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5 Presentación

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través del Viceministerio 
de Recursos Hídricos y Riego, impulsa las inversiones en el sector 
riego y - en consecuencia -  el mejoramiento contínuo de la imple-
mentación de programas y proyectos. En este sentido, a principios 
de 2010 puso a disposición de profesionales e instituciones del sec-
tor las Guías Para la Elaboración de Proyectos de Riego Mayores y 
Menores. 

La aplicación de estos valiosos documentos técnicos, incorpora ins-
trumentos novedosos – como las presentes cartillas - para fomentar 
y difundir la implementación de los Enfoques de Género en el ciclo 
de los proyectos de riego. 

Las experiencias desarrolladas por la Cooperación Técnica Alema-
na (GTZ) en sistemas de riego muestran posibles formas de inter-
vención institucional en los contextos de diversidad socio-cultural. 

El presente material se basa, por una parte, en las experiencias de 
las/los técnicos del Programa Nacional de Riego (PRONAR), del 
Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable (PROAGRO) y 
en las investigaciones “Sistemas de agua en contextos de diversidad 
cultural” y “Derechos colectivos de agua y relaciones de género en 
escenarios de diversidad cultural” desarrolladas por Zulema Gutié-
rrez y Marina Arratia, en coordinación con el Componente Riego 
de PROAGRO. Por otra parte, contiene  propuestas metodológicas 
para lograr la equidad de Género, desarrolladas por el Componente 
Innovación Agropecuaria y Comercialización de PROAGRO.

Dos premisas guían este trabajo: primero, partir del conocimiento 
y habilidades que poseen los profesionales que trabajan en riego, 
manejo de cuencas e innovación agropecuaria para desarrollar sus 
acciones, y segundo, proporcionar insumos útiles para transversa-

lizar el Enfoque de Género en sistemas de riego y de manejo de 
cuencas, en contextos de diversidad cultural.

Con fines metodológicos y de exposición, se utilizan las fases del 
ciclo de un proyecto de riego: diagnóstico, diseño, construcción, 
operación (distribución, acompañamiento, autogestión y sustenta-
bilidad). 

El material apoya el desarrollo de competencias laborales de ope-
radores de cuenca, riego e innovación y comercialización agrope-
cuaria, por ello contiene recordatorios conceptuales y sugerencias 
metodológicas, en base a los ejemplos de los sistemas de riego es-
tudiados y recomendaciones para la transversalización del Enfoque 
de Género. 
 
Se presentan cuatro cartillas y un anexo metodológico:

1.  Aguayrenda: contextualizada en la cultura Guaraní y con énfasis 
en conceptos teóricos.

2.  Naranjos: bajo el contexto cultural del Chaco (tarijeño rural - 
chaqueño) y con énfasis en el diagnóstico.

3.  Lahuachama: enmarcada en la cultura quechua, con énfasis en 
planificación, acompañamiento y producción agrícola.

4.  Humapirhua: editada con un entorno de cultura aymara y que-
chua, hace énfasis en ejecución e indicadores para el monitoreo.

   
 Invito a las/os lectores a hacer uso de la información didáctica que 
se describe en estas páginas, y a aplicarla conforme a las normativas 
y políticas inclusivas del sector.

Ing. Carlos Ortuño Yáñez
Viceministro de Recursos Hídricos y Riego





7 Introducción

Los sistemas de riego son usados por hombres y por mujeres. 
La evidencia muestra que aunque la producción agropecua-
ria es realizada de manera conjunta y beneficia a las unida-
des familiares, existen tareas realizadas con mayor frecuencia 
por las mujeres, razón por la cual demandan desarrollo de 
capacidades en esferas de acción que son de su responsabi-
lidad, al igual que demandan beneficiarse equitativamente.

Un sistema de riego repercute positivamente en la pro-
ducción, en los ingresos familiares y genera nuevas for-
mas de relacionamiento y de organización del tra-
bajo comunal y familiar, por ello es importante que 
sea funcional a una lógica inclusiva de las mujeres.

La adquisición de derechos de agua es un elemento que ayuda 

a revertir o a acentuar exclusiones a familias o/a jefas de hogar 
sin aporte de contraparte. La no adquisición o pérdida del de-
recho supone menos posibilidades de producción, desvalori-
zación de la tierra, exclusión de la vida económica comunal, 
etc.; por ello los procesos de concertación y la búsqueda de 
alternativas que permitan a las mujeres acceder a este dere-
cho son parte importante del trabajo que se realiza institucio-
nalmente y comienza desde el inicio del ciclo del proyecto.

Figura Nº 1 Ciclo de los proyectos de Riego

Demanda Social de hombres y 
mujeres0

Acompañamiento (operación del 
sistema, distribución de agua y 

mantenimiento de la infraestructura)

Diseño (Diagnóstico 
socieconómico y diseño)

Construcción

Ficha de Identificación y Validación 
de Proyectos de Riego (FIV)1

2

3

4



3 Arratia, M. Sánchez, L. Riego Campesino y Género: Una aproximación conceptual (1998).

Los procesos de transversalización del Enfoque de Género, 
desarrollados por el equipo PRONAR, se basaron en una pro-
puesta conceptual y metodológica que ha sido aplicada hasta 
el 20043.  Estos procesos pueden ser observados a través de 
distintas experiencias que han tenido diversos grados de logro 
y han sido documentadas a través de informes, sistematizacio-
nes e investigaciones.

El actual contexto de riego, las lecciones aprendidas de dichas 
experiencias, los cambios en la orientación de los programas 
de riego, la normativa legal existente, el desarrollo de nue-
vos enfoques educativos, laborales y avances en el Enfoque de 
Género han generado propuestas para profundizar los proce-
sos de transversalización.

Estas cartillas sugieren formas para el desarrollo del enfoque 
de género, siguiendo el ciclo de proyectos de riego y usando 
como ejemplo cuatro sistemas de riego.

Las sugerencias para transversalizar género están adaptadas 
a situaciones vividas por técnicos/as en contextos estudiados 
por Arratia y Gutiérrez, quienes tomaron información sobre 
lecciones aprendidas y estrategias desarrolladas para la puesta 
en marcha de los sistemas.

Con fines metodológicos, se hace énfasis en una de las partes 
del ciclo del proyecto para cada cartilla: En cuanto a la uti-
lización de la metodología práctica de Género, se detalla el 
proceso en el anexo.       

8 Transversalización de Equidad 
de Género



1. Estudio de caso: de AGUAYRENDA
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Este sistema funciona desde el año 2004. Las primeras 
gestiones para la implementación del sistema son de 
1987. Antes de la intervención, existía un sistema cuyo 
funcionamiento es posterior a la guerra del Chaco, donde 
el reparto de agua se realizaba a través de “Mit`as” (mo-
dalidad del valle cochabambino), por ello se cree que el 
sistema fue introducido por migrantes.

Utilizando la experiencia del actual sistema de riego de 
Aguayrenda en esta cartilla, se efectúan sugerencias para 
transversalizar el Enfoque de Género, con especial énfa-
sis en la fase de acompañamiento, en un contexto gua-
raní.

La transversalización del Enfoque de Género en la fase de 
diagnóstico permite identificar formas de trabajo y par-
ticipación comunales, identificar usos y costumbres de 
agua diferenciados por género y por grupos distintos, al 
interior de una misma comunidad (en este caso “guara-
nís” y “karai”).

El proceso de acompañamiento en un contexto complejo 
como el de Aguayrenda debe velar por valorar las con-
cepciones culturales sobre uso de agua y procesos comu-
nales de gestión.

La comunidad de Aguayrenda es guaraní, sus integrantes 
tienen un sentido de pertenencia; es el resultado de la 
convivencia entre guaranís y otros grupos étnicos y se 

identifican mayormente como guaranís. Comparten tam-
bién el espacio y el sistema de riego, migrantes de otros 
puntos del país y los denominados “criollos” o chaque-
ños. Este es un contexto cultural complejo, ya que no 
sólo están presentes distintos grupos étnicos, sino que co-
existen distintas concepciones sobre el agua y el trabajo 
comunitario.

El piso ecológico de Aguayrenda es el denominado pie 
de monte chaqueño; se encuentra a 25 km de la ciudad 
de Yacuiba; es cercana a la serranía del Aguaragüe, prin-
cipal fuente de agua de los llanos del Chaco.

Al tratarse de tierra comunitaria, el acceso a la misma 
está influenciado por la adscripción a la comunidad de 
personas de distintas procedencias. Por ello se perciben 
distintos modos de ser guaraní y al interior de la comuni-
dad se dan procesos distintos de auto percepción: “gua-
raní puro”, “karai-mestizo”, etc. Los guaranís desarrollan 
agricultura no intensiva (cultivos asociados) y los karai 
agricultura intensiva y ganadería.

La cultura guaraní tiene como centro de vida, primordial, 
la producción del maíz (avati). Se produce en poca inten-
sidad y por periodos de cinco años, junto a cultivos aso-
ciados (frejol, zapallo), siendo los periodos de descanso 
de la tierra  entre 6 y 12 años. Es debido a esta forma de 
producción y a menor escala que la actividad es percibi-
da como intermitente.

1.1. Sistema de Riego AGUAYRENDA4

4 ARRATIA & GUTIÉRREZ Derechos colectivos de agua y relaciones de Género en proyectos de riego, 2009



12 Croquis del sistema de riego Aguayrenda

Nombre del Sistema: Aguayrenda 
Departamento: Tarija
Provincia: Gran Chaco
Municipio: Yacuiba
Comunidad: Aguayrenda 

Fuente: Tomado de PRONAR, 2009 
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La organización de riego depende de la capitanía; es im-
portante mencionar que la comunidad tiene dos tipos de 
autoridades: la autoridad indígena Capitán (mburuvicha 
en guaraní) y la autoridad de Corregidor, que - actual-
mente - es un cargo de enlace con la Gobernación del 
Departamento y, antes, era la principal autoridad comu-

nal. El reconocimiento formal de Aguayrenda es como 
comunidad indígena de origen, en lugar de comunidad 
campesina, por la gestión colectiva del territorio guaraní.



1.2. Equidad de Género en Sistemas 
de Riego Autogestionario

1.2.1 La Ficha de Identificación y Vali-
dación de Proyectos de Riego (FIV)

Una vez que se cuenta con la Demanda Social el ciclo de 
proyectos de riego se inicia con el llenado de la ficha de 
Identificación y Validación de Proyectos de Riego (FIV) 
la cual identifica y valida ideas de proyecto. La informa-
ción concentrada en este instrumento permite analizar el 
consentimiento social del proyecto y su factibilidad en 
relación a los derechos de uso del agua de las fuentes 
(cuencas de aporte) que se propone aprovechar con fines 
de riego, para de esta manera concluir sobre la conve-
niencia o no de continuar con la preparación del proyec-
to como paso inicial del proceso de pre inversión5.

La FIV sirve para saber si las personas, el agua y las tie-
rras del lugar son compatibles. Es un acercamiento a las 
formas comunales de gestión de tierra y territorio en un 
contexto como el guaraní que está posicionándose y de-
mandando de manera constante la gestión de tierras co-
munales.

1.2.2 Diseño del proyecto de riego

5 MMAyA ,VRHR, DGR, SENARI, Guías para la formulación de estudios de preinversión de riego 2009 Pág. 2
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Género: una construcción cultural que 
determina las relaciones sociales en-
tre los sexos, formulando las normas y 
valores-filosóficos, políticos, religiosos, 
a partir de los cuales se establecen los 
criterios que permiten hablar de lo mas-
culino y lo femenino. Se trata además, 
de unas relaciones de poder asimétri-
cas, subordinadas, aunque susceptibles 
de ser modificadas en el transcurso del 
tiempo. (MERENTES, 2009) 



15
Por las características de un sistema de riego autogestio-
nado (costos, ejecutores, contexto), el diseño está estan-
darizado en la Guía para la Formulación de Proyectos 
de Riego Mayores y en la Guía de Proyectos de Riego 
Menores, VRHR, 2010.

En este momento del ciclo de proyecto convergen varios 
procesos, como la elaboración del diagnóstico, la defini-
ción de la características del sistema de riego (objetivos, 
alcances del proyecto, presupuestos, actividades prepa-
ratorias con los usuarios), cumplimiento de requisitos le-
gales (ficha ambiental, registro de fuentes) y característi-
cas del acompañamiento.

1.2.3. Diagnósticos participativos con 
Enfoque de Género

¿Por qué es importante el Enfoque de Gé-
nero en el diagnóstico?

Es importante en la fase de diagnóstico porque permite 
identificar los distintos usos de agua que hacen mujeres y 
hombres, concepciones distintas sobre el agua y la orga-
nización de la comunidad y las formas diversas de orga-
nización interna del trabajo.

Enfoque de Género: “desde una pers-
pectiva ética, analiza e interviene en 
una serie de valores, conocidos y ma-
nejados en el discurso, pero que todavía 
no forman parte de las formas de actuar 
cotidianas, ni de las formas de relaciona-
miento entre géneros (hombres y muje-
res) e intra géneros (hombres – hombres, 
mujeres – mujeres) sino que permanecen 
en el ámbito de “lo ideal”, de “lo desea-
ble pero a largo, muy largo plazo”. Esta 
perspectiva se ha ido enriqueciendo des-
de lo científico y desde las propuestas 
técnicas”.



En un contexto como el de Aguayrenda, existe la nece-
sidad de identificar las concepciones que prevalecen so-
bre el trabajo comunitario, no solo de hombres y mujeres 
sino de los futuros usuarios del sistema, lo cual repercute 
directamente en la adquisición de los derechos de agua. 

En el caso de los guaranís, tiene dos características: la 
adquisición de un derecho individual y/o un aporte para 
el desarrollo comunal.

Otro tema que repercutirá en el diseño y funcionamiento 
del sistema de riego es la gestión que exista sobre tierra 
y territorio en la comunidad, ya que el agua es parte de 
dicha gestión.

Empoderamiento: Es un proceso 
continuo que fortalece la confianza 
en sí mismos de los grupos desfavo-
recidos de la población, los capacita 
para articular sus intereses y para to-
mar parte de la comunidad, les faci-
lita el acceso a recursos y el control 
sobre ellos, para que puedan decidir 
su vida de manera auto determinada 
y auto responsable y participar en el 
proceso político (…) El enfoque de 
empoderamiento para la integración 
de la mujer en el desarrollo apunta 
a asegurar su capacidad de autode-
terminación, un mayor grado de auto 
organización y la asunción de un pa-
pel más activo en todos los procesos 
sociales.” (GTZ. Mundo de concep-
tos de la GTZ. Pág. 18 y 19.  2007)

16



El momento de diagnóstico nos acerca a las carac-
terísticas de nuestro grupo meta, recupera infor-
mación pertinente para el diseño del sistema y los 
procesos de desarrollo de capacidades para mante-
nimiento y operación (organizacionales y técnicas).

¿Por qué recuperar información sobre tareas 
y usos diferenciados de agua de hombres y 
mujeres?

Los sistemas de riego modifican las formas de organiza-
ción del trabajo familiar y comunal; introducen, como 
en este caso, nociones familiares, representadas por in-
dividuos, sobre derechos de agua. Por ello es necesario 
identificar el género de estos individuos y sus demandas 
que pueden ser diferentes o similares.
 
Necesidad: estado de carencia, ausencia y/o problema.

Demanda: es una necesidad reflexionada, gestionada y 
expresada como respuesta a la carencia o problema iden-
tificado (incluye la solución).

La construcción del diagnóstico es afectada por nuestras 
concepciones y visiones de mundo y está delimitada por 
las demandas de los otros ciclos del proyecto, por ello 
- muchas veces - se juzga como poco relevante la iden-
tificación de demandas diferenciadas de Género. Es im-
por tante recordar que los sistemas de riego coadyuven 
a revertir discriminaciones históricas, la exclusión de las 
mujeres de la vida productiva es una de ellas.

17
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En el caso de Aguayrenda la presencia de una organiza-
ción no gubernamental que estaba desarrollando activi-
dades con mujeres sobre huertos familiares, coadyuvó al 
proceso:

P. ¿El llenado de la ficha le facilitó pistas para el 
diseño?
R. En la ficha se percibió la importancia de la par-
ticipación de las mujeres, por eso yo recomendé 
la participación de ellas en el trabajo futuro, en la 
ejecución del proyecto (R. M., técnico del equipo 
de diseño, 9-09-2007, en ARRATIA & GUTIERREZ. 
2009. Pág. 79).

Por ello hay que reconocer la importancia (igualdad, jus-
ticia) y utilidad (toma de decisiones sobre las característi-
cas del proyecto, futuros procesos de concertación con la 
comunidad, impactos y satisfacción de los beneficiarios) 
del Enfoque de Género. ¿Cómo recuperar información sobre tareas, 

beneficios y usos diferenciados de agua de 
hombres y mujeres, en comunidades con di-
ferenciación y jerarquías en su interior?

• Proporcionar a la comunidad información clara y pun-
tual acerca del objetivo de la metodología de diseño y 
construcción de un sistema de riego autogestionario, 
que responda a las demandas de agua con fines pro-
ductivos de toda la comunidad, el proceso de diseño 
debe responder a las necesidades de la mayoría y se 
requiere la participación de hombres y mujeres

Demanda diferenciada por Género: 
Son las demandas diferentes, detec-
tadas y consensuadas con las comu-
nidades en el marco de la oferta ins-
titucional, de acuerdo a los intereses 
y necesidades de hombres y mujeres, 
respectivamente.

Las demandas diferenciadas de Géne-
ro no necesariamente hacen referen-
cia a demandas dentro de la misma 
comunidad, ya que las demandas de 
las mujeres pueden ser complementa-
rias o idénticas a las de los hombres, 
según sea el caso. (BEJARANO, SORIANO, 
1997)
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• Promover, desde el inicio, medidas específicas dirigi-

das a los grupos de usuarios que participan con menos 
frecuencia en los eventos de toma de decisiones (mu-
jeres, indígenas y jóvenes)

•  Insistir desde la convocatoria, pasando por niveles de 
representación

• Identificar distintos tipos de informantes claves (hom-
bres, mujeres, indígenas, ancianos/as) 

• Identificar elementos que puedan ayudar a adaptar el 
anexo 12 de la Guía de Estudio de Identificación de 
Riego Menor (herramienta de género)

• El paso 1 de la “Metodología Práctica de Género” está 
diseñado para preguntar acerca de: quién desarrolla 
la actividad, quién decide, quién aporta, quién asiste, 
quién participa y quién ayuda

 
 -  En un caso como el de Aguayrenda, donde hay 

grupos distintos claramente diferenciados (guaraní 
y karai) vale la pena hacer una variante en el paso 
1, es decir, hacer el mismo ejercicio pero a ambos 
grupos (guaraní y Karai) por separado, en distintos 
momentos. 

- De esta manera se identificarán las tendencias de 
hombres y mujeres guaranís por un lado y de karais 
por otro lado.

