
Agua que transforma
Indicadores de impacto en construcción de paz, inclusión social, 

desarrollo territorial e  igualdad de género.

Esta batería de indicadores contribuirá a un análisis integral de los procesos comunitarios 
de gestión de agua y del saneamento en zonas rurales, posibilitando análisis situados y 
contextualizados. Dando elemento para re�exiones comparativas que dan pie a la 
implementación de buenas prácticas, la generación de metodologías de cambio y el 
entendimiento del impacto de las transformaciones en la política pública y de la acción 
en alianza en todos los niveles . Comprendiendo el impacto en el bien-estar de las 
comunidades, con especial énfasis en la construcción de paz, el desarrollo territorial, la 
inclusión social y la igualdad de género.  

Indicadores micro
Esta serie de indicadores se enmarcan en el ámbito de medición personal, denominada  
micro. 

A continuación encontrará el listado de indicadores micro. Cabe resaltar que estos 
indicadores cuali�can los resultados binarios y progresivos de la encuesta Mi relación con 
el agua . Se centran en las vivencias individuales de las personas y en su percepción de la 
vivencia de otros y otras.

LISTADO DE INDICADORES MICRO (A)

Inclusión Social (IS)
Participación comunitaria 
IS.1. A. Posibilidad percibida por las personas, que habitan la diversidad, de participar de 
manera plena y no regulada por la otredad.

Toma de decisiones signi�cativas
IS.2.A. Posibilidad percibida por las personas, que habitan la diversidad, de tomar 
decisiones signi�cativa.
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Accesibilidad
IS.3.A. Reconocimiento de necesidades diferencial para el acceso, por parte de las personas 
que hacen parte de los procesos. 

Acceso a la información
IS.4.A. Percepción y vivencia del acceso equitativo a la información relevante para la 
participación y la toma de decisiones. 

Reconocimiento de la diferencia
IS.5.A Generación de condiciones, colectivas e individuales, para el reconocimiento de la 
diferencia.

Construcción de paz (CP) 

Agua como catalizador de paz y con�icto
CP.1.A. Nivel de reconocimiento de los espacios de gestión comunitaria del agua y el 
saneamiento como escenarios que posibilitan la transformación de los con�ictos. 

Transformación de con�ictos
CP.2. A. Capacidades auto-percibidas que contribuyen o obstaculizan  la transformación de un 
con�icto.

Cooperatividad
CP.3.A. Reconocimiento de capacidades individuales y percepción de cooperatividad como 
parte de las dinámicas de relacionamiento cotidiano y estructural. 

Asociatividad
CP.4.A. Acciones y actitudes individuales que potencian o impiden el fortalecimiento de la 
asociatividad. 

Seguridad
CP.5.A.  Percepción de la vivencia de la seguridad en los procesos de gestión comunitaria del 
agua y el saneamiento.

igualdad de genero (ig) 

Participación igualitaria
IG.1. A.  Acciones cotidianas de participación en relación a la identidad de género y la 
orientación erótico-afectiva. 

Violencia basada en género contra las mujeres
IG.2. A.  Acciones individuales que contribuyen a la garantía del derecho a una vida libre de 
violencias de las mujeres.
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Transformación de roles de género
IG.3.A. Percepción individual sobre la Gestión Comunitaria del Agua y el Saneamiento como 
escenario propicio para la transformación de roles (binarizados) de género.

Toma de decisiones igualitaria
IG.4.A. Posibilidad  percibida por las personas de tomar decisiones signi�cativa sin que 
factores identitarios ligados al género lo obstaculicen. 

Transformación de mandatos y arreglos de género
IG.5.A. Percepción individual sobre Gestión Comunitaria del Agua y el Saneamiento como 
escenario propicio para la transformación de mandatos y arreglos (binarizados) de género.

desarrollo territorial (dt)

Gestión compartida 
DT.1. A.  Percepción individual sobre la GCA como escenario propicio para la acción colectiva, 
en la diversidad, para la garantía del acceso al agua y el saneamiento.

Protección del recurso
DT.2.A.  Conciencia individual del agua como recurso �nito y colectivo que debe ser protegido 
y cuidado.

Acceso seguro al agua
DT.3.A Reconocimiento individual del acceso seguro al agua como parte del proceso de 
gestión comunitaria del agua y el saneamiento.

