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1. EL SENTIDO DE LA ESTRATEGIA

La consolidación de la estrategia de incidencia para transversalizar los enfoques de 
género, inclusión social y acción sin daño en las acciones de agua, saneamiento 
e higiene en la ruralidad es un desafío institucional, que indudablemente suma y 
potencia los esfuerzos del proyecto ASIR-SABA, en diferentes lugares del país, a 
propósito de contribuir con la construcción de paz y el desarrollo territorial.

Lograr mayor acceso al agua, el saneamiento e higiene en la ruralidad de Colombia, 
con miras a aportar a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y en particular 
al objetivo 6 de “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y 
el saneamiento para todos”, en consonancia con el principio fundamental de 
“No dejar a nadie atrás” amerita trabajar en el desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades para superar las brechas e inequidades respecto del derecho al 
agua y el saneamiento, tal como se procura con la Estrategia de incidencia para 
la transversalización de los enfoques de género, inclusión social y acción sin daño.

Impulsar la comprensión y aplicación de la estrategia en la ruralidad, implica 
procesos individuales, colectivos, institucionales, intersectoriales que pongan en el 
centro de las acciones la lectura crítica de los contextos, la reflexión permanente, el 
diálogo de saberes sobre la manera como se comprende el agua, el saneamiento, 
la higiene; el cómo se expresan los enfoques en la vida cotidiana, en las prácticas 
individuales, sociales e institucionales.  

Implica igualmente, reconocer los contextos, las capacidades de las comunidades, 
la transformación y/o el posicionamiento de buenas prácticas, el impulso y 
fortalecimiento a las formas de participación, diálogo y concertación como 
principios esenciales en cada una de las acciones y etapas de los proyectos; 
acciones que en su conjunto llevan a la cualificación de la gestión y la gobernanza 
del agua y el saneamiento rural porque parten de las comprensiones técnicas, 
teórico-prácticas que se van logrando en la medida que se implementan y 
aplican los pilares y tópicos de acción que plantea la estrategia de incidencia, en 
los ámbitos individuales, comunitarios e institucionales en los que se desenvuelven 
las personas.
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2. OBJETIVOS Y ALCANCES 

2.1 Objetivo general 
Contribuir al fortalecimiento de la gestión y gobernanza del agua y el saneamiento 
rural a partir de la comprensión teórica y práctica de los enfoques de género, 
inclusión social y acción sin daño y su transversalización en la gestión del sector 
de agua y saneamiento, como aporte a la construcción de paz y el desarrollo 
territorial.

 

2.2 Objetivos específicos 
• Generar espacios de reflexión individual y colectiva para la comprensión y 

apropiación de los enfoques en su relación con la construcción de paz y el 
desarrollo territorial

• Sensibilizar a las actorías del sector de agua, saneamiento e higiene frente 
a la importancia de incorporar los enfoques en las acciones de gestión 
sectorial para la ruralidad

• Brindar herramientas prácticas para incorporar, los enfoques, en el ciclo de 
los proyectos de agua y saneamiento, en la gestión comunitaria y en la 
gestión pública sectorial.

• Promover el uso de las herramientas didácticas que contribuyan a la 
comprensión teórica y práctica de los enfoques en su relación con la 
construcción de paz y el desarrollo territorial en las acciones sectoriales de 
agua y saneamiento rural.
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3. A QUIÉNES  
VA DIRIGIDA LA ESTRATEGIA?

La estrategia está diseñada para que pueda ser utilizada por las distintas actorías, 
que agencian o lideran acciones relacionadas con el ejercicio y garantía del 
derecho al agua, el saneamiento e higiene en y para la ruralidad, tanto del propio 
sector como de otros sectores. 

La estrategia podrá adoptarse por Entidades como el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio (MVCT), la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), la Superintendencia de 
Servicios Públicos, las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos (ESP), Alcaldías, 
Gobernaciones, Corporaciones Ambientales y otras.

• Personas de las instituciones, involucradas en las decisiones 
sectoriales para la ruralidad, por ejemplo: quienes formulan las 
políticas públicas del sector, definen el marco regulatorio y de 
esquemas diferenciales para la ruralidad, estructuran y evalúan 
proyectos de agua y saneamiento para la ruralidad, establecen 
lineamientos técnicos y operativos del sector, brindan asistencia 
técnica y acompañamiento en la implementación de las políticas del 
sector, diseñan y ponen en funcionamiento tecnologías y soluciones 
de agua y saneamiento en contextos rurales, son prestadores de 
servicios públicos de agua y saneamiento en la ruralidad

• Personas de las comunidades rurales, involucradas en roles de 
liderazgo comunitario, representativas de los intereses y necesidades 
comunitarias en cuanto al agua, el saneamiento e higiene

• Instituciones del sector, de otros sectores, de la academia, el sector 
privado y la cooperación nacional e internacional

ESCUELA
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4. CUÁLES SON LOS FUNDAMENTOS 
DE LA ESTRATEGIA?

