios de plani-

ficación, toma de decisiones y diálogo

intercultural, en torno a la gestión del

agua y los recursos naturales.

• Tomar en cuenta las necesidades diferen-

ciadas de mujeres y hombres obtenidas

de los diagnósticos de género.

CONSEJO SOCIAL

Organizaciones locales, indígenas 
y cívicas relacionadas a la temática 
hídricoambiental

Es un espacio de diálogo y concertación 
entre las diferentes organizaciones 
sociales relacionadas con la gestión del 
agua y los recursos naturales en la cuenca.

Es la instancia donde las mujeres pueden 
hacer incidencia en torno a las decisiones 
de la Plataforma en la gestión del agua 
y los recursos naturales y velar por una 
participación equitativa.
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El Consejo Social puede implementar 

diferentes tipos de estrategias para forta-

lecer la participación de las organizaciones 

de mujeres y organizaciones lideradas por 

mujeres de la cuenca: 

• Realizar mapeo de actores (en coordi-

nación con el Consejo Técnico) para

identificar las organizaciones de mujeres

o aquellas organizaciones lideradas por

mujeres que existen en la cuenca, para

promover su participación en la plata-

forma.

• Asegurar la participación de las mujeres

y grupos de otras culturas en procesos

de elaboración, implementación,

monitoreo y evaluación del PDC.

• Promover la incorporación de acciones

estratégicas y el acceso a beneficios en

el marco de los programas y proyectos

del PDC que favorezcan a las mujeres y

grupos socioculturales en desventaja.

• Participar en el proceso de articulación

del PDC con el PTDI.

El consejo social es el espacio donde las 
mujeres y los hombres pueden debatir y 
hacer propuestas al PDC. Este es el espacio 

donde las organizaciones de mujeres y 

lideresas de las organizaciones comunales 

pueden influir para lograr una mayor y mejor 

participación en la gestión hídrica ambiental. 

Ámbitos de desarrollo Acciones para garantizar la 
inclusión 

Quiénes realizan esas acciones 
(Directorio, consejo técnico, Consejo 
Social) 

Gober-
nanza 

Partici-
pación, 

Asegurar la participación 
de las mujeres 

Consejo técnico 

Toma de 
deci-
siones 

Promover la opinión y 
participación en toma de 
decisiones 

Directorio 

Liderazgo 

Empode-
ramiento 

Intercul-
turalidad 

Herramienta 1. ¿Cómo definir las acciones y responsabilidades para visibilizar 
la inclusión de género e interculturalidad en la gestión hídrico ambiental?
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CAPÍTULO 4:
INCLUSIÓN DE ENFOQUE DE 
GÉNERO E INTERCULTURALIDAD 
EN EL PLAN DIRECTOR DE 
CUENCAS (PDC) PARA LA 
GESTIÓN HÍDRICO AMBIENTAL 
CON EQUIDAD

En este capítulo se describe el proceso 
de visibilizar a mujeres y hombres; y 
rescatar los conocimientos y saberes 
ancestrales en el proceso de elaboración 
del PDC. 

Para trabajar este capítulo es necesario 
entender por qué es importante la plani-
ficación, diferenciar la planificación: 
tradicional, estratégica y estratégica con 
enfoque de género e interculturalidad.

� Facilita y orienta el logro de los 

objetivos, al señalar el camino para 

llegar a ellos. 

� Simula escenarios futuros para la 

proyección de posibles situaciones.

¿Por qué es importante planificar?

� La planificación, sin embargo, 

no es definitiva, es un proceso 

dinámico que se puede 

modificar durante la ejecución 

en la que emergen nuevos 

elementos en la realidad que se 

quiere transformar.
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ES NECESARIO CONSIDERAR LO QUE EL PDC GANARÍA CON LA INCLUSIÓN DEL ENFO-
QUE DE GÉNERO 

…más mujeres y hombres de todas las comunidades contribuyendo con conocimientos 
y saberes sobre gestión del agua y recursos naturales para enriquecer y diversificar la 
GIRH/MIC, creación de nuevas estrategias y cambios de actitud. 

… más mujeres y hombres aprendiendo sobre GIRH/MIC, le otorga mayor sostenibilidad 
al PDC.

… más mujeres y hombres implicados en la gestión posibilitan una distribución más 
equitativa de las responsabilidades.

… más mujeres y hombres involucrados, más posibilidades de transferencia de conoci-
mientos, habilidades, etc. 

…más mujeres y hombres que se benefician del acceso y uso del agua

… más posibilidades de cambio de las relaciones de género e interculturalidad que 
generan justicia. 

¿Cómo es la planificación tradicional?

La planificación tradicional asume 
que la población tiene características 
homogéneas, es decir se piensa que todas 
las personas tienen los mismos intereses, 
viven de la misma manera los problemas 
y son afectados igual por cualquier acción 
que se desarrolle en su territorio. 

Esta forma de planificación ignora las 
diferencias entre las personas. En conse-
cuencia, excluye la formulación de objetivos 
que reflejen intereses diferenciados que 

respondan a los distintos sectores de la 
población. 

