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I. INTRODUCCIÓN 

Los derechos humanos de las mujeres tienen un notable avance a partir del lanzamiento 
de la Década de las Naciones Unidas para el auge de la Mujer (1976-1985). Es a partir de 
este momento que se favorece un ambiente habilitador de carácter internacional para el 
reconocimiento y participación de las mujeres en el desarrollo.  

 
En esta década, las acciones se dirigieron a incidir políticamente en las agendas de los 
gobiernos, la academia y las políticas internacionales, al mismo tiempo se constituyó en el 
antecedente más importante para la adopción de la Convención para la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación en contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) 
(ONU 1979). CEDAW es el principal instrumento internacional de protección de los 
derechos humanos de las mujeres y manda a los Estados que lo ratifican, a desarrollar 
normas jurídicas, disposiciones constitucionales, medidas especiales, entre otras más, para 
aumentar la participación de las mujeres en diferentes esferas (ONU 1995). 
 
La Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer “Igualdad, Desarrollo y Paz” (Beijing, 1995), se 
constituyó en otro hito histórico para avanzar hacia la exigencia de los derechos humanos 
de las mujeres.  En esta ocasión se reafirmó que “la igualdad de género no es más un tema 
de mujeres, sino un objetivo que afecta a todos y cada uno de los ámbitos del desarrollo” 
(ONU 1995).  La agenda 2030 para el desarrollo sostenible fue firmada en el 2015 por los 
193 Estados miembros, en la misma se abordan 17 objetivos y 232 indicadores.  El objetivo 
5 se refiere específicamente a la igualdad de género, uno de sus indicadores, está orientado 
en asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades 
de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. 
Asimismo, la igualdad de género está considerada transversalmente en el resto de los 
objetivos de la agenda. El objetivo relacionado con agua y saneamiento (Obj. 6), señala 
que es necesario considerar que  las mujeres y las niñas son las responsables de recolectar 
el agua en un 80% de los hogares que no cuentan con acceso a agua corriente; Vida 
submarina (Ob.14) también implica que la contaminación del agua dulce y los ecosistemas 
marinos tienen consecuencias en los medios de vida de las mujeres y los hombres; Vida de 
ecosistemas terrestres  (Obj.15), señalar que las mujeres de zonas rurales que dependen 
de los recursos de uso común resultan especialmente afectadas cuando estos recursos 
disminuyen (ONU Mujeres 2018). 
 
El “Programa de Gobernanza Hídrica Territorial en la Región 13 Golfo de Fonseca” 
(PGHTR13GF) Fase I es impulsado por el consorcio integrado por GFA Consulting Group, 
la International Development Enterprises (iDE) y Ecopsis S.A., con el objetivo de “Contribuir 
al desarrollo gradual de un sistema de gobernanza hídrica territorial por tres Consejos de 
Cuenca (Nacaome, Choluteca y Sampile) en la Región del Golfo de Fonseca asegurando 
la gestión hídrica de forma integral, sostenible y con equidad”. En su primera fase de 
actuación el programa prioriza el trabajo en las cuencas de los ríos Choluteca, Sampile y 
Nacaome y centra sus estrategias para fortalecer las capacidades de gestión de los 
Consejos de Cuenca de Choluteca, Sampile y Nacaome a fin de fortalecer la toma de 
decisiones inclusivas y concertadas para consolidarse como instancias de gobernanza 
hídrica basado el marco legal y de políticas nacionales.  
 
La implementación de prácticas de género e inclusión social para tomar decisiones e incidir 
a diferentes niveles, marcan una de las acciones estratégicas en esta fase del programa, 
que bridará la posibilidad de estimular la participación efectiva y activa de hombres y 
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mujeres alrededor de la gestión y gobernanza de los recursos hídricos en el territorio del 
Golfo de Fonseca. 

II. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1. Sistema sexo-género 

 

El concepto de equidad de género se refiere a una construcción social y para entenderlo es 
necesario tener claro la diferenciación entre los conceptos de sexo y género.   
 
Cuando hablamos del concepto sexo, nos estamos refiriendo al conjunto de características 
físicas y biológicas que dividen a los seres humanos por su diferencia anatómica y 
fisiológica. Esto significa, que, en todas las sociedades y culturas, hombres y mujeres son 
de sexos diferentes, (Calvo 2012, Ramírez et al 2012; Alfaro 1999, C). 
 
