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Introducción 
 
Este documento constituye una guía útil para integrar los aspectos socioeconómicos 
y de género en el subsector del riego. La guía fue realizada dentro del contexto del 
programa de análisis socioeconómico y de género ASEG de la FAO. El análisis 
socioeconómico y de género ASEG es un enfoque de desarrollo que se basa en el 
análisis de problemáticas y aspectos socioeconómicos y en la identificación 
participativa de las prioridades de las mujeres y los hombres. En últimas, el objetivo 
del ASEG consiste en cerrar la brecha existente entre lo que la gente necesita y lo 
que las actividades vinculadas al desarrollo pueden  aportar. Uniendo el análisis 
socioeconómico con el análisis de género, el ASEG contribuye a aprender acerca de 
las dinámicas comunitarias, incluyendo los vínculos existentes entre las dimensiones 
sociales, económicas y ambientales.   
 
 
Propósito de la guía 
 
 
El propósito de esta guía consiste en apoyar la planificación participativa de los 
programas de riego y contribuir a la integración de los aspectos socioeconómicos y 
de género en el proceso de planificación. El objetivo final es el de mejorar el 
funcionamiento de los programas de riego fortaleciendo al mismo tiempo, la posición 
de las mujeres rurales y otros grupos desfavorecidos.  
 
 
Definiciones ASEG 
 
Análisis Socioeconómico: estudio de los aspectos económicos, sociales, políticos, 
ambientales y demográficos  que componen el contexto de desarrollo económico, además 
de sus interrelaciones. 
 
Análisis de Género: estudio de las diferentes funciones que desempeñan las mujeres y los 
hombres para entender que es lo que hacen, con qué recursos cuentan y cuáles son sus 
necesidades y prioridades. 
 
Participación : un proceso de comunicación entre las comunidades locales y los agentes de 
desarrollo durante el cual las personas locales asumen un rol de liderazgo para analizar la 
situación actual, así como para planificar, poner en práctica y evaluar programas de 
desarrollo. 
 
 
El documento se dirige a los profesionales que participan en la planificación, el 
diseño y la puesta en práctica de programas de riego. Por lo tanto, está destinado a 
los especialistas en materia de riego (ingenieros), miembros de las misiones 
interdisciplinarias de identificación y formulación, personal de los proyectos de 
desarrollo rural, funcionarios públicos, personal de las ONG y firmas de ingeniería y 
consultoría. 
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Algunas Definiciones 

 
Los sistemas de riego son mecanismos que permiten desviar el agua desde su lugar de 
almacenamiento hasta los campos agrícolas, con miras a incrementar el agua disponible 
para los cultivos e intensificar el rendimiento de los mismos. Para muchos productores 
agrícolas el riego es particularmente importante en las épocas en que las precipitaciones 
son inferiores a los niveles normales o en caso que llueva a destiempo. 
  
Gestión de aguas. Con mayor frecuencia, el riego se maneja de una forma integrada 
incorporando los diferentes usos del agua, y se emplea el término "gestión de aguas". La 
gestión de aguas se centra en el uso del agua para la agricultura. Esto se refiere no 
solamente al riego sino también a los drenajes, control de inundaciones, recolección de 
aguas, aprovechamiento de las cuencas hidrográficas, etc. 
  
La Gestión del Agua  por parte de los Agricultores (GAA) es el proceso mediante el cual 
tanto los agricultores individuales como las instituciones agrícolas fijan unos objetivos para 
el aprovechamiento de sus recursos hídricos. Para lograr estos objetivos hay que establecer 
unas condiciones apropiadas e identificar, movilizar y utilizar diferentes recursos (FAO, 
2001).  
 
 
Lecciones aprendidas 
 
La bibliografía existente relativa a los programas de riego es amplia. Por ejemplo, se 
han realizado numerosas investigaciones acerca del impacto diferencial del riego 
sobre varios grupos sociales, como los terratenientes, aparceros y agricultores de 
subsistencia y sin tierra. Estos estudios revelan que si bien los efectos del riego 
sobre la producción han sido enormemente positivos, los programas han favorecido 
más a los agricultores grandes que a los productores marginales. 
 