• Tomar en cuenta que la ausencia o poca participación 
de mujeres u otro grupo de posibles usuarios en el 
momento del diagnóstico no es un tema que pueda 
resolverse por sí mismo; requiere intervención, de lo 
contrario será una constante en las otras fases.

- La asistencia a eventos comunales por parte de al-
gunos usuarios (mujeres, jóvenes) requiere medidas 
de apoyo como ser: 

- Explicitar que se convoca a hombres y mujeres, es-
poso y esposa

- Contar con el apoyo de alguien que cuide a los ni-
ños mientras sus padres asisten a las reuniones

- Incluir a niños y niñas en los refrigerios de los talle-
res (las mujeres siempre acuden a los eventos con 
los hijos/as más pequeños)

“Durante la elaboración del estudio, tanto varones 
como mujeres tuvieron la posibilidad de participar 
en forma directa, hecho que efectivamente depen-
dió del interés y decisión de cada familia y de sus 
miembros, esto debido a que en la comunidad no 
estaba restringida la participación de las mujeres 
en las reuniones comunales”. (ARRATIA & GUTIE-
RREZ. Pág.79. 2009) 
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1.3. Otras informaciones relevantes 
para el diseño y gestión de sistemas 
de riego desde el punto de vista de 
Género

Distintos tipos de familias, distintos tipos de mujeres y 
hombres
Aguayrenda es una comunidad con una diferenciación 
marcada por el acceso a tierra, ya sea comunal o fiscal6,  
las diferentes expresiones del “ser guaraní”, y los grados 
de intensidad con que se desarrolla la actividad produc-
tiva. 

Las familias que desarrollan mayores actividades produc-
tivas son las denominadas karai.  (Punto 1,3 de la guía EI)

Al interior de este entramado de identidades culturales 
las mujeres como colectivo también se diferencian entre 
sí, ya que su acceso al sistema de riego se define por 
su capacidad de adquirir derechos de agua, a través de 
aporte en jornales. 

P. ¿Usted trabajó en la excavación del canal?
R. Sí, he ido con mis dos hijos a excavar la tierra 
porque mi marido estaba lejos y no tenía dinero para 
pagar los jornales. No había a nadie más a quien 
mandar, si uno ocupa peón no trabajan bien y co-
bran. 
P. ¿Cómo fue que le permitieron participar, si solo 
admitían varones?
R. En una reunión me dijeron que no valía mi traba-
jo, Yo he hablado fuerte, les he dicho “¿cómo no va 
a valer mi trabajo?, yo igual trabajo, igual sé agarrar 
la picota y sé cavar el hueco”. El ingeniero de acom-
pañamiento dijo que me hagan valer, un comunario 
de aquí no quería aceptar que yo trabaje, pero me 
han hecho valer mi trabajo y el trabajo que hicieron 
entre mis dos hijos también

 6 En la zona se denominan tierras fiscales a las tierras que no se encuentran dentro de la comunidad, son tierras que pertenecen a propietarios individuales.



21P. ¿Qué le decían los hombres cuando le veían tra-
bajar?
R. No me decían nada, sólo hacían chistes. Otros 
piensan que uno por no pagar de su bolsillo va a 
trabajar, otros decían: “Su esposo por no pagar a ella 
la arriesga trabajando”. Seguro que también alguien 
me alababa, pero no he escuchado; yo iba nomás 
(BL, mujer 30-08-07 en: ARRATIA & GUTIERREZ. 
Pág.80. 2009)

En el caso de Aguayrenda, inicialmente, sólo se aceptaba 
el jornal de los hombres jóvenes por el tipo de trabajo 
que debía realizarse.

P. ¿Qué pasó con las familias de mujeres que ahora 
no tienen agua?
R. Ellas no han tenido la posibilidad de trabajar. De 
doña Julia murió su marido, de doña Ana Taya sus hi-
jos eran muy chicos y no tenía  a quién mandar,  ella 
fue a cocinar y  puede ocupar el agua, solo tendría 
que hablar con la comunidad. Sólo por falta de en-
tendimiento no está regando. En el caso de Alejan-
dra Román, era muy vieja, pero su hijo fue a trabajar 
y él tiene dos horas. En el caso de Doña Eugenia 
Arena, ella era viuda, sola, no tenía a nadie a quién 
mandar (R.C., varón, 25-08-07 en: ARRATIA & GU-
TIERREZ Pág.80 2009).
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El no observar estas particularidades puede significar que 
en el momento del diseño, la definición de aportes se 
efectúe en función del número de jornales sin considerar 
los tipos de familia y jefaturas de hogar, y por lo tanto, 
sean las mujeres con menos oportunidades quienes que-
den excluidas como beneficiarias del sistema.

¿Qué formas comunales de protección y 
compensación se pueden dar?

En el caso de Aguayrenda, la gestión colectiva de la tierra 
es la forma de buscar la equidad para hombres y muje-
res, pero particularmente, de preservación de un territo-
rio. Por tanto, la visión de propiedad comunal genera una 
concepción diferente sobre derechos de agua:

“(…) el derecho de agua para todos, se sustenta en dos ele-
mentos: la gestión territorial y la participación de los co-
munarios en la construcción de la infraestructura de riego. 
Desde la lógica de la gestión territorial,  la infraestructura  
es concebida por los comunarios como parte del patrimo-
nio de la comunidad porque está ubicada dentro su terri-
torio. Por otro lado, el aporte de la mano de obra para la 
creación de la infraestructura es también considerado un 
aporte comunal”. (ARRATIA & GUTIERREZ Pág.82 2009).

Estas concepciones de agua para todos coexisten con 
las otras generadas sobre derecho individual, por ello es 
importante recuperar estas prácticas culturales de pro-

tección o compensación e introducir nociones distintas 
para generar equidad como en el caso de Aguayrenda, y 
promover el acceso al agua, particularmente a mujeres 
cabezas de hogar.

En este caso la comunidad optó por el desarrollo de una 
medida de afirmación positiva a favor de un grupo de 
mujeres que estaban desarrollando un proyecto de huer-
tos familiares 

P. ¿Por qué les dieron agua al grupo de mujeres que 
no han salido a trabajar en el canal?
R. Porque son nuestras mujeres y porque ellas te-
nían su grupo de trabajo. Además, las mujeres han 
hablado a tiempo diciendo que querían un turno de 
agua, han ayudado en la comida y nos han dado 
ánimo (R.C. varón-25-08-07, en Arratia y Gutiérrez. 
Pág. 275)
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Concepciones locales sobre derechos 
de agua

Las concepciones de derecho de agua para riego están 
relacionadas con cosmovisiones, procesos de gestión y 
uso de la tierra. La identificación de estas concepciones 
debe realizarse durante el proceso de diagnóstico y esta 
información debe ser usada durante el diseño del siste-
ma, (Puntos 1.6, 3.3 de la Guía EI):

El caso de Aguayrenda en particular ya que conjugan bá-
sicamente dos concepciones sobre derechos de agua: el 
adquirido a través de jornales y el derecho comunal de 
usar la infraestructura de riego y el agua que está en pro-
piedad comunal, por la gestión colectiva de propiedad 
de la tierra.

“En Aguayrenda, especialmente las familias guaraníes no 
usan el agua debido a que no tienen tierra de asignación 
familiar y/o no se dedican a la agricultura regada, o por-
que no tienen turnos de riego asignados a pesar de tener 
derechos de agua. Lo llamativo de este caso es que estas 
familias trabajaron en la construcción de la infraestructura 
no con la idea de adquirir derechos de agua, sino de apo-
yar en la obtención de un beneficio para la comunidad en 
su conjunto”. (ARRATIA & GUTIERREZ Pág.130 2009). 

1.4. La elaboración del Diseño

Este proceso de planificación de un sistema de riego con-
juga varios elementos como ser: criterios técnicos, techos 
presupuestarios, características del contexto (geofísicas, 
sociales, culturales), demandas de la población y oferta 
institucional, la información recolectada durante el mo-
mento del diagnóstico apoya este proceso.

En el caso de comunidades con gestión comunal de la 
tierra es necesario tomar en cuenta las concepciones so-
bre trabajo comunal y derechos de agua, para no afectar 
negativamente las formas de organización y gestión co-
munal.

El paso 1 de la metodología práctica de género, detallada 
en el momento del diagnóstico, nos dará una fotografía 
de las actividades, aportes, formas de participación, usos 
de agua de hombres y mujeres de distintos grupos dentro 
de una comunidad. El paso 2, referido al análisis de la 
oferta, es un momento para priorizar criterios que orien-
ten el diseño del sistema en cuanto a sus características 
de uso de la infraestructura y posterior operación y ges-
tión del sistema. La construcción del sistema fue asignada 
a una empresa que debía concluir el trabajo en 8 meses, 
para lo cual la comunidad de Aguayrenda debía aportar 
con el 5% del costo total, a través de jornales. El número 
de jornales fue asignado por familias.



1.5. Construcción del Sistema

La comunidad encontró algunos mecanismos para con-
tabilizar el aporte de las mujeres y que éstas pudiesen 
adquirir los derechos de agua para sus familias.

“Algunas mujeres cocinaron en “ollas comunes7“ para los 
comunarios que formaban parte de los grupos de trabajo, 
su aporte fue valorado como un jornal. De esta manera, 
estas mujeres aportaron jornales para que sus familias ga-
nen derechos de agua”. (ARRATIA & GUTIERREZ. Pág. 80. 
2009).

El aporte aceptado inicialmente por la comunidad era 
el de trabajo físico desarrollado por los hombres, poste-
riormente, se contabilizó como aporte la preparación de 
alimentos que las mujeres desarrollaban para los traba-
jadores:
 
Ellos han trabajado casi todos los días, a veces no tenían 
ni para comer, porque el ingeniero decía que tenían que 
acabar en 8 meses. Han trabajado mucho, yo les he aten-
dido a los contratistas aquí, eran 25 personas. Con eso le 
he ayudado a mi marido, si él trabajaba en el proyecto y 
yo también trabajaba, no había de donde sacar el dinero. 
Todos los días trabajábamos desde las cuatro de la maña-
na, porque apenas llegaba el día ya iban a trabajar” (M.V., 
mujer 22-08-2007 en: ARRATIA & GUTIERREZ. Pág. 80. 
2009)

La exclusión se dio en las mujeres cabezas de hogar que 
no pudieron contratan peones y no pudieron sumarse a 
las iniciativas de las otras mujeres en cuanto a prepara-
ción de alimentos y así adquirir derechos de agua.

7 En las ‘ollas comunes’ dos o tres mujeres se encargaban de preparar el almuerzo para los trabajadores, este trabajo lo hacían en las proximidades del 
lugar de trabajo. Los gastos para las “ollas comunes” fueron cubiertos con el aporte monetario que hizo un usuario, de todos los jornales que le corres-
pondía.
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“El agua es de la naturaleza y no tiene que adueñarse na-
die. El agua que viene por el canal es de todos nosotros 
que vivimos en la comunidad. El hecho que alguien no 
vaya a trabajar no quiere decir que se le prive el agua” 
(Mujer jefa de hogar en: ARRATIA & GUTIERREZ Pág. 82. 
2009).

“(…)la introducción de una noción de derecho al agua ba-
sada en la inversión de mano de obra y dinero para la 
construcción de la infraestructura, pone en competencia 
el derecho natural y acceso libre al agua para todos los co-
munarios, frente a un derecho exclusivo, cuyos requisitos 
provocan todo tipo de exclusiones” (ARRATIA & GUTIE-
RREZ. Pág. 82. 2009).

¿Cómo adquirir el derecho de agua si no se cuenta 
con mano de obra masculina y el jornal de las mu-
jeres no es aceptado por la comunidad?

¿Cómo conjugar las lógicas de derecho colecti-
vo e individual de agua sin que se afecte a los/las 
usuarios/as más vulnerables?
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Los procesos de acompañamiento suponen diversas ta-
reas8  de los técnicos con la comunidad y la vinculación 
con las empresas constructoras. Desde la perspectiva de 
género se espera que los técnicos en su desempeño labo-
ral, puedan desarrollar las capacidades de hombres y de 
mujeres de acuerdo a sus propios intereses y potenciar 
capacidades nuevas con equidad (justicia) e igualdad de 
oportunidades.

El mercado laboral demanda que las competencias la-
borales9 de profesionales de riego les permitan aplicar el 
Enfoque de Género10  para construir la equidad.

El Enfoque de Género en los procesos de acompañamien-
to de sistemas de riego, ayuda a visualizar las caracterís-
ticas de la población (hombre, mujer, identidad étnica,  
tenencia de la tierra, y otros) pero básicamente, los múl-
tiples relacionamientos y jerarquías que se dan al interior 
de las comunidades, y los nudos que pueden poner en 
riesgo el funcionamiento del sistema.

En el caso de Aguayrenda, se respaldó la noción de que 
cualquier miembro de la familia podía participar en las 
reuniones. Los procesos de concertación desarrollados 
en esta etapa ayudan a dirimir los conflictos que puedan 
surgir y a que  no sean puntos de tensión que rompan la 
lógica de uso de tierra y agua en la comunidad. 

1.6. Acompañamiento

8 Apoyo a la comunidad beneficiaria en la definición de aportes y control de su cumplimiento durante la ejecución del proyecto. b) Apoyo a la comu-
nidad beneficiaria en la interacción con los demás actores (empresa constructora, supervisión, etc.), c) Apoyo a las comunidades en el desarrollo de 
capacidades para la gestión del sistema de riego: forma organizacional y estructura administrativa, operación del sistema de riego, distribución y entrega 
de agua, organización de los usuarios y gestión del sistema de riego, mantenimiento de la infraestructura. d) Elaboración de Manual de Operación y 
Mantenimiento. e) Elaboración de Estatutos y Reglamentos (PRONAR, 2003 a, b) en (ARRATIA  & GUTIÉRREZ Pág. 39 2009)
9 Competencias laborales entendidas “como requisito para desempeñar un puesto de trabajo: se refiere a las habilidades, capacidades, destrezas, 
conocimientos, valores y actitudes que un candidato a un determinado puesto de trabajo debe tener para poder ser vinculado a una institución Tobón 
Tobón, S. (2005). Formación basada en competencias. Bogotá: ECOE, p. 44 citado
10 Las competencias laborales de incorporación del Enfoque de Género en profesionales de riego son: 
• Identificar y gestionar la satisfacción de demandas diferenciadas  de hombres y mujeres sobre el sistema de agua
• Diseñar y aplicar medidas de afirmación positiva para promover la participación de las mujeres en los procesos de fortalecimiento de la organización 
de regantes
• Diseñar y aplicar un sistema de transferencia de capacidades de acuerdo a los requerimientos de los y las usuarias
• Involucrar a las mujeres en los procesos de transferencia demandados por ellas
• Incorporar el Enfoque de Género en todo el proceso de acompañamiento: organización, operación, derechos de agua, distribución, mantenimiento 
de la infraestructura, producción agropecuaria.
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1.6.1. Interlocutores

“Al inicio del proyecto ha habido una reunión, allí se dijo 
que se aceptaban a todos los que son parte de la comu-
nidad. Hay gente que vive afuera, tienen su terrenito y en 
tiempo de agricultura vuelven, a ellos también se les tomó 
en cuenta. Ellos han trabajado, son dos o tres familias a 
lo mucho” (F.C., varón, 23-08-07 en: ARRATIA & GUTIE-
RREZ. 2009. Pág. 83) 

Los técnicos que desarrollan el acompañamiento son 
portadores de visiones y valores sobre quiénes son los 
usuarios e interlocutores.

Las familias y los usuarios no son homogéneas aunque 
pertenezcan a la misma comunidad.

La efectividad de los sistemas de riego es medida a través 
del número de unidades familiares beneficiarias. Recuer-
de que estas unidades están compuestas por hombres y 
mujeres, usuarios y usuarias, ambos interlocutores váli-
dos para el desarrollo del proceso.

1.6.2. Titularidad de derechos de agua

Los registros de aportes son utilizados para adquirir la 
titularidad de los derechos de agua, en estos registros, por 
lo general, se inscribe el nombre del jefe de familia pero 
el derecho del agua es familiar: 

P ¿A nombre de quién está el turno?
R. De mi marido.
P ¿Por qué no han puesto el nombre de las muje-
res?
R. Será porque ellos han trabajado. Pero el agua es 
de la familia, se hereda a los hijos, se da herencia 
por igual a hombres y mujeres, siempre que tengan 
tierras (S.L., mujer, 23-08-07 en: ARRATIA & GUTIE-
RREZ. 2009. Pág. 83)).
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Formas organizativas locales y aportes de las 
mujeres

La organización de la vida comunal de Aguayrenda es a 
través de la capitanía, la cual ha ido cambiando su mane-
ra de operar en los últimos años, debido a influencias ex-
ternas y vinculación con organizaciones matrices, como 
la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), donde los cargos 
ahora son rotativos. Al mismo tiempo, para el relaciona-
miento con otras instancias como las prefecturas y alcal-
días, se tiene el corregimiento.

La organización de riego se crea a partir de la interven-
ción, ya que antes las tareas de reparto de agua y man-
tenimiento del antiguo sistema no requerían mayor es-
fuerzo. Esta instancia que depende de la capitanía, tiene 
funciones específicas en relación a la operación y mante-
nimiento del sistema.

El acompañamiento en un caso así supone la construc-
ción conjunta con la comunidad de:

• Una estructura organizativa 

• La elaboración de un manual de funciones de esa es-
tructura

• Elaboración de estatutos o reglamentos que normen el 
funcionamiento del sistema

• El desarrollo de capacidades de liderazgo en las per-

sonas que conformarán esta estructura. 

Este proceso debe ser  desarrollado con mayor detalle ya 
que se está introduciendo una instancia organizativa aje-
na a la comunidad y que operará un sistema antes inexis-
tente en la vida comunal.

El liderazgo femenino, en Aguayrenda, ejemplifica que 
las mujeres pueden desempeñar cargos importantes en 
las organizaciones de riego, ya que para ello priman las 
aptitudes y capacidades de las personas: 

• El sistema de riego de Aguayrenda es dirigido por una 
mujer, ya que la comunidad valora sus cualidades de 
líder:

P. ¿Usted conoce todo el sistema de riego?
R. No, yo conozco desde la peña para este lado.
P. ¿Le dificulta esto en su función como Vicepresi-
denta?
R. Un poco. No he ido a caminar por allí, las mu-
jeres hemos trabajado del sifón para este lado, los 
varones iban a trabajar allí.
P. ¿Qué actividades tiene que hacer?
R. Coordinar la limpieza, que paguen la cuota. La 
directiva tiene que organizar el cobro, ver cuántos 
deben, etc.
P. ¿Tiene otra responsabilidad aparte de lo indica-
do?
R. Cuando convocamos a reuniones, si no llega el 
presidente, yo asumo la responsabilidad. Así es.