El concepto género es el conjunto de características psicológicas, sociales y culturales que 
la sociedad asigna diferenciadamente a hombres y mujeres. Esto significa que mujeres y 
hombres aprendemos a comportarnos de maneras distintas, según las normas de 
comportamiento que la sociedad considera como propio de varones y mujeres (Ramírez et 
al 2012; Alfaro 1999, C). Calvo (2012) señala que el género es una categoría social 
enraizada en los mecanismos por los cuales en una determinada cultura identificamos 
quienes somos, qué podemos o debemos hacer, y cómo debemos relacionarnos con 
personas similares y distintas a nosotros. Agrega que “es jerárquico y socialmente 
impuesto, surge de las relaciones de poder entre hombres y mujeres y asigna espacios, 
tareas, deseos, derechos, obligaciones y prestigio” (Calvo 2012). 
 
Por consiguiente, las únicas diferencias entre hombres y mujeres son las biológicas y 
sexuales, las otras diferencias son sociales, es decir: el comportamiento, las actitudes, las 
habilidades, las inclinaciones vocacionales, las maneras de pensar y sentir son 
determinadas por la sociedad, por el ambiente que rodea a las personas. Están 
relacionadas con lo que la sociedad permite que hagan los hombres y las mujeres, el trabajo 
social que cada uno desempeña. Pueden cambiar o resistirse al cambio, de acuerdo con la 
época, a la cultura, al lugar y a otras condicionantes históricas y sociales.  No son visibles 
a simple vista porque no tienen que ver con la apariencia física de las personas sino con su 
comportamiento, actitudes, sentimientos y pensamientos (Taborda y Rodríguez 1999; 
Ramírez et al 2012). 
 
Las relaciones de poder entre hombres y mujeres derivan de ese “orden jerárquico y 
socialmente impuesto” Calvo (2012) que se basa en la supremacía de los hombres y lo 
masculino, sobre las mujeres y lo femenino, así como el dominio de unos hombres sobre 
otros y la enajenación entre las mujeres. Este sistema es conocido como patriarcado, el 
cual se basa en un entramado de pactos que pone el control de la sociedad en manos 
masculinas, el poder recae en manos de los hombres, y  en sociedades desarrolladas, pasa 
por los núcleos relacionados con la política y la economía. Es a través de este sistema que 
se excluye a las mujeres de las decisiones en la sociedad creando desigualdades 
estructurales (Calvo, 2012).  
 
En nuestras sociedades estas desigualdades de género se proyectan en todas las 
dimensiones de la vida de las personas, lo cual genera las brechas de género que se 
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traducen en un acceso desigual a un conjunto de recursos que son necesario para tener 
una vida digna (Escalante 2002; Lagarde 1994). 
 

2.2. División sexual del trabajo 

 
Se refiere a la división del trabajo socialmente establecida con base en las diferencias 
sexuales y se establece simbólica y materialmente en el espacio público y privado. Es así 
como la responsabilidad del trabajo productivo se asigna principalmente a los hombres, se 
sitúa en el espacio público con participación en la toma de decisiones. El trabajo doméstico, 
es el trabajo reproductivo, situado en el espacio privado, y se les asigna a las mujeres, 
teniendo la responsabilidad de la reproducción social, la educación y el cuido del núcleo de 
la familia (Moser 1989; FAO 2009). La división sexual del trabajo desvaloriza y no reconoce 
las actividades que realizan las mujeres en el trabajo reproductivo, y el modelo económico 
dominante refuerza esta condición porque no lo considera trabajo por sí mismo (Bartades 
et al 2006).  De acuerdo con CEPAL (2017) se señala que a pesar de que hay una creciente 
participación femenina en el trabajo remunerado, no hay una correspondencia con una 
mayor participación masculina en las labores domésticas de cuido no remuneradas que se 
realización en el espacio del hogar. En consecuencia, para las mujeres significa una 
sobrecarga de horas de trabajo que representa una barrera para la participación laboral y 
política en igualdad de condiciones con los hombres. 
 
Por otra parte, CEPAL (2017) indica que de acuerdo con los datos de las elecciones 
parlamentarias realizadas entre 2015 y 2016, la participación de las mujeres en los órganos 
legislativos de los países de América Latina va en aumento, siendo el promedio regional de 
28,8%; y para el caso particular de Honduras la representación femenina es de 25.8%.   
 
Sin embargo, la participación femenina en el poder local es todavía un reto y sus resultados 
son limitados. En efecto, el promedio latinoamericano de alcaldesas electas es de 13,4%, 
y en el caso de honduras es del 6,7% CEPAL (2017). 
 

