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TERMINOS DE REFERENCIA 

ANÁLISIS DE GÉNERO PARA PROYECTO EL AGUA NOS UNE 

1. Información institucional 
 

CARE fue constituida hace 76 años, tiene presencia en el Perú hace 52 años y expande su acción en más 
de 100 países. CARE es un líder global dentro de un movimiento mundial dedicado a erradicar la 
pobreza. Asimismo, es reconocida ampliamente por su compromiso inquebrantable a favor de la 
dignidad de las personas. 

CARE pone a las mujeres y niñas en el centro de sus intervenciones porque no se puede superar la 
pobreza a menos que todas las personas tengan igualdad de derechos y oportunidades1. En ese sentido, 
nuestras acciones ponen especial énfasis en los enfoques de gobernabilidad, resiliencia y género como 
ejes transversales prioritarios de su marco programático. 

Hemos enfocado nuestro trabajo empoderando y respondiendo a las necesidades estratégicas de niñas 
y mujeres en nuestros 4 ejes programáticos: 1) Cambio climático, Amazonía y Gestión de Recursos 
Hídricos, 2) Desarrollo Económico de la Mujer, Seguridad Alimentaria y Nutrición, 3) Gestión de Riesgos 
de Desastres y Respuesta a Emergencias y 4) Inclusión Social, educación y salud. 

Nuestro eje Cambio climático, Amazonía y Gestión de Recursos Hídricos se concentra en mejorar la 
capacidad de resiliencia de las poblaciones vulnerables y en pobreza a través de la gobernanza 
territorial y climática. Para ello, promueve la gestión de recursos hídricos, desarrolla proyectos de 
adaptación y mitigación del cambio climático, establece alianzas con movimientos indígenas y 
entidades públicas para la generación de modelos de adaptación para la conservación de Glaciares y 
montañas, Amazonia y zonas marino-costeras. 
 
2. Antecedentes 
 
La actual crisis del agua a nivel mundial y local es cada vez más alarmante, con el incremento de la 
demanda, la desigualdad en el acceso a agua y saneamiento, los niveles de contaminación sin 
precedentes y la variabilidad y cambio climático. Adicionalmente, se enfrentan mayores desafíos 
económicos y de crisis social por la desigualdad persistente, que se han profundizado con la crisis 
sanitaria por la pandemia por COVID-19, con efectos directos en los medios de vida, en la 
infraestructura y en los ecosistemas. 

América Latina no está alejada de esta realidad. En promedio, esta región cuenta con abundantes 
recursos hídricos, pero actualmente, muchas de las grandes ciudades y áreas agrícolas productivas se 
han visto afectadas por estrés hídrico; sin mencionar la creciente demanda de agua que podría superar 
la disponibilidad de ésta y que en la región se trata menos del 50% de las aguas residuales vertidas 
(CEPAL, 2019). En América Latina, los conflictos relacionados con el agua son más frecuentes, y están 
ligados al acceso y uso entre los distintos usuarios: comunidades entre comunidades, comunidades 
entre empresas privadas e inclusive conflictos transfronterizos en el caso de trasvases y represas. . En 
contraste, las tarifas de agua son relativamente bajas para los distintos actores y la falta de control del 
vertimiento de aguas sigue siendo parte de la problemática. 

Por lo tanto, la participación activa y responsable de los distintos actores involucrados, incluyendo 
actores privados, es crucial para revertir esta tendencia. La gestión del agua ahora ocupa un lugar 
destacado en las agendas públicas, de la sociedad civil e incluso del sector privado. 

 
1 CARE (2018) Guía sobre la Igualdad de Género y la Voz de la Mujer 
http://gender.careinternationalwikis.org/_media/ge_guidance_note_18_spanish.pdf 
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En este contexto, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) implementó, entre los 
años 2016 y el primer semestre del 2021, las últimas fases de los proyectos SuizAgua en Colombia (que 
inició en el 2010) y que incorporó acciones en México y a nivel regional, y SuizAgua Perú y Chile (iniciado 
en 2012), con acciones directas también en Brasil desde el 2018. Estas intervenciones propiciaron el 
posicionamiento de la gestión corporativa del agua en América Latina a través del trabajo en diferentes 
espacios de coordinación técnica y política, como es el marco de la Alianza del Pacifico. 

En Perú se logró desarrollar e impulsar el esquema de certificación voluntario denominado, Certificado 
Azul, implementado por la contraparte nacional, la Autoridad Nacional del Agua-ANA, convocando a 
numerosas empresas a ingresar en este esquema voluntario. En Chile se logró replicar este proceso y 
actualmente cuentan con su propia versión de Certificado Azul implementada desde la Agencia de 
Sustentabilidad y Cambio Climático. 

En ese marco, COSUDE ha lanzado el programa “El Agua nos Une” (EAUNE) cuya primera fase será 
ejecutada por CARE Perú (2022 – 2026) con el objetivo de fortalecer la gobernanza del agua, articulando 
a la sociedad civil, el sector privado y el sector público para producción y el consumo responsable y el 
incremento del valor del agua.  (www.elaguanosune.org). 

La gestión eficiente del agua y la vinculación del sector privado en esquemas de gobernanza hídrica 
también implica reconocer que no se alcanza el desarrollo si se mantiene las desigualdades 
especialmente con las mujeres y las niñas. Tradicionalmente las mujeres y los hombres hacen uso 
diferenciado de los recursos naturales y sus roles de género están asociados a distintos conocimientos 
y distintas responsabilidades, lo cual origina una enorme desigualdad en la economía del tiempo y el 
acceso, control y gestión de sobre los recursos naturales y un menor número de mujeres en los puestos 
de toma de decisión en el ámbito público y privado; así como, el limitado acceso a la propiedad sobre 
la tierra y el derecho de agua, lo que menoscaba la autonomía de las mujeres y las coloca en una 
situación de clara desventaja en lo económico y social, pero también evidencia la existencia de 
vulnerabilidades diferenciadas ante los efectos del cambio climático y los impactos ambientales de la 
actividad humana.  

La gobernabilidad vista desde una perspectiva de género pone de relieve los obstáculos que enfrentan 
las mujeres para garantizar su participación efectiva en los procesos de decisión, sus capacidades y 
oportunidades para articular sus intereses y traducirlos en el ejercicio de su derecho a los recursos 
naturales, en especial el agua. […] la aparente neutralidad de género de las estructuras de 
gobernabilidad debe ser cuestionada en todos los niveles y ámbitos, además de comprender el papel 
que juegan las reglas, normas y prácticas de género en la asignación de derechos (Ruiz Meza, 2011)2. 

Al respecto, el Proyecto El agua nos une, a través del marco programático de Igualdad de Género de 
CARE, impulsará el trabajo con mujeres en la gestión eficiente del agua y la vinculación del sector 
privado en esquemas de gobernanza hídrica. Razón por la cual se requiere contar con un Análisis de 
Género en la cuenca del Rímac que incluya las partes alta, media y baja de la misma, en las provincias 
de Huarochirí, Canta, Lima y Callao, que permita comprender la relación de las personas con sus 
necesidades de acceso, uso y beneficios del agua y las principales situaciones de desigualdad y 
violencia de género en torno al manejo ineficiente del recurso hídrico. 

  

 
2 Ruiz-Meza, Gobernabilidad del agua y género en el sector de la irrigación. Un estudio de caso en Chiapas, México. En Tecnología 
y Ciencias del Agua, antes Ingeniería hidráulica en México, vol. II, núm. 3, julio-septiembre de 2011, pp. 219-238 

http://www.elaguanosune.org/
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3. Objetivo de la auditoria 
 

3.1. Objetivo general 
 

Elaborar un análisis de género que proporcione información sobre las desigualdades de género  y 
su relación con las necesidades de acceso, uso y beneficios del agua existentes en la cuenca del 
Rímac que incluya las partes alta, media y baja de la misma, en las provincias de Huarochirí, Canta, 
Lima y Callao y sus causas, cruce con otras desigualdades, impacto en el disfrute de su derecho al 
agua, manejo del recurso hídrico y  acceso, así como una comprensión del compromiso y la 
capacidad de los socios del proyecto para trabajar en temas de igualdad de género. 
 

4. Marco Conceptual 

Para COSUDE3 un análisis de género es una herramienta analítica sistemática que se utiliza para 
identificar, comprender y explicar los diferentes roles, necesidades y oportunidades de hombres y 
mujeres y las relaciones entre ellos. Permite identificar las desigualdades en términos de poder, 
recursos y oportunidades entre mujeres y hombres que existen en los hogares, comunidades, 
países, y diferentes sectores. Además, examina por qué existen estas disparidades, determina si 
son un impedimento potencial para lograr resultados significativos y analiza cómo pueden 
abordarse. Un análisis de género hace una contribución clave a la relevancia, efectividad y 
sostenibilidad de las intervenciones de desarrollo. 

Por su parte, CARE4 agrega que los análisis de género buscan identificar los factores que 
contribuyen a las desigualdades de género, y cómo éstas interactúan con la forma en que las 
personas acceden, experimentan e influyen en una acción, proyecto o programa. Este proceso 
explora cómo las relaciones de poder de género dan lugar a discriminación, subordinación, 
violencia y exclusión, particularmente cuando se superponen a otros factores que pueden generar 
marginación, como son la clase, raza, etnia, casta, edad, discapacidad, orientación sexual e 
identidad de género, etc. 

Los análisis de género se clasifican en tres niveles: a) Nivel micro, el enfoque está en mujeres y 
hombres, hogares y comunidades. Aquí, el análisis debe centrarse en cómo identificar sus roles, 
relaciones, necesidades y prioridades específicas relacionadas con su contexto, y cómo examinar 
en qué medida los temas culturales son clave; b) Nivel meso, se centra en las instituciones. El 
análisis aborda cómo operan las instituciones en términos de prestación e implementación de 
servicios, si tienen políticas de género y especialización en materia de género, y si existe un 
tratamiento igualitario de mujeres y hombres dentro de una institución; y c) Nivel macro, se refiere 
a las políticas y su implementación en los países socios y a nivel internacional. Esto incluye la 
legislación y las regulaciones. 

