
 

 

 

ANEXO 2 

 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

PARA LA APROXIMACIÓN A LOS 

ENFOQUES DE GÉNERO, 

INCLUSIÓN SOCIAL Y ACCIÓN 

SIN DAÑO  
 

 

 

 

 

  



 

ANEXO 1- EXPLORACIÓN DE SABERES PREVIOS 

Esta actividad tiene como finalidad reconocer y explorar los saberes previos que tiene cada participante frente a los enfoques de género, inclusión 

social y acción sin daño, para ello proponemos las siguientes situaciones.  

Te invitamos a leer, reflexionar y analizar, las situaciones registradas en la siguiente tabla. Una vez hecha la lectura, puedes marcar 

con una equis (x) según tus conocimientos y postura personal sobre las categorías de respuesta: a) totalmente de acuerdo, b) de 

acuerdo, c) ni de acuerdo - ni en desacuerdo, d) en desacuerdo, e) totalmente en desacuerdo. 

Esta exploración se realiza en dos momentos así: 

Momento 1: se diligencia antes de la participación en el taller: 

a) Marca con una equis (X) sobre la columna nominada “ANTES”, (ANTES significa, previo a la lectura de las infografías o lecturas libres 

que Ustedes quieran hacer sobre los enfoques), eligiendo solo una de las cinco opciones de decisión (categorías de respuesta), como 

se muestra en el ejemplo.  

b) En la columna 1, escriba a qué enfoque pertenecen las situaciones descritas, así: G – si pertenece a Género.  IS – si pertenece a Inclusión 

Social.  ASD – si pertenece a Acción sin daño 

Momento 2: se diligencia durante el desarrollo de la actividad de acompañamiento virtual. 

NOTA: Agradecemos diligenciar este insumo antes de la sesión de acompañamiento y antes de leer los materiales de apoyo 

(infografías dispuestas o lecturas que se encuentren disponibles en sus organizaciones o en internet).  

Agradecemos igualmente, tener disponible esta actividad para el desarrollo de la sesión del primer taller de formación. 

 

 



 

Tabla No.1. Exploración de saberes previos  

 

1. 
Enfoques 

 

Situaciones 

Decisiones  

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo 
Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo  

En desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 

Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después 

 

Es usual que, en la ruralidad y en otros 
contextos, sean las mujeres y las niñas las 
responsables de conseguir durante cada 
semana el agua para consumo de toda la 
familia. 

          

 

La determinación de una tecnología acorde al 
contexto de una comunidad especifica no es 
relevante para asegurar el éxito del proyecto 
relacionado con brindar agua potable 

          

 Se requiere establecer tarifas diferenciales para 
garantizar efectivamente el derecho al agua de 
toda la población 

          

 En las comunidades rurales y otros contextos 
similares es necesario transformar prácticas 
que generan inequidades. Esto solo es posible 
con un proceso de educación y 
acompañamiento institucional constante. 

          

 Desconocer las particularidades culturales y 
sociales de 
una comunidad durante la implementación de 
acciones 

          



 

 

1. 
Enfoques 

 

Situaciones 

Decisiones  

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo 
Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo  

En desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 

Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después 

en agua y saneamiento, puede afectar el 
desarrollo y sostenibilidad de este tipo de 
proyectos 

 

En todas las comunidades, el diseño de la 
infraestructura y aplicación de tecnologías en 
agua y saneamiento requiere considerar a las 
personas con diversidad funcional (personas 
en condición de discapacidad) 

          

 Estos aspectos, entre otros, son claves para 
analizar, con participación de toda la 
comunidad, las soluciones de agua y 
saneamiento rural:  

- distancia al punto de abastecimiento 

de agua, 

- diseño e instalación de las 

instalaciones sanitarias 

- diseño e instalación de tecnologías 

para el lavado de manos 

- transporte de agua 

- acceso a agua para suplir las 

necesidades domésticas  

          



 

 

1. 
Enfoques 

 

Situaciones 

Decisiones  

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo 
Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo  

En desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 

Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después 

- sostenibilidad y mantenimiento de las 

soluciones de agua, saneamiento e 

higiene 

 Cuando las personas con diversidad funcional 
dependen de otras personas para el acceso 
básico a agua, saneamiento e higiene 
incrementan sus riesgos de explotación sexual 
y financiera y el deterioro de su salud e 
higiene. 

          

 

Contribuir a un trato digno para las personas 
en la ruralidad incluye generar oportunidades 
para que ellas participen activamente en las 
decisiones y control sobre sus necesidades 
básicas en agua, saneamiento e higiene 

          

La participación de las mujeres y los hombres 
en las obras de agua y saneamiento, desde la 
planeación hasta su mantenimiento es 
necesaria para perfeccionar la selección de 
tecnologías apropiadas y aumentar el 
compromiso de las comunidades para la 
sostenibilidad de los sistemas, además de 
mejorar hábitos de higiene. 

          

Fuente: Fundación Halü (2021) 