Uso consciente del agua
DT.4. A. Capacidades y saberes individuales en torno al uso consiente del agua y la Gestión 
Integral del Recurso Hídrico (GIRH)

Manejo del agua
DT.5.A. Apropiación individual en el manejo técnico/operativo y organizativo del agua y 
saneamiento.
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Indicadores meso

Inclusión Social (IS)

Participación comunitaria 
IS.1.B.  Posibilidad real de las personas que habitan la diversidad de participar de manera 
plena y no regulada por la otredad. 

(i) Comportamientos:  #  de interrupciones totales, tanto de sujetos que habitan privilegios 
como subalternidades.
(ii) Capacidades: #  de veces que se cede la palabra. #  de veces que se paternaliza una 
intervención.
(iii) aptitudes: # de gestos rechazo a la intervención.  # de gestos de aprobación a la 
intervención.

Toma de decisiones signi�cativas
IS.2.B.  Posibilidad real de las personas que habitan la diversidad de tomar decisiones 
signi�cativa.

(i) Comportamientos: #  de veces en que se cuestiona una propuesta proviene de alguien que 
se considera una otredad.  
(ii) Capacidades: # de veces que se cede la palabra a quien se opone a la decisión. # de veces 
que se paternaliza una intervención.

Esta serie de indicadores se enmarcan en el ámbito de medición comunitaria, 
denominada  meso. Los datos para estos indicadores se obtendrán de la cuanti�cación 
de la intervención e interacción relacional en escenarios comunitarios convocados por el 
proceso que se está adelantando.

Cada uno de estos diez y ocho (18) indicadores están compuestos por la ponderación de 
tres categorías de datos:
(i) Comportamientos:  acciones relacionales que nos dan información sobre los vínculos 
que se establecen en el espacio.
(ii) Capacidades: acciones resultado de un aprendizaje que indican desde dónde se 
actúa, nos dan información sobre un valor interiorizado. 
(iii) Aptitudes: Gestos (verbales y corporales) o acciones concretas

La herramienta de medición de dichos indicadores es el Formato de recolección 
indicadores Meso- relatoría codi�cada. 

A continuación encontrará el listado de indicadores meso, por categorías de impactos y 
sus sub-categorías.

LISTADO DE INDICADORES MesO (b)

4



(iii) Aptitudes: # de gestos rechazo a la decisión. # de gestos aprobación de la decisión.
(Si el espacio no brinda datos es porque quien lo facilitó monopolizó la toma de decisiones)
 
Accesibilidad
IS.3.B. Reconocimiento de necesidades diferencial para la garantía del acceso.

(i) Comportamientos: # de decisiones colectivas promovidas en donde se 
desconoce/reconoce la desigualdad en el acceso que pueden experimentar personas que 
habitan subalternidades.
(ii)  Capacidades:  #  de soluciones no convencionales ante situaciones de  difícil accceso al 
agua o al saneamiento propuestas o aceptadas por la comunidad. # de negativas de acceso 
bajo parámetros técnicos convencionales. 
(iii) Aptitudes: # de gestos de rechazo a las propuesta no convencionales. # de gestos 
aprobación de las propuestas no convencionales.

Acceso a la información
IS.4.B. Acceso equitativo a la información relevante para la participación y la toma de 
decisiones. 

(i) Comportamientos: # de veces en que personas que habitan privilegios/subalternidades 
informan sobre procesos de agua y saneamiento a otras  personas.
(ii) Capacidades: # de propuestas que incluyen a aquellos/as con mayores di�cultades para el 
acceso a la información. # de propuestas que consideran que el acceso a la información es 
igual para todas las personas.
(iii) Aptitudes: # de gestos de rechazo a formas de comunicación incluyente. # de gestos 
reconocimiento de la necesidad de formas ampliadas de comunicación.

Reconocimiento de la diferencia
IS.5.B. Generación de condiciones colectivas para el reconocimiento de la diferencia.

(i) Comportamientos: # de veces que se reconoce o se invisibilizan las necesidades y vivencias 
diferenciales de quienes habitan la comunidad y/o se rechaza o normaliza la discriminación 
como acto cotidiano.
(ii) Capacidades:  # de propuestas que incluyen miradas de inclusión. # de propuestas que 
producen exclusión.
(iii) Aptitudes: # de gestos de rechazo/aprobación a comentarios excluyentes. # de gestos de 
aprobación/rechazo a apuestas in�uyentes y que reconocen la diferencia.