La igualdad de género se puede evaluar sobre la base de cuatro lentes: 1. Roles de género y división 
del trabajo, 2. Acceso y control sobre los servicios y recursos, 3. Participación, voz y liderazgo y 4. 
Las necesidades e intereses de hombres y mujeres. Estos cuatro lentes construyen el Marco 
Analítico de Género y son útiles para el análisis de cualquier contexto dado. Además de identificar 
y analizar las desigualdades de género, los análisis de género plantean acciones para abordar esas 
diferencias que surgen de los roles de mujeres y hombres, o de las desiguales relaciones de poder 
entre ellos, y las consecuencias de estas desigualdades en sus vidas, su salud y su bienestar. 

Por su parte, CARE cuenta con tres enfoques transversales, estos son: Género, Resiliencia y 
Gobernabilidad.  

CARE busca favorecer el desarrollo y la justicia social, promover la Igualdad de Género y los 
derechos y empoderamiento de las mujeres, en las cuales se apunta a incrementar las 
oportunidades de las mujeres para acceder equitativamente a bienes, servicios y medios de 

 
3 COSUDE (s/f) SDC Gender ‘How To’ Practical Guide Series. Spanish Version. 
https://www.shareweb.ch/site/Gender/Documents/Gendernet%20Toolbox/Methodic/Gender%20Analysis/AnalisisGenero_.pdf 
4 CARE (s/f) What is Gender Analysis? https://genderinpractice.care.org/core-concepts/gender-analysis-framework/ 
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producción, y ocupar espacios de toma de decisiones, que le permitan alzar la voz y mejorar su 
posición en la esfera económica, social y política. CARE asume la igualdad desde un sentido de 
justicia, lo que significa contribuir a eliminar las barreras que obstaculizan las oportunidades 
económicas y sociopolíticas, así como el acceso a servicios básicos (educación, salud, entre otros). 
El marco programático de género en CARE aborda tres elementos: i) promoción de la agencia; ii) 
desafiar las relaciones de poder y iii) transformar las estructuras5. La desigualdad de género se 
cruza o solapa con otras formas de discriminación y opresión, como los son la raza, etnia, clase, 
casta, orientación sexual, identidad de género, religión, etc. Por lo tanto, el género es 
experimentado de manera diferentes por personas en estas categorías. 

Con relación a la Resiliencia, CARE busca el aumento de las capacidades de resiliencia de las 
personas para enfrentar, adaptarse y recuperarse de los diversos riesgos y amenazas en las 
comunidades más vulnerables. En el marco de estos aprendizajes, CARE entiende la resiliencia 
como “La capacidad de una comunidad para resistir, asimilar y recuperarse de los efectos de las 
amenazas en forma oportuna y eficiente, preservando o restableciendo sus estructuras básicas, sus 
funciones y su identidad. Una comunidad resiliente es capaz de enfrentar las amenazas para 
minimizar sus efectos y/o recuperarse rápidamente de los efectos negativos.  

En relación con la Gobernabilidad, CARE identifica la mala gobernabilidad como una causa 
subyacente de la pobreza y la injusticia social. Se reconoce que la pobreza se crea y se mantiene a 
través de relaciones de poder desiguales y la distribución injusta de los recursos y oportunidades, 
a menudo con un efecto perjudicial y desproporcionado en mujeres y niñas. Busca desafiar las 
causas profundas de la pobreza y la injusticia social, en todos los niveles, por lo tanto, requiere 
esfuerzos para promover el buen gobierno; es decir, la gestión efectiva, participativa, transparente, 
equitativa y responsable de los asuntos públicos. 

 
5. Marco Metodológico 

1.1. Tipo de estudio 

El análisis de género será de corte descriptivo y analítico. Se espera que este diagnóstico 
describa la situación de las variables, sin manipulación, y las diferentes características de 
estas variables, interrelación entre ellas. Asimismo, deberá describir la fuente de información 
(documental, de campo, censal, de caso) y la técnica empleada. 

El diseño metodológico planteado por el equipo consultor será cualitativo y cuantitativo para 

lo cual se requiere la revisión del perfil del proyecto y los enfoques institucionales de CARE 
(género, gobernabilidad y resiliencia), sus indicadores y sus matrices de consistencia, fichas 
técnicas de indicadores, plan de trabajo de seguimiento y control para garantizar la calidad 
de los instrumentos, prueba piloto, y plan detallado de campo. entre otros. Se requiere que el 
personal responsable del levantamiento de información sea capacitado y sensible en el 
abordaje del tipo de población para aplicar el recojo de información con pertinencia cultural.  

En relación con la fase cualitativa, la muestra deberá asegurar la mayor representatividad a 
nivel de actor. En relación con la fase cuantitativa, se requiere una muestra estadísticamente 
representativa a nivel del ámbito de intervención y la estimación del porcentaje para la 
muestra por reemplazo. 

 

1.2. Ámbito del Estudio 

El proyecto El agua nos une tiene como ámbito de intervención a la cuenca del río Rímac. 

Para el presente estudio, se priorizará el área que comprende la parte alta y media de la 
cuenca con presencia de población. 

 

 
5 CARE (2021) Manual de uso del Integrador de género de CARE 
http://gender.careinternationalwikis.org/_media/care_gender_marker_guidance_spanish.pdf 
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1.3. Población Objetivo 

El proyecto El agua nos une tiene como población objetivo a la población de toda la cuenca, 
con énfasis en la parte media y alta de la cuenca del Rímac, que incluye los siguientes distritos 
de las provincias de Lima, Huarochirí y Callao 

 

1.4. Unidad de Análisis  

Población de la parte media y alta de la cuenca de 18 a 65 años, con énfasis en mujeres 

 

1.5. Datos para recopilar 

El análisis debo presentar el perfil socioeconómico de la población, desagregado por sexo: 
 

• Demográfico 
• Economía 
• Salud 
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• Disponibilidad de servicios 
• Educación 
• Situación de las mujeres 

Así también, evidenciar las desigualdades de género existen entre las y los participantes en 
los siguientes aspectos: 

 
• Roles específicos de género y la división del trabajo en el agua. 
• Acceso y control del agua como servicio y recurso, así como acceso a las oportunidades 

derivadas del agua. 
• Participación, voz y liderazgo en la toma de decisiones sobre el agua 
• Necesidades e intereses específicos de cada sexo en relación con el agua 
 
Para ello, el/la consultor/a deberá emplear en el diseño de su propuesta metodológica los 
siguientes marcos de análisis:  
 
ADB (2006) Gender Checklist: Water Supply and Sanitation: 
https://www.adb.org/publications/gender-checklist-water-supply-and-sanitation 
COSUDE (2019) Gender and Water 
https://www.shareweb.ch/site/Gender/Documents/Gendernet%20Toolbox/Thematic/Gende
r%20Water%20EN%20190910%20web%20(1).pdf 
Programa Mundial de la UNESCO de Evaluación de los Recursos Hídricos (2022) Conjunto de 
herramientas UNESCO WWAP sobre datos relativos a los recursos hídricos desglosados por 
sexo. https://es.unesco.org/wwap/water-
gender#:~:text=La%20metodolog%C3%ADa%20de%20WWAP%20sobre,con%20perspectiva%2
0transformadora%20de%20g%C3%A9nero 

1.6. Desagregación de la información  

El diagnóstico requiere que la desagregación y el análisis de la información recogida sea 
enfocada y presentada en dos niveles:   

A nivel de individuos: Por grupos de edades, sexo, lengua de origen, origen étnico, nivel 
educativo y sector económico. 

A nivel de localización: Por distrito. 

 
6. Marco Operativo 

1.7. Instrumentos 

La recopilación de datos primarios es necesaria para obtener resultados específicos de 
género. En este caso, se necesita una recopilación de datos cuantitativos (basados en 
encuestas individuales) y/o cualitativos (basados en entrevistas individuales y/o grupos 
focales). En el caso de las entrevistas se utilizan tres tipos de entrevistas individuales: 
entrevista estructurada, entrevista semiestructurada y entrevista enfocada. 

También se podrá hacer uso de enfoques participativos (como forma de recopilación de datos 
cualitativos y primarios) para realizar un análisis de género a nivel comunitario. Por ejemplo, 
los diarios de uso del tiempo no sólo proporcionan datos, sino que son un instrumento para 
aumentar la conciencia que puede conducir a reflexiones críticas sobre la división del trabajo 
y las responsabilidades existentes y promover acciones para cambios transformadores.  

Para poder recopilar datos desglosados por sexo a nivel doméstico, es importante obtener las 
respuestas tanto de mujeres como de hombres en el hogar para dar visibilidad a cada uno de 
sus miembros y registrar sus puntos de vista y opiniones. 

https://www.adb.org/publications/gender-checklist-water-supply-and-sanitation
https://www.shareweb.ch/site/Gender/Documents/Gendernet%20Toolbox/Thematic/Gender%20Water%20EN%20190910%20web%20(1).pdf
https://www.shareweb.ch/site/Gender/Documents/Gendernet%20Toolbox/Thematic/Gender%20Water%20EN%20190910%20web%20(1).pdf
https://es.unesco.org/wwap/water-gender#:~:text=La%20metodolog%C3%ADa%20de%20WWAP%20sobre,con%20perspectiva%20transformadora%20de%20g%C3%A9nero
https://es.unesco.org/wwap/water-gender#:~:text=La%20metodolog%C3%ADa%20de%20WWAP%20sobre,con%20perspectiva%20transformadora%20de%20g%C3%A9nero
https://es.unesco.org/wwap/water-gender#:~:text=La%20metodolog%C3%ADa%20de%20WWAP%20sobre,con%20perspectiva%20transformadora%20de%20g%C3%A9nero
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Los datos secundarios disponibles, como estudios, estadísticas, informes o estrategias 
propios o de otras organizaciones nacionales o internacionales relacionadas. Es importante 
buscar y solicitar explícitamente datos desagregados por sexo (es decir, estadísticas que 
brinden información sobre el porcentaje de mujeres y hombres).  

