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El acceso y uso del agua en Honduras conlleva problemáticas de género que deben ser 
superadas. Aunque las mujeres tienen un rol clave en el aprovisionamiento, gestión y 
cuidado del recurso hídrico, las costumbres y prácticas limitan su participación, contribución 
y beneficio.

Esto se refleja en las estructuras de gestión hídrica del territorio, en especial en los organismos 
de microcuenca, donde los puestos directivos recaen sólo en 35% en mujeres.

Esta situación fue vista como una oportunidad por el Programa de Gobernanza Hídrica 
Territorial en la Región 13 Golfo de Fonseca (PGHTR13GF), apoyado por la Agencia Suiza 
para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE, ya que al contribuir con el desarrollo gradual 
de un sistema de gobernanza hídrica en las cuencas de los ríos Nacaome, Choluteca y 
Sampile puede transversalizar el género en el desarrollo de estas estructuras desde su inicio, 
empoderando a las mujeres y colocando un punto de inflexión para que participen en los 
espacios de toma de decisión.

Para consolidar este impulso, el PGHTR13GF elaboró un “Diagnóstico sobre abordaje de 
género y rol de la mujer en la Región del Golfo de Fonseca”, el que identificó que las mujeres 
tienen una participación menor en los espacios de gestión y gobernanza hídrica.

Sobre los resultados del diagnóstico, el Programa desarrolló su Estrategia de Género, la cual 
apunta al fortalecimiento de las capacidades de hombres y mujeres que integran todos los 
niveles implicados en la gobernanza del agua.

Para alcanzar resultados sostenibles, la Estrategia contempla el diseño de programas de 
formación, el desarrollo de instrumentos técnicos con enfoque de género para la 
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conformación de los organismos de cuenca, acciones 
de sensibilización local y comunitaria, la construcción 
de un sistema de monitoreo y evaluación que integre 
indicadores de género, como el acompañamiento y 
asistencia técnica a los socios del Programa para que 
internalicen el trabajo basado en una perspectiva de 
género.

La existencia de esta Estrategia también ha permitido 
que los socios en el territorio planifiquen acciones que 
respondan a las necesidades de mujeres y hombres de 
forma diferenciada, creando espacios para responder 
a las necesidades, aspiraciones y vínculos de ambos 
sexos en relación con el acceso, uso, abastecimiento, 
administración y protección de los recursos hídricos.

Los esfuerzos que se están realizando han alcanzado 
resultados gracias al trabajo concertado con los socios 
del Programa, donde la Mesa Sectorial de Género de la 
Región 13 se convirtió en un socio clave para promover 
acciones encaminadas a estimular la participación de 
las mujeres a todo nivel y en todo espacio, pues es 
un espacio donde convergen los sectores públicos, 
privado y de sociedad civil para promover la igualdad 
de oportunidades.

La generación de alianzas también permitió fomentar 
estructuras ad hoc en los organismos de cuenca para 
abordar la equidad de género, y coordinar con la 
empresa privada y actores clave la introducción de 
una agenda de género en la planificación y gestión 
territorial vinculadas a la gobernanza hídrica.

Desde una mirada general, la introducción del enfoque 
de género en la conformación de organismos de 
cuenca aún no produce resultados concluyentes 
porque está en vías de implementación. Sin embargo, 
se ha generado una mayor conciencia para trabajar 
el enfoque de género, evidenciado en el aumento de 
importancia que le dan los actores involucrados.

Asimismo, se ha puesto en evidencia la importancia y necesidad de 
contar con capacitaciones técnicas para incorporar el enfoque de 
género y reducir las brechas existentes. Además, se ha fortalecido 
la integración y cooperación intersectorial, por ejemplo, con la 
cofinanciación del Plan Estratégico de la Mesa Sectorial de Género, 
lo que ha facilitado la construcción de una visión compartida para 
transversalizar el género en el desarrollo de la gobernanza hídrica.

El hecho de que se esté consolidando en los organismos de 
cuenca el enfoque de género, plantea una excelente ventana de 
oportunidad para desarrollar iniciativas de gobernanza hídrica 
con una perspectiva de inclusión, brindando beneficios tangibles 
para las personas que viven en la cuenca. Su institucionalización 
e integración en la planificación territorial mediante acuerdos o 
políticas, también permitirá que los resultados que se alcancen 
puedan perdurar en el tiempo, dando sostenibilidad a este tipo de 
iniciativas.