2.3.  Roles de género 

 
Se basan en criterios para decidir quién hace qué en la sociedad. En general estos criterios 
se sustentan en discriminaciones de varios tipos: sexo, etnia, edad, clase social. El criterio 
más generalizado y el primero que se aplica es el de género, basado en la construcción 
social. Se distinguen tres tipos de roles (Moser 1989; Taborda y Rodríguez 1999; Ramírez 
et al 2012;):  
 
Rol reproductivo: está relacionado con la reproducción biológica (embarazo) y todas las 
actividades necesarias para garantizar el bienestar y la sobrevivencia de la familia, como 
son crianza, educación de los hijos e hijas, preparación de la alimentación, aseo de la 
vivienda y cuidado del hogar en general. Este rol es el que se le asigna a la mujer, no recibe 
el mismo reconocimiento social que las actividades productivas, no es considerado con 
valor económico, pese a ser la base de la producción. 
 
Rol productivo: Se incluyen las actividades que generan ingresos económicos, en dinero o 
en especie, es decir las que producen bienes o servicios para la venta o autoconsumo, 
como: las actividades agrícolas, industriales, comerciales, de la construcción, etc. El rol 
productivo se le reconoce prestigio social y valor económico. Este es el tipo de rol que 
aparece en las estadísticas como trabajo. 
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Rol de gestión comunal o pública. Son las actividades que se realizan para aportar al 
desarrollo o a la organización política de la comunidad o colectividad a la que se pertenece. 
Hombres y mujeres desarrollan actividades de gestión pública o comunal, sin embargo, la 
participación de las mujeres se reconoce poco, su participación tiende a reproducir sus roles 
tradicionales; y es el espacio donde se explicitan más claramente las relaciones de poder 
que se establecen en la sociedad. 
 

2.4.  Brechas de género 

  

Se producen como resultado de la construcción social de género y la asignación 
diferenciada de roles entre mujeres y hombres. Las brechas de genero tienen impacto 
negativo en el acceso a oportunidades y recursos del desarrollo para las mujeres. En 
consecuencia, la igualdad no es posible alcanzarla, si no reconoce que las diferencias entre 
hombres y mujeres impuestas por la sociedad se han transformado en desigualdades 
socioeconómicas, políticas, culturales; donde las relaciones de poder entre ambos son 
asimétricas colocando a las mujeres en posiciones de subordinación (Taborda y Rodríguez 
1999). 
 
Las brechas de género (autonomía económica, toma de decisiones, autonomía física), se 
traducen en indicadores que permiten comparar el acceso y control que tienen  hombres y 
mujeres con relación a estos recursos y su empoderamiento (INAH, s/f). 
 

2.5.  Acceso y control de recursos y beneficios 

 

El análisis de género en el desarrollo toma como base la diferenciación que existe en el 
acceso, control y beneficios de los recursos del desarrollo por parte de hombres y mujeres. 
El acceso se define como la posibilidad de participación, utilización y beneficio. En tanto 
que el control se refiere al dominio, la propiedad y el poder de decisión sobre los recursos.  
Los recursos se refieren a varios tipos: i) económicos o productivos (tierra, trabajo, 
herramientas, crédito) ii) políticos (capacidad de liderazgo, organización, acceso a la 
información), iii) educativos (educación formal y no formal), iv) tiempo (disponibilidad de 
tiempo libre). Los beneficios, son las retribuciones económicas, políticas, sociales y 
emocionales que derivan del disfrute pleno, al acceso y control de los recursos (Alfaro 
1999).  En este mismo sentido hay que agregar que las mujeres no acceden en igualdad 
de condiciones a los recursos productivos y que ello las expone a una mayor vulnerabilidad 
frente a la pobreza. Lo mismo ocurre con el acceso a los recursos políticos, las mujeres se 
encuentran en menor porcentaje representadas en las estructuras de poder y toma de 
decisiones. 
 

2.6. Igualdad y equidad 

 

La igualdad es un principio constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales 
ante la ley en dignidad y derechos. Es un derecho humano e implica necesariamente un 
principio de no discriminación en razón de sexo, etnia, edad   u otra condición (Alfaro 1999; 
Ramírez et al 2012). 
 
Equidad en tanto se refiere a un principio ético – normativo de justicia.  Significa justicia y 
cooperación; distribución justa de recursos y del poder social, reconociendo las condiciones 
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de cada persona o grupo humano (sexo, edad, clase, grupo étnico, social). La equidad es 
el medio por el cual alcanzaremos la igualdad (INAH, s/f).   
 
