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Resumen Ejecutivo 

Este informe se divide en cinco capítulos en los que se da cuenta de las actividades realizadas 
para la incorporación del enfoque de género a los Consejos de Cuenca, del 15 de agosto al 7 
de octubre de 2005. 

En el capítulo 1 se desarrollan los conceptos básicos que fundamentan la importancia de incluir 
el enfoque de género en los Consejos de Cuenca. Estos conceptos se fundamentan a partir de 
la teoría de género. Describen qué es género, cómo se da la conformación de la identidad 
genérica, la relación entre género, equidad e igualdad, la importancia del género en él fomento 
del desarrollo humano, el marco legal que sustenta su aplicación en ámbitos institucionales, la 
participación de las mujeres en la gestión de recursos hídricos y la transversalización del 
enfoque de género en la Comisión Nacional del Agua. 

En el capítulo 2 se destacan los resultados principales de tres talleres de sensibilización para 
incluir el enfoque de género, realizados con personal de los Consejos de Cuenca de las 
diversas regiones del país, en la Ciudad de México. Se ofrece también un diagnóstico de las 
principales resistencias identificadas para la inclusión del enfoque de género con las y los 
asistentes de los talleres. 

El capítulo 3 describe los resultados del taller piloto realizado en Mérida Yucatán, así como las 
entrevistas y actividades realizadas durante la visita que contribuyeron a la formulación de una 
propuesta para la inclusión del enfoque de género que se describe en el capítulo 5. Se señalan 
las fortalezas y debilidades que presenta el Consejo de Cuenca de la Región Sureste para 
incorporar la perspectiva de género en los Consejos de Cuenca. 

En el capítulo 4 se retoman las relatorías de los talleres realizados en la Ciudad de México y en 
Yucatán. Se detallan las dinámicas realizadas, las participaciones de las y los asistentes y los 
resultados del trabajo grupal elaborado en equipos. 

El capítulo 5 ofrece algunas conclusiones y recomendaciones que coadyuven a la inclusión del 
enfoque de género desde  3 ámbitos: el rol de la Gerencia Nacional, de las Gerencias Estatales 
y de los Consejos de Cuenca. Se propone la inclusión del enfoque desde una perspectiva 
transversal que implique el fomento de la equidad de género en las diversas acciones que 
realizan la Comisión Nacional del Agua y los Consejos de Cuenca.  

Finalmente, en los anexos, se presentan los documentos que fueron base para el desarrollo de 
las actividades de la consultaría, plan de trabajo, listas de asistencia, presentaciones realizadas 
en los talleres, evaluaciones de la facilitación de los mismos y fotografías.  
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1. Conceptos generales sobre la importancia de incluir en la Gestión de 
Cuencas la perspectiva de Género. 

Este capítulo tiene el propósito de ofrecer un marco conceptual común. La finalidad es que 
quienes participan en el diseño y ejecución de acciones para la gestión, usos y control de los 
recursos hídricos en la Comisión Nacional del Agua y en los Consejos de Cuenca, cuenten con 
los conceptos básicos para trabajar desde una perspectiva de género. 

Los conceptos presentados no pretenden ser un glosario de términos sino un conjunto de 
categorías que se interrelacionan y en conjunto, permitan comprender cómo se articulan las 
nociones de género y su papel en la Comisión Nacional del Agua y en los Consejos de Cuenca. 
 

1.1  Género 

El concepto género lo desarrolló el pensamiento feminista anglosajón de los años setenta. Se 
refiere a la manera como las sociedades definen diferentes roles, derechos y responsabilidades 
para mujeres y hombres en una cultura y sociedad, en momentos históricos específicos. Género 
no es sinónimo de mujer, se refiere a la relación social que se establece entre mujeres y 
hombres. La distinción entre sexo y género permite diferenciar las características determinadas 
biológicamente a través del sexo, implica diferencias fisiológicas, pues se nace con órganos 
sexuales masculinos o femeninos. En cambio el género está totalmente determinado, cultural y 
socialmente, por las tareas y funciones asignadas a las mujeres y los hombres desde que 
nacen, en la vida pública y privada; puede cambiar a lo largo del tiempo, según el 
emplazamiento geográfico y el contexto social. (Campos, 2006; FAO, 2001; Bojórquez y 
Velázquez, 2000; COSUDE, 2003; Aguilar, Castañeda y Salazar, 2002) 
 

1.2  El enfoque de género 

El enfoque de género implica ir más allá de la biología, indagar los valores y estereotipos que 
han configurado la manera en que se conforma la relación de un sexo frente al otro, y 
establecer cómo la diferencia sexual se transforma en desigualdad social .(Bojorquez, 2004) 
 
Adoptar una perspectiva o enfoque de género es distinguir lo que es natural de lo que está 
social y culturalmente construido. Las consideraciones basadas en la condición de género 
describen una perspectiva o enfoque que toma en cuenta los factores existentes en la raíz de 
la división del trabajo y del poder entre mujeres y hombres, a la vez que utiliza información 
sobre el ingreso y la capacidad de influencia, por ejemplo, para demostrar quién se beneficia y 
quién no de, de los recursos hídricos. 
 

1.3 Género e identidad 

Mujeres y hombres habitan en un medio ambiente, una organización social, una cultura, un 
momento histórico. De este contexto depende la forma en que viven y se relacionan las 
personas, su forma de entender el mundo y las normas que organizan su vida., así como los 
derechos y obligaciones que se establecen para cada quien con base en roles y estereotipos, 
acerca de lo que se considera adecuado que sean y hagan las mujeres y los hombres. 
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De acuerdo a las características biológicas de hombres y mujeres, cada sociedad establece  lo 
que significa ser hombre o ser mujer, es decir, las identidades de género. También establecen 
las relaciones de género, es decir, la forma en que deben relacionarse hombres y mujeres, las 
mujeres y los hombres entre sí. 
 
La identidad de las personas se aprende durante el proceso de socialización. Es decir, 
durante los procesos educación que se realizan en la familia, la escuela, la comunidad. En este 
proceso, las personas aprenden quienes son y cual es su papel en la sociedad. La 
construcción de las identidades de género implica el aprendizaje de los roles asignados por 
la sociedad a mujeres y hombres: las acciones, derechos, responsabilidades y los lugares 
establecidos para cada persona en la sociedad.  
 
Las asignaciones de género se interiorizan por medio de roles y estereotipos en los que se 
definen actividades consideradas “adecuadas” para mujeres y hombres, de acuerdo con la 
cultura de la que se trate. 

 
El papel o rol de género define lo que socialmente se espera que hagan las mujeres y los 
hombres. Los estereotipos de género se expresan como aquello que socialmente se espera 
que sea una mujer y un hombre. 
 
La formación de las pautas culturales implica largos procesos en los que los principios de 
identidad se consolidan, de ahí que haya posibles resistencias al cambio. Un cambio cultural 
favorable a la equidad de género requiere ir más allá de la declaración de nuevos valores. 
Los cambios profundos deben afectar tanto lo visible como lo invisible: la apariencia 
exterior pero también los sistemas de valores y creencias; y esto afecta a las personas 
tanto en lo individual como en lo colectivo. (PNUD-México, 2005a) 
 

1.4 La división sexual del trabajo 

Una manera de identificar la construcción de desigualdades en los roles de género consiste en 
identificar cómo se establece la división sexual del trabajo entre mujeres y hombres: 
Tradicionalmente se suele situar a las mujeres con la esfera reproductiva (trabajo doméstico, 
cuidado y educación de hijas e hijos, mantenimiento del hogar y de las relaciones familiares) y a 
los hombres con la esfera productiva (producción de bienes, servicios y recursos para su 
sustento y el de su familia).  
 

1.5 Las brechas de género 

El concepto de brechas de género se refiere a patrones desiguales de acceso, participación y 
control de mujeres y hombres sobre los recursos, servicios, oportunidades y beneficios del 
desarrollo. Éstos forman parte de la cultura social y de las organizaciones y refuerzan las 
relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres. (Urban, Bernal y Charlot, 2002) A 
partir de las brechas de género identificamos todo aquello que frena el  logro de la equidad. 
 
La ejecución de cualquier acción para transversalizar el enfoque de género que pretenda 
impactar en la desigualdad debe tomar en cuenta la división sexual del trabajo, a fin de que 
procure generar mecanismos que descarguen a las mujeres de las dobles o triples jornadas, y 
que puedan participar en igualdad de condiciones que los varones. 
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1.6 Necesidades e intereses de género 

A partir de la división del trabajo, el acceso y control diferenciado de los recursos, y la desigual 
distribución de costos y beneficios, mujeres y hombres tienen necesidades e intereses 
diferentes. Las necesidades se refieren a la situación material y la satisfacción de demandas 
básicas como vivienda, servicios, alimentación, educación, etc. Los intereses son aspiraciones 
y prioridades relacionadas con la participación efectiva de mujeres y hombres en la toma de 
decisiones en los espacios personales, familiares y políticos. 
 
Al atender las necesidades se puede favorecer la  disminución de las desigualdades y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población, si las iniciativas de desarrollo 
medioambiental tienen en cuenta, además, la manera cómo inciden sus intervenciones en las 
relaciones de poder entre los géneros, se pueden atender los intereses y contribuir al 
mejoramiento sostenible de la calidad de vida integral y en pleno derecho de todas las 
personas, mujeres y hombres. 
 

1.7 La condición y posición de género 

Si reconocemos las necesidades e intereses de mujeres y hombres es posible precisar su 
condición y posición en la sociedad. La condición se vincula con la situación de vida de las 
personas y se enfoca a las necesidades para satisfacer necesidades básicas de salud, 
alimentación, vivienda y educación. En cambio, la posición refleja el reconocimiento social, el 
estatus asignado a las mujeres en relación con los hombres (por ejemplo a quién se le da más 
autoridad y reconocimiento). 
 

1.8 La equidad entre mujeres y hombres 

La equidad de género implica la posibilidad de tratamientos diferentes para corregir 
desigualdades de partida; medidas no necesariamente iguales, pero conducentes a la igualdad 
en términos de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades. (PNUD-El Salvador, sin 
fecha; COSUDE, 2003)  
 
Por lo tanto, la inequidad de género puede entenderse como el fenómeno que representa la 
desigualdad de acceso a oportunidades de desarrollo entre mujeres y hombres en distintas 
dimensiones (sociales, civiles, políticas y económicas) dentro de una misma sociedad. (PNUD-
México, 2005a) 
 
No todas las mujeres ni todos los hombres son iguales: la edad, la clase social, la pertenencia 
étnica, religiosa, la orientación sexual y las capacidades (físicas y mentales) influyen en las 
actividades y responsabilidades de las mujeres y los hombres, así como en su estatus, 
oportunidades y obstáculos que enfrentan en la vida. Cada individuo posee múltiples 
identidades y una puede prevalecer sobre la otra según las circunstancias. (COSUDE,2003) 
 

1.9 Discriminación de género 

Se entiende por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el 
origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones 
de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier 
otra tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la 
igualdad real de oportunidades de las personas.  
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1.10 Marco jurídico para incorporar el enfoque de género en la función pública 

Incorporar la perspectiva de género en la función pública para la gestión, usos y control de los 
recursos hídricos, constituye una obligación jurídica que se sustenta en diferentes 
ordenamientos (PNUD-Inmujeres, 2004; CONAPRED, 2004b): 
 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se explícita que queda 
prohibida toda discriminación motivada por el género (art. 1.) y que los hombres y las 
mujeres somos iguales ante la ley (art. 4). 

2. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW) por sus siglas en inglés. 

3. La Convención Interamericana par Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer (Belém do Pará). 

4. La Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Pekín +5). 
5. La Ley que crea al Instituto Nacional de las Mujeres cuyas disposiciones son de orden 

público y de observancia general, en toda la República, en materia de equidad de 
género e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

6. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
 

1.11  La participación de las mujeres en la gestión de los recursos hídricos 

Las diferentes actividades que realizan las mujeres y hombres definen un determinado acceso 
al agua, a su propiedad, control, usos y manejo así como a la participación en la toma de 
decisiones respecto a los usos y destino del agua. Las mujeres –con todas las diferencias que 
pueda haber entre ellas-, constituyen un colectivo que tiene características específicas 
diferentes a las de los hombres que se derivan de la forma en que la sociedad divide las 
funciones entre ambos, otorga un mayor valor masculino sobre lo femenino y construye 
relaciones asimétricas de poder que se traducen en un aposición subordinada de las mujeres 
en la toma de decisiones de la personas con la sociedad y con los recursos; define el acceso a 
los conocimientos, al mercado de trabajo, a la propiedad, a los recursos naturales, económicos, 
etc. (RGEMA, 2006:10). 
 
Muchas de estas limitaciones [de acceso equitativo al agua] están referidas al sistema de usos 
y costumbres, donde las normas de comportamiento tácitas de lo que es propio para una mujer 
y lo que no es, determinan condiciones de inequidad en las relaciones de género con respecto 
al agua. En el plano doméstico, las mujeres son quienes tienen el principal manejo del agua, 
son las responsables del suministro y administración en el hogar, pero también son las primeras 
afectadas ante la escasez, por lo tanto, son las mayores demandantes del recurso ante las 
autoridades. También se comprobó que son las que menos puestos directivos ocupan en los 
órganos administradores del agua en todos los niveles (Sandoval, 2005:12). 
 
El manejo del agua en el hogar es una labor para las mujeres y para muchas mujeres 
representa un incremento a la carga de trabajo normal, al ser de su responsabilidad: 
almacenarla, sanearla y abastecer de agua suficiente para uso doméstico, donde se incluye el 
consumo de cada uno de los miembros de la familia, mujeres y hombres, adultos y menores; lo 
que implica una fuerte responsabilidad y carga para ellas; considerando las condiciones de 
escasez y todo lo que hacen para conseguirla (Sandoval, 2005:12). 
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Las mujeres son las primeras en protestar ante los Comités de Agua Potable Independientes 
(CAPI), ellas son conocidas como “quejosas y agresivas”, por presionar a las autoridades 
locales y en el mismo Ayuntamiento para el restablecimiento del suministro del agua. […] Las 
dificultades que viven las mujeres para tener acceso al agua en sus hogares y desarrollar sus 
labores Se refieren a la poca agua en tomas domiciliarias y el consecuente desplazamiento en 
busca de ella (Sandoval, 2005:12-13). 
 
Por otro lado es sobresaliente la nula participación de las mujeres en la toma de decisiones en 
el ámbito comunitario sobre la administración del agua. En las comunidades, el mayor uso del 
agua está dirigido al consumo domiciliario, donde las mujeres son las principales protagonistas 
al almacenarla, sanearla y emplearla en el hogar. Sin embargo, son las que menos participación 
tienen en los cuerpos de decisión comunitario y tampoco están dirigidas a ellas las 
capacitaciones técnicas (Sandoval, 2005:14). Esto también  sucede en las políticas hídricas que 
comúnmente están diseñadas y dirigidas desde una visión técnica y masculinizada (RGEMA, 
2006:30). 
 
Estos límites colocan a las mujeres en posiciones desventajosas, al no estar involucradas 
directamente y sistemáticamente en los cuerpos de decisión, no son consideradas sus 
necesidades desde sus propias experiencias, tampoco son adecuadas las acciones y 
condiciones para abastecerse de agua, de tal manera que disminuya el tiempo y esfuerzo 
empleado para obtenerla y manejarla (Sandoval, 2005:14). 
 
Además, las mujeres se encuentran sub representadas o ausentes en todos los niveles del 
manejo, la gestión y la toma de decisiones relativos al agua.  
 

1.12 Asimetrías de género en el control y administración de los recursos hídricos 

Las asimetrías de género en el control de los recursos hídricos reproduce roles estereotipados 
que mantienen a las mujeres en desventaja y en situaciones de subordinación. Esta falta de 
participación limita la adquisición de capacidades técnicas de las mujeres para el manejote os 
recursos hídricos en todos los campo (RGEMA, 2006:30). 
 
Si tomamos como ejemplo a la Comisión Nacional del Agua en cuanto a la proporción de 
personal femenino, para el año 2005, los datos indican que laboran en total 16 086 personas, 
de las cuales 12 155 (76%), son hombres y 3 931 son mujeres (24%); de éstas 2 960 (75%) 
están adscritas como personal de apoyo. En los puestos de toma de decisiones -9 
subdirecciones, 13 gerencias regionales y 20 gerencias estatales-, sólo una mujer ocupa la 
Subdirección General de Asuntos. Además de que la Conagua no ha desarrollado una 
estrategia formal de género en la institución (RGEMA, 2006:31).  
 

1.13 Un enfoque incluyente en el manejo de los recursos hídricos 

Un enfoque incluyente e integral sobre el manejo del agua, permite avanzar sobre las 
condiciones de equidad entre los géneros y los pueblos […] De manera que la participación de 
ambos géneros es necesaria para tomar decisiones que no marginen el acceso, usos y 
derechos del agua, así como la creación y aplicación de normas y leyes que estimulen la 
cooperación con equidad. Sin embargo, en toda la Ley de Aguas Nacionales no se hace 
explícita la posición e importancia de las mujeres en los asuntos del agua (Sandoval, 2005:11). 
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El reconocimiento hacia las mujeres en la importancia del agua no ha sido gratuito, responde a 
una serie de historias de lucha de las mujeres en diversos ámbitos, posición tomada en los 
escenarios nacionales e internacionales, como en la llamada Década de las Mujeres de la ONU 
(1975-1985) y la Década Internacional para el Suministro de Agua Potable y Saneamiento 
(1981-1990), en donde se empieza a poner énfasis en el papel sobresaliente de las mujeres 
como colectoras, administradoras y educadoras de sus hijos e hijas sobre el uso y cuidado del 
agua. 
 
El derecho al agua ha sido reconocido en un gran número de documentos internacionales, tales 
como tratados, declaraciones y otras normas. Por ejemplo, en el párrafo 2 del Artículo 14 de la 
“Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” (1981), 
se dispone que “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar en condiciones de igualdad 
entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en 
particular le asegurarán el derecho a:[…] h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, 
particularmente en las esferas de [...] los servicios sanitarios, […], el abastecimiento de agua”. 
 

1.14 El empoderamiento de las mujeres en la gestión del recurso agua 

El empoderamiento de las mujeres es una estrategia para promover la equidad de género. 
Tiene como objetivo transformar las estructuras de desigualdad en todos los ámbitos: 
legislación, educación, instituciones y toda aquella instancia ya sea pública o privada en la que 
prevalezca un dominio masculino. Una manera de favorecer el empoderamiento es incrementar 
la participación equitativa de mujeres y hombres en todos los procesos. 
 
Para alcanzar el empoderamiento las mujeres requieren poseer iguales capacidades 
(educación, salud) acceso a las oportunidades (económicas, sociales y políticas) y seguridad 
(vida libre de violencia) y además tener los medios para utilizar estas capacidades, 
oportunidades y seguridad para elegir y tomar decisiones sobre sus condiciones de vida. La 
esencia del concepto de empoderamiento de las mujeres radica en la habilidad de ellas para 
controlar su propio destino. Por lo tanto, no basta con que existan las condiciones para que 
haya equidad, es necesario que las mujeres se apropien de ellas. (PNUD-México, 2005a) 
 
Es importante explorar las posibles repercusiones que el empoderamiento femenino pueda 
tener en los hombres, así como los efectos potenciales en sus actitudes y comportamiento. El 
empoderamiento de las mujeres, no se debe considerar como un juego de suma o resta, donde 
los beneficios de las mujeres se traducen en perjuicios para los hombres. Es fundamental 
distinguir los aportes del empoderamiento para las mujeres, los hombres, las familias o 
comunidades, según corresponda. (Alfaro, 1999, Campos, 2006) 
 

1.15 Una política del agua integral, participativa y promotora de la equidad de género  

El agua no es un asunto de atención aislado de las mujeres para considerárseles como 
receptoras de programas o políticas. La política del agua requiere de una visión integral que 
abarque no sólo lo económico y sustentable del recurso, también lo social-cultural y lo político -
en éstos están las relaciones de género-. El Global Water Partnership definió el Integrated 
Water Resources Management (IWRM) como un enfoque que promueve el desarrollo y manejo 
coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados, en el orden de maximizar los 
resultados económicos y de bienestar social en una manera equitativa sin comprometer la 
sustentabilidad de los ecosistemas vitales; por lo que la participación de los beneficiarios es 
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central. Ya antes, en la Conferencia Internacional sobre el Agua y Medioambiente llevada a 
cabo en Dublín, Irlanda, en 1992, se declararon cuatro claves (IRC, 2004:15): 
 

 El agua limpia es un recurso finito y limitado, esencial para sostener la vida, el desarrollo 
y el medioambiente. 

 El manejo y desarrollo del agua debería estar basado en el enfoque participativo, 
incluyendo a los usuarios, planeadores y los hacedores de políticas en todos los niveles. 

 La mujer juega un papel central en la provisión, manejo y protección del agua. 
 El agua tiene un valor económico en todos los usos que compete y debería ser 

reconocido como un bien económico. 
 
Desde este aspecto, los problemas de escasez, baja calidad y dificultades de acceso al agua 
plantean un escenario difícil para las mujeres, niños y niñas. Contar con agua de calidad y tener 
la necesaria es uno de los factores determinantes para la vida. Según el International Water and 
Sanitation Centre (IRC, 2004), billón de personas son consumidoras de agua insegura, la 
mayoría son mujeres pobres, niños y niñas; 3.4 millones de personas, en su mayor parte 
infantes mueren anualmente por enfermedades relacionadas con el agua; millones de mujeres 
en el mundo son las principales productoras y proveedoras de alimentos, aunque están 
asumiendo un rol incremental en la agricultura, y en el manejo del agua. Las tareas están 
divididas de acuerdo a los sexos, unas determinadas para las mujeres y otras se consideran 
como propias para los hombres. Esta diferenciación de tareas por sexo, señala la presencia y el 
tipo de participación que tienen las mujeres y los hombres en la toma de decisiones y el control 
en los asuntos del agua. Esto muestra la situación de las mujeres pobres en comparación con 
los hombres pobres, y de las mujeres pobres con mujeres de otros estratos socioeconómicos. 
Aquí se puntualiza la importancia del sector agua para la erradicación de la pobreza y la 
equidad entre los géneros (Sandoval, 2005:10) 
 

1.16 Conceptualización del enfoque de equidad de género en el manejo de los recursos 
hídricos 

El enfoque de género busca incluir explícitamente la equidad de género en las políticas de 
agua, programas y procesos de desarrollo, así como en todos los subsectores del agua: 
suministro de agua para uso doméstico, riego, control de causes, control de ríos y cuenca, 
etcétera. El fin es alcanzar la equidad en las relaciones de género para transformar los 
enfoques políticos, los procedimientos y las instituciones (IRC, 2004). 
 
Como se ha podido constatar en diversos espacios del sector agua, tanto en el ámbito 
comunitario como en la participación y definición de la política hídrica, las relaciones de género 
son relaciones de inequidad y desigualdad (Sandoval, 2005; RGEMA, 2006; Soares et. al., 
2006; entre otros). Las diferencias entre mujeres y hombres por sí mismas no provocan 
desigualdad. En el momento en que el grupo social asigna un mayor valor a uno de los géneros 
es que esta se produce. Es precisamente esa valoración social la que impide que ambos 
géneros tengan las mismas oportunidades para su desarrollo personal y colectivo (Siles, 
2003:29). En este sentido, se identifica una posición marginal de las mujeres (también de 
hombres en situación de alta pobreza, de niñas y niños), con respecto a los hombres en el 
acceso, control y participación en los órganos de decisión del sector agua. 
 
La igualdad de género no significa solamente igual número de hombres y mujeres, de niñas y 
niños en todas las actividades, tampoco significa que las necesidades de ambos sean 
atendidas de igual manera. Significa reconocer que, a menudo, hombres y mujeres tienen 
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diferentes necesidades, se enfrentan a distintas limitaciones, tienen sus propias aspiraciones y 
contribuyen de forma diferenciada (Siles, 2003:28). 
 
Usar el enfoque de equidad de género significa analizar y comprender los diferentes 
roles y responsabilidades, los niveles y la calidad de la participación en la toma de 
decisiones, las necesidades y visiones de mujeres y hombres. Además, emplear la 
perspectiva de género significa ir más allá del mero reconocimiento de las diferencias, e 
implica trabajar por construir relaciones más equitativas entre mujeres y hombres (Siles, 
2003:34). Para el manejo de los recursos hídricos, significa ir más allá del reconocimiento del 
papel importante que las mujeres tienen en el manejo doméstico del agua, más allá de poder 
ser incluidas en puestos de subordinación como secretarias o vocales, significa favorecer las 
mismas oportunidades en mujeres y hombres -sin importar su condición social, étnica, 
económica, generacional, educativa, locativa o cualquier otra de discriminación- para ser 
partícipe de conocimientos, herramientas, puestos organizativos y directivos que competen el 
acceso, usos y control del agua. 
 