En esta forma de planificación, las necesi-
dades de las mujeres generalmente quedan 
invisibilizadas (Volio, 2008) porque las 
visiones y necesidades masculinas son la 
referencia principal para plantear acciones 
de desarrollo. 
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Es una herramienta a través de la cual se identifica una situación existente en relación 

con problemáticas específicas y define cómo debería ser una situación ideal, propone 

un conjunto de acciones ordenadas, articuladas y coordinadas, a modo de mejorar la 

situación.

¿Cómo es la planificación estratégica?

¿Cómo es la planificación estratégica con enfoque de género e inter-
culturalidad?

La planificación estratégica con enfoque de 

género e interculturalidad:  

• Distingue diferencias y desigual-

dades específicas entre las mujeres y

los hombres y plantea acciones para

promover la equidad.

• Reconoce las diferencias culturales.

• Busca equiparar las desigualdades

y procura reducir las brechas entre

hombres y mujeres.

• Permite visibilizar las contribuciones de

mujeres y hombres en el cambio que se

persigue con los Planes Directores de

Cuencas (PDC).

• Generar contextos de diálogo intercul-

tural para el bien de todos.

• Plantea acciones para promover la

equidad y reducir las brechas entre

hombres y mujeres.
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Diseño 
del marco 
operativo

Diseño 
del marco 
estratégico

Análisis de la 
situación y los 
problemas de la 
cuenca

Estrategia de 
Implementación

Monitoreo y 
evaluación

Gestión  
Integral 

de Recursos 
Hidricos

3

2

4

1

5

4.1 Ciclo de formulación de un Plan Director de Cuenca

El enfoque de género y de interculturalidad 

se incorpora en 4 diferentes momentos del 

ciclo de formulación del PDC: el diagnóstico 

integral de la cuenca; análisis de los 
problemas sus impactos y causas; marco 
estratégico, y; marco operativo.

Gráfico 2: CICLO DE FORMULACIÓN DE UN PLAN DIRECTOR DE CUENCA PARA LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
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4.2. Diagnóstico integral de la cuenca

Muestra el estado de situación de la cuenca respecto de la 

gestión del agua y los recursos naturales, además identifica 

los problemas y las potencialidades.

Para la identificación de problemas, carencias y brechas de 

género es importante contar con información desagregada.

Datos estadísticos desagregados por sexo

La información demográfica que se recopile depende de 

las características generales de las comunidades. Esta infor-

mación permite la visibilidad de las mujeres y los hombres 

en la cuenca. 

Datos  importantes para el PDC 

Población de la cuenca por edad y sexo (urbano y rural)

Datos de idioma por sexo

Nivel de escolaridad de la población en la cuenca por sexo y 
edad

Identificación étnica cultural 

Ocupación principal de mujeres y hombres

Migración por edad y sexo

Participación de las mujeres en organizaciones tradicionales, 
productivas, regantes, CAPYs y otras relacionadas la gestión del 
agua y otros recursos naturales por sexo

Toma de decisión relacionadas a la gestión del agua y recursos 
naturales

Participación en cursos de capacitación
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Este análisis debe reflejar la situación de las 

mujeres y hombres de la cuenca, en relación 

con la gestión del agua y los recursos naturales. 

Debería también reflejar la participación de 

las mujeres en la toma de decisiones (gober-

nanza), niveles de liderazgo de las mujeres 

para participar con voz y voto en espacios de 

decisión en torno al GIRH.

También debe reflejar los conocimiento y 

saberes que tienen mujeres y hombres en la 

gestión del agua y los recursos naturales en la 

cuenca.

La característica principal de este análisis es 

que toda la información debe ser desagregada 

por sexo, mujeres y hombres, y, en lo posible, 

también por grupos de edad (jóvenes, adultos, 

etc.) y por grupos socioculturales. Con este 

análisis también se llega a la identificación de 

brechas entre mujeres y hombres.

Algunos aspectos que se deben considerar:

• Identificar la participación en instancias

de toma de decisiones (organización

tradicional, usuarios de agua, organiza-

ciones de productores, etc.) vinculadas 

con la gestión.

• Identificar las capacidades que tienen

las mujeres en la gestión del agua y

los recursos naturales en la cuenca

(empoderamiento y liderazgo). Cuanti-

ficar la participación, acceso y beneficios

de la mujer en acciones GIRH/MIC

(beneficios del proyecto para mujeres

y hombres, participación en capacita-

ciones, participación en la implemen-

tación).

• Acceso a información (cómo se informa,

qué tipo de información recibe y

requiere)

• Visibilizar poblaciones culturalmente

diferenciadas en la cuenca (identi-

ficar idiomas y percepciones culturales

respecto de la GIRH/MIC).

• Visibilizar conocimientos y saberes

ancestrales y tradicionales en torno a la

gestión del agua y los recursos naturales.

Análisis sociocultural de la gestión hídrico ambiental y los recursos naturales
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Acciones o medidas tradicionales 
para el uso y cuidado de los 
recursos naturales

Mujeres Hombres Puede insertarse 
esta práctica en el 
PDC ?

