
UNA MIRADA A LOS ENFOQUES DE GÉNERO, INCLUSIÓN 
SOCIAL, ACCIÓN SIN DAÑO EN LAS ACCIONES DE AGUA Y 

SANEAMIENTO RURAL Y SU CONTRIBUCIÓN A LA 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y DESARROLLO TERRITORIAL 

PRIMER TALLER NACIONAL 



Hora Actividades
8:00-8:05 Ambientación e introducción al taller:

Registro de participantes

8:05 – 8:07 Presentación de Agenda y Objetivos del taller

8:07 - 8:32 Presentación de participantes

8:32-8:33 Presentación momentos pedagógicos del taller

8:33-8:38 Palabras de apertura: por parte de persona delegada por la Entidad que lidera el
proceso. Destaca la relevancia que tienen los enfoques en el sector de agua y
saneamiento y para la ruralidad en el contexto de la cooperación en Colombia.

8:38-8:43 Presentación avances del Proyecto de acuerdo con la Agenda de la Entidad facilitadora

Personas delegadas para este espacio

8:43-8:48 Presentación de avances del proceso de construcción de estrategias de incidencia para 
transversalizar los enfoques en las acciones de agua, saneamiento e higiene en la 
ruralidad.  

AGENDA



Hora Actividades
8:48-9:13 El agua como experiencia vital
9:13-9:33 De los enfoques pensados a los enfoques vividos
9:33-9:38 Pausa activa libre
9:38-10:18 Diccionario sentí-pensante: Construcción conceptual de los enfoques de género, inclusión

social y acción sin daño
10:18-10:33 Plenaria ¿Cómo están mis saberes previos?

Valoración del nivel de apropiación de los enfoques
10:33-10:58 ¿Qué acciones permiten la transversalización de los enfoques desde el ámbito nacional

10:58 –
11:00

Siguientes pasos, concertación segundo taller

11:00-11:10 Evaluación y cierre del taller

AGENDA



OBJETIVO GENERAL

Fortalecer a nivel individual y colectivo la

comprensión teórica y práctica que tienen las

personas participantes en relación con los enfoques

de género, inclusión social y acción sin daño en las

acciones de agua y saneamiento para la ruralidad, y

su contribución a la construcción de la paz y al

desarrollo territorial.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Promover espacios de formación

conceptual y práctica sobre los enfoques
de género, inclusión social, acción sin
daño en la perspectiva que estos
enfoques aportan a la construcción de la
paz y el desarrollo territorial.

• Explorar las percepciones y nociones, que
las personas participantes del taller tienen,
sobre su relación cotidiana con el agua.

• Reflexionar sobre la manera como
comprenden e incorporan en la vida
cotidiana conceptos relacionados con los
enfoques de género, inclusión social,
acción sin daño como aspectos que
aportan en la construcción de paz y el
desarrollo territorial.

• Reflexionar sobre la importancia de
incorporar los enfoques de género,
inclusión social, acción sin daño en el
cumplimiento de las misiones de cada
entidad del sector de A&S y de esta
manera avanzar en la construcción de paz
y el desarrollo territorial.
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En 30 segundos decimos:

¡NOS PRESENTAMOS!

Por  favor ingrese al enlace enviado al chat 
y en una palabra escriba la emoción o 

sentimiento.

1. Nombre

2. Institución
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Construcción individual y 
colectiva de los enfoques.

DICCIONARIO SENTÍ-PENSANTE

Reconocimiento de los enfoques como 
experiencia vital y cotidiana.

DE LOS ENFOQUES PENSADOS…
A LOS ENFOQUES VIVIDOSConciencia del agua como 

elemento esencial para la vida, la 
naturaleza y nuestro cuerpo.

EL AGUA COMO EXPERIENCIA VITAL

MOMENTOS PEDAGÓGICOS

Consolidación de ideas claves 
que promueven la 
transversalización de los 
enfoques

¿QUÉ ACCIONES PERMITEN LA 
TRANSVERSALIZACIÓN DE LOS 
ENFOQUES?

EVALUACIÓN Y CIERRE DEL 
TALLER
Valoración del proceso



AVANCES DEL PROCESO DE ESTRATEGIAS 
DE INCIDENCIA PARA TRANSVERSALIZAR 
LOS ENFOQUES EN LAS ACCIONES DE 
AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE EN LA 
RURALIDAD



Desarrollar y poner a prueba la 
metodología y los recursos de 
apoyo en la implementación de 
la estrategia de incidencia 
construida  (Ruta de 
implementación de la Estrategia 
de incidencia.