Como fundamentos de la estrategia se proponen tres campos convocantes de 
la reflexión y la construcción colectiva de saberes que en el corto, mediano y 
largo plazo permita comprensiones teóricas y técnicas en las distintas actorias que 
habitan la ruralidad y que están relacionadas con: a) los enfoques de género, 
inclusión social y acción sin daño, los cuales se constituyen en el objeto de la 
transversalización, en las acciones de agua, saneamiento e higiene,  b) cuatro 
pilares: educativo, informativo-comunicativo, organizativo y político,  que 
estructuran y dinamizan el posicionamiento de la estrategia en las acciones 
cotidianas donde se desarrollan los proyectos,  y,  c) los ámbitos: micro, meso y 
macro, entendidos como escenarios esenciales donde se expresan y ocurren los 
enfoques, en tanto,  las acciones que se realizan,  atraviesa y compromete  a las 
personas, las familias, la comunidad, a las instituciones de orden local, municipal y 
nacional, la sociedad civil organizada, la academia, la cooperación. 

Gráfico 1 - a) enfoques de género, inclusión social y acción sin daño 
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Gráfico 2 - b) cuatro pilares: educativo, informativo-comunicativo, 
organizativo y político

Gráfico 3 - c) ámbitos: micro, meso y macro
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5. QUE NOS PERMITE 
HACER INCIDENCIA PARA LA 
TRANSVERSALIZACIÓN DE LOS 
ENFOQUES? 

En la medida que la incidencia se comprenda como una acción política que 
influye en la toma de decisiones, que permite la transformación de realidades 
personales, institucionales, de las organizaciones sociales, para esta estrategia se 
plantean tres (3) momentos     

Formación: Permite el desarrollo de capacidades para la sensibilización, 
comprensión y apropiación de los enfoques, para lo cual se cuenta con una 
caja de herramientas con recursos técnicos, educativos y pedagógicos, con 
desarrollos teóricos, conceptuales, instrumentos y guías.  Estos materiales pueden 
ser adecuados y adaptados a los distintos contextos y a los estilos de las personas 
que tengan a cargo procesos de formación institucional y comunitaria de cara 
a la inclusión de los enfoques en las acciones del sector de agua y saneamiento 
rural.  

Aplicación: Se constituye en la práctica concreta y materialización de los 
enfoques en tres escenarios de aplicación propuestos: a) El ciclo de los proyectos 
de agua, saneamiento e higiene en la ruralidad; b) La gestión comunitaria y c) La 
gestión pública; para lo cual se cuenta con dos instrumentos orientativos: 1) Ficha 
técnica: tópicos a tener en cuenta para transversalizar los enfoques en el sector de 
agua, saneamiento e higiene en contextos de ruralidad, la cual propone ciento 
treinta y seis (136) tópicos, distribuidos en los enfoques de género, inclusión social 
y acción sin daño, aplicables a distintos contextos de la ruralidad; y 2) Propuesta 
de índice para la transversalización de los enfoques, que propone de trece (13) 
variables con las que se busca operacionalizar y estandarizar la forma como se 
expresan e incluyen los enfoques en las etapas y fases del ciclo de los proyectos, 
teniendo en cuenta las Resoluciones 330/17 y 844/18 de Agua y Saneamiento 
para la Ruralidad.

Monitoreo: Permite, a partir de un proceso de observación y análisis, valorar 
cualitativamente los avances y logros alcanzados. Propone cinco categorías de 
observación que dialogan con los cuatro pilares de la estrategia, los que permiten 
visibilizar la inclusión de los enfoques en el quehacer cotidiano y técnico de las 
actorías institucionales y comunitarias.  
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Gráfico 4 - c) Ruta de incidencia







Transversalizar los 
enfoques de género, 
inclusión social y 

acción sin daño se hace 
desde procesos sentí-

pensantes, que permiten 
crear condiciones y 

oportunidades personales, 
sociales e institucionales 

para visibilizarlos y 
vivenciarlos en lo 

cotidiano.

Sentir, pensar y actuar 
en el sector de agua, 

saneamiento e higiene en la 
ruralidad desde los enfoques 

de género, inclusión social 
y acción sin daño, genera 

transformaciones necesarias 
para avanzar hacia el 
desarrollo territorial y 

la construcción de 
paz.

Transversalizar 
los enfoques de 
género, inclusión 

social y acción sin daño 
en la gestión del agua, 

el saneamiento y la higiene 
es un desafío permanente 

que involucra a las personas, 
comunidades, instituciones 

públicas, cooperación 
internacional, sociedad civil, 
academia; lo individual y lo 
colectivo; lo público y lo 

privado.

Un trabajo conjunto 
entre instituciones 

públicas a nivel nacional, 
departamental y municipal, 

organizaciones comunitarias y 
de la sociedad civil, academia, 

ente otras actorías, es 
fundamental para comprender 
y transversalizar los enfoques 
de género, inclusión social y 
acción sin daño en el sector 

de agua, saneamiento e 
higiene.
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