Agua

Suelo

Bosque

Medio ambiente

Otros

Tabla 1: Saberes y conocimientos ancestrales y tradicionales

Analizar los problemas desde la mirada de 

hombres y mujeres será importante para 

identificar las afectaciones, necesidades 

diferenciadas y las contribuciones.

La identificación y análisis de los problemas se 

puede realizar utilizando herramientas como 

el árbol de problemas, la única diferencia 

es que se trabaja con grupos de mujeres y 

hombres de manera separada, para visibi-

lizar las propuestas de las mujeres y de los 

hombres. El análisis diferenciado permite 

enfocar, el impacto diferenciado en mujeres y 

hombres según sus roles y responsabilidades, 

así como sus necesidades y oportunidades. 

Una herramienta que puede ayudar es la 

siguiente:

4.3. Análisis integral de los problemas de la cuenca con 
mirada de género

Tabla 2: Matriz de análisis de problemas con enfoque de género 

Problema Mujeres Hombres

Cómo le 
afecta

Interés o 
necesidad

Roles y 
responsabi-
lidad

Como le 
afecta

Interés o 
necesidad

Roles y 
responsabi-
lidad

Ejemplo. 
Contami-
nación del 
agua

Niños 
enfermos, 
más 
tiempo en 
el cuidado

Mantener 
las fuentes 
de apro-
visiona-
miento 
de agua 
protegidas

Abaste-
cimiento 
de agua al 
hogar

Enferme-
dades

Mejorar el 
sistema de 
abasteci-
miento de 
agua

Recursos 
para medi-
cinas
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La identificación y priorización de los 
problemas se realiza en grupos diferen-
ciados de mujeres y hombres, se registra por 
un lado las propuestas de las mujeres y por 

otro de los hombres. En la priorización se 
visibilizan las preocupaciones, necesidades 
diferenciadas de mujeres y de hombres. 

¿Cómo se determinan las brechas de género?

Determinación de brechas de género

La brecha de género constituye una medida 
que muestra la distancia que existe entre 
mujeres y hombres respecto a un mismo 
indicador. Puede haber brechas respecto a 
las oportunidades de acceso y control de 
recursos económicos, sociales, culturales y 
políticos, entre otros (CEPAL 2010). 

Los resultados del diagnóstico y del análisis 
de género permiten establecer las brechas 
existentes entre los hombres y las mujeres 
de la cuenca. Para la planificación estra-
tégica se deberá priorizar las brechas de los 
indicadores sobre las cuales es importante 
actuar, que a su vez permitirán identificar 
las acciones a ser planteadas en el PDC.

Ejemplo: ¿Cómo determinar una brecha?

Información de 
partida

Información 
Meta

Brecha 

H: 20 % H: 30 % 50%

M: 10 % M: 20 % 33%

En el ejemplo el incremento es de 50% 
hombres (20 a 30) y 100% (10 a 20) en 
mujeres, en la información de partida la 
brecha es de 50% (20 hombres y 10 mujeres) 
y en la meta es de 33% (30 hombres y 20 
mujeres).

Un ejemplo de brechas de género de la 
cuenca Azero: 

Indicadores Mujeres Hombres Brecha

Toma de 
decisiones en la 
organización

0% 100% 100%

Participación 
en instancias 
organizadas

7% 93% 92%

Participación 
en cursos de 
capacitación 

10% 90% 88%

Beneficios visibles 
para mujeres 
en proyectos de 
gestión del agua 
y de recursos 
naturales

0% 100% 100%

Proyectos con 
análisis de género 
y beneficios 
diferenciados 
para hombres y 
mujeres

0% 100% 100%
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4.4. Marco Estratégico 

Define los lineamientos estratégicos, acciones 

estratégicas y operativas tomando en cuenta 

el análisis de los problemas.

Visión

Es el momento en que las mujeres, hombres y 

grupos socioculturales que habitan en el terri-

torio de la cuenca y están representados en 

el consejo social. Junto con las y los técnicos 

y autoridades construyen cómo quieren que 

sea su cuenca en un futuro “visión de cuenca”.

Esta visión se construye sobre la base de 

la identificación de las potencialidades y 

la problemática que afecta a los recursos 

naturales y el medioambiente en la cuenca.

Construcción de lineamientos y acciones estratégicas con enfoque de 
género en el PDC

La definición de los lineamientos estratégicos 

y todos los elementos que concurren en él, 

objetivos y resultados, actividades, indica-

dores, plazos, presupuesto, responsables y 

participantes, son elaborados por mujeres 

y hombres del consejo social y del consejo 

técnico con un enfoque de género e intercul-

turalidad. 

Los hombres y las mujeres de los diferentes 

grupos participantes plantean los objetivos del 

PDC en función a las problemáticas priorizadas 

sobre la cuenca y en función de los cambios 

en las relaciones de género e interculturalidad 

que se quieren alcanzar respecto de la gestión 

hídrica y ambiental. 

Por ejemplo: promover el acceso equitativo 

de mujeres y de hombres al agua limpia para 

riego/Aumento de la partici¬pación de las 

mujeres en las decisiones sobre los servicios 

de abaste¬cimiento de agua. Es importante 

que en la formulación de los objetivos se 

refieran a ambos sexos para evitar invisibilizar 

a las mujeres.