Los proyectos de riego suelen tener numerosos y variados impactos, incluyendo 
efectos sobre la salud (incremento de la malaria y esquistomiasis), imbibiciones y 
salinidad inducida. La adquisición de tierras y los reasentamientos de poblaciones 
han tenido impactos sociales negativos, como la marginalización de ciertos grupos y 
un empeoramiento de los niveles de nutrición. 
 
Algunos de esos informes describen de manera específica el impacto diferencial que 
el desarrollo de los sistemas de riego tiene sobre las mujeres y los hombres. Las 
concepciones erróneas relativas a la organización de la producción al interior de los 
hogares explican, en parte, el relativo fracaso de algunos proyectos de riego. Las 
mujeres y los hombres parecen tener diferentes incentivos para invertir tiempo, 
trabajo y capital en las actividades atinentes al riego. Ello refleja la existencia de 
divergencias entre hombres y mujeres con respecto a las responsabilidades, al 
acceso a los recursos productivos y al control sobre ellos, incluyendo el agua, y los 
beneficios derivados de cultivos de regadío (Zwarteveen, 1994). Sin embargo, es 
indiscutible que los programas de riego jugarán un rol cada vez más importante.  
 
Esta guía presenta algunas orientaciones derivadas de las lecciones positivas y 
negativas resultantes de la experiencia, que se espera sirvan de base para el diseño 
y desarrollo futuro de actividades en materia de riego. Además, se suministran 
herramientas prácticas para facilitar a los agentes de desarrollo la integración de los 
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aspectos socioeconómicos y de género en la planificación de los programas de 
riego. En resumen, este documento complementa las guías y los manuales 
existentes sobre el desarrollo del riego. 
 
La aplicación de las orientaciones a actividades específicas dependerá por un lado 
del interés y las necesidades presentes entre los beneficiarios, agricultores hombres 
y mujeres, según sus limitaciones y oportunidades y por el otro, de la voluntad, las 
motivaciones y la creatividad del usuario de la guía. Visto que las condiciones 
locales, regionales y nacionales varían enormemente, es conveniente anotar que no 
todos los aspectos de esta guía serán útiles para todas las situaciones. Además es 
posible que haya otras consideraciones importantes que no se mencionan en esta 
sede. 
 
Enfoque y principios ASEG 
 
El análisis socioeconómico y de género es un enfoque de desarrollo basado en un 
análisis de los factores socioeconómicos y de género y una identificación 
participativa de las prioridades y las potencialidades de los hombres y las mujeres. 
 
El objetivo del ASEG consiste en cerrar la brecha existente entre lo que la gente 
necesita y lo que las actividades vinculadas al desarrollo pueden  aportar. Para este 
propósito, se distinguen tres distintos niveles:  
 
•  campo (hogares y comunidad),  
•  intermedio (estructuras, instituciones, cuencas fluviales) y  
•  macro (legal, política nacional e internacional). 
 
 
El enfoque ASEG se basa en tres principios guía: 
 
•  Los roles y las relaciones de género desempeñan un papel clave;  
•  Las personas desfavorecidas son una prioridad en las iniciativas de 

desarrollo; 
•  La participación es esencial para un desarrollo sostenible. 
 

 
En consecuencia, el enfoque ASEG, cuyo énfasis se centra en la comprensión de 
las diferencias socioeconómicas y de género en los procesos de desarrollo, es 
particularmente apropiado para el sector del riego. 
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El paquete ASEG 
 
La guía sectorial de riego, orientada a facilitar la aplicación del ASEG en el sector del riego, 
es tan sólo una de las piezas del paquete ASEG. Tres son los manuales disponibles que 
contienen herramientas específicas. El Manual de Campo está destinado a los agentes de 
desarrollo que trabajan directamente con las comunidades locales. El Manual a Nivel 
Intermedio se dirige a aquellos que están vinculados a las instituciones que conectan las 
políticas a nivel macro con el nivel de campo, incluyendo los ministerios, las asociaciones 
comerciales y los institutos de educación e investigación. El Manual a Nivel Macro se orienta 
a los planificadores y a las personas encargadas de formular las políticas nacionales e 
internacionales. Los tres manuales se basan en los conceptos y las vinculaciones descritos 
detalladamente en el Marco Conceptual y Referencias para el Usuario. Hay otras guías 
sectoriales que tratan problemáticas específicas como el ciclo del proyecto, recursos 
genéticos animales, etc. 
 