Reconociendo que las mujeres han estado históricamente en desventaja, es necesario –
bajo en principio de justicia- un tratamiento diferenciado que toma en cuenta sus 
necesidades específicas. En este sentido, la equidad de género debe incorporar medidas 
diseñadas para compensar estas desventajas.  Estas medidas se les conoce como medidas 
de acción afirmativa, y consisten en medidas especiales temporales que se aplican en favor 
de las mujeres para ir corrigiendo desigualdades. Están contempladas en varios de los 
instrumentos internacionales y por ende, es obligación de los Estados remover todos los 
obstáculos (aplicar medidas de acción afirmativa) para avanzar hacia la igualdad de las 
mujeres. Algunas de estas medidas que se han aplicado son el sistema de cuotas para 
aumentar la participación política de las mujeres, la aplicación diferenciada del cobro de 
impuestos, la subvenciones para la construcción de viviendas, la dotación de becas, etc 
(INAH, s/f; Alfaro 1999; Ramírez et al 2012). 
 

III. MARCO NACIONAL PARA EL ABORDAJE DE GENERO   

 

Honduras cuenta con un conjunto de leyes y políticas de promoción y protección de los 
derechos humanos de las mujeres, que responden a los compromisos del Estado 
Hondureño con los instrumentos internacionales. 
 
Entre los tratados y convenciones ratificados por Honduras, se pueden citar: la Convención 
para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en contra la Mujer (CEDAW, por 
sus siglas en inglés), ratificada en 1982; Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer, ratificada en 1995.  Suscribió además la 
Plataforma de Acción de Beijing (1995); Programa de acción del Cairo sobre Población y 
Desarrollo (1994) y la Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000); la 
Agenda 2030 (2015) y una treintena más de convenios internacionales sobre derechos 
humanos (INAM, s/f).  
 
La institucionalización de la igualdad y equidad de género en Honduras se da partir la del 
Decreto ejecutivo No. 232-98 con la Creación del Instituto Nacional de la Mujeres (INAM) 
en 1998.  Esta institución es de carácter autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio que contiene como principales objetivos “Contribuir a la realización plena e integral 
de la mujer hondureña en el contexto de la armonización de intereses de todos los sectores 
sociales”; y “Promover el desarrollo integral de la sociedad en general, mediante un 
esquema de desarrollo participativo y democrático, para construir una sociedad capaz de 
cuidar el equilibrio del medio ambiente, la biodiversidad, la integridad de la familia y la 
responsabilidad de ésta con la juventud y la niñez”. Es de competencia del INAM formular, 
desarrollar y promover la ejecución y el seguimiento de la Política Nacional de la Mujer y la 
integración de la misma al desarrollo sostenible y su operativización a través de planes de 
acción (INAM, s/f).  
  
En el año 2000 se crea la Ley de Igualdad de oportunidades para la mujer mediante Decreto 
ejecutivo No. 34-2000, la cual tiene como objeto “integrar y coordinar las acciones que el 
Estado y la sociedad civil, tienen que ejecutar para eliminar todo tipo de discriminación 
contra la mujer y, obtener igualdad de los hombres y mujeres ante la ley”.  En consecuencia, 
el INAM como ente rector de las Políticas Públicas con Enfoque de género formuló la 
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Política Nacional de la Mujer – I Plan de Igualdad y Equidad y II Plan de Igualdad y Equidad 
2010-2022. Dicho plan se constituye en el instrumento técnico político que incorpora los 
objetivos y metas para el logro de la igualdad y equidad de género en la Visión País, Plan 
de Nación en el corto, mediano y largo plazo (INAM, s/f).  
 
Cabe destacar en el Plan de Igualdad y Equidad el Eje 6: Género, acceso, uso sostenible y 
control de la biodiversidad, los recursos naturales y gestión del riesgo; en esta línea, se 
subraya en la agenda política (política 1) que: “El Estado garantiza que las políticas, planes, 
programas y proyectos de uso sostenible, manejo, conservación de la biodiversidad y de 
los recursos naturales incorporen los principios de igualdad y equidad de género, así como 
el enfoque de interculturalidad, asegurando la participación amplia de las mujeres en los 
espacios de toma de decisiones al más alto nivel”. En este mismo sentido están descrito un 
indicador que se refiere a la participación de las mujeres en Juntas Directivas, Juntas de 
Agua y Comisiones Municipales de agua y saneamiento. La medición sugerida para este 
indicador se expresa en el porcentaje de mujeres participando en espacio de toma de 
decisiones vinculados al manejo del agua (INAM, s/f).  
 