38



Ejemplo:

Eje temático Línea estratégica Acciones Indicadores

SIN ENFOQUE DE GÉNERO

Apoyo al sector 
productivo con 
enfoque de 
manejo integral 
de cuencas 

Fortalecimiento 
a productores 
agropecuarios 
bajo el enfoque de 
gestión integral de 
cuencas 

Capacitación en el 
uso de productos 
orgánicos y 
biodegradables 
para el control 
de plagas y 
enfermedades en 
cultivos 

El 70% de los 
productores 
emplean para 
la prevención y 
control de plagas 
y enfermedades 
productos 
orgánicos y 
biodegradables 
en la producción 
agrícola. 

CON ENFOQUE DE GÉNERO 

Apoyo al sector 
productivo con 
enfoque de 
manejo integral 
de cuencas 

Fortalecimiento 
a productores 
agropecuarios 
bajo el enfoque de 
gestión integral de 
cuencas 

Capacitación 
a mujeres y 
hombres en el 
uso de productos 
orgánicos y 
biodegradables 
para el control 
de plagas y 
enfermedades en 
cultivos 

El 70% de los 
productores 
de los cuales 
30% son 
mujeres y 70% 
son hombres, 
emplean para 
la prevención y 
control de plagas 
y enfermedades 
productos 
orgánicos y 
biodegradables 
en la producción 
agrícola. 

39



4.5 Marco Operativo

Momento de plasmar las acciones en programas y proyectos en el PDC.

4.5.1 La incorporación del enfoque de género e interculturalidad en el 
Programa Plurianual y Planes Operativos Anuales del PDC 

El programa plurianual del PDC con enfoque 

de género e interculturalidad debe reflejar la 

forma de participación de mujeres y hombres 

en la gestión hídrica ambiental de manera 

diferenciada, participar en la identificación de 

Problemática 
priorizada

Línea estratégica Acciones estratégicas Proyectos priorizados con 
enfoque de género o que 
promueven beneficios 
diferenciados para hombres, 
mujeres y grupos vulnerables 

Limitada 
disponibilidad de 
agua

Gestión de la 
disponibilidad y 
oferta de agua

Gestión de la 
disponibilidad del 
agua de consumo 
humano

Infraestructura resiliente 
para el abastecimiento de 
agua potable en centros 
poblados considerando las 
necesidades de mujeres y 
hombres 

propuestas (acciones, medidas, proyectos) y 

visibilizar a beneficiarias y beneficiarios.,

• La priorización de proyectos debe

responder a los indicadores que fueron

formulados en el marco estratégico.

Los proyectos deben promover activi-
dades de participación en la GIRH/MIC y 
actividades de desarrollo de capacidades 

referidas a la gestión hídrico ambiental que 
permitan el desarrollo de conocimientos y 
competencias de mujeres y hombres. 

4.6 Estrategia para la implementación del PDC con enfoque 
G e I 

Definir cómo y quiénes participan será 
importante para la implementación del PDC.

La ejecución del PDC sensible al género y a 
la interculturalidad requiere: 

1.Acciones que aseguren la participación

• Prever actividades para fortalecer el

liderazgo de las mujeres y su empodera-

miento.
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Ejemplo: elaborar el calendario de activi-
dades teniendo en cuenta la división sexual 
del trabajo y que el tiempo no es lo mismo 
para mujeres y hombres.

• Programar actividades minimizando

obstáculos para lograr la participación

equitativa de mujeres y hombres.

• Ofrecer información sobre los diferentes

temas y procesarla antes de las activi-

dades de análisis.

• Identificar nuevos espacios y formas de

trabajo que faciliten la participación.

Eso implica indagar por ejemplo sobre

diferentes prácticas culturales de reali-

zación de reuniones o de participación.

• Abrir espacios de desarrollo de habili-

dades de comunicación y negociación.

Hacer escuchar la propia voz.

2. Uso de un lenguaje inclusivo

• Usar lenguaje inclusivo, cuando se

escribe y se habla, implica visibilizar a las

mujeres y a los hombres.

• Es importante que el contenido de los

documentos institucionales se refiera

a lo que las mujeres y los hombres

realizan, las repercusiones diferen-

ciadas, los aportes, las opiniones de las

mujeres y de los hombres y que los datos

se presenten desglosados por: mujeres,

hombres y pertenencia cultural.

• Se puede recurrir a ex¬presiones

precisas como “mujeres que trabajan en

la economía informal”, “niños trabaja-

dores rurales”, o bien “jóvenes mujeres

y varones que enfrentan barreras

en...”, etc. En vez de “trabajadores de

la economía informal”, etc. También

se pueden reemplazar los genéricos

masculinos por otro tipo de palabras.

Por ejemplo, en lugar de sólo los parti-

cipantes, referirse a las personas parti-

cipantes; en lugar de presidente, usar

presidencia.

• Mencionar a los pueblos indígenas y

de diferentes culturas con denomina-

ciones propias, y según su autorrecono-

cimiento.