29
P ¿Le gustaría ser presidente del Comité?
R. No, por lo trabajoso que es, pero yo pienso que 
el presidente no está trabajando mucho, yo tengo 
que caminar más que él. Me llevan a Yacuiba a 
hacer trámites (C.A.Vicepresidenta del Comité de 
Riego-7-09-2007 en: ARRATIA & GUTIERREZ. 2009. 
Pág. 84)

El reconocimiento de líderes mujeres en las comunidades 
es parte de varios procesos acumulativos que requieren 
el desarrollo de capacidades, actitudes por parte de las 
mujeres; a la vez, la comunidad tiene que generar las 

condiciones para este desarrollo y aceptar  estos nuevos 
liderazgos. 

¿Cómo promover la participación efectiva de las 
mujeres en los procesos de gestión de riego?



Las pautas dadas para el punto 3 de la Guía de EI, señalan 
que se debe contar con una propuesta sobre las carac-
terísticas de la organización de las usuarias y usuarios 
del sistema. Esta estructura está mediada por los usos y 
costumbres de derechos de agua y de las particularidades 
de las organizaciones de la zona. En Aguayrenda, es una 
estructura generada a partir de la intervención.

Es en la gestión del sistema que se puede visualizar la 
atención de las demandas diferenciadas, ya que es en 
este punto que se definen las formas de operación y la 
distribución de agua, las cuales son plasmadas en el ma-
nual de operaciones.

La identificación de demandas diferencias de género per-
mitió que el técnico hiciera recomendaciones para pro-
mover la participación de las mujeres en la gestión del 
sistema. Por el contexto y las concepciones sobre trabajo 
comunal y gestión de tierra se tiene una diversidad de 
situaciones de derechos de agua sobre, el uso del mismo.

El sistema de reparto se definió en eventos en los que 
participaron hombres y mujeres: 

“(...) se definió que la entrega de agua sería por turnos 
de riego, diferenciados en función al aporte de mano de 
obra de cada familia. Así, las familias que aportaron me-

nos de 25 jornales tendrían turnos de una hora y los que 
aportaron más, entre 45 a 60 jornales tendrían turnos de 4 
horas”. (ARRATIA & GUTIERREZ. Pág. 86. 2009)

Arratia y Gutierrez identifican cuatro situaciones sobre 
derechos de agua respecto a su uso: derechos no activa-
dos (no tienen turno de riego activado), derechos no usa-
dos (tienen turno, pero no hacen uso del agua), derechos 
no recortados (tiene turno, pero usan agua parcialmente) 
y derechos incrementados (tienen turno y usan más agua 
de la que les corresponde). Como se mencionó anterior-
mente, muchas familias trabajaron en la infraestructura 
del sistema de riego sin poseer tierra para cultivo, ya que 
vieron una oportunidad de aportar a su comunidad.

“En la comunidad existen regulaciones colectivas para 
el uso de los derechos de agua, que de alguna manera 
benefician justamente a las familias que tienen más tierra 
(mayormente inmigrantes karais). Estas regulaciones están 
referidas a la prohibición de la venta, alquiler y préstamo 
del turno de agua. Asimismo, el uso del agua a nivel fami-
liar está supeditado a las reglas comunales; las regulacio-
nes comunales delimitan las atribuciones de las familias 
sobre el uso y destino del derecho de agua”. (ARRATIA & 
GUTIERREZ. 2009. Pág. 88)

30 1.7. Sistema de Gestión de Riego con 
Enfoque de Género



Las demandas diferenciadas de capacitación identifi-
cadas durante el diseño están enmarcadas dentro de la 
oferta institucional. En este caso supone: cuenca, riego, 
innovación agropecuaria y comercialización. Para que 

los proyectos de riego sean autogestionarios, las capa-
cidades de gestión son parte del proceso de acompaña-
miento.

1.8. Desarrollo de Capacidades de los 
y las usuarias del Sistema de Riego
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2. Estudio de caso: Naranjo
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El sistema de riego Naranjo Margen Derecho (MD) está 
en funcionamiento desde el año 2005. El estudio de caso 
realizado sobre el sistema (año 2007) brinda valiosa in-
formación sobre las características del lugar, sistema, 
contexto cultural, derechos de agua y relaciones de gé-
nero. 

En esta cartilla se hará énfasis en la fase del Diagnóstico, 
que es un proceso inicial que se materializa posterior-
mente en un proyecto a diseño final (Estudio de Identifi-
cación o TESA), por lo general encargado a una empresa.

La transversalización de género en esta fase permite vi-
sualizar a las mujeres, identificar sus demandas de uso 
de agua, sus formas de participación e identificar ítems 
que serán trabajados en el diseño del sistema y el fortale-
cimiento de capacidades individuales y grupales para la 
operación, mantenimiento y autogestión del mismo. 

Departamento: Tarija

Municipio: Entre Ríos

Comunidades: 
Naranjos Margen Derecho 
y Valle del Medio 

2.1. Sistema de riego Naranjo Margen 
Derecho

34

Croquis del sistema de riego Naranjos MD y Valle del 
Medio

Fuente: en base a PRONAR, 2004 a y b
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El sistema de riego Naranjo MD beneficia a comunari-
os/as de dos comunidades del municipio Entre Ríos, del 
departamento de Tarija, que tienen terrenos ubicados en 
el margen derecho del río Salinas. 40 familias en la co-
munidad de Naranjos son beneficiarias y 20 en Valle del 
Medio10.

El sistema Naranjo MD tiene varias particularidades, 
como el encontrarse en un contexto intercultural mixto. 
La gente se denomina a sí misma “medio chapaca, me-
dio chaqueña”. Este denominativo no es solo nominal o 
de pertenencia, repercute en los planos de organización 
del trabajo, tipo de producción y por tanto demanda del 
tipo de sistema de riego. Naranjos se desarrolla más en el 
tema agrícola y Valle del Medio en la ganadería mayor.

 10 ARRATIA & GUTIERREZ, Derechos colectivos de agua y relaciones de género en escenarios de diversidad cultural, 2009
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Antes del  proceso de intervención, las comunidades con-
taban con sistemas de riego comunales, a través de tomas 
y acequias que se generaron por iniciativas individuales 
y algunas colectivas. Los derechos sobre el agua de estos 
sistemas se definieron de acuerdo a los aportes y tareas 
de mantenimiento. Estos sistemas dejaron de funcionar 
cuando entró en funcionamiento la nueva infraestructura.

El proceso de intervención del BID-PRONAR se desarro-
lló en un contexto culturalmente mixto: beneficiarios de 
dos comunidades con diferente afiliación identitaria, po-
sición económica y acceso a los recursos (tierra y agua), 
algunos usuarios con experiencia en gestión y sistemas 
de riego, relaciones establecidas en función del uso del 
agua, etc. 

Actualmente, los procesos de distribución de agua se 
realizan a demanda y no existen turnos, debido a que 
la fuente del sistema, el río Salinas, mantiene un flujo 
permanente por encima de la capacidad máxima de cap-
tación del sistema (150 l/s). El sistema opera de mayo a 
noviembre (periodo de riego) día y noche. En ambas co-
munidades, el uso de agua está establecido en función a 
la demanda, no obstante, se supervisa y observa que el 
usuario utilice el agua para las parcelas que trabajó, no 
para la totalidad de las que tiene bajo riego. 

Cada comunidad cuenta con su asociación de regantes, 
independientes de otras organizaciones (funcionales y 
territoriales) de la región y con objetivos centrados en 
mantener y fortalecer el sistema.

Las tareas de limpieza de canales se realizan una vez al 
año y a demanda de acuerdo a necesidad, y son organi-
zadas por la directiva de los comités de agua. Los usua-
rios de cada comunidad participan de la limpieza del ca-
nal que se encuentra dentro de su territorio. 

La limpieza de la toma y del “canal de aducción” es rea-
lizada de manera rotativa por los usuarios (as) de am-
bas comunidades; en ambas se multa (dinero o corte de 
servicio) la no participación en las tareas de limpieza y 
mantenimiento. 



Por las características de un sistema de riego autogestio-
nado (costos, ejecutores, contexto), el diseño está estan-
darizado en la Guía para la formulación de Estudios de 
Identificación (EI) de proyectos de riego menor.

2.2.1 Diagnósticos participativos con 
enfoque de género

En este punto es importante tener presente algunos conceptos claves:

Relaciones de género: “desde un enfoque intercultural en el contexto del riego, suponen el reconocimiento de 
las diversas construcciones identitarias de lo femenino y lo masculino en cada cultura, y las formas de relacio-
namiento con el agua y participación en la gestión de riego”.(ARRATIA & GUTIERREZ, Derechos colectivos de 
agua y relaciones de género en proyectos de riego, 2009, Pág. 137)

Género: una construcción cultural que determina las relaciones sociales entre los sexos formulando las normas 
y valores-filosóficos, políticos, religiosos, a partir de los cuales se establecen los criterios que permiten hablar 
de lo masculino y lo femenino. Se trata además, de unas relaciones de poder asimétricas, subordinadas, aunque 
susceptibles de ser modificadas en el transcurso del tiempo  (MERENTES, J.R “Palabra de Mujer, Género como 
una propuesta ética” en: Apalancando iniciativas sustentables http://apalancando.wordpress.com/2009/03/14/
palabra-de-mujer-el-genero-como-propuesta-etica/ 25/08/09)

372.2.Diseño del Proyecto de Riego
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¿Por qué es importante el enfoque de géne-
ro en el diagnóstico?

Los sistemas de riego son concertados y trabajados di-
rectamente con representantes mayormente varones, de 
las comunidades (respondiendo a una necesidad senti-
da de acceso a agua para actividades agropecuarias). Sin 
embargo, debido a que los usos de agua son distintos al 

interior de las comunidades y de las unidades familiares, 
es importante identificar y revalorizar el aporte tanto de 
hombres como de mujeres, quienes desarrollan tareas 
coincidentes, complementarias y también distintas den-
tro de la producción.

Enfoque de género: “desde una perspectiva ética analiza e interviene en una serie de valores, conocidos y ma-
nejados en el discurso, pero que todavía no forman parte de las formas de actuar cotidianas, ni de las formas de 
relacionamiento entre géneros (hombres y mujeres) e intra géneros (hombres – hombres, mujeres – mujeres) sino 
que permanecen en el ámbito de “lo ideal”, de “lo deseable pero a largo, muy largo plazo”. Esta perspectiva 
se ha ido enriqueciendo desde lo científico y desde las propuestas técnicas” (MERENTES, J.R “Palabra de Mu-
jer, Género como una propuesta ética” en: Apalancando iniciativas sustentables http://apalancando.wordpress.
com/2009/03/14/palabra-de-mujer-el-genero-como-propuesta-etica/ 25/08/09)

Empoderamiento: Es un proceso continuo que fortalece la confianza en sí mismos, de los grupos desfavoreci-
dos de la población, los capacita para articular sus intereses y para tomar parte de la comunidad, les facilita el 
acceso a recursos y el control sobre ellos, para que puedan decidir su vida de manera auto determinada y auto 
responsable y participar en el proceso político (…) El enfoque de empoderamiento para la integración de la 
mujer en el desarrollo apunta a asegurar su capacidad de autodeterminación, un mayor grado de auto organi-
zación y la asunción de un papel más activo en todos los procesos sociales.” (GTZ Mundo de conceptos de la 
GTZ Pág. 18 y 19  2007)
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Demanda diferenciada por género: Son las demandas diferentes detectadas y consensuadas con las 
comunidades el marco de la oferta institucional  de acuerdo a los intereses y necesidades de hombres y 
mujeres, respectivamente.
Las demandas diferenciadas de género no necesariamente son diferentes ya que las demandas de las mu-
jeres pueden ser complementarias o idénticas a la de los hombres según sea el caso (Definición construi-
da en base al trabajo de BEJARANO, María René y SORIANO Rodolfo en Metodología Práctica para la 
Incorporación de Género en Proyectos de Desarrollo Rural,1997)

Necesidad: estado de carencia, ausencia y/o problema

Demanda: es una necesidad reflexionada, gestionada y expresada como respuesta a la 
carencia o problema identificado (incluye la solución).

Conceptos:
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El enfoque de género en la fase de diagnóstico es útil para 
identificar tareas y usos diferenciados de agua, de hom-
bres y mujeres, ya que la información es consensuada, 
tanto por el equipo técnico como por la comunidad. Es 
posible visualizar con claridad tendencias y orientacio-
nes generales del proceso que satisface a todos/as. De lo 
contrario, este es un ejemplo de lo que podría suceder: 

“Nosotros hemos pedido que se haga lavanderías para las 
mujeres, la empresa no quería hacer, se ha puesto inflexi-
ble, decían que no había plata. También queríamos des-
agües, pero no nos ha aceptado la empresa. Hemos hecho 
muchas solicitudes pero no nos han hecho caso” (CN- 
Presidente del Comité de construcción- 16-07-07-Naran-
jos en ARRATIA & GUTIERREZ 2009 Pág. 32).

Cuando las demandas no son consensuadas de manera 
inicial, los requerimientos comunales que surjan en las 
otras etapas serán difíciles de responder y son fuente de 
tensión durante la construcción, y de evaluación negativa 
durante la autogestión.

El momento de diagnóstico nos acerca a las caracte-
rísticas de nuestro grupo meta, recupera información 
pertinente para el diseño del sistema y los procesos 
de desarrollo de capacidades para mantenimiento y 
operación (organizacionales y técnicas).



¿Por qué recuperar información sobre ta-
reas y usos diferenciados de agua de hom-
bres y mujeres?

Los sistemas de riego son desarrollados para responder a 
necesidades sentidas sobre uso de agua para fines agro-
pecuarios y - aunque la actividad productiva sea familiar-  
las tareas de hombres y mujeres, si bien complementa-
rias, pueden ser diferentes y requerir por ende, distinto 
desarrollo de capacidades.

Los procesos de construcción de diagnósticos están per-
meados por nuestras concepciones acerca de lo que es 
relevante observar, y de la utilidad de la información para 
los siguientes procesos, así como por los requisitos esta-
blecidos para que el proyecto sea aprobado.

Por ello, es importante reconocer la importancia (igual-
dad, justicia) y utilidad (toma de decisiones sobre las ca-
racterísticas del proyecto, futuros procesos de concerta-
ción con la comunidad, beneficios y satisfacción de los (as) 
beneficiarios del enfoque de género.

41
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Este anexo incluye una metodología desarrollada y pro-
bada en Bolivia para la incorporación del enfoque de 
género en proyectos de desarrollo rural. La misma es 
de fácil aplicación y proporciona información relevante 
sobre: actividades productivas, usos de agua, formas de 
participación, formas de toma de decisión consensuadas 
por hombres y mujeres. Gran parte de esta información 
aporta a la solicitada en los puntos 1.3; 1.4; 1.6; de la 
guía EI.

Es importante recordar que, actualmente, la aplicación 
de esta metodología es un requisito establecido en la 
guía EI.

La metodología práctica de género se desarrolla en 3 pa-
sos, el primero de ellos es el diagnóstico que tiene por 
objetivo la identificación de tareas y aportes de hombres 
y mujeres en las áreas de acción del proyecto. La boleta 
está diseñada para preguntar acerca de: ¿quién desarro-

lla la actividad?, ¿quién decide?, ¿quién aporta?, ¿quién 
asiste?, ¿quién participa?, ¿quién ayuda?, etc. Por la di-
versidad de contextos y de formas de producir, las acti-
vidades van cambiando de rubro y secuencia, por tanto 
este instrumento debe incluir información que podamos 
identificar como relevante para los procesos que desarro-
llaremos.

El paso 1 de la “metodología práctica de género”, deta-
llada en el momento del diagnóstico, nos da una fotogra-
fía de las actividades, aportes, formas de participación, 
usos de agua de hombres y mujeres de distintos grupos 
dentro de una comunidad.

El paso 2, referido al análisis de la oferta institucional, 
es un momneto para priorizar criterios que originan la 
planificación participativa del sistema en cuanto a la par-
ticipación en la infraestructura y posterior operación y 
gestión del sistema.

El paso 3, referido a la planificación participativa con la 
comunidad y la definción de compromisos, es un mo-
mento particular donde se puede platear indicadores 
para medir los avances del proyecto y también cuanto 
se ha avanzado en los precesos de transversalización del 
enfoque de género (en anexo)       

2.2.2 Guía Anexo XII
Herramienta de género de la Guía 
para la formulación de Estudios de 
Identificación (EI) de Proyectos de 
Riego Menor
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2. Vaciar la información de los dos grupos en una sola 
boleta 

3. Reunir a los dos grupos (hombres y mujeres) y con-
sensuar las actividades donde haya discrepancias

4. Procesar y analizar en detalle la información para que 
pueda ser usada posteriormente, en el EI

Actividad
(Quién hace que)

Sólo
 Hombres

Más 
Hombres

Los dos Más 
Mujeres

Sólo 
Mujeres

Observaciones

USO DE AGUA

Riego agrícola

Uso doméstico (cocinar, 
etc.)

Uso pecuario en abre-
vaderos  

Lavado de productos agrí-
colas

Transformación  

ORGANIZACIÓN

Participación en listas de  
derechos de agua

Participación en asoci-
ación de regantes

Participación en directiva 
de asociación de regantes

Paso Nº 1 Diagnóstico

1. Aplicación de la boleta de forma simultánea a dos 
grupos, uno de hombres y otro de mujeres, separa-

damente. En este ejemplo nos interesa conocer los 
diferentes usos de agua que hay en la comunidad: 
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Esta boleta, aplicada de manera simultánea a grupos de 
hombres y mujeres de una misma comunidad, nos da una 
imagen general pero pormenorizada de los procesos: Al 
mismo tiempo desarrolla un espacio particular donde las 
mujeres pueden expresarse y dar a conocer sus visiones 
sobre los procesos y cómo los llevan a cabo.

Para no dilatar los procesos de discusión, es impor-
tante centrarse en las siguientes preguntas mayormen-
te: ¿Quién hace? ¿Quién participa? ¿Quién decide? 
¿Quién se capacita? ¿Quién aporta?

Cuando este instrumento es utilizado de manera adecua-
da, puede ayudarnos a identificar usos de agua, activida-
des agropecuarias, aportes, formas de participación dife-
renciadas de hombres y mujeres por comunidad. 
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“P. ¿Habían mujeres en las reuniones?
R. Habían pocas mujeres, digamos un 10% de 
mujeres en total, cuando el marido no podía estar 
presente la mujer estaba”.
(RM-Técnico encargado del diseño-08-08-07-Valle 
del Medio) en (ARRATIA & GUTIERREZ Pág.35 
2009) 

La ausencia o poca participación de mujeres u otro grupo 
de posibles usuarios en el momento del diagnóstico no 
es un tema que pueda resolverse por sí mismo, requiere 
intervención, de lo contrario será una constante también 
para las otras fases.