 
 
Estructura de la guía 
 
Esta guía sectorial está dividida en tres partes.  
 
•  La Parte I se concentra en la aplicación del análisis socioeconómico y de género 

en las cuatro etapas del ciclo de un proyecto: 
 

 Identificación/preparación 
 Diseño 
 Puesta en práctica  
 Seguimiento y evaluación 

 
Para cada actividad se tienen en cuenta las implicaciones socioeconómicas y de 
género y se presentan algunos ejemplos. Cada sección concluye con una lista de 
preguntas claves que deben ser respondidas durante cada fase del desarrollo del 
proyecto. 
 
•  La Parte II contiene diez herramientas que pueden ser utilizadas para realizar 

una planificación con perspectiva de género en materia de riego. Para cada una 
de estas herramientas: se describe brevemente su propósito, se señala el 
procedimiento a seguir para su utilización, se presenta un ejemplo concreto y se 
ilustra una serie de preguntas claves destinadas a facilitar el diagnostico rural 
participativo (DRP). 

 
•  La Parte III, presenta una guía de capacitación que incluye cuatro ejercicios de 

capacitación y cinco estudios de caso, que pueden utilizarse en un programa de 
capacitación sobre temas socioeconómicos y de género para los profesionales 
que trabajan en cuestiones de riego. 

 
 
Esta guía debe ser usada contemporáneamente con otros manuales y guías sobre 
los aspectos técnicos, ambientales, económicos e institucionales de la planificación 
en materia de riego. En el Anexo I.1 se sugieren algunos materiales, bibliografías y 
páginas web que pueden ser consultados y utilizados. Se recomienda vivamente 



 5 

utilizar esta guía en conjunto con Guidelines and Farmers’ Training Manual for 
Participatory Training and Extension in Farmers’ Water Management (PT&E – FWM 
(las Pautas y el Manual de Capacitación para Agricultores para una Capacitación y 
Extensión Participativas en la Gestión de Aguas por parte de los Agricultores –CEP – 
GAA-), elaborados por el Servicio de Recursos, Fomento y Aprovechamiento de 
Aguas (AGLW) de la FAO.  Para mayor información dirigirse vía e-mail a farmer-
water-training@fao.org 
 
 
Nota para el lector 
 
A lo largo del documento se hace referencia a otros materiales ASEG y del Servicio 
AGLW de la FAO. Las interrelaciones con los otros documentos se indican de la 
siguiente manera: 
- ➲  y el número correspondiente a dicha herramienta, cada vez que se haga 
referencia a una herramienta de la presente guía.  
- ■   MC, cuando existan interrelaciones con herramientas descritas en el Manual de     
Campo 
- ■   MI, cuando existan interrelaciones con herramientas descritas en el Manual a 
Nivel Intermedio 
- ■  MM, cuando existan interrelaciones con herramientas descritas en el Manual a 
Nivel Macro 
- ☞  CEP, cuando se haga referencia a las Pautas y al Manual de Capacitación para 
Agricultores para una Capacitación y Extensión Participativas en la Gestión de 
Aguas por parte de los Agricultores –CEP – GAA.  
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PARTE I: CICLO DEL PROYECTO 
 
Introducción 
 
La parte I aplica el análisis socioeconómico y de género a las diferentes fases del 
ciclo del proyecto. La guía sigue las cuatro etapas del ciclo de un proyecto:  
 
•  identificación/ preparación,  
•  diseño,  
•  ejecución  y  
•  seguimiento y evaluación (S&E).  
 
Puesto que cada proyecto de riego, trabajo de campo, región y país son diferentes, 
no todos los temas que se mencionan aquí resultarán relevantes para cada situación 
en particular. Asimismo, puede haber algunos temas que no se mencionan en esta 
guía pero que son relevantes para determinadas situaciones.  
 