41





Capítulo 5: 
MONITOREO Y EVALUACIÓN 
DE LA INCLUSIÓN DEL GeI 
EN LA GESTIÓN HÍDRICO 
AMBIENTAL



CAPÍTULO 5: 
MONITOREO Y EVALUACIÓN DE 
LA INCLUSIÓN DEL GeI EN LA  
GESTIÓN HÍDRICO AMBIENTAL

El monitoreo y evaluación está en un 

capítulo separado por la importancia que 

tiene medir qué tanto se ha avanzado en el 

logro de la equidad de género e intercultu-

ralidad, tanto en el PDC, como en la Plata-

forma.

Los ámbitos considerados para el monitoreo y 

evaluación, en concordancia con los ámbitos 

de transversalización de GeI son la gober-
nanza, el empoderamiento, el liderazgo y 
la interculturalidad. Es decir, monitorea la 

manera cómo los indicadores previstos para 

estos ámbitos muestran los cambios que 

provoca en la participación de las mujeres y 

los hombres de las diferentes instancias en el 

desarrollo del PDC y el funcionamiento de la 

plataforma interinstitucional.

5.1. Indicadores sugeridos 
para medir la inclusión de 
GeI en la Plataforma

Los indicadores son los medios que nos 

permiten medir el éxito y las dificultades en 

la inclusión de GeI en el PDC y la plataforma 

interinstitucional. Los indicadores se basan 

en las brechas identificadas en el diagnóstico 

y los indicadores propuestos en el Programa 

Plurianual del PDC. Estos miden el nivel de 

reducción de las desigualdades o brechas 

entre hombres y mujeres.
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Ejemplo de indicadores de género que pueden ser incluidos en el monitoreo de la inclusión 
de GeI al interior de la plataforma 

Ámbito  Tipo de 
indicador 

Indicador  Objetivo (Para qué)  Herramienta (Como 
medir)  

Gobernanza 

(Plataforma) 

Indicador de 
resultado 

X número de 
organizaciones 
de mujeres 
que participan 
activamente en el 
Consejo Social

Numero de 
organizaciones 
mixtas lideradas 
por mujeres 
que participan 
en procesos de 
capacitación   ¿? 

Visibilizar a las 
organizaciones 
de mujeres en el 
Consejo Social.

Participar en 
la toma de 
decisiones sobre 

Fortalecer a las 
mujeres que 
participan en la 
plataforma.  

Mapeo de 
actores.

Informes o actas 
de las reuniones 
del Consejo 
Social 

Empoderamiento/
Fortalecimiento de 
capacidades 

Indicador de 
resultados 
(actividad) 

X mujeres mejoran 
sus capacidades 
en curso de 
capacitación 
y procesos 
de formación 
continua. 

Para que 
las mujeres 
participen más 
efectivamente 
en la plataforma 
Los procesos 
de capacitación 
y formación 
mejorar, el 
empoderamiento 
de las mujeres 

Registro de 
participantes  

Convocatórias a 
eventos  

Listas de 
personas 
que finalizan 
exitosamente 
los cursos  

Empoderamiento/
Fortalecimiento de 
capacidades 

(Plataforma 

Plan Director 
de Cuencas/
beneficiarios de 
proyectos) 

De impacto x % de las mujeres 
capacitadas  
manifiestan 
satisfacción 
y aplican los 
conocimientos 
adquiridos

Mejorar los 
contenidos de 
capacitación 

Mejorar los 
niveles de 
empoderamiento 
de las mujeres.

Entrevistas 
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Algunos ejemplos de indicadores para la inclusión de enfoque de GeI en el PDC: 

Ámbito  Tipo de 
indicador 

Indicador  Objetivo 
(Para qué) 

Actividades  Herramienta 
(Como medir) 

Empodera-
miento 

Indi-
cador de 
proceso 

X número de 
proyectos 
priorizados con 
criterios de 
género (tienen 
beneficios 
diferenciados 
para mujeres 
y hombres 
incorporados 
en el programa 
plurianual y el 
POA.  

Para visibilizar 
inversiones, 
beneficio 
diferenciado de 
la infraestruc-
tura y servicios 
que ofrece el 
proyecto  

Aplicar la lista 
de chequeo de 
género en los 
proyectos 

Lista de 
chequeo 

Empode-
ramiento/
Fortaleci-
miento de 
capacidades 

Indicador 
de resul-
tados 
(acti-
vidad) 

X mujeres 
mejoran sus 
capacidades a 
través de curso 
de capacitación  

Para tomar en 
cuenta a las 
mujeres en los 
procesos de 
capacitación  
en el marco 
del programa 
plurianual.

