
TRANSVERSALIZAR LOS ENFOQUES: 

Un diálogo necesario entre la normatividad, las 
prácticas y las realidades

segundO TALLER NACIONAL 



Hora Actividades

8:00-8:05 -Ambientación e introducción al taller:
-Se saluda y da la bienvenida a las personas que van ingresando
-Acuerdos para el desarrollo del taller e indicaciones para la participación

8:05-8:30 Presentación de Participantes

8:30 – 8:40 Presentación de la agenda, objetivos y momentos pedagógicos del taller

8:40-9:05
Momento pedagógico 1 - ¿De qué hablamos cuando pensamos en transversalizar?
-Presentación resultados actividad diccionario sentí-pensante

9:05 - 10:05 
Momento pedagógico 2 - ¿A dónde y cómo queremos llegar con la transversalización de los
enfoques? Elaboración de la ruta de incidencia para transversalizar los enfoques en acciones de
agua, saneamiento e higiene en la ruralidad

10:05 - 10:20 PAUSA ACTIVA LIBRE

10:20 - 11:20
¿Dónde estamos en el sector de agua y saneamiento rural? Análisis sobre las presencias y 
ausencias de los enfoques en algunas normatividades de A&S

11:20-12:00
Evaluación del taller

AGENDA



OBJETIVO GENERAL

Reflexionar sobre la importancia de

incorporar los enfoques de género, inclusión

social, acción sin daño en el cumplimiento

de la misionalidad de cada entidad del

sector de A&S y su relación con la

construcción de paz y el desarrollo territorial.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Explorar desde elementos gráficos y
simbólicos los imaginarios que
pueden emerger de la comprensión
que cada participante tiene sobre la
categoría transversalizar

• Construir la ruta de estrategias de
incidencia a partir de identificar desde el
quehacer nacional las acciones,
metodologías y actorías que favorecen
y potencian la comprensión y
transversalización de los enfoques en
contextos rurales.

• Reconocer las ausencias o
presencias de los enfoques de
género, acción sin daño e inclusión
social en algunas de las
normatividades de agua y
saneamiento para la ruralidad
colombiana.
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Reflexionar sobre las ausencias y
presencias de los enfoques en algunas
normatividades de A&S y
recomendaciones para su inclusión

¿DÓNDE ESTAMOS EN EL SECTOR DE AGUA 
Y SANEAMIENTO?

Construir colectivamente la ruta de 
incidencia para la transversalización de los 
enfoques desde la perspectiva Nacional 

¿A DÓNDE Y CÓMO QUEREMOS LLEGAR CON LA 
TRANSVERSALIZACIÓN DE LOS  ENFOQUES? 

Explorar la comprensión de la 
categoría transversalizar  desde lo 
escritural  y lo simbólico 

¿De qué hablamos cuando pensamos 
en transversalizar?

MOMENTOS PEDAGÓGICOS

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



PROCESO PEDAGÓGICO

Momento

¿De qué hablamos 
cuando pensamos en 

transversalizar? 

Explorar la comprensión de la
categoría transversalizar
desde lo escritural y lo
simbólico1



Género 

Inclusión 

Social 
Acción 
Sin daño 

Género

Inclusión 
Social 

Acción sin daño

Inclusión
Social

Género 

Acción 

sin 
daño 

Género

percepciones y nociones que se tienen de la 
categoría: transversalizar

Instrucciones
1. Cada participante escribe en

una hoja 4 o 5 palabras que le
evocan la categoría
“transversalizar”

2. Elaboran un símbolo que
represente la categoría
transversalizar y que incluya el
nombre de los tres enfoques,
pueden acudir a formas
geométricas, (círculos,
cuadrados), al diagrama de
Venn, el triquí, una flor, etc.