Como muestra el caso de Naranjos MD, el proceso de-
sarrollado desde la idea inicial hasta la concreción duró 
varios años y fue desarrollado por tres empresas distintas. 
Esta situación es frecuente, por ello es preferible contar 
con un diagnóstico participativo, validado a través de la 
sistematización de los datos obtenidos en las boletas de 
ambos grupos -hombres y mujeres-, por las comunidades 
que permanecen en el lugar, y debe contemplar informa-
ción que pueda ser comprendida y utilizada por terceros. 

2.2.3 Otras informaciones relevantes 
para el diseño y gestión de los sistemas 
de riego desde el punto de vista
de género

Distintos tipos de familias; distintos tipos de mujeres y 
hombres

El estudio de caso en el sistema de Naranjos MD nos 
muestra distintos tipos de familias, cuyas características 
las diferencian dentro de las comunidades, y repercuten 
directamente en los requerimientos que ellas manifies-
tan sobre las características del sistema (Punto 1.3 de la 
guía EI)
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“Las familias de Naranjos y Valle del Medio, se observa 
que en ambas comunidades existe una diferenciación so-
cioeconómica marcada por la tenencia y el acceso a re-
cursos, que definen las pautas de relacionamiento entre 
los comunarios. La comunidad de Naranjos muestra una 
menor diferenciación social, pues predominan pequeños 
propietarios dedicados a la agricultura. En cambio, en Va-
lle del Medio existen dos grupos bien diferenciados. Uno 
más dedicado a la agricultura y otro grupo más dedicado 
a Ia ganadería extensiva, que además poseen los terre-
nos más grandes. Asimismo, existen diferentes capacida-
des financieras y de mano de obra. Además el interés y 
vocación para desarrollar una agricultura bajo riego más 
intensiva, también difiere”. (ARRATIA & GUTIERREZ 2009 
Pág. 26)

Las condiciones y características pueden ser diferentes y 
repercutirán de manera directa en el acceso a los dere-
chos de agua; como por ejemplo, en el caso de las muje-
res cabezas de hogar o solas (viudas, abandonadas, ma-
dres solteras), que pueden o no contar con recursos para 
pagar mano de obra para la construcción o para tareas de 
mantenimiento.Cuando se presentaron estos casos, por 
decisión comunal y por las características del tipo de tra-
bajo requerido como aporte comunitario, el criterio de 
aporte fue la fuerza física a través del trabajo en jornales:

“P. Hay mujeres solas que son propietarias, ¿cómo 
han trabajado ellas en el proyecto?
R. Igual han trabajado, por suyos, con peón han traba-
jado.
P: ¿Existieron casos de mujeres que no han podido 
contratar peones porque no tenían dinero?
R. Aquí todos han cumplido, hombres y mujeres, han 
contratado peones por adelantado para que no les 
fallen; días antes ya hablaban al peón.”
(GR-varón-22-07-07-Naranjos) en (Arratia – Gutierrez 
Pág.38, 2009) 
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El no observar estas particularidades puede significar que, en el momento del diseño, la definición de aportes 
se efectúe en función de familias y no de jefes o jefas de hogar, y por lo tanto, puede producir que sean las 
mujeres con menos oportunidades las que queden excluidas como beneficiarias del sistema.



Las comunidades basadas en distintos valores (culturales, 
vecinales, fraternos, humanos, solidarios) desarrollan dis-
tintos tipos de prácticas de protección o compensación 
para equilibrar diferencias. Las mismas pueden ser recu-
peradas, potenciadas y re-significadas para promover el 
acceso de las mujeres a los derechos de agua:

“En ambas comunidades la organización definió que so-
lamente los varones participen en las tareas de construc-

ción de la infraestructura de riego, no permitieron que las 
mujeres trabajen para protegerlas de los riesgos y peligros. 
Además porque el trabajo requería mucho esfuerzo físi-
co”. (ARRATIA & GUTIERREZ Pág.38)  

“P. ¿Puede una mujer ocupar cargo?
R. Puede ser nombrada, pero le damos la oportuni-
dad de decidir si acepta o no. Porque sabemos que 
la mujer tiene muchas obligaciones”.
(IV- varón-13- 07-07 Valle del Medio). (ARRATIA  
GUTIERREZ, Pág. 45, 2009)
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2.2.4 Formas comunales de protección 
y compensación



Las concepciones de derecho de agua para riego están 
relacionadas con cosmovisiones, procesos de gestión y 
uso de la tierra. La identificación de estas concepciones 
debe realizarse durante el proceso de diagnóstico y esta 
información debe ser usada durante el diseño del sistema 
(Puntos 1.6; 3.3 de la Guía EI).

Las concepciones sobre derechos y usos de agua pueden 
ser afectadas a raíz de la implementación del sistema, ya 
que los usuarios se “sienten” dueños del sistema, debido 
al  trabajo y dinero que han invertido:

“P. ¿De quién es el agua?
R. El agua es de todos, pero cuando el agua entra al 
canal ya tiene dueño y es de los que han trabajado en 
los canales.”
(LV-varón-22-07-07-Naranjos) en (ARRATIA & GUTIE-
RREZ, Pág. 37)

492.3. Concepciones locales sobre 
derechos de agua



2.4. La elaboración del Diseño

Este proceso de planificación de un sistema de riego con-
juga varios elementos como ser: criterios técnicos, techos 
presupuestarios, características del contexto (geofísicas, 
sociales, culturales) demandas de la población y oferta 
institucional. La información recolectada durante el mo-
mento del diagnóstico apoya este proceso.

El paso 1 de la metodología práctica de género, detallada 
en el momento del diagnóstico, nos brinda una imagen 
ilustrativa de las actividades, aportes, formas de partici-

pación, y usos de agua de hombres y mujeres de una 
comunidad. Esta información es un insumo valioso, prin-
cipalmente para contrastar estos resultados con la oferta 
institucional. (Paso 2)12.

Para la planificación, aplicar el paso 3 cuya explicación 
se encuentra en el anexo del presente conjunto de car-
tillas.

12 Los pasos de la metodología práctica de género son detallados en el documento anexo
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El proceso de construcción del sistema de Naranjos MD 
fue encargado a dos empresas y dos técnicos diferentes 
que concertaban por separado con las comunidades de 
Naranjos MD y Valle del Medio. Estos procesos se de-
sarrollaron de manera paralela (ARRATIA & GUTIERREZ 
2009 Pág 31)

Los derechos de agua son adquiridos a través de los apor-
tes en trabajo o monetarios que se hacen al momento de 
la construcción. En Naranjos y Valle del Medio existen 
comunidades que perciben diferente el valor del trabajo 
desarrollado por hombres y mujeres: 

“En cuanto a la organización del trabajo durante la etapa 
de construcción, cada una de las comunidades tuvo ca-
racterísticas diferentes. En Naranjos la asignación de tareas 
a cada beneficiario fue por metro cúbico excavado y en 
Valle del Medio por jornal trabajado. La cuantificación de 
estos aportes en relación a la adquisición de derechos de 
agua fue la siguiente: 90m3 excavados por una hectárea 
regada en Naranjos y 18 jornales por una hectárea rega-
da en Valle del Medio” (ARRATIA & GUTIERREZ Pág. 37, 
2009)
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2.4.1. Construcción del Sistema
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La lógica del valor de los jornales suele estar definida por 
la necesidad de fuerza física requerida para la labor en-
comendada por la empresa, por ello quedan excluidas, 
particularmente las mujeres solas (viudas, abandonadas)

 

  

“P. ¿Por qué no podían trabajar las mujeres en el 
canal?
R. Porque el trabajo era peligroso, era grave, es 
peña. Ahí tenían que ir puro hombres, tenían que 
destrozar la roca con barretas. Entre hartos coloca-
mos piedras, era pesado el trabajo (…) tenían que ir 
personas fuertes para trabajar, es feo” (GR-varón-22-
07-07-Naranjos) (en ARRATIA & GUTIERREZ, Pág. 
38, 2009).

“P: ¿Algunos dicen que sólo los hombres han tra-
bajado en la excavación del canal?
R: Claro que no, acaso no es trabajo cocinar todos 
los días para el marido y los peones y llevar la co-
mida hasta la toma. Hemos trabajado harto las mu-
jeres” (JV-mujer-19-07-07-Naranjos). (en ARRATIA & 
GUTIERREZ, Pág. 35, 2009)

¿Cómo adquirir el derecho al agua, si el jornal 
de las mujeres no es aceptado ni valorado por la 
comunidad?
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“P. ¿Usted Doña Dominga, cómo ha participado 
para el trabajo del canal?

R: (Esposa) Nosotros como vivíamos en matrimonio 
solamente él iba a trabajar en todo eso y yo siempre me 
quedaba aquí en la casa, y cuando él tenía que trabajar 
tenía que ir con almuerzo donde estaban trabajando, 
donde esté, aunque sea lejos. A veces el lugar de traba-
jo era muy lejos pero igual tenía que ir. Cuando con-
tratábamos peones tenia que llevar almuerzo para ellos 
más, tenía que llevar merienda también.
R: (Esposo) Claro, el aporte de la esposa es mas tra-
bajoso todavía que del esposo, la mujer se sacrifica 
mas, póngale que yo me voy en la mañana, una sola 
vez al día, y mi esposa tiene que ir a las 12, tiene que 
ir a las 3 de la tarde vuelta, camina cuatro veces, el 
doble del esposo en el trabajo y todavía “k`ipindo” 
(cargando) peso. En época de calor ir hasta arriba y 
nuevamente regresar es un sacrificio, ella es la que 
más se sacrifica”. (PB, Naranjos- 23-07-07). (ARRA-
TIA & GUTIERREZ Pág. 38 2009)
“P: ¿A nombre de quien está en la lista sus dere-
chos de agua para regar sus 4 hectáreas y media?
R: Yo estoy figurando.
P ¿Sólo figuran los nombres de los hombres o 
cómo es?
R: Sí, sólo figuran los hombres.
P: ¿Y ese derecho es de usted solo?

R: Después que yo he aportado todos mis jorna-
les para las 4 hectáreas, yo he cumplido, pero, ya 
después, pasa para la familia, para todos. No voy a 
decir yo he trabajado y ella no ha trabajado (Re-
firiéndose a su esposa), porque el agua ya es de 
toda nuestra familia”. (AA- varón-22-07-07- Valle del 
Medio). (ARRATIA & GUTIERREZ Pág. 42 2009)



“Con respecto a la participación de las mujeres en los talleres y reuniones programadas para tomar decisiones sobre 
todos los aspectos relacionados a la gestión, los informes de los técnicos de acompañamiento muestran que hubo poca 
presencia femenina. No obstante, a que por ejemplo, como reporta el técnico de acompañamiento de Valle del Medio 
en sus informes, se realizó invitaciones escritas para que asistan tanto el esposo como la esposa. En el caso de Naranjos 
MD, no se convocó específicamente a las mujeres, pero la respuesta fue similar, ya que asistieron sólo las mujeres cuyos 
esposos se encontraban ausentes y las viudas”. (ARRATIA & GUTIERREZ Pág. 39-40 2009)

El enfoque de género en los procesos de acompañamien-
to de sistemas de riego ayuda a visualizar las caracterís-
ticas de la población (hombre, mujer, identidad étnica, 
porción de tierra, tenencia de la tierra, y otros) pero, bási-

camente, los múltiples relacionamientos y jerarquías que 
se dan al interior de las comunidades y los nudos que 
pueden poner en riesgo el funcionamiento del sistema.

54 2.5. Acompañamiento
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“Como hay familias grandes y unos somos pocos, cuando 
una recla  ma del agua le miran mal, mejor es no decir 
nada, una se calla y listo, una dice una palabra y cómo 
ellos son hartos nos ganan”. (LA-mujer-22-07-07-Valle Naranjos). 
(ARRATIA  GUTIERREZ Pág. 42 2009)

La autoras
13

 recomiendan - sobre este proceso- pensar en 
detalle los elementos: interlocutores, derechos de agua y 
titularidad, formas de organización y rol de mujeres, y la 
gestión del sistema. 

2.5.1 Interlocutores

Los técnicos que desarrollan el acompañamiento son 
portadores de visiones y valores sobre quiénes son los 

usuarios e interlocutores válidos para trabajar, por ello 
-aunque la unidad para medir la efectividad del sistema 
es el número de familias beneficiarias-, las mismas están 
compuestas por hombres y mujeres, usuarios y usuarias, 
y por ende,  ambos se constituyen en interlocutores váli-
dos para el desarrollo del proceso. En el caso de Naranjos 
MD, los usuarios temporales del sistema de riego también 
son parte de las organizaciones de riego y son también 
interlocutores válidos para el trabajo de desarrollo de ca-
pacidades.

 13 Derechos Colectivos de Agua y Relaciones de Género en Escenarios de Diversidad Cultural, 2009
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“P. ¿Usted trabajó con hombres y mujeres durante 
el acompañamiento?
R. Con los que más he trabajado es con los hom-
bres, ellos eran los que iban a las reuniones y cuan-
do no estaba el hombre tenía que ir sí o sí la mujer.  
Pero cuando ella asistía le comunicaba a su esposo 
para aceptar o rechazar lo que se decidía en las re-
uniones. También las mujeres participaron en el via-
je de intercambio de experiencias que hemos hecho 
al sistema de riego Caigua.
P. ¿Entonces, las mujeres participaron durante el 
acompañamiento?
R. Sí, sí.
P. ¿Las mujeres eran aceptadas en las reuniones, 
hablaban, opinaban?
R. Ah, sí, sí, opinaban.  Bien participaban, tenían voz 
y voto, ellas, también aportaban y tomaban decisio-
nes”. (HV- técnico de acompañamiento- 10-08-07, 
Valle del Medio). (ARRATIA & GUTIERREZ Pág. 40 
2009)

2.5.2 Titularidad

En el caso de Naranjos MD, la titularidad de los dere-
chos de agua se ha definido de acuerdo a los registros 
realizados durante los trabajos, pero la comprensión del 
derecho de agua es que es un derecho familiar, ya que las 
mujeres y los hijos también aportan.

“P. ¿Cómo han registrado ustedes los nombres 
de los que han trabajado y obtenido derechos de 
agua? 
R. Cuando estaban trabajando en el canal, en el 
caso de los casados hemos anotado los nombres 
de hombres no así de las señoras (aunque ambos 
son dueños de la tierra), pero en el caso de doña 
Dora hemos anotado su nombre porque ella es viu-
da (CN- Presidente Comité de Construcción de- 16-
07-07 Naranjos). (ARRATIA & GUTIERREZ Pág. 40 
2009)
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De acuerdo a lo que veo, el agua es de los dos, es 
como si estuviera a nombre de mi esposa y a mi 
nombre, pero en la asociación figura bajo un nom-
bre, el nombre del responsable. Pero yo miro como 
si estuviera a nombre de los dos, porque ella no 
deja de estar detrás de los trabajos con los peones, 
ella no me abandona, entonces yo reconozco todo 
lo que ella hace”. (C V- varón- 24-03-07, zona 6). 
(ARRATIA & GUTIERREZ Pág. 19 2009)

2.5.3 Formas organizativas locales y 
rol de las mujeres

Los estatutos de este sistema prevén que hombres y mu-
jeres pueden participar en las directivas sin embargo esta 
medida no es una garantía de que las mujeres puedan 
ejercer esos cargos.

“P. ¿Eligen a una mujer como Juez de agua?
R. Sí, le elegimos nomás, pero la mujer tiene que 
mandarle a su esposo a cumplir el cargo. El hom-
bre es el responsable de esta tarea, la mujer no. 
Nosotros hemos acordado y escrito en el libro de 
actas, que si asiste a la reunión el hijo o la mujer y 
son nombrados para algún cargo, ellos representan 
igual, entonces les elegimos igual. La esposa le dirá 
a su marido. 
P. ¿Entonces es más una representación familiar?
R. Claro, pero el que asume el cargo es el esposo. 

En caso de mujeres viudas no se le exige que cumpla 
cargos, solamente que para la relimpia mande un 
peoncito. A las mujeres a veces no les hacen caso, 
aquí son bien fregados, por eso ni los hombres quie-
ren ocupar el cargo”. (NR-Presidente del Comité de 
Riego-21-07-07- Naranjos). (ARRATIA & GUTIERREZ 
Pág. 44 2009)

¡Promover la participación efectiva de las mu-
jeres en los procesos de gestión de riego!
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Las pautas dadas para el punto 3 de la Guía de EI, señala 
que se debe contar con una propuesta de características 
de la organización de los usuarias y usuarios del sistema, 
esta estructura está permeada por los usos y costumbres 
de derechos de agua y de las particularidades de las or-
ganizaciones de la zona.

Es en la gestión del sistema que se puede visualizar la 
atención de las demandas diferenciadas, ya que es en 
este punto que se definen las formas de operación y la 
distribución de agua, las cuales son plasmadas en el ma-
nual de operaciones.

“Las tareas que realizan las mujeres en el riego (es) acorde 
con su naturaleza física, no son minimizadas o desvalo-
rizadas por los demás miembros de la familia, tampoco 
son consideradas complementarias al trabajo que realiza 
el hombre. En la vida cotidiana son las circunstancias las 
que definen si el trabajo será realizado por el hombre, por 
la mujer o será un trabajo compartido entre esposos e hi-
jos. En suma, todos están habilitados para usar el derecho 
de agua”. (ARRATIA  GUTIERREZ, Pág. 44,2009)

Las medidas previstas, como tareas y aportes para el 
mantenimiento, deben incluir criterios que favorezcan 
las unidades familiares encabezadas por mujeres que 
no pueden aportar con trabajo, o monetariamente, para 
mantener su derecho. En Naranjos, debido a las carac-
terísticas del trabajo de mantenimiento y relimpia, no se 
acepta el trabajo de las mujeres, y esta es una medida 
que debería estar prevista en el manual.

2.6 Sistema de Gestión de Riego con 
Enfoque de Género
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2.6.1Desarrollo de capacidades de los 
y las usuarias del sistema de riego

Las demandas diferenciadas de capacitación, identifi-
cadas durante el diseño, están enmarcadas dentro de la 
oferta institucional. En este caso supone: cuencas, riego, 
comercialización e innovación agropecuaria. Para que 
los proyectos de riego sean autogestionarios, las capa-
cidades de gestión son parte del proceso de acompaña-
miento.

Los procesos de desarrollo de capacidades pueden con-
cretarse en distintos eventos: talleres, cursos, intercam-
bio de experiencias, reuniones y otros; estos procesos no 
se reducen a la transferencia de conocimiento, abarcan 
valores, formas de accionar y de relacionmiento. 