Construcción de paz (CP) 

Agua como catalizador de paz y con�icto
CP.1.B Reconocimiento de los espacios de gestión comunitaria del agua y el saneamiento 
como escenarios que posibilitan la transformación de los con�ictos.
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(i) Comportamientos: # de reacciones violentas relacionadas con la diferencia identitaria en 
espacios. # de reacciones empáticas relacionadas con la diferencia identitaria en espacios.
(ii) Capacidades: # de veces que se usan de manera explícita mecanismos de desescalamiento 
del con�icto. # de veces que se escala (empeora) un con�icto con una intervención no 
asertiva.
(iii) Aptitudes: # de gestos rechazo de la diversidad y diferencia. # de de gestos 
reconocimiento de la diversidad como elemento que construye paz.

Transformación de con�ictos
CP.2.B. Dinámicas colectivas que contribuyen o obstaculizan  la transformación de un 
con�icto.

(i) Comportamientos: # de expresiones empleadas por los/as personas atribuyéndo que la 
identidad de otro(s)/a(s) es razón del con�icto.
(ii) Capacidades: # de veces que se evidencia, de manera explícita, que un con�icto puede ser 
un catalizador de cambio. #  de veces que se narra un con�icto como una barrera.
(iii) Aptitudes: # de gestos de rechazo los con�ictos. # de gestos reconocimiento del con�icto 
como elementos catalizador que debe ser reconocido y elaborado.
 
Cooperatividad
CP.3.B. Reconocimiento de la cooperatividad como elemento necesario en las dinámicas de 
relacionamiento cotidiano y estructural. 

(i) Comportamientos: # de actitudes colaborativas cotidianas. # de actitudes que denotan 
egoísmo o individualismo.
(ii) Capacidades: #  de intervenciones que re�ejan la posibilidad de cooperar con otra actoría. 
#  de intervenciones que niegan cooperar con otra actoría.  
(iii) aptitudes:  # de gestos de devolución o reconocimiento de recursos colectivos (lápices, 
refrigerio). # de gestos de el cuidado de otros y otras. 

Asociatividad
CP:4.B.  Formas colectivas que potencian o impiden el fortalecimiento de la asociatividad. 

(i) Comportamientos: #  intervenciones en las que se ponen/proponen condiciones de acceso 
y permanencia en un proceso que son excluyentes. #  intervenciones en las ponen/proponen 
condiciones de acceso y permanencia en un proceso que reconocen la diversidad.
(ii) Capacidades: # de propuestas para convocar a personas que participan poco. # de 
ocasiones en que se responsabiliza a quien no participa de su no presencia.  
(iii) Aptitudes: # de gestos de rechazo a quien no se apropia. # de gestos de bienvenida a 
quienes no se han apropiado del espacio.
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Seguridad
CP.5.B. Relación entre los procesos de gestión comunitaria del agua y saneamiento y la 
vivencia de la seguridad. 

(i) Comportamientos:  # de veces que las personas mani�estan intranquilidad o miedo en los 
espacios de gestión comunitaria. # de veces que las personas mani�estan que el agua y el 
saneamiento, y los espacios de gestión comunitaria, les da tranquilidad y seguridad. 
(ii) Capacidades: #  de propuesta realizables relacionadas con la seguridad de bienes, equipos 
y personas. #  de propuesta que denotan irrealidad relacionadas con la seguridad de bienes, 
equipos y personas.
(iii) Aptitudes:  #  de  gestos  que denotan miedo. #  de gestos que denotan con�anza y 
tranquilidad.

igualdad de genero (ig) 

Participación igualitaria
IG.1.B. Dinámicas cotidianas de participación en relación a la identidad de género y la 
orientación erótico-afectiva. 

(i) Comportamientos: # de interrupciones de hombres a mujeres (y viceversa). #  de 
interrupciones de personas heterosexuales a personas con orientaciones erótico-afectivas no 
normativas. #  de interrupciones cis a trans y viceversa.
(ii) Capacidades:  # de intervenciones de hombres. #  de intervenciones de mujeres. 
(iii) Aptitudes:  # de  intervenciones en tono de voz suave que son escuchadas. # de  
intervenciones en tono fuerte  que son escuchadas.   #  de  gestos  de rechazo a la intervención 
de la otredad (hombres de mujeres y viceversa). #  de gestos aprobación a la intervención de 
la otredad (hombres de mujeres y viceversa).

