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ANEXO 6. 

FICHA TÉCNICA 
 

TÓPICOS PARA 

TRANSVERSALIZAR LOS 

ENFOQUES DE GÉNERO, 

INCLUSIÓN SOCIAL Y ACCIÓN 

SIN DAÑO EN EL SECTOR DE 

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 

EN CONTEXTOS DE RURALIDAD 
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En este instrumento se incluyen ideas que orientan la aplicación de los enfoques 

de género, inclusión social y acción sin daño, en los tres escenarios propuestos 

para su transversalización. Estas ideas requieren ser pensadas a la luz de los 

contextos, el tiempo de ejecución de los proyectos, los objetivos que se proponen 

desarrollar o alcanzar en los mismos y los recursos disponibles.   

 

El contenido de esta ficha puede ser enriquecido y/o transformado, a partir de la 

sensibilidad y comprensión que tengan las personas usuarias del material, en 

torno a los enfoques, por tanto, no puede ser interpretado como un contenido 

único a utilizar.   

 

Algunos tópicos incluidos en este instrumento orientador pueden tener aplicación 

en distintas etapas del ciclo de los proyectos, en la gestión comunitaria o en la 

gestión pública; así mismo pueden tener aplicación en más de un enfoque; sin 

embargo, se registran en aquél donde se considera de mayor relevancia para el 

análisis. Así por ejemplo, el énfasis que se hace en las acciones dirigidas a 

mujeres y niñas, tiene como pretensión reconocer que este grupo poblacional 

históricamente ha tenido mayores exclusiones y vulnerabilidades, sin que esto 

signifique que se quiere invisibilizar al grupo de los hombres o con identidades 

de género no binarias.  

 

Para la fase de diagnóstico, se propone una diferenciación de tópicos con 

orientación específica en agua, en saneamiento, en residuos, que no se 

mantiene en las demás fases; tal énfasis es dado que el diagnóstico determina 

la gestión necesaria que se requerirá para las fases siguientes, acorde al ciclo 

de los proyectos.  

 

En caso que el proceso de transversalización de enfoques no inicie desde la fase 

del diagnóstico, bien sea porque el proyecto ya esté en ejecución, o porque el 

diagnóstico ya se haya realizado, es recomendable que la persona que 

acompaña el proceso, retome el diagnóstico ya realizado (disponible), verifique 

aquellos tópicos de la ficha técnica que no fueron tenidos en cuenta y de esta 

manera los pueda profundizar y explorar, haciendo uso de técnicas como: 

cuestionarios de aplicación individual o grupal, encuentros de diálogo 

comunitario, grupos focales con determinados grupos de la comunidad, la 

institucionalidad o mixtos, entre otras formas.  
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CICLO DE LOS PROYECTOS - DIAGNÓSTICO 
   

ASPECTOS 
ENFOQUES 

 

GÉNERO INCLUSIÓN SOCIAL ACCIÓN SIN DAÑO 

 AGUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGNÓSTICO 
  

1. Identificar quiénes usualmente realizan la 
recolección del agua (permite visibilizar las prácticas y 
costumbres de las comunidades en este aspecto). 
 
2. Determinar la distancia y tiempo para la 
recolección del agua (permite establecer los tiempos 
que utilizan para esta labor que impiden por ejemplo 
la realización de actividades de esparcimiento, 
educación. También ayuda a identificar riesgos y 
problemas de salud que presentan las mujeres, por las 
distancias y el peso del agua que deben cargar). 
 
3. Realizar las adecuaciones necesarias a la 
tecnología o diseño para reducir el esfuerzo físico que 
genera para las mujeres el acarreo del agua para los 
usos en el hogar. 
 
4. Explorar las necesidades de agua que requieren 
las niñas y mujeres para la higiene.  
 

5. Identificar si en la comunidad 
existen niñas / niños, personas con 
diversidad funcional1. 
 
6. Identificar si la población puede 
acceder fácilmente a lugares como: 
puntos de suministro, pilas públicas, 
carrotanque de suministro de agua. 
 
7. Identificar que el acceso y altura 
del punto de suministro de agua sea 
adecuada para el uso de niños, 
niñas, personas con diversidad 
funcional. 
 
8. Verificar que la ubicación de los 
puntos de suministro de agua en la 
infraestructura existente es 
aceptada por las mujeres, niños, 
niñas, personas con diversidad 
funcional, o por los grupos étnicos 
existentes (esto garantiza que sean 
usados). 
 