“P. ¿Qué otras actividades hacían con el ingeniero 
de acompañamiento?
R. Nos daba cursos de capacitación para saber so-
bre las actividades del presidente, el Vicepresidente 
y de la directiva. También se hablaba de los turnos 
de distribución de agua. 
P. ¿Quiénes asistían?
R. Asistían los afiliados hombres, las mujeres no. Las 
mujeres no participaban”. (MT- varón-Presidente 
del Comité de Construcción – 19-07-07-Naranjos) 
(ARRATIA & GUTIERREZ Pág. 4O 2009)

¿Conozco las demandas diferenciadas de 
hombres y mujeres?

• ¿El diseño del sistema responde a estas demandas?

• ¿El sistema de riego está reduciendo sus horas de traba-
jo y esfuerzo

• ¿Mis actividades están promoviendo la participación de 
las mujeres?

• ¿Las actividades para promover la participación de las 
mujeres son efectivas?

La transversalización del enfoque de género afecta la 
oferta institucional y las formas de relacionarnos con la 
comunidad. La búsqueda de equidad y justicia se expresa 
en revertir injusticias históricas de pobreza y exclusión. 

El acceso al agua para riego es solo una arista del proble-
ma; tomar en cuenta que la ausencia de mujeres y un tipo 
de hombres en ámbitos de control, decisión, educación, 
evidencia este tipo de exclusiones.





3. Estudio de caso: LAHUACHAMA
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Características generales

El sistema de riego Lahuachama se encuentra ubicado en 
el Municipio de Totora, primera Sección de la Provincia 
Carrasco (Departamento de Cochabamba). El embalse 
Lahuachama y las primeras zonas de riego se encuentran 
entre 10 y 20 Km al noreste de la población de Epizana, 
sobre la carretera antigua a Santa Cruz (ídem,p.97).

Las familias “medianas” se dedican con mayor intensidad 
a la agricultura y reinvierten sus ingresos en la compra 
de medios e insumos de producción. En el imaginario de 
este grupo, las ganancias económicas están generalmen-
te destinadas a la compra de un inmueble, la adquisición 
de un puesto de venta en algún mercado y también al 
logro de una capacidad de consumo propio de la cultura 
urbana, todo ello vinculado a la vida en la ciudad de 
Cochabamba. Por último, las familias “pobres” poseen 
extensiones de tierra pequeñas, se dedican a producir y 
también migran temporalmente para trabajar como jor-
naleros o “al partido”, principalmente en los valles meso-
térmicos de Santa Cruz.

3.1 Sistema de Riego Lahuachama
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La diferenciación social y económica está fuertemente asociada al desarraigo de la comunidad y al paulatino aban-
dono de la agricultura, ya que, según los usuarios, no será posible que futuras generaciones puedan vivir sólo de esta 
actividad.
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de proyectos de Riego

3.2.1. Diseño

El diseño participativo consiste en: 
- definir zonas de riego, 
- identificar a las familias beneficiarias, 
- facilitar la operación, 
- permitir flujo a través de cauces naturales y, en lo 

posible, encontrar reservorios a la cabecera de las 
zonas

- definir derechos de agua (aporte de un determinado 
número de jornales, reparando en los aspectos de 
Género.)

Necesidad: estado de carencia, ausencia y/o proble-
ma
Demanda: es una necesidad reflexionada, gestionada 
y expresada como respuesta a la carencia o problema 
identificado (incluye la solución).
Demanda diferenciada por Género  en proyectos de 
riego: Son las demandas diferentes o coincidentes, 
detectadas y consensuadas con las comunidades el 
marco de la oferta institucional de acuerdo a los in-
tereses y necesidades de hombres y mujeres, respec-
tivamente. 
(Definición construida en base al trabajo de BEJARA-
NO, María Renée y SORIANO Rodolfo).

“Las mujeres pensaban que el agua iba a servir para los 
animales y para lavar la ropa, ya pensaban en eso. Noso-
tros dijimos, si el agua viene, va a servir para todo, nosotros 
no hemos tomado en cuenta otros aspectos…..No hubo 
contacto directo con las mujeres, sino a través de nosotros 
(T.R., Varón, presidente del comité impulsor, 8-04-07, en 
ARRATIA & GUTIÉRREZ, 2009 Pág. 11).

3.2.2.  Construcción
  
La etapa de construcción es la más importante, debido a 
que da lugar a la creación de los derechos de agua a tra-
vés del trabajo: jornales aportados por los usuarios.

La experiencia de Lahuachama muestra que es importan-
te informar y sensibilizar a la población para prevenir y 
gestionar positivamente los conflictos que puedan surgir.

“Algunas viudas iban al trabajo, pero no era permitido, 
porque había miramientos de los que asistían; decían que 
ellas no trabajaban la misma cantidad que un hombre. 
Además no había esa conciencia para exigir a la muje-
res que trabajen igual que los hombres, porque eran muy 
fuertes los trabajos” (S.F., varón, 18-03-07, zona 9, en 
ARRATIA & GUTIÉRREZ, 2009, Pág. 16).
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Por su parte, las mujeres casadas tampoco estaban de 
acuerdo en que asistan las mujeres solas o viudas a los 
trabajos de construcción, para evitar problemas de “in-
fidelidad”. Así, una mujer que quedó viuda durante la 
construcción de la infraestructura de riego, señaló que no 
pudo completar el trabajo para ganar jornales y adquirir 
el derecho de agua, razón por la cual tuvo que recurrir 
a la compra de jornales de aquellas personas que los ha-
bían acumulado:

“Cuando somos mujeres solas la gente es mala y una mu-
jer sola ni peón puede conseguir, yo iba con mi cuñado 
agarrada de mi pala a los trabajos de excavación para el 
sistema, él cavaba la tierra y yo botaba. Las mujeres me 
acusaron que yo me metía con sus maridos. Porque yo 
iba a las reuniones y a los trabajos, entonces por eso me 
culpaban. He tenido que hacer actas en la policía para que 
no me digan nada. En las listas yo soy la titular y le he pe-
dido a mi hijo que cumpla los trabajos por mí, pero como 
él está trabajando ahora, no puede ir más. Entonces para 
cumplir con los jornales necesarios tengo que  comprar los 
jornales de aquellos que tienen por demás. Solo me faltan 
5 días de jornal para la represa, porque mi marido cuando 
estaba vivo hizo 30 jornales. He comprado a razón de 
15 Bs, de algunas personas que tienen compasión de mí. 
Me conviene comprar porque así ya no me celan con sus 
maridos”. (I.N. , mujer, 23-03-07, zona 6, ARRATIA & GU-
TIÉRREZ, 2009, Pág. 12 y 13).

Las disposiciones de la comunidad deben revisarse de 
manera cuidadosa y conjunta, para que no generen ex-
clusiones y que mujeres u otro grupo de hombres pierdan 
sus derechos de agua.

Las mujeres casadas e hijas registradas como “socias titu-
lares” tampoco asistieron a los trabajos. El cumplimiento 
de las obligaciones fue realizado por el padre de familia, 
algunas veces apoyado por jornaleros, pues la decisión 
de poseer más derechos de agua fue familiar y para el 
beneficio de sus miembros. 

- El proyecto debe identificar la diferencia de fami-
lias conformadas por jefes/as de hogar varones o 
mujeres, durante la etapa de construcción.

- Al definir las diferentes formas de acceder a los 
derechos de agua, es importante compensar con 
medidas de afirmación positiva (por ejemplo: co-
cinar) a las jefas de hogar y no excluirlas del be-
neficio del riego. 
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3.2.3. Planificación Participativa con 
Enfoque de Género

• La boleta se aplica de  forma simultánea a dos grupos, 
uno de hombres y otro de mujeres, en forma separa-
da (ver anexo). Las preguntas son: ¿Con quién vamos 
a trabajar mayormente?, ¿Quién va a participar en las 
capacitaciones?, ¿Con quién vamos a hacer el acompa-
ñamiento?

• En este estudio de caso, interesa planificar participati-
vamente la construcción, operación, distribución, man-
tenimiento y autogestión de un sistema de riego con 
medidas de manejo integral de cuencas, y de innova-
ción y comercialización agropecuaria.

• Sólo a manera de ejemplo (incompleto, por eso es im-
portante ver el anexo) se presentan algunas opciones 
de aportes para planificar en la boleta: 

ACTIVIDAD

(CON QUIÉN SE  HACE QUÉ)

SÓLO CON HOMBRES MÁS CON HOMBRES CON LOS DOS IGUAL    MÁS CON MUJERES     SÓLO CON MUJERES        OBSERVACIONES

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA

Aporte en jornales

Aporte en dinero 

Aporte en material del lugar

Preparar alimentación 

Participación en ficha FIV

Participación en construcción de 
obras civiles

CONSTRUCCIÓN DE ATAJADOS

Excavación

Acopio y tendido de arcilla

Compactado del piso

Construcción de obras (cámara, de-
sagüe, desarenador)

Operación del  atajado para riego 
parcelario

Mantenimiento del atajado
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• Vaciar la información de los dos grupos en una sola 

boleta. 

• Reunir a los dos grupos (hombres y mujeres) y consen-
suar las actividades donde existan discrepancias.

• Procesar y analizar la información para que pueda ser 
usada en los procesos siguientes de acompañamiento 
a la construcción, a la distribución y a la autogestión 
del sistema, donde hombres y mujeres cuenten con 
igualdad de oportunidades, tanto para el uso del agua 
como para el aprovechamiento de sus beneficios. 

• Esta boleta aplicada de manera simultánea a hombres 
y mujeres de una comunidad, da una imagen de los 
compromisos asumidos tanto por ellos/as como por 
los/as técnicos/as de las instituciones intervinientes, 
que deben cumplir con su oferta en el marco de la 
equidad y de la sustentabilidad. Al mismo tiempo, ge-
nera un espacio particular donde las mujeres pueden 
expresarse y dar a conocer sus visiones sobre los pro-
cesos y cómo desarrollar sus aportes.

Para no dilatar los procesos de discusión es importante
centrarse en la pregunta: ¿Mayormente, quién hará? 

¿Quién participará? ¿Quién decidirá? ¿Quién se capa-
citará? ¿Quién aportará?

• Posteriormente, se debe cumplir con estos compromi-
sos asumidos. 
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3.3.1. Acompañamiento en la 
construcción

varones

Total de las acciones 507

mujeres

Total de las acciones 48

Las principales tareas que se deben realizar en esta 
fase:

-  clarificación y ordenamiento de los jornales para 
la adquisición del derecho de agua, 

-  fortalecimiento de la organización, 
-  definición de la operación (distribución),
-  mantenimiento.

Como consecuencia de que la inversión de mano de obra 
otorga el derecho de agua, actualmente, cada socio con-
cibe este derecho como una determinada cantidad de 
agua de la represa de Lahuachama, conforme al trabajo 
realizado en la construcción de la infraestructura del sis-
tema de riego. 

En este porcentaje están incluidos los nombres de viudas 
o madres solteras, como también los de esposas o hijas 
de aquellas familias que adquirieron más de un (1) de-
recho de agua. Como efecto de las estrategias que opta-
ron las diferentes familias para adquirir mayor número de 
derechos, se pueden encontrar diferentes combinaciones 
de “titularidad” dentro de una familia.

Si bien los derechos de agua están registrados a nombre 
del jefe de familia, mayormente varones, las mujeres ca-
sadas consideran que el derecho de agua es familiar. La 
percepción de ellas, respecto a la propiedad del derecho 
de agua, está vinculada al trabajo que realizó el varón 
en la construcción de la infraestructura, pero sin atuo-
excluirse del proceso. Las esposas afirman que contribu-
yeron en la obtención de los derechos de agua, porque 
mientras sus esposos asistían a los trabajos, ellas asumían 
la responsabilidad del cuidado de la vivienda, de la cha-
cra, los hijos. 

91%
9%
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“La acción está a nombre de mi esposo, porque él ha sido 
el que ha ido a trabajar, ¿será que es el dueño?, yo también 
le digo que es de mi la mitad, porque yo he cocinado para 
que vaya a trabajar, de madrugada tenía que levantarme 
para cocinar, en la tarde regresaba, no sé cuánto tiempo 
han trabajado, él sabe porque se anotaba en su libreta”. 
(C.C. , mujer, 7-03-07, zona 9, ARRATIA & GUTIÉRREZ, 
2009, Pág. 15).

Un aspecto que se debe destacar es que, durante las en-
trevistas, la reacción de las mujeres frente a la pregunta 
de qué opinaban sobre el registro del derecho de agua a 
nombre de su esposo, fue de sorpresa, porque ellas con-
sideran que el agua pertenece a la familia y más bien 
experimentaron un sentimiento de preocupación frente a 
la interrogante.

P. ¿Cómo ve que el registro del derecho de agua esté 
solo  a nombre de su esposo?
R. Eso es de  la familia. Pero tú debes saber más, no sé 
¿cómo debería ser? (F.C., mujer, 17-03-07, zona 9, ARRA-
TIA & GUTIÉRREZ, 2009, Pág. 19).

La percepción masculina respecto a la propiedad del 
derecho de agua no difiere de la percepción femenina, 
debido a que los varones asumen que el agua también 
pertenece a la familia y que el registro de usuarios que 
tienen la Asociación de Riego y Servicios Lahuachama 
(ARSL) solamente identifica al socio titular para cumplir 
con las responsabilidades. Al respecto, un usuario señala 
lo siguiente:

“De acuerdo a lo que veo, el agua es de los dos, es como 
si estuviera a nombre de mi esposa y a mi nombre, pero 
en la asociación figura bajo un nombre, el nombre del 
responsable. Pero yo miro como si estuviera a nombre de 
los dos, porque ella no deja de estar detrás de los trabajos 
con los peones, ella no me abandona, entonces yo reco-
nozco todo lo que ella hace”. (C.V.,varón, 24-03-07, zona 
6, ARRATIA & GUTIÉRREZ, 2009, Pág. 16).

La cita muestra que ambos esposos consideran que el de-
recho de agua pertenece a la familia. La pareja construye 
su propio concepto de equidad sustentado en el traba-
jo de ambos, por un lado, existe el reconocimiento de 
la mujer por el trabajo desplegado por el varón, en la 
construcción de la infraestructura, y  por otro, el recono-
cimiento del varón por el de la mujer en las tareas agríco-
las, las labores domésticas y el cuidado de los hijos. 
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La “Metodología Práctica para la Incorporación de 
Género en Proyectos de Desarrollo Rural” de Bejara-
no y Soriano, propuesta en el presente documento, 
explicita y visualiza este reconocimiento como base 
de la planificación en las diferentes medidas de co-
laboración que aplican las instituciones intervinien-
tes, tanto públicas como privadas.

3.3.2. Acompañamiento en el fortale-
cimiento de la organización de regan-
tes

Arratia y Gutiérrez constatan que  la percepción de va-
rones y mujeres sobre la propiedad del derecho de agua 
pasa por un hecho concreto y operativo, que se mani-
fiesta en el uso del agua, en la aplicación del agua a la 
tierra, que proveerá a la familia un beneficio a través de 
la producción de un determinado cultivo. 

Por eso mismo, este acceso al agua a nivel familiar debe 
ser considerado por las instituciones intervinientes, para 
apoyar a las mujeres de todas las edades, que -aunque no 
sean socias titulares- se quedan en las comunidades y se 

hacen cargo del agro-eco-sistema, debido a la migración 
masculina y a otros factores. 

Una particularidad en la percepción masculina sobre la 
propiedad de los derechos de agua es que ello no sig-
nifica mayor poder dentro de la familia, al contrario, se 
pudo constatar que algunos varones desearían no ser so-
cios titulares por las obligaciones que implica poseer un 
derecho de agua (pasar cargos, asistir a reuniones, rea-
lizar trabajos de mantenimiento de la infraestructura de 
riego, etc.). 

Empoderamiento: “Es un proceso continuo que 
fortalece la confianza en sí mismos, de los grupos 
desfavorecidos de la población. Los capacita para 
articular sus intereses y para tomar parte de la co-
munidad, les facilita el acceso a recursos y el con-
trol sobre ellos, para que puedan decidir su vida 
de manera auto determinada y auto responsable y 
participar en el proceso político (…) El enfoque de 
empoderamiento para la integración de la mujer en 
el desarrollo, apunta a asegurar su capacidad de au-
todeterminación, un mayor grado de auto organiza-
ción y la asunción de un papel más activo en todos 
los procesos sociales.” (GTZ ,Mundo de conceptos,  
2007).
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Una tarea prevista para el acompañamiento es fortalecer 
a la Asociación de regantes. 

Los usuarios están organizados en la Asociación de Riego 
y Servicios Lahuachama (ARSL), reconocida legalmente 
porque cuenta con una personería jurídica, tiene estatu-
tos y reglamentos que rigen el funcionamiento del siste-
ma de riego y está  bien consolidada.

El directorio de la ARSL está conformado por los siguien-
tes cargos: presidente, vicepresidente, secretario de actas, 
secretario de hacienda, secretario de organización y con-
flictos, secretario de operación y mantenimiento (OyM)14, 
secretario de producción agrícola, secretario de deportes, 
primer vocal, segundo vocal. Cada zona de riego tam-
bién cuenta con un Comité Zonal que posee la misma 
estructura organizativa que la ARSL. 

Los cargos del directorio de la ARSL se eligen cada dos 
años, para ello cada zona envía un delegado como can-
didato para presidente. Los cargos se otorgan a cada uno 
de los delegados, según el número de votos que recibe 
cada candidato, es decir que el candidato con mayor nú-
mero de votos será presidente y así sucesivamente.

P.- ¿Cómo le han elegido como Presidenta?
R.- Primero era OyM pero no pude, el anterior OyM me 
ayudaba. Yo iba a las capacitaciones y él elaboraba los 
turnos. Esto era mucho trabajo. Cuando fui a renunciar 
de OyM, más bien de Presidenta me han puesto. Me gus-
taba ser Presidenta pero era mucho trabajo, se debía bus-
car proyectos, no había que estar así nomás. Los socios 
eligen Presidenta para que busque un proyecto siempre. 
Como yo no sé mucho, entonces para tres meses nomás 
he aceptado, porque yo no sabía dónde había que ir. 
“No voy a poder, siempre”, les he dicho.(…)ellos me ayu-
daban en las reuniones, pero algunas veces se reían, por 
eso más que todo me he ido.

14 Un aspecto particular es que en este sistema de riego el responsable del reparto del agua se llama OyM. El término hace 
referencia a “operación y mantenimiento”.
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P.- ¿Qué cree que le ha faltado para continuar siendo 
Presidenta?
R.- Hablar más y caminar buscando proyectos. Se debe ir 
cada domingo a la Alcaldía a presentar solicitudes, y des-
pués había que ir a preguntar si ha sido aprobado o no. 
Hay que saber leer bien, yo tenía miedo. En la Asocia-
ción se reían, a veces más y a veces poco. Decían: mujer 
Presidenta se habían buscado”. (I.L., mujer, 20-03-07, ex 
Presidente de zona 6, en Arratia y Gutiérrez, Pág.21).