Violencia basada en género contra las mujeres
IG.2. B. Dinámicas que contribuyen a la garantía del derecho a una vida libre de violencias de 
las mujeres.

(i) Comportamientos: # de intervenciones que normalizan la violencia basada en el género 
(VBG)  contra las mujeres. # de intervenciones que rechazan la violencia basada en el género  
contra las mujeres. 
(ii) Capacidades: # de intervenciones que consideran la VBG contra las mujeres como un 
asunto colectivo. #  de intervenciones que consideran un asunto privado. 
(iii) Aptitudes: # de  gestos de desaprobación de comentarios o acciones que evidencian la 
normalización de la VBG contra las mujeres. # de gestos que rechazan que la VBG y la igualdad 
de género sean parte de la conversación en el espacio.
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Transformación de roles de género
IG.3.B. La GCA como escenario propicio para la transformación de roles (binarizados) de 
género.

(i) Comportamientos: # de intervenciones en las que se normaliza o cuestiona un acción 
como de mujeres o de hombres.  #  de intervenciones en las que se transforman los roles 
tradicionales de hombres y mujeres.
(ii) Capacidades: # de decisiones en las que se normalizan los roles esperados en hombres y 
mujeres.  # de decisiones en las que se cuestionan los roles esperados en hombres y mujeres.
(iii) Aptitudes: # de gestos de cuidado y fuerza realizados por quien se espera (hombres o 
mujeres). # de gestos de cuidado y fuerza realizados por quien no se espera (hombres o 
mujeres). 

Toma de decisiones igualitaria
IG.4.B. Posibilidad real de las personas de tomar decisiones signi�cativa sin que factores 
identitarios ligados al género lo obstaculicen. 

(i) Comportamientos: # de veces en que los hombres obstaculizan la toma de decisión por 
parte de las mujeres. #  de veces en las que personas heterosexual obstaculizan la toma de 
decisiones de sujet*s con orientación erótico-afectivas no normativas. #  de veces que 
personas cis  obstaculizan la toma de decisión de personas trans o nobinarias. 
(ii) Capacidades: # de propuestas en las que se reconoce la necesidad de representación 
igualitaria basada en el género. # de propuestas en las que se rechaza la necesidad de 
representación igualitaria en relación al género. 
(iii) Aptitudes: # de gestos de rechazo a las propuestas realizadas por quien se considera la 
otredad en términos de género.  # de  gestos de apoyo a las propuestas realizadas por quien 
se considera la otredad en términos de género. 

Transformación de mandatos y arreglos de género
IG.5.B. La Gestión Comunitaria del Agua y el Saneamiento como escenario propicio para la 
transformación de mandatos y arreglos (binarizados) de género

(i) Comportamientos: # de decisiones en las que se normalizan los mandatos de la feminidad 
y la masculindad. # de decisiones en las que se cuestionan los roles esperados en hombres y 
mujeres.
(ii) Capacidades: # de intervenciones en las que se normaliza un discurso sobre el lugar y 
deber ser de lo femenino y lo masculino. #  de intervenciones en las que se transforma un 
discurso sobre el lugar y deber ser de lo femenino y lo masculino. 
(iii) Aptitudes:  # de gestos de rechazo a usos disruptivos de las estética de género (ropa, 
colores, etc). # de gestos de aprobación a los usos disruptivos de las estética de género (ropa, 
colores, etc) 
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desarrollo territorial (dt)

Gestión compartida 
DT.1.B. La Gestión Comunitaria del agua y el saneamiento como escenario propicio para la 
acción colectiva en la diversidad para la garantía del acceso al agua y el saneamiento.

(i) Comportamientos: # de comités o grupos conformados en el espacios que son 
homogéneos (total o mayoritariamente). #  de comités o grupos conformados en el espacios 
que son heterogéneos.
(ii) Capacidades: # de propuestas en las que se reconoce la necesidad de múltiples actorías 
trabajando conjuntamente en la gestión del agua y el saneamiento. #  de propuestas donde 
se asume una responsabilidad individual (cualquier actoría) con respecto a la gestión del 
recurso hídrico.  (35)
(iii) Aptitudes: # de gestos de reconocimiento a los usos no tradicionales del agua 
(generizados, etnizados, racializados, etarios, etc) en la priorización de las acciones ligadas a 
la gestión comunitaria del agua y el saneamiento.  # de gestos de negación a los usos no 
tradicionales del agua. 