10. Identificar si existen conflictos 
con otras comunidades por el uso 
de la fuente del suministro de agua. 
 
11. Calcular si la fuente de 
suministro garantiza el caudal 
necesario para el consumo de 
agua durante todo el año (la fuente 
no se afecta por temas de invierno 
o sequía y si es así, se tienen 
alternativas). 
 
12. Analizar si la fuente de 
suministro de agua tiene las 
características físico químicas y 
bacteriológicas adecuadas para el 
consumo humano. 
 
13. Constatar si la comunidad 
conoce y comprende la 
importancia de los parámetros de 
calidad del agua. 
 

 
1 Según las directrices del Proyecto ASIR-SABA se utiliza el concepto de diversidad funcional para hacer referencia a las personas con discapacidad de toda índole 
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ASPECTOS 
ENFOQUES 

 

GÉNERO INCLUSIÓN SOCIAL ACCIÓN SIN DAÑO 

9. Explorar la aceptabilidad de la 
tecnología para el almacenamiento 
y disponibilidad del agua 
(comprensión y fácil manejo 
independiente del grado de 
escolaridad, la pertenencia étnica, la 
diversidad funcional, la diversidad 
de género). 

14. Identificar si la comunidad 
cuenta con la información y 
comprensión necesaria sobre las 
fuentes y alternativas disponibles 
en la comunidad para asegurar el 
acceso a todas las personas 
(fuente superficial, pozos 
perforados, sistemas de agua 
lluvia, o carrotanque)2 
 
15. Indagar sobre los diferentes 
usos: domésticos, agrícolas, 
industriales, comerciales, 
recreacionales, u otros que hace la 
comunidad del agua que llega por 
el acueducto (si tiene) o que 
esperan realizar con el proyecto. 
 
16. Identificar si en la comunidad 
existen prácticas orientadas al 
cuidado del agua – (permite 
establecer necesidades de 
educación ambiental)  
 
17. Identificar prácticas 
inadecuadas que conllevan efectos 

 
2 Debe garantizarse la información y comprensión necesaria para que la comunidad conozca cómo acceder y cómo utilizar y mantener la infraestructura. Su localización debe 

evitar conflictos entre las comunidades y/o propietarios de predios; o en el caso de carrotanques el recorrido es de fácil acceso para la comunidad. 
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ASPECTOS 
ENFOQUES 

 

GÉNERO INCLUSIÓN SOCIAL ACCIÓN SIN DAÑO 

negativos para la disponibilidad y 
provisión del agua (tala, 
deforestación, uso de 
agroquímicos, depósito de 
residuos sólidos). 
 

18. Identificar si se cuenta con los 
permisos ambientales o prediales 
requeridos (dando cumplimiento de 
la normatividad). 
 

 
 

DISPOSICIÓN DE EXCRETAS 

DIAGNÓSTICO 

19. Discutir con la comunidad, cómo el sistema de 
disposición de excretas, puede ser seguro y permitir la 
privacidad para las mujeres o personas con diversidad 
de género. 
 
20. Identificar (en proyectos de vivienda) el área 
disponible, para determinar si es posible un sistema 
separado para mujeres y hombres; en proyectos de 
infraestructura comunitaria, siempre se debe tener en 
cuenta esta separación. 
 
21. Explorar con las mujeres y personas con 
diversidad de género, la percepción de aceptación y 
uso del sistema existente. 
 
22. Identificar si el sistema existente podrá contar con 
iluminación para uso nocturno.  

24. Identificar si el sistema de 
disposición de excretas podrá estar 
diseñado y señalizado para la 
utilización de personas con 
diversidad funcional y personas 
adultas mayores. 
 
25. Indagar con los grupos étnicos 
(pueblos indígenas y de negritudes) 
las prácticas de disposición de 
excretas y las expectativas de la 
tecnología a utilizar para tal fin.  
 