En el marco de le Ley General de Agua, MIAMBIENTE, emito el acuerdo ministerial 

No.0300-2017, sobre el Reglamento Especial de Organismo de Cuenca Artículo, el cual en 

el artículo 11 describe lo siguiente: Para alcanzar la equidad de género dentro de los 

Organismos de Cuenca, cada entidad integrante deberá acreditar en lo posible un 50% de 

mujeres y un 50% de hombres en sus representantes. Esta es una clara intención de parte 

de las instituciones del estado por promover el enfoque de equidad de género en la 

gobernanza hídrica, donde las mujeres tienen la oportunidad de participar en espacios 

públicos y desempeñando trabajo comunitario. 
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IV. ABORDAJE  
 
 
El enfoque de género supone una manera de 
observar y analizar la realidad a partir de la 
comprensión histórica de la construcción de las 
relaciones entre mujeres y hombres, las cuales 
dependen del contexto, de variables cómo la edad, la 
etnia o de su vínculo económico. Es una herramienta 
de trabajo, una categoría de análisis con base en las 
variables sexo y género, que permite identificar los 
diferentes papeles y tareas que llevan a cabo los 
hombres y las mujeres en una sociedad, en un 
proyecto, en una oficina, etcétera., así como las 
asimetrías y las relaciones de poder e inequidades. 
Además, nos ayuda a reconocer las causas que las 
producen y a formular mecanismos para superar estas 
brechas, ya que ubica la problemática no en las 
mujeres o los hombres, sino en las relaciones 
socialmente construidas sobre el poder y la exclusión 
(Lagunas, R. 2004). 
  
 
El “Programa de Gobernanza Hídrica Territorial en la Región 13 Golfo de Fonseca” 
(PGHTR13GF) Fase I es impulsado por el consorcio integrado por GFA Consulting Group, 
la International Development Enterprises (iDE) y Ecopsis S.A., con el objetivo de “Contribuir 
al desarrollo gradual de un sistema de gobernanza hídrica territorial por tres Consejos de 
Cuenca (Nacaome, Choluteca y Sampile) en la Región del Golfo de Fonseca asegurando 
la gestión hídrica de forma integral, sostenible y con equidad”.  
 
Según el diseño del Programa, se prevé que, al menos 3 Consejos de Cuenca tendrán la 
capacidad para gestionar estudios, analizarlos, propiciar el intercambio y la gestión de 
conocimientos, aplicar prácticas de género e inclusión social, tomar decisiones e incidir a 
diferente nivel, lo anterior en concordancia con el Reglamento especial para la 
conformación de Organismos de Cuenca, derivado de la Ley General de Aguas. 
 
El Programa es implementado con el apoyo técnico y financiero de la Agencia Suiza para 
el Desarrollo y la Cooperación COSUDE. Según la Estrategia de Cooperación Suiza en 
América Central (2018-2021), promueve una agenda de inclusión, sobre todo de aquellos 
considerados grupos vulnerables, discriminados y excluidos por razones políticas o 
socioculturales. De manera complementaria fomenta el enfoque de gestión integral, la 
protección y preservación y el acceso equitativo al recurso hídrico; con el objetivo de cerrar 
brechas mediante la gobernanza hídrica como un derecho humano. 
 
Alineado con el mandato de la COSUDE, el Programa en el marco del consorcio 
conformado, plantea la implementación de la gobernanza hídrica como un mecanismo 
gradual y fundamental para alcanzar el desarrollo integral de la población de la Región del 
Golfo de Fonseca, mediante la articulación de diversos actores territoriales, entre ellos la 
institucionalidad pública (nacional y territorial), la sociedad civil, el sector privado y la 
academia, usando el recurso agua como el hilo articulador de la concertación económica, 
social y ambiental.  

El enfoque de género es una 

categoría 

• Descriptiva: Da visibilidad a las 
desigualdades entre hombres y 
mujeres. 

• Analítica: Permite señalar e 
interpretar las diferencias y las 
desigualdades que existen entre 
hombres y mujeres en una 
sociedad determinada. 

• Política: Es una opción política 
que nos compromete con la 
transformación de las 
inequidades. 

 
(Lagunas, R. 2004). 
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El dialogo y la concertación es promovido entre todos los actores usuarios del agua y prevé 
el fortalecimiento de la institucionalidad territorial. Uno de los temas claves del Programa es 
el abordaje del enfoque de equidad de género, desde una propuesta de desarrollo donde 
el agua es tema de interés común. Muchas experiencias han demostrado que en procesos 
de desarrollo donde se incluyen los intereses, aspiraciones y prioridades tanto de hombres 
como de mujeres generalmente tienen mayor resultados e impactos. El agua no es un 
recurso neutro en cuanto al género, en consecuencia, comprender los roles de género nos 
ayuda en la definición y desarrollo de programas y políticas vinculadas con el acceso, 
gestión de los recursos hídricos. Considerar el enfoque de equidad de género en el 
Programa de Gobernanza Hídrica Territorial (PGHT13GF), es sin lugar a duda, una apuesta 
integradora, coherente e inclusiva en términos de política. En la gestión de riesgos por 
eventos extremos de variabilidad climática, las mujeres son uno de los grupos más 
vulnerables, son   afectadas por inundaciones y sequias y en el ámbito doméstico, son las 
que afrontan más los problemas de acceso a sistemas de agua segura, por su rol en las 
actividades reproductivas. 
 