Una de las señales de que el acompañamiento se realiza 
con Enfoque de Género es que hombres y mujeres cono-
cen los estatutos y reglamentos que orientan la gestión 
del riego: 

“A las mujeres no les hacen caso cuando reclaman, por-
que no saben los estatutos y no se hacen respetar, les falta 
más capacitación e interés”.  (varón, 13-03-07, zona 9, en 
ARRATIA & GUTIÉRREZ, Pág. 21)

El acompañamiento debe motivar también a las mu-
jeres para que puedan realizar mejor sus aportes en 
trabajo, en alimentación, etc. Debe facilitar el sen-
tirse incluidas y que puedan empoderarse a través 
de cualquier cargo que ocupen. 

3.3.3 Acompañamiento en la distribu-
ción de agua 

Previo al inicio del riego anual, la asociación elabora un 
plan de riego que contempla en primer lugar una lista de 
usuarios habilitados, en función al cumplimiento de un 
determinado número de jornales15  y cuotas por zona. En 
segundo lugar, la lista indica la zona de riego en la que 
cada usuario ejercerá su derecho de agua. Está permitido 
que, cada año, los usuarios decidan en qué zona ejerce-

15 Como aún no todos cumplieron con el aporte de jornales requeridos, cada año la ARSL determina un número tope de jornales cumplidos para habili-
tar a los usuarios.
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rán su derecho de agua. Por esta razón, esta lista varía en 
cuanto al número de usuarios por zona cada año.

El Secretario de OyM principal es el encargado de dis-
tribuir el agua a las zonas de riego cuando empieza a 
funcionar el sistema. Las zonas riegan de manera simul-
tánea (“multiflujo”), excepto la zona 8, que aún no está 
regando16, por falta de infraestructura. Los responsables 
de recibir el agua que le corresponde a cada zona son 
los OyM zonales. El caudal que recibe cada zona está 
definido por el número de usuarios habilitados en ellas. 
Por ejemplo, si dentro de una zona están habilitados 40 
usuarios, el OyM principal entregará 40 l/s. Dentro de 
cada zona de riego, la distribución de agua tiene sus pro-
pias características.

El acompañamiento es un espacio privilegiado para la 
generación de la igualdad de oportunidades entre hom-
bres y mujeres, en cuanto al beneficio, al conocimiento 
y a la toma de decisiones en todo el proceso incluso en 
la distribución,

1. ¿Estamos capacitando el mismo porcentaje de 
hombres y mujeres en tareas de mantenimiento y 
operación?

2. ¿Las formas de reparto del agua son equitativas y 
no generarán conflictos a futuro?

3. ¿Estamos desarrollando capacidades de gestión 
y liderazgo en hombres y mujeres, para que el 
sistema sea auto sostenible?

4. ¿Nuestra estrategia de fortalecimiento organiza-
cional está incorporando el Enfoque de Género?

En Lahuachama, la autonomía de uso y la movilidad del 
derecho de agua generan una nueva re-configuración de 
relaciones de Género, existentes antes del proyecto. Por 
ejemplo, cuando una pareja contraía matrimonio era fre-
cuente que la mujer se fuera a vivir a la comunidad de 
origen del varón; actualmente, algunos varones prefieren 
vivir en la comunidad de las mujeres, por el uso del agua. 
Es decir, si las tierras que tiene la mujer están dentro de 
una zona de riego que cuenta con infraestructura necesa-
ria, optan por ejercer y usar el derecho de agua allí.

16 El año 2007 esta zona no contaba con infraestructura de riego.
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Esta situación nos muestra que los usos y costumbres son 
dinámicos, aunque los varones que se unen a las comuni-
dades de sus esposas no son bien vistos, se les denomina 
“ñojch’as” (yernos), el término es utilizado para expresar 
cierto sentimiento despectivo, “el que no es de aquí y es 
de allá y  el que no es bien querido”. A veces, los varo-
nes experimentan mucha frustración por ser forasteros o 
“arrimados”, por esta razón, pretenden volver a su lugar 
de origen. Esto muestra que también existen aspectos por 
los que se discrimina al varón.

“Cuando estoy regando y se acaba el agua, no reclamo, 
lo dejo así. No sé si se están llevando mi agua a otra par-
te, mi hermana me riñe cuando me ve regando, me dice 
que esos trabajos son para los hombres, pero cuando nos 
toca el agua, no puedo dejar que se desperdicie”. (D.Q., 
mujer, 21-03-07, en ARRATIA & GUTIÉRREZ, Pág.23)

Arratia y Gutiérrez señalan el hecho de que la organiza-
ción otorgue mayores atribuciones en el uso del agua al 
socio titular y que el resto de los miembros de la familia 
no puedan reclamar ante ciertas irregularidades en el re-
parto, promueve la consolidación de ciertas inequidades, 
que perjudican al conjunto familiar. A esto se suma que 
muchas mujeres -por lo general- no conocen la infraes-

tructura dentro de la zona de riego, lo cual es un impedi-
mento para que ellas reclamen su turno de agua.

En lo que respecta al uso del agua a nivel de la parcela, 
las autoras añaden que todos los miembros de las famili-
as son los encargados de regar los diferentes cultivos. Las 
mujeres conocen varios métodos de riego y prefieren el 
riego por aspersión, según ellas el riego por surco es más 
complicado, porque erosiona la tierra. Además, las mu-
jeres prefieren no regar de noche por el intenso frío y por 
lo difícil que resulta controlar el agua, manifiestan que 
la construcción de atajados sería una buena alternativa.
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de

El mantenimiento de la infraestructura de riego es una de 
las principales obligaciones a la que debe responder un 
socio para solventar su derecho de agua, para ello tiene 
que aportar mano de obra y una cuota 5 $us al año. La 
organización y ejecución de dichas tareas, para la red 
principal, es responsabilidad de la ARSL. 

Sin embargo, en este caso, los acuerdos específicos de 
la etapa de construcción no fueron replanteados para la 
etapa de funcionamiento. Por ejemplo, la no admisión de 
las esposas de los socios titulares  en las reuniones, es una 
regla que fue aprobada durante la etapa de construcción, 
pues como ya se dijo, la organización exigía la presencia 
masculina, inclusive en las reuniones, porque se abor-
daban temas relacionados con la construcción. Algunos 
usuarios indican que estas reglas deberían ser revisadas, 
ya que la admisión solamente del titular varón perjudica 
a todas las familias, por las múltiples tareas que deben 
realizar, y porque la inasistencia del varón o socio titular 
es sancionada económicamente.

“Cuando las mujeres van a las reuniones en vez del ma-
rido no les hacen valer. Esto es así, porque se respeta un 
acta que se hizo al comenzar los trabajos. En ella decía 
que las mujeres no pueden asistir a los trabajos. Cada año 
siguen aprobando esa acta, porque dicen que está bien. 
Pero yo siempre les digo que esa acta ya debe cambiar”. 
(F.V. varón, 7-04-07, zona 6).

Las autoras señalan que la organización zonal no per-
mite el reemplazo de un titular varón en las reuniones; 
en casos excepcionales una esposa puede reemplazarlo, 
previa justificación aprobada por el colectivo. Además, 
el reemplazo no puede ser repetitivo. Cuando la titular 
es mujer, es admitida en las reuniones y la organización 
acepta que sea reemplazada por un varón, sin ninguna 
justificación y en reiteradas oportunidades.

“En las reuniones no nos hacen valer, porque otras muje-
res solo van a dormir o a conversar, por eso es que no nos 
quieren hacer valer y cuando me dan un poco de impor-
tancia, las otras mujeres reclaman. Sólo las socias cuan-
do son viudas tienen valor”. (L.L., mujer titular, 15-03-07, 
zona 6).

En consecuencia, la organización de riego muestra mayor 
presencia de varones, pues se reconoce sólo a los “socios 
titulares”, como personas aptas con voz y voto. Existe una 
exclusión de las mujeres que no son socias titulares, pero 
no así de los varones que no son titulares. Ante esta si-
tuación, las mujeres optan por la intermediación como 
estrategia para tomar decisiones: a través del esposo, ve-
cinos de parcela y otros. 

A medida que transcurre el tiempo, la aplicación de la 
norma cobra cada vez mayor rigidez y el rol del socio 
titular (padre de familia, mayormente varón) a su vez 
cobra mayor protagonismo, hecho que restringe a 
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la esposa en el acceso a información, y adicionalmente 
impide que tome parte activa de la gestión del sistema.

Como se dijo, las tareas de mantenimiento en la infraes-
tructura principal  son organizadas por el OyM principal 
y los miembros del directorio de la asociación. En esta 
infraestructura están incluidos los canales de riego (prin-
cipal y secundario), sifones, túneles y obras de aducción. 
En este nivel, solamente los “socios titulares” varones es-
tán habilitados por el colectivo para realizar el manteni-
miento. 

“Los trabajos  realiza mi marido, sino, nos pueden quitar 
el agua. Las mujeres no vamos a los trabajos de manteni-
miento, porque los hombres reclaman y dicen que no tra-
bajamos como ellos. Además, tenemos que cuidar la casa 
y los animales”. (D.Q., mujer, 4-04-07,  zona 9).

En el caso de “socias titulares”, existen dos modalidades 
para el cumplimiento de las tareas de mantenimiento: En 
la primera, la mujer está obligada a contratar un jornalero 
por la presión que ejerce el colectivo sobre la calidad del 
trabajo de las mujeres. En la segunda, la mujer tiene la 
posibilidad de hacer negociaciones con la organización 
para cambiar el trabajo de mantenimiento por otras ta-
reas, “si no puedo hacer el trabajo, puedo cocinar para 

los socios”. Esta  última es una experiencia muy recien-
te17. Lo más común es que las socias titulares contraten 
un jornalero.

“Mi hija y yo somos titulares, yo siempre he hecho los tra-
bajos de  mantenimiento, eso no cambiará, el agua tiene 
que ser para todos mis hijos, para todos, no solo para uno, 
por eso trabajo yo” (P.L., varón,- 1-04-07, zona 6).

La situación es distinta cuando el socio titular es un va-
rón, ya que los adolescentes pueden ser admitidos para 
mantener su derecho de agua, por tanto, tienen la po-
sibilidad de que en algún momento, al formar familia, 
puedan disponer de una acción de agua, en mérito a su 
aporte.

Como se puede advertir, el varón es reconocido como el 
principal actor en el mantenimiento de la infraestructura, 
con algunos matices cuando se trata de una “socia titu-
lar”. Esta valorización del trabajo masculino, que imperó 
en el momento en que se crearon los derechos de agua, 
continúa vigente.

17 Es tan reciente, que sucedió por primera vez cuando se estaba realizando la investigación. Se produjo solamente un caso



773.5. Etapa de Apoyo a la Producción 
Agrícola

Aplicando las siguientes preguntas, podemos conocer si 
el sistema está organizado en el marco de un enfoque 
de Género o no:

- ¿El sistema de riego disminuye los esfuerzos físicos 
para las actividades de riego?

- ¿El sistema ha considerado medidas para que mu-
jeres solas adquieran sus derechos de agua?

- ¿El sistema de riego responde a las demandas 
diferenciadas de Género detectadas en el diag-
nóstico?

La última fase del proyecto, en el caso Lauhachama, es-
taba orientada al apoyo a la producción agrícola bajo 
riego: “Reconversión Productiva”, para ello fue contra-
tada una empresa consultora. Una particularidad de esta 
etapa fue que el trabajo estaba organizado y orientado 
al grupo familiar, sin tratar específicamente aspectos de 
Género, dado que el fin era motivar -en los usuarios/
as- innovaciones tecnológicas (introducción de nuevos 
cultivos, técnicas de producción, controles fitosanitarios, 
etc.). 

“En el tema de las mujeres, nosotros hemos trabajado de 
manera abierta, no hemos obligado, hemos dicho el que 
quiere venir, que venga, esto está abierto. Cuando había 

talleres o cursillos en Totora, el vehículo hacía un recorri-
do y recogía a la gente varones y mujeres”. (C.Q., técnico 
de consultora, 15-04-07)

El presidente del comité impulsor del proyecto señala:

“Para la asistencia a los talleres de capacitación con las Es-
cuelas de Campo y los Comités Agrícolas de Investigación 
Local, nos obligamos todos, asistimos en familia”. (T.R., 
varón- Presidente del Comité Impulsor, 8-04-07)

Las autoras expresan que los técnicos de la consultora 
señalan que a un principio de la capacitación hubo un 
95% de participación de varones y un 5% de mujeres. 
Esta situación fue revertida cuando contrataron a una 
mujer como técnico de campo, que en un inicio provocó 
resistencia de parte de los varones; sin embargo, captó el 
interés de las mujeres y -cuando vieron los resultados- los 
varones también se interesaron y se adscribieron al pro-
ceso de capacitación, impartido por una mujer.

La empresa consultora desarrolló desde el enfoque parti-
cipativo la metodología de “Escuelas de Campo” (ECAS) 
y los “Comités Agrícolas de Investigación Local” (CIAL), 
los cuales permitieron identificar prioridades de la pro-
ducción agrícola. Ambos métodos formaban parte de 
la política del PASA a través de la prefectura. 



78
Las herramientas conceptuales de planificación parti-
cipativa con enfoque de Género sirven para evidenciar 
que ésta es una variable crítica de análisis, tan impor-
tante como la de clase social, o de grupo étnico, para 
la comprensión de la sociedad y la planificación de su 
desarrollo:

Cuando las mujeres reciben la misma educación que 
los hombres, la producción en la finca se incremen-
ta como un 22%. En Kenia, una campaña informati-
va dirigida a las mujeres aumentó la producción de las 
siembras de maíz en un 28%, de frijoles en un 80% y 
de patatas en un 84%. Sin embargo, las mujeres cam-
pesinas reciben solamente un 5% de todos los servi-
cios de extensión agrícola en el mundo (1Rojas,M,)



793.6. Recomendaciones 
Agríc

Varios estudios demuestran que el riego introdu-
ce cambios en la agricultura familiar, que estos in-
ciden en los ingresos, contribuyendo a disminuir la 
pobreza campesina. Sin embargo, pocos estudios sis-
tematizan los cambios en las relaciones inter e intra-
genéricas al interior de las familias y las comunidades. 

Visualizando la dimensión del aporte de las mujeres y 
de los jornales realizados, se podría establecer costos de 
producción, por ejemplo, que consideren insumos, trac-
ción y jornales de ambos géneros. Se aplica, de igual ma-
nera, para el cálculo de los ingresos familiares anuales.

También es importante considerar en la planificación con 
equidad de Género, los aspectos relacionados con la in-
novación y comercialización agropecuaria, referidos a:

- riego parcelario tecnificado

- manejo integrado de plagas

- control de erosión

- rotación de cultivos

- introducción de nuevos cultivos

- información de precios de mercado

- información de nichos de mercado

- conservación

- transformación

- comercialización

- crédito, etc.





4. Estudio de caso: HUMAPIRHUA



18 ARRATIA & GUTIERREZ. Derechos colectivos de agua y relaciones de Género en proyectos de riego. 2009

El sistema de riego de Humapirhua funciona desde el año 
2003; las gestiones iniciales para su construcción son de  
1990. Tiene características particulares, ya que beneficia 
a 32 familias, pertenecientes al Ayllu Cabeza de la comu-
nidad de Humapirhua B.

La comunidad de Humapirhua se autodefine como agro-
minera, ya que se dedica principalmente a la minería. 
Empero, conscientes de la alta fluctuación de esta activi-
dad, desarrollan la agricultura como actividad económi-
ca paralela.

La comunidad se vincula al Ayllu, pero cuenta con su 
Organización Territorial de Base (OTB), para relacionarse 
con el municipio y otras instancias. La organización de 
riego es parte de la OTB, con carteras específicas para las 
actividades de mantenimiento y operación del sistema de 
riego.

Los beneficiarios del sistema se clasifican en: “estantes” 
y “residentes”; los estantes son las personas que viven 
en la comunidad y hacen uso del sistema; los residentes 
son personas que se han mudado a otras ciudades pero 
que aún son parte de la comunidad y aportan al mante-
nimiento del sistema.

Como señalan Arratia y Gutiérrez, este sistema contó y 
cuenta con una gran participación de mujeres, debido a 
que la mayoría de los hombres se dedican a las activida-
des mineras, y las mujeres –en su mayoría- abordan las 
actividades agropecuarias.

Humaprihua, en un contexto cultural complejo, debido a 
que  el auge minero de otra época concentró población 
de distintas regiones; por ello tiene población aymara y 
quechua, y -por lo tanto- la región utiliza dos lenguas 
originarios al igual que el castellano.

 

4.1. Sistema18 de Riego Humapirhua82



Fuente: ARRATIA & GUTIERREZ. 2009 .Pág. 79

Nombre del Sistema: Humapirhua 
Departamento: Oruro
Provincia: Poopó
Municipio: Poopó
Comunidad: Humapirhua
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Las personas de Humapirhua conservan sus lazos con la 
comunidad, aunque tengan residencia en otros puntos 
del país. Por lo general,  cuenta más con la presencia de 
mujeres, ancianos, y niños/as debido a que los hombres 
están dedicados a minería y los jóvenes migran por estu-
dio y/o trabajo.

Esta característica de la población es causa de que 
sean las mujeres quienes desarrollen las actividades 
agropecuarias, participen en las organizaciones y 
sobre quienes recaen gran parte de las responsabili-
dades para que las organizaciones sigan funcionan-
do.

Para transversalizar Género, se realizan sugerencias en el 
momento de la planificación, cuando se definen indica-
dores que nos permiten monitorear los avances.

Croquis del sistema de riego Humapirhua
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4.1.1. Diseño del proyecto de riego
 
Por las características de un sistema de riego autogestio-
nario (costos, ejecutores, contexto), el diseño está estan-
darizado en la Guía para la formulación de Estudios de 
Identificación (EI) de proyectos de riego, menores a 100 
hectáreas.

En este momento del ciclo de proyecto convergen varios 
procesos, como ser la elaboración del diagnóstico, la 
definición de la características del sistema de riego (ob-
jetivos, alcances del proyecto, presupuestos, actividades 
preparatorias con los usuarios) cumplimiento de requi-
sitos legales (ficha ambiental, registro de fuentes) y las 
características del acompañamiento.
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4.1.2. Diagnósticos participativos con 
Enfoque de Género

¿Por qué es importante el Enfoque de Géne-
ro en el diagnóstico?

El enfoque de género es importante en la fase de diag-
nóstico porque permite identificar los distintos usos de 
agua que hacen mujeres y hombres, concepciones sobre 
el agua, organizaciones de la comunidad y formas de or-
ganización del trabajo comunal.

En un contexto particular como Humapirhua, donde la 
población en la comunidad es mayormente conformada 
por mujeres “cabezas de hogar”, se cuenta con la pre-
sencia intermitente de los residentes, que mantienen sus 
derechos sobre la tierra y responsabilidades con la comu-
nidad, aunque vivan en otros lugares.