Trabajar en equipos interdisciplinarios 
 
A menudo, durante las fases de preparación/diseño, ejecución y S&E, quien realiza 
el trabajo de planificación y asesoría es un equipo de expertos. Por lo general se 
trata de expertos en diferentes disciplinas, de ahí el término equipos 
interdisciplinarios. En los proyectos de riego un equipo interdisciplinario puede estar 
compuesto por un ingeniero de riego, un agrónomo, un economista, un sociólogo, un 
especialista en créditos, etc. Los equipos pueden incluir expertos que además son 
funcionarios públicos, o que hacen parte del personal del proyecto, que son 
consultores, o que trabajan en las ONG, etc. Además pueden estar conformados por 
expertos tanto nacionales como internacionales.  
 
Debido a que los aspectos socioeconómicos y de género son problemáticas  
transversales,  todos los miembros del equipo deberían centrarse en estos temas en 
sus respectivas áreas de trabajo o disciplinas. Es importante que en los términos de 
referencia de cada miembro del equipo se mencionen explícitamente estas 
cuestiones. Por ejemplo, en los términos de referencia de un ingeniero de riego se 
debería mencionar la recolección de datos sobre los roles y las responsabilidades de 
los hombres y las mujeres de los diferentes grupos socioeconómicos en la gestión 
de aguas y la construcción y mantenimiento de la red de riego, así como la 
evaluación de temas socioeconómicos y de género relacionados con las actividades 
de riego propuestas. De igual forma, los términos de referencia de un agrónomo 
deberían incluir la recolección de información sobre la división sexual del trabajo en 
la producción agrícola (con riego) para cada grupo socioeconómico, la identificación 
de los problemas y las necesidades de mujeres y hombres en cuanto a la producción 
agrícola, y la evaluación de temas socioeconómicos y de género relacionados con 
las actividades agrícolas propuestas.  
 
Involucrar a expertos en cuestiones socioeconómicas y de género  
 
Aunque el personal y todos los miembros del equipo sean responsables de los 
temas socioeconómicos y de género en sus respectivas disciplinas, es conveniente 
contar con una persona especializada que brinde asesoría en dichas problemáticas 
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y coordine las actividades en este campo.  
 
Por lo tanto, durante la preparación, el diseño, la ejecución y el S&E del proyecto 
habrá que incluir unos expertos en cuestiones socioeconómicas y de género, bien 
sea como parte de los equipos de funcionarios, o bien como consultores. Puede 
tratarse de una persona especializada que trabaje exclusivamente en estas áreas, o 
también puede ser un profesional en otra disciplina, por ejemplo un sociólogo, un 
experto en DRP, un agrónomo, un ingeniero de riego, que cuente con suficiente 
experiencia y conocimientos sobre las problemáticas socioeconómicas y de género. 
Además de hacerse cargo de su propia disciplina, esta persona deberá garantizar 
que los aspectos socioeconómicos y de género se integren al diseño, ejecución y 
S&E del proyecto, y se encargará de asesorar a los demás miembros del equipo.  
 
En el Anexo I.2 se presentan algunos ejemplos de términos de referencia para los 
especialistas en temas socioeconómicos y de género, para las diferentes fases del 
ciclo del proyecto. Estos ejemplos deberán ser adaptados a cada situación 
específica. 
 
La siguiente Tabla muestra la estructura de la parte I de esta guía, e incluye las 
cuatro etapas del ciclo del proyecto y las actividades específicas de cada fase.  
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Tabla 1 Etapas y actividades para el desarrollo de un proyecto de riego 
 
Etapa del proyecto Principales actividades (numeral 

correspondiente)  
1. 
Identificación/Preparación 

•  Análisis del contexto de desarrollo (1.1) 
•  Análisis de los medios de subsistencia 

(1.2)  
•  Análisis de los agentes interesados y 

participación (1.3) 
•  Recolección y revisión de datos (1.4) 
•  Elaboración de mapas (1.5) 
•  Selección de tecnologías (1.6) 
•  Disponibilidad de recursos hídricos (1.7) 
•  Requerimientos de agua para los sistemas 

de riego (1.8) 
•  Capacidad institucional (1.9) 
•  Evaluación de las opciones (1.10) 
•  Comparación de los costos y beneficios 

potenciales (1.11) 
•  Obtención del consenso (1.12) 
 