1.8. Recolección de datos 

El recojo de datos se desarrollará de 02 maneras:  vía llamada telefónica o virtual y vía 
presencial. 

En el caso de la vía presencial, el/la responsable de la consultoría se compromete a disponer 
de los recursos logísticos necesarios para ubicar a las personas de la muestra.  

Cabe señalar que, debido al contexto post COVID-19 y los conflictos socio políticos actuales, 
se evaluará la viabilidad para el desplazamiento físico o de campo para el levantamiento de 
la información con el objetivo de salvaguardar al equipo humano de posibles riesgos. 

1.9. Procesamiento y análisis de la información 

Para el procesamiento de la información y el posterior análisis se requiere triangular los datos 
de la información cuantitativa y cualitativa recogida. El consultor entregará el análisis de los 
datos y el contenido de las respuestas que se recojan por medio de los instrumentos 
aplicados, procurando identificar los ejes semánticos de las respuestas. 

El software que se use para el procesamiento y diligenciamiento de información queda a 
criterio del/de la consultor/a y se requiere la justificación de su uso, además de considerar 
que entregará a CARE Perú una base de datos en extensión .sav y extensión .xl/.xls de las 
respuestas. 

Asimismo, se solicitarán las transcripciones y matrices para el análisis cualitativo, así como 
las otras herramientas utilizadas. 

1.10. Cronograma 

 

Actividad Semanas       
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Elaboración de Plan de 
Trabajo 

            

Preparación de instrumentos             
Validación de técnica             
Correcciones a los 
instrumentos 

            

Impresión y envío de 
materiales 

            

Capacitación Encuestadores y 
Facilitadores 

            

Levantamiento de la 
información 

            

Digitalización y transcripción             
Consistencia             
Procesamiento de la 
información 

            

Interpretación y análisis de 
resultados 

            

Presentación de versión 
preliminar del diagnóstico 

            



 
 

8 

 

Taller de validación             
Versión final del diagnóstico              
 

1.11. Del informe final 

Presentando en un documento Word que incorpore las recomendaciones recogidas en la validación, cuya 
estructura, mínimamente, debe contener la siguiente información: 

• Resumen ejecutivo (metodología, hallazgos claves, principales recomendaciones). 
• Presentación 
• Enfoques y metodología (diseño y aplicación de instrumentos, enfoque para el análisis de la 

información recopilada) 
• Hallazgos y resultados (diferenciados por tipo de perfil, zona geográfica, complementado con 

revisión de fuentes secundarias, uso de gráficos, citas relevantes)  
• Conclusiones 
• Recomendaciones 
• PPT 
• Anexos (fotografías, instrumentos aplicados, tablas de reporte, gráficos por indicador, cruces de 

variables, matrices para el análisis de la información, transcripciones, grabaciones, bases de 
datos, consentimientos informados para el análisis cualitativo de la información). 
Adicionalmente, como anexo deberá entregar un informe del taller de validación del diagnóstico 
y sus respectivos anexos (metodología, lista de las personas entrevistadas de acuerdo a formato 
proporcionada por el Proyecto y presentación en PowerPoint) 

7. Productos esperados 
 

N° Producto Plazo de entrega 

1 Plan de trabajo, metodología e instrumentos Documento con plan de trabajo, enfoques y 
propuesta metodológica, incluyendo 
instrumentos para el levantamiento de 
información primaria y secundaria, 
instrumentos de validación, actividades y 
cronograma detallado. 

2 Versión preliminar del diagnóstico en base a 
revisión documentaria y trabajo de campo 

Documento de diagnóstico de análisis de 
género en el acceso, uso y beneficios del agua, 
en base a revisión documentaria y fuentes 
primarias, considerando la estructura arriba 
señalada. 

3 Informe final de análisis de género que 
incluye los ajustes post validación, 
recomendaciones y anexos. 

Documento que contiene el diagnóstico de 
análisis de género en el acceso, uso y 
beneficios del agua, que incluye los ajustes 
post validación, así como recomendaciones 
para la reducción de las brechas identificadas. 
Contiene anexos correspondientes al informe 
de taller de validación con actores del 
Consejo de Recurso Hídrico, lista de las 
personas entrevistadas, presentación en 
PowerPoint, entre otros. 
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8. Duración del servicio: 

Se tiene estimado una duración de 100 días para la consultoría a partir de la firma del contrato, de 
acuerdo con las siguientes fechas: 

 
Actividad Fechas 

Difusión de Términos de Referencia Del 27 de febrero al 13 de 
marzo.  

Consultas 27 de febrero al 9 marzo  
Presentación de propuesta Hasta las 23:50 horas del 13 

de marzo 
Apertura de propuestas 14 de Marzo 
Buena Pro 15- 16 marzo 
Reunión de coordinación para establecer procesos y plazos de 
la consultoría y firma de contrato 

17 de marzo 

Producto 1: Plan de trabajo, metodología e instrumentos 15 de marzo 
Producto 2: Versión preliminar del diagnóstico en base a revisión 
documentaria y trabajo de campo 

15 de mayo 

Producto 3: Versión final del diagnóstico que incluye los ajustes post 
validación, recomendaciones y anexos. 

15 de junio 

 
9. Propiedad de los productos   
 
El/la consultor/a cede en exclusiva a favor del Proyecto El Agua Nos Une, COSUDE y el consorcio 
liderado por CARE Perú-Sabavida, los derechos patrimoniales reconocidos en el artículo 30º del 
Decreto Legislativo Nº 822 – Decreto Legislativo sobre Derechos de Autor, respecto de las obras creadas 
como consecuencia del presente servicio.  
 

Los productos del servicio no podrán ser utilizado sin autorización escrita. COSUDE y el consorcio CARE 
Perú-SABAVIDA podrá utilizar estos productos en todos sus proyectos actualmente en ejecución o por 
ejecutarse, no pudiendo el/la Proveedor/a entregar parte o el total de esos productos contratados a 
terceros o comercializarse en ninguna manera.  
 
10. Prohibición de cesión 

 
La/el consultor o el equipo consultor no podrán ceder ni subcontratar el desarrollo de los productos 
contratados sin el consentimiento previo, expreso y escrito de CARE Perú. 

 
11. Confidencialidad 

 
La/el consultor/a o la empresa consultora se obligan a mantener en reserva y a manejar adecuada e 
idóneamente la información que le sea entregada de carácter confidencial, respetando la 
confidencialidad de esta, en el sentido de no divulgar o hacer uso no autorizado o abusivo de la misma, 
de acuerdo con las normas que regulen la materia. 

 
El término “Información Confidencial” comprende toda aquella información no disponible al público, ya 
sea de manera escrita, oral o por cualquier otro medio, sobre la cual el contratista haya adquirido, o 
adquiera conocimiento como resultado de la preparación, negociación, celebración y/o ejecución de 
esta contratación, y que se entienda de manera razonable como confidencial, habiéndose establecido 
o no tal calidad previamente, que se relacione con la actividad y el objeto social de CARE Perú, o de sus 
compañías relacionadas, subsidiarias, controlantes, controladas, sucursales o subsidiarias. 

 
La/el consultor/a o la empresa consultora reconoce y acepta que toda la Información Confidencial 
revelada por CARE Perú para los fines de la presente contratación, es y continuará siendo de su única 
y exclusiva propiedad. En consecuencia, la/el consultor/a o la empresa consultora acepta y declara que 
toda base de datos, documentos, modelos, diseños, presentación o cualquier otro método que conozca 
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y/o al que tenga acceso en relación o con ocasión de la preparación, negociación, celebración y/o 
ejecución de esta contratación, son de propiedad exclusiva de CARE Perú y están amparados, en lo 
pertinente, por toda la legislación vigente en materia de derechos de autor y propiedad intelectual. En 
ningún caso, la parte receptora de la información obtiene licencia, derecho o interés alguno en relación 
con o respecto de la Información Confidencial de CARE Perú. 

 
La/el consultor/a o la empresa consultora se obliga a adoptar las medidas pertinentes para proteger 
la información frente a sus empleados y a las personas naturales y/o jurídicas que puedan tener 
eventualmente acceso a la misma. En particular, durante la ejecución del presente contrato para 
desarrollo de productos, la/el consultor o la empresa consultora entrará en posesión de informaciones 
técnicas, procesos, diseños relativos al know-how de CARE Perú, tales informaciones, procesos y/o 
diseños deberán ser tratados como reservados a su uso preventivo. La información apenas referida no 
podrá ser transmitida a personas no autorizadas, ni usada fuera de lo establecido en estos términos y 
en los proyectos que de éste se desprendan, sin la autorización por escrito de CARE Perú. 
 
12. Consideraciones éticas  
 
Durante la vigencia del contrato, el/la consultor/a o el equipo consultor deberán mantener una 
conducta ética acorde a las políticas institucionales de CARE Perú y seguir un código de conducta o 
ética para mantener la integridad científica y garantizar que la investigación sea conducida de manera 
responsable. 

Calidad: Mantener altos estándares científicos e integridad profesional en la recopilación, 
interpretación, análisis y divulgación de datos. 

Acreditación de fuentes: Todas las fuentes secundarias utilizadas deberán ser debidamente 
acreditadas según las normas internacionales.  