Es importante identificar los tipos de uso de agua y las 
características de estos/as usuarios/as, para planificar los 
aportes que la comunidad realizará con el fin de adquirir 
los derechos de agua. En comunidades como ésta, existe 
la figura de arrendatarios que usan el sistema de riego y 
por tanto deben tener capacidades para operarlo y man-
tenerlo.
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¿Por qué recuperar información sobre ta-
reas y usos diferenciados de agua en hom-
bres y mujeres?

La producción campesina es familiar; hombres y muje-
res realizan tareas distintas y complementarias, por ello, 
los sistemas de riego deben responder a las demandas 
de los/as futuros usuarios/as del sistema. Estas demandas 
pueden ser complementarias, disímiles o al contrario, si-
milares.

El conocer las tareas y sus secuencias, proporciona infor-
mación valiosa para que el sistema aminore duración y 
esfuerzos en el proceso de producción.

¿Cómo recuperar información sobre tareas, 
beneficios y usos diferenciados de agua de 
hombres y mujeres, en comunidades diver-
sas?

Para recuperar este tipo de información es necesario:

1. Proporcionar a la comunidad información clara y pun-
tual acerca del objetivo de la metodología de diseño y 
construcción de un sistema de riego autogestionario, 
que responda a las demandas de agua con fines pro-
ductivos, que realiza la comunidad. El proceso de di-

seño debe responder a las necesidades de la mayoría 
y se requiere la participación de los distintos hombres 
y mujeres de la comunidad.

2. Promover, desde el inicio, medidas de afirmación po-
sitiva, dirigidas a los grupos de usuarios que participan 
con menos frecuencia en los eventos de toma de deci-
siones (mujeres, jóvenes).

3. Insistir, desde la convocatoria, a través de distintos ni-
veles de representación.

4. Identificar diversos tipos de informantes clave (hom-
bres, mujeres, ancianos/as) 
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5. Identificar elementos que puedan ayudar a adaptar 

el Anexo 12, de la Guía de Elaboración de Proyectos  
de Riego Menores, (Estudio de Identificación - Herra-
mienta de Género).

6. Aplicar el paso 1 de la Metodología Práctica de Géne-
ro, que está diseñado para realizar preguntas acerca 
de: quién desarrolla la actividad, quién decide, quién 
aporta, quién asiste, quién participa y quién ayuda. 

7. Tomar en cuenta que la ausencia o poca participación 
de mujeres u otro grupo de posibles usuarios en el 
momento del diagnóstico no es un tema que pueda 
resolverse por sí mismo, requiere intervención, de lo 
contrario será una constante en las otras fases.

8. Tomar en cuenta las características de la población 
que reside en la comunidad, ya que es posible que, 
como en el caso de Humapirhua, esta población esté 
compuesta por muy pocos hombres. 

4.1.3. Otras informaciones relevantes 
para el diseño y gestión de sistemas de 
riego, desde el punto de vista de equi-
dad de Género

Distintos tipos de familias, distintos tipos de mujeres y
hombres

Las familias desarrollan distintas estrategias para gen-
rar ingresos y para su seguridad alimentaria. Muchas
mujeres son “cabezas de hogar”, porque sus esposos es-
tán en la mina o migraron para desarrollar otras activida-
des (Punto 1.3 de la Guíade Riego Menor)

 “Durante la construcción de obras no hubo una difere-
ciación de trabajo por sexo. Por esta razón, las mujeres 
tuvieron que realizar trabajos forzados, la ausencia de va-
rones adultos y la presencia de varones ancianos no per-
mitió que las mujeres asuman sólo las tareas más livianas” 
(ARRATIA & GUTIERREZ. Pág.98. 2009)
 
En esta comunidad, co-existe la noción de propiedad co-
lectiva de la tierra y del agua, con la adquisición del de-
recho de agua para riego de forma individual, a través de
aportes (monetarios o de trabajo).
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La adquisición de los derechos del agua se efectuó me-
diante el aporte en jornales por parte de cada unidad
familiar. En el caso de Humapirhua, los jornales de 
hombres y mujeres eran valorados de igual manera:

P. ¿Cómo ha trabajado usted en la construcción? 
R. Las mujeres hemos trabajado con pico y pala. No-

sotros hemos alistado grava y piedra, hemos ido a 
cargar a la volqueta.

P. ¿Cuántas mujeres más o menos iban a trabajar 
cada día?

R. Cada día íbamos unas seis mujeres a trabajar, otro 
día iba otro grupo.

P. ¿Cuántos hombres más o menos iban a trabajar 
cada día?

R. La mayoría de los que estábamos en el campo no-
más hemos trabajado. Otros han pagado, jornale-
ros han puesto. (N.G., mujer, 23-09-08, en: ARRA-
TIA & GUTIERREZ. Pág.97. 2009)

Los aportes también fueron cumplidos a través de la con-
tratación de jornaleros, incluidas mujeres: 

P. ¿Quiénes trabajaron como jornaleros?
R. Los que querían canchearse19, algunos se han can-

cheado bien.
P. ¿Los jornaleros eran de Humapirhua B?
R. Sí, eran de Humapirhua.

P. ¿Habían mujeres jornaleras?
R. Sí, han contratado, por ejemplo, una cholita ha tra-

bajado para un comunario, también  ha trabajado 
para ella misma (Presidente OTB, varón 15-09-08; 
R.C., varón, 25-08-07 en: ARRATIA & GUTIERREZ 
Pág.98. 2009).

¿Qué formas comunales de protección y 
compensación a determinados grupos se 
pueden dar?

Humapirhua solicitó el sistema de riego para que la co-
munidad cuente con una alternativa, frente al deterioro 
paulatino de la actividad minera y como estrategia de se-
guridad alimentaria.

  19 “Canchear” significa realizar un trabajo eventual remunerado.
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Los aportes distintos que hicieron los comunarios para 
la adquisición de los derechos de agua no fueron razón 
de exclusión, ya que el trabajo es percibido como aporte 
comunal  y no individual, debido a que es la comunidad 
en su conjunto quien se beneficia con el sistema de riego.

En esta comunidad co-existen visiones sobre propiedad 
colectiva del agua y la adquisición del derecho a través 
de aportes individuales, sin romper la lógica de propie-
dad comunal.

Concepciones locales sobre derechos de 
agua

Las concepciones de derecho de agua para riego están 
relacionadas con cosmovisiones, procesos de gestión y 
uso de la tierra. La identificación de estas debe realizar-
se durante el proceso de diagnóstico y esta información 
debe ser usada durante el diseño del sistema (puntos 1.6, 
3.3 de la Guía de Estudio de Identificación de Proyectos 
de Riego Menor (EI). 

En comunidades con poca población como Humapir-
hua, este proceso no genera mayores conflictos, ya que 
los derechos sólo dan prioridad para organizar las tareas 
de reparto de agua.

P. ¿La comunidad es propietaria tanto del río como 
del canal?

R. Sí,
P. ¿Sólo los que han trabajado en el proyecto son 

propietarios del canal?
R. Ellos son propietarios, pero qué vamos a hacer si 

algunos han trabajado menos, pero han trabajado, 
no es que no han trabajado ni un día, después han 
completado. Los que han trabajado menos deben 
tener unos diez días y los que han trabajado más, 
cien días.

P. ¿Pero ellos también son propietarios aunque no 
hayan trabajado mucho?

R. Sí, pero aún está abierto para que completen lo 
que deben, por eso algunos no vienen. Nosotros 
no estamos desconociendo a nadie (E.M. Presi-
dente del Comité de riego. En: ARRATIA & GUTIE-
RREZ. Pág.98. 2009). 
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¿Se están tomando en cuenta las concep-
ciones culturales sobre derechos de agua y 
tierra de la comunidad?

En el caso de comunidades con poca población que resi-
de en el lugar, con una gestión colectiva de la tierra,  que 

toma en cuenta a todos los tipos de residentes, es nece-
sario desarrollar estrategias que no generen conflictos al 
momento de la contabilización de aportes y que no rom-
pan las lógicas comunales de gestión de la tierra y agua.
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4.1.4. La elaboración del diseño

Este proceso de planificación de un sistema de riego con-
juga varios elementos como ser: criterios técnicos, techos 
presupuestarios, características del contexto (geofísicas, 
sociales, culturales, etc.) demandas de la población y 
oferta institucional. La información recolectada durante 
el momento del diagnóstico complementa este proceso 
con el Enfoque de Género.

El paso 1, de la “Metodología Práctica de Género”, de-
tallada en el momento del diagnóstico, nos brinda una 
imagen global de las actividades, aportes, formas de par-
ticipación, usos de agua de hombres y mujeres, de distin-
tos grupos, dentro de una comunidad. 

El paso 2, referido al análisis de la oferta institucional, es 
un momento para priorizar criterios que orienten la pla-
nificación participativa del sistema, en cuanto a la par-
ticipación en la infraestructura y posterior operación y 
gestión del mismo.

El paso 3, referido a la planificación participativa con la 
comunidad y la definición de compromisos, es un mo-
mento particular donde se puede plantear indicadores 
para medir los avances del proyecto y también cuanto 
se ha avanzado en los procesos de transversalización del 
enfoque de género (en anexo).  

Indicador: “La palabra indicador, que proviene del latín 
indicare (señalar, avisar, estimar), alude a hechos o datos 
concretos que prueban la existencia de cambios condu-
centes hacia los resultados e impactos” (Pág. 10).
“Los indicadores se formulan con la finalidad de cons-
truir, sobre la base de evidencias, información que permi-
ta la toma de mejores decisiones” (Pág. 25).
“Los indicadores muestran diferentes aspectos concretos 
del cambio de una situación, condición o fenómeno. Pro-
porcionan también características observables del cam-
bio, facilitando su medición y verificación”. (ROTON-
DO, Emma & VELA, Gloria. Pág. 10. 2005)20

En el caso de un sistema de riego, los indicadores están 
por lo general concentrados en el rendimiento del siste-
ma, número de familias beneficiarias, número de hectá-
reas bajo riego, etc. Los indicadores de Género también 
nos aproximan a los objetivos, de forma más específica 
y equitativa.

20 ROTONDO, Emma & VELA, Gloria Indicadores de género lineamientos conceptuales y metodológicos para su formualción y utilización por los proyectos 
FIDA en America Latina y el Caribe FIDA 2005 
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Indicador de Género: “muestra señales de cambio acerca de las relaciones de Género y de poder y proporciona, 
en consecuencia, las evidencias de los cambios en la posición de equidad e igualdad entre hombres y mujeres. Así, 
este tipo de indicadores expresa: 
• Cambios en la distribución del poder entre hombres y mujeres a lo largo de su ciclo de vida.
• Cambios en la situación de grupos y personas pertenecientes a un sexo en comparación con el otro respecto de 

variables como educación, trabajo, ingreso, salud, vivienda, entre otros”. (Pág. . 11)
“Los indicadores pueden ser clasificados de muchas maneras pero las comúnmente utilizada son:
1. Según nivel de resultado: impacto, efecto y proceso.
2. Según tipo de información que manejan y generan: cuantitativos, cualitativos y mixtos. (ROTONDO, Emma & 

VELA, Gloria. Pág. 12.2005)21 

21 ROTONDO, Emma & VELA, Gloria Indicadores de Género, lineamientos conceptuales y metodológicos para su formualción y utilización por los proyectos 
FIDA en America Latina y el Caribe FIDA 2005. http://preval.org/files/00405.pdf
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¿Cómo conjugar las lógicas de derecho co-
lectivo e individual de agua, sin que afecten 
a las/los usuarios más vulnerables?

La comunidad de Humapirhua asumió el compromiso de 
aportar con 210 jornales por familia y proveer agregados 
(piedra, grava y arena). Hubo dificultades -por parte de la 
comunidad- para cumplir estos compromisos, ya que en 
la zona no se cuenta con arena y las familias residentes 
no asumieron la totalidad del compromiso. Sin embargo, 

se valoró el trabajo físico de las mujeres para la adqui-
sición de derechos de agua, ya que se concibe el aporte 
como familiar y no individual:

P. ¿Cómo organizaban el trabajo de mujeres y hom-
bres en el proyecto?

R. El trabajo era lo mismo para todos, algunas muje-
res trabajaban aún más que los hombres, por ejem-
plo, algunas mujeres les ganaban a los hombres en 
cargar arena (Presidente OTB, varón 15-09-08, en 
ARRATIA & GUTIERREZ. Pág. 98. 2009).
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• ¿Cómo promover la participación  de las mujeres en 
los procesos de gestión de riego?

• ¿Las mujeres participan en las actividades de capaci-
tación en el mismo porcentaje que los hombres? 

• ¿Qué porcentaje de mujeres cuentan con formación 
sobre temas productivos, ambientales y legales? 

Los procesos de acompañamiento suponen diversas ta-
reas21  de los técnicos con la comunidad y la vinculación 
con las empresas constructoras. Desde la perspectiva de 
Género se espera que las/los técnicos, en su desempe-
ño laboral, puedan desarrollar las capacidades tanto de 
hombres y como de mujeres, de acuerdo a sus propias 
demandas, y potenciar nuevas capacidades con equidad 
(justicia) e igualdad de oportunidades.

El mercado laboral demanda que las competencias labo-
rales22 de profesionales en riego les permitan aplicar el 
enfoque de Género  para construir la equidad.

El enfoque de Género23 en los procesos de acompaña-
miento de sistemas de riego, ayuda a visualizar las ca-
racterísticas de la población (hombre, mujer, identidad 
étnica, generación, tenencia de la tierra, y otros) pero 
básicamente, los múltiples relacionamientos, jerarquías 
que se dan al interior de las comunidades y los nudos que 
pueden poner en riesgo el funcionamiento del sistema.

21 a) Apoyo a la comunidad beneficiaria en la definición de aportes y control de su cumplimiento durante la ejecución del proyecto. b) Apoyo a la comunidad 
beneficiaria en la interacción con los demás actores (empresa constructora, supervisión, etc.), c) Apoyo a las comunidades en el desarrollo de capacidades 
para la gestión del sistema de riego: forma organizacional y estructura administrativa, operación del sistema de riego, distribución y entrega de agua, organiza-
ción de los usuarios y gestión del sistema de riego, mantenimiento de la infraestructura d) Elaboración de Manual de Operación y Mantenimiento e) Elabora-
ción de Estatutos y Reglamentos (PRONAR, 2003 a, b) en (ARRATIA & GUTIERREZ. Pág. 39.2009)
22 competencias laborales entendidas “como requisito para desempeñar un puesto de trabajo: se refiere a las habilidades, capacidades, destrezas, conoci-
mientos, valores y actitudes que un candidato a un determinado puesto de trabajo debe tener para poder ser vinculado a una ”. TOBÓN TOBÓN, S. (2005). 
Formación basada en competencias. Bogotá: ECOE, Pág. 44. 
23 Las competencias laborales de incorporación del Enfoque de Género en profesionales de riego son: 
• Identificar y gestionar la satisfacción de demandas diferenciadas de hombres y mujeres sobre el sistema de riego
• Diseñar y aplicar medidas de afirmación positiva para promover la participación de las mujeres en los procesos de fortalecimiento de la organización de          

regantes
• Diseñar y aplicar un sistema de transferencia de capacidades de acuerdo a los requerimientos de los y las usuarias
• Involucrar a las mujeres en los procesos de transferencia demandados por ellas
• Incorporar el Enfoque de Género en todo el proceso de acompañamiento: organización, operación, derechos de agua, distribución, mantenimiento de la 

infraestructura, producción agropecuaria.
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Para lograr que el sistema sea autogestionario es necesa-
rio trabajar sobre la base de usos y costumbres comunales 
de participación, para planificar las reuniones y acciones: 

P. ¿En su familia quién asiste a las reuniones de Huma     
pirhua?

R. Mi esposa.
P. ¿Ella participa e interviene en las reuniones, tiene 

derecho a voz y voto?
R. Sí, tiene derecho, igual que todos.
P. ¿En las reuniones que usted ha asistido habían mu-

jeres?
R. Sí, mayormente van mujeres, porque la verdad es 

que los esposos aquí trabajan pues en la mina, un día 
que no trabajan es terrible, ¡uy!, cuando uno no gana 
dinero, es pues grave (D,B, - varón-20-09-07, en: 
ARRATIA & GUTIERREZ Pág. 100. 2009).

El sistema ha tenido dificultades referidas al cumplimien-
to de aportes, ya que los usuarios del sistema son migran-
tes y estantes, añadiéndose una nueva figura que es la 
referida a los arrendatarios, quienes también desarrollan 
tareas de mantenimiento y operación del sistema: 

P. ¿Quién asiste a las reuniones?
R. Mi esposa asiste.
P. ¿Eso es aceptado por la organización? 
R. Sí, nadie le dice “vos no puedes entrar”, está permiti-

do que participen las mujeres.

P. ¿Su esposa también puede pasar cargos aquí?
R. Sí, puede pasar y tiene derecho porque es mi esposa.
P. Cuando su esposa va a la reunión valoran su partici    

pación?
R. Sí, en vez de mi va pues.
P. En las reuniones entre los hombres y mujeres, ¿quié-

nes participan más?
R. A veces las mujeres.
P. Pero ¿quiénes son los que hablan más, mujeres o 

varones?
R. Las mujeres más que todo, hablan cuando hay ma-

yormente mujeres.
   (J.M.- varón-18-09-07 En: ARRATIA & GUTIERREZ. 
   Pág.100. 2009) 
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La efectividad de los sistemas de riego es medida a 
través del número de unidades familiares beneficiarias, 
compuestas por hombres y mujeres, usuarios y usua-
rias; ambos interlocutores válidos para el desarrollo del 
proceso.

4.3.1.Titularidad de los derechos de 
agua

El sistema de Humapirhua muestra cómo las estrategias 
de sobrevivencia familiares afectan las concepciones y 
formas de relacionamiento de sus miembros, ya que, 
aunque fueron las mujeres quienes cumplieron con los 
jornales, son sus esposos los titulares de los derechos, en 
los registros.

La titularidad masculina en este contexto no genera con-
flictos, ya que los aportes son concebidos como comuna-
les y para beneficio de todos los integrantes del sistema 
de  Humapirhua.

P. El derecho al turno (rol) de agua ¿a nombre  de 
quién está?

R. A mi nombre está.
P. ¿Su esposa puede reclamar su agua cuando usted 

no está?
R. Claro, claro, puede, tiene derecho a reclamar.

P. ¿Le gustaría que siga a nombre suyo o también 
de su esposa?

R. Fuera lindo, ¿no?, claro sería lindo que esté a nom-
bre de los dos, pero está a mi nombre nomás hasta 
el momento. (D.B., varón, 20-09-06.  En: ARRATIA 
& GUTIERREZ 2009. Pág. 101).

Formas organizativas locales y aportes de 
las mujeres

• ¿Existen impedimentos para que las mujeres partici-
pen dentro de la organización?