Elaborar 
criterios de 
selección de los 
participantes 

Selección de 
participantes 

Organizar cursos 
de capacitación 

Registro de 
participantes  

Convocatórias 
a eventos  

Listas de 
personas 
que finalizan 
exitosamente 
los cursos  

Empode-
ramiento/
Fortaleci-
miento de 
capacidades 

(Plataforma 

Plan 
Director de 
Cuencas/
benefi-
ciarios de 
proyectos) 

De 
impacto 

X % de las 
mujeres bene-
ficiarias de 
proyectos  mani-
fiestan satis-
facción sobre 
los proyectos 
(infraestructura 
y servicios) 
del programa 
plurianual del 
PDC 

 Relevancia y 
pertinencia de 
los proyectos 
y de los bene-
ficios que 
brindan 

Elaborar una 
línea de base de 
beneficiarias 

Entrevistas 
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Ejemplo de indicadores de interculturalidad que pueden ser incluidos en el PDC

Ámbito Tipo de 
indicador Indicador Objetivo Actividades Herramienta 

(cómo medir)

Revalori-
zación de 
saberes y 
prácticas 
ancestrales

Indi-
cador de 
proceso

X número de 
iniciativas de 
recuperación 
de conoci-
mientos y 
saberes ances-
trales sobre 
uso y manejo 
de recursos 
naturales 
plasmados en 
el PDC 

Revalorizar 
conocimientos 
ancestrales 
en la gestión 
hídrico 
ambiental

Identificar 
conoci-
mientos 
y saberes 
ancestrales en 
la cuenca.

Registrar los 
saberes

Fichas de 
revalorización

Guía de entre-
vistas

El monitoreo de la incorporación del enfoque 

GeI en la plataforma interinstitucional y en la 

implementación del PDC permitiría visibilizar 

lo siguiente:

• Las estrategias aplicadas para promover

la participación de las mujeres y de los

hombres en la gestión hídrica ambiental

y en los procesos de fortalecimiento

generados desde los ámbitos de

desarrollo.

• La identificación de los factores sociales

que influyen en la mayor o menor parti-

cipación de las mujeres y los hombres en

el PDC y en la Plataforma.

• La identificación de las reacciones de las

mujeres y los hombres respecto de su

participación en las actividades del PDC 

y en la Plataforma.

• La formación en el enfoque de género y

de interculturalidad del consejo técnico,

del consejo social y de la directiva.

El monitoreo debe ayudar a identificar las 

buenas prácticas y las lecciones aprendidas.   

La información sobre los indicadores cualita-

tivos se recoge a través de encuestas, cuestio-

narios, grupos focales u otros métodos partici-

pativos. El monitoreo permite realizar ajustes 

en las estrategias de la intervención mientras 

se están ejecutando. En ese sentido es un 

proceso continuo. 
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Capítulo 6: 
SEGUIMIENTO DE LA INCORPORACIÓN 
DEL ENFOQUE DE GÉNERO E 
INTERCULTURALIDAD EN LA 
PLATAFORMA Y EL PDC
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Ámbito Descripción Si No

Gobernanza

¿Los estatutos de la plataforma interinstitucional 
incluyen aspectos de género?

¿Existen artículos específicos en el reglamento de 
funcionamiento de la plataforma que apoyen la 
participación de organizaciones de mujeres?

Empodera-
miento

¿Los estatutos y reglamento promueven la participación 
de las mujeres en eventos de capacitación?

Liderazgo/ 
Gobernanza

¿Hay roles  específicos con enfoque de género e 
interculturalidad en el Directorio?

¿Hay roles  específicos con enfoque de género e 
interculturalidad en el Consejo técnico?

¿Hay roles  específicos con enfoque de género e 
interculturalidad en el consejo social?

CAPÍTULO 6. 
SEGUIMIENTO DE LA INCORPORA-
CIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO E 
INTERCULTURALIDAD EN LA PLA-
TAFORMA Y EL PDC

Después de haber transitado por los 

diferentes momentos que presenta la guía 

para la incorporación de aspectos de género 

e interculturalidad es necesario hacer un 

control para saber si se ha logrado el objetivo.

La pregunta clave es: 

¿Hemos logrado incorporar GeI en la Plataforma?

Listas de Chequeo para confirmar inclusión de GeI en la Plataforma 
interinstitucional
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N° Descripción SI NO

1 ¿La construcción de la visión del PDC se ha realizado con mujeres y hombres?

En el diagnostico

2 ¿Existen datos desagregados por sexo?

En el análisis de los problemas de la cuenca

3
¿El análisis de los problemas identificados en la cuenca está diferenciado para 
hombres, mujeres?

4 ¿Las necesidades están diferenciadas para mujeres y hombres?

En el planteamiento de las líneas estratégicas

5 ¿Las acciones estratégicas del PDC tienen enfoque de género?

En el programa plurianual y POAs del PDC

6 ¿Los proyectos son priorizados con criterios de género?

7 ¿Los proyectos son diseñados con enfoque de género según guías del sector?

En el sistema de monitoreo

8 ¿El sistema de monitoreo contiene indicadores de género?

Lista de Chequeo para confirmar inclusión de GeI en PDC

N° Descripción SI NO

En el diagnostico integral

1 ¿Pobladores de las cuencas con diferencias culturales identificados?

2 ¿Saberes y conocimientos tradicionales identificados y registrados?

En el planteamiento de las líneas estratégicas

3
¿Las líneas de acción reflejan la incorporación de conocimientos y saberes 
tradicionales?

En el programa plurianual y POA del PDC

4

¿Los proyectos y acciones priorizados promueven la recuperación de 
conocimientos y saberes tradicionales? (ejemplos; relaciones sociales 
de reciprocidad incorporados en la estrategia de implementación de 
proyectos).