No hacer daño: Proteger a los entrevistados de los daños no deseados que puedan presentarse como 
resultado de su participación en la investigación. Se debe estar atenta/o a posibles consecuencias que 
pudieran derivar para las/os entrevistadas/os como resultado de participar en la investigación. Los 
temas sensibles deben ser cuidadosamente abordados y, en caso de ser necesario, se debe cancelar la 
entrevista si se observa que el/la entrevistado(a) no se siente cómodo(a) para continuar la 
conversación o tiene dudas sobre las consecuencias de la misma.  

Conflicto de intereses: Así también, el/la consultor/a o el equipo consultor deberá cumplir con el 
llenado de la declaración del conflicto de interés, que podría generar que nuestra objetividad e 
independencia tome decisiones que afecten o puedan verse indebidamente afectadas por intereses 
personales, financieros, profesionales o pretendan beneficiar a algún familiar o alguna persona 
cercana; por ello, se solicita a los proveedores que identifiquen situaciones de conflictos de interés 
pueden ser los vínculos familiares, la representación o inversión financiera en empresas o entidades 
competidoras, aliadas, socias o proveedores, entre  otros. 

Cumplimiento puntual: La puntualidad en el cumplimiento de los compromisos es fundamental.  
 
13. Aplicación de la política y código de conducta de salvaguarda de CARE6 
 

CARE Perú cuenta con una Política y Código de Conducta de Salvaguarda (Protección contra el Acoso 
Sexual, la Explotación y Abuso y el Abuso Infantil), que tiene alcance a cada una de las personas que 
trabajan en asociación o relación con CARE, incluye miembros de la junta, voluntarios/as, 
pasantes/practicantes, visitantes y consultores/as internacionales y locales, además de contratistas 
individuales y corporativos de estas entidades y las personas que trabajan en asociación con CARE. En 
conformidad a lo expresado, el/la consultor/a o equipo de consultores/as seleccionados/as para la 

 
6 Código de Conducta de Salvaguarda de CARE Perú https://www.care.org.pe/wp-content/uploads/2021/10/CARE-International-
Safeguarding-Policy-Approved-19-02-2020_SP_rev1.pdf 
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presente convocatoria deberá firmar y cumplir con lo establecido en el referido código durante la 
vigencia de la presente consultoría. 

 
14. Protección de datos personales  
 
El/la consultor/a deberá someterse a las disposiciones previstas por la Ley N° 29733 - Ley de Protección 
de Datos Personales, su reglamento, directivas y demás normas conexas, complementarias, 
modificatorias y/o sustitutorias. 

El/la consultor/a declara que los datos personales que proporcione, así como aquellos generados o 
recopilados en el marco del servicio cuentan con el debido consentimiento y que el tratamiento de 
estos datos será realizado con pleno respeto de los derechos fundamentales de sus titulares y de los 
derechos que Ley de Protección de Datos Personales, su reglamento, directiva y demás normas 
conexas, complementarias, modificatorias y/o sustitutorias. 

El/la consultor/a en caso corresponda, acepta y reconoce la responsabilidad de sus trabajadores y 
cualquier personal a su cargo, de mantener permanentemente una absoluta y total reserva y 
confidencialidad respecto de los datos personales a que tengan acceso en el marco del servicio, la que 
subsistirá en forma permanente e indefinida. 

Consentimiento informado sobre uso de imagen y datos personales 

Según la metodología del servicio, el/la consultor/a socializará el instrumento de “Consentimiento 
informado sobre el uso de imagen y datos personales” (el cual será proporcionado por CARE Perú) el 
mismo que deberá ser llenado y firmado por cada uno de las/os participantes y serán entregados al 
término del trabajo de campo para que los citados datos personales sean almacenados en el banco de 
datos personales “PROYECTOS” registrado por CARE. 

 
15. Requisitos del/de la consultor/a o institución ejecutora del estudio: 

 
Perfil del consultor/a  

Educación/Formación: 
• Profesional titulado en carreras afines a la consultoría 
• Estudios de post-grado y/o especialización en Estudios de Género, líneas de base, Gerencia social 

u otro campo afín a la consultoría. 

Experiencia: 
• Mínimo 07 años de experiencia trabajando en temas relacionados con género en entidades públicas 

o privadas.  
• Experiencia demostrada en la realización o coordinación de análisis de género para agencias o 

instituciones de desarrollo y/o para proyectos de desarrollo. 
• Experiencia en la realización de estudios o diagnósticos en entidades públicas o privadas. Deseable 

experiencia en el sector hídrico o saneamiento. 
• Deseable experiencia en la incorporación de los enfoques de género e interculturalidad en 

políticas, proyectos o instrumentos. 

Habilidades Técnicas/Competencias deseables: 
• Conocimiento de metodología de análisis de género (CARE, COSUDE, USAID, FAO u otras). 
• Conocimiento de herramientas de género (GED, GAM, Harvard, etc.)  
• Conocimiento del marco normativo nacional e internacional para la igualdad de género. 
• Fuertes habilidades en la realización de encuestas, grupos focales y entrevistas a profundidad. 
• Excelentes habilidades en análisis e interpretación de datos cualitativos y cuantitativos.  
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• Experiencia de trabajo colaborativo en equipos diversos y multidisciplinarios. 
• Sólidas habilidades de comunicación escrita y verbal. 

 
Perfil de la institución o empresa consultora: 
• Acreditar experiencia mínima de 10 años en la implementación de investigación social. 
• Tener como mínimo dos análisis de género a agencias o instituciones de desarrollo y/o para 

proyectos de desarrollo. 
• Contar con estudios de evaluación o líneas de base de tipo cuantitativo y cualitativo para proyectos 

o intervenciones vinculadas a los derechos de las mujeres o igualdad de género. 
• El equipo técnico debe acreditar experiencia mínima de 05 años en la aplicación de herramientas 

metodológicas para la recopilación y análisis de información cualitativa y cuantitativa. 
• El equipo técnico para la consultoría deberá contar con al menos un/a profesional con experiencia 

comprobada en procesos de sistematización/ evaluación de análisis de género, o tranversalización 
del enfoque de género. 

El/la consultor/a o el equipo consultor deberá acreditar: 
• No haber estado o estar vinculado con la gestión de los proyectos de CARE Perú y/o alguno de sus 

elementos, lo que deberá acreditar mediante declaración jurada simple. 
• No tener relación laboral con CARE Perú, lo que deberá acreditar mediante declaración jurada 

simple. 
• En caso de presentarse un equipo de trabajo, acreditar mediante una carta simple el nombre de la 

persona responsable directa de la Consultoría, en la cual recaerá la responsabilidad final del 
trabajo y con quien CARE Perú establecerá la directa coordinación. 

16. Presentación de la propuesta 

Se requiere la presentación de dos documentos separados, una propuesta técnica y una propuesta 
económica, las cuales deberán contener lo siguiente: 

- Propuesta técnica: Deberá incluir el alcance general de la propuesta, enfoques, metodología e 
instrumentos para la realización del diagnóstico y su validación, plan de trabajo y detalle de los 
productos a ser entregados, así como otra información que aporte a la propuesta. Asimismo, deberá 
incluir la hoja de vida de la institución o el/la consultor/a, pudiendo indexar los estudios que se 
requieran sustentar en la experiencia y en adición incluir hoja de vida del equipo técnico que 
conducirá la auditoría. 

- Propuesta económica: La propuesta económica deberá ser a todo costo, detallada, 
especificando los gastos operativos, de requerirse, por unidades de análisis. 

- Currículum Vitae documentado del equipo consultor e integrantes del equipo técnico que 
participará en el Estudio.   

- Copia de su ficha R.U.C del/de la responsable de la consultoría y de su equipo de trabajo. 

- Copia de constancia virtual del/de la responsable de la consultoría y de su equipo de no estar 
registrado(s)/a(s) en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Poder Judicial (REDAM). 
https://casillas.pj.gob.pe/redam/# 

- Copia Certificado Único Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del/de la 
responsable de la consultoría y de su equipo en que constate que no tiene(n) antecedentes penales, 
judiciales y policiales. https://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral 

  

https://casillas.pj.gob.pe/redam/
https://www.empleosperu.gob.pe/CertificadoUnicoLaboral
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-  

Las propuestas deberán ser remitidas a convocatorias@care.org.pe, con el asunto Servicio Análisis 
de Género – Proyecto COSUDE, hasta la 23:50 horas del 13de Marzo de 2023. 

 
17. Contacto para la coordinación 

Todas las consultas técnicas o precisiones de los Términos de Referencia deberán ser dirigidas a 
convocatoria@care.org.pe, con el asunto: Consultas Análisis de Género – Proyecto COSUDE 

 

18. Duración de la consultoría, Forma de pago y monto referencial 

El servicio de consultoría tendrá una duración máxima de 100 días posterior a la firma del contrato, siendo el 
monto referencial de S/ 56,000 (incluidos impuestos) que serán cancelados de la siguiente forma: 

 

 

N° Producto Plazo de entrega 
Porcentaje 
de pago 

1 
Plan de trabajo, metodología e 
instrumentos 

A los 15 días de la 
suscripción del contrato 

10% 

2 
Versión preliminar del diagnóstico en 
base a revisión documentaria y trabajo de 
campo y socialización en espacio técnico 

A los 60 días de la 
aprobación del plan de 
trabajo 

40% 

3 

Versión final del diagnóstico que incluye 
los ajustes post validación, 
recomendaciones y anexos. Y 
socialización en espacio técnico-político 

A los 25 días de la 
aprobación del segundo 
producto 

50% 

Los costos de los momentos de socialización correrán a cuenta del proyecto EAUNE. 