• ¿El porcentaje de mujeres que participan en los pro-
cesos se ha incrementado?

• ¿El porcentaje de mujeres líderes es proporcional al 
de líderes varones?

• ¿Es equitativo el número de hombres y mujeres capa-
citados en tareas de mantenimiento y operación?

• ¿Se han desarrollado capacidades de gestión en hom-
bres y mujeres de la comunidad para que el sistema 
sea auto sostenible?

Los nuevos marcos legales y la migración han ido debili-
tando las organizaciones tradicionales, por ello se tienen 
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dificultades para que la organización de riego pueda po-
ner en marcha el sistema. 

En éste, con el asesoramiento técnico y la colaboración 
de la Pastoral Social de Oruro, se logró que la OTB asuma esta 
responsabilidad a través de la creación de carteras especiales 
para las tareas de mantenimiento y operación del sistema. 

Los liderazgos femeninos se han desarrollado a través de 
distintas estrategias, como la necesidad de representar a 
la familia en ausencia de los varones, las aptitudes perso-
nales y la aceptación de la comunidad de tales liderazgos. 

Humapirhua cuenta con una mujer que ejerce los cargos 
de Juez de Agua y Secretaria de Hacienda. Esta designa-
ción está vinculada a que su esposo es el Presidente del 
comité de riego: 

P. ¿Por qué la eligieron jueza de agua?
R. Porque mi esposo estaba como Presidente de la 

OTB, entonces por  eso me han elegido a mí,  “ma-
rido y mujer se van a entender” diciendo me han 
elegido. Primero me han elegido como Secretaria 
de Hacienda, “vos estate” me han dicho. Así me 
han elegido. 

P. ¿La  eligieron  porque no había otra persona?
R. Sí, por esa razón también me han elegido como 

Juez de Agua.

P. ¿Entonces usted es a la vez Juez de Agua y Secre-
taria de Hacienda?

R. Sí, ocupo los dos cargos.
P. ¿Habían otras mujeres el momento de la elec-

ción?
R. De haber habían, pero ellas no viven aquí. La 

gente ha dicho: “cualquier rato pueden venir las 
instituciones”, “¿quién les va a recibir?”, por ese 
motivo no han elegido a otras mujeres.
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P. ¿Por qué no hay otras personas que ocupen 

cargos?
R. Porque no viven aquí.
P. ¿No les obligan a ocupar cargos?
R. Les decimos, pero como están afuera, no pode-

mos obligarles. Las mujeres nos dicen “no pode-
mos, tenemos nuestros hijos pequeños y no po-
demos dejarles”. Entonces, me han dicho: “como 
tú estás aquí de manera permanente entonces 
tranquila puedes manejar”, me han dicho.

P. ¿Cómo se siente usted como mujer dentro de la 
directiva?

R. Más o menos, “¿qué voy a hacer?” digo. 
P. ¿Le gusta  ser Juez de Agua?
R. Está bien nomás también, no es mucho trabajo.

P. ¿Cómo se organiza para ejercer el cargo de 
Juez de Agua?

R. Cuando tengo que llevar al ganado a pastar o 
cuando salgo fuera de la comunidad, les dejo la 
llave a mis hijos, cuando ellos están, les entrego el 
rol de turnos a ellos, según a eso, reparten el agua 
(B.M. Juez de agua, mujer, 23-09-07, en ARRATIA 
& GUTIERREZ. 2009 Pág. 102)

El reconocimiento de líderes mujeres en las comunidades 
son procesos acumulativos que requieren el desarrollo 
de capacidades y de actitudes por parte de las mujeres. 
A la vez la comunidad tiene que generar las condiciones 
para este desarrollo y aceptar  estos nuevos liderazgos. 
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Las pautas dadas en el punto 3 de la Guía para Proyectos 
de Riego Menor (donde se encuentra el EI), señalan que 
se debe contar con una propuesta de las características 
de la organización de las/os usuarias/os del sistema. La 
organización de riego es filtrada a través de usos, costum-
bres y formas de organización de las comunidades. 

En este caso, la organización está ligada a la Organiza-
ción Territorial de Base (OTB) y el trabajo está liderado 
y realizado por mujeres, debido a que la agricultura es 
realizada paralelamente a la minería.

• ¿Las acciones desarrolladas han incrementado el por-
centaje de mujeres que participan en procesos de 
toma de decisiones?

• ¿La comunidad hace un uso eficiente del agua?

• ¿Concluida la intervención hombres y mujeres estarán 
en capacidad de operar el sistema?

Las demandas diferenciadas de capacitación, identifi-
cadas durante el diseño, están enmarcadas dentro de la 
oferta institucional. En este caso suponen cuenca, riego, 

innovación agropecuaria y comercialización. Para que 
los proyectos de riego sean autogestionarios, las capaci-
dades de gestión deben ser parte del proceso de acom-
pañamiento.

Los procesos de desarrollo de capacidades pueden con-
cretarse en distintos eventos: talleres, cursos, intercam-
bio de experiencias, reuniones y otros. Estos procesos no 
se reducen a la transferencia de conocimiento, sino que 
abarcan valores, formas de accionar y de relacionamien-
to.

¿Cómo desarrollar este proceso con Enfoque 
de Género?

• Recuperar las primeras concertaciones desarrolladas en 
el paso 3 de la “metodología práctica de género”, don-
de se definió con ambos géneros, con quiénes se iban 
a trabajar los temas

• Tener presente los Indicadores de Equidad, sugeridos en 
el paso 3 de la Metodología Práctica de Género, ya que 
recuerdan constantemente hacia donde deben dirigirse 
nuestras intervenciones
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• Para el diseño de las capacitaciones y convocatorias, 

tomar en cuenta factores como: formas de organiza-
ción del trabajo comunal, migración temporal, quién 
desarrolla las actividades y carga de trabajo, horario de 
reuniones, tiempo que durará cada evento.

• Al igual que en el proceso de diseño, informar a la 
comunidad que el sistema será usado por hombres y 
mujeres, razón por la cual la participación de ambos en 
todo el acompañamiento es imprescindible.

• Los procesos de fortalecimiento organizacional supo-
nen inicialmente el desarrollo de capacidades indivi-
duales de liderazgo y autonomía, por ello, se debe asig-
nar un espacio para trabajarlas.

• Los sistemas de riego tienen por objetivo el incrementar 
la capacidad productiva de la zona, por ello conviene 
ir introduciendo nociones de innovación agropecuaria 
y comercialización.



La transversalización de Género en los sistemas de riego, 
en contextos complejos como el de Humapirhua, es un 
desafío que abarca desde la comprensión del contexto, 
hasta la innovación y la flexibilidad necesarias para po-
der satisfacer demandas en el marco de las condiciones 
institucionales (oferta y presupuesto). Ante estos escena-
rios de complejidad y los plazos establecidos, es posible 
perder de vista el objetivo de generar un sistema de riego 
autogestionario y funcional a las actividades de hombres 
y mujeres, que promueva la generación de mayores in-
gresos. Una forma para re-pensar nuestras prácticas es 
hacernos preguntas sobre nuestras acciones, por ejem-
plo:

• ¿Conozco las demandas diferenciadas de hombres y 
mujeres, al interior de un proyecto de riego?

• ¿El diseño del sistema responde a estas demandas?

• ¿El sistema de riego está reduciendo sus horas de 
trabajo y esfuerzo?

• ¿Las actividades para promover el impacto en la cali-
dad de vida de las mujeres son efectivas?

La búsqueda de equidad y justicia se expresa en revertir 
injusticias históricas de pobreza y exclusión. El acceso 
al agua para riego es solo una arista del problema.

4.5. Recomendaciones Finales 101
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Planificación Participativa con Enfoque 
de Género 

¿Qué recursos provee el proyecto y a quién? ¿Quién y 
cómo se beneficia de los recursos que provee el proyec-
to? ¿Quién toma las decisiones con respecto a los re-
cursos y a los beneficios que provee el proyecto? ¿Qué 
inequidades hay entre las mujeres y los hombres? 

Estas son algunas preguntas que se intenta responder desar-
rollando procesos de planeación de proyectos de Gestión 
Integral de Recursos Hídricos, con perspectiva de equidad 
de Género y de igualdad de oportunidades.

Demanda diferenciada por Género: Son las demandas 
diferentes de hombres y de mujeres, detectadas y con-
sensuadas con las comunidades en el marco de la oferta 
institucional18.
Las demandas de las mujeres pueden ser complementa-
rias o idénticas a las de los hombres, según sea el caso.

La identificación de demandas diferenciadas de Género so-
bre: características del sistema, formas de organización, y 
características del acompañamiento, son elementos impor-
tantes al momento de plantear los objetivos, componentes 
y resultados del proyecto: punto 2 de la Guía de Estudio de 
Identificación de Proyectos de Riego Menor (EI)19. 

Elaboración del proyecto de riego

Sensibilidad de Género: se refiere a la capacidad y ha-
bilidad de reconocer y atender las brechas de oportuni-
dad entre hombres y mujeres en distintos ámbitos, ac-
tividades y contextos

La transversalización del enfoque de Género se traduce en 
dar respuesta oportuna a las demandas diferenciadas de 
género. 

Los espacios socioculturales e imaginarios colectivos defi-
nen las características de lo femenino y masculino, asignan-
do actividades especializadas, comportamientos, valores 
y formas de organización del trabajo; este sistema genera 
también formas de compensación o protección a quien con-
sidere que - por sus cualidades y características - necesite 
mayor soporte.

Estas formas de organización del trabajo y compensación 
pueden ser identificadas a través de los discursos que la co-
munidad vierte al momento de indagar sobre los tipos de 
aporte que la comunidad puede brindar para la construc-
ción y que son la forma de adquirir los derechos del agua.

18 Definición construida en base al trabajo de BEJARANO, María Renée y SORIANO Rodolfo, en Metodología Práctica para la Incorporación de Género en Proyectos de 
Desarrollo Rural, 1997 
19 Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2010.

Anexo Metodológico
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Metodología práctica para la incor-
poración del Enfoque de Género en 
Proyectos de Riego
 
Esta metodología es el anexo 12 de la Guía de  Estudio de 
Identificación (EI) de Proyectos de Riego Menor, validada y 
adaptada para este tipo de  proyectos.

La Metodología Práctica de Género fue diseñada por 
NOGUB-COSUDE y se ha utilizado en Bolivia desde los 
años ´90.

Tres momentos para incorporar y trans-
versalizar el Enfoque de Género 

Explicación de objetivos 
a ambos grupos

Explicación de objetivos 
a ambos grupos

Reunión de presen-
tación de respuestas

Análisis Institucio-
nal de oferta del 
proyecto

Reunión de concer-
tación de respuestas

Reunión con 
mujeres

Reunión con 
mujeres

Reunión con 
hombres

Reunión con 
hombres

Aplicación de boleta para 
identificar quién hace 
qué; quién decide qué

La institución analiza qué 
se hace y a quién se 
dirigen las acciones

Recoge los consensos a los que 
llegaron hombres y mujeres en 
todas las comunidades elegidas, 
ANALIZAR LA INFORMACIÓN Y 
AGLUTINARLA EN UN CUADRO
A base del resultado comparar con 
oferta actual y reajustarla en un 
nuevo plan operativo: Qué y con 
quién.

Paso 1

Paso 2

Paso 3
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Ejemplo Nº 2

Lo que mayormente hacen, según los hombres

Agricultura - Forrajes 
(grupos hombres)

Actividades
Sólo 

hombres
Sólo 

mujeres
+ los 

hombres
+ los 

mujeres
los dos 

igual
Preparación 
del terreno
Compra de 
semillas
Selección 
de semillas
Siembra de 
forraje

Cosecha de 
forraje

Crédito

Almace-
namiento

Ejemplo Nº 1
Agricultura - Forrajes 

(grupos mujeres)

Actividades
Sólo 

hombres
Sólo 

mujeres
+ los 

hombres
+ los 

mujeres
los dos 

igual
Preparación 
del terreno
Compra de 
semillas
Selección 
de semillas
Siembra de 
forraje

Cosecha de 
forraje

Crédito

Almace-
namiento

Lo que mayormente hacen, según las mujeres

Paso 1
Diagnóstico:

Respuestas de grupos separados de hombres y mujeres que 
trabajan simultáneamente 

Preguntas clave:
¿Quién hace…...?
¿Quién decide…?
¿Quién participa…?
¿Quién aporta…?
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Consolida los datos, juntando la información de los  dos gru-
pos en un sólo papelógrafo.

Ejemplo Nº 3

Lo que mayormente hacen, según las mujeres

Lo que mayormente hacen, según los hombres

Agricultura - Forrajes 
(ambos)

Actividades
Sólo 

hombres
Sólo 

mujeres
+ los 

hombres
+ los 

mujeres
los dos 

igual
Preparación 
del terreno
Compra de 
semillas
Selección 
de semillas
Siembra de 
forraje

Cosecha de 
forraje

Crédito

Almace-
namiento

Junta a los dos grupos  (hombres y  mujeres) y pregúntales 
sobre las respuestas donde no exista coincidencia, con el 
objetivo de llegar a concensos.

Ejemplo Nº 4

Lo que mayormente hacen, según las mujeres

Lo que mayormente hacen, según los hombres

Concertación sobre quién realmente realiza, hace 
aporta, decide etc.

8

Agricultura - Forrajes 
(concertación)

Actividades
Sólo 

hombres
Sólo 

mujeres
+ los 

hombres
+ los 

mujeres
los dos 

igual
Preparación 
del terreno
Compra de 
semillas
Selección 
de semillas
Siembra de 
forraje

Cosecha de 
forraje

Crédito

Almace-
namiento

8

8
8

8

8
8

8
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Ejemplo Nº 5

Opinión del equipo institucional sobre a quién se 
dirigen actualmente las acciones

Agricultura - Forrajes 
(oferta institucional)

Actividades
Sólo 

hombres
Sólo 

mujeres
+ los 

hombres
+ los 

mujeres
los dos 

igual
Preparación 
del terreno
Compra de 
semillas
Selección 
de semillas
Siembra de 
forraje

Cosecha de 
forraje

Crédito

Almace-
namiento

Paso 2
Análisis de la oferta institucional: 
La institución analiza su oferta en fun-
ción a los resultados del diagnóstico 

Pregunta clave:

¿Qué se hace y a quién se dirigen las acciones institucio-
nales?
Este paso ayuda  analizar con mayor precisión el impacto 
de la acción del proyecto y la manera en cómo la población 
está recibiendo sus beneficios. 

Una vez realizado el Análisis de Género de un proyecto 
de desarrollo, es posible determinar los problemas que de-
ben integrarse a la planeación para superar las inequidades, 
entre las mujeres y los hombres, que el proyecto produce, 
manteniene u omite a través de su acción.
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Los resultados deben ser concertados entre hombres y mu-
jeres, para llegar a un acuerdo común sobre la demanda 
diferenciada de las mujeres.

Ejemplo Nº 7

Opinión de las mujeres sobre a quién deben dirigirse 
las acciones  institucionales

Agricultura - Forrajes 
(grupo mujeres)

Actividades
Sólo 

hombres
Sólo 

mujeres
+ los 

hombres
+ los 

mujeres
los dos 

igual
Preparación 
del terreno
Compra de 
semillas
Selección 
de semillas
Siembra de 
forraje

Cosecha de 
forraje

Crédito

Almace-
namiento

Ejemplo Nº 6

Opinión de los hombres sobre a quién deben diri-
girse las acciones  institucionales

Agricultura - Forrajes 
(grupo hombre)

Agricultura - Forrajes 
(grupo hombre)

Actividades
Sólo 

hombres
Sólo 

mujeres
+ los 

hombres
+ los 

mujeres
los dos 

igual
Preparación 
del terreno
Compra de 
semillas
Selección 
de semillas
Siembra de 
forraje

Cosecha de 
forraje

Crédito

Almace-
namiento

Paso 3
Planificación participativa:
Con grupos separados de hombres y 
mujeres que trabajan simultáneamente

¿Qué actividades realizaremos (oferta institucional) y con 
quién(es)?
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Consolidando del diagnóstico agricultura - forrajes

Consolidado del diagnóstico Agricultura – Forrajes
ACTIVIDADES Sólo H Más H Los dos Más M Sólo M

Preparación del 
terreno

5     

Compra de semillas  5  20  

Selección de semillas     5

Siembra de forraje   40   

Almacenamiento     5

Cosecha de Forraje     5

Crédito  4    

TOTALES 5 9 40 20 15

Ejemplo Nº 1

Opinión de las mujeres sobre a quién deben dirigirse 
las acciones institucionales

Opinión de los hombres sobre a quién deben dirigirse 
las acciones institucionales

Opinión del equipo institucional sobre a quién se 
dirigen actualmente las acciones

Agricultura - Forrajes 

Actividades
Sólo 

hombres
Sólo 

mujeres
+ los 

hombres
+ los 

mujeres
los dos 

igual
Preparación 
del terreno
Compra de 
semillas
Selección 
de semillas
Siembra de 
forraje

Cosecha de 
forraje

Crédito

Almace-
namiento Consolidado del diagnóstico 

agricultura - forrajes
45

Preparación del terreno
Compra de semillas
Selección de semillas
Siembra de forraje
Almacenamiento
Cosecha de forraje
Crédito

Solo H Mas H Los dos Mas M Solo M

40

35

30

25

20

15

10

5

0
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Opinión de las mujeres sobre a quién deben dirigirse 
las acciones institucionales

Opinión de los hombres sobre a quién deben diri-
girse las acciones institucionales

Opinión del equipo institucional sobre a quién se 
dirigen actualmente las acciones

Concertación sobre a quién deben dirigirse las 
acciones institucionales

Lo que hacen, según las mujeres

Lo que hacen, según los hombres

Concertación diagnóstico8

Ejemplo 9Ejemplo 8

Ganadería - Bovinos

Actividades
Sólo 

hombres
Sólo 

mujeres
+ los 

hombres
+ los 

mujeres
los dos 

igual
Cuidado del 
ganado

Pastoreo

Alimen-
tación 
forraje-agua
Atención del 
parto
Cuidado de 
terreno

8
8

8
8

8

Opinión de las mujeres sobre a quién deben diri-
girse las acciones institucionales

Opinión de los hombres sobre a quién deben diri-
girse las acciones  institucionales

Opinión del equipo institucional sobre a quién 
deben dirigirse las acciones

Concertación sobre a quién deben dirigirse las 
acciones institucionales

Lo que mayormente hacen, según las mujeres

Lo que mayormente hacen, según los hombres

Concertación diagnóstico8
Ganadería - Bovinos

Actividades
Sólo 

hombres
Sólo 

mujeres
+ los 

hombres
+ los 

mujeres
los dos 

igual
Atención 
sanitaria

Ordeño

Detección 
del celo
Cruza-
miento

Compre de 
ganado

Limpieza de 
corrales y 
establo

8
8

8

8
8

8