El término “acceso” se define como la posibilidad de ser incluida e incluido en la utilización de 
los recursos, como es el derecho a tener agua segura, y de los cuerpos de decisión (por 
ejemplo participar presencialmente en los comités de agua potable comunitarios y en el Comité 
Técnico de Aguas Subterráneas). El término “usos” se refiere a la posibilidad de utilización y 
beneficio de los recursos. El término “control” se refiere al dominio, la propiedad y el poder 
decidir cómo se utiliza el recurso. 
 
La equidad de género en el manejo de los recursos hídricos promueve la eliminación de 
las barreras económicas, políticas, culturales, de educación, de capacidades y 
habilidades para el acceso, usos y control de los recursos hídricos, de manera tal que las 
personas (mujeres y hombres) puedan tener las mismas oportunidades y se beneficien 
en forma equitativa. 
 

1.17 Transversalización de género en la Comisión Nacional del Agua y en los Consejos 
de Cuenca 

Incluir la transversalidad de género en la Comisión Nacional del Agua y en los Consejos de 
Cuenca se define como el proceso de valoración de las implicaciones para hombres y mujeres 
en cualquier acción planeada, incluyendo la legislación, políticas y programas, en todas las 
áreas y niveles. Es una estrategia para hacer de las preocupaciones y experiencias, tanto de 
mujeres como de varones, una dimensión integral del diseño, implementación, monitoreo y 
evaluación de políticas y proyectos en todas las esferas: política, económica y social, de modo 
que ambos géneros se beneficien igualitariamente. El objetivo último es alcanzar la equidad de 
género. (basado en ECOSOC, 1997) 
 
La igualdad y la equidad de género no son condiciones que una vez adquiridas se puedan dejar 
de promover. El progreso logrado puede erosionarse fácilmente esa valoración social la que 
impide que ambos géneros tengan las mismas oportunidades para su desarrollo personal y 
colectivo (Siles, 2003:29) 
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2. Resultados y contenidos de los talleres de capacitación impartidos 

Como parte de la consultoría se desarrollaron tres talleres de 6 horas para la incorporación de 
la perspectiva de género en los Consejos de Cuenca, con personal de las diversas regiones, a 
fin de sensibilizar alas y los asistentes en los conceptos básicos del tema de género, así como 
definir y analizar la importancia de la participación de la mujer como vocal representante de la 
equidad de género en los Consejos de Cuenca. 

Los talleres se realizaron en la Ciudad de México en la Sala de usos múltiples del edificio 
ubicado en Insurgentes Sur 2416. 

En forma general se observó que para la mayoría de las y los participantes el taller representó 
su primer acercamiento con el tema de género. La presencia masculina fue mayoritaria en los 
tres talleres. Este primer encuentro con la temática requiere ser reforzado con acciones futuras 
de sensibilización y formación en temas de masculinidad, resolución no violenta de conflictos, 
identificación de actitudes machistas y sumisas y en opciones de convivencia equitativas al 
interior de la Gerencia Nacional, las Gerencias Estatales y de cada Consejo de Cuenca. 

Se identificaron resistencias ante la temática a través de chistes, preguntas, evitación para 
hablar de las experiencias personales o referirse en primera persona, demanda de contenidos 
conceptuales, acaparar la palabra, distraer la atención en el tema como mecanismos sutiles 
para frenar las reflexiones en el ámbito personal. Además de que hubo manifestaciones 
explícitas en contra del tema de equidad de género1 Lo que nos muestra que el camino para 
incluir el enfoque en los Consejos de Cuenca no es sencillo y requiere de la gestación de 
compromisos y acuerdos que atraviesan desde lo personal hasta los más altos niveles de 
dirección. 

Por otro lado, se observaron cambios actitudinales y en el manejo de ejemplos y conceptos con 
un mayor sentido de equidad en las personas de la Gerencia Nacional que asistieron a 2 o 
hasta 3 talleres, lo que lleva a inferir que con procesos de sensibilización más intensivos, es 
posible generar cambios de mayor alcance. Este mismo fenómeno se presentó en el taller de 
Mérida, al cual asistieron 4 personas (de Yucatán, Quintana Roo y Campeche) que estuvieron 
presentes en el taller 3 de la Ciudad de México, y al final del mismo, reconocieron públicamente, 
cuando se pidió a las y los asistentes evaluar qué les había dejado el taller, que habían logrado 
vencer sus resistencias. Cabe destacar que aún con las resistencias explícitas o manifiestas 
que se mencionan en el párrafo anterior, en las evaluaciones de los talleres de la Ciudad de 
México, en su mayoría, los talleres fueron evaluados con calificaciones de bien y muy bien y se 
hicieron sugerencias para hacer una segunda parte, lo que muestra interés en las y los 
asistentes.2 

Un elemento que influyó de manera directa en el impacto de los talleres fue la inadecuación de 
la sala donde se impartió, ya que no permitía la movilidad de las sillas para hacer dinámicas y la 
presencia de mesas se convirtió en una valla que obstaculizaba la movilización ágil de las y los 
participantes. Además, en el primer taller hubo el contratiempo de que apagaran las luces de la 
sala del taller, una hora antes de que este finalizara, obstaculizando la visibilidad. El segundo 
taller se tuvo que trasladar en forma emergente, a la Casa Jaime Sabines, ubicada en el Centro 
de San Ángel, pues el edificio de la CNA fue tomado por un contingente de campesinos del 
estado de Hidalgo. Por último, en el tercer taller asistieron varias personas que no habían 
podido asistir a los talleres anteriores, lo que incrementó el número de participantes, dificultando 
las condiciones de espacio y movilidad del aula, arriba expuestas. 

                                                 
1 Lo anterior puede observarse con más detalle en las relatorías que se presentan en el capítulo 4. 
2 En el anexo 3 se presenta la sistematización de las evaluaciones de los talleres. 



12 

OMM/PREMIA Incorporación de la Perspectiva de Género en los Consejos de Cuenca Rosario CAMPOS 
 

El taller 1 se realizó el viernes 18 de agosto de 2006, asistieron 13 personas, de las cuales 12 
fueron hombres y 1 mujer; procedentes de los estados de Sinaloa (1), Nayarit (2), Tamaulipas 
(1), Chihuahua (2) y del Distrito Federal de la Gerencia de Consejos de Cuenca (7) 

El taller 2 se llevo a cabo el viernes 25 de agosto de 2006, asistieron 13 personas, 4 mujeres y 
9 hombres; cuya procedencia era de Coahuila (1), Morelos (1), Puebla (1), Estado de México 
(1), Tlaxcala (1), Vracruz (1), Hidalgo (3), Aguascalientes (1), Guanajuato (1), San Luis Potosí 
(1) y de la Ciudad de México de la Gerencia de Consejos de Cuenca. Cabe señalar que, 
adicionalmente, a esta sesión asistieron 5 personas de la Gerencia de Consejos de Cuenca que 
estuvieron presentes en el taller 1, pudiéndose destacar en sus participaciones una mayor 
asimilación y reflexión en torno a las bases que promueve el enfoque de equidad de género. 

El taller 3 se llevó a cabo el 8 de septiembre de 2006, asistieron 31 personas, 5 mujeres y 26 
hombres procedentes de la Cuenca Frontera Sur, el Pacífico Sur, La Noroeste, la Central, Baja 
California, Colima, Guerrero, Yucatán, Campeche, Michoacán, Quintana Roo, Coahuila, San 
Luis Potosí, Zacatecas y 1 persona de Oficinas Centrales. 
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3. Resultados y metodología de participación del taller piloto dentro del 
Consejo de Cuenca en la Península de Yucatán 

3.1 Reporte ejecutivo de los resultados de la visita efectuada a Mérida del 18 al 22 de 
septiembre de 2006 

 
Objetivo General: Elaboración de un diagnóstico en una Cuenca Piloto, con integrantes de la 
sociedad civil organizada y usuarios, estableciendo mecanismos para generar e impulsar la 
participación de la mujer al interior de los CC. 
 
El Diagnóstico y mecanismos para impulsar la participación de la mujer se realizaría en el 
Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán, en donde se pretende trabajar con hombres, 
mujeres, sociedad civil organizada y usuarios de la cuenca, sensibilizando y concientizando de 
manera que el resultado sea la importancia de la participación activa de la mujer. El resultado 
deberá ser presentado y consensuado con todos los involucrados, directamente en el seno del 
Consejo de Cuenca. 
 
Objetivos Específicos: 
 

1. Realizar entrevistas con informantes clave de instituciones y organismos vinculados a la 
promoción de la equidad en el área medioambiental. 

2. Realizar un taller de diagnóstico participativo con actores involucrados en la 
transversalización del enfoque de género en políticas públicas y en temas 
medioambientales, que contribuya a la inclusión de la perspectiva de género en los 
Consejos de Cuenca. 

3. Fomentar la formación de redes de apoyo interinstitucionales para la inclusión del 
enfoque de género en los Consejos de Cuenca. 

4. Recabar información documental respecto a la operación del Consejo de Cuenca de 
Yucatán. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
 
LUNES 18 DE SEPTIEMBRE 
 
11:00 a 14:0 Reunión con la Bióloga Sonia Prado Roque Jefa de Proyectos de Consejos de 
Cuenca de Yucatán para hacer ajustes logísticos a la agenda semanal y revisar el formato del 
taller del día siguiente. 
 
16:30 Presentación con el Gerente Regional Ing. Carlos Rojas Morales  
 
17:00 a 19:00  Entrevista a la Mtra. Milagros Herrero Buchanan Directora del  Instituto para la 
Equidad de Género en Yucatán.  
 
MARTES 19 DE AGOSTO 
 
8:30 a 13:15 Taller “Perspectiva de Género en el Consejo de Cuenca de la Península de 
Yucatán” (se invitó a las y los integrantes del Grupo de Trabajo Especializado en Saneamiento 
y a los encargados de Consejos de Cuenca en las Gerencias Estatales) 
 
14:00 a 15:45 Reunión de trabajo con las y los encargados de Consejos de Cuenca en las 
Gerencias Estatales de Quintana Roo, Campeche y Yucatán. 
 
17:00 a 19:00 Reunión con el personal de la Gerencia Regional Involucrado en el proyecto. 
(Biol. Isabel Bañuelos Robles, Especialista en Hidráulica; Lic. Alondra Acosta Euan, encargada 
de equidad de género en la Subgerencia Jurídica). 
 
MIÈRCOLES 20 DE AGOSTO 
 
10:00 a 11:30 Sistematización de información del taller. 
 
11:30 a 12:30 Entrevista con la Biol. Sonia Prado Roque Jefa de Proyectos de Consejos de 
Cuenca de Yucatán. 
 
13:00 a 14:30 Entrevista con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán* (El director 
nombrará a su representante, probablemente encargado de Atención Social de PROSSAPYS) 
 
17:00 a 19:50 Entrevista con la Antropóloga Alicia Canto Alcocer del Instituto de Equidad y 
Género de Yucatán. 
 
20:00 a 22:30  Entrevista y taller de género y empoderamiento con las integrantes del Consejo 
Ciudadano del Agua de Yucatán (Presidente QFB Bertha Ofelia Ramírez Avilés)* 
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JUEVES 21 DE AGOSTO 
 
10:00 a 11:50 Entrevista con la encargada de equidad de género en SEMARNAT* (Lic. Adriana 
Hernández Puente, Subdelegada de Planeación) 
 
12:00 a 14:00 Entrevista con la Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Universidad 
Autónoma de Yucatán  Lic. Maria del Carmen Carrillo Alonso* y la Ing. Amira Balancan Zapata* 
Coordinadora del Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa 
 
15:00 a 17:00 Inicio de elaboración de informe de actividades realizadas. 
 
17: 30 Reunión con el Gerente Regional Ing. Carlos Rojas Morales para informar de las 
actividades desarrolladas  
 
VIERNES 22 DE AGOSTO 
 
Traslado al Distrito Federal 
 
Las personas señaladas con * son integrantes activos del Grupo de Trabajo Especializado en 
Saneamiento de Yucatán auxiliar del Consejo de Cuenca. 
 
 
Nota: el jueves a las 13:30 estaba prevista una entrevista con las invitadas de la Secretaría de 
Ecología* (MC. Guadalupe Valladares Gamboa, Ing. Gabriela Cervera y Lic. Aida Fuentes) sin 
embargo, fue cancelada por la institución. 
 



16 

OMM/PREMIA Incorporación de la Perspectiva de Género en los Consejos de Cuenca Rosario CAMPOS 
 

 

AVANCES OBTENIDOS EN LA VISITA: 

 
La visita permitió contar con un diagnóstico respecto a la forma que opera el 

Consejo de Cuenca, identificar a los actores participantes, 
realizar acciones de sensibilización para la incorporación del 
enfoque en el Consejo de Cuenca e identificar líneas que 
permitan desarrollar una estrategia de inclusión del enfoque. 
Por lo anterior, la visita permitió cumplir con los objetivos 
propuestos para desarrollar un modelo piloto de inclusión del 
enfoque de género en los Consejos de Cuenca. 

 

RECOMENDACIÒN:  
 

Es fundamental que la Lic. Alondra Euan, encargada de Equidad de Género en la Subgerencia 
Jurídica, quien representa a la Gerencia en los eventos relacionados con el tema de género, 
cuente con el permiso necesario para asistir a los mismos y con respaldo para reproducir líneas 
de acción, talleres e información en la temática. O en su defecto, que se nombre a una persona 
que tenga posibilidad de dedicarle tiempo a esta actividad.  
 
Se considera que este nombramiento es estratégico para que el Consejo de Cuenca se vincule 
con instancias que promueven la Equidad de Género y se fortalezca el propósito de incluir el 
enfoque en los Consejos de Cuenca. 

 

 

3.2 Recomendaciones a partir de la visita realizada: 

1. La promoción del enfoque de equidad de género en alianza con los Institutos o 
instancias Estatales de la Mujer, así como con otras instituciones de gobierno, de la 
academia y asociaciones civiles permite complementar recursos, aprovechar 
experiencias previas, intercambiar y enriquecer estrategias. Esta experiencia se observó 
en el estado de Yucatán y aunque funciona con limitaciones, debido a que el Instituto de 
Equidad y Género de Yucatán no ha tenido un respaldo amplio, ha logrado incidir en 
diversas estructuras gubernamentales y ha contribuido en la formación y sensibilización 
de diversos/as funcionarios/as públicos. Por lo que se recomienda fomentar redes de 
colaboración entre las gerencias regionales y otras instancias que se enfocan a la 
promoción de la equidad de género para contar con una asesoría cercana que permita 
favorecer acciones como: realizar diagnósticos acerca de la participación de las mujeres 
en los Consejos de Cuenca, capacitar y sensibilizar al personal de las Gerencias 
Regionales y de los Consejos de Cuenca y Consejos Ciudadanos ene l tema de género, 
así como aprovechar las experiencias desarrolladas por estas instituciones y 
organizaciones en la implementación del enfoque de género en las distintas regiones del 
país. 

2. Se recomienda dar continuidad al taller realizado, con un espacio de formación que 
convoque, de nueva cuenta, a quienes participaron a la elaboración de un plan regional 
para la inclusión del enfoque de género en los Consejos de Cuenca.  
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3. Se propone realizar un programa de formación para promotoras y promotores de la 
inclusión del enfoque de equidad de género en los distintos Consejos de Cuenca. Dicho 
programa se realizaría a partir de un esquema multiplicador que permita que el enfoque 
transversalice las distintas acciones de la CNA , de las Gerencias Estatatales, 
Regionales y de los Consejos de Cuenca. 

4. Favorecer procesos de formación y empoderamiento de las organizaciones de mujeres 
enfocadas al cuidado del medio ambiente, a fin de que sus capacidades se refuercen y 
cuenten con mayores herramientas para cumplir con sus objetivos, siendo líderes de 
procesos y no sólo ejecutoras de acciones definidas por otros. Por ejemplo, en Yucatán, 
existen diversas organizaciones de mujeres que están generando cambios sustantivos 
en el cuidado del medio ambiente, sin embargo cuando realizan proyectos, los recursos 
financieros quedan en manos de varones, generalmente. Lo anterior, en gran medida 
por brechas de género manifiestas en: la falta de experiencia que las mujeres tienen en 
el manejo de recursos financieros y el desarrollo de proyectos, temor a hablar en 
público, escasa escolaridad, entre otras. 

5. Es indispensable que el enfoque de género se promueva desde cada Gerencia 
Regional, con el compromiso de los titulares de las gerencias y designando a personal 
específico para que elabore un diagnostico y realice un plan operativo para la inclusión 
del enfoque de género en cada gerencia. Esta recomendación supone, necesariamente, 
una toma de postura a favor de la equidad de género desde la Gerencia Nacional de 
CNA, para que pueda permear en las distintas regiones. 

6. El equipo de trabajo a cargo de los Consejos de Cuenca de Yucatán, Campeche y 
Chiapas simpatizó con el tema de género, a raíz de su participación en el segundo taller 
y de una reunión de intercambio que realizaron con la consultora. Es un equipo sólido, 
integrado, con inquietudes transformadoras y comprometido con su trabajo. Este perfil le 
da amplias posibilidades a dicho grupo para encabezar el proceso de inclusión del 
enfoque de género en los Consejos de Cuenca. 

7. La inclusión del enfoque de género en la gestión, usos y control de los recursos hídricos  
en cada región puede acompañarse de la organización de seminarios, diplomados, 
ciclos de conferencias, talleres u otros espacios de reflexión y discusión que posicionen 
al tema, en la agenda de análisis de las políticas medioambientales locales, generando 
sinergias de colaboración, construcción de iniciativas y proyectos específicos. Donde la 
construcción de alternativas se de a partir de las necesidades y retos locales. 

4. Documentos con Memorias, Resultados, Metodologías utilizadas y 
resultados y metodología de participación en el Taller Piloto dentro del 
Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán 

4.1 Relatoría del taller 1 en la Ciudad de México 

Se inicia más tarde de lo que estaba programado para esperar a las y los participantes 
procedentes de otras regiones del país. Conforme van llegando se les entrega una tarjeta en la 
que se les pide que anoten su nombre y se la pongan a modo de gafete, también se les 
proporciona una hoja blanca. 
 
Alejandro Pérez agradece la presencia de las y los asistentes y pide una disculpa a nombre de 
la Arq. Haro García que se encuentra en la instalación del Consejo de Cuenca(CC) de Cuitzeo. 
Explica que la Ley de Aguas nacionales prevé que haya actores sociales, entre ellos género, 
forestal, ONG´s, academia, etc. Haciendo una revisión de estos actores, no a todos les queda 
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claro cual es la importancia del Género. Se contrató a una consultora de la asociación Caminos 
Posibles s. c. para dar la capacitación. Señala que ya se ha trabajado con dicha asociación en 
Toluca, en el marco de la cooperación con la GTZ. 
 
Alejandro informa que les pasará un cuestionario a las y los asistentes para que lo contesten en 
el transcurso del día y pide a José Luis que lo explique. 
 
José Luis explica que el cuestionario es para ver que necesitan y mejorar el apoyo a ellos. 
Indica que si no tienen COTAS en su región deben poner N/A para saber que no es una 
omisión. No se pone el nombre, solo la procedencia. Son preguntas abiertas y en las oficinas 
centrales se hará el trabajo de síntesis. 
 
Alejandro pide a Rosario que inicie. 
 
Rosario agradece la presencia de las y los asistentes, explica que se empieza tarde por esperar 
a quienes vienen de fuera. Explica el temario. El objetivo es sensibilizar acerca de qué es el 
enfoque de género y como incluirlo en los Consejos de Cuenca. Se combinarán dinámicas e 
información para tratar de lograr cambios actitudinales. 
 
Rosario explica la dinámica de presentación: pide que le recuerden los cinco sentidos y los 
escribe en forma de verbo (oír, ver, tocar, oler, gustar). Reparte plumones y pide que en la hoja 
que se les dio al inicio escriban dos cosas que les gusta de cada sentido. Pide que en grupos 
de dos se platiquen lo que escribieron y sus expectativas sobre el taller. Luego cada quien debe 
presentar al grupo a su compañero/a. 
 
En las expectativas del taller se menciona lo siguiente: 

- Clarificar y unificar criterios y conceptos 
- Conocer enfoques de Género desde otros ángulos 
- Conocer la importancia de la participación de la mujer en los CC 
- Que se incorpore el Género efectivamente en los CC 
- Sensibilizar a la población para que participe con enfoque de Género en los CC. 
- Apoyar en la equidad de Género 
- Aclarar que es Género 
- Pasar un rato agradable 
- Asesorar a otros estados 
- Identificar exactamente que es el factor de Género y como se puede integrar en los CC 
- Homologar conceptos 
- Crear Conciencia 
- ¿Cómo se va a llevar a cabo la inclusión del Género? 

 
A continuación Rosario pide que los participantes se numeren del 1 al 3 y formen equipos con 
los que tienen el mismo número. Reparte cartulinas, las cuales se dividen con una línea vertical.  
 
Se escribe de un lado “Un hombre es” y del otro “Un hombre Hace”. La otra cartulina también se 
divide y se escribe de un lado “Una mujer es” y del otro “una mujer hace”. Rosario pide que se 
haga una lluvia de ideas y se escriba todo lo que salga. Después se pegan las cartulinas en la 
pared y un integrante del quipo las explica. Lo que se obtuvo es: 
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Una mujer es: Una mujer hace: 

- Ser humano (Abascal) 
- Histéricas 
- Históricas 
- Sensibles 
- Chismosas 
- Frívolas / vanidosas 
- Fuertes de espíritu 
- Resistentes 
- Compañeras del hombre 
- Maternal 
- madre / Progenitora 
- Intuitiva – Adivinadora 
- apasionada 
- romántica 
- musa 
- individualistas 
- idealistas 
- realistas sobre todo 
- valientes 
- más honradas 
- hormonal 
- tan importante como el 

hombre 
- hogareña 
- guía / cabeza de la familia 
- ahorrativa 
- hermosa (no física) 
- Tenaz 
- paciente 
- Impulsiva 
- Decisiva 
- Sentimental 
- Amorosa / Cariñosa 
- Frágil 
- Fiel / Infiel 
- Reservada 
- Leona 
- Protectora 
- Bonita 
- Creativa 
- Sociable 
- Tierna 
- Organizada 
- Estratégica 
- Administradora 
- Inteligente 
- Trabajadora 
- Proveedora 
- Sensata 
- Moderada 

- procrea / hace hijos e 
hijas 

- el amor 
- economía / hace rendir 

el dinero 
- planes, proyectos 
- organización 
- comida 
- familia 
- patrimonio 
- ejercicios 
- historia 
- conciliación 
- patria 
- talleres de Género 
- como Eva manzana en 

almíbar 
- negocios 
- juegos amorosos 
- Amamanta a los hijos 
- Cuida 
- Hace una familia 
- Administra 
- Maravillas 
- Muy poquito 
- Berrinches / Hace 

“panchos” 
- tarda mucho 
- Aporta dinero a casa 
- Participa en su 

comunidad 
- Cuida los valores 
- Lava ropa 
- plancha 
- Va por tortillas 
- Acarrea agua 
- Hace quehacer / 

Mantiene el orden en 
casa 

- Trabaja 
profesionalmente 

- Vela por sus padres 
- Estudia 
- Expresa sus 

sentimientos 
- Manualidades 
- Arte 
- Juega 
- Política 
- Recuerda fechas 
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- Responsable 
- Sensual 
- Dedicada 

importantes 

  
Un hombre es: Una hombre hace: 

- Trabajador 
- Noble 
- Ser humano 
- Generoso 
- Fuente de inspiración 
- Audaz 
- apasionado 
- protector del hogar 
- proveedor 
- Conductor  / líder 
- Instrumento (por ejemplo: 

de trabajo) 
- Valores y principios 
- Ejemplo 
- Tiene palabra / cabal 
- Impositivo 
- Activo 
- Político 
- Heterosexual 
- Mimado 
- Racional 
- Impulsivo 
- Chismosos 
- Leal / buen amigo 
- Mustios 
- Realistas 
- Callado 
- No expresa sentimientos / 

inexpresivo 
- Cabeza de familia 
- Organizado 
- Creativo 
- Práctico 
- Machista 
- Infiel  
- Fiel 
- Fuerte 
- Prudente 
- Comprometido 
- Idealista 
- Soñador 
- Responsable 
- Cumplidor 
- Amoroso 
- Cortes 
- valiente 
- Serio 

- Berrinches 
- Familia  
- Proyectos / construye 
- Faenas 
- Dinero / Patrimonio 
- Amigos 
- Ejercicios 
- Política 
- El amor 
- Historia 
- Guerras 
- Escenas de celos 
- Estorba 
- Cumple su trabajo 
- Provee dinero y 

recursos 
- Deporte 
- Acapara la tele 
- Ve fútbol 
- Mecánica 
- Oficios caseros / 

reparaciones 
- Que la ley se cumpla 
- lo que quiere (su 

voluntad) 
- Ronca 
- Reniega 
- Convive con sus amigos 
- Pistea (tomar licor) 
- Lee 
- Sociedad participativo 
- Poesía, música 
- Se hace desentendido 

(güey) 
- Respalda a la familia 
- Dirige 
- Juzga 
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- Sabio 
- Alegre 
- Irresponsable en el hogar 
- Parrandero 
- Conciente 
- Rollero 
- Egocéntrico 
- Reservado 
- mentiroso 
- virtuoso 
- Cobarde al dolor 
- Mujeriego 

 
Un asistente comenta que pusieron que el hombre es heterosexual, no es necesariamente así 
pero se respeta su idea. 
 