26. Explorar las percepciones de la 
comunidad sobre las instalaciones, 
iluminación, ventilación y acabados 

27. Establecer las necesidades 
con respecto a disposición de 
excretas, manejo de aguas grises y 
la localización adecuada (esto 
evita la contaminación del suelo, 
las fuentes superficiales y 
subterráneas de agua, o, a otras 
comunidades) 
 
28. Identificar las necesidades y 
expectativas de formación que 
tienen las comunidades sobre el 
uso de los sistemas de disposición 
de excretas y manejo de aguas 
residuales. 
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ASPECTOS 
ENFOQUES 

 

GÉNERO INCLUSIÓN SOCIAL ACCIÓN SIN DAÑO 

 
23. Indagar a quién se le delega en la familia el 
mantenimiento del sistema de manejo y disposición de 
excretas, (permite visibilizar actividades y roles 
asignados a las mujeres, personas con diversidad de 
género y hombres.). 

de sus sistemas (esto contribuye al 
bienestar humano).  

29. Indagar sobre los saberes de 
las comunidades en cuanto a las 
técnicas de construcción de los 
sistemas de disposición de 
excretas. 
 

 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

DIAGNÓSTICO 

30. Explorar cómo las mujeres y niñas, disponen los 
elementos utilizados en la menstruación. (las queman, 
entierran, botan al aire libre…)  
 
31. Identificar el conocimiento que tienen las mujeres 
sobre alternativas que se pueden usar para el ciclo 
menstrual -ejemplo, copa menstrual- (a fin de reducir 
el volumen de residuos sólidos asociados al ciclo 
menstrual de las mujeres).  
 
32. Identificar las costumbres y roles asignados para 
el manejo y disposición de residuos sólidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. Identificar cómo son las 
costumbres que tienen las 
comunidades y/o grupos étnicos 
para el manejo y disposición de 
residuos. 
 
34. Identificar si existen grupos de 
la comunidad organizados, con 
experiencias, en el manejo y 
disposición de residuos sólidos, 
articulados a los programas de 
gestión de residuos del municipio.  

35. Identificar qué prácticas tiene 
la comunidad, frente al manejo de 
los residuos sólidos y de aguas 
residuales (por ejemplo, re uso de 
aguas residuales, reciclaje de 
residuos sólidos reutilizables o en 
procesos de transformación, 
compostaje, otros). 
 
36. Identificar las necesidades de 
formación sobre el manejo de 
residuos sólidos. 
 
37. Identificar con la comunidad 
que tecnologías conocen para 
disponer el manejo de residuos. 
 
38. Identificar las prácticas que 
tiene la comunidad para el manejo 
de residuos asociados a la 
agricultura (uso de agroquímicos 
contaminan, el suelo, agua, aire). 



 

Página | 7  
 

ASPECTOS 
ENFOQUES 

 

GÉNERO INCLUSIÓN SOCIAL ACCIÓN SIN DAÑO 
 

39. Identificar si el relleno 
sanitario del municipio está en la 
zona del proyecto y cómo se 
realiza la gestión para su manejo. 
 

 
 

PARTICIPACIÓN y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGNÓSTICO 

40. Identificar las oportunidades de participación que 
tienen las mujeres (número de mujeres que forman 
parte de las organizaciones, número de lideresas, 
número de proyectos de agua y saneamiento e 
higiene liderados por mujeres y/o experiencias 
ambientales, ejemplo -sembradores/ras de agua). 
 
41. Identificar el nivel y tipo de participación de las 
mujeres, en las formas de organización existentes en 
la comunidad. 
 
42. Constatar si los aportes - ideas que hacen las 
mujeres, personas con diversidad de género y los 
hombres, son tenidos en cuenta para las decisiones 
que se adoptan. 
 
43. Identificar los tiempos y dinámicas de la 
comunidad para su participación (horarios, días 
flexibles, lugares de encuentro, para hacer posible la 
participación de las mujeres. 

44. Identificar las formas de 
organización y participación 
comunitaria que existen en el 
territorio (indígenas, campesinas, 
afrodescendientes, negritudes 
personas con diversidad de género, 
adultas mayores, juveniles).  
 
45. Identificar si las organizaciones 
que existen en la comunidad, que 
gestionan el agua y el saneamiento, 
cuentan con representación de 
todos los grupos de población 
existentes en el territorio. 
 
46. Identificar las oportunidades 
para la participación de personas 
que representan los distintos grupos 
de población existentes en el 
territorio en los reglamentos 
internos, estatutos, órganos de 
dirección y gestión. 

47. Identificar las condiciones 
particulares de las personas, para 
lograr la participación de toda la 
comunidad, (por ejemplo, el nivel 
de escolaridad, la pertenencia 
étnica, el acceso a la tecnología). 
 