Franco, M (2008), destaca la importancia de considerar el enfoque de género en la 
gobernanza del agua. Al respecto señala que dentro de la gestión del recurso hídrico no 
solamente es necesario crear procesos de sensibilización y concientización en las 
comunidades, sino también en el equipo técnico que desarrollan y facilitan los proyectos y 
las estrategias. Incorporar mujeres y hombres de forma conjunta, con el objetivo de 
interiorizar la equidad y que ambas partes comprendan el proceso y su relevancia.  
Asimismo, también enfatiza que en el marco de la gestión de los recursos hídricos es 
urgente avanzar en el involucramiento de las mujeres como ejecutoras y beneficiarias de 
programas relacionados con el abastecimiento, saneamiento y gobernanza del agua. 
 
La institucionalización del género implica que las instituciones y organizaciones hagan uso 
del enfoque de género como herramienta teórica y de análisis, y de la perspectiva de 
género como acción estratégica y política. 
 
 

V. OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA 
 

Con la implementación de la presente estrategia el PGHTR13GF apunta a fortalecer las 
capacidades de mujeres y hombres integrantes de los organismos de cuencas, con el fin 
de que hagan uso de prácticas inclusivas, acceden a la información y el conocimiento y 
participen en igualdad de oportunidades de los procesos de toma de decisión a todos los 
niveles implicados en la gobernanza hídrica del territorio del Golfo de Fonseca.    
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VI. EJES DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

 

6.1. Fortalecimiento de capacidades de actores locales y comunitarios para el 
desarrollo de prácticas inclusivas en los procesos de gobernanza de los recursos 
hídricos.  

 

Considerando los resultados del “Diagnóstico sobre abordaje de género y rol de la mujer en 

la región del Golfo de Fonseca”, donde se identificó que las mujeres tienen una participación 

menor que los hombres en los espacios de gestión y gobernanza de los recursos hídricos, 

asumiendo roles y tareas menos importantes dentro de estas estructuras. Consideramos 

de importancia desarrollar acciones de apoyo específicas que procuren el empoderamiento 

de las mujeres para su participación en las estructuras directivas de los organismos de 

cuenca, que les permita asumir roles de liderazgo en el manejo y gobernanza de los 

recursos hídricos en igualdad de condiciones que los hombres. 

Sin embargo, para el empoderamiento de las personas, es necesario poner en práctica el 
paradigma del desarrollo humano, que implica apostar por que las mujeres y los hombres 
que participan en los organización locales y comunitarias sean los protagonistas de su 
propio desarrollo, partiendo de procesos de aprendizajes y cambios graduales en su 
conductas y comportamientos respecto a las relaciones de poder entre hombres y mujeres. 
Esto pasa por entender que la transversalización del enfoque de equidad de género es una 
responsabilidad tanto individual como colectiva, por tanto, si no se facilita un proceso que 
estimule el empoderamiento en los diferentes niveles de participación, las personas 
difícilmente pueden apropiarse de estas acciones.  
 
Las pautas generales para avanzar en este eje son: 
  

• Diseñar un programa de fortalecimiento de capacidades, que permita el manejo 
diferenciado de capacidades para el abordaje operativo de la perspectiva de género,  
a través de capacitaciones, encuentros y diplomados apostando por procurar una 
mejor conciencia de género entre las personas integrantes de organizaciones 
locales (socios y aliados) y comunitarias (organismos de cuenca, juntas de agua, 
patronatos etc.). 
 

• Fortalecer la participación de las mujeres a través del desarrollo de una escuela de 
“Género y liderazgo para la gobernanza hídrica” que permita desarrollar 
capacidades para una participación, propositiva a diferentes niveles. 
 

• Desarrollar herramientas e instrumentos técnicos – metodológicos (manuales, 
guías, guiones, entre otros) que faciliten la transversalización del enfoque de 
equidad de género para fortalecer el liderazgo comunitario, considerando este 
contenido dentro de la promoción de los organismos cuenca como concepto nuevo 
en el desarrollo comunitario. 