Otro opina que un equipo puso muy superior a las mujeres. 
 
El grupo concuerda en que hay disparidades, cosas comunes, defectos y virtudes en ambas 
partes. 
 
Marcos expresa que la mujer es la que escoge pero el hombre decide. 
 
Laura dice que ella no está de acuerdo porque existen comunidades en las que una mujer no 
decide nada de su vida. 
 
Rosario pregunta al grupo que pasa si una mujer saca a bailar a un hombre. Adriana manifiesta 
que no es lo común y tiene un costo social. Fabio dice que en los antros se baila en bola. 
Rosario pregunta que si las cuatro mujeres que estamos en el grupo queremos bailar las cuatro 
juntas ¿tenemos libertad de escoger? Isaac dice que las mujeres bailan en el grupo que va 
junto. Fabio recuerda que antes se decía que eran marimachas. Rosario pregunta si será 
seguro sacar a bailar a un hombre. El grupo responde que no. Adriana dice que al rato te 
etiquetan como ofrecida. Rosario interroga ¿al rato que quieren? El grupo opina que al rato van 
a querer oler, tocar, probar y ejercitar los sentidos. Javier piensa que eso no es tan 
generalizado. 
 
Rosario dice que ese ejemplo tiene que ver con los roles y pregunta al grupo: ¿siempre es así? 
¿por qué ocurre de esa manera? 
 
Arturo considera que son costumbres, es cultural. Si una mujer le coquetea la va a sacar a ella 
a bailar, porque habrá más posibilidades de que lo acepte. 
 
Marco dice que vemos las cosas como adultos. Cuenta que tiene un hijo de 25 años y cuando 
él le pregunta con quién anda para llevarla a su casa a las 4 de la mañana, su hijo le contesta 
que con una igual a todas. Ahora hay un cambio radical. Ahora las mujeres acosan al hombre. 
 
Rosario expresa que ahora es un juego de seducción, un intercambio de papeles. 
 
Adriana manifiesta que lo que dijo Arturo de ir con la que te va a aceptar es cuestión de 
hombría. Las mujeres luego bailan entre ellas porque es más cómodo y seguro estar así. 
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Rosario dice que ese juego que hago como que si pero no, tiene que ver con lo que escribimos 
en las cartulinas, con lo que está permitido, con los roles. Luego pregunta ¿un hombre puede 
ser tierno, creativo, organizado, etc? 
 
El grupo contesta que esos rasgos se dan tanto en hombres como en mujeres. 
 
Para Fabio las mujeres son más estratégicas y son mejores en otras cosas. 
 
Julio dice que para él, el Género tiene que ver con ser hombres y mujeres. No con 
comportamientos y acciones. En el comportamiento somos personas. Lo de incluirlas en los CC 
es por cuestión de idiosincrasia. 
 
Luis dice que el desarrollo en los hemisferios es diferente por eso las mujeres se expresan 
mejor que los hombres. 
 
Fabio expresa que hombres y mujeres son igualmente importantes, somos complementarios. 
Las mujeres chocan más. Las mujeres viven más porque expresan sus emociones. 
 
Martín dice que en otros países, en medios rurales, las mujeres son muy importantes y son 
factor decisivo en las elecciones. La única diferencia que él ve es la maternidad. Existen 
deportes para hombres y mujeres y esto no desmerita la participación de las mujeres. 
 
Alejandro dice que aquí se filtra un problema importante en este tema: caer en la generalidad, al 
decir los hombres y las mujeres son todos diferentes estamos generalizando. Él tiene una 
amiga que es muy fuerte o conoce a mujeres que manejan mejor. Son características que se 
pueden dar para hombres o mujeres. El problema es que se le quiera dar privilegios a uno u 
otro sexo por el hecho de pertenecer a él. 
 
Alfredo expresa que los roles por sexo se han dado por los años. 
 
Martín dice que él trabajó en Tránsito con mujeres y son más responsables, cumplidas, 
cuidadosas de llevar el uniforme y a veces aplican mejor la ley que los hombres. 
 
Rosario dice que aplicar el “a veces”, a veces hay hombres cobardes al dolor, a veces hay 
mujeres cobardes al dolor, permite acabar con las generalizaciones. 
 
Fabio pregunta ¿se puede hacer una generalidad? Hay diferencias como que el campeón 
mundial hombre es más rápido que la campeona mundial mujer. Es una discusión de nunca 
acabar. 
 
Rosario dice que pretendemos llegar a una conclusión. 
 
Guillermo opina que somos iguales pero complementarios. Debe haber mismos derechos y 
oportunidades. Las mujeres van estudiando y avanzando. El tema de fondo es ¿cómo lograr la 
igualdad de oportunidades? 
 
Rosario explica que hombres y mujeres pueden desarrollar características de ambas listas de 
las cartulinas; mujeres que sepan cambiar una llanta y hombres que sepan cocinar rico. Como 
personas tenemos la potencialidad para hacer muchas cosas, cosas que tradicionalmente 
hagan hombres o mujeres. Emocionalmente también podemos desarrollar características, 
depende de las habilidades que aprendí a desarrollar desde niño o niña, de lo que me 
permitieron mamá, papá y la sociedad. Todo lo que se escribió en las tablas se puede 
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desarrollar, lo único que los hombres no pueden hacer es embarazarse. La única diferencia de 
fondo entre hombres y mujeres son los órganos sexuales. 
 
Se va haciendo la diferencia con las actividades.  
 
Rosario pregunta ¿a qué jugaban los hombres de chicos? ¿y las mujeres? 
 
Las respuestas son: los hombres: trompo, balero, canicas, carritos, fútbol, burro, béisbol, 
Voleibol. Las mujeres: reata, matatena, comidita, avión, comadres, muñecas, maestra. 
 
El grupo menciona los juegos mixtos: encantados, escondidillas, botella, piedras, columpio, 
lotería, semana inglesa. 
 
Rosario pregunta ¿en que lugar se juega trompo, balero, etc?  
 
La respuesta del grupo es: afuera, en la calle, en la cancha, en el campo. 
 
Rosario pregunta en que lugar se juega a la comidita y los otros juegos de mujeres? ¿y los 
mixtos? 
 
El grupo dice que los de mujeres en el patio, en la cocina, adentro. Los mixtos se juegan más 
afuera, en la banqueta. 
 
Rosario explica que la manera fundamental de aprender del mundo cuando somos niños y 
niñas es con el juego, movemos el cuerpo, se desarrollan los hemisferios. En la familia se 
aprende qué sí se puede hacer y que no. Quién puede que y que no. En la calle se desarrollan 
habilidades para el mundo público, para defenderse, para luchar por lo tuyo, para hacer méritos. 
En la casa se aprende a ser hogareña, a ser buena mamá, a desarrollar la intuición, para ver 
qué falta en la casa, para comprar verduras, para cuidar a la muñeca. Se desarrollan las 
habilidades para cuidar y la empatía. 
 
Rosario continua diciendo que al llegar a los 18 años, hombres y mujeres se hacen ojitos y a 
veces se enamoran. Si una pareja tuvo esa educación y se casa, se suele esperar socialmente, 
que a las mujeres les toque estar en su casa. 
 
Javier dice que Rosario maneja la empatía como algo muy propio de la mujer, no le cuadra que 
solo ellas la tengan, los hombres también son empáticos. 
 
Rosario expone que bajo el tipo de juegos que el grupo mencionó como adecuados para niñas 
y niños, la empatía de los hombres es hacia afuera, para que gane el equipo, por ejemplo. Las 
mujeres la desarrollan para que funcione mejor la casa y pregunta ¿por qué no hay hombres 
que cambien el pañal? 
 
Javier dice que si hay, que antes tal vez no sea muy común pero que él ha cambiado pañales. 
 
Rosario observa que eso es algo excepcional, no es común. Pide que no se tome literalmente lo 
que está diciendo. Está ejemplificando. Continúa diciendo que si se privilegian juegos dentro de 
casa en las mujeres, no es fácil que desarrollen habilidades para el ámbito público. 
 
Un hombre dice que la presidenta de Chile, y otras jugaron esos juegos de mujeres pero 
crecieron y van cambiando. Se habla tanto de esto que terminan diciendo: “acá los viejos y acá 



24 

OMM/PREMIA Incorporación de la Perspectiva de Género en los Consejos de Cuenca Rosario CAMPOS 
 

las viejas” “Es natural que la mujer esté más en la casa por el embarazo y por amamantar y el 
hombre tiene que salir a conseguir el gasto. Están en los mismos derechos.” 
 
Laura dice que habrá que preguntar a la Presidenta de Chile cuanto le costó llegar a la 
presidencia. Los hombres están inmersos en el mundo masculino desde siempre. 
 
Alejandro opina que se ha avanzado. las mujeres han tenido que ganar espacios, el hombre no. 
Las mujeres han tenido que desarrollar habilidades. Existe un handicap en los espacios de 
competencia. 
 
Guillermo dice que la presidenta de Chile no llegó a donde está por los juegos. Ella perteneció a 
una familia de militares, su militancia en la izquierda la llevó a ocupar posiciones de forma difícil. 
 
Rosario comenta que cada quien tiene una historia familiar diferente y al desarrollarnos 
tenemos que buscar como transformamos o reafirmamos la educación que hemos recibido. El 
enfoque de Género implica escarbar en esas brechas que generan desigualdad. El tener 
órganos sexuales de hombre o de mujer no nos encasilla a alguna actividad en particular, esas 
definiciones se realizan socialmente. 
 
Rosario cuenta como experiencia personal, que su padre no quería que estudiara pues al fin iba 
a terminar casándose y ella tuvo que estudiar a escondidas. 
 
Javier pregunta a Rosario si no se ha casado. 
 
Rosario dice que no se ha casado pero vivió en unión libre seis años. La relación terminó hace 
un año y no porque ella hubiera querido. Continua diciendo que hay muchas cosas que todavía 
no han cambiado. 
 
Martín comenta que para él, nacer mujer es muy afortunado, deciden qué comer, deciden en la 
casa, conviven con sus hijos, conocen más sus problemas. En la guerra mueren más hombres. 
Existen más viudas que viudos. Las mujeres tienen menos presiones porque son los hombres 
los que tienen que ver de donde traer el dinero. Las cosas han cambiado y tenemos que ver 
como nos integramos para avanzar. El Género le parece ofensivo porque hay cosas que el 
hombre hace bien y cosas que la mujer hace bien. 
 
Rosario dice que respeta su punto de vista y no quiere que piensen como ella. Hablar de 
Género implica hablar de equidad. En la Constitución se dice que hombres y mujeres somos 
iguales ante  la ley. Equidad de Género es tener de verdad las mismas oportunidades no solo 
de dicho y porque una mujer lo consiguió. 
 
Guillermo indica que consiguió una ley tutelar hacia la equidad de género que salió el 2 de 
agosto y lee un párrafo. 
 
Alfonso expresa que en las leyes está perfectamente definida la igualdad de oportunidades para 
hombres y mujeres pero enfocándolo a la cultura. En la práctica se necesita tener preparación, 
por cuestiones de preparación no se pueden tener las mismas oportunidades y derechos, 
habría que invertir mucho dinero. 
 
Rosario explica que la educación no implica solo sistema escolarizado. Si una niña se cae y en 
vez de correr a apapacharla le digo, levántate, tu puedes, aumentó su confianza en si misma. 
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Adriana dice que en SAGARPA los hombres le decían que todo mundo podía ir pero las 
secretarias le decían que no era cierto, no las dejaban ir. 
 
Rosario manifiesta que la libertad es la cantidad de oportunidades que uno tiene. 
 
Javier pregunta ¿tú crees que la equidad de Género ha venido dándose por la educación? te 
escucho apasionada en tu rollo. Prosigue diciendo que él y sus compañeros no están en contra 
de la equidad. 
 
Otro participante dice que los problemas de inequidad se dan en lugares como Chiapas donde 
no hay educación. Aclara que él ve la inequidad como de educación. 
 
Martín aclara que también se da por usos y costumbres. 
 
Julio dice que eso está vigente todavía y la prueba es que lo estamos hablando. Lo traemos 
todavía. Hay leyes escritas, no podemos esperar a que el país esté todo educado para aspirar a 
la equidad. Debemos hacer un cambio de visión para ver a la gente como personas y no estar 
separando por sexos. 
 
Rosario avisa que hay un descanso y al regresar hace una presentación en power point, en una 
de sus láminas se muestra la diferencia entre sexo y género.3 
 
Luis pregunta si se da por los condicionamientos sociales o así es el proceso y también si 
influye el imaginario social. 
 
Rosario opina que son ambas cosas y también el imaginario social porque allí vienen 
tradiciones, costumbres, como por ejemplo el que en algunos lugares los hombres tengan que 
irse a Estados Unidos a los 18 años quieran o no,  o la inequidad en las licencias de paternidad 
o en las guarderías. Explica que compañeros suyos en la UNAM, aún cuando se les descuenta 
lo de la guardería no pueden llevar a sus hijos porque ese servicio no se da a los hombres. 
También existe inequidad en el otorgamiento de la patria potestad que se da casi en automático 
a las mujeres. 
 
Aparece una fotografía de Ana Gabriela Guevara y Laura dice que salió más bonita. Rosario 
dice que no sabe si salió bonita o no pero es una corredora que ha ganado medallas. 
 
Marco dice que hay religiones que en pleno siglo XXI siguen manteniendo oposición a las 
mujeres y las hace sumisas. Sí queremos ser mas equitativos pero otros no nos dejan. 
 
Rosario dice que según cálculos de la ONU, el tiempo para lograr la equidad de género es de 
800 años y eso, si seguimos al ritmo de hoy, si no hacemos nada el tiempo será más largo. 
 
Adriana recalca que el enfoque de Género es lograr la equidad entre hombres y mujeres. Se ha 
orientado a mujeres porque tienen más desventajas para lograr las mismas metas, pero se 
enfoca a reducir la brecha. Es un error pensar que Género es sinónimo de mujeres y además 
mujeres híper feministas. 
 
Rosario explica que las feministas buscan los mismos derechos y oportunidades. Si una 
feminista quiere aplastar a un hombre, eso es hembrismo, lo contrario de machismo. Eso no es 
feminismo. 

                                                 
3 En el anexo 3 se incluyen las presentaciones realizadas en cada taller. 
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Martín dice que hay trabajo en las maquiladoras que no lo hacen los hombres porque las 
mujeres son de poner más atención al trabajo más fino. No comparte lo de la equidad porque 
cada quien debe ganarse su espacio. 
 
Alfonso opina que México es un país cristiano, más bien católico y en las raíces del Génesis, el 
hombre, al comerse la manzana es condenado a ganarse el pan con el sudor de su frente y la 
mujer, varona, fue hecha como compañera de Adán.  Se deben detectar los puntos de 
inequidades de Género para reducirlos y hacer una sociedad más justa. 
 
Rosario explica que en Caminos Posibles se maneja un feminismo relacional, construir entre los 
dos, hacer fuerza de los dos lados, esto implica hacerse responsables de los dos lados, 
cambiar los dos lados. Comenta como fue decapitada una feminista en la revolución francesa. 
Luis dice que es importante conocer esa historia. 
 
Rosario dice que desde antes, en la Biblia, Lilith la transgresora fue desaparecida de la Biblia, 
ella fue antes de Eva. Le afecta a la jerarquía católica. No hay obispas. 
 
Un participante dice que hubo una mujer Papa pero se disfrazó de hombre. 
 
Javier dice que eso tal vez no sea del interés de las damas. 
 
Rosario dice que existen las católicas por el derecho a decidir, exigen su derecho a ser 
sacerdotas. 
 
Martín manifiesta que cada vez aumenta el número de divorcios, hay que preservar a la familia, 
dar educación. Un niño fuera del matrimonio o de padres divorciados tiene problemas ¿qué 
ciudadanos habrá en el futuro? Todos tenemos derechos y obligaciones. 
 
Rosario dice que si pero el cuidado de los niños recae en la madre ¿por qué?. Ya hablamos del 
feminismo relacional en donde todos deben hacerse cargo de todos. Se echa la culpa de los 
divorcios a las mujeres porque trabajan pero equidad es hacerse cargo entre todos. El tiempo 
actual, ya sea por los bajos salarios o por los altos costos de la vida, exige trabajar. Hay que 
hacer una readecuación y tal vez se atraviese el divorcio. Las políticas públicas deben dar 
facilidad para que la familia, mujeres y hombres se desarrollen, que haya espacios de 
convivencia. 
 
Guillermo dice que la presentación debe completarse con la cooperación. Rosario dice que si, 
se debe completar con la cooperación y la corresponsabilidad. 
 
Alfredo opina que la religión católica romana comete a las mujeres. Hay otras religiones 
católicas como la episcopal en Inglaterra que es dirigida por una mujer que es alpinista, 
fotógrafa, etc. 
 
En la presentación de power point se habla también de las políticas públicas. 
 
Julio comenta que se le hace rara la expresión “dar el poder”, porque ese, se gana. 
 
Rosario dice que a veces en necesario darlo, pone como ejemplo que si hay dos mujeres al 
fondo del salón con su manita levantada y todos los hombres levantan su mano, es necesario 
darles la palabra a esas mujeres. Esas se llaman medidas compensatorias, fomentar que se 
escuche, darle importancia a lo que dicen ellas. 
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Javier piensa que el empoderamiento se gana en una democracia. Si en una reunión ellas no 
deciden es porque no quieren y no hay que forzarlo. 
 
Rosario dice que los hombres aprenden a expresarse públicamente, si las mujeres no 
desarrollan esa habilidad hay que apoyarlas para que se expresen. 
 
Martín dice que en los CC, la mayoría de los que tienen concesiones son hombres y no hay que 
querer meter a las mujeres en esos rollos. 
 
Adriana pide tener la vista aguda porque hay gente que cree que no sabe hablar porque no 
sabe leer. Explica de una mujer en Putla que dio su opinión con mucho trabajo y los hombres 
casi sin dejarla terminar se le echaron encima. 
 
Tere dice que para lograr el empoderamiento también se tienen que sacar potencialidades y 
desarrollar habilidades y si no hay eso no se puede lograr la equidad. 
 
Javier asegura que se acusa a los hombres de no dar condiciones para la equidad. 
Rosario manifiesta que si ella dijera eso se suicida ¿cómo convivir con eso? 
 
Alejandro dice que en un mundo ideal, si alguien no quiere hablar, no habla pero retoma lo que 
dicen Adriana y Tere y está de acuerdo en que se tiene que empujar a las mujeres para que 
participen. Existen CC con diez años tratando de que los usuarios participen. 
 
Rosario dice que Alejandro ayudo a explicar la espiral de empoderamiento de PNUD, el primer 
paso es la posibilidad, existe la ley ¿cómo nos aplicamos para que sea un proceso efectivo de 
participación? 
 
Fabio expresa que hay mujeres que no quieren la responsabilidad y se escudan en que son 
mujeres. 
 
Rosario explica que si existen muchas que no quieren dejar sus privilegios y eso se llama 
privilegios de Género. 
 
Después de la hora de la comida Adriana explica que será la encargada de la segunda sesión y 
la dividió en dos partes, una es la investigación de relaciones Género y agua y la otra es sobre 
los CC, el objetivo es ver como incorporar la perspectiva de Género a los CC. 
 
Adriana muestra diferentes datos que son cuestionados por los participantes, piden que cheque 
sus datos y dicen que se debe ver por estados. 
 
Adriana dice que sus fuentes son una oficial y otra de investigadores, ONG´s, etc. 
 
Martín dice que en la administración de Fox se empezó a hacer la devolución de pagos por el 
derecho al agua pero existe la cultura del no pago y hay que hacerse concientes. En 
Chihuahua, la población está muy dispersa y cuesta mucho dar el servicio. 
 
Adriana dice que existe una teoría que habla de la incapacidad del gobierno para dar el servicio 
y por lo tanto necesita ayuda de las organizaciones de la sociedad civil y del ayuntamiento, pero 
primero hay que reconocer esa incapacidad. 
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Javier comenta que vio un estudio donde dice que las mujeres y los niños son los afectados 
porque tienen que acarrear el agua. Existen los programas rurales de agua potable que atacan 
esos problemas. 
 
Julio manifiesta que se conoce la incapacidad y por eso existen los CC, Eso se está 
atendiendo. 
 
Adriana pregunta ¿y las mujeres? 
 
Martín dice que en comunidades de menos de 25 000 habitantes, la mayoría de los que 
participan en esos programas rurales son mujeres. 
 
Fabio comenta que en los programas de cultura del agua están incluidas capacitando. 
 
Julio dice que a nivel mundial del 70 a 78% del agua que se utiliza es en agricultura, allí hay 
pocas mujeres, los que tienen títulos de concesión son hombres. 
 
Adriana dice que eso es por falta de acceso a la tierra. En el 73 empezó a haber ejidatarias. 
 
Isaac opina que con el querer tener equidad se han cometido injusticias porque se asignan 
puestos altos a mujeres que no tienen capacidad solo para cubrir la cuota. 
 
Laura hace un llamado a la reflexión, no buscar culpables. No hay que decir, pobrecitas mujeres 
hay que darles lo que por tantos años se les ha negado. 
 
Javier pregunta ¿si se dijera usuarios o usuarias cambiaria algo? 
 
Adriana dice que eso es importante pero no soluciona el problema. 
 
Rosario dice que si en la real academia no existe la palabra neutra entonces hay que decir 
hombres y mujeres. 
 
Adriana reparte unas hojas con las metas del milenio y pide que identifiquen la equidad de 
Género, también reparte hojas de un proyecto piloto de los tres municipios del acuífero del Valle 
de Toluca. 
 
La mayor parte del grupo opina que el Género solo aparece en el título y cuando hablan de que 
ellas son las más afectadas porque acarrean el agua. 
 
Javier dice que el no está de acuerdo pues cuando hablan de “personas” y “población” ya están 
incluidas a menos que las mujeres no se consideren a si mismas personas. 
 
Otro participante dice que se quitó el párrafo que se refiere a participación y pone un ejemplo, si 
no se dan explícitamente las cifras se puede confundir Cuernavaca con Chihuahua, por las 
temperaturas, la  temperatura media de Cuernavaca son 22°C pero es muy estable y en 
Chihuahua hay de 0°C a 40°C y el promedio es casi el mismo de Cuernavaca. Es el problema 
de la generalización, opina que se debe hacer una diferenciación de ambos bloques. 
 
Adriana esta de acuerdo en que la información debe estar diferenciada por Género, para ella lo 
importante es construir colectivamente. Con lo que ha visto en campo le dan ganas de que los 
mandos medios y altos lo vieran también e hicieran algo. No basta con mencionar mujeres y 
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hombres sino hacer las bases de datos correspondientes y además, instrumentar estrategias 
para incorporar la equidad de Género en el manejo del agua. 
 
Martín pregunta a Adriana ¿a quien crees que se beneficia más con las obras hidráulicas? y el 
mismo se responde : a las mujeres. 
 
Adriana menciona que en los organismos que manejan agua como CC, capis, organismos 
operadores, etc. tienen resistencia a incorporar el enfoque de Género 
 
Fabio dice que en Sinaloa si hay mujeres regidoras. Javier informa que en Pánuco si hay 3 
mujeres. 
 
Adriana dice que es muy importante incluir la perspectiva de Género en esto y tener 
indicadores. 
 
Alejandro dice que ellos tienen 200 y pico vocales y solo hay tres mujeres. 
 
Julio expresa que hay que ver en forma local, luego no es que no se quiera tener equidad sino 
hacer las cosas prácticas. 
 
Adriana dice que al final habría que hacer indicadores para las zonas norte, centro y sur. Es 
muy importante diferenciar por región. 
 
Martín dice que en Chihuahua existen dos diputadas (PRI y PRD) que conocen la problemática 
y no les interesa. 
 
Adriana retoma lo mencionado anteriormente sobre que las mujeres no tienen capacidad y dice 
que si las capacitaciones son en su mayoría técnicas y  no se incluyen mujeres el lógico que no 
tengan capacidad. 
 