Para iniciar el proceso de pago se requiere la aprobación de cada producto por parte del/de las 
responsables técnicos/as del servicio y remitir el comprobante de pago correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:convocatorias@care.org.pe
mailto:convocatoria@care.org.pe,
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ANEXOS 

Marco de Referencia para el diseño de metodologías de estudio de género empleadas por algunas 
entidades  

Preguntas para el Análisis de Género según COSUDE7 

La siguiente sección ilustra la aplicación del marco de análisis de género de COSUDE a lo largo de todo 
el ciclo del agua establecido en el ODS 6. 

Acceso al agua, saneamiento e higiene 

➔➔Roles de género y división del trabajo: 

¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la prestación y el uso de 
los servicios de agua y saneamiento? 

¿Cómo se divide el trabajo? ¿Quién decide el gasto en servicios de agua y saneamiento? 

Por ejemplo, carga de trabajo no remunerado y cuidados relacionados con la búsqueda de agua y el 
cuidado de niños enfermos. 

➔➔ Acceso a los servicios y recursos y control sobre ellos: ¿Tienen las mujeres y los hombres igual 
acceso a los servicios de agua y saneamiento? ¿Existen obstáculos al acceso a los servicios de agua y 
saneamiento? ¿Pueden las mujeres y los hombres participar por igual en la economía de la prestación 
de servicios? 

Por ejemplo, las mujeres empresarias o ingenieras tienen oportunidades de participar en la prestación 
de servicios, recibiendo ingresos  

➔➔ Participación de mujeres y hombres: 

¿Cómo participan las mujeres y los hombres en el diseño y la ejecución de las iniciativas de agua y 
saneamiento? ¿Están representados por igual y tienen el mismo poder e influencia?  

Por ejemplo, igualdad de voz en las consultas con las partes interesadas 

➔➔ Necesidades e intereses de las mujeres y de los hombres: 

¿Cuáles son las necesidades prácticas en términos de agua y de agua y saneamiento? ¿Existen obstáculos 
culturales para la expresión de estas necesidades? 

¿Cómo afecta el acceso a los servicios saneamiento a las mujeres y a los hombres?  

Por ejemplo, la disponibilidad de compresas higiénicas y el estigma sobre la gestión de la salud 
menstrual 

Calidad del agua, tratamiento de aguas residuales y reutilización segura 

➔➔Roles de género y división del trabajo: 

¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de mujeres y hombres en la mejora de la calidad del agua 
tratamiento de aguas residuales y reutilización segura? 

 
7 COSUDE (2019) Gender and Water 
https://www.shareweb.ch/site/Gender/Documents/Gendernet%20Toolbox/Thematic/Gender%20Water%20EN%20190910%20we
b%20(1).pdf 

https://www.shareweb.ch/site/Gender/Documents/Gendernet%20Toolbox/Thematic/Gender%20Water%20EN%20190910%20web%20(1).pdf
https://www.shareweb.ch/site/Gender/Documents/Gendernet%20Toolbox/Thematic/Gender%20Water%20EN%20190910%20web%20(1).pdf
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Por ejemplo, la sobrerrepresentación de las mujeres en la gestión informal y no remunerada de las aguas 
residuales e infrarrepresentación en la gestión lucrativa de las aguas residuales 

➔➔ Acceso y control de los servicios y recursos:  

¿Quién controla en la zona objetivo los recursos hídricos y las fuentes de contaminación? ¿Tienen las 
mujeres y los hombres igual acceso y control sobre los recursos y la información necesarios y generados 
por la mejora de la calidad del agua, el tratamiento de las aguas residuales y la reutilización segura? 

Por ejemplo, un acceso insuficiente a la información puede tener consecuencias negativas para la salud 
de las mujeres que participan en la reutilización informal 

➔➔ Participación de mujeres y hombres: 

¿Cuál es la influencia y el poder de las mujeres y los hombres en el establecimiento de normas sobre la 
eficiencia en el uso del agua, el suministro de agua dulce y la escasez de agua calidad y tratamiento de 
aguas residuales? ¿Tienen igualdad de derechos, oportunidades y capacidades para participar e influir 
en la toma de decisiones? 

Por ejemplo, infrarrepresentación de las mujeres en instituciones gubernamentales que supervisan de 
la calidad del agua 

➔➔ Necesidades e intereses de mujeres y hombres:  

¿Existe un impacto diferenciado sobre las mujeres y los hombres en términos de salud, medios de 
subsistencia, etc.?  

Por ejemplo, impacto sanitario de la contaminación del agua en mujeres embarazadas 

Eficiencia en el uso del agua, suministro de agua dulce y escasez de agua 

➔➔ Roles de género y división del trabajo: 

¿Cuál es la división del trabajo en los sectores a los que se dirige el programa de del agua? 

Por ejemplo, la división del trabajo en la agricultura, la industria textil o las empresas de bebidas. 

➔➔ Acceso y control de los servicios y recursos: ¿Tienen las mujeres y los hombres igual acceso a 
soluciones técnicas para mejorar la eficiencia en el uso del agua?  

Por ejemplo, recursos financieros para invertir en nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia en el uso 
del agua  

➔➔ Participación de mujeres y hombres: 

¿Tienen las mujeres y los hombres los mismos derechos oportunidades y capacidades para participar en 
la toma de decisiones para garantizar extracción de agua dulce? 

Por ejemplo, conexión entre el poder de decisión sobre la extracción de agua y la propiedad de la tierra 

➔➔ Necesidades e intereses de mujeres y hombres:  

¿Cómo y en qué medida repercute la escasez de agua en los ingresos de mujeres y hombres? 

Por ejemplo, impacto en las agricultoras minifundistas que dependen de la lluvia frente a la agricultura 
a gran escala, a menudo dominada por hombres, que depende de sistemas de riego 

Gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH)  

➔➔ Roles de género y división del trabajo: 
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¿Cuáles son las funciones de las mujeres y los hombres en la gestión de los recursos hídricos? ¿Están 
limitados debido a estereotipos de género? 

Por ejemplo, percepción de la ingeniería y la hidrología como un ámbito masculino. 

➔➔ Acceso y control de los servicios y recursos:  

¿Tienen las mujeres y los hombres igual acceso a los beneficios del uso productivo del agua? 

Por ejemplo, ingresos procedentes de la generación de energía, agricultura, industria textil, etc. 

➔➔ Participación de mujeres y hombres: 

¿Están las mujeres y los hombres representados por igual? ¿tienen capacidad y poder para influir en las 
decisiones sobre gestión integrada de los recursos hídricos la cooperación transfronteriza? 

Por ejemplo, infrarrepresentación de las mujeres en los organismos de cuenca 

➔➔Necesidades e intereses de mujeres y hombres: 

¿Se tienen en cuenta las necesidades y los intereses de mujeres o de los sectores y actividades 
dominadas por los hombres equitativa a la hora de tomar del agua? 

Por ejemplo, las decisiones de gestión del agua que pueden generar beneficios económicos en la 
economía formal, pero que aumentan de trabajo no remunerado para las mujeres la recogida de agua o 
el cuidado de niños enfermos 

Protección y restauración de los ecosistemas relacionados con el agua (sobre la base de estudios de 
brechas de género en infraestructura natural y restauración de ecosistemas en el país en la cuenca del 
Chirilu, incorporar un análisis corto ) 

➔➔ Roles de género y división del trabajo: 

¿Cuál es la división del trabajo entre mujeres y hombres en la protección de los ecosistemas y ¿existen 
estereotipos de género? 

Por ejemplo, percepción de la silvicultura como un ámbito masculino dominio 

➔➔ Acceso y control sobre servicios y recursos:  

¿Se distribuyen equitativamente los beneficios económicos de los ecosistemas relacionados con el agua 
compartidos entre mujeres y hombres? 

Por ejemplo, los ingresos generados por el pago de servicios de las cuencas hidrográficas 

➔➔ Participación de mujeres y hombres: 

¿Se tienen en cuenta los conocimientos y las solicitudes de las mujeres y los hombres equitativamente 
en las decisiones sobre y restauración de los ecosistemas relacionados con el agua? 

Por ejemplo, los conocimientos tradicionales específicos de las mujeres o de los hombres, conocimientos 
ancestrales sobre plantas, etc. 

➔➔ Necesidades e intereses de hombres y mujeres: 

¿Para qué beneficios dependen hombres y mujeres dependen de los servicios ecosistémicos? ¿Son ¿son 
los mismos? 

Por ejemplo, actividades domésticas frente a actividades generadoras de ingresos. 

Medios de ejecución y el sector privado como socio ejecutor 
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➔➔ Roles de género y división del trabajo: 

¿Cuál es la división del trabajo y el papel de las mujeres y los hombres en el uso productivo del agua en 
el sector privado? ¿Las tareas son intensivas respectivamente? 

Por ejemplo, el trasplante de arroz como dominio femenino. 

➔➔ Acceso y control de los servicios y recursos:  

¿Tienen las mujeres y los hombres tienen el mismo acceso a los beneficios del desarrollo de capacidades 
en el sector del agua? 

Por ejemplo, acceso a los programas de formación. 

➔➔ Participación, voz y liderazgo: 

¿Promueve el enfoque de cooperación participación igualitaria de mujeres y hombres? 

Por ejemplo, un proceso de gobernanza multinivel que integre lo local, a nivel de cuenca, nacional y 
transfronterizo, sociales y medioambientales transfronterizas más favorable a la participación de las 
mujeres que un enfoque tradicional que favorezca los resultados económicos estratégicos a nivel 
nacional 

➔➔ Necesidades e intereses de mujeres y hombres:  

¿Cómo se tienen en cuenta los intereses de mujeres y hombres tienen en cuenta a la hora de asignar los 
recursos en la cooperación internacional en materia de agua, saneamiento e higiene?  

