
 

 

 

 

ANEXO 3 

 

PUNTOS DE VISTA PARA 

CONVERSAR 

 

  



 

Objetivos 

• Elaborar de manera individual los conceptos de género, inclusión social y 

acción sin daño 

• Identificar las razones por las cuales los enfoques aportan a la 

construcción de la paz y al desarrollo territorial y porque es importante su 

transversalización en las acciones de agua, saneamiento e higiene. 

Aplicabilidad: Actorías institucionales y comunitarias (funcionarios y 

funcionarias de orden Nacional, territorial) y (líderes / lideresas comunitarias) 

 

1. Definición de los tres enfoques (género, inclusión social, acción sin daño) 

acudiendo a la experiencia y conocimiento que tienen del tema, se pide que se 

abstengan de revisar definiciones y/o referentes teóricos que tengan.  

2) Dos razones por las cuales consideran que estos enfoques aportan en el corto, 

mediano y largo plazo a la construcción de paz 

3) Dos razones por las cuales consideran que estos enfoques aportan en el corto, 

mediano y largo plazo al desarrollo territorial.  

4) ¿Por qué se requiere transversalizar los enfoques de género, inclusión social 

y acción sin daño en las acciones del sector de agua, saneamiento e higiene?, 

por ejemplo, a) en la política pública / marco normativo, b) en el ciclo de los 

proyectos, c) en las metodologías y guías técnicas, d) en la regulación tarifaria. 

 

Instrucciones para el trabajo grupal  

Paso 1- Elegir una relatora o relator 

Paso 2: Consolidar la definición del enfoque que le fue asignado a la sala, 

teniendo en cuenta las que trabajaron de manera individual  

Paso 3 Una vez consolidada la definición del enfoque en sala, leen las ideas que 

están disponibles en el power-point y que han sido dispuestas previamente por 

la Fundación Halü y desde una lectura comparativa identifican las ideas fuerza 

que estarían dialogando entre: la definición del enfoque asignado que 

construyeron y las ideas fuerza facilitadas (Analizan si por ejemplo tiene ideas 

comunes, ideas diferentes, o que pueden complementarse)  

Paso 4 Discutir y consolidar dos ideas por las cuales creen que estos enfoques 

aportan en el corto, mediano y largo plazo a la construcción de paz.  

Paso 5 Discutir y consolidar dos ideas por las cuales creen que estos enfoques 

aportan en el corto, mediano y largo plazo al desarrollo territorial 

Paso 6 Discutir y consolidar ¿Por qué se requiere transversalizar los enfoques 

de género, inclusión social y acción sin daño en las acciones del sector de agua, 

saneamiento e higiene?, por ejemplo, a) en la política pública / marco normativo, 

b) en el ciclo de los proyectos, c) en las metodologías y guías técnicas, d) en la 

regulación tarifaria. 

 