Adriana pasa a la segunda parte de su presentación y reparte una hoja por equipo de dos 
personas para hacer un ejercicio. Pide que expliquen brevemente el problema y las alternativas 
de participación incluyendo a hombres y mujeres y a otros actores. 
 
Se tienen los siguientes comentarios: 

 
 Conservación de humedales del Papaloapan 

- Capacitar también a mujeres e incluirlas en la toma de decisiones. 
- Concientización de niñas y niños 

 Construcción de la presa La Parota 
 Contaminación Lerma Chapala 
 Suministro de agua a Guadalajara 

- La fuente es muy tendenciosa (la jornada), habla de los problemas pero no de las 
ventajas del proyecto 

- Los proyectos se han hecho con la visión de la autoridad, solo con la parte 
técnica 

- Los representantes populares no son tan reales como dicen. Bajar los proyectos 
a las bases.  

- Se enfrentan al rechazo de los pobladores por desconocimiento. Al conocer se 
van apropiando los proyectos. Se debe informar para generar concientización 
con datos reales. 

- Convertir a los CC en oportunidades. 
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    Presa El Cajón: 

- La  fuente es la jornada, no habla de los estudios de impacto ambiental ni de los 
beneficios. No habla de los beneficios a los desplazados (casas, letrinas, agua 
potable, ni de la siembra de peces y árboles). Se debe darle seguimiento al 
estudio de impacto en la remediación de daños y difundir bien los beneficios.  

 
   Manifestación de mujeres de Iztapalapa apoyadas por mazahuas. 

- Todos los actores llegan a la CNA, ir tratando de no fomentar eso en las 
reuniones de consejo sino potenciar los consejos 

 
 Cuenca del río Manialtepec, Oax. 

- Era  una laguna sedimentada por la deforestación, explotación de la fauna, 30 
000 habitantes. Se formó el comité de la cuenca de Manialtepec, se unió todo el 
mundo menos la CNA, ha sido muy exitoso, tienen reconocimientos. Formaron 
grupos de mujeres para atender la salud comunitaria, proyectos eco turísticos. 
¿cómo hacer que esos proyectos sean exitosos? 

 
 Articulo sobre la premio Nobel de la paz 2004 

- El artículo es bueno, abría que seguir el ejemplo de esta mujer. 
 
Sobre este artículo Adriana dice que ella fundó grupos de mujeres. 
 
Javier dice que desnudó grupos de mujeres ¿eso es manipulación o concientización? Eso de 
que fundó grupos de mujeres le parece tendencioso. 
 
Laura opina que tal vez formó grupos de mujeres porque los hombres no fueron solidarios. 
 
Adriana dice que otra lectura podría ser que sus maridos las apoyaron permitiendo que 
participaran 
 
Martín dice que los representantes de los diferentes usos son los que eligen a sus 
representantes, ellos no tienen herramientas para subirlas. 
 
Adriana dice que las instituciones son importantes para generar cambios. Pide corregir la 
presentación de PowerPoint: son 72 Cotas, 20 Comités, 17 Comisiones de Cuencas. 
 
Adriana pide dividir el grupo en dos equipos y tomar las tarjetas de lo que se requiere y poner 
las de lo que hay en realidad y flechas. 
 
El otro equipo saldrá, luego revisará y modificará el cuadro. 
 
Este ejercicio no se pudo realizar adecuadamente por falta de tiempo y de luz. 
 
Se procede a la entrega de reconocimientos. 
 
Luis dice que todo está muy bien pero ¿cómo se va a incluir el enfoque de Género?, buscaron 
organizaciones y de ver nombres tales como mujeres democráticas, mujeres revolucionarias ya 
no se quisieron involucrar. 
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Rosario opina que no se trata de involucrar a cualquier organización, si a las involucradas con 
el medio ambiente. No queremos gente que quiera un membrete, u título o beneficios, 
queremos gente que cuide el medio ambiente, el agua, que transforme. 
 
Luis dice que debemos apoyarnos en movimiento de cuidado por el agua. Hay que 
“desombligarlas” para que ellos también trabajen. 
 
Rosario agrega que es importante tener apertura, abrirnos a la posibilidad de algo distinto, si 
queremos controlar la participación social, no sale. 
 
Martín expresa que el problema es complejo, tienen que participar académicos, hacer 
programas. 
 
Adriana dice que debemos construir espacios de participación democrática, no se vale que uno 
llegue a imponer sus ideas. 
 
Martín opina que algunos grupos van con fines políticos, son chiles de todos los moles y la 
participación nos puede sacar adelante en el país. 
 
Luis dice que no hay que traer mujeres a la cuenca solo por ser mujeres o a un indígena por ser 
indígena. Las cosas no funcionan si la gente no tiene interés ni formación en el tema. Se trata 
de invitar a la gente que esté trabajando en eso. 
 
Alejandro agradece la participación y paciencia de los asistentes. 
 

4.2 Relatoría del taller 2 en la Ciudad de México 

Luis presenta el taller y señala cómo principal objetivo del mismo saber ¿Qué es lo de Género? 
La gestión participativa de los consejos de cuenca, los representantes de los diferentes  
visitantes, invitados (academia, forestal, etc.) y gobierno de los 3 niveles. 
 
¿Qué es eso de la perspectiva de Género y los Consejos de Cuenca? 
Son conceptos inacabados porque a los 10 o 15 años van cambiando las percepciones.  
 
Presenta los curriculums de Rosario y Adriana y Laura Moreno solicita que lleven un 
cuestionario de evaluación para detectar un patrón de problemas en los Consejos de Cuenca. 
Luis invita a que seamos equipo. 
 
Rosario presenta quién es Caminos Posibles y se inicia una dinámica de presentación: en 
equipos (4 equipos). Se pode que cada quién anote Si yo fuera una fruta ¿qué fruta sería? Si yo 
fiera un auto ¿qué auto sería?  
 
Nos tenemos que salir del edificio porque nos piden desalojarlo, pues vienen en camino 
campesinos de Hidalgo que tomarán las instalaciones de la CNA. Salimos precipitadamente, 
quedamos de encontrarnos en un restaurante VIPS ubicado en Insurgentes. Al llegar al VIPS se 
observa que no hay condiciones adecuadas para  continuar el taller ahí. Rosario salé del 
restaurante con Alfredo para conseguir un aula. Se dirigen con la administración del Centro 
Cultural San Ángel, explican la situación a la administradora y ella les ofrece su apoyo, 
facilitándoles un aula y sillas en la Casa Jaime Sabines. Avisan por celular al resto del grupo 
para que se trasladen al aula. 
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Se reanuda la dinámica de presentación. 
Adriana presenta la agenda del día. 
 
¿A qué estamos dispuestos? 

- obtener información 
- participar 
- conocer 
- estar abiertos a nuevas ideas 
- adecuarnos a improvisar 
- actitud para construirlo 
- discutir los conceptos 

 
Rosario continua con una Dinámica de sensibilización llamada ¿Yo discrimino? 
 
Se forman parejas. A cada participante se le proporcionó una lista de frases discriminantes que 
usamos cotidianamente. A una persona se le da una tarjeta con una pregunta ¿Por qué piensas 
así? , a la otra persona se le da una tarjeta con las frases: por qué así es, porque no hay de 
otra, así es y te aguantas, es la ley de la vida. Les pide que distingan quién será A y quién B en 
la dinámica. A le dice la frase discriminadora a B, mirándole a los ojos y diciendo la frase como 
si estuviera convencida/o de su contenido. Luego B le contesta, únicamente, ¿por qué piensas 
así? y B responde: porque no hay de otra, así es y te aguantas, es la ley de la vida. Continúan 
siguiendo esa mecánica hasta acabar con las frases y luego intercambian roles. 
 
Luego de terminar la dinámica, Rosario pregunta ¿Alguien ha sido discriminada/o? 
 
Margarita: “en el aspecto profesional, los hombres no confían en las mujeres” 
Adriana: por ser morena 
 
Rosario Campos: “la güerita por ser presumida, rica”. En la escuela. Me quitaban una torta. “Me 
cantaban la maldición de la Malinche” 
 
Rosario: en Francia, llegamos a tomar unas galletas y nunca nos atendieron. 
 
Rosario pregunta ¿Y nosotros cómo discriminamos? 
 
Edgar: si lo hacemos, y es común. 
 
Margarita: En mi propio país, en Cancún. no te dan la importancia que a los extranjeros. 
“porque son güeritos y extranjeros” 
 
Víctor: “Es que tiene una lógica, es la gente que me da sus dólares. En Ensenada yo no voy a 
la playa en época de turismo gringo, porque no me tratan bien, no voy a ser atendido igual”.   
 
José: yo viví 5 años en Oaxaca, en épocas cuando no hay agua, la quitan para darla a los 
hoteles. “creo que es un enfoque erróneo”, “hay discriminación con el mexicano”, “somos 
malinchistas”. 
 
Laura: Siempre en la CONAGUA hay discriminación de lo social, dando preferencia  a los que 
son ingenieros y hombres. Se dicen frases como: “ah, es que no sabes porque no eres 
ingeniera y no eres hombre”, “no quedan ganas de atreverte a decir algo”. 
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Lydia: no importa si eres hombre o mujer “ve la facha que trae”, “a mi me da mucha pena y peor 
si eres mujer, cómo te atreves a dar una opinión”, “Es muy fuerte la discriminación por la forma 
de vestir”. 
 
Además, el “acoso sexual es cañón”, “los hombres de la CONAGUA son misóginos, aquí dicen 
“que si les gustaría pero por fuera se acuchillan“, “a ver digan quién le va a decir a la arquitecta 
que no van a trabajar con las mujeres”, “te cuestionan si entregaste un currículum de verdad”, 
“¿de veras estudiaste todo eso?“ y se ponen a investigar la veracidad de tus documentos 
cuando eres mujer. 
 
Rosario Campos: dice frases ejemplificadoras: “participa, tú sé la secretaria, pero que dirijas, 
que coordines”, “hay maneras muy sutiles de discriminar”, “como la amabilidad, el cortejo 
cuando estoy exponiendo”. 
 
“Todo mundo podemos discriminar y ser discriminado, tenemos una cultura que lo favorece”. 
 
Rosario: “Desde los 70’s han habido cambios sin embargo, “todavía en las actitudes 
discriminamos”. “Vamos viendo como normales estas cosas”, “Las personas violentas van 
justificando su violencia” ¿Qué tanto queremos seguir manteniendo un sistema así? 
 
Edgard: Nos vamos guiando por prejuicios, lugares, pero si todo el contexto se vuelve así es 
muy difícil cambiar. Puedes empezar por grupos pequeños. 
 
Javier: “Eso que se da como normal, lo más inaceptable es que lo aceptamos”. 
 
“Es que yo solo sé como se hacen las cosas” se dice mucho en CNA. Hay cada cacicazgo en 
CNA y romper para dar una nueva idea es difícil. Debe haber un cambio de actitud. Aquí parece 
que los viejos son quienes saben como hacer las cosas. Sigue sin romperse las cosas del 
cacicazgo estructural. Lo digo porque “si el subgerente no dice como se hacen las cosas, nadie 
dice o hace nada”, “nosotros mismos nos descalificamos”. 
 
Luis: Es una cuestión cultural, tiene mucho fondo, “pero todo esparte del cambio”. 
 
Antelmo: Yo tengo la idea de que esto existe en todos los países ¿qué sociedad es más 
equitativa? 
 
Gerardo: En los europeos. 
 
Víctor: No todos, los italianos son muy machos, los daneses son muy abiertos, los alemanes 
buscan fuera, los orientales también discriminan. 
 
Lilia: Es el proceso de educación. Mientras más desarrollado es mejor. Hemos sido educados 
de otra manera. “Antes me acompañaban mis hermanos, ahora mi hija no lo acepta”, “Ahora 
que trabaja la mujer es más equilibrado”. 
 
”No podemos tener una receta- 
 
“Fui la primera mujer que fue subgerente. Estábamos todos y luego quiso un café alguien y me 
pidió  a mí el café ¿y por qué me lo pidió a mí? Me asocian con las labores de la casa. 
 
Gerardo: Si no es el técnico, si no es el de operación, no se deja. Te discriminan para que no te 
dejes, “les demuestro que sé más que ellos o me van a hacer a un lado, pero es una batalla”. 
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Margarita: Nos quejamos mucho del trato que muchos hombres nos dan, porque la mujer es la 
que educa a los hijos, les inculcamos ese machismo. Y nosotras mismas no nos podemos 
ayudar. “La vida profesional de las mujeres es difícil porque tenemos a las mujeres en contra y 
a los hombres en contra”. 
 
Víctor: Como dice Gerardo, yo también sufrí la discriminación, pero no hay que quejarse, hay 
que tener una estrategia, hay que luchar. “Tu haces que las cosas cambien con su entorno”. 
 
∗“Tu tienes que hacer algo para que las cosas se modifiquen” 
 
Rosario realiza un cierre de la dinámica anterior y continúa con el tema: ¿Cómo se asigna el 
género? 
 
Los patrones de conducta y los roles respecto a lo que se espera que hagan mujeres y 
hombres. 

- Hay un juego del lenguaje que le da más o menos poder a las personas y va asignando 
un lugar. 

- En esa educación que nos van asignando definiciones respecto a quién hace que y 
cómo. 

  
Se reflexiona en torno a las siguientes frases: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rosario aborda datos históricos y las características que fundamentan la inclusión del enfoque 
de género en las políticas públicas, explicando dos enfoques:  
70’s Mujeres en desarrollo MED 
80’s Género en el desarrollo GED 

¿Cuál mujer es la que educa? 

Tú haces que las cosas cambien 

Nos toca a todos y a todas 

¿Cómo reaccionamos ante la queja? 

Nos cuesta trabajo cambiar 

SEXO GÉNERO

Biológico Socialmente

Inequidad 
Brechas de Género 
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Rosario comenta los factores que establecen la diferenciación social: 

 Clase 
 Género 
 Edad 
 Raza 

 
Se define al Poder como la capacidad para tomar el control de algo. SE especifican las 
diferencias entre roles y estereotipos de género. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abuso de poder 
Arremete 
Lastima 

Daño, minusvalía 
Machismo 
Autoritarismo 
Matriarcado 
Patriarcado 

¿Qué hago ante la discriminación Me quejo 
Lucho 
Ganar 
Diseño estrategias 
No apachurrarse 

 
Roles: lo que hacemos 

Estereotipos: lo que 
somos 

Asignación  
de Género 

Socialización: Los otros / Las otras /Mi historia  
  Mi familia / Mi país 

SISTEMA DE GÉNERO 
SISTEMA DE PODER 
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Se revisan algunas frases discriminadoras y se señala cómo suelen culpar a las personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antelmo: No estoy de acuerdo que esto se enfoque en términos de poder. Tal vez de 
capacidades y habilidades 
 
Edgard: Si bien las políticas públicas empiezan a abrir esto, sería ventaja. Pero la mayoría 
estamos convencidos de incluir a todos los sectores.¿cómo lo haces en la práctica? No solo se 
trata de abrir la posibilidad, pero cómo entran. 
 
¿Cómo le haces para que la mujer quiera entrar y participe? ¿para qué quiere entrar? ¿cómo le 
haces? sin que tengan ningún obstáculo y que no tengan miedo. 
Alejandro: De eso se trata. Es un proceso de construcción 

 
 
 
 
 

 
Equilibrio de poder 

1 1 1 a

Democratización

Respeto, Diálogo, Inclusión, 
Tolerancia, Compartir. 
Mismos derechos y 
oportunidades 

“Es un error tuyo ir a donde te discriminan” 

Tú no ... porque eres ..... 

Sacrifícate por ....... 

A ti no te toca ..... 

Tú no puedes  ..... 

Tú al último ..... 

Primero él ... 

Tú no sabes ... 

¡Cuídate! ¡Eres más débil! 



37 

OMM/PREMIA Incorporación de la Perspectiva de Género en los Consejos de Cuenca Rosario CAMPOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Margarita: Tenemos que llegar a un acuerdo, llegar a un compromiso para el cambio. Es una 
actitud personal. 
 
SESIÓN VESPERTINA 

 
Cuenca como ámbito de análisis estratégico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay diversos sectores e intereses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Por qué crear organismos de gestión de cuencas? 
Axel señala que si un país no está preparado no van a funcionar. 
 

G
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tió
n 
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Gestión Multisectorial 

Gestión Sectorial 
del Agua Manejo Cuenca 

Manejo Integral 

Complejo 

Social

Ambiental

Económica

Legal 

Política

Cultural

Legal  
Política 

  
Económica

Ambiental 

Cultural 
  Social 

Lucha de intereses 

Poder 

Democrático Autoritario 

¿Qué quieren? ¿Cómo lo queremos negociar? 
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 Para toma de decisiones 
 Para corresponsabilizar 
 El nivel de contaminación ya está en un nivel grave y deben participar todas las 
instancias de gobierno 
 Solucionar una problemática en común 
 Se tienen que poner de acuerdo. 

 
La cuestión ambiental es moderna, de 50 años para acá. 
La gestión del agua tiene que ser integral. 

Agua / Bosque / Suelo 
 
¿Quién debe ser el rector? 
El recurso hídrico es un sistema y si alguien lo toca afecta todo, lo que hace corresponsables a 
los usuarios. 
Axel: 1° Crear áreas de gobernabilidad 
2° Monitorear los efectos de los procesos de gestión del agua. 
3° Vincular acciones de estos actores con el medio ambiente que los rodea. 
 
Javier: Si no se socializa la información es imposible avanzar. 
 
Rumbo               A través de un proceso participativo e integral haces tu propia agenda con los 

usuarios 
 
Retos para incluir la participación. En los hechos es muy difícil 
 
Caciques estructurales.    Centralismo poco democrático que ha llevado a que la transformación 

a veces se impulse desde abajo. 
 
Incongruencia entre lo ofrecido en el plan de desarrollo y las metas prácticas. 
Hay miedo a veces a la participación. 
Hay quien decía o dice que los Consejos de Cuenca no funcionan. 
¿Dónde están entonces los usuarios y cómo están participando? 
No hay interés en incluir la participación en forma real y menos las mujeres en muchos casos. 
Los cambios de sexenio también afectan los procesos. 
 
Objetivos Sector Hidráulico: 

1. Preservar los recursos hídricos 
2. Consolidación de la Part. del Agua. 

 
En la Comisión no se ha difundido qué es un Consejo de Cuenca. 
Que se requiere difusión de la ley conocer los programas al interior de la CONAGUA. 
Se requiere ponerse la camiseta. 
 
Aguascalientes: Hay 4 000 usuarios registrados. Invitan 800 personalizados, invitan por el 
periódico. Asisten 40. ¿Eso tiene representatividad? 
Se cumple con cuotas solamente 
No. Pero la gente no se interesa. 

Organismo Cuenca CNA 

Usuarios Consejo de Cuenca 
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¿Dé qué hablamos cuando hablamos de participación social? 
De veras se está cumpliendo cuando hablamos de participación social. 
¿Nos estamos poniendo la camiseta para que esto trabaje? 
Hay incongruencias 
Hay muchos cómo sin responder 
¿Cómo hacer que se participe? 
¿Cómo integrar a las mujeres? 
 
A lo mejor no vamos a cambiar a la sociedad pero podemos comenzar desde hoy y por 
nosotros en pequeños espacios. 
 
Es complejo el problema y más cuando no hay compromiso. 
 
Adriana: Hay una problemática compleja al interior de la CNA y al exterior. 
 
El día que la CNA fije criterios de trabajo donde la definición de presupuesto se consense en los 
Consejos de Cuenca entonces se tendrá más asistencia. 
 
Si al interior de la CNA no hay organización y no se promueve la participación ¿cómo hacerlo 
con la sociedad? 
 
Luis: ¿Por qué es poco colaborativa la CNA? porque ha sido la entidad administrativa del 
gobierno federal. A las autoridades no les interesa porque se formaron en otra escuela de 
gobernanza, donde la secretaría de Recursos Hidráulicos era de las que más tenía recursos. 
Hoy la Comisión tiene recursos escasos. Se crean los Consejos de Cuenca pero una cosa es 
ponerlo en la letra y otra en la práctica. 
 
En una reunión se preguntó que resultados hay de los Consejo de Cuenca y no se podía dar  
nada. 
 
Poco a poco se han hecho gestiones. Pero se reconoce que al inicio no había una propuesta 
para ellos. 
 
Ahora ya se reúnen mínimo tres veces al año. 
 
Falta de compromiso no hay. Si  hay muchos problemas pero no falta de compromiso. 
Laura: No tenemos poder de convocatoria. No convencemos. Se le invita a las mujeres y no 
quieren. ¿Que hacemos? 
 
Los resultados de los Consejos de Cuenca son muy locales hacen falta resultados más amplios 
como cuenca. 
Es importante dar difusión a los logros. 
 
Isaac: Es un problema cultural el de la participación. No es de visión el problema, ya hicimos un 
diagnóstico. 
 
La participación de las mujeres debe darse desde nuestro discurso donde haya grupos de 
mujeres que quieran entrar. 
 
Hay una ley pero falta un reglamento. Es esencial tenerlo para manejar la inclusión del enfoque 
de género. 
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Axel:    Para prevenir 

Para solucionar 
Para recuperarse de problemas 
 

Las estructuras que tenemos de participación reproducen la inequidad. Se convoca a través de 
convocatorias abiertas. 
 
Trabajo en equipos: 
 
Adriana hizo un repaso de los aspectos fundamentales que el grupo dijo en la mañana para 
favorecer el cambio. 
 
Cada equipo trabajó. 
 
¿Qué acciones realizan los Consejos de Cuenca? ¿Cómo incluir a las mujeres? 
 
Equipo 1: 

Acciones Consejos de Cuenca ¿Cómo incluir a las mujeres? 

− Coordinación con dependencias 
− Concertación con usuarios 
− Planeación participativa 
− Influencia para toma de decisiones 
− Análisis de la problemática 
− Manejo de conflictos 
− Programas de gestión para el 
manejo del agua 
− Socialización de las acciones 
 

− Identificar usuarias del agua a través del 
REPDA 
− ONG’s (mujeres) 
− Academia e Investigación 
− Alcaldesas 
− Funcionarias públicas 
− Identificar a las mujeres en las Gerencias 
de CNA 
− Capacitación 
− Incluir la participación de género en las 
reglas de organización 
− Directoras de organismos operadores 

 
Equipo 2: 

Acciones Consejos de Cuenca ¿Cómo incluir a las mujeres? 

 
− Planeación (coadyuvante) 
− Diagnósticos segmentados 

− Concertación: Gubernamental, 
institucional, usuarios 

− Información (Difusión, 
promoción) 
− Análisis (Problemática, 
escenarios) 
− Toma de decisiones 
(acuerdos) 

− Sistema de cuotas 
 
 

 
− Coordinación 

 
− Identificar Mujeres usuarias de 
AN en los ámbitos de los CC y 
sus órganos auxiliares 
− Identificar ONG’s orientadas al 
trabajo de equidad de género 

 
 

− Promover enfáticamente la 
importancia de la participación de 
la mujer en la gestión del agua 
− Cultura del agua 
− Prossapys 
− Intensificar actividades 
“equidad de género” en zonas de 
alta migración. 
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− Concertación 
− Planeación 
− Acuerdos 
− Se informa 
− Capacitación 
− Seguimiento 
− Se discute 
− Se analiza 
 

 
¿Dónde están? 
¿Quiénes son? 
¿Cuáles son sus intereses? 
Que se organicen 
Que nombren representante 
Que hagan propuestas 
Promover 
Informar 
Consolidar la participación a través de 
organizaciones de género y ambiente. 

 
 
Equipo 1: Le cuestionaron si se debían invitar alcaldesas nada más porque son mujeres. 
Se respondió que en Jalisco ha funcionado muy bien. 
 
Equipo 2: ¿cómo incluir a las mujeres? 
Identificar los liderazgos por las intenciones que tengan de participar e invitarlas pero sin 
forzarlas. Quienes ya tengan interés abrirles la puerta. 
Para que sean líderes que manden, que puedan estar al frente, pero no se va a forzar a 
mujeres que están en su casa a participar. 
Pregunta a Adriana: ¿No participan las mujeres porque no les interesa o porque hay brechas de 
género? 
Brigadas municipales en Jalisco tienen mujeres participando han tenido mucho éxito. 
Estamos hablando de la participación en los Consejos de Cuenca un ámbito donde participa 
hasta el gobernador. 
 
Usuarios /as de aguas nacionales. 
No perderse de la idea de que en los Consejos de Cuenca hay una estructura diferente a los 
espacios de cultura del agua. 
 
Adriana: ¿Hasta donde queremos participar? ¿hasta donde incluir el enfoque de género? 
(reforzamiento después de los equipos). 
Adriana: 

• El nivel de participación se busca en la toma de decisiones 
• Construir datos desagregados por sexo 
• Homologar conocimientos. 