3. Cuando terminen le toman una
foto y la envían al número
puesto en el chat

4. Ponen su nombre, abren las
cámaras y comparten el
símbolo que construyeron
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Consensos diccionario sentí-pensante

ACCIÓN SIN DAÑO INCLUSIÓN SOCIAL GÉNERO
El enfoque de acción sin daño
comprende la participación activa de
las comunidades y los distintos
actores, de manera que,
contemplando las diferentes
perspectivas, aportes y situaciones de
cada uno, se logre entender de mejor
manera el contexto y las interacciones
entre actores y así se minimice el
daño no intencionado que pueda
derivarse de una actividad o acción
implementada por un externo,
valorando los conocimientos
locales, previendo los posibles
daños y mitigándolos.

La inclusión social es promover
tejidos sociales con el diálogo
horizontal entre todos, todas y
todes para construir un fin común,
para escuchar y reconocer el
valor de las voces y los aportes
que todas las personas están en
capacidad de hacer, como sujetos
con capacidad de agencia.

Construcción cultural que
permite evidenciar y
transformar esas
situaciones de desequilibrio,
de desigualdad de las
diferentes identidades de
género; con el propósito de
generar participación,
reconocer la diferencia y las
experiencias en la toma de
decisiones en igualdad de
condiciones y
oportunidades.

Definiciones de los enfoques (resultado del trabajo grupal)  



PROCESO PEDAGÓGICO

¿A dónde y cómo queremos llegar con 
la  transversalización de los 

enfoques?

Construir colectivamente la 
ruta de incidencia para la 
transversalización de los 

enfoques desde la perspectiva 
Nacional Momento 2



Matriz - Ruta de incidencia para transversalizar los enfoques en las acciones de 
agua, saneamiento e higiene en la ruralidad

Trabajo en salas

Objetivo de la transversalización de los enfoques en ASH

Actividades Estrategias metodológicas Con quienes Recursos (Con qué) Tiempo Responsables 

Asistencia Técnica
Educativas (Talleres de 
capacitación o de 
formación para incorporar 
los enfoques

Funcionarias y 
Funcionarios 
Territoriales

-Documentos de 
Normatividad
-Materiales 
didácticos

Segundo 
Semestre de 
2021

Referentes de Entidades 
Nacionales encargadas de 
brindar asistencia Técnica

Equipos 
operadores de 
Acueductos 
rurales

Proponer al menos dos indicadores de proceso para monitorear el avance de la transversalización de los enfoques en las acciones de 
agua, saneamiento e higiene en la ruralidad. Las instituciones pueden crear sus indicadores o acoger algunos que ya existan.

Ejemplo de indicadores: 
- Número y tipo de instrumentos entregados a las entidades territoriales para incorporar los enfoques
- Número de entidades territoriales que han incorporado los enfoques en el ciclo de los proyectos
- Número de operadores de acueductos y sistemas rurales que han incorporado los enfoques en sus acciones



PAUSA ACTIVA



LÍNEA DE TIEMPO DE LA NORMATIVIDAD RELACIONADA CON AGUA 
Y SANEAMIENTO PARA LA RURALIDAD



¿Dónde estamos en el sector de agua 
y saneamiento rural? 

Análisis de las ausencias y presencias 
(directas e indirectas) de los enfoques de 
género, inclusión social y acción sin daño 

en la normatividadMomento 3
PROCESO PEDAGÓGICO



ESQUEMA PARA el análisis de presencias o ausencias de LOS 
ENFOQUES en la normatividad de agua y saneamiento rural

Normativa
Presencia 

Ausencia
Directa Indirecta

CONPES 3810 de 2014 X

Decreto 1898 de 2016 X

Resoluciones CRA X

Resolución 844 de 2014 RAS-Rural X

Resolución 571 de 2020 X

Resolución 622 de 2020 X

Resolución 0002 de 2021 X

Fuente: Elaboración Fundación Halü

Trabajo en salas



EVALUACIÓN Y CIERRE DEL TALLER

Valoración del taller 

Momento 5
PROCESO PEDAGÓGICO



GRACIAS!