Protección del recurso
DT.2.B. Dinámicas en las que se reconoce el agua como recurso �nito y colectivo que debe ser 
protegido y cuidado.

(i) Comportamientos: # de intervenciones en la que se reconoce que la protección del 
recursos es responsabilidad de todos y todas. # de intervenciones en las que se responsabiliza 
a una persona, identidad o actoría de la protección del recurso.
(ii) Capacidades: # de propuestas sobre el cuidado del recurso hídrico como recurso �nito. #  
de propuestas que evidencian una concepción del recursos hídrico como in�nito o 
inagotable. # de comportamientos cotidianos que cuidan el agua. #  de comportamiento 
cotidianos que no protegen el recurso.
(iii) Aptitudes: # de gestos que rechazan el cuidado del agua.  # de gestos que apoyan el 
cuidado del agua

Acceso seguro al agua
DT.3.B. Reconocimiento del acceso seguro al agua como parte del proceso de gestión 
comunitaria del agua y el saneamiento.

(i)  Comportamientos. # de intervenciones en las que se reconoce el ciclo del agua como parte 
sustancial del acceso seguro a la misma. #  de intervenciones en las que el acceso seguro al 
agua solo se relaciona con potabilización. 
(ii) Capacidades: # de intervenciones en las que se evidencia conocimiento sobre múltiples 
formas de potabilización y saneamiento del agua. # de Intervenciones en las que se evidencia 
conocimiento insu�ciente sobre formas de potabilización y saneamiento del agua.
(iii) Aptitudes: # de estos de rechazo a las preocupaciones ligadas al acceso seguro. # de 
gestos de incredulidad ante el acceso seguro. # de estos de apoyo a las preocupaciones 
ligadas al acceso seguro.
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Uso consciente del agua
DT.4.B. Capacidades y saberes colectivos en torno al uso consiente del agua y la GIRH. 

(i) Comportamientos: # de intervenciones en las que se reconoce el ciclo del agua como parte 
del proceso de GIRH. # de intervenciones en las que se exige el acceso al agua sin hacer 
referencia al ciclo.
(ii) Capacidades: # de acciones o propuestas para promover la reducción en el consumo, por 
parte de sus usuarios/as. # de acciones o propuestas que consideran el recurso hídrico como 
in�nito. 
(iii) Aptitudes: # de gestos de rechazo  a la micromedición y macromedición del consumo. # 
de gestos de aprobación a la micromedición y macromedición del consumo.

Manejo del agua
DT.5. B. Apropiación y autonomía de las comunidades en el manejo técnico/operativo y 
organizativo del agua.

(i) Comportamientos: # de propuesta/acciones que re�ejen la autonomía de las comunidades 
en la gestión del agua y el saneamiento. #  de propuestas/acciones que re�ejan dependencia 
en la gestión del agua y el saneamiento.
(ii) Capacidades: # de argumentos técnicos correctos utilizado por la comunidad que 
evidencian capacidades instaladas en torno al manejo de agua. # de argumentos técnicos 
incorrectos utilizados  que evidencian falta de apropiación técnico-conceptual.  
(iii) Aptitudes:  # de gestos de aprobación a argumentos técnicos válidos.  # de gestos de 
rechazo a argumentos técnicos válidos. # de gestos de aprobación a argumentos incompletos 
o no adecuados.# de gestos de rechazo a argumentos incompletos o no adecuados.
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INDICADORES MACRO
Esta serie de indicadores se enmarcan en el ámbito de medición institucional, denominada 
como macro. Los datos para estos indicadores se obtendrán a partir de la cuanti�cación del 
análisis de instrumentos de política pública local, departamental, nacional e internacional.

Cada uno de estos diez y ocho (18) indicadores están compuestos por la ponderación de tres 
categorías de datos: intencionalidad, disposiciones y acciones.

LISTADO DE INDICADORES MACRO (A)

Inclusión Social (IS)

Participación comunitaria 
IS.1.C. Garantías que dan los instrumento de política pública para que las persona, en la 
diversidad, puedan participar de manera plena y no regulada por la otredad. 