 
Necesario instrumentar estrategias para incluir enfoque de género a los Consejos de Cuenca. 
 
Leyó Adriana las tarjetas del grupo pasado. 
 

4.3 Relatoría del taller 3 en la Ciudad de México 

Se inicia haciendo el encuadre del taller y se definen Reglas de trabajo grupal: 
 
Equipo 1: Respeto horario, respetar sensibilidades, equidad para ambos sexos 
Equipo 2: respetar tiempos programados 
Equipo 3: respetar tiempos del programa (taller), pedir la palabra, apagar celulares, 
participación ordenada, respeto en opiniones, apego a la orden del día 
Equipo 4: Respeto 12:15 receso, 15 minutos, orden 
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Equipo 5: Respeto a la palabra y a las opiniones, respetar los tiempos, vibrador afuera 
 
Expectativas: 
Equipo 1: ¿Cómo hacerlo? ¿Qué hacer? 
Equipo 2: Clarificar el concepto género 
Equipo 3: Conocer lo que debemos hacer para lograr la equidad de género en los CC 
Equipo 4: Identificar retos, obtener conocimientos 
Equipo 5: Cómo compartir responsabilidades, qué se entiende por perspectiva de género y su 
incorporación en los CC. 
 
Lo que aportaré para que se cumplan las expectativas: 
Hablar en primera persona: 
Equipo 1: Atención 
Equipo 2: Participar escuchando a las mujeres, a los hombres 
Equipo 3: Conocimientos receptivos, ordenados, mi tiempo 
Equipo 4: involucramiento, participación 
Equipo 5: participación, atención, disposición. 
 
Dinámica de frases de discriminación” (por parejas, viéndose a los ojos).  
 
Se forman equipos de dos personas, uno es “A” y el otro “B”, a “A” se le dan dos tarjetas, en 
una vienen una serie de afirmaciones discriminatorias y en la otra una serie de respuestas como 
por ejemplo, “porque así es”, etc. Al participante “B” se le da una sola tarjeta que dice ¿por qué 
piensas así?. 
 
“A” inicia leyendo una de las afirmaciones y “B” pregunta ¿por qué piensas así?, “A” contesta 
con alguna de las respuestas de su segunda tarjeta. Al terminar se cambia la tarjeta de 
afirmaciones discriminantes y se invierten los papeles. Rosario recomienda mirarse a los ojos y 
no dar ninguna otra respuesta aunque uno no esté de acuerdo. 
 
¿Alguien ha sido discriminada? 
Mencionan varios ejemplos: 
− Si no voy vestido de manera adecuada 
− En los lugares turísticos 
− En la discoteca – Los que regulan la entrada hacen una discriminación 
− No trae pelo güero y dólares 
− Los gringos te tratan con la punta del pie 
 
¿Qué has sentido? 
− Coraje, enojo, impotencia, “me la cotorreo” 
“dificultan mucho el trabajo que uno desarrolla” 
“culturalmente en los grupos indígenas discriminan. Tienen un orgullo”, “me siento muy mal” 
“Es una impotencia al no poder transitar” 
“ a mi me ha pasado como mujer y como ingeniera por ser muy joven y por el hecho de ser 
mujer... hasta ganas de haber sido diferente para tener las mismas posibilidades que los 
demás” 
“Yo si me he sentido discriminada al llegar de jefe a un trabajo de hombres” 
“A mi me discriminaron en una mezquita” 
¿Qué es discriminar? 
− Tratar diferente, apartar, injusticia, segregar, aprovecharte de tu posición. 
− Con mi padre y mi madre con los hijos 
− Con el gobierno 
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“Hay muchas maneras de discriminar y nosotros mismos lo hacemos” 
“ganas de golpear”, “tristeza”, “estigma”, “tu no existes” 
“yo he discriminado, a lo mejor de manera voluntaria... pero en el mismo trabajo te discriminan  
 
¿Qué es discriminación? 
 
Rosario: 
− Negarle la posibilidad de hacer, decir o no hacer algo por su sexo, condición, etnicidad, 
edad, razas, lugar de residencia 
− Las discriminaciones no son neutrales 
− Puedo no estar de acuerdo pero no me da derecho a discriminarlos 
Aquí está la inequidad social. 
 
Omri opina: Pensé, reflexioné... es necesario hacer diferencias entonces ¿qué tan malo es 
discriminar? Si alguien busca trabajo, tengo que elegir uno y discriminar. “realmente la 
discriminación no existe” 
 
Miguel: Allá en Sonora discriminamos a los del sur y todos los que no son de Sonora... una vez 
los niños golpearon a un vecino porque era “guacho” que habían llegado a vivir allí. 
 
Alejandro: Para contradecir a Omri, si hay una diferencia, una cosa es la selección y si ésta la 
haces con factores que no tienen nada que ver con el trabajo allí hay discriminación ... Sí 
existe. 
 
David: A lo mejor la discriminación es necesaria, pues la hacen las especies animales (la abeja 
reina) 
Rosario: El tema es cuando no hay igualdad de habilidades, de circunstancias para “competir” 
igual que los demás. Una cosa es que usemos la jerarquización para las funciones y 
organización de actividades. El problema es cuando usamos esa separación para negarle 
derechos a alguien, cuando empezamos a ponerle restricciones a sus derechos, haciendo que 
esa persona se vea inferior. La discriminación implica abuso de poder para lastimar, para 
dañar. 
 
Omri: “la discriminación es natural”. 
 
Job: No debemos de comparar a los animales con las personas que actúan por instinto. 
 
Ricardo: Debemos de enfocarnos a la discriminación en la toma de decisiones y los 
funcionarios al interior de la CNA. Si no se toma en cuenta la participación ciudadana, 
discriminamos al interior y al exterior. 
 
David: Estamos tomando muchas definiciones de lo que es discriminación que lleva otra 
connotación. 
 
Jorge: No vamos a poder en un día todo, pero me gustaría centrarme. Los animales 
seleccionan... nosotros tenemos un raciocinio, tenemos capacidades ¿hacia donde queremos 
llegar? centrarnos en el tema. 
Mario: Todos sabemos lo que es la discriminación. Yo la definiría cuando una persona se le 
niega el derecho de participar por su raza, color, etc...  
 
Equidad: Igualdad de derechos y oportunidades sin importar su raza, sexo condición... etc. 
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que en todos los espacios tengamos igualdad. 
 
 
 

 
Discriminación 

- Clase 
- Género 
- Edad 
- Raza / Etnia 
- Lugar de residencia 
- Características físicas 

(condición) 
¿De dónde viene? 
Tú no existes 
Superior / inferior 
Hacer menos 
Tratar diferente / preferir al otro /a 
Injusticia 
Estigma 
Apartar / Segregar 
Aprovecharte de tu posición 
 
Jerarquizar / diferenciar ≠ Escoger 

                                     comparar    clasificar 

 
 

Y yo  ¿cómo discrimino? 
Reglas 
Normas 
Roles 
Estereotipos 

Abuso 
Maltrato 
Estigmas 
Etiquetas 

 
 

Autoritarias 
 

 
Relaciones  
de Poder 

 
Simétricas 

 
 

 
 
 
Rosario: ¿Por qué todo este recorrido? 
Porque no basta pasar un PowerPoint, sino que generar la reflexión de cómo fomentamos la 
equidad y la inequidad. “Sólo con un discurso no cambian las cosas”. 
Mario: me pone ruido el hablar de género con la palabra sexo. 
Rosario: explica el origen del concepto de género y su referencia a las mujeres y a los hombres 

- Presenta PowerPoint 
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Pedro: 
En un Comité de Cuenca Oaxaca en Juchitán una mujer está tomando de manera muy 
marcada las acciones. Ella identificó la problemática de la cuenca. Es muy necesario que se 
incorporen “la participación de los presidentes municipales” que llegan a tomar el liderazgo”. 
 
Katherin: No me queda claro la aplicación del enfoque de género en los Consejos de Cuenca ya 
que la mayoría son hombres, no es solo que participe una o dos mujeres, sino un cambio de 
mentalidad porque la misma mujer reproduce sus esquemas. 
 
Pedro: Si analizamos el REPDA vemos que hay un mínimo porcentaje que tienen las mujeres 
porque el hombre es quien tiene el derecho de la tierra. Porque la ley exige un título de 
propiedad. 
 
Mario: no tenemos que buscar qué acciones les vamos a dar a la mujer en los Consejos de 
Cuenca . Creo que lo tenemos que hacer es aprovechar la participación de las mujeres... 
 
Aprovechemos lo que ya se está dando 
 
Alfredo: Hay mujeres dirigentes que son mucho más fuertes que los hombres 
- Va más allá de ser usuarios 
¿Habrá mujeres que participen más allá de ser usuarios? 
 
Alex: No solo como vocales sino como actores sociales 

- Tener una participación más democrática. 
 

Miguel: ¿Qué espíritu impulsó a la CNA en este tema? a mi me da mucho gusto. 
 
Mauro: Yo creo que esta integración de una vocalía como género es que trataron de armar el 
tema unos administradores. Ahora en el congreso los están tratando de poner en las leyes. 
Alfredo: existe un consenso sobre como vamos a trabajar, ¿Cómo vamos a incluir el enfoque de 
género?. 
 
Alex: Si existe el sistema de cuotas 
 
Adriana: Explica las  medidas internacionales para incluir el enfoque de equidad de género y la 
ubicación de los talleres con el principal objetivo de sensibilización. 

Sesión Vespertina 
 
Se aborda la importancia de la transversalización de género. 
La inequidad suele reproducirse en las instituciones. Hay problemas estructurales que 
obstaculizan. 
 
Se vieron los objetivos de la Meta 10 y 11 de los objetivos del milenio. 
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Equidad de Género 
 

Promover que mujeres y hombres tengan los mismos derechos y 
oportunidades en todos los aspectos, que permitan su desarrollo 

integral 
 

Enfoque de género en asuntos de agua 
 

Busca incluir explícitamente la equidad de género en las políticas 
del agua, programas y procesos de desarrollo, así como en 

todos los sectores del agua 
 

 
 
 

¿Por qué es necesaria la participación de las mujeres? 

Para aprovechar su potencial y capacidades y hacerlas visibles. 

Para fomentar las relaciones sociales incluyentes. 

Reconocer su experiencia organizativa y recuperarla. 

Sensibilizar y luego promover cambios 
 

 
 
Realizó Adriana una presentación sobre el manejo de los Consejos de Cuenca. 
 
¿A que nuevos actores incorporar para el manejo integral de cuencas? 
 
Explicó un ejemplo de un comité de agua independiente en Tilapa que dejó de lado los 
intereses de las mujeres y decidió entubar el agua en la comunidad sin tomarles opinión. Ellas 
no lo permitieron. El CAPI había dicho que las mujeres no sabían y que no tenían que opinar. 
Con este ejemplo Adriana ilustró como la inequidad se reproduce a diversos niveles. 
 
Señala el enfoque de género en asuntos de agua. 
 
Alfredo señaló que le parecía que era fundamentalista la forma de armar la participación. 
 
Adriana: señala que no son tanto fundamentalismos sino resultados de una investigación. 
 
Mónica narra una experiencia cuando de niña en una comunidad pobre tenía que acarrear agua 
y eran mujeres quienes hacían ese acarreo. 
 
Onri narra como en Chiapas por usos y costumbres son las mujeres quienes acarrean pero el 
comité es quien toma las decisiones y los comités están integrados por hombres. 
 
Preguntan ¿cómo hacer para cambiar esta situación? 
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Adriana narró como se ha trabajado en los 3 municipios del Edo de México y cómo se ha 
fomentado la equidad de género. 
 
Destaca como en los CAPIS del Acuífero del Valle de Toluca de todos los CAPIS hay 304 
hombres y 38 mujeres, las cuales ocupan en su mayoría cargos de vocales. 
 
Concluye Adriana que sí hay usuarias y pregunta ¿las queremos sólo de vocales? 
 
Alfredo propone hacer estrategias grupo por grupo para incluir el enfoque de género con 
sectores rurales e indígenas. 
 
Surgió un comentario diciendo que la misión de las subgerencias es restaurar acuíferos sobre 
explotados y que eso puede hacerse incluyendo o no a las mujeres. Rosario cuestiona 
¿entonces de que sirve que hayamos estado ya tantas horas en este taller? 
 
Francisco comenta que para él no es cubrir solo el propósito de la restauración de Cuencas 
sino recuperando todo su papel en la administración del agua. 
 
Alejandro: por mandato es necesario incluir la participación social. 
 
No nos metamos a hacer la promoción de las mujeres en los Consejos de Cuenca hasta no 
hacer una investigación de cómo es la participación de la mujer en los Consejos de Cuenca. No 
se arreglan los problemas solo por incorporar a un actor. No involucrar a las mujeres solo por 
requisito. 
 
No empeñarnos en llenar el casillero, por llenarlo. 
 
Aclara Adriana que no por incluir a las mujeres se resolverán los problemas de escasez de 
agua. No es una varita mágica. Es necesario que las mujeres participen así como los hombres. 
 
Alfredo comenta que sería interesante que hubiera un grupo de mujeres para dar seguimiento al 
rescate del río Mayo. 
 
Otro compañero destaca la importancia de incluir el enfoque de género pero señala cómo ello 
no lo resuelve todo. Antes hubo también tabúes para que participaran las ONG´s en los 
Consejos de Cuenca y se ha visto que esa participación ha ayudado. 
 
Mauro: No estuvo de acuerdo con los comentarios que hizo Rosario sobre la sequía. Ella señala 
que no se refirió a eso. 
 
Mario dice que le parece que no hemos entendido la esencia del taller y propone que 
avancemos. 
 
Jorge señala que en la región en la que él participa (Norte) hay mujeres participando muy 
fuerte. 
 
Es una realidad diferente a la que plantearon Miguel o Ricardo. 
 
Un compañero señaló que “No le vamos a poner sexo al agua” que no es necesario diferenciar 
entre hombres y mujeres. 
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Del ejercicio que propone Adriana se señala que prefieren hacerlo con Consejos de Cuenca y 
no con PROSAPYS. 
 
Un compañero señaló que qué pasa si no se incluyen mujeres.  Él quiere saber cómo vender la 
idea. 
 
En Zacatecas participaron muchas mujeres pero los hombres las eligieron y ellas no aceptaron. 
¿Cómo inducir esa participación? 
 
Un compañero preguntó ¿Qué pasa si no se incluye el enfoque de género? 
 
Posteriormente los equipos elaboraron programas en los que incluyeron el enfoque de género a 
proyectos específicos entre ellos, los Consejos de Cuenca. 
 
Cada equipo expuso el título, objetivo general, específicos, acciones y estrategias de diversos 
proyectos en los que se incorpora el enfoque de género. 
 
Equipo 1.  
 
Título: Programa de capacitación de los Consejos de Cuenca y sus Órganos Auxiliares con una 

perspectiva de Género 
Objetivo General: Dotar de conocimientos y herramientas a los actores de los CC para 
fortalecer sus capacidades de participación en la toma de decisiones. 
Objetivos Específicos: 

− Identificación de la situación específica de la cuenca hidrológica 
− Sensibilización de los actores para que identifiquen el valor de la participación de la 
mujer en los CC 

 
Estrategias: 
Administrativa: conjuntar recursos necesarios en tiempo y forma. 
Operativa: 

- Integrar un equipo técnico especializado de los CC 
- Que la CNA oriente y coordine el proceso de grupo especializado e interinstitucional 

 
Acciones principales: 

1. Identificar a los actores (hombres, mujeres, sector ambiental, ONG´s, etc.) 
2. Elaborar un diagnóstico participativo para identificar la problemática de la cuenca 
3. Convocar a los actores por uso induciendo la participación de la mujer a talleres 

de información 
4. Identificar los roles de la mujer en la gestión del agua 
5. Identificar escenarios en el corto, mediano y largo plazo con y sin la participación 

de la mujer 
6. Reunión general para presentación de resultados y conclusiones. 

 
 
Equipo 2:  
Título: Saneamiento del Río Pánuco 
 
Objetivo General: Promover acciones para mitigar los efectos de la contaminación del Río 
Valles 
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Objetivo específico: Conformar la representación de la mujer en Comité de Cuenca del Rio 
Valles 
 
Acciones: Integración de directorio de posibles mujeres participantes, promoción y 
sensibilización; conformación de comités locales y regionales, capacitación. 
Estrategias:  

a) Administrativas: Apoyo logístico de CNA, gobierno del estado, municipio y sociedad. 
b) Operativa: Apoyo técnico para la elaboración del programa de trabajo. Ubicar a mujeres 

líderes para involucrarlas en el programa. Aprovechar programas existentes (DIF) para 
hacer la promoción y difusión 

 
Equipo 3: 
Título: Consejos de Cuenca 
 
Objetivo General: Promover programas y acciones para la mejor administración del agua con 
equidad de género. 
 
Objetivo específico: Promover la participación de los actores con enfoque de género para lograr 
la proporcionalidad en la representación. 
 
Estrategias: 

- Diagnóstico para medir el potencial de participación de la mujer 
- Analizar la problemática del agua de la cuenca con enfoque de género 

 
Acciones: 
 
Operativa: Implementación de talleres de sensibilización con enfoque de género a usuarios, 
sociedad civil y CNA 
Administrativa: Promover iniciativas de adecuaciones al marco jurídico para que explícitamente 
se incorpore la equidad de género. 
 
 
Equipo 4: 
Programa: 
“Agua potable y saneamiento en zonas rurales con equidad de género” 
 
Objetivo General: Concertar la participación social en comunidades rurales promoviendo la 
incorporación de la equidad de género en toma de decisiones. 
 
Objetivo específico: Promover e involucrar la participación activa de hombres y mujeres en la 
construcción, operación y mantenimiento de las obras en beneficio de la comunidad. 
 
Estrategias:  
 
Dar atención a las solicitudes de hombres y mujeres a requerimientos en materia de agua 
potable y saneamiento rural; revisión de la procedencia de la solicitud a través de visita de 
campo y a entrevista directa. 
Elaboración de proyecto técnico y de factibilidad social con la participación y compromiso de 
“hombres y mujeres” de la comunidad estableciendo comités de usuarios. 
Construcción, operación y mantenimiento con la participación activa del comité de usuarios. 
Acciones:  

1. Elaboración de la factibilidad social 
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2. Elaboración de la factibilidad técnica 
3. Coadyuvar en el establecimiento del comité de agua para la administración del sistema 

de agua integrado con equidad de género. 
 
Estrategias: 
Administrativa:  (ya no escribieron más) 
 
 
Equipo 5: 
Título: los comités de playas limpias de México 
Objetivo General: Sanear cuencas y sub cuencas asociadas a la playa con la 
participación coordinada de mujeres y hombres tomadores de decisiones que 
contribuyan en brindar a las y los visitantes playas sanas. 
 
Objetivos específicos: 

- Monitoreo y análisis de calidad de agua 
- Gestionar construcción de infraestructura 
- Promover reuniones de coordinación 
- Promover en el seno familiar a través de las mujeres el cuidado de la playa 
- Propiciar la investigación 

 
Estrategias: 
Estrategias administrativas: 

- Otorgar figura jurídica ante notaria pública 
- Implementar mecanismos de financiamiento 

 
Operativa: Que el cargo de gerente operativo sea ocupado por una mujer 
 
 

Conclusiones 
 
Dotar de conocimientos y herramientas 
Importancia de legislar 
Vinculación con otros actores 
Para operar la estrategia 
Sensibilización 
Hay interés se reconoce la necesidad 
Capacitación 
Llegar a los equipos de trabajo 
Se retomó el potencial de la participación de las mujeres 
Realizar diagnósticos para elaborar estrategias y planes de acción 
Hay contradicciones entre distintas visiones 
Ya hay muchos espacios donde participan mujeres 
Hay un discurso a favor pero no hay todavía las acciones suficientes 
para impulsarlo 
¿Cómo le doy el carácter de representantes a mujeres que no sean 
usuarias? 
Hay lagunas legales 
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4.4 Relatoría del taller “Diagnóstico participativo para la inclusión del enfoque de género 
en los Consejos de Cuenca a partir de la experiencia de Yucatán 

 
Se inicia con la presentación del Ing. Carlos Rojas, Gerente Regional. 
 
Rosario Campos comienza con un ejercicio de encuadre en el que el grupo define sus 
expectativas respecto al taller, las cuales se centran en aprender conceptos del tema de género 
y su aplicación en los Consejos de Cuenca. 
 
Hace una presentación en diapositivas para dar conceptos básicos sobre el tema de género y 
cómo hacer un diagnóstico con enfoque de género.4 
 
Después de una sesión de preguntas y respuestas se pasa a una dinámica por equipos de 4 
personas, en la que se pide se respondan las siguientes preguntas: 
 
1. ¿Qué experiencia tengo en incluir el enfoque de género en la institución donde trabajo? 
 
2. ¿Qué resistencias y obstáculos impiden su incorporación? 
 
3.  
a) institución   b) Personal 
 
4. ¿Qué avances hemos logrado? 
5. Propuestas para vencer los obstáculos 
 
Se presenta el trabajo de los equipos en el orden en el que expusieron sus resultados: 
 
Equipo 3 
 
Los jefes se fueron y nos dejaron los achichincles  
1º Asumir el cambio 
Ir a la acción si no actuamos quién lo va a hacer 
Asumir el cambio y el respeto a veces en el anonimato de la bola se esconden rumores, chistes. 
 
1. Experiencia. Sólo el IEGY ha realizado acciones de equidad 
2. Resistencia. Instituciones Falta de voluntad política, manipulación 

Obstáculos.  

No participación dudas 
Falta de sensibilización.  
Falta de seguimiento a los convenios 
 
3. Avances. Incorporación de la temática medioambiental. Homologación de conceptos 
 
EQUIPO 4 
 
En la CONAGUA y la UADY (Universidad Autónoma de Yucatán) no hay experiencia en incluir 
el enfoque de Género. 

                                                 
4 La presentación se incluye en el anexo 4 de este informe. 
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Sólo algunas personas han ido a algunos cursos. 
 
En la UADY no hay obstáculos porque hay una gran cantidad de mujeres trabajando. 
 
En la CONAGUA si hay resistencias que impiden la incorporación de Género debido al perfil 
histórico de la institución. 
 
Aproximadamente 90% de los títulos de concesiones, asignaciones y puestos laborales son 
para varones. 
 
Representación es predominantemente masculina la representación en los Consejos de 
Cuenca. 
 
La educación en casa es separatista, impide a mujeres y hombres avanzar. 
 
Avances: 
 
Hay una mayor presencia de mujeres en cargos directivos, en universidades en comparación 
con lo que vemos hace 25 años. 
 
No hay ningún programa en especial de equidad y Género en la Universidad Autónoma de 
Yucatán. 
 
Propuestas 
 
Acciones de sensibilización, de capacitación y de difusión para que todo mundo 
entienda que se persigue con la equidad de Género. 
Aplicación del marco legal. 
 
EQUIPO 1 
 
Experiencia. No la hay explícitamente. 
- Flexibilidad de la institución en reubicación de puestos (JAPAY) 
- Aproximadamente el 59% de la plantilla son mujeres. JAPAY 
- Aproximadamente el 50% en la UADY 

CNA 1% mujeres 
- No se cuenta con experiencia en la inclusión de este enfoque. 

No producto de políticas públicas, no una moda de incluir mujeres porque si. Hay 
actividades que deja de hacer la mujer, se deja consentir. 
 

II. Desconocimiento de derechos 
Leyes iniciativas 
Factores culturales, estigmatización. 
No se aplican las leyes equitativamente. 
 
III. La Ley de Aguas Nacionales es un avance en la inclusión del enfoque. 
Las leyes estatales ya involucran el concepto. 
 
 
Propuestas 
Organización y sensibilización a funcionarios para incorporarlo en políticas públicas. 
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Difusión cultural para cambiar 
La necesidad de un organismo que regule la aplicación de las leyes en materia de equidad de 
Género 
Incluirlo como tema de educación básica. 
 
EQUIPO 2 
 
En las tres instituciones del equipo la cultura de Género no ha permeado, no hay políticas que 
lleven a su implementación. 
 
Falta de interés total en la institución. 
 
A nivel central hay un enlace y hay otro en SEMARNAT local pero los mandos directivos no 
participan. No apoyan.  
 
No hay objetivos claros en los comités en los que se participa. 
Se ve como una moda asignar a alguien a los comités de Género, igual que a los indígenas. No 
se le pone interés, no se le dan los recursos que se requieren. 
 
No hay personal capacitado. 
 