Por ejemplo, la asignación de recursos para la menstruación menstrual 

 

Preguntas para el Análisis de Género según Banco Asiático de Desarrollo8 

 
Perfil socioeconómico 

Demográfico 

• Composición por género, etnia, edad, etc. 
• Tendencia de la migración entrante y saliente (masculina y femenina) 
• Porcentaje de hogares encabezados por mujeres 
• Tamaño de los hogares 
• Edad al contraer matrimonio, por sexo 

Economía 

• Nivel y fuentes de ingresos, por sexo 
• Modelos de gasto y toma de decisiones, por género 
• Tenencia y uso de la tierra, por género 

Salud 

• Tasa de crecimiento de la población 
• Tasa de mortalidad infantil y materna 

Disponibilidad de servicios 

 
8 ADB (2006) Gender Checklist: Water Supply and Sanitation: https://www.adb.org/publications/gender-checklist-water-supply-
and-sanitation 

https://www.adb.org/publications/gender-checklist-water-supply-and-sanitation
https://www.adb.org/publications/gender-checklist-water-supply-and-sanitation
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• Nivel de fecundidad y toma de decisiones 
• Asignación de alimentos y nivel de nutrición en los hogares, por género 
• Incidencia de la violencia doméstica 

Educación 

• Tasa de alfabetización y escolarización, por sexo 
• Tasa de abandono escolar, por género 
• Trabajo infantil, por género 

Situación de las mujeres 

• Representación política y concienciación 
• Percepciones y prácticas socioculturales de hombres y mujeres hombres y mujeres 
• Políticas y leyes discriminatorias por razón de género 

Roles y responsabilidades de género 

• Amplia división del trabajo en función del género productivas (por ejemplo, agricultura, actividades 
generadoras de ingresos) productivas (por ejemplo, agricultura, actividades generadoras de 
reproductivas (p. ej., tareas domésticas, cuidado de niños), y asignación de tiempo para cada 
responsabilidad 

Uso del agua y conocimientos, actitudes y prácticas 

Disponibilidad, cantidad y calidad de los servicios de agua y saneamiento. 

• ¿Quién presta los servicios (por ejemplo, el gobierno local, ONG, empresa privada) 
• ¿Están disponibles los servicios las 24 horas del día?  
• ¿Existen diferencias estacionales en la disponibilidad cantidad o calidad? 
• ¿Son amables los agentes de servicio? 

Costes 

• ¿Hay que pagar por los servicios de agua o saneamiento? 
• ¿Quién paga a quién (por ejemplo, comité de usuarios, gobierno local, empresa privada)? gobierno 

local, empresa privada)? 
• ¿A cuánto asciende la tarifa? 

Fuentes de agua  

• ¿Qué fuentes (por ejemplo, arroyos públicos, ríos, tanques, lagos, pozos o tanques comunales, 
estanques, pozos o depósitos privados, conducciones de agua) ¿se utilizan? 

• ¿A qué distancia se encuentran las fuentes de agua? 

Recogida y almacenamiento de agua 

• ¿Quién recoge y almacena el agua? ¿Quién recoge y almacena el agua? 
• ¿Cuánto tiempo se dedica a la recogida y almacenamiento de agua? almacenamiento de agua? 

Transporte del agua 

• ¿Quién transporta el agua? y ¿Cómo? 
• ¿Cuánto tiempo se dedica se dedica a transportar el agua? 
• ¿Existen riesgos para la salud riesgos para la salud el transporte de agua? 

Uso del agua doméstica 

• ¿Cómo se utiliza el agua recogida por hombres y mujeres (por ejemplo, para cocinar saneamiento, 
huertos domésticos ganado)? 
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• ¿Quién decide la asignación? 

Gestión de la estación seca 

• ¿Se dispone de agua en la estación seca? 

¿Cómo se gestiona el uso del agua durante la estación seca? escasez de agua? ¿Quién lo hace? 

Funciones del agua en la agricultura: ¿Quién recoge, transporta y gestiona el agua para uso agrícola y 
¿Cómo? 

Conflictos en la distribución del agua 

• ¿Existe algún conflicto entre la asignación doméstico? ¿Cómo pueden necesidades? 
• ¿Existen conflictos en la distribución del agua en general basados en el género, el nivel de ingresos, 

la etnia/ castas, etc.? ¿Cómo pueden resolverse? 

Responsabilidades comunitarias (domésticas) en la gestión del agua 

• ¿Quién es responsable del mantenimiento de la infraestructura comunitaria? 
• ¿Quiénes podrían ser los informantes clave? 
• ¿Existen diferencias significativas en las responsabilidades en función del género, el nivel de 

ingresos o la etnia/casta? casta? 

Conocimientos, actitudes y prácticas de saneamiento 

Educación sobre higiene familiar: ¿Se enseña higiene en la familia? ¿Quién lo hace? 

Disposiciones sanitarias 

• ¿Cuáles son las disposiciones sanitarias y de letrina para hombres y mujeres? 
• ¿Cómo se garantiza la intimidad? ¿Existen tabúes en el uso compartido de letrinas entre hombres y 

mujeres, y familiares? 

Baño: ¿Cómo y dónde se bañan los hombres y las mujeres? hombres y mujeres? 

Tratamiento de los residuos humanos  

• ¿Cómo se recogen y eliminan? ¿Quién se encarga de ello? 
• ¿Se utilizan los residuos humanos como abono? En caso afirmativo, ¿quién los recoge? 

Responsabilidades de la comunidad en materia de higiene  

• ¿Quién es responsable de la higiene de la comunidad? 
• ¿Quiénes podrían ser los informantes clave? 
• ¿Existen diferencias significativas en las responsabilidades en función del género, el nivel de 

ingresos o la etnia/casta? 

Acceso, control, limitaciones (cuestiones no relacionadas con el agua) 

Acceso a recursos o servicios productivos  

• ¿Cómo difieren hombres y mujeres en el acceso y control de la tierra, los insumos agrícolas, la 
extensión, los mercados, las oportunidades de empleo y el crédito? 

• ¿Se proporciona ayuda externa para mejorar el acceso/control? ¿Quién la proporciona? 

Disponibilidad de servicios sociales y acceso a los mismos (por ejemplo, salud e higiene, programa de 
alfabetización): ¿Se dispone de ayuda externa? 

Necesidades, demandas, percepciones y prioridades 

Prioridad sectorial 
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• ¿Tiene el agua para uso doméstico prioridad sobre otros servicios de infraestructura (por ejemplo, 
agua para riego, carreteras, escuelas) para hombres y mujeres? 

• ¿Están los hombres o las mujeres interesados en el proyecto? ¿Por qué? ¿O por qué no? 

Necesidades: Dadas las prácticas y limitaciones actuales, ¿cuáles son las necesidades de hombres, 
mujeres, ancianos y niños en el diseño y la ubicación de las instalaciones de abastecimiento de agua, 
letrinas y otras instalaciones y servicios de agua y saneamiento? ¿Por qué? 

Disposición a pagar 

• ¿Están dispuestos los hombres y las mujeres de la comunidad a pagar por la mejora de los servicios 
de agua y saneamiento? 

• ¿Están dispuestos a contribuir con mano de obra y en qué medida? 

Crédito: ¿hay necesidad de crédito para los servicios de agua y saneamiento? 

Participación 

Factores que afectan a la participación 

• ¿Qué factores afectan al nivel de participación de hombres y mujeres? 
• ¿Cuáles son los incentivos y las limitaciones? 

Estacionalidad: ¿Cuál es la temporada de mayor demanda de mano de obra? 

Modalidades: ¿Qué modos de participación favorecen los hombres y las mujeres (por ejemplo, toma de 
decisiones en la planificación, contribución en efectivo, contribución en mano de obra para la 
construcción, formación, O&M, gestión financiera, gestión organizativa)? ¿Por qué? 

Impacto del proyecto 

Percepciones y distribución 

• ¿Los hombres y las mujeres perciben de forma diferente los impactos positivos y negativos del 
proyecto? 

• ¿Es probable que los beneficios se distribuyan equitativamente? 
• ¿Cómo pueden mitigarse los efectos negativos? 

Grupos desfavorecidos o vulnerables 

• ¿Existen? 
• ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Cuáles son sus características socioeconómicas? 
• ¿Cómo afectará el proyecto a estos grupos? 

Adquisición de tierras/reasentamiento 

• ¿Se prevé alguno? ¿En qué medida? 
• ¿Cuáles son las implicaciones específicas de género? 
• ¿Existe alguna posibilidad de donación de tierras por parte de la comunidad? 

Organización 

Grupos de usuarios del agua (GUA) 

• ¿Existen GUA para el agua agrícola y doméstica? domésticos? 
• Si existen GUA domésticos, evalúe su (i) rendimiento en O&M y gestión financiera; (ii) estatus legal; 

y (iii) estructura organizativa (por ejemplo, tamaño, miembros del comité por género, miembros por 
género, normas de afiliación). 

• Si aún no existen grupos de usuarios domésticos, ¿están dispuestos los hombres y las mujeres a 
crearlos?  
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• Si aún no existen grupos de usuarios domésticos, ¿están los hombres y las mujeres dispuestos a 
crearlos? 

• ¿Están las mujeres interesadas en participar en los GUA? ¿Por qué sí o por qué no? 

Representación de las mujeres: ¿Cuál es el nivel actual representación de las mujeres en otros órganos 
de decisión de la comunidad? comunitarios? 

Organizaciones locales 

• ¿Existen organizaciones locales (por ejemplo, gobiernos locales, internacionales y ONG nacionales 
e internacionales, organizaciones de masas) que las limitaciones y mujeres? ¿Cómo puede el 
proyecto vincularse con ellas? 

• ¿Qué mecanismos pueden para garantizar la participación activa de las del proyecto? 
• ¿Qué organizaciones pueden utilizarse para movilizar y formar a las mujeres en las actividades del 

proyecto? movilizar y formar a las mujeres en las actividades del proyecto? 