Resultado Definición del propósito y los objetivos del 
proyecto 

2. Diseño •  Estudios detallados (2.1) 
•  Decisiones de diseño (2.2) 
•  Gestión de aguas (2.3) 
•  Crédito/Ahorro (2.4) 
•  Indicadores de seguimiento (2.5) 
•  Costos del proyecto (2.6) 
 

Resultado Definición de los resultados y de las 
actividades específicas del proyecto 

3. Ejecución 
 
 
 

•  Construcción (3.1) 
•  Operación y mantenimiento (3.2) 
•  Capacitación y extensión (3.3) 

Resultado Logro del propósito del proyecto 
4. Seguimiento y 
evaluación 
 
 

•  Seguimiento  (4.1) 
•  Evaluación (4.2) 

 
 
 
 
1 Identificación/Preparación 
 
1.1 Análisis del contexto de desarrollo 
 
El análisis del contexto de desarrollo es el estudio de los factores ambientales, 
económicos, políticos, institucionales y demográficos, así como de sus 
interrelaciones, que componen el contexto de desarrollo. El análisis de las 
limitaciones y oportunidades para las intervenciones en materia de riego debe incluir 
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información acerca del contexto de desarrollo en su conjunto. A continuación se 
describen una serie de pautas generales en el contexto de desarrollo del riego a 
nivel macro, intermedio y de campo. 
 
A nivel macro, el deterioro de los precios en el mercado mundial para los cultivos 
básicos y los altos costos de capital por hectárea han hecho que los nuevos 
desarrollos en materia de riego sean más difíciles  de justificar económicamente. En 
varios países, se han ya desarrollado instalaciones mejoradas de riego y es probable 
que los costos de los nuevos proyectos por hectárea sean más elevados de aquellos 
realizados en el pasado. Visto que los sistemas de riego existentes suelen funcionar 
por debajo de su potencial, durante los últimos años el énfasis en los programas de 
riego se ha desplazado de la instalación de nuevos sistemas hacia el mejoramiento 
y la valorización de los sistemas en funcionamiento. En la actualidad, alrededor del 
40% de la oferta mundial de alimentos proviene del 17% de tierras de regadío del 
total de tierras cultivadas. Es legítimo esperar que en el futuro, la oferta mundial de 
alimentos dependerá cada vez más del riego y que en el presente siglo se hará 
frente a una situación de escasez de recursos hídricos. La transición de una 
situación de abundancia a una de escasez requiere una atenta revisión de las 
políticas destinadas al fomento de los recursos hídricos y a su distribución entre los 
usuarios. 
  
Otro aspecto importante que deberán tener en cuenta los futuros programas mirados 
a mejorar el aprovechamiento de los recursos hídricos es la creciente feminización 
de la agricultura que ha tenido lugar durante los últimos años en los países en vías 
de desarrollo, como resultado del éxodo rural masculino. Los hombres se han 
desplazado del campo hacia las ciudades debido a las limitadas oportunidades de 
empleo rural y la carencia de ingresos, provocando de esta forma un inusitado 
incremento de las mujeres jefes de hogar. 
 
En el nivel intermedio, procesos de privatización han sido emprendidos por 
numerosos países con miras a cumplir unos objetivos en materia de ajuste 
estructural, eficiencia económica y sostenibilidad fiscal. Las políticas de privatización 
han tenido un impacto tremendo en el sector del riego de los países en vías de 
desarrollo. Algunos de los resultados más frecuentes de estas políticas son:  
 
•  la asunción de las responsabilidades en materia de funcionamiento y 

mantenimiento y de los costos de todos (o de una porción) los sistemas de riego, 
por parte de asociaciones de usuarios de varios tipos;  

•  establecimiento de las tarifas del agua con base en la cantidad y la calidad del 
recurso utilizado, y  

•  establecimiento de los mercados para comprar y vender agua, ambos entre 
usuarios individuales y los sectores agrícolas, urbanos e industriales (ver 
Seckler).  