En México siempre hay cursos para capacitarse en Género pero resulta que nunca les dan 
viáticos para irse a formar y luego de México les piden información de Género y luego se 
convierte el tema más bien en una carga, por lo que se genera resistencia al cambio. 
Hay mujeres y hombres a los que no les gusta el tema porque el movimiento de las liberadas 
del feminismo se ve como si fuera lo mismo y no se quiere ser igual. 
 
Avances 
 
Adquirir conciencia 
Romper esquemas en la familia e instituciones 
Incluir el tema en las dependencias 
 
Propuestas 
 
Sensibilización de altos mandos 
Objetivos más definidos y no tan grandes, alcanzables 
Recursos específicos y suficientes 
Compromiso transversal 
Incorporar al interior de las familias la perspectiva de género. 
Siempre dicen que van a la reunión de mujeres. 
SEMARNAT ha buscado capacitar a mujeres para comercializar pero los maridos no les dan 
permiso. 
Que no le toque sólo al enlace de género la responsabilidad de desarrollar las labores. 
Qué más hacer para incluir el enfoque de género en los Consejos de Cuenca. 
Incluir en el próximo Consejo de Cuenca el tema de género en la siguiente reunión regional del 
Consejo de Cuenca. 
Cómo hacer que se involucren 
para qué queremos tomar decisiones 
Que se involucren. 
Se destaca la idea de que en México las leyes se hicieron para violarse. 
Promover la cultura de la equidad antes de decir que existe una ley. 
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Se pregunta ¿Qué se llevan del taller? Y se obtiene lo siguiente: 
 
Intercambio 
Área de oportunidad 
Falta mucho por trabajar. Estamos en un mismo plano se dice. No hay planes de acción. 
Falta mucho pero hay ideas en común y se puede lograr 
Empezar ya! 
La equidad de género ha de comenzar en casa 
Reflexión. Tenemos un reto 
Cambiar la problemática 
Debimos haber hecho un diagnóstico de nuestras casas y es importante que permee. 
Reconfirmar cosas para contribuir a que se cumpla con el enfoque de género a nivel personal y 
a nivel laboral. 
¿Va a haber una actitud de cambio para incluir el enfoque? 
¿Quienes toman decisiones no están aquí? 
¿Por qué les tocó ser el proyecto piloto? 
¿Se convencerán los jefes que vienen? 
¿Qué vamos a hacer? 
Además de las preocupaciones de Juan bajó su nivel de resistencia. Le ayudó compartir con 
Alicia. No le gustó como se quedó en el taller anterior. 
Qué van a hacer 
el tiempo, los recursos, la voluntad. 
Más preocupación. 
 Sonia más aterrizado el diagnóstico. Pero le da confianza tener el diagnóstico para avanzar en 
el plan. 
Género es parte de la convivencia diaria. No se trata solo de mujeres, es importante trabajar 
entre hombres y mujeres. ¿Cómo trabajar para que los hombres no se sientan agredidos? 
Llegar a acuerdos que ayuden a negociar. 
Reflexión personal respecto a la familia. Le preocupa por los obstáculos institucionales pero 
tiene claro que es un proceso que se va a ir dando a través del tiempo. 
La opinión ayudó al intercambio con otras organizaciones. 
A veces se piensa que siempre está sucediendo lo mismo pero vio que no. 
Hay campos donde las mujeres si avanzan por sus méritos 
Poco a poco se van abriendo huecos y no se siente tan sola en la tarea. 
Se lleva marco de referencia 
Área de oportunidad. 
Hay respuesta de varias instituciones para dar ayuda en proyectos nuevos. 
 
 

4.5 Relatoría del taller género y empoderamiento en el Consejo Ciudadano del Agua en 
Yucatán 

Consejo Ciudadano del Agua 
       Miércoles 20 agosto 2006 
 
Presidenta QFB Bertha Ofelia Ramírez Aviles. 
Lizbeth Cruz Sosa, Secretaria. 
Dulce María Mercado Moguel,  1ª vez que viene 
Graciela Baranda Berron, estuvo en el Consejo como miembro activo. 
Elsa María Baranda Berron, viene a una conferencia y ya le están convenciendo 
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Rosita Rosado Espadas, tesorera. 
 
Se inicia preguntando ¿a qué se dedica el Consejo Ciudadano? 
 
Hacen talleres, proponen el cuidado del agua, en escuelas han dado como a 350 directores lo 
talleres. Hacen ferias del agua. 
El consejo ciudadano es la única instancia que sólo representa a la sociedad, están constituidas 
como asociación civil. Son la única asociación que se aboca a el cuidado del agua. 
6 años tiene de constituida. 
2 años (2004) de trabajo exterior. No han conseguido ser donatarias autorizadas pero están 
haciendo trámites. 
Antes se hacían compromisos cada 6 meses pero no había seguimiento para  su cumplimiento. 
CNA las apoya dándoles en especie también otras dependencias de gobierno. 
Han dado talleres a nivel estatal a directores de escuela. 
Se reúnen tarde porque es tarde cuando se pueden reunir. 
La oficina la presta el esposo de la secretaría. 
Van a abrir proyectos de investigación. 
Van a analizar cómo está la situación del agua en cuanto a contaminación de la zona industrial. 
Lo están haciendo con la UADY y con recursos con CONACYT Yucatán, aparecieron como la 
parte social del proyecto. 
Van a entrar a PNUD con este proyecto. 
Ya tienen página web. 
http://mx.geocities.com/agua-ccay 
 
Le gustaría a Ofelia trabajar equidad de género pero con hombres a ver qué hace cada quién. 
 
Rosario les pregunta si ¿han trabajado con el tema de género? 
 
La pregunta ofrece numerosas reflexiones y lo que, en un principio, estaba previsto como una 
entrevista, se convierte en un taller de reflexión. 
 
Las integrantes del Consejo comentan que: 
 
Por ejemplo, los jóvenes ayudan pero que lo haga el marido es difícil. 
Ha cambiado la educación, hoy los hombres ya hacen cosas. 
Todavía hay discriminación a las mujeres. 
Cuando les toca a los hombres enfrentarse a mujeres en un trabajo, no aceptan que les 
manden. 
En CONAFOR no le hacen caso, se lo agarran a burla. 
No aceptan una jefa mujer. 
No puedes saber tú más. 
Hay empresas donde a las mujeres no les permiten ascender a puestos directivos. 
Una de las asistentes cuenta una anécdota: Un policía detuvo auna pareja. Iba manejando el 
esposo, le pidió la licencia y no traía y le dijo al oficial, “no se preocupe mi esposa va a seguir 
manejando, ella trae licencia”. El policía le contesto ¡cómo cree! No, mejor siga manejando 
usted. 
Los hombres permiten que lo hagas porque son muy comodinos. 
Los hombres que estaban antes en el Consejo Ciudadano lo que esperaban era que les 
hicieran el trabajo pero ellos lucirlo. 
Las secretarias -donde lo veas- son quienes hacen el trabajo, el jefe se lo firma. 
Los hijos no ven, el marido menos. 
Una de ellas trabaja con enfoque de género con niños /as. Trabaja con pescadores. 
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Se requiere una supercultura para cambiar esto. 
Tienen horario de trabajo nocturno. 
Si hubiera talleres tendrían que ser nocturno. 
 
Rosario comienza a propiciar la reflexión acerca de los roles y  estereotipos de género y se 
enfoca a favorecer el empoderamiento de las integrantes del Consejo Ciudadano para cumplir 
sus objetivos con mayor determinación, para evitar que les digan que no o se reproduzcan 
esquemas de subordinación o menosprecio femenino como los observados en las anécdotas 
que se relataron anteriormente. 
  
En el taller se abren historias personales de abuso y maltrato familiar, así como momentos en 
su vida en que lograron frenar la violencia, poner limites y transformar una situación de 
subordinación. A partir de las historias, la facilitadora va buscando que el grupo identifique sus 
recursos para poner limites y cumplir sus objetivos. 
 
Se pregunta al final cómo aplicar lo aprendido durante el taller y se concluye con lo siguiente: 
 
Empezar conmigo, observando lo que hacemos, a las demás. 
 

Al final señalan que les gustó mucho el taller y quieren seguir trabajando ese tema. 
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4.6 Síntesis de las propuestas realizadas por las y los asistentes a los talleres para la 
inclusión del enfoque de género en los Consejos de Cuenca. 

 
Tabla 1. Propuestas de las y los asistentes a los talleres para incluir el enfoque de Género en los 

Consejos de Cuenca. 
1er TALLER 2º TALLER 3er TALLER Taller Mérida 

Cambios 
institucionales 

   

• Crear 
instituciones 
generadoras de 
cambios 

− Capacitación en el 
tema de género a todo 
el personal de CNA y 
Gerencias Regionales 
 

• Promover una 
reglamentación 
que permita que 
participen 
mujeres en los 
Consejos de 
Cuenca aunque 
no sean 
usuarias. 

• Implicar a 
mandos 
superiores en 
la inclusión 
del enfoque 
de género 
para que se 
vuelva una 
política 
institucional 
arraigada. 

• Convertir a los 
CC en 
oportunidades 

− Incluir la 
participación de 
género en las reglas 
de organización 

 

• Hay un discurso 
a favor del tema 
de género pero 
se requieren 
acciones par 
impulsarlo. 

• Sólo el 
Instituto de 
Equidad y 
Género de 
Yucatán ha 
realizado 
acciones de 
equidad 

 
• Incluir a 

mujeres en la 
toma de 
decisiones 

• Promover que 
haya Directoras 
de organismos 
operadores 

• Que el cargo de 
gerente 
operativo sea 
ocupado por 
una mujer 

• Hay 
resistencia 
de las  
Instituciones 
Falta de 
voluntad 
política, 
manipulación
. Por lo que 
se requiere 
mayor 
compromiso 
de las 
instituciones 
para realizar 
acciones a 
favor de la 
equidad. 
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1er TALLER 2º TALLER 3er TALLER Taller Mérida 
Generación de datos 
estadísticos 

   

• Construir 
indicadores de 
género 

Ubicar dónde están y 
que hacen las mujeres 
relacionadas o que 
pueden relacionarse 
para promover la 
gestión integral del 
agua en: 
− El REPDA 
− ONG’s (mujeres) 
comprometidas con el 
cuidado 
medioambiental 
− Academia e 
Investigación 
− Alcaldesas 
− Funcionarias 
públicas 
− Identificar a las 
mujeres en las 
Gerencias de CNA 

 

•  •  

• Construir datos 
desagregados 
por sexo 

   

Metodología    
• Diferenciación 

por género 
− Identificar Mujeres 
usuarias de AN en los 
ámbitos de los CC y 
sus órganos auxiliares 
  

• Hacer 
estrategias 
grupo por grupo 
para incluir el 
enfoque de 
género con 
sectores rurales 
e indígenas 

• Asumir el 
cambio y el 
respeto a 
veces en el 
anonimato de 
la bola se 
esconden 
rumores, 
chistes. 

 
• Vigilar que 

exista equidad 
de género 

• Identificar 
ONG’s 
orientadas al 
trabajo de 
equidad de 
género 

• Hacer una 
investigación de 
cómo es la 
participación de 
la mujer en los 
Consejos de 
Cuenca 

• Ir a la acción 
si no 
actuamos 
quién lo va a 
hacer 

• Diagnósticos 
desglosados de 
necesidades 

• Intensificar 
actividades a 
favor de la 
“equidad de 
género” en 
zonas de alta 

•  • Acciones de 
sensibilizació
n, de 
capacitación 
y de difusión 
para que 
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1er TALLER 2º TALLER 3er TALLER Taller Mérida 
migración. todo mundo 

entienda que 
se persigue 
con la 
equidad de 
Género. 

• Homologar 
conocimientos 

• Identificar los 
liderazgos por 
las intenciones 
que tengan de 
participar e 
invitarlas pero 
sin forzarlas. 
Quienes ya 
tengan interés 
abrirles la 
puerta. 

- Identificar a los 
actores 
(hombres, 
mujeres, sector 
ambiental, 
ONG´s, etc.) 

 

• Romper 
esquemas en 
la familia e 
instituciones 

 

• Instrumentar 
estrategias para 
incorporar 
enfoque de 
género 

• Necesario 
instrumentar 
estrategias para 
incluir enfoque 
de género a los 
Consejos de 
Cuenca que 
tengan 
presentes las 
condiciones y 
características 
locales. 

- Elaborar un 
diagnóstico 
participativo 
para identificar 
la problemática 
de la cuenca 

 

• Incorporar al 
interior de las 
familias la 
perspectiva 
de género. 

• No basta 
mencionar 
“mujeres y 
hombres” 

•  - Convocar a los 
actores por uso 
induciendo la 
participación de 
la mujer a 
talleres de 
información 

 

• Incluir en el 
próximo 
Consejo de 
Cuenca el 
tema de 
género en la 
siguiente 
reunión 
regional del 
Consejo de 
Cuenca. 

• Hacer explícita 
la participación 
de mujeres y 
hombres 

•  - Identificar los 
roles de la 
mujer en la 
gestión del agua 

 

•  

•  •  • Identificar 
escenarios en el 
corto, mediano 
y largo plazo 
con y sin la 
participación de 

•  
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1er TALLER 2º TALLER 3er TALLER Taller Mérida 
la mujer 

• Seguir ejemplos 
exitosos 

•  • Integración de 
directorio de 
posibles 
mujeres 
participantes, 
promoción y 
sensibilización; 
conformación 
de comités 
locales y 
regionales, 
capacitación 

•  

•  •  • Apoyo técnico 
para la 
elaboración del 
programa de 
trabajo. Ubicar a 
mujeres líderes 
para 
involucrarlas en 
el programa.  

•  

•  •  • Aprovechar 
programas 
existentes (DIF) 
para hacer la 
promoción y 
difusión 

•  

  - Diagnóstico 
para medir el 
potencial de 
participación de 
la mujer 

 

 

  • Analizar la 
problemática del 
agua de la 
cuenca con 
enfoque de 
género 

 

  • Implementación 
de talleres de 
sensibilización 
con enfoque de 
género a 
usuarios, 
sociedad civil y 
CNA 

 

    
 
 



61 

OMM/PREMIA Incorporación de la Perspectiva de Género en los Consejos de Cuenca Rosario CAMPOS 
 

1er TALLER 2º TALLER 3er TALLER Taller Mérida 
Seguimiento    

• Difundir 
beneficios para 
desarmar 
críticas 
infundadas 

•  •  •  

• Informar para 
generar 
conciencia con 
datos reales 

•  •  •  

• Mediación de 
datos 
(seguimiento) 

•  •  •  

Participación    
• Generar 

condiciones de 
participación 

− Promover 
enfáticamente la 
importancia de la 
participación de la 
mujer:  
− en la gestión del 
agua 
− Cultura del agua 
− Prossapys 

• Promover la 
participación de 
las mujeres en 
el saneamiento 
del Río Panuco. 

•  

• Esquemas 
organizativos 
(incentivos) 

• El nivel de 
participación de 
las mujeres se 
debe dar 
también en la 
toma de 
decisiones 

•  •  

• Concientización 
a niñas y  niños 

•  •  •  

• Crear vínculos 
entre los 
distintos 
actores 

•  •  •  

• Ampliar 
convocatorias 

•  •  •  

• Involucrar a los 
sectores 
sociales (a las 
bases) 

•  •  •  

• Fomentar la 
participación de 
organizaciones 
de la sociedad 
civil 

•  •  •  

• Conformar en 
A.C. a grupos 
vulnerables e 

•  •  •  
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1er TALLER 2º TALLER 3er TALLER Taller Mérida 
incluirlos en los 
CC 

• Convocar a 
usuarias y a 
usuarios 

•  •  •  
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5. Conclusiones y recomendaciones para la inclusión del enfoque de género en 
los Consejos de Cuenca a partir de la experiencia de Yucatán y de las 
actividades realizadas durante la consultoría 

Este capítulo retoma lineamientos ampliamente reconocidos por instancias internacionales y 
nacionales que han impulsado medidas para la transversalización de género como el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Interamericano de Desarrollo, la 
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE), el Servicio Nacional de la Mujer de Chile (SENARM), el International 
Development Research Center (IDRC), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), entre 
otras, y los entrecruza con el diagnóstico, el proceso de sensibilización, formación y el trabajo 
realizado en la Península de Yucatán durante la Consultoría, a fin de ofrecer una propuesta 
para la inclusión del enfoque de género en los Consejos de Cuenca desde una perspectiva 
gerencial que supone la adopción de dicho enfoque desde la Gerencia Nacional de la Comisión 
Nacional del Agua y su desarrollo en cascada en las distintas Gerencias Regionales del interior 
del país y en los Consejos de Cuenca. 

5.1 Diagnóstico de los Consejos de Cuenca 

Los Consejos de Cuenca son instancias de coordinación y concertación entre los usuarios del 
agua y las tres instancias de gobierno que la Ley de Aguas Nacionales establece para facilitar 
la conceptualización e implantación de las políticas y programas hidráulicos (LAN, 2004: Cap. IV 
Art.13). Los Consejos de Cuenca se establecen por cada cuenca hidrológica o grupo de 
cuencas hidrológicas que determine la CONAGUA, pero no están subordinados a ella o a los 
Órganos de Cuenca. Al mes de septiembre de 2006, en el territorio nacional se habían instalado 
26 Consejos de Cuenca, 17 Comisiones de Cuenca, 20 Comités de Cuenca y 72 Comités 
Técnicos de Aguas Subterráneas (COTAS)5 
 
Cada Consejo está formado por un presidente, un secretario técnico y vocales, con voz y voto, 
que representan a los tres órdenes de gobierno, usuarios del agua y organizaciones de la 
sociedad, conforme a lo siguiente: 
 

Vocales Proporción de representantes 

Representantes del Gobierno Federal Los que resulten conforme a la 
Fracción IV del Artículo 13 BIS 2 

Representantes de los Gobiernos 
estatales y Municipales conforme a su 
circunscripción territorial dentro de la 
cuenca hidrológica 

Cuando más 35% 

Representantes de Usuarios y usuarias 
en sus diferentes usos y Organizaciones 
Ciudadanas o No Gubernamentales 

Al menos 50% 

Fuente: LAN, 2004: CAP. IV ART.13 BIS 

                                                 
 
5 Información proporcionada por los y las integrantes de los Consejos de Cuenca participantes en los talleres de 
trabajo. 
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Los Consejos de Cuenca se organizan y funcionan de acuerdo a los siguientes lineamientos 
generales: 
 
I. Los usuarios del agua que participen como vocales en los Consejos de Cuenca serán electos 
en la Asamblea General de Usuarios, y provendrán de las organizaciones de usuarios del agua 
a nivel nacional de los distintos usos acreditadas ante "la Comisión", así como de las 
organizaciones de usuarios del agua por cada estado de los distintos usos en la cuenca 
hidrológica o región hidrológica de que se trate, en un número que asegure proporcionalidad en 
la representación de los usos y permita el eficaz funcionamiento de dichos Consejos de Cuenca 
y en apego a lo dispuesto en el Artículo 13 BIS de esta Ley; la designación de suplentes será 
también prevista por la propia Asamblea; la representatividad de cada uso por estado se 
determinará en las Reglas Generales de Integración, Organización y Funcionamiento del 
Consejo de Cuenca; 
II. Los gobiernos estatales con territorio dentro de la cuenca hidrológica, estarán representados 
por sus respectivos Titulares del Poder Ejecutivo Estatal, quienes fungirán con carácter de 
vocales; podrán designar un suplente, preferentemente con nivel de Secretario o similar; 
III. Los gobiernos municipales con territorio dentro de la cuenca, estarán representados 
conforme se determine en cada estado. El número total de vocales correspondientes a los 
municipios deberá apegarse a lo dispuesto en el Artículo 13 BIS. La distribución de vocalías 
municipales se determinará en las Reglas Generales de Integración, Organización y 
Funcionamiento del propio Consejo de Cuenca. Los vocales propietarios municipales serán 
Presidentes Municipales y podrán designar un suplente, preferentemente con nivel de regidor o 
similar (LAN, 2004: Cap. IV Art.13 BIS 2). 
 
El Consejo de Cuenca cuenta al menos con cuatro órganos para su funcionamiento: 
 
A) La Asamblea General de Usuarios: la cual estará integrada por los representantes de los 
usuarios del agua de los diferentes usos y de las organizaciones de la sociedad. B) El Comité 
Directivo del Consejo de Cuenca: Integrado por el Presidente y Secretario Técnico del Consejo 
de Cuenca. C) La Comisión de Operación y Vigilancia del Consejo de Cuenca: De la cual 
depende un Grupo Técnico de Trabajo Mixto y Colegiado, el cual se encargará del seguimiento 
y evaluación del desempeño del Consejo de Cuenca, grupos de trabajo específicos y otros 
órganos especializados que requiera el Consejo de Cuenca para el mejor cumplimiento de su 
objeto, y D) La Gerencia Operativa: Con funciones internas de carácter técnico, administrativo y 
jurídico (LAN, 2004: Cap. IV Art.13 BIS 1). 
 
La Asamblea General de Usuarios tiene como funciones: 
 
1.- Discutir las estrategias, prioridades, políticas, líneas de acción y criterios, para ser 
considerados en la planeación de corto, mediano y largo plazo de la cuenca hidrológica; 
2.- Conocer los asuntos relativos a la explotación, uso y aprovechamiento del agua; la 
concesión, asignación y permisos de descarga; la contaminación y tratamiento del agua; la 
construcción de obras hidráulicas, y los demás aspectos relativos a la gestión integrada de los 
recursos hídricos, propuestos por los representantes de los usuarios del agua de los diferentes 
usos; 
3.- Coadyuvar con el Consejo de Cuenca en la vigilancia del cumplimiento del Plan Hídrico de la 
Cuenca Hidrológica; 
4.- Nombrar sus representantes que fungirán con el carácter de vocales en el seno del Consejo 
de Cuenca; 
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5.- Definir la posición de los usuarios del agua de los distintos usos y de las organizaciones de 
la sociedad, en relación con los asuntos que elevará la Asamblea General al Consejo de 
Cuenca. 
 
Una vez identificado qué son los Consejos de Cuenca y su extensión territorial, a continuación 
se apuntan las percepciones y expresiones identificadas por parte de las mujeres y de los 
hombres como mayoría, en los talleres realizados para este trabajo: 
 

• El no reconocimiento del derecho de las mujeres para participar en los temas de agua a 
nivel de toma de decisiones y a nivel gerencial. 

 
• Una minimización de las capacidades de las mujeres para ocupar puestos de decisión, 

cuestionando constantemente su administración por falta de capacidades, situación que 
no sucede cuando son ocupadas por hombres. 

 
• Visualización de integrar a mujeres pero en posiciones subordinadas, no en los 

principales puestos como son las direcciones, ya que se atribuye a los hombres que han 
permanecido en estos puestos, dado que el campo de la ingeniería hidráulica ha sido 
ocupada mayormente por hombres, así se justifica la ocupación de los hombres a través 
de la experiencia, conocimiento y capacidad para ocuparlos, desvalorizando los 
conocimientos y capacidades de las mujeres o de hombres jóvenes. 
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5.2 La inclusión del enfoque de género en la Comisión Nacional del Agua y en los 
Consejos de Cuenca 

¿Cómo desarrollar una estrategia de inclusión del enfoque de equidad de género en los  
Consejos de Cuenca, cuando son espacios cerrados dominados por hombres? ¿Qué se 
requiere entonces? ¿Es necesario un papel más decisivo de la Comisión Nacional del Agua 
para la trasversalización del enfoque en diversos ámbitos operativos? 
 
Los Consejos de Cuenca están considerados en la Política Hídrica en México, al señalar en el 
objetivo 5 “Consolidar la participación de los usuarios y la sociedad organizada en el manejo del 
agua y promover la cultura de su buen uso”. Así, los Consejos de Cuenca están considerados 
como uno de los organismos para “fomentar la participación de los usuarios y la sociedad 
organizada en el manejo del agua” (Conagua y Semarnat, 2006:30). 
 
Las ventajas de considerar la transversalización de género en la Comisión Nacional del Agua 
y en los Consejos de Cuenca son:  
 

 Hace visible el problema de la desigualdad de género.  
 Mejora la fundamentación de todos los proyectos y acciones de la Comisión Nacional 

del Agua y de los Consejos de Cuenca.  
 Introduce al personal del la Comisión Nacional del Agua y de los Consejos de Cuenca 

en un análisis permanente de los efectos de las acciones desarrolladas en mujeres y hombres.  
 Mejora la transparencia y la toma de decisiones.  
 Hace pleno uso de los recursos humanos: reconoce a mujeres y hombres con 

capacidades y oportunidades similares.  
 Deja espacio para la diversidad, la horizontalidad y abre paso a un nuevo paradigma de 

organización. 
 