48. Verificar si en las 
convocatorias, se hace explícito el 
objetivo, la intencionalidad de la 
participación, el conocimiento 
previo del tema a tratar y cómo éste 
representa de manera directa o 
indirecta la garantía de derechos. 
 
49. Verificar qué tan incluyente o 
excluyente es el lenguaje hablado 
y/o escrito utilizado durante los 
ejercicios del diagnóstico (por 
ejemplo, en los formatos utilizados, 
en las carteleras, en las ayudas 
audiovisuales, etc.)                                                                                                                                            
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CICLO DE LOS PROYECTOS - IDENTIFICACIÓN / SELECCIÓN / DISEÑOS 
 

ASPECTOS 
ENFOQUES 

GÉNERO INCLUSIÓN SOCIAL ACCIÓN SIN DAÑO 

IDENTIFICACIÓN Y 

SELECCIÓN DE 

ALTERNATIVAS / 

TECNOLOGÍAS 

 
 

50. Responden a las necesidades específicas 
para hombres y mujeres. (por ejemplo, las 
mujeres tienen mayor requerimiento de agua 
para la higiene). 
 
51. Brindan la seguridad e intimidad que se 
requiere para ser utilizadas por las mujeres. 
 
52. Reducen el tiempo y el esfuerzo físico que 
requieren las mujeres para el acarreo del agua 
para consumo en el hogar. 
 
53. Toman en consideración los riesgos para la 
salud de las personas e incluyen medidas para 

mitigarlos3. 

 

54. Participan personas adultas 
mayores, con diversidad étnica y con 
capacidades diversas en las 
reuniones donde se seleccionan y 
aprueban las alternativas. 
 
55. Tienen en cuenta que los 
espacios y adecuaciones faciliten el 
acceso y uso para personas adultas 
mayores, personas con capacidades 
diversas, niñas / niños. 
 
56. Consideran la altura y 
dimensiones apropiadas para uso de 
niños y niñas, personas con 
diversidad funcional o personas 
adultas mayores. 

57. Las tecnologías seleccionadas 
para la solución de agua y/o 
saneamiento están acordes con el 
saber y entender de la comunidad. 
 

58. Las tecnologías seleccionadas 
fueron discutidas, explicadas en un 
lenguaje claro y sencillo para que 
sean entendidas por la comunidad. 
 

59. Considerar los conflictos que 
pueden derivarse de la selección y 
uso de la alternativa o tecnología a 
implementar (ejemplo, por los usos 
del agua, por la contaminación de 
fuentes superficiales / subterráneas) 
 

60. Se contemplan y prevén los 
costos de operación y de los 
productos químicos, suministros e 
insumos, que requiere una planta de 
tratamiento de agua potable. 
 
  

 
3 Riesgo de picadura, mordedura de animales; múltiples formas de violencia, violencia sexual, violencias basadas en género, caídas o traumas físicos, el sobre esfuerzo físico, 

de contaminación o secuelas en salud asociados a los materiales usados en el sistema de agua para consumo 
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ASPECTOS 
ENFOQUES 

GÉNERO INCLUSIÓN SOCIAL ACCIÓN SIN DAÑO 
61. La comunidad conoce los costos 
para la operación y mantenimiento 
de la alternativa seleccionada y está 
de acuerdo con las tarifas a pagar 
para la sostenibilidad técnica y 
financiera de la misma. 
 

62. En el proceso de identificación y 
selección de alternativas, se 
analizan aspectos ambientales, 
prediales, sociales y de riesgos. 

ESTUDIOS Y 
DISEÑO 

63. Cuenta con los espacios adecuados, 
cómodos, con elementos estéticos (acabados y 
accesorios: por ejemplo, lavamanos, toallero, 
espejo) para el uso por parte de las mujeres. 
 

64. La localización e iluminación de la solución 
garantiza seguridad y privacidad adecuada 
para el uso de las mujeres (por ser quienes 
están más expuestas a violencia sexual y 
basada en género). 
 

65. En los sistemas de almacenamiento de 
agua domiciliar, diseñar la adecuación 
necesaria para que las mujeres puedan realizar 
el mantenimiento reduciendo el riesgo de 
accidentes o lesiones. 
 

66. Se adecúa a las necesidades y costumbres 
de las mujeres, de los grupos étnicos con 
respecto al manejo menstrual y rituales de 
cuidado femenino. 