PROGRAMA MUNDIAL DE LA UNESCO DE EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS9 

Indicadores10 

Consultar lista de indicadore La siguiente lista de indicadores deben ser abordados en el análisis: 

 
Gobernanza de los recursos hídricos con perspectiva de género 
Marcos de políticas hídricas con perspectiva de género  
• Número y porcentaje de marcos de políticas hídricas regionales, nacionales, subnacionales y 

sectoriales que tienen en cuenta las cuestiones de género/adoptan una perspectiva de 
género/son transformadoras en ese sentido, y estado de la aplicación (como las fases de 
planificación, ejecución temprana y ejecución plena).  

• Porcentaje de asignaciones presupuestarias nacionales, subnacionales y sectoriales, y 
procedimientos para integrar las cuestiones de género en los marcos de las políticas hídricas. 

• Medidas para crear sensibilización pública con respecto al contenido específico de género en los 
marcos de las políticas hídricas; pruebas de la aplicación de las medidas. 

Gestión con perspectiva de género en las instituciones de gobernanza de los recursos hídricos 
• Naturaleza de las medidas para mejorar la paridad entre hombres y mujeres, la igualdad y los 

mecanismos de compensación en las políticas de recursos humanos de a) los ministerios 
nacionales que se ocupan de los recursos hídricos y b) los servicios/contratos 
públicos/privados relacionados con los recursos hídricos; pruebas de la aplicación de estas 
medidas y percepción del personal femenino/masculino con respecto a estas medidas. 

• Participación de miembros del personal (cargo)/miembros de la junta directiva/miembros del 
comité de ambos sexos en los procesos de toma de decisiones en a) los ministerios nacionales 
que se ocupan de los recursos hídricos , y b) los servicios/contratos públicos/privados 
relacionados con el agua ; razones ara la participación/no participación; proporción de la 
participación femenina/masculina; número de decisiones específicas de género adoptadas a 
raíz de las contribuciones de los participantes de ambos sexos. 

Ejecución con perspectiva de género de programas y proyectos sobre recursos hídricos 
• Número y porcentaje de proyectos hídricos nacionales, subnacionales y sectoriales que incluyen 

salvaguardias sociales y ambientales para proteger los medios de subsistencia de 
mujeres/hombres, uso de datos desglosados por sexo en la planificación de salvaguardias, 

 
9 Programa Mundial de la UNESCO de Evaluación de los Recursos Hídricos (2022) Conjunto de herramientas UNESCO WWAP sobre 
datos relativos a los recursos hídricos desglosados por sexo. https://es.unesco.org/wwap/water-
gender#:~:text=La%20metodolog%C3%ADa%20de%20WWAP%20sobre,con%20perspectiva%20transformadora%20de%20g%C3%A9
nero 

10 Tomado de Pangare, Vasudha; Miletto, Michela; Thuy, Laurens (2022) Pautas para la recopilación de datos relativos a los recursos 
hídricos desglosados por sexo. Herramienta 3. Conjunto de herramientas UNESCO WWAP sobre datos relativos a los recursos 
hídricos desglosados por sexo. Programa Mundial de la UNESCO de Evaluación de los Recursos Hídricos. 

https://es.unesco.org/wwap/water-gender#:~:text=La%20metodolog%C3%ADa%20de%20WWAP%20sobre,con%20perspectiva%20transformadora%20de%20g%C3%A9nero
https://es.unesco.org/wwap/water-gender#:~:text=La%20metodolog%C3%ADa%20de%20WWAP%20sobre,con%20perspectiva%20transformadora%20de%20g%C3%A9nero
https://es.unesco.org/wwap/water-gender#:~:text=La%20metodolog%C3%ADa%20de%20WWAP%20sobre,con%20perspectiva%20transformadora%20de%20g%C3%A9nero
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naturaleza de estas salvaguardias y mecanismos de rendición de cuentas para garantizar su 
aplicación. 

Participación de hombres/mujeres en instituciones locales o comunitarias, formales e informales 
dedicadas a los recursos hídricos 
• Mujeres/hombres con cargos y responsabilidades en instituciones locales o comunitarias, 

formales e informales, para la gestión del riego o el suministro de agua. 
• Participación de hombres/mujeres (con cargo) en reuniones de toma de decisiones en 

instituciones locales o comunitarias, formales e informales, para la gestión del riego y el 
suministro de agua; razones para la participación/no participación; proporción de la 
participación femenina/masculina; número de decisiones específicas de género adoptadas a 
raíz de las contribuciones de los miembros femeninos/masculinos 

• Presencia y papel de grupos/organizaciones locales de mujeres/grupos de apoyo de mujeres 
que reciben apoyo técnico y/o financiero de organizaciones gubernamentales/no 
gubernamentales para la gestión de los sistemas locales de agua potable o de riego. 

Agua, Saneamiento e Higiene para Todos (WASH) 
Acceso de los hogares al agua potable para consumo humano y doméstico 
• Número de mujeres/hombres abonados/consumidores/usuarios registrados conectados al 

abastecimiento de agua corriente, desglosado por ubicación geográfica de la vivienda dentro 
del área de la encuesta 

• Número de hogares no conectados a la red de abastecimiento de agua corriente desglosado por 
sexo y edad del/la cabeza de familia, y ubicación geográfica de la vivienda dentro del área de la 
encuesta. 

• Número de hogares en los que se recoge/acarrea agua para consumo humano/doméstico de 
fuentes de agua protegidas/no protegidas, desglosado por sexo y edad del/la cabeza de familia, 
y ubicación geográfica de la vivienda dentro del área de la encuesta. 

• Número de hogares en que se compra habitualmente agua para beber/para uso doméstico a 
vendedores de agua, desglosado por sexo y edad del/la cabeza de familia del hogar. 

Responsabilidad y toma de decisiones dentro de los hogares 
• División de responsabilidades por sexo, edad y posición en el hogar para recoger/acarrear o 

adquirir/comprar, transportar, almacenar y hacer que el agua sea segura para beber/uso 
doméstico; tiempo no remunerado dedicado a estas tareas. 

• Percepción de los miembros del hogar femeninos/masculinos con respecto al tiempo empleado 
en recoger/acarrear agua; interacciones sociales y comunitarias cuando se va a buscar agua, 
tipo de limitaciones en la búsqueda de agua; voluntad/falta de voluntad personal para 
conectarse al abastecimiento de agua corriente; implicación positiva/negativa de la suscripción 
al abastecimiento de agua corriente. 

• Percepciones y opiniones de los miembros del hogar desglosados por sexo y edad con respecto a 
la toma de decisiones dentro del hogar (incluida la resolución de desacuerdos) sobre la 
asignación del agua para diferentes usos, la eficiencia en el uso del agua, y su reutilización, si la 
hubiera, en el hogar. 

Acceso de los hogares a un saneamiento e higiene seguros 
• Disposición y capacidad de los miembros femeninos/masculinos del hogar, para asignar parte 

del presupuesto del hogar a la construcción y mantenimiento de una instalación de 
saneamiento, incluida una instalación de lavado de manos con agua y jabón. Razones de la falta 
de voluntad. 

• Uso y percepción por los miembros femeninos/masculinos del hogar de 1) la utilidad, 2) la 
accesibilidad, 3) la calidad (limpieza, higiene, cantidad de agua para la limpieza) de la 
instalación de saneamiento e higiene existente (especificando el tipo de instalación) y del área 
de lavado. 

• Número de hogares conectados/no conectados a una red de aguas residuales o a un medio 
alternativo de eliminación de aguas cloacales (especificando el tipo de sistema), desglosado por 
sexo y edad del/la cabeza del hogar y ubicación geográfica de la vivienda en el área de la 
encuesta; razones de mujeres/hombres para conectarse/no conectarse a una red de aguas 
residuales o a un medio alternativo de eliminación de aguas cloacales. 

• Acceso de mujeres/hombres a créditos formales/informales o subsidios gubernamentales/no 
gubernamentales para: a) la construcción y mantenimiento de una instalación de saneamiento, 
incluida una instalación para lavarse las manos con agua y jabón, b) la construcción y 
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mantenimiento de un sistema de eliminación de aguas cloacales. 
Acceso a servicios de saneamiento e higiene seguros en lugares públicos y comunales 
• Percepciones y preocupaciones de mujeres/hombres con respecto a 1) la disponibilidad; 2) la 

accesibilidad; 3) la calidad (limpieza, higiene, cantidad de agua para la limpieza); y 4) la 
seguridad para los adultos/niños/ancianos/personas con capacidades diferentes, de ambos 
sexos, de las instalaciones sanitarias y de higiene compartidas (ubicadas fuera del hogar) o 
comunales, por ubicación geográfica en el área de la encuesta. 

• Número de escuelas primarias, secundarias y superiores (con ubicación geográfica) que cuentan 
con instalaciones separadas de saneamiento e higiene/lavado para niños y niñas, y profesores y 
personal femenino/masculino, incluida la eliminación segura de los materiales menstruales 
usados; percepciones y preocupaciones de mujeres/hombres con respecto a 1) la 
disponibilidad; 2) la accesibilidad; 3) la calidad (limpieza, higiene, cantidad de agua para la 
limpieza); y 4) la seguridad 4 1 de estas instalaciones. 

• Percepciones y preocupaciones de mujeres/hombres respecto a 1) la disponibilidad; 2) la 
accesibilidad; 3) la calidad (limpieza, higiene, cantidad de agua para la limpieza); y 4) la 
seguridad de los servicios de agua, saneamiento e higiene para los 
adultos/niños/ancianos/personas con capacidades diferentes, de ambos sexos, en los lugares 
públicos (como mercados, hospitales, lugares turísticos, plazas), por ubicación geográfica en el 
área del proyecto. 