5.2.1 Desde el marco legal de la Ley de Aguas Nacionales  
 
A través de la LAN podemos identificar elementos de apoyo donde se podría introducir la 
inclusión del enfoque de equidad de género al trabajo de los Consejos de Cuenca. 
 

a) Representación equitativa entre los géneros en las vocalías: 
 
El Artículo 13 BIS 2:1 señala que los usuarios del agua que participen como vocales 
provendrán de las organizaciones de usuarios del agua a nivel nacional y de cada estadio 
de los distintos usos acreditados por la Comisión, en un número que asegure la 
proporcionalidad  en la representación de los usos.  
 
Sin embargo, la situación actual que se contempla en el territorio nacional, es que en primer 
lugar los usuarios en los distintos usos son hombres, sea como personas físicas o como 
entidades morales (industria, municipios, distritos de riego, entre los más comunes).  
 
Los usos del agua tienen una relación directa con el derecho a la tierra. El 77% de los 
volúmenes de agua concesionada es para el agropecuario, donde se distinguen los distritos 
y unidades de riego, representadas en su mayoría por figuras masculinas como particulares 
u organizaciones ejidales, donde la apropiación de la tierra es por los jefes de familia y 
empresarios. Las industrias representan el 9% de las aguas concesionadas, mientras que el 
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abastecimiento público tiene el 14% y éste está representado por municipios, organismos 
operadores y en menor número por organizaciones ciudadanas (Conagua y Semarnat, 
2006:12).  
 
En suma, las condiciones actuales muestran que la participación en el sector agua de 
mujeres y hombres no es equilibrada entre ambos sexos, sino que existe una mayor 
proporción de hombres y una posición marginal de las mujeres en los actuales órganos de 
participación del sector agua. Entonces ¿cómo lograr la representación de ambos sexos? 
 

• Ampliación de convocatorias a usuarios y usuarias 
 
Una de las posibilidades reales es la ampliación de convocatorias a usuarios. Se propone 
cambiar las estrategias de convocatoria. Se identificó a través de las entrevistas y en los 
talleres, que las convocatorias a las asambleas de usuarios tradicionalmente los CC lo 
hacen por medio de oficios y algunas llamadas telefónicas a los representantes de los 
usuarios; estos a su vez pueden enviar oficios y/o invitar por teléfono o personalmente a 
otros usuarios. Aquí se detecto el siguiente problema: la mayoría de los representantes de 
usuarios no tienen agendas completas y menos actualizadas de los usuarios que 
representan, las convocatorias se realizan por sus propios medios y asumiendo los gastos. 
 
Se requiere identificar dónde están las usuarias del agua para conocer su condición e 
identificar las mejores formas de comunicación, horarios de reuniones y mecanismos en los 
cuales ellas se sientan seguras para participar. 
 

• Asignación de presupuesto para convocatorias 
 
La ampliación de convocatorias efectivas a todos y todas las usuarias requiere de una 
asignación de presupuesto para diseñar y aplicar mecanismos efectivos de comunicación. 
 

b) En las propuestas del gobierno estatal y municipal: 
 
El Artículo 13 BIS 2:II y III quienes pueden ocupar cuando más el 35% en los CC. De estos 
se puede recomendar la participación de mujeres que ocupen las municipalidades o las 
regidurías nombradas como suplentes. 
 
Para sensibilizar a las personas involucradas por parte de los gobiernos estatal y municipal, 
se sugiere por lo menos un taller sobre el enfoque de equidad de género y su importancia 
en el manejo de los recursos hídricos. Lo cual sería un inicio para dialogar, planificar y 
participar interinstitucionalmente con una estrategia común sobre el tema y limar los 
estigmas y resistencias que se tienen al respecto, que generalmente son de rechazo y 
omisión. 
 

• Taller introductorio sobre el enfoque de equidad de género, de las 
necesidades específicas y oportunidades en los Consejos de Cuenca. 

 
• Manejo de un cuadernillo conceptual y metodológico, donde los contenidos 

básicos como indicadores de género, formas de participación inclusivas y 
mecanismos de seguimiento sean aplicados conjuntamente entre las 
instituciones en el tema. 
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5.2.2 A nivel gerencial en las políticas de la Comisión Nacional del Agua 
Hacer del tema de la transversalización de género un tema de la más alta prioridad a nivel de 
mandos medios y superiores, en la gerencia nacional y en las gerencias regionales, con 
acciones como:6 

 Mencionar el tema en reuniones de trabajo de alto nivel. 

 Incluir el tema en la agenda de prioridades de la Conagua. 

  Asignación de una partida presupuestal para instrumentar política, programas y 
proyectos con equidad de género. 

 Designación de áreas de seguimiento en materia equidad de género 
 

 Designación, al menos, de una persona como Enlace de Género que se 
encargue de apoyar permanentemente, desde la Gerencia Nacional, la 
inclusión de este enfoque en todas las acciones que realiza la Comisión 
Nacional del Agua. Y que se convierta en un enlace con instancias que 
promueven la equidad de género como el Instituto Nacional de las 
Mujeres, el área de género de la SEMARNAT e instancias afines. 

 Elaboración de estadísticas con enfoque de género. 

 Determinación de indicadores de equidad de género válidos para el 
sector 

 Desarrollar procesos de sensibilización y formación dirigidos al personal de las 
Gerencias regionales, los Consejos de Cuenca y la Gerencia Nacional para la 
trasversalización del enfoque de género. 

 Elaborar herramientas como: manuales, trípticos, cuadernos de trabajo que permitan 
aplicar el análisis de género a las diversas acciones que realizan la las Gerencias 
regionales, los Consejos de Cuenca y la Gerencia Nacional. 

 Desarrollar una campaña de sensibilización para la transversalización del enfoque de 
género en las Gerencias regionales, los Consejos de Cuenca y la Gerencia Nacional, así 
como en las diversas acciones que éstas realizan para el cuidado, usos y control de los 
recursos hídricos. 

 

5.2.3 A nivel de las Gerencias Regionales: 
 Designar a una persona como Enlace de Género que se encargue de apoyar 

permanentemente, desde la Gerencia Nacional, la inclusión de este enfoque en todas 
las acciones que realiza la Comisión Nacional del Agua. Y que se convierta en un enlace 
con instancias que promueven la equidad de género como el Instituto Nacional de las 
Mujeres, el área de género de la SEMARNAT e instancias afines. 

                                                 
6 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD 2005a y PNUD 2005b) reconoce que esta medida 
es indispensable para lograr la efectiva transversalización de género al interior de las instituciones y ha puesto un 
programa en marcha para lograrlo. 
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5.2.4 A nivel de los Consejos de Cuenca:7 
Reglamentar que la vocalía de Género tenga entre sus funciones la inclusión de este enfoque 
en todas las acciones que realiza el Consejo de Cuenca. Además de que le sea asignado a 
personas del sexo femenino, en virtud de que las mujeres se encuentran subrepresentadas en 
estas estructuras. Dicha vocalía tendría la función de ser un enlace con instancias que 
promueven la equidad de género como las instancias estatales de la mujer, el área de género 
de la SEMARNAT, organizaciones civiles a favor de la equidad de género  e instancias afines. 
 

5.2.5 A nivel de las organizaciones de usuarios como el COTAS y los Consejos 
Ciudadanos de los consejos de Cuenca  

Fomentar acciones de empoderamiento para las mujeres que favorezcan mayor participación 
en la toma de decisiones y no sólo su participación en actividades de servicio o ligadas a tareas 
domésticas tradicionales.  

 

Favorecer procesos de formación que involucren el fomento de la equidad de género en la 
gestión y preservación del recurso agua. 

 

5.2.6 A nivel de la vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) e 
instituciones académicas: 

 
La LAN recomienda al menos la participación del 50% de las OSC en los CC (Artículo 13 BIS). 
Sin embargo la realidad en la mayoría de ellos es inversa, existe una mayor participación de 
usuarios vinculados a la Conagua por sus intereses manifiestos, que aquellas organizaciones 
civiles que trabajan y relacionadas con los temas de agua. Incluso, se tiene detectado por 
ejemplo en el centro del país, un aislamiento de las OSC y una percepción de que no 
vinculación con las autoridades para poder desarrollar sus labores de difusión y acciones 
locales con grupos de consumidores de agua, organizaciones de base y comunidades. 
 

• Espacios generadores de confianza 
• Transparencia de la información 
• Incluyente en diversos niveles de participación 
• Diseño de mecanismos de cooperación y seguimiento 

 
Se recomienda resolver y dar  claridad sobre la condición legal y de participación a los actores 
que no son reconocidos como usuarios a través de la Ley de Aguas Nacionales. Ya que se 
detectó como problema entre los ciudadanos y las ciudadanas preocupadas por el tema y con 
interés de participar, que se autoidentifican como usuarios y usuarias, pero sin reconocimiento 
por parte de la Conagua. Por otro lado, no existen espacios fomentados por parte de la 
Conagua para que este tipo de personas interesadas puedan participar y ser parte de las 
soluciones, como bien puede ser difundiendo una cultura racional del agua de acuerdo a la 
política hídrica. 
 
Al generar mecanismos de participación abiertos a otros grupos de actores que trabajan en el 
tema, como lo son las comunidades, organizaciones de base, grupos de investigadores, 

                                                 
7 Esta sección se elaboró considerando en forma sustantiva, las propuestas realizadas en los talleres. 
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comerciantes, campesinos, entre muchos otros que podrían participar de los programas para la 
solución de los problemas, propiciando acciones colectivas y comunitarias que impacten 
positivamente en la cuenca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¿Cómo realizar la transversalización de 
género en la CNA?

   Utilizando el enfoque de género en todas las acciones que ejecuta la 
Comisión Nacional del Agua.  Realizando cambios institucionales que garanticen las mismas 
oportunidades para mujeres y hombres que laboran en la Comisión Nacional del 
Agua.  En el reclutamiento, selección y promoción equitativas. Valorar abierta e 
imparcialmente las habilidades de mujeres y hombres, favoreciendo la participación 
equilibrada de unas y otros que aspiren a ocupar puestos en los diferentes niveles de 
la institución, incluyendo los de mando y de dirección.  Haciendo análisis periódicos que visualicen las diferencias convertidas en 
desigualdad y exclusión.  Impulsando el registro estadístico por sexo.  Definiendo y articulando acciones concretas en todos los niveles 
institucionales para avanzar hacia el objetivo de la equidad de género.  Involucrando a mujeres y hombres en los procesos internos, programas, 
asesorías y toma de decisiones por igual.  Fomentando procesos de sensibilización y capacitación con la 
participación equitativa de mujeres y hombres, que fomenten cambios de actitudes en 
el personal de la Comisión Nacional del Agua y de los Consejos de Cuenca a favor de 
la equidad de género.  Dando consideración y apoyo al ejercicio de la maternidad y la 
paternidad, al hacer posible una estructura laboral que contemple y concilie las 
responsabilidades laborales con aquellas que se deriven del ejercicio de la 
maternidad y la paternidad.  Combate al abuso sexual y al abuso de poder. Respetar la dignidad e 
intimidad de las mujeres y hombres, quienes tienen derecho por igual a no ser objeto 
de ningún tipo de violencia, sea esta verbal, física, psicológica o de naturaleza sexual.  Igual remuneración para mujeres y hombres en igualdad de género. 
Garantizar que a funciones y responsabilidades equivalentes, corresponda la misma 
remuneración tanto para mujeres como para hombres.  Asignación de tareas y estereotipos de género. Todas las tareas incluidas 
las de servicio, pueden ser realizadas tanto por hombres como por mujeres. No 
asignar en función de estereotipos sexuales, sino según las competencias, aptitudes 
y aspiraciones de las personas.  Supresión del lenguaje discriminatorio. No permitir el uso de lenguaje 
discriminatorio o excluyente, que implique un trato desigual u ofensivo para las 
mujeres y los hombres en su diversidad.  Denunciar y, en su caso, corregir todo acto de discriminación hacia 
mujeres y hombres, así como aquellas acciones que creen un entorno laboral 
ofensivo, hostil, intimidatorio o humillante.  Trato respetuoso y equitativo. Mantener siempre una conducta respetuosa y 
cortesa en el trato hacia las demás personas, tomando en cuenta sus ideas y 
aportaciones, sin distinción de sexo, edad, origen social o étnico, credo, nacionalidad, 
preferencia sexual, filiación política o jerarquía. 
 
Basado en: el Código de conducta a favor de la Equidad entre mujeres y hombres en la Administración Pública 
Federal del Inmujeres/PNUD-México; PNUD-El Salvador, 2003). 
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Anexo 1 – Términos de Referencia 

PPrrooyyeeccttoo  ddee  
FFoorrttaalleecciimmiieennttoo  ddeell  MMaanneejjoo  IInntteeggrraaddoo  

ddeell  AAgguuaa  eenn  MMééxxiiccoo  
((PPRREEMMIIAA))  

TTÉÉRRMMIINNOOSS  DDEE  RREEFFEERREENNCCIIAA  
IINNCCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA  DDEE  GGÉÉNNEERROO    

EENN  LLOOSS  CCOONNSSEEJJOOSS  DDEE  CCUUEENNCCAA  

 Consultor: Ma. del Rosario CAMPOS-BELTRÁN (México) 
 Duración: 45 días 
 Período: 15 de agosto al 7 de octubre de 2006 

 

Actividad GCC 01/2006.- Asistencia técnica y capacitación para fortalecimiento de la capacidad de gestión integrada 
del agua por cuenca y acuífero por parte de usuarios de las aguas nacionales, funcionarios de gobierno y otros 
actores del agua; se incluyen temas de manejo de conflictos y desarrollo organizacional, temas jurídicos y de 
administración del agua, recursos y procesos para la planeación, estrategias de participación y mecanismos de 
información-comunicación; así como la incorporación de la perspectiva del género en los consejos de cuenca. 

1. INTRODUCCIÓN 
La Comisión Nacional del Agua promueve y apoya la consolidación de los Consejos de Cuenca 
(CC) y sus órganos auxiliares, definidos en la Ley de Aguas Nacionales, como órganos 
colegiados de integración mixta y de coordinación y concertación, apoyo, consulta y asesoría, 
entre la propia Comisión Nacional del Agua, incluyendo el Organismo de Cuenca que 
corresponda, y las dependencias y entidades de las instancias federal, estatal o municipal, y los 
representantes de los usuarios del agua y de las organizaciones de la sociedad, de la respectiva 
cuenca hidrográfica o región hidrológica, que tienen como objeto formular y ejecutar programas y 
acciones para la mejor administración de las aguas, el desarrollo de la infraestructura hidráulica y 
de los servicios respectivos y la preservación de los recursos de la cuenca. 

Para el ejercicio de sus funciones, la Ley de Aguas Nacionales dota a los CC de órganos 
auxiliares específicos, a través de Comisiones y Comités de Cuenca y Comités Técnicos de 
Aguas Subterráneas, figuras que se encuentran reguladas en las Reglas de Organización y 
Funcionamiento de los CC, emitidas por la Comisión Nacional del Agua en cumplimiento a lo 
estatuido en el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales. 

Los CC y los órganos auxiliares para el ejercicio de sus funciones, son foros permanentes para 
analizar problemas relacionados con el agua, proponer alternativas de solución y conciliar 
objetivos, metas, programas y acciones en cada una de las cuencas del país, o en grupos de 
ellas con características regionales comunes, actividad que constituye un directriz para la 
administración pública federal, al considerar la participación de los usuarios como el elemento 
esencial para lograr el uso sustentable y la preservación de las cuencas hidrológicas. 

World 
Meteorological 
Organization 

World 
Meteorological 
Organization 
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Hasta abril de 2006, están constituidos y operando 25 CC, 15 Comisiones de Cuenca, 18 
Comités de Cuenca, y 71 Comités Técnicos de Aguas Subterráneas. Cada CC cuenta con un 
Grupo de Seguimiento y Evaluación, que se encarga de instrumentar sus decisiones, reunir 
información, realizar estudios y análisis, que permitan proponer nuevos acuerdos para el 
cumplimiento de los objetivos de los CC y sus órganos auxiliares. 

2. OBJETIVO 
Definir y analizar la importancia de la participación de la mujer como vocal representante de la 
equidad de género en los CC, con base en las modificaciones hechas a la Ley de Aguas 
Nacionales en abril de 2004, incluyendo la conceptualización teórica y metodológica que respalde 
dicha investigación como un ejercicio necesario de participación social. 

• Contar con un documento de conceptos sobre los elementos más importantes y 
trascendentes para la gestión del recurso agua, desde una visión que incluya la equidad de 
género, su perspectiva y la consecuente representación de las mujeres en los CC, como 
base para lograr sustentabilidad, mejor manejo y conservación de dichos sistemas 
ecológicos. 

• Capacitar a funcionarios de nivel medio superior, que forman parte de los 25 CC del 
país, sobre la importancia de incluir la perspectiva de género en el manejo y gestión de las 
Cuencas Hidrológicas. 

• Contar con un Diagnóstico de corte participativo en una Cuenca Piloto, con integrantes, 
mujeres y hombres, de la sociedad civil organizada y usuarios, con el fin de establecer los 
mecanismos y formas de inclusión de las mujeres, como parte activa de los CC. 

3. ACTIVIDADES SUSTANTIVAS 
En ese contexto, bajo la dirección y supervisión de la Gerencia de Consejos de Cuenca (GCC) y 
la Coordinación de Asesores de la Subdirección General Técnica (CA-SGT) de la CNA; así 
como en estrecha relación con la Organización Meteorológica Mundial y su Oficina de 
Proyectos en México, el consultor deberá realizar las actividades siguientes: 

1/. Elaboración de un documento de conceptos sobre gestión del recurso, desde una 
perspectiva de equidad de género.  
2/. Preparación, presentación y entrega del Documento con la metodología y 
conceptualización que sustenten el trabajo de consultoría 
3/. Elaboración de un diagnóstico en una Cuenca Piloto, con integrantes de la sociedad 
civil organizada y usuarios, estableciendo mecanismos para generar e impulsar la 
participación de la mujer al interior de los CC 

• El Diagnóstico y mecanismos para impulsar la participación de la mujer se realizaría en 
el Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán, en donde se pretende trabajar con 
hombres, mujeres, sociedad civil organizada y usuarios de la cuenca, sensibilizando y 
concientizando de manera que el resultado sea la importancia de la participación activa 
de la mujer. El resultado deberá ser presentado y consensuado con todos los 
involucrados, directamente en el seno del Consejo de Cuenca. 

4/. Preparar el material didáctico necesario y dictar tres (3) talleres de capacitación a 
personal de la CNA, responsable directamente de las actividades que llevan a cabo los 
Consejos de Cuenca y sus Órganos Auxiliares en el territorio nacional. 
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• Los talleres de capacitación deberán ser organizaos y preparados para una asistencia 
de 30 personas y dos días de duración, con sede en las oficinas centrales de CNA. 

5/. Preparación de un informe final sobre las actividades y productos realizados, al que se 
agregará como anexo todo el material obtenido durante la consultoría, así como las 
recomendaciones para una mejor implementación. 
6/. Elaborar una presentación ejecutiva (Power Point) que integre las acciones realizadas, 
los logros obtenidos y las principales conclusiones y recomendaciones, a fin de que sea 
discutida al final de la consultoría con personal de la CNA y, en su caso, de la OMM. 

4. PRODUCTOS A ENTREGAR 
El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad con 
los lineamientos y formato de la OMM (una guía para la preparación y plantillas serán 
entregadas al consultor en su oportunidad), y entregarse a la OMM y a la CNA, tanto en forma 
impresa como en formato magnético. 

(1) Un informe final del proyecto que detalle las actividades realizadas e integre los resultados y 
recomendaciones del trabajo desarrollado, incluyendo como anexos: 

• Un documento de conceptos generales sobre la importancia de incluir en la Gestión de 
Cuencas la Perspectiva de Género. 

• Resultados y contenidos de los tres Talleres de Capacitación impartidos, incluyendo 
material didáctico y lista de asistentes. 

• Resultados y Metodología de Participación en el Taller-Piloto dentro del Consejo de 
Cuenca de la Península de Yucatán. (se deberán incluir los documentos que avalen los 
acuerdos establecidos en las reuniones de concertación con el Consejo de Cuenca). 

• Documento con Memorias, Resultados, Metodologías utilizadas y capítulo de 
conclusiones y recomendaciones, con el fin de que se reproduzca la experiencia piloto 
del Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán. 

• Presentación ejecutiva (PowerPoint) con la descripción de las acciones realizadas, los 
logros obtenidos y las principales conclusiones y recomendaciones. 

5. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
Toda la información recopilada y generada, así como los resultados obtenidos y productos 
adquiridos en y para la presente consultoría son propiedad de la CNA y serán entregados a ella. 
El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha 
información sin previa autorización de la OMM y la CNA. Todo ello, estrictamente en el marco 
de la normatividad de la OMM y de las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). 

6. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 
La consultoría tendrá una duración de CUARENTA Y CINCO (45) días, efectivos durante el 
periodo del 16 de julio al 15 de septiembre de 2006, y se desarrollará de la siguiente manera: 

(1) Trabajo en la ciudad de México:   35 días 

(2) Trabajo en el interior:    10 días 
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Para el desarrollo de sus actividades en el interior, y de conformidad con los requerimientos del 
trabajo objeto de los presentes TdR, el consultor realizará un viaje a Mérida Yucatán. 
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Anexo 2 – Plan de trabajo desarrollado en la Consultoría 

Anexo 2.1.  
INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

EN LOS CONSEJOS DE CUENCA 
 

AGENDA DE TRABAJO 
 

 
FECHA 

HORARIO Y 
LUGAR 

 

 
 

ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

 
RESPONSABLE 

 
ACTIVIDADES 

PREVIAS 

 
PARTICIPANTES  

VIERNES 18 DE 
AGOSTO DE 9:00 

A 14:00 Y DE 
15:30 A 19:00 

AULA DE USOS 
MÚLTIPLES 
OFICINAS 

CENTRALES 
CONAGUA 

 
 

TALLER I 
INCORPORACIÓN DE LA 

PERSPECTIVA DE 
GÉNERO EN LOS 

CONSEJOS DE CUENCA 
 

 
 
 

GCC/DRA 
CAMPOS 
BELTRÁN 

 
 

COMPILACIÓN 
DE 

BIBLIOGRAFÍA 
DE APOYO, 

ELABORACIÓN 
DE PROGRAMA 

DE 
ACTIVIDADES, 
DEFINICIÓN D 
EMATERIAL 
NECESARIO 

PARA REALIZAR 
EL TALLER 

 
GERENCIAS 

REGIONALES: 
PENÍNSULA DE BC, 

NOROESTE, PACÍFICO 
NORTE, CUENCAS 

CENTRALES, GOLFO 
NORTE 

VIERNES 25 DE 
AGOSTO DE 9:00 

A 14:00 Y DE 
15:30 A 19:00 

AULA DE USOS 
MÚLTIPLES 
OFICINAS 

CENTRALES 
CONAGUA 

 
 

TALLER II 
INCORPORACIÓN DE LA 

PERSPECTIVA DE 
GÉNERO EN LOS 

CONSEJOS DE CUENCA 
 

 
 
 

GCC/DRA 
CAMPOS 
BELTRÁN 

 
 

COMPILACIÓN 
DE 

BIBLIOGRAFÍA 
DE APOYO, 

ELABORACIÓN 
DE PROGRAMA 

DE 
ACTIVIDADES, 
DEFINICIÓN D 
EMATERIAL 
NECESARIO 

PARA REALIZAR 
EL TALLER 

 
 

GERENCIAS 
REGIONALES: 

BRAVO, BALSAS, 
GOLFO CENTRO, 

LERMA, VALLE DE 
MÉXICO 

VIERNES 8 DE 
SEPTIEMBRE DE 
9:00 A 14:00 Y DE 

15:30 A 19:00 
AULA DE USOS 

MÚLTIPLES 
OFICINAS 

CENTRALES 
CONAGUA 

 
 

TALLER III 
INCORPORACIÓN DE LA 

PERSPECTIVA DE 
GÉNERO EN LOS 

CONSEJOS DE CUENCA 
 

 
 
 

GCC/DRA 
CAMPOS 
BELTRÁN 

 
COMPILACIÓN 

DE 
BIBLIOGRAFÍA 

DE APOYO, 
ELABORACIÓN 
DE PROGRAMA 

DE 
ACTIVIDADES, 
DEFINICIÓN D 
EMATERIAL 
NECESARIO 

PARA REALIZAR 
EL TALLER 

 
GERENCIAS 

REGIONALES: 
FRONTERA SUR, 
PACÍFICO SUR, 
PENÍNSULA DE 

YUCATÁN 

 
NOTA: LOS 14 PARTICIPANTES DE LA GERENCIA DE CONSEJOS DE CUENCA SE 
INCORPORARÁN EN CADA UNO DE LOS TALLERES 
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Anexo 2. 2. Agenda detallada de la Consultoría 
 

 CONTENIDO TEMÁTICO                   CONSULTORA: MARÍA DEL ROSARIO 
CAMPOS BELTRÁN 

ACTIVIDAD  PARTICIPANTES FECHAS ETAPAS OBSERVACIONES
Elaborar un documento 
de Conceptos Básicos 

sobre Gestión del 
recurso, desde una 

perspectiva de equidad 
de Género 

 
 
 
 

CONSULTORA 

 
(7) 

Del 21de agosto  al 7 
de octubre 

 

 
I 

Inicio de la 
Consultoría 
México, D.F. 