67. Cuenta con espacios y altura 
adecuados, cómodos, con elementos 
estéticos y aditamentos necesarios 
para el uso de personas adultas 
mayores, con capacidades diversas, 
niños/niñas.  
 

68. La localización y señalización de 
la solución garantiza el acceso 
seguro para el uso de personas 
adultas mayores, niñas/niños y con 
capacidades diversas.  
 
69. Se realizan procesos de diálogo 
y concertación con respecto a las 
pautas que tienen los grupos étnicos 
en cuanto a localización, materiales, 
espacialidad, entre otros, para el 
proceso constructivo del sistema o 
infraestructura. 

72. La fuente de suministro para el 
diseño del sistema de tratamiento 
de agua para consumo humano, 
garantiza disponibilidad del caudal 
necesario para la totalidad de la 
comunidad y durante todo el año. 
 

73. El sistema de tratamiento de 
agua potable diseñado, garantiza el 
derecho al agua para consumo 
(disponibilidad, acceso, calidad y 
continuidad) a toda la comunidad. Y 
la comunidad sabe cómo acceder y 
cómo utilizar y mantener el sistema 
(su localización; o en el caso de 
carrotanques el recorrido y si es de 
fácil acceso de la comunidad). 
 

74. El diseño de la infraestructura 
para tratamiento y manejo de agua 
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ASPECTOS 
ENFOQUES 

GÉNERO INCLUSIÓN SOCIAL ACCIÓN SIN DAÑO 
 

70. Es socializado, discutido, 
concertado, aprobado y aceptado por 
los grupos étnicos de la comunidad y 
las personas con capacidades 
diversas, una vez se explican las 
ventajas y desventajas. 
 
71. Se tiene en cuenta la 
aceptabilidad de la tecnología que se 
esté diseñando para el 
almacenamiento y disponibilidad del 
agua (comprensión y fácil manejo 
independiente del grado de 
escolaridad, la pertenencia étnica, la 
diversidad funcional). 

y/o saneamiento, además de 
cumplir con el RAS, está acorde con 
las costumbres y prácticas de la 
comunidad. 
 
75. Tiene en cuenta los materiales 
disponibles localmente, distancias, 
y la altura, entre otros. 
 
 

76. La junta administradora cuenta 
con capacidad de gestión y conoce 
el costo y los sitios de adquisición de 
los equipos, materiales e insumos 
que se requerirán para la operación 
y mantenimiento del sistema o 
tecnología. 
 
 

77. A partir del diseño, se prevén las 
actividades educativas requeridas 
para el uso y mantenimiento de la 
tecnología o sistema.  
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CICLO DE LOS PROYECTOS - CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, SOSTENIBILIDAD 
 

ASPECTOS 
ENFOQUES 

GÉNERO INCLUSIÓN SOCIAL ACCION SIN DAÑO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTRUCCIÓN  

78. Sin discriminación por identidad de género 
en particular, las mujeres y personas que se 
autodeterminan no binarias tienen oportunidad 
de participar en las capacitaciones sobre 
construcción de infraestructura de agua y/o 
saneamiento. 
 
79. Las mujeres son tenidas en cuenta para 
participar en el proceso de construcción de la 
infraestructura de agua y/o saneamiento.  
 
80.  Las mujeres de la comunidad se benefician 
de la infraestructura construida en la 
comunidad. 
 

81. Se acude prioritariamente a 
proveedores locales que suministren 
materiales de calidad (favorece la 
economía local). 
 

82. Difundir de manera amplia, 
convocatorias de trabajo donde se 
deje explícito a multiplicidad en 
términos de identidad de género, 
pertenencia étnica, entre otras. 
 

83. La mano de obra existente en la 
comunidad, no calificada y técnica, 
es contratada para la construcción de 
la infraestructura en agua y/o 
saneamiento. 
 

84. La construcción se armoniza con 
las pautas que tienen los grupos 
étnicos (prácticas culturales en 
cuanto a localización, espacialidad, 
materiales, entre otros). 
 

85. La localización, el acceso y la 
tecnología empleada en los puntos 
de suministro de agua es adecuada 

86. Los materiales disponibles en la 
comunidad que ofrecen calidad, son 
empleados en la construcción de la 
infraestructura en agua y/o 
saneamiento. 
 