Toma de decisiones signi�cativas
IS.2.C. Garantías que dan los instrumentos de política pública para que las personas y las 
comunidades, en la diversidad, de tomar decisiones signi�cativas.

Accesibilidad
IS.3.C. Reconocimiento de necesidades diferenciales en los instrumentos de política pública 
para la garantía del acceso al agua y el saneamiento.  

Acceso a la información
IS.4.C.  Garantías para el acceso equitativo a la información relevante para la participación y la 
toma de decisiones que dan los instrumentos de política pública

Reconocimiento de la diferencia
IS.5.C. Condiciones generadas por los instrumentos de política pública para garantizar el 
reconocimiento efectivo de la diferencia.

Construcción de paz (CP)
 
Agua como catalizador de paz y con�icto
CP.1.C. Reconocimiento en los instrumentos de política pública. de los espacios de gestión 
comunitaria del agua y el saneamiento como escenarios que posibilitan la transformación de 
los con�ictos 

Transformación de con�ictos
CP.2.C. Condiciones establecidas en los instrumentos de política pública para generar 
dinámicas colectivas que contribuyen o obstaculizan la transformación de un con�icto n los 
escenarios de gestión comunitaria del agua y el saneamiento .

Cooperatividad
CP.3.C. Condiciones establecidas en los instrumentos de política pública que contribuyen a 
generar relaciones cooperativas entre múltiples actorías en los proceso de agua y 
saneamiento.

Asociatividad
CP.4.C. Garantías institucionales para el fortalecimiento de formas colectivas de asociatividad 
en torno al Agua y el Saneamiento. 

Seguridad
CP.5.C. Reconocimiento en los instrumentos de política pública de la relación entre los 
procesos de gestión comunitaria del agua y el saneamiento y la vivencia de la seguridad .

Indicadores- Igualdad de Género (IG)

Participación igualitaria
IG.1.C Garantías institucionales para la participación en relación a la identidad de género y la 
orientación erótico-afectiva. 

Violencia basada en género contra las mujeres
IG.2.C. Condiciones establecidas en los instrumentos de política pública que contribuyen a la 
garantía del derecho a una vida libre de violenciasde las mujeres en los escenarios de Gestión 
Comunitaria del Agua y el Saneamiento. 

Transformación de roles de género
IG.3.B. Condiciones establecidas en los instrumentos de política pública que contribuyen a la 
transformación de roles (binarizados) de género en los escenarios de Gestión Comunitaria del 
Agua y el Saneamiento. 

Toma de decisiones igualitaria
IG.4.C. Garantías que dan los instrumento de política pública para que las personas puedan 
tomar decisiones signi�cativa sin que factores identitarios, ligados al género, lo obstaculicen. 

Transformación de mandatos y arreglos de género.
IG.5.C. Condiciones establecidas en los instrumentos de política pública que contribuyen a la 
transformación de mandatos y arreglos (binarizados) de género.

Indicadores- Desarrollo territorial (DT)

Gestión compartida 
DT.1.C.  Condiciones establecidas en los instrumentos de política pública que contribuyen a 
las alianzas y a la gestión compartida entre comunidades e instituciones.

Protección del recurso
DT.2.C. Reconocimiento efectivo del agua como recurso �nito y colectivo que debe ser 
protegido en los instrumentos de política pública. 

Acceso seguro al agua
DT.3.C. Garantías que dan los instrumento de política pública para el acceso seguro al agua 
como parte del proceso de gestión comunitaria del agua y el saneamiento.

Uso consciente del agua
DT.4.C. Condiciones establecidas en los instrumentos de política pública para ampliar las 
capacidades y saberes colectivos en torno al uso consiente del agua y la GIRH.

Manejo del agua
DT.5.C. Garantías que dan los instrumento de política pública para fomentar la apropiación y 
autonomía de las comunidades en el manejo técnico/operativo y organizativo del agua y el 
saneamiento.
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INDICADORES MACRO
Esta serie de indicadores se enmarcan en el ámbito de medición institucional, denominada 
como macro. Los datos para estos indicadores se obtendrán a partir de la cuanti�cación del 
análisis de instrumentos de política pública local, departamental, nacional e internacional.

