
“Como categoría histórica, la inclusión 
es un proceso social, económico, político y cultural mediante el cual se lograrían…

cerrar las brechas de desigualdad social…” (1)
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Las capacidades que tienen todas las 
personas  
La dignidad de las personas para 
participar en la sociedad
La posibilidad de construir desde la 
diferencia con igualdad de 
oportunidades (2)

También permite ver las estructuras de opresión 
o privilegio, que generan la discriminación por 
razones de género, etnicidad, edad, 
procedencia, u otras (3)

Este enfoque reconoce la 
importancia de:

“…como un proceso que asegura que 
aquellas personas en riesgo de pobreza y de 
exclusión social aumenten las oportunidades 
y los recursos necesarios para participar 
completamente en la vida económica, 
social y cultural, así como gozar de unas 
condiciones de vida y de bienestar…”.  
(Unión Europea)

Se entiende

a los procesos de 
fortalecimiento y 
desarrollo de 
capacidades colectivas, 
capacidades 
comunitarias para reflejar 
y posicionar sus visiones y 
aspiraciones en los 
diálogos con la 
institucionalidad y las 
demás actorías sociales 
involucradas en la gestión 
y gobernanza del agua y 
el saneamiento.

La dimensión 
de inclusión 

social es inherente

“…asegura que todas las 
personas sin distinción puedan

Ejercer sus derechos y garantías, 
aprovechar sus habilidades y beneficiarse 
de las oportunidades que se encuentran 
en su entorno” CEPAL (2018)

La Inclusión es un enfoque 
que responde positivamente 

“a la diversidad de las personas y a las 
diferencias individuales, entendiendo que la 
diversidad no es un problema, sino una 
oportunidad para el enriquecimiento de la 
sociedad, a través de la activa 
participación en la vida familiar, en la 
educación, en el trabajo y en general en 
todos los procesos sociales, culturales y en 
las comunidades” (Unesco, 2005)

Ideas para pensar en el 
enfoque de inclusión social

¿Por qué es 
importante el 
enfoque de 
inclusión social 
en los 
proyectos de 
agua y 
saneamiento 
en la ruralidad 
de Colombia?

¿Cómo se 
logra 
transversalizar 
este enfoque 
en los 
proyectos de 
agua y 
saneamiento 
para la 
ruralidad?

Desde su hacer 
institucional o 
comunitario 
¿cómo pueden 
promover el 
enfoque de 
inclusión social 
en la vida rural?
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Bibliografía: (1) y (2) Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, PNUD (sin fecha). Inclusión social, marco teórico conceptual para 
generación de indicadores asociados a los objetivos de desarrollo sostenibles. (3) Adaptado de Embajada de Suiza en Colombia - Ayuda Humanitaria y Desarrollo 
(COSUDE), Corporación de Investigación y Acción Social y Económica CIASE. Proyecto ASIR–SABA, Bogotá. Infografía Interseccionalidad.

Tradicionalmente…

Condiciones de diversidad de género, etnia, clase social
Personas con capacidades diversas
Situación de conflicto armado y de migración forzada
También por los distintos orígenes de procedencia o nivel de escolaridad

Se ha discriminado o excluido a personas o grupos por:

 Cómo podemos contribuir a un cambio??

INCLUSIÓN SOCIALEnfoque de ?
CÓMO SE HA ENTENDIDO el

?
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