Lista de chequeo para verificar el enfoque intercultural en los PDC

¿Hemos logrado incorporar GeI en el Plan Director?
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GLOSARIO
Acciones afirmativas: 

Constituyen estrategias destinadas a propiciar 

la igualdad de oportunidades por medio de 

medidas que permiten contrarrestar o corregir 

las discriminaciones que son el resultado de 

prácticas o sistemas sociales. Su finalidad es 

poner en marcha programas para propor-

cionar a las mujeres ventajas concretas. La 

acción afirmativa es “... el instrumento para 

salvar los obstáculos que se interponen en el 

logro de la igualdad entre hombres y mujeres”. 

Las acciones afirmativas suelen identificarse 

con medidas enfocadas a aumentar la parti-

cipación política de las mujeres, pero pueden 

extenderse a otros campos. A fin de eliminar 

o disminuir situaciones de discriminación.

Pueden ajustarse a la realidad de las organiza-

ciones y proyectos de desarrollo.

Acceso y control de recursos: 

Implica poder utilizar determinados recursos 

para satisfacer necesidades e intereses indivi-

duales o colectivos. El control de recursos 

significa poder utilizar un recurso, tomar 

decisiones de manera permanente sobre 

cuándo, cómo y cuánto se puede utilizar y el 

beneficio de su uso. Significa poder decidir 

sobre el uso o el resultado. Por ejemplo, las 

mujeres pueden tener acceso a la tierra, pero 

no el control de su uso a largo plazo o tener 

su propiedad. Las mujeres pueden parti-

cipar en una reunión, pero generalmente no 

deciden sobre el tema que se discute (CiCC, 

1991). Los recursos pueden ser monetarios 

y no monetarios (la tierra, un equipamiento, 

dinero, la educación escolar, la formación 

profesional (¿?).

Análisis de género: 

Forma sistemática de examinar los diferentes 

roles, las responsabilidades, los conoci-

mientos, el acceso, el uso y el control sobre 

los recursos, los problemas, las necesidades, 

las prioridades y las oportunidades de mujeres 

y hombres en el marco de un programa, 

proyecto, organización, así como los impactos 

distintos de dichos contextos sobre las mujeres 

y los hombres. El análisis de género permite 

preguntar quién hace qué, quién tiene acceso 

y control sobre qué, quién se beneficia de qué, 

necesario para identificar las relaciones de 

subordinación existentes entre las personas 

de ambos sexos y las distintas franjas etarias, 

clases sociales, religiones, grupos étnicos, 

razas y castas. Significa también separar la 

información por sexo para su análisis, entre 

todos los grupos poblacionales, los factores 

socioeconómicos y culturales relevantes. 

División sexual del trabajo: 

La organización genérica y social establece el 

tipo de actividades laborales que pueden y 

deben realizar los hombres y las mujeres de 

manera diferenciada, considera además su 

ubicación en la escala social. Existe una división 

genérica y social del trabajo, pero también de 
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los deportes, de la política, de la economía, de 

la cultura y de todas las actividades humanas.

La división genérica y social del trabajo es un 

proceso que se inicia al nacer, cuando la partera 

o el partero dice es niña o es niño. Por eso se

dice que el género está asentado y se lo vive

en el cuerpo (Lagarde, M., 1996). Implica la

asignación y distribución diferencial las tareas

por realizar, los espacios en las que se realizan,

las responsabilidades que se establecen por el

cumplimiento o no de las tareas, los recursos

que se otorgan para realizarlas y el control

de los beneficios que se generen a partir de

dichas tareas.

La sociedad atribuye al género femenino y 

al género masculino destrezas y habilidades 

diferenciadas, lo que conduce a que unas 

tareas y responsabilidades sean asignadas a las 

mujeres y otras a los hombres. Por ejemplo, el 

rol de proveedor de la familia para el género 

masculino y rol de cuidado de la familia para el 

género femenino. 

Esta división del trabajo es específica de cada 

cultura y es definida por el territorio, sus estra-

tegias económicas, su momento histórico, 

entre otras.

Datos desglosados por sexo:

Con este término se designa la práctica de 

recabar y analizar los datos estadísticos por 

sexo. Este tipo de información distingue las 

actividades, aspiraciones, necesidades e 

intereses de los hombres y de las mujeres, así 

como su acceso a recursos. 

Equidad de género:

El trato a hombres y mujeres, conforme a 

sus respectivas necesidades. Se da con la 

generación de medidas para compensar las 

desventajas históricas y sociales que impiden 

a las mujeres y los hombres desempeñarse 

sobre un terreno parejo. La equidad es el 

proceso que conduce a la igualdad. Ejemplos 

de equidad en el sector de agua están focali-

zados en el desarrollo de la capacidad técnica 

de las mujeres y la contratación de ellas para 

el manejo de los recursos hídricos, a fin de 

subsanar su desventaja histórica en la toma de 

decisiones en dicho sector.

Empoderamiento:

Proceso mediante el cual las personas ganan 

un poder y control creciente sobre sus vidas. 