87. Los materiales son adecuados y 
resistentes para el clima y medio 
ambiente de la zona. 
 

88. La infraestructura en agua y/o 
saneamiento es aceptada por la 
comunidad y no genera conflictos con 
otros actores presentes en el 
territorio. Es recomendable indagar 
sobre los acuerdos previos con las 
comunidades y velar porque éstos se 
cumplan. 
 

89. Las organizaciones   comunitarias 

tienen acceso al seguimiento del 
proceso constructivo y ejercen 
veeduría y control social sobre los 
diseños, recursos, plan de trabajo, 
materiales, fuentes de financiación, 
desde el diálogo con quienes 
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ASPECTOS 
ENFOQUES 

GÉNERO INCLUSIÓN SOCIAL ACCION SIN DAÑO 

para el uso de niñas / niños y las 
personas con diversidad funcional.   

formularon / diseñaron los proyectos 
y con quienes los ejecutan.  
 
90. Elaborar, adaptar y socializar, con 
participación de la comunidad, los 
manuales de operación y 
mantenimiento, de acuerdo con la 
especificidad y lenguaje requeridos. 
 
91. Promover el acompañamiento de 
líderes y lideresas que tendrán un rol 
dentro de la operación y 
mantenimiento, para que participen 
desde la etapa constructiva a fin de 
dejar capacidad instalada comunitaria 
 
92. Incluir en los términos de 
referencia de procesos de 
construcción, al menos un (1) mes, a 
partir de la entrega de la obra, para el 
acompañamiento en la puesta en 
marcha y operación del sistema 
 
93. Socializar en la comunidad y la 
Junta Administradora del Sistema de 
agua / saneamiento rural, la ruta para 
procesos de garantía de la obra 
realizada o tecnología instalada. 
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ASPECTOS 
ENFOQUES 

GÉNERO INCLUSIÓN SOCIAL ACCION SIN DAÑO 
 

OPERACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y 

SOSTENIBILIDAD 

DE LAS 

TECNOLOGÍAS E 

INFRAESTRUCTURA 

 

94. Sin discriminación por identidad de género 
en particular, las mujeres y personas que se 
autodeterminan no binarias tienen oportunidad 
de participar en las capacitaciones sobre 
actividades de operación y mantenimiento de la 
infraestructura de agua y/o saneamiento 
construido. 
 

95. Sin discriminación por identidad de género 
en particular, las mujeres y personas que se 
autodeterminan no binarias, se les reconoce e 
incentiva su participación en la junta 
administradora del sistema de tratamiento, las 
actividades de operación y mantenimiento (si 
esta participación es por voluntad propia), la 
administración del sistema, la definición de 
tarifas, el manejo de los recursos económicos y 
en las acciones de sostenibilidad del sistema de 
agua o saneamiento rural.  
 

96. Sin discriminación por identidad de género 
en particular, las mujeres y personas que se 
autodeterminan no binarias reciben asistencia 
técnica y se les reconoce la capacidad para 
realizar actividades de fontanería, sin que 
exista diferenciación en la remuneración de la 
labor desempeñada. 
 

97. Las personas con capacidades 
diversas son tenidas en cuenta en las 
capacitaciones sobre las actividades 
de operación y mantenimiento de la 
infraestructura de agua y/o 
saneamiento construido o sistema 
instalado. 
 

98. Las personas con capacidades 
diversas hacen parte de la junta 
administradora del sistema de 
tratamiento y participan en las 
actividades de operación y 
mantenimiento (si esta participación 
es por voluntad propia). 
 

99. Se hace posible un diálogo 
intercultural para adoptar formas de 
operación, mantenimiento y 
sostenibilidad pertinentes o 
adecuadas al grupo étnico implicado. 
 

100. Se establecen tarifas 
diferenciales y con mecanismos 
solidarios y alternativos (trueque, 
jornales, mingas, en especie) para la 

101. La comunidad cuenta con una 
junta administradora de agua, 
encargada de las actividades de 
operación y mantenimiento de la 
infraestructura en agua y/o 
saneamiento construido.  
 

102. La comunidad y la junta 
administradora del sistema rural de 
agua y saneamiento, conoce los 
insumos, materiales, equipos y 
recursos para la operación y 
mantenimiento de la infraestructura 
construida o sistema instalado, 
conoce los costos y lugares de 
adquisición y cuenta con capacidad 
para gestionarlos. 
 