Cada uno de estos diez y ocho (18) indicadores están compuestos por la ponderación de tres 
categorías de datos: intencionalidad, disposiciones y acciones.

LISTADO DE INDICADORES MACRO (A)

Inclusión Social (IS)

Participación comunitaria 
IS.1.C. Garantías que dan los instrumento de política pública para que las persona, en la 
diversidad, puedan participar de manera plena y no regulada por la otredad. 

Toma de decisiones signi�cativas
IS.2.C. Garantías que dan los instrumentos de política pública para que las personas y las 
comunidades, en la diversidad, de tomar decisiones signi�cativas.

Accesibilidad
IS.3.C. Reconocimiento de necesidades diferenciales en los instrumentos de política pública 
para la garantía del acceso al agua y el saneamiento.  

Acceso a la información
IS.4.C.  Garantías para el acceso equitativo a la información relevante para la participación y la 
toma de decisiones que dan los instrumentos de política pública

Reconocimiento de la diferencia
IS.5.C. Condiciones generadas por los instrumentos de política pública para garantizar el 
reconocimiento efectivo de la diferencia.

Construcción de paz (CP)
 
Agua como catalizador de paz y con�icto
CP.1.C. Reconocimiento en los instrumentos de política pública. de los espacios de gestión 
comunitaria del agua y el saneamiento como escenarios que posibilitan la transformación de 
los con�ictos 

Transformación de con�ictos
CP.2.C. Condiciones establecidas en los instrumentos de política pública para generar 
dinámicas colectivas que contribuyen o obstaculizan la transformación de un con�icto n los 
escenarios de gestión comunitaria del agua y el saneamiento .

Cooperatividad
CP.3.C. Condiciones establecidas en los instrumentos de política pública que contribuyen a 
generar relaciones cooperativas entre múltiples actorías en los proceso de agua y 
saneamiento.

Asociatividad
CP.4.C. Garantías institucionales para el fortalecimiento de formas colectivas de asociatividad 
en torno al Agua y el Saneamiento. 

Seguridad
CP.5.C. Reconocimiento en los instrumentos de política pública de la relación entre los 
procesos de gestión comunitaria del agua y el saneamiento y la vivencia de la seguridad .

Indicadores- Igualdad de Género (IG)

Participación igualitaria
IG.1.C Garantías institucionales para la participación en relación a la identidad de género y la 
orientación erótico-afectiva. 

Violencia basada en género contra las mujeres
IG.2.C. Condiciones establecidas en los instrumentos de política pública que contribuyen a la 
garantía del derecho a una vida libre de violenciasde las mujeres en los escenarios de Gestión 
Comunitaria del Agua y el Saneamiento. 

Transformación de roles de género
IG.3.B. Condiciones establecidas en los instrumentos de política pública que contribuyen a la 
transformación de roles (binarizados) de género en los escenarios de Gestión Comunitaria del 
Agua y el Saneamiento. 

Toma de decisiones igualitaria
IG.4.C. Garantías que dan los instrumento de política pública para que las personas puedan 
tomar decisiones signi�cativa sin que factores identitarios, ligados al género, lo obstaculicen. 

Transformación de mandatos y arreglos de género.
IG.5.C. Condiciones establecidas en los instrumentos de política pública que contribuyen a la 
transformación de mandatos y arreglos (binarizados) de género.

Indicadores- Desarrollo territorial (DT)

Gestión compartida 
DT.1.C.  Condiciones establecidas en los instrumentos de política pública que contribuyen a 
las alianzas y a la gestión compartida entre comunidades e instituciones.

Protección del recurso
DT.2.C. Reconocimiento efectivo del agua como recurso �nito y colectivo que debe ser 
protegido en los instrumentos de política pública. 

Acceso seguro al agua
DT.3.C. Garantías que dan los instrumento de política pública para el acceso seguro al agua 
como parte del proceso de gestión comunitaria del agua y el saneamiento.

Uso consciente del agua
DT.4.C. Condiciones establecidas en los instrumentos de política pública para ampliar las 
capacidades y saberes colectivos en torno al uso consiente del agua y la GIRH.

Manejo del agua
DT.5.C. Garantías que dan los instrumento de política pública para fomentar la apropiación y 
autonomía de las comunidades en el manejo técnico/operativo y organizativo del agua y el 
saneamiento.
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