 
 

Fechas probables 
sujetas a autorización 

del Proyecto 

Elaborar el contenido 
de los Talleres de 

Capacitación-
Sensibilización, 

materiales y 
presentación de los 

mismos 

 
 
 

CONSULTORA 

 
(2) 

11 al 16 de agosto 
 

 
II 

Talleres de 
Capacitación 

Sensibilización 
México, D.F. 

 
 

Fechas probables 
sujetas a autorización 

del Proyecto 

 
 
 
 
 
 

Capacitación-
Sensibilización sobre 

el tema de la 
consultoría a Personal 

de la Gerencia de 
Consejos de Cuenca, 
Gerencias Regionales 

y Estatales, 
responsables de las 
actividades de los 25 
Consejos de Cuenca 

en el Territorio 
Nacional 

Regionales: 
Península de BC, Noroeste 
y Pacífico Norte, Cuencas 
Centrales y Golfo Norte 

 
 
 
 

Regionales: Bravo, Balsas, 
Golfo Centro, Lerma, Valle 

de México 
 
 
 
 

Regionales: Frontera Sur, 
Pacífico Sur, Península de 

Yucatán  
 
 
 

 
 

18 de agosto  
(2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 
Talleres de 

Capacitación 
Sensibilización 

 
Taller I Sede  
México DF 

 
 
 
 
 
 
 

Taller II Sede  
México DF 

 
 
 

Taller III Sede  
México DF 

 
 

 

México DF 

 
 
 
 
 

25 de agosto  
(2) 

México DF 
 
 
 
 

8 de septiembre 
México DF 

 

 
 
 

Elaboración de agenda 
de Trabajo 

Para diagnóstico en la 
Cuenca Piloto con 
integrantes de la 
sociedad civil y 

usuarios 
 

Logística del Piloto 
 

Trabajo de 
organización, con los 

grupos que 
participarán en el 

Piloto 

 
 

CONSULTORA/JP DE 
CONSEJOS DE CUENCA 
REGIONAL PENÍNSULA 
DE YUCATÁN/GCC, EN 

COORDINACIÓN CON LA 
TITULAR DEL CONSEJO 

DE CUENCA DE 
YUCATÁN, EN 

ENCUENTRO PREVIO EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y 

VIA INTERNET Y 
TELEFÓNICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede: México DF 
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ACTIVIDAD  PARTICIPANTES FECHAS ETAPAS OBSERVACIONES
 

Compilación y análisis 
de material 

bibliográfico sobre la 
incorporación del 

enfoque de género en 
Cuencas Hidrológicas. 

 
Preparación de la 

estrategia y 
herramientas para el 

desarrollo del 
diagnóstico 

 
 

7 de agosto al 14 de 
septiembre 

 
 
 
 
 
 
 
 

Realización de 
diagnóstico en la 

Cuenca Piloto con 
integrantes de la 
sociedad civil y 

usuarios 
 
 

 
 
 

CONSULTORA/JP DE 
CONSEJOS DE CUENCA 
REGIONAL PENÍNSULA 

DE YUCATÁN/GCC 

 
18 de septiembre por 

la mañana 
salida a Mérida 

Yucatán  
 

18, 19, 20, 21 y 22 
Reuniones de trabajo 

con los grupos de 
Yucatán 

(4) 

 
 
 

III 
Diagnóstico Piloto 

 
 
 
 
 

Sede: 
Mérida, Yucatán 

 
Elaborar un 

Diagnóstico Piloto en 
el Consejo de Cuenca 

de la Península de 
Yucatán 

 

 
 
 

CONSULTORA 
 

18, 19, 20, 21 y 22 
septiembre 

Mérida, Yuc. (20) 
 

22 de septiembre por 
la tarde traslado al 

DF 

 
 

III 
Diagnóstico Piloto 

 
 

Sede: 
Mérida Yucatán 

 
 

 
Elaboración de 

Documento Final y 
Presentación 

 
 

 
 
 

CONSULTORA 

 
 

Del 22 de septiembre 
al 7 de octubre 

 
(4) 

 
 
 

ETAPA FINAL 

 
 

México, D.,F 

 
Entrega de Documento 
Final para Visto Bueno 

y Presentación de 
Conclusiones y/o 

Recomendaciones 
 

 
 
 
CONSULTORA/GCC 

 
 
 

7 de octubre 
 

(1) 

 
 
 

ETAPA FINAL 

 
 
 

México, D.F. 
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Anexo 2. 3. PLAN DE ACTIVIDADES DE LA VISITA EFECTUADA POR LA DRA. MARÍA 
DEL ROSARIO CAMPOS BELTRÁN DEL 18 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2006, MÉRIDA, 

YUCATÁN  
 
Objetivo General: Elaboración de un diagnóstico en una Cuenca Piloto, con integrantes de la 
sociedad civil organizada y usuarios, estableciendo mecanismos para generar e impulsar la 
participación de la mujer al interior de los CC. 
 
El Diagnóstico y mecanismos para impulsar la participación de la mujer se realizaría en el 
Consejo de Cuenca de la Península de Yucatán, en donde se pretende trabajar con hombres, 
mujeres, sociedad civil organizada y usuarios de la cuenca, sensibilizando y concientizando de 
manera que el resultado sea la importancia de la participación activa de la mujer. El resultado 
deberá ser presentado y consensuado con todos los involucrados, directamente en el seno del 
Consejo de Cuenca. 
 
Objetivos Específicos: 
 

5. Realizar entrevistas con informantes clave de instituciones y organismos vinculados a la 
promoción de la equidad en el área medioambiental. 

6. Realizar un taller de diagnóstico participativo con actores involucrados en la 
transversalización del enfoque de género en políticas públicas y en temas 
mediambientales, que contribuya a la inclusión de la perspectiva de género en los 
Consejos de Cuenca. 

7. Fomentar la formación de redes de apoyo interinstitucionales para la inclusión del 
enfoque de género en los Consejos de Cuenca. 

8. Recabar información documental respecto a la operación del Consejo de Cuenca de 
Yucatán. 

 
ACTIVIDADES PREVIAS A LA VISITA DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2006 
 

1. Elaboración de Plan de trabajo. 
2. Preparación de materiales de apoyo para el taller de diagnóstico, dinámicas de 

actividades, presentación power point para encuadre del taller, selección de material 
bibliográfico para las y los asistentes al taller. 

3. Intercambio vía electrónica con la Biol. Sonia Prado Roque Jefa de Proyectos de 
Consejos de Cuenca de Yucatán y la Lic. Laura Moreno de Consejos de Cuenca de 
Oficinas Centrales para definir detalles logísticos de la visita. 

4. Elaboración de preguntas guía para las entrevistas. 
5. Adquisición de boleto de avión. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA DE APOYO PARA LAS Y LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER 
 
SEP/INJ (s.f.), Género, Serie Caminos Hacia la equidad, México, Secretaría de Educación 

Pública/Instituto Nacional de la Juventud. 
Inmujeres (2004), Pasos hacia la equidad de género en México, México, Instituto Nacional de 

las Mujeres, pp. 14 y 15. 
ONU-Agua (2005), “El agua y las mujeres”, en El agua fuente de vida, 2005-2015, Nueva York, 
Naciones Unidas, pág. 7. 
 
PREGUNTAS GUÍA PARA LAS ENTREVISTAS 
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Nombre: ___________________________________________________________ 
 
Cargo:______________________________________________________________ 
 
 

1. ¿Cómo se vincula el trabajo que usted realiza con los Consejos de Cuenca? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________ 
 
2. ¿Cuál es su experiencia en la promoción de la equidad de género? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________ 
 
3. ¿Qué dificultades observa en su institución o en el programa en el que labora para poder 

incorporar el enfoque de género? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________ 

 
4. ¿Qué avances han logrado en la incorporación del enfoque de género en su institución o 

programa? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________ 
 
5. ¿Le gustaría contribuir a la incorporación del enfoque de género en los Consejos de 

Cuenca, en temas medioambientales? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________ 
 
6. En caso de que su respuesta sea afirmativa ¿Cómo? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________ 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES VISITA A MÉRIDA 
 
 
LUNES 18 DE SEPTIEMBRE 
 
11:00 a 14:0 Reunión con la Bióloga Sonia Prado Roque Jefa de Proyectos de Consejos de 
Cuenca de Yucatán para hacer ajustes logísticos a la agenda semanal y revisar el formato del 
taller del día siguiente. 
 
16:30 Presentación con el Gerente Regional Ing. Carlos Rojas Morales  
 
17:00 a 19:00  Entrevista a la Mtra. Milagros Herrero Buchanan Directora del  Instituto para la 
Equidad de Género en Yucatán.  
 
MARTES 19 DE AGOSTO 
 
8:30 a 13:15 Taller “Perspectiva de Género en el Consejo de Cuenca de la Península de 
Yucatán” (se invitó a las y los integrantes del Grupo de Trabajo Especializado en Saneamiento 
y a los encargados de Consejos de Cuenca en las Gerencias Estatales) 
 
14:00 a 15:45 Reunión de trabajo con las y los encargados de Consejos de Cuenca en las 
Gerencias Estatales de Quintana Roo, Campeche y Yucatán. 
 
17:00 a 19:00 Reunión con el personal de la Gerencia Regional Involucrado en el proyecto. 
(Biol. Isabel Bañuelos Robles, Especialista en Hidráulica; Lic. Alondra Acosta Euan, encargada 
de equidad de género en la Subgerencia Jurídica). 
 
MIÈRCOLES 20 DE AGOSTO 
 
10:00 a 11:30 Sistematización de información del taller. 
 
11:30 a 12:30 Entrevista con la Biol. Sonia Prado Roque Jefa de Proyectos de Consejos de 
Cuenca de Yucatán. 
 
13:00 a 14:30 Entrevista con la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán* (El director 
nombrará a su representante, probablemente encargado de Atención Social de PROSSAPYS) 
 
17:00 a 19:50 Entrevista con la Antropóloga Alicia Canto Alcocer del Instituto de Equidad y 
Género de Yucatán. 
 
20:00 a 22:30  Entrevista y taller de género y empoderamiento con las integrantes del Consejo 
Ciudadano del Agua de Yucatán (Presidente QFB Bertha Ofelia Ramírez Avilés)* 
 
 
 
JUEVES 21 DE AGOSTO 
 
10:00 a 11:50 Entrevista con la encargada de equidad de género en SEMARNAT* (Lic. Adriana 
Hernández Puente, Subdelegada de Planeación) 
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12:00 a 14:00 Entrevista con la Jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Universidad 
Autónoma de Yucatán  Lic. Maria del Carmen Carrillo Alonso* y la Ing. Amira Balancan Zapata* 
Coordinadora del Programa de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa 
 
15:00 a 17:00 Inicio de elaboración de informe de actividades realizadas. 
 
17: 30 Reunión con el Gerente Regional Ing. Carlos Rojas Morales para informar de las 
actividades desarrolladas  
 

1. VIERNES 22 DE AGOSTO 
 
Traslado al Distrito Federal 
 
Las personas señaladas con * son integrantes activos del Grupo de Trabajo Especializado en 
Saneamiento de Yucatán auxiliar del Consejo de Cuenca. 
 
 
Nota: el jueves a las 13:30 estaba prevista una entrevista con las invitadas de la Secretaría de 
Ecología* (MC. Guadalupe Valladares Gamboa, Ing. Gabriela Cervera y Lic. Aida Fuentes) sin 
embargo, fue cancelada por la institución. 
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Anexo 3 – CD con mayores informes  

Talleres realizados en el Distrito Federal. 

 
1. Bibliografía de apoyo 
2. Fotos de los talleres 
3. Presentación: El enfoque de género en programas y políticas públicas  
4. Evaluación de percepción del 2° taller 
5. Evaluación de percepción del 3° taller 
6. Evaluación de la Facilitadora Dra. Adriana Sandoval 
7. Evaluación de la Facilitadora Dra. Rosario Campos 
8. Presentación: Género, roles y estereotipos  
9. Lista de asistencia 
10. Programa del taller 1 
11. Programa del taller 2 
12. Programa del taller 3 

 
Taller Mérida 
 

1. Bibliografía de apoyo 
2. Lista de participantes 
3. Programa taller Yucatán  
4. Taller diagnóstico Yucatán 
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Anexo 4 – Presentación ejecutiva  

 



Incorporación de la perspectiva de género 
en los Consejos de Cuencaen los Consejos de Cuenca

México, octubre de 2006

Informe NoOMM/PREMIA No. 
4852-06/REM/PEX
Informe NoOMM/PREMIA No. 
4852-06/REM/PEX

Consultora: Dra. María del Rosario 
C  B lt á  (Mé i )Campos Beltrán (México)

Colaboración: Dra. Adriana Sandoval 
Moreno (México)( )

Ing. María Teresa Ibarra Nuño 
(México)

Gerencia  de Consejos de Cuenca

Documento de conceptos generales
sobre la importancia de incluir el la
gestión de Cuencas la perspectiva degestión de Cuencas la perspectiva de
género

¿Qué es género? Participación de las ¿ g p
mujeres en la 
gestión de recursos 
hídricos

cómo se da la Asimetrías de¿cómo se da la
conformación de
la identidad
genérica?

Asimetrías de 
género en la gestión 
y control de los 
recursos hídricos

Género,

equidad e
igualdad

Inclusión, equidad y 
empoderamiento en 
la gestión de 
recursos hídricosrecursos hídricos

Marco jurídico
para incorporar el
enfoque de

Transversalización 
del enfoque de 
género en la 

género en la
función pública

Comisión Nacional 
del Agua.

Talleres de sensibilización en el 
enfoque de género

3 talleres de 6 horas para lap
incorporación de la perspectiva
de género en los Consejos de
Cuenca con personal de lasCuenca, con personal de las
diversas regiones.

Talleres de sensibilización en el 
f  d  éenfoque de género

Sensibilizar a las y los asistentes
en los conceptos básicos del tema
de género Definir y analizar lade género. Definir y analizar la
importancia de la participación de
las mujeres en los Consejos de
Cuenca.

Talleres de sensibilización en el 
f  d  éenfoque de género

Al taller 2 asistieron 13 personas, 4
mujeres y 9 hombres; cuya
procedencia era de Coahuila (1),
Morelos (1) Puebla (1) Estado deMorelos (1), Puebla (1), Estado de
México (1), Tlaxcala (1), Vracruz
(1), Hidalgo (3), Aguascalientes (1),
Guanajuato (1), San Luis Potosí (1)
y 1 persona de la Ciudad de México
de la Gerencia de Consejos de
Cuenca. Más 4 personas del DFCuenca. Más 4 personas del DF
que ya haían asistido.

Al taller 3 asistieron 31 personas, 5
mujeres y 26 hombres procedentes
de la Cuenca Frontera Sur, el
Pacífico Sur, La Noroeste, la
Central Baja California ColimaCentral, Baja California, Colima,
Guerrero, Yucatán, Campeche,
Michoacán, Quintana Roo,
Coahuila, San Luis Potosí,
Zacatecas y 1 persona de Oficinas
Centrales.

Taller 1 asistieron 13 
personas, de las cuales 
12 fueron hombres y 1 
mujer; procedentes de los

57 personas capacitadas

10 mujeres

47 hombres
mujer; procedentes de los 
estados de Sinaloa (1), 
Nayarit (2), Tamaulipas 
(1), Chihuahua (2) y del 
Distrito Federal de la 
Gerencia de Consejos de 
Cuenca (7)( )



Talleres de sensibilización en el 
f  d  éenfoque de género

Primer acercamiento con el
tema de género para la mayoría
de participantes.

La presencia masculina fueLa presencia masculina fue
mayoritaria.

Continuidad en temas de
masculinidad, resolución no
violenta de conflictos,
identificación de actitudes

hi imachistas y sumisas y en
opciones de convivencia
equitativas al interior de la
G i N i l l G iGerencia Nacional, las Gerencias
Estatales y de cada Consejo de
Cuenca.

Talleres de sensibilización en el 
f  d  éenfoque de género

Alcances:

Cambios actitudinales

Manejo de ejemplos, conceptos y
propuestas con un mayor sentido de
equidad, sobre todo, en las personas de
la Gerencia Nacional que asistieron a 2
o hasta 3 talleres, lo que lleva a inferir
que con procesos de sensibilizaciónque con procesos de sensibilización
más intensivos, es posible generar
cambios de mayor alcance. Este mismo
fenómeno se presentó en el taller de
MéridaMérida.

En su mayoría, los talleres fueron
evaluados con calificaciones de bien y
muy bien y se hicieron sugerencias paramuy bien y se hicieron sugerencias para
hacer una segunda parte, lo que
muestra interés en las y los asistentes.

Talleres de sensibilización en el 
f  d  éenfoque de género

Resistencias ante la temática a través
de:de:

Chistes, preguntas, evitación para
hablar de las experiencias

l f i ipersonales o referirse en primera
persona, demanda de contenidos
conceptuales, acaparar la palabra,
distraer la atención en el tema comodistraer la atención en el tema como
mecanismos sutiles para frenar las
reflexiones en el ámbito personal.
Además de que huboAdemás de que hubo
manifestaciones explícitas en contra
del tema de equidad de género.

El camino para incluir el enfoque
en los Consejos de Cuenca no es
sencillo y requiere de la gestación
d i dde compromisos y acuerdos que
atraviesan desde lo personal hasta
los más altos niveles de dirección.

Talleres de sensibilización en el 
f  d  éenfoque de género

I fl i d t l tInfluencia de otros elementos:
Inadecuación de la sala.

C t d l l t ll 1Corte de luz en el taller 1.

Interrupción y traslado del 
taller 2 a la  Casa Jaime Sabines, 
ubicada en el Centro de San 
Ángel. 

Excesivo número deExcesivo número de 
participantes en el taller 3.

Diagnóstico en una Cuenca
Piloto: MéridaPiloto: Mérida

1. 11 entrevistas realizadas con
informantes clave de instituciones y
organismos vinculados a la promoción deg p
la equidad en el área medioambiental.

2. 1 taller de diagnóstico participativo

3. Fomentar la formación de redes de3. Fomentar la formación de redes de
apoyo interinstitucionales para la
inclusión del enfoque de género en los
Consejos de Cuenca.

4. 1 taller género y empoderamiento con
las integrantes del Consejo Ciudadano
del Agua en Yucatán

5. Recabar información documental
respecto a la operación del Consejo de
Cuenca de YucatánCuenca de Yucatán.

Recomendaciones derivadas delRecomendaciones derivadas del
Diagnóstico

1. Fomentar redes de colaboración
entre las gerencias regionales y
otras instancias que se enfocan a laotras instancias que se enfocan a la
promoción de la equidad de género.

2. Dar continuidad al taller realizado
para la elaboración de un plan
regional de inclusión del enfoque de
género en los Consejos de Cuencagénero en los Consejos de Cuenca.

3. Realizar un programa de
formación para promotoras yformación para promotoras y
promotores de la inclusión del
enfoque de equidad de género en
los distintos Consejos de Cuencalos distintos Consejos de Cuenca.



Recomendaciones derivadas delRecomendaciones derivadas del
Diagnóstico

4. Favorecer procesos de formación y
empoderamiento de las organizaciones de mujeresempoderamiento de las organizaciones de mujeres
enfocadas al cuidado del medio ambiente y los
recursos hídricos.

5. Promover el enfoque de género desde cada
Gerencia Regional con el compromiso de las y losGerencia Regional, con el compromiso de las y los
titulares de las gerencias y designando a personal
específico para que elabore un diagnostico y realice
un plan operativo para la inclusión del enfoque de
género en cada gerencia. Esta recomendación supone,

i t t d t lí itnecesariamente, una toma de postura explícita, a
favor de la equidad de género desde la Gerencia
Nacional de CNA, para que pueda permear en las
distintas regiones.

6 El equipo de trabajo a cargo de los Consejos de6. El equipo de trabajo a cargo de los Consejos de
Cuenca de Yucatán, Campeche y Chiapas simpatizó
con el tema de género, a raíz de su participación en
el segundo taller. Este perfil le da amplias
posibilidades a dicho grupo para encabezar el proceso
de inclusión del enfoque de género en los Consejos de
Cuenca.

7. La inclusión del enfoque de género en cada región 
puede acompañarse de la organización de seminarios, 
di l d  i l  d  f i  t ll   t  diplomados, ciclos de conferencias, talleres u otros 
espacios de reflexión y discusión que posicionen al 
tema, en la agenda de análisis de las políticas 
medioambientales locales.

La inclusión del enfoque de género en 
la Comisión Nacional del Agua y en los 
Consejos de CuencaConsejos de Cuenca

H i ibl l bl d l

Ventajas

Hace visible el problema de la
desigualdad de género.

Mejora la fundamentación de todos
los proyectos y acciones de la Comisiónp y y
Nacional del Agua y de los Consejos de
Cuenca.

Introduce al personal del la Comisión
Nacional del Agua y de los Consejos deNacional del Agua y de los Consejos de
Cuenca en un análisis permanente de los
efectos de las acciones desarrolladas en
mujeres y hombres.

M j l t i l t dMejora la transparencia y la toma de
decisiones.

Hace pleno uso de los recursos
humanos: reconoce a mujeres y hombres conj y
capacidades y oportunidades similares.

Deja espacio para la diversidad, la
horizontalidad y abre paso a un nuevo
paradigma de organizaciónparadigma de organización.

¿Cómo desarrollar una
estrategia de inclusión delestrategia de inclusión del
enfoque de equidad de
género en los Consejos de
Cuenca cuando sonCuenca, cuando son
espacios cerrados
dominados por hombres?

¿Qué se requiere¿Qué se requiere
entonces?

¿Es necesario un papel
más decisivo de la
Comisión Nacional del Agua
para la trasversalización del
enfoque en diversosenfoque en diversos
ámbitos operativos?

Desde el marco legal de la Ley de 
Aguas Nacionales

Representación equitativa entre los géneros
en las vocalías:

·Ampliación de convocatorias a usuarios yAmpliación de convocatorias a usuarios y
usuarias

Se requiere identificar dónde están las
usuarias del agua para conocer su condición eg p
identificar las mejores formas de
comunicación, horarios de reuniones y
mecanismos en los cuales ellas se sientan
seguras para participarseguras para participar.

Asignación de presupuesto para
convocatorias

R gl t l lí d GéReglamentar que la vocalía de Género
tenga entre sus funciones la inclusión de este
enfoque en todas las acciones que realiza el
Consejo de Cuenca. Además de que le sea
asignado a personas del sexo femenino, en
virtud de que las mujeres se encuentran
subrepresentadas en estas estructuras.

En las propuestas del gobierno
estatal y municipal:

· Taller introductorio sobre el
f d id d d é d lenfoque de equidad de género, de las

necesidades específicas y oportunidades
en los Consejos de Cuenca.

· Manejo de un cuadernillo
conceptual y metodológico, donde los
contenidos básicos como indicadores de
género, formas de participación
inclusivas y mecanismos de seguimiento
sean aplicados conjuntamente entre las
instituciones en el temainstituciones en el tema.

A nivel gerencial en las políticas de la Comisión
Nacional del Agua

§ Incluir el tema en la agenda de
prioridades de la Conagua.

§ Asignación de una partida
presupuestal para instrumentar política,
programas y proyectos con equidad deprogramas y proyectos con equidad de
género.

•Designación de áreas de seguimiento
t i id d d éen materia equidad de género

§ Designación al menos de una§ Designación, al menos, de una
persona como Enlace de Género.

§ Elaboración de estadísticas con
enfoque de género.

§ Determinación de indicadores de
equidad de género válidos para elequidad de género válidos para el
sector.



A nivel gerencial en las políticas de la Comisióng p
Nacional del Agua

Desarrollar procesos de sensibilización y
formación dirigidos al personal de las
Gerencias regionales, los Consejos de Cuenca
y la Gerencia Nacional para lay p
trasversalización del enfoque de género.

§ Elaborar herramientas como:
manuales, trípticos, cuadernos de trabajo
que permitan aplicar el análisis de género a
las diversas acciones que realizan la las
Gerencias regionales, los Consejos de Cuenca
y la Gerencia Nacional.y

§ Desarrollar una campaña de
sensibilización para la transversalización del
enfoque de género en las Gerencias
regionales, los Consejos de Cuenca y la
Gerencia Nacional, así como en las diversas
acciones que éstas realizan para el cuidado,
usos y control de los recursos hídricos.y
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