103. El proyecto ha tenido en cuenta 
los costos de mantenimiento y 
operación.  
 

104. La comunidad organizada que 
administra el sistema accede a la 
asistencia técnica para la operación y 
mantenimiento del sistema instalado. 
 

105. La tecnología, los repuestos, 
insumos y materiales para el 
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sostenibilidad financiera del 
sistema4. 
 
 

funcionamiento se pueden conseguir 
en el mercado local y cuando esto no 
sea posible, estará disponible una 
lista de proveedores. 
 
106. La tarifa de pago establecida 
para el sostenimiento de la 
infraestructura o sistema instalado es 
diferencial y ha sido concertada con 
la comunidad.  
 
107. Se generan espacios de 
formación al personal encargado de 
los procesos de operación y 
mantenimiento, involucrando 
hombres y mujeres y personas con 
diversidad de género.  
 

 

 

 

 

 

 
 

4 Aunque la Ley 142 no permite esta figura, este aspecto formará parte de las negociaciones entre las comunidades y sus prestadores de servicios públicos. 
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GESTIÓN 

COMUNITARIA 
 

108. Existen condiciones favorables – generadas 
por las propias comunidades o por las 
instituciones que facilitan los procesos, para 
propiciar la participación de las mujeres en las 
discusiones y decisiones relacionadas con la 
gestión y gobernanza del agua en la ruralidad. 
 
109. Las mujeres de la comunidad se involucran 
en las decisiones comunitarias relacionadas con la 
gestión de los sistemas de agua y saneamiento de 
su vereda / corregimiento / municipio / territorio. 
 
110. Las mujeres, cuentan con oportunidades para 
expresar sus necesidades y prioridades en los 
diferentes espacios de participación y consulta5. 
 
111. Se generan condiciones y oportunidades 
reales de participación para las mujeres en las 
distintas etapas del ciclo de los proyectos. 
  
112. Se reconoce e incentiva la participación sin 
discriminación, de las mujeres y personas que se 
autodeterminan no binarias, en la toma de 

114. En las organizaciones que existen 
en la comunidad y que gestionan el 
agua y el saneamiento, se cuenta con 
representación de todos los grupos de 
población existentes en el territorio. 
  
115. En los reglamentos internos, 
estatutos, órganos de dirección y 
gestión, hay oportunidad para la 
participación de personas que 
representan los distintos grupos de 
población existentes en el territorio. 
 

116. Las instancias de veeduría y 
control social cuentan con participación 
de personas que representan los 
distintos grupos de población existentes 
en el territorio. 
 
 
 

117. La comunidad conoce e 
interactúa con los entes que tienen 
relación con el sector para el 
seguimiento de sus sistemas 
(autoridad ambiental, alcaldía, 
institutos de salud, otros). 
 

118. La comunidad accede a 
procesos de formación 
relacionados con la gestión y 
gobernanza del agua. 
 

119. La comunidad accede a 
procesos de educación sanitaria 
para la operación y mantenimiento 
del sistema, tecnología o 
infraestructura6. 
 
120. La comunidad accede a 
procesos de asistencia técnica y 
organizacional para la 
administración y sostenibilidad 

 
5 De acuerdo con sus roles asumidos o asignados (a través de las oportunidades de consulta que realizan las instituciones, mediante diálogos, mesas de consulta y 

concertación, medios de comunicación alternativos, expresiones de arte y cultura, comunicaciones formales de peticiones y de exigibilidad de derechos) 
6 Sistema de agua potable, planta de tratamiento, planta o sistema para el manejo de residuos sólidos, sistema para manejo de aguas residuales. 
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decisiones y el direccionamiento de los sistemas 
de agua o saneamiento rural. 
 
113. Las instancias de veeduría y control social 
cuentan con participación de las mujeres y las 
personas con diversidad de género. 
 

ambiental, legal y financiera del 
sistema o infraestructura. 
 

121. La comunidad cuenta con 
información oportuna y adecuada 
frente a los resultados de las 
características fisicoquímicas y 
bacteriológicas del agua para 
consumo. 
 

122. La comunidad se organiza y 
conforma redes comunitarias para 
fortalecer su capacidad de gestión, 
gobernanza e incidencia. 