Involucra la toma de conciencia, la construcción 

de la autoconfianza y la ampliación de las 

opciones y oportunidades. El empoderamiento 
de las mujeres es un proceso de cambio en el 

que ellas van aumentando el acceso al poder 

y esto tiene como consecuencia la transfor-

mación de las relaciones desiguales de poder 

entre los géneros.

Gestión Hídrico Ambiental:

Proceso que promueve la gestión y el 

desarrollo coordinado del agua, de la tierra 

y de los recursos relacionados, con el fin de 

maximizar el bienestar económico y social con 

equidad y sin comprometer la sostenibilidad 

de los ecosistemas vitales” (Comisión Técnica, 

GWP, 2000). 
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La gestión “integrada” articula diferentes 

sistemas: el sistema natural; el sistema 

socioeconómico-cultural y el marco institu-

cional. Esta integración implica la confluencia 

de diferentes visiones, conocimientos y 

capacidades, lo que demanda un proceso de 

negociación y actuación armonizada entre los 

sectores.

La Gestión Hídrico Ambiental incluye la 

Gestión Integrada de Recursos Hídricos y 

el Manejo Integral de Cuencas (GIRH-MIC), 

debe involucrar explícitamente a los sectores 

y subsectores que son directamente depen-

dientes del agua para su funcionamiento 

(agua potable, riego, agricultura, hidroenergía, 

industrias manufactureras y extractivas etc.), y 

aquellos que son claves para la conservación 

de los sistemas donde se generan las aguas 

(VRHR, 2017).

https://www.bivica.org/files/gestion-hidri-

co-ambiental.pdf

Igualdad de Género:

Situación en que mujeres y hombres gozan del 

mismo estatus y tienen iguales condiciones, 

responsabilidades y oportunidades para 

realizar plenamente sus derechos humanos 

y su potencial, para beneficiarse de forma 

igualitaria de los resultados – sin importar si 

nacieron hombre o mujer. 

Roles de género:

De acuerdo con la ONU, los roles de género 

son “normas sociales y de comportamiento 

que, dentro de una cultura específica, se consi-

deran socialmente apropiadas para individuos 

de un sexo específico. Estos a menudo deter-

minan diferencias en las responsabilidades y 

tareas asignadas a mujeres, hombres, niñas y 

niños, dentro y fuera de la esfera privada de su 

hogar” (2016: 193). Por ejemplo: en nuestra 

sociedad son las mujeres; si no todas, la gran 

mayoría, quienes realizan las tareas del hogar 

(limpieza, cuidado, cocina, etc.). Los hombres 

son quienes realizan las tareas más fuertes 

en lo productivo, o conducen la camioneta o 

el taxi. Los hombres tienen así el rol de traer 

dinero a la familia. 

Estereotipos de género:

Los roles construidos sobre la dicotomía 

masculino-femenino desprenden estereo-

tipos. Son ideas, generalmente rígidas, acerca 

de cómo es y cómo debe ser el comporta-

miento de las mujeres y los hombres. Los 

estereotipos afectan las potencialidades 

humanas al estimular o reprimir las decisiones 

de una persona en función de su adecuación 

al estereotipo de género (Lamas, 2002). Los 

estereotipos de género pueden determinar, 

por ejemplo, que las mujeres piensen que 

tienen menos posibilidad de aprender sobre el 

manejo u operación de tecnología, los planes 

de negocios, o que subestimen la utilidad de 

seguir con sus estudios o la necesidad de su 

participación en espacios como las organiza-

ciones productivas, sindicatos, comunidad, 

etc. Los estereotipos de género se aprenden 

en el proceso de socialización, en la familia, 

la escuela, la calle, el grupo de iguales, los 

medios de comunicación y el lenguaje.
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Interseccionalidad:

Metodología para estudiar las relaciones entre 

las múltiples dimensiones de las relaciones 

sociales y la identidad de las personas. La 

interseccionalidad sostiene que los diferentes 

tipos de opresión —racismo, sexismo, 

homofobia— no actúan independientemente 

unos de otros, sino que se interrelacionan para 

crear la “intersección” de múltiples formas de 

discriminación.

Justicia de género:

Es la meta de la plena igualdad y equidad entre 

mujeres y hombres, en todas las esferas de la 

vida; resulta de la definición conjunta y en un 

plano igualitario entre mujeres y hombres, 

de las políticas, estructuras y decisiones 

que afectan sus vidas y a la sociedad entera, 

basada en sus propias prioridades e intereses. 

La justicia de género conlleva un compromiso 

para implementar un enfoque de género en la 

definición y aplicación de derechos políticos, 

económicos y sociales.

Necesidades prácticas de género:

Se refiere a las necesidades derivadas de las 

condiciones materiales de vida de hombres y 

mujeres.

Necesidades estratégicas de género 

Son de largo plazo y consisten en la posibilidad 

de igualar y hacer equitativa la posición de 

género de hombres y mujeres en la sociedad.

Poder 

Habilidad o capacidad de realizar un acto con 

eficacia. Una capacidad específica (como “su 

poder de persuasión”). Fuerza, autoridad, 

poderío, contundencia.
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