Desarrollar capacidades técnicas 
para la  identificación de las 
estrategias de incidencia que 
permitirán la transversalización 
de los enfoques de género, 
inclusión social, acción sin daño, 
para zonas rurales en el sector de 
agua y saneamiento

Desarrollar capacidades técnicas y 
establecer acuerdos básicos en torno a los 
aspectos centrales de los enfoques de 
género, inclusión social, acción sin daño, 
para zonas rurales en el sector de agua y 
saneamiento MOMENTO OPERATIVO EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA DE INCIDENCIA  PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICAPLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA

1. Comprensión 
conceptual y operativa 
de los enfoques

2. Avances existentes en el 
territorio sobre la inclusión 
de los enfoques. 

3. Armonización de los 
enfoques en el sector de 
agua y saneamiento para 
zonas rurales

3 TALLERES 
PARTICIPATIVOS 
COSUDE + SOCIOS

2 T. NACIONALES + 8 T. 
TERRITORIALES + PILOTAJE

CONTEXTO DEL PROCESO



CUERPO
Eje de la formación humana

ENFOQUE PEDAGÓGICO

Desde las dimensiones
Pedagógicas

A través de Para

Principios pedagógicos 

• Movilizar las subjetividades y 
comprensiones 

• Partir de los conocimientos y
• Experiencias
• Promover la construcción 

colectiva 
• Reflexionar desde lo cotidiano
• Articular  la  teoría-práctica

Aprendizajes 
significativos

Resignificación y/o 
transformación de 

realidades

-Reflexión-Acción-
Participación



MESO

MACRO

MICRO
El YO, el -sujeto , la 
persona que se relaciona 
con otros y otras — los/las 
cercanos/as y lejanos/as —
con el mundo que le rodea 
(medio ambiente, entornos)   
Ética del cuidado y el 
autocuidado.

Hace referencia 
al entorno
familiar, 
comunitario

Global , nacional ,regional, 
departamental, municipal
Políticas públicas.  

ESTRATEGIA DE 
INCIDENCIA  

EN
 L

O
S 

Á
M

B
IT

O
S 

Transversalizar los 
enfoques de género, 
Inclusión social, 
acción sin daño en 
acciones de agua y 
saneamiento 
en contextos rurales 

PARA



PUNTOS DE PARTIDA

DESDE

• Agua como patrimonio
• Agua, saneamiento e higiene
• Agua potable, derecho fundamental

La gestión y gobernanza del 
agua y el saneamiento



A TRAVÉS DE LOS ENFOQUES  
Para Incidir, 
contribuir/lograr  

• Agenda Global-ODS
• Actorías
• Escenarios donde se decide
• Tiempos / Momentos de la 

agenda política

Desarrollo territorial
Construcción de paz

Género

Inclusión 
social 

Acción 
sin daño

En el marco de



PROCESO PEDAGÓGICO

Momento

EL AGUA COMO 
EXPERIENCIA VITAL  

Conciencia del agua como 
elemento esencial para la vida, 
la naturaleza y nuestro cuerpo 1



"Tenemos el derecho y el deber de cambiar el mundo,
lo que no es posible es pensar en transformar el
mundo sin un sueño, sin una utopía y sin un proyecto... En
realidad, la transformación del mundo a la que aspira
el sueño, es un acto político, y sería una ingenuidad no
reconocer que los sueños tienen contrasueños“

Paulo Freire



EL AGUA COMO PARTE CONSTITUTIVA DE LA VIDA 
Y EL DESARROLLO HUMANO  

• En el marco de  muchas cosmovisiones 
• (ritos –rituales, usos, costumbres y prácticas ancestrales) 
• Como recurso limitado 
• Como derecho humano 
• Como herencia y patrimonio de la humanidad
• Como mediadora de vínculos, relaciones y acciones
• Generadora de vida, placer, felicidad, bienestar;  pero también de 

enfermedad, caos y muertes 
• Como parte de la economía y el mercado 

Nos invita a  Senti-Pensarla



¿Cuantas especies necesitan el agua?
Pinterest.com

¿Qué implica el derecho al agua en la 
vida cotidiana?

Estonoesarte.com



¿Por qué usamos el agua de la manera que 
lo hacemos?

¿Quienes serían los dueños del agua?
Upsoc.comPinterest.com



¿ A quien cuida el agua?