 

ESCENARIO DE GESTIÓN PÚBLICA 

 

ASPECTOS ENFOQUES DE GÉNERO, INCLUSIÓN SOCIAL Y ACCION SIN DAÑO 

GESTIÓN PÚBLICA 

Las acciones relacionadas con la gestión pública incorporan de forma transversal todos los enfoques, para fortalecer 
y ampliar comprensiones claves sobre la gestión sostenible del agua y el saneamiento en la ruralidad, se recomienda 
usar los materiales de la caja de herramientas desarrollados en esta estrategia, junto con los elaborados en el marco 
del proyecto ASIR-SABA. 
 

A continuación, se enuncian ideas que orientan el quehacer de la gestión institucional para la transversalización de 
los enfoques, para lo cual se toma en consideración distintas formas de rectoría sectorial: definición de políticas 
(incluidas las acciones de participación y consulta para su formulación), procesos de asistencia técnica (incluye la 
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expedición de lineamientos técnicos), procesos de interventoría técnica, inspección, vigilancia y control; 
mecanismos de financiamiento. 
 
 

DURANTE EL DISEÑO, ADOPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA   
 
123. Se incluye en el articulado de los instrumentos de política pública, que se tiene en cuenta los enfoques de género, inclusión 
social y acción sin daño como aspectos transversales de la política. 
124. Se conforman equipos interdisciplinarios e intersectoriales que permiten generar debates sobre la importancia de incluir 
los enfoques para la garantía de los derechos al agua y el saneamiento, la construcción de paz y el desarrollo territorial 
125. Se establecen mecanismos y espacios de divulgación alternativos para propiciar la participación real de las comunidades 
rurales en la discusión y consulta ciudadana de las políticas que conciernen al agua y al saneamiento de la ruralidad. 
126. Se adoptan estrategias para hacer la consulta con distintos grupos representativos de los contextos rurales, en donde 
participen mujeres, hombres, personas con diversidad de género, personas adultas mayores, jóvenes, personas con diversidad 
funcional, haciendo uso de lenguajes inclusivos y tomando en consideración a las personas que no saben leer ni escribir. 
127. En los mecanismos de consulta y participación ciudadana, se incluyen como aspectos de la revisión de la política, si ésta 
responde a las necesidades rurales, de las mujeres, niñas / niños, personas adultas mayores y con capacidades diversas. 
 

EN LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS, PROCESOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y DE MOVILIZACIÓN 

 
128. Se incluye en los lineamientos técnicos la adopción de los enfoques de género, inclusión social y acción sin daño para 
que sean incorporados en los procesos de gestión territorial, local, institucional y comunitaria. 
129. En la formulación de lineamientos técnicos que rigen los proyectos de agua, saneamiento e higiene para contextos de 
ruralidad se incluye como uno de los aspectos del lineamiento, que los proyectos tengan en cuenta los enfoques de género, 
inclusión social y acción sin daño. 
130.En los procesos de asistencia técnica, se incluye como parte de las temáticas de la asistencia técnica y actualización para 
la gestión pública sectorial, la sensibilización a los equipos territoriales y municipales con respecto a los enfoques. 
131. En articulación con Instituciones de educación superior o de educación técnica y tecnológica, se ofrecen cursos, seminarios 
o diplomados de actualización en materia de los enfoques. 
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132. Se impulsan campañas de divulgación y sensibilización para transversalizar los enfoques de género, inclusión social y 
acción sin daño en todas las acciones sectoriales e intersectoriales 
133. Garantizar la complementariedad de los recursos sectoriales e intersectoriales para movilizar la comprensión y apropiación 
de los enfoques en los equipos técnicos de orden nacional, territorial, local y comunitario. 
 

EN LOS PROCESOS DE ESTRUCTURACIÓN, EJECUCIÓN E INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE 
AGUA Y SANEAMIENTO PARA CONTEXTOS RURALES 
 
134. El equipo técnico responsable consulta a las mujeres y a los distintos grupos diferenciales, sobre sus necesidades y 
prioridades en materia de agua, saneamiento e higiene y en materia de participación para la gobernanza del agua 
 

135. Se define y adopta un índice de transversalización de los enfoques de género, inclusión social y acción sin daño, que 
permita monitorear el progreso en la incorporación de los enfoques en los proyectos de agua y saneamiento acorde con el RAS 
– Rural existente en el país 
 

136. Se adopta una calificación preferencial para los proyectos de agua y saneamiento rural que incluyen los enfoques. En la 
evaluación de proyectos presentados a los mecanismos de financiación se les valora la incorporación de los enfoques, tomando 
como base las descripciones ya realizadas en este documento. 
 

 