 

• Fortalecer los conocimientos y habilidades en los equipos técnicos del PGHTR13GF 
y de los socios implementadores de proyectos en el territorio, a fin de que la 
sensibilización y concienciación en términos de género no se aborde solo a nivel de 
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las comunidades, sino también dentro de equipos técnicos que desarrolla e 
implementa los programas, proyectos y estrategias en el territorio. 

 

• Promover procesos de sensibilización a nivel local y comunitario en temas de 
relaciones de género, partiendo de las experiencias internas de los miembros de las 
estructuras organizativas de los organismos de cuenca, hasta la socialización entre 
las diferentes juntas directivas a nivel del área de influencia de las microcuencas. 
 

• Diseño de un sistema de monitoreo y evaluación que incluya los elementos de 
inclusión del enfoque de género para el seguimiento a resultados tanto de proceso 
como de impacto del PGHTR13GF. 
 

• Incorporar el enfoque de equidad de género en las estrategias de acción, 
metodologías e instrumentos, utilizados por el PGHTR13GF y sus socios 
estratégicos que trabajan con la gobernanza hídrica en el territorio del Golfo de 
Fonseca. 
 

• Desarrollar procesos de gestión del conocimiento basado en género, con los actores 
locales, organismos de cuencas y estructuras comunitarias de base con la 
participación de mujeres, hombres, incorporando sus saberes y sus experiencias 
para que el conocimiento generado sea compartido, sistematizado y escalado a 
otras iniciativas en el territorio del Golfo de Fonseca. 
 

• Brindar acompañamiento y asistencia técnica a las organizaciones socias del 
PGHTR13GF (Mancomunidades, MiAmbiente, ICF, Empresas Privadas y Consejos 
de Cuencas) en el territorio para que desarrollen políticas de género y promuevan 
procesos internos para institucionalizar el enfoque de equidad de género. 
 

• Avanzar en la sistematización experiencias, aprendizajes, estudios de caso e 
investigaciones en el marco del PGH, donde se considere el enfoque de equidad de 
género.    
 

 
6.2. Promover a todos los niveles la participación de las mujeres en los procesos 

de gobernanza de los recursos hídricos. 
 

Promover la participación de mujeres y hombres en los procesos de gobernanza de los 
recursos hídricos permite tener una perspectiva de la realidad que viven hombres y mujeres 
en relación al manejo y uso de los recursos naturales, como les impacta de manera 
diferenciada y como las consecuencias derivadas de la degradación de los recursos 
naturales les afecta diferenciadamente. 
 
Además, permite analizar y comprender los roles, tareas y responsabilidades de hombres 
y mujeres, así como el nivel y calidad de la participación en la toma de decisión en la 
gobernanza de los recursos hídricos. Es la oportunidad para visibilizar y entender las 
necesidades, aspiraciones de mujeres y hombres y sus vínculos en relación con el acceso, 
uso, abastecimiento, administración y protección de los recursos hídricos. 
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Las pautas generales para avanzar en este eje son: 
 

• Brindar acompañamiento a los procesos organizativos a nivel comunitario para 
estimular la participación de las mujeres en las estructuras de base tales como: 
juntas de agua, patronatos, cajas rurales. Considerando para ello mejoras en los  
estatutos que rigen estas estructuras de forma que se incorpore en ellos la 
perspectiva de género. 
 

• Estimular a los organismos de cuenca para que incluyan acciones de género en los 
procesos de planificación (planes y proyectos), como una forma de operativizar la 
perspectiva de género considerando tanto acciones afirmativas como estratégicas 
en beneficio de las mujeres. 
 

•  Adelantar procesos para la elaboración de indicadores de género (de proceso y de 
efecto directo) para medir el avance hacia la institucionalización o transversalización 
del enfoque de género en los espacios de gobernanza de los recursos hídricos.   
 

• Asegurar que en los mecanismos de implementación del PGHTR13GF se 
incorporen acciones afirmativas e indicadores de género a través de los fondos 
concursables para proyectos ejecutados por socios en las zonas de accione del 
programa. 
 

• Garantizar que tanto el PGHTR13GF como los socios en el territorio planifiquen 
acciones que respondan con las necesidades estratégicas de las mujeres, a fin de 
que se apropien de forma gradual de roles relacionados con la gestión comunitaria 
y particularmente en la gobernanza de los recursos hídricos y se transformen los 
roles tradicionalmente asignados a los hombres y las mujeres en la familia y en la 
sociedad. 

 

• Promover un rol más activo de la OMM y fortaleciendo sus capacidades técnicas y 
metodológicas, con el fin de desarrollar una agenda de trabajo basada en acciones 
estratégica para el desarrollo integral de las mujeres en la región del Golfo de 
Fonseca. 