Video “El hombre y el agua” de 
Joan Manuel Serrat 
https://www.youtube.com/watch?v=
gHaANGaQEyI

https://www.youtube.com/watch?v=gHaANGaQEyI


Ejercicio de visualización y 
conciencia corporal Link 
música de agua / pájaros 
naturaleza



PROCESO PEDAGÓGICO

DE LOS ENFOQUES PENSADOS…
A LOS ENFOQUES VIVIDOS 

Reconocimiento de los 
enfoques como experiencia 

vital y cotidiana 
Momento 2



MATERIALES  PARA LA PRÓXIMA ACTIVIDAD

• Plumones

• Esferos

• Hojas de papel bond blanco

• Colores 



¿Desde donde observamos los enfoques? 



Instrucciones
1. Escriba su nombre en la hoja. 
2. Elabore un circulo  con un 

plumón o marcador negro y 
divídalo en  tres partes.  

3. En cada una de las partes 
escriba el nombre de los 
enfoques: Género, Inclusión 
social, Acción sin daño. 

4. En frente de cada  uno de los 
enfoques escriba  DOS 
ACCIONES que representen 
para ti  la vivencia de cada 
uno de los enfoques en la 
vida cotidiana.

5. Designe /póngale un nombre 
a este ejercicio.

6. Preste atención a la 
instrucción de abrir la cámara 
y presentar la imagen, para el 
registro fotográfico.

Género
Acción Sin 
Daño Inclusión 

Social 

• Participo en las 
actividades de 
separación de residuos 
en la casa / barrio / 
comunidad / trabajo.

• Evito juzgar y hablar 
mal de otras personas.

• En mi familia acordamos distribuir los 
oficios de casa de manera equitativa. 

• Recientemente las mujeres de mi 
casa han empezado a utilizar la copa 
menstrual.

• Compro el mercado a los 
pequeños productores.

• En la vida diaria procuro ser 
solidaria/solidario con las 
personas mayores o con las 
personas con capacidades 
diversas.

• Me siento incluida/ incluido en la 
vida comunitaria de mi barrio/ 
vereda (o no me siento).

IMAGEN FINAL DEL EJERCICIO



PAUSA ACTIVA



DICCIONARIO 
SENTÍ-PENSANTE 

Construcción individual y 
colectiva de los enfoques

Momento 3
PROCESO PEDAGÓGICO



CONSTRUCCIÓN CONCEPTUAL DE LOS ENFOQUES

Actividad Asincrónica 

Insumo Previo

Definiciones previas en 
Word Salas de trabajo

Grupo1: Género
Grupo2: Inclusión social
Grupo3: Acción sin daño

Trabajo grupal en cada 
sala

Plenaria en sala 
general  



Se convierte en 
categoría política 
porque permite a las 
personas subordinadas, 
discriminadas y 
estigmatizadas, exigir 
sus derechos y luchar 
por la igualdad y la 
equidad.

Permite: 
• Valorar y reconocer las 
desigualdades basadas en 
normas, roles, mandatos  y 
relaciones de poder.

• Evidenciar las injusticias 
derivadas de patrones 
sociales y culturales frente al 
ejercicio de la autonomía 

Es una construcción cultural que se da 
en un tiempo (una época de la historia) y 
un territorio determinado “ (1)  …se 
construye socialmente; por esto, cambia 
en cada cultura y sociedad, se transforma 
constantemente a través de las vivencias, 
tensiones y conflictos que se” generan en 
las sociedades (Scott, 1996).(2) 

Permite comprender la 
construcción social de nuevas 
masculinidades e interpretar y 
reconocer condiciones de 
exclusión y marginalidad para 
las personas que no cumplen 
los patrones de comportamiento 
esperados, tal es el caso de 
mujeres trans, hombres trans, 
lesbianas, personas gays o de 
otras identidades.

Otorga la centralidad e integralidad 
de los derechos de las mujeres y 
permite visibilizar e intervenir las 
diferentes  formas de desigualdad 
que enfrentan las mujeres –
empezando  por las diferencias 
biológicas o sexuales- y que se 
constituyen  en construcciones 
sociales, alrededor de las cuales se 
estructuran relaciones de poder de 
subordinación y subvaloración.