Agua para usos agrícolas  
Acceso al riego 
• Número de explotaciones de regadío y de secano, con tamaño y tipo de derechos de propiedad y 

tenencia femenina/masculina de la tierra, en la zona o región de la encuesta. 
• Número de hombres/mujeres titulares de derechos al uso de agua de riego en a) sistemas 

formales de riego de aguas superficiales y subterráneas; b) sistemas de riego informales, 
comunitarios o colectivos; y/o c) permisos para la extracción privada de aguas subterráneas 
para el riego; percepción femenina/masculina de a) la estructura tarifaria, b) el calendario y la 
cantidad de agua suministrada, c) la seguridad para las mujeres regantes. 

• Número de agricultores y agricultoras que se dedican a la agricultura urbana/periurbana con 
tamaño medio de parcelas y acceso al riego pagado y no pagado con fuente de agua. 

• Número de hogares, con sexo y edad del/la cabeza de familia, que tienen acceso gratuito al agua 
de riego procedente de fuentes de agua dulce, como ríos, lagos y acuíferos; tipo de sistema de 
riego. 

• Cambios percibidos por los hombres/mujeres en la cantidad y calidad del agua de riego, si los 
hubiere, como la variabilidad del clima, el cambio climático, el aumento de la extracción de 
agua y la contaminación; repercusiones en la productividad de los cultivos; y tipo de estrategia 
de adaptación utilizado, como la diversificación de cultivos, los sistemas de captación del agua 
de lluvia y la mejora de la conservación de la humedad del suelo 

• Acceso de hombres/mujeres a fuentes de crédito formales e informales (bancos, cooperativas, 
grupos de apoyo, redes sociales, prestamistas, etc.) para mejorar el riego, incluidas las medidas 
de captación del agua de lluvia 

• Acceso de hombres y mujeres a las actividades de extensión, incluidos los incentivos, para 
adoptar prácticas sostenibles de gestión del agua y el suelo , y reducir el uso de fertilizantes y 
pesticidas químicos. 

Trabajos remunerados/no remunerados en la agricultura y el riego desempeñados por 
mujeres/hombres 
• Trabajo remunerado/no remunerado desempeñado por mujeres/hombres con salarios y tareas 

en la construcción y gestión de sistemas de riego a nivel local/comunitario (tradicionales o 
recientes). 

• División entre mujeres y hombres del trabajo no remunerado dentro del hogar por cultivo y 
temporada en la agricultura de regadío o de secano en la zona de estudio. 

• Asalariados/asalariadas, por cultivo y temporada, en la agricultura de regadío y no regadío o de 
secano en la zona de estudio (a nivel de explotación o de comunidad), con sus respectivas 
tareas y salarios 

Toma de decisiones dentro del hogar  
• Participación de los miembros femeninos/masculinos del hogar en la toma de decisiones con 

respecto a la asignación de recursos financieros para mejorar el riego (con tipo de riego). 
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• Participación femenina/masculina en la toma de decisiones dentro del hogar respecto a la 
asignación de prioridades y el uso del agua con diversos fines en la explotación, como cultivos, 
ganadería, acuicultura y participación en la cadena de valor (valor agregado a los cultivos, como 
el procesamiento de productos). 

Agua para usos industriales y empresariales 
Acceso a los ingresos y al crédito para los hombres/mujeres que administran empresas relacionadas 
con el agua  
• Percepción de los propietarios/propietarias de empresas relacionadas con el agua respecto a la 

cantidad y calidad del agua disponible (comprada y gratuita) y la estructura de tarifas para la 
compra de agua. 

• Acceso de mujeres/hombres a créditos de distintas fuentes (bancos, instituciones financieras, 
fondos gubernamentales y no gubernamentales) para invertir en la creación/gestión/mejora de 
grandes y pequeñas industrias y empresas relacionadas con el agua. 

• Número de pequeños empresarios de ambos sexos que tienen ingresos sostenibles procedentes 
de la prestación de servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y gestión de aguas 
residuales. 

Gestión de los recursos hídricos basada en los derechos humanos 
Marco de gobernanza con perspectiva de género y aplicación de los derechos humanos relativos al 
agua 
• Transparencia en los servicios de abastecimiento de agua para los consumidores de ambos 

sexos, incluida la información sobre los horarios de suministro de agua, los períodos de no 
disponibilidad, las tarifas del agua, etc., por barrio/comunidad. 

• Acceso de los consumidores/consumidoras a mecanismos para la compensación de las 
reclamaciones (técnicas, de facturación, reparaciones); eficacia y rapidez de las vías de recurso; 
y procesos para contribuir a la toma de decisiones y la retroalimentación respecto a la 
prestación del servicio de agua. 

• Informes sobre discriminación por identidad sexual y cultural, o de cualquier otro tipo (física, 
social o económica), en el acceso al abastecimiento de agua y saneamiento por 
ubicación/barrio/comunidad 

• Presencia y naturaleza de mecanismos y sistemas de rendición de cuentas, inspección y 
sanciones para garantizar el mantenimiento y la seguridad de las instalaciones de agua, 
saneamiento e higiene en los lugares comunales y públicos, incluidas las escuelas, los lugares 
de trabajo, los hospitales, los mercados, las plazas, los lugares turísticos, etc.; pruebas de la 
aplicación de esos sistemas. 

Disponibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y calidad del agua 6 7 para los consumidores de agua de 
ambos sexos 
• Nivel de satisfacción de los consumidores/consumidoras con respecto a la cantidad y calidad del 

agua disponible del abastecimiento de agua corriente al hogar, desglosado por ubicación 
geográfica dentro del área de estudio 

• Asequibilidad de las tarifas de agua para los consumidores/consumidoras; proporción de los 
ingresos gastados y sexo y posición dentro del hogar del miembro del hogar que paga las 
facturas de agua 

• Número de hogares que compran agua habitualmente a vendedores de agua; proporción de los 
ingresos gastados; y sexo y posición en el hogar del miembro del hogar que paga el agua, 
desglosado por ubicación geográfica de la vivienda dentro del área de la encuesta. 

• Consecuencias para la salud de los miembros del hogar desglosadas por sexo y edad de la mala 
calidad del agua, el saneamiento y la eliminación de las aguas residuales, según la ubicación 
geográfica de la vivienda dentro del área de la encuesta. 

• Sexo y edad del miembro del hogar que recoge agua de una fuente de agua común o compartida; 
distancia a la fuente de agua común o compartida (grifo común, pozo común o bomba manual) 
desde la vivienda; tiempo que se tarda en recoger el agua; y número de personas que la 
acarrean por fuente de agua 

• Impacto social, físico y económico en los miembros del hogar, desglosados por sexo y edad, 
cuando la cantidad de agua no es suficiente para el consumo humano o doméstico; fuente de 
agua (agua corriente/fuente común o compartida); y razones de la insuficiencia de agua. 

• Nivel de disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad de/a la fuente de agua para personas de 
ambos sexos con capacidades diferentes, en poblaciones migrantes y desplazadas, 
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campamentos de refugiados y refugios, pueblos indígenas, minorías étnicas, por 
ubicación/vecindario/comunidad/desplazamiento o entornos de refugiados. 

Conocimientos autóctonos y tradicionales, y derechos comunitarios 
Conocimientos, prácticas y funciones tradicionales de mujeres/hombres en la gestión de los 
recursos hídricos 
• Conocimientos tradicionales/autóctonos, prácticas, experiencias y competencias 

femeninos/masculinos relacionados con la gestión de los recursos hídricos, el reparto de agua y 
las prioridades de asignación de recursos hídricos entre individuos y comunidades; transmisión 
intergeneracional de conocimientos y prácticas en el hogar y la comunidad. 

• Funciones tradicionales, dentro del hogar y en la comunidad, para la gestión de los recursos 
hídricos; cambios a lo largo del tiempo, con razones; y percepciones de las mujeres/los 
hombres con respecto a los cambios en las funciones. 

• Percepción de las mujeres/los hombres de la aceptación/no aceptación/reconocimiento de los 
conocimientos, experiencias y capacidades tradicionales/autóctonos relacionados con la 
gestión del agua dentro y fuera de la comunidad; reconocimiento por parte de las autoridades 
gubernamentales; e inclusión/no inclusión en los marcos de las políticas hídricas. 

• Percepción de las mujeres/los hombres con respecto a la importancia y pertinencia de los 
conocimientos locales, la innovación y las prácticas locales de conservación en la agricultura y 
los medios de subsistencia relacionados con el agua en el contexto del cambio y la variabilidad 
del clima. 

• Participación de las mujeres/los hombres en los procesos de toma de decisiones en los sistemas 
de gestión tradicionales a nivel de la comunidad; cambios a lo largo del tiempo, con razones; y 
prácticas discriminatorias, si las hubiere. 

Enseñanza y formación sobre recursos hídricos 
Acceso de las mujeres/los hombres al desarrollo de competencias a nivel comunitario  
• Número de agricultores y miembros de la comunidad de ambos sexos que han recibido 

formación técnica relacionada con la gestión del agua de institutos u organizaciones 
gubernamentales/no gubernamentales; limitaciones a la participación de estudiantes 
femeninos/masculinos; y las razones y soluciones para las limitaciones. 

• Número de miembros femeninos/masculinos de la comunidad que han recibido formación 
técnica relacionada con la construcción y el mantenimiento de sistemas de riego (canales, 
tuberías, bombas de agua, etc.) y que la están utilizando en su trabajo o sus actividades 
cotidianas 

• Número de miembros femeninos/masculinos de la comunidad que han recibido formación 
técnica relacionada con la vigilancia de la calidad del agua (pozos, manantiales, ríos, etc.) y que 
la están utilizando en su trabajo o sus actividades cotidianas. 

 

 