 

• Potencializar las oportunidades de vincular a la oficina municipal de la mujer con las 
estructuras de los organismos de cuenca, de forma que en la agenda de trabajo de 
la OMM se consideren temas relacionados con género y recursos hídricos. 
 

 
6.3. Articulación y desarrollo de alianzas con actores presentes en el territorio que 

permitan complementar acciones para la operativización del enfoque de equidad de 
género en el PGHTR13GF.  

 
Para alcanzar mejores resultados y propiciar cambios significativos en cuanto a las 
relaciones de poder entre hombres y mujeres, hace falta entender y analizar sus realidades, 
aspiraciones, intereses desde la perspectiva de género, en un contexto donde la agenda 
de acciones estratégicas construida por actores locales, nacionales y la cooperación,  
destaca y prioriza el interés por el desarrollo territorial basado en la gestión y manejo 
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medioambiental como es el caso de la Región 13 del Golfo de Fonseca.  En ese sentido, 
Velázquez, M. (1995) y Aguilar, Lorena (2001) señalan que: “La sustentabilidad debe 
concebirse y operacionalizarse en el marco de una agenda de desarrollo elaborada desde 
una perspectiva de género, reconociendo que el cambio en las relaciones de género sí bien 
no es una condición suficiente, sí es una condición necesaria para alcanzar la 
sustentabilidad ecológica y social en un marco de auténtica equidad.” 
 
Lo anterior nos conduce a reconocer que el tema de desarrollo medioambiental desde la 
perspectiva de género merece ser atendido con la participación amplia y efectiva de los 
diferentes sectores y actores del desarrollo. En esta lógica el PGH, apuesta por fortalecer 
los esfuerzos de articulación territorial y lograr objetivos, resultados y metas concertados y 
compartidos entre los actores que contribuyen para el desarrollo territorial y medioambiental 
y particularmente con los vinculados a la gestión y gobernanza de los recursos hídricos en 
la Región del Golfo de Fonseca. 
 
Las pautas generales para avanzar en este eje son: 
 
 

• Fortalecer las relaciones de alianza y articulación con la Mesa Sectorial de Género 

para promover acciones encaminadas a estimular la participación de las mujeres a 

todos los niveles y espacios de desarrollo territorial en el Golfo de Fonseca. 

 

•  Fomentar que en la estructura de los organismos de cuenca se establezcan un 

grupo ADHoc para el abordaje del enfoque de equidad de género. 

 

• Desarrollar foros, dialogo de saberes, conversatorio y encuentros para el abordaje 

de los temas de género y gestión de recursos hídricos a nivel territorial con la 

participación de hombres y mujeres de instituciones públicas, organismos de 

cooperación, academia, actores locales y representantes de organismos de 

cuencas.  

 

• Establecer relaciones de alianza y coordinación con las universidades de la Región 

del Golfo de Fonseca para realizar estudios para identificar el aporte de las mujeres 

en el trabajo comunitario, la calidad de participación en la gestión de los recursos 

hídricos, así como el rol que desempeñan en cada uno de ellos. 

 

• Coordinar con la empresa privada y actores claves del territorio Golfo de Fonseca 
para introducir el tema de equidad de género en las agendas de planificación y 
gestión territorial vinculada a procesos de gobernanza de los recursos hídricos. 
 

• Desarrollar alianzas con otros programas presentes en el territorio que brindan 
oportunidades en temas económico, productivos y de generación de ingresos 
dirigidos a grupos de jóvenes y mujeres y puedan tener una mayor participación en 
la gestión y manejo de la cuenca. 
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VIII. ANEXO  

V.1 Ejemplo de formato para el plan de acción de la estrategia  

Con la implementación de la presente  estrategia el PGHTR13GF apunta a fortalecer las 
capacidades de mujeres y hombres integrantes de los organismos de cuencas, con el fin 
de que hagan uso de prácticas inclusivas, acceden a la información y el conocimiento y 
participen en igualdad de oportunidades de los procesos de toma de decisión a todos los 
niveles implicados en la gobernanza hídrica del territorio del Golfo de Fonseca. 

 

Eje 1: Fortalecimiento de capacidades de actores locales y comunitarios para el desarrollo de 
prácticas inclusivas en los procesos de gobernanza de los recursos hídricos.  

Resultados del 
programa  

Productos Acciones  claves Indicador de 
desempeño 

Los Consejos de 
Cuenca de Choluteca, 
Sampile y Nacaome 
en vínculo con la 
Cuenca de Goascorán 
toman decisio-nes 
inclusivas y concerta-
das consolidándose 
como instancias de 
gobernanza hídrica 
según el marco legal y 
de políticas nacio-
nales  
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