“… es una vivencia determinada por: 

la manera en que se describe 
socialmente y se identifica como 
hombre, mujer o con una identidad de 
género distinta. 

los roles que se asignan por 
identificarnos como hombres, mujeres o 
personas con identidades de género no 
binarias, 

las relaciones que se construyen entre 
quienes se identifican como hombres, 
mujeres y personas con identidades de 
género no binarias”  (3)

Bibliografía: (1,2,3) Embajada de 
Suiza en Colombia Ayuda 
Humanitaria y Desarrollo 
(COSUDE), Corporación de 
Investigación y Acción Social y 
Económica CIASE. Proyecto 
ASIR–SABA, Bogotá “De la gota 
al Rio. Caja de herramientas. 
Módulo II. Tantas gotas, todos los 
reflejos. (2019)

ENFOQUE DE GÉNERO



Parte de la premisa de que ninguna 
intervención externa, realizada por 
diferentes actores humanitarios o de 
desarrollo, está exenta de hacer 
daño (no intencionado) a través de 
sus acciones. Su incorporación 
implica la reflexión por parte del 
personal profesional y técnico sobre 
aspectos como: 
• Los conflictos emergentes durante 

la ejecución de las acciones, 
• Los mensajes éticos implícitos, 
• Las relaciones de poder y el 

empoderamiento de las personas 
participantes...” 

(Comisión de la verdad)

Es aquella acción o intervención 
consciente por parte de instituciones 
externas u organizaciones en las co-
munidades que contribuye a 
transformar los conflictos que allí 
suceden sin generar impactos o efectos 
negativos (Fundación para la 
Cooperación Synergia, 2011). 

Bibliografía -Duque, Botero, Juan David ( 2016) 
Se retoman ideas y se adecua “La 
implementación del concepto de acción sin daño, 
en la estructuración de las condiciones que 
garantizan la observancia del principio de 
planeación de la  contratación estatal”. 
Universidad de los Andes- Facultad de 
Derecho,p.5.

“… plantea la importancia de:.

• Comprender y actualizar sistemáticamente 
el análisis del contexto y de los conflictos 
presentes  en el ámbito en el que se 
desarrollan las acciones .

• Analizar las dinámicas socio-culturales de 
las distintas actorías

• Identificar los conflictos, sus estructuras, 
actorías y dinámicas socio-culturales.

• Reconocer  las capacidades locales, es 
decir los divisores y conectores que median 
las relaciones entre los distintos actores. 

Para: prever acciones que mitiguen o 
transformen  tensiones y fortalecer 
capacidades para gestionar el conflicto  (1)

ENFOQUE DE ACCIÓN SIN DAÑO



Reconoce:
• Las capacidades y las oportunidades

• 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 
discriminación por razones de género, 
etnicidad, procedencia, entre otras (3)

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)

Se entiende “…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)

…”Responde positivamente a la 
diversidad de las personas y a las 
diferencias individuales
-Asume que la diversidad no es un problema, 
sino una oportunidad para el enriquecimiento 
de la sociedad.
-Promueve 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.
( Se adecua de Unesco, 2005)

La dimensión de inclusión social es 
inherente - A los procesos de 
fortalecimiento y desarrollo de capacidades 
colectivas y 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.

Bibliografía
(2) Se retoma y ajusta de 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. Pg. 31
(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

ENFOQUE DE INCLUSION SOCIAL



¿QUÉ ACCIONES PERMITEN LA 
TRANSVERSALIZACIÓN DE LOS 

ENFOQUES ?

Consolidación de ideas claves que 
promueven la transversalización de los 

enfoques
Momento 4

PROCESO PEDAGÓGICO



ESQUEMA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS PARA TRANSVERSALIZAR LOS ENFOQUES

Instituciones Integrantes del grupo

Tres actividades para 
transversalizar los enfoques  

(el qué)

Estrategias metodológicas 
para concretar esas 

actividades 
( el cómo) 

¿Con quiénes se trabajaría?

OPS/ OMS. Organización Panamericana de 
la Salud 



SIGUIENTES PASOS

Les queremos invitar desde ya a nuestro segundo taller nacional 
“La transversalización de los enfoques en el sector de agua y saneamiento 
rural: un dialogo necesario entre normatividad, prácticas y realidades.”

A partir de los insumos obtenidos en el momento 4 del primer taller, de identificación de las acciones que 
facilitan la transversalización de los enfoques en el sector de agua, saneamiento e higiene.

Realizaremos:
• La reflexión sobre la importancia de incorporar los enfoques de género,  inclusión social, acción sin 
daño en el cumplimiento de las misiones de cada entidad del sector de A&S.

• La construcción colectiva y participativa del plan de acción y ruta de incidencia para lograr en el corto, 
mediano y largo plazo la transversalización de los enfoques.

• Un análisis cualitativo de ausencias y presencias en algunas de las normas que rigen al sector de 
agua, saneamiento e higiene para la ruralidad.



Valoración del proceso

EVALUACIÓN Y CIERRE DEL TALLER

Momento 5
PROCESO PEDAGÓGICO



GRACIAS!