 
En consecuencia, el rol y la responsabilidad del gobierno y de los ministerios 
concernidos pasa del funcionamiento y mantenimiento de los sistemas a la 
planificación, el seguimiento y la evaluación  global de los mismos. Además, con 
mayor frecuencia los proyectos se planifican teniendo en cuenta las capacidades 
locales para ponerlos en práctica, lo que implica dedicar una particular atención al 
análisis de las capacidades institucionales. 
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A nivel de campo, la intensificación de los sistemas de riego tradicionales a bajo 
costo desarrollados por iniciativa de los agricultores mismos recibe cada día un 
mayor apoyo, dados los efectos positivos que ejercen sobre la producción de 
alimentos. El éxito de estos proyectos depende en gran medida de la participación 
de todos los agentes interesados en la planificación y la puesta en práctica, ya que 
es justamente esta vinculación activa la que permite crear un sentimiento de 
pertenencia y un mayor compromiso con el proyecto. La participación garantiza 
igualmente la pertinencia del proyecto, puesto que se ajusta a las diferentes 
necesidades de los participantes. Como parte de las políticas de privatización se 
crean asociaciones de usuarios de agua, y todas las responsabilidades relativas a 
las operaciones  y al mantenimiento (o parte de ellas) se transfieren a estas 
organizaciones1.  
 
Preguntas claves para el análisis y la síntesis 
 
•  ¿Qué factores ambientales favorecen el fomento del riego? ¿Cuáles son, en cambio, las 

limitaciones ambientales? 
•  ¿Qué factores económicos favorecen el fomento del riego? ¿Cuáles son, en cambio, las 

limitaciones económicas? 
•  ¿Qué factores institucionales favorecen el fomento del riego? ¿Cuáles son, en cambio, 

las limitaciones institucionales? 
•  ¿El contexto de desarrollo global es favorable al fomento del riego? Si no es así, ¿Qué 

debería cambiar? 
 
1.2 Análisis de los medios de subsistencia 
 
Para que un programa de riego tenga un impacto positivo y sostenible, los agentes 
interesados deben estar comprometidos con el proyecto y sus prioridades deben 
coincidir con las del proyecto. El análisis participativo de los medios de subsistencia 
puede contribuir a valorar tanto las percepciones de los agricultores y su probable 
reacción a las oportunidades del proyecto, como las exigencias que el proyecto 
puede demandar de ellos, en términos de funcionamiento y mantenimiento del 
sistema. 
 
Los agricultores invierten en sistemas de riego para garantizar sus necesidades 
básicas y asegurarse un ingreso. No obstante, sus actividades también dependen 
enormemente del acceso que tienen a la tierra, al trabajo, al agua, a los mercados, a 
los conocimientos y al capital, es decir a los principales recursos indispensables para 
practicar una agricultura de regadío. En todo el mundo, sin distinción de cultura, el 
acceso a los recursos varía en función del sexo, la edad, el nivel de riqueza, la casta 
y la pertenencia étnica. En consecuencia, los medios de subsistencia dependen de 
los mismos factores. 
 
Es imprescindible hacer una evaluación de los recursos disponibles para cada grupo 
de agentes interesados, así como de las dificultades que ellos enfrentan o que 
pueden obstaculizar la puesta en práctica de un proyecto de riego. Los 
planificadores deben ser conscientes de los recursos y las limitaciones presentes en 
los tres niveles (campo, intermedio y macro), con el fin de determinar a cada nivel los 
cambios que han de ser realizados. 
 
                                             
1 Adaptado de: TCI, 1996 
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A nivel macro, las políticas nacionales e internacionales determinan la disponibilidad 
y la distribución de recursos, como las políticas de los recursos hídricos, los 
acuerdos de financiamiento y préstamos internacionales, acuerdos legales, etc. (■  
MM Desarrollo de Políticas Sectoriales con Perspectiva de Género). 
 
A nivel intermedio, los recursos y las necesidades pueden incluir personal de 
campo, facilidades de transporte, presupuestos anuales, etc. (■  MI Capacidad 
Organizativa y Recursos) 
 
A nivel de campo, un análisis de los sistemas de cultivo permite dilucidar las 
actividades realizadas en la explotación agrícola ( por ej. la producción agrícola 
propiamente dicha), las actividades extra-agrícolas (por ej. la recolección de agua 
potable) y finalmente, las actividades no agrícolas (por ej. la comercialización). 
Igualmente, estudia el flujo de recursos desde y hacia los hogares, teniendo en 
cuenta las personas que están involucradas y distinguiendo entre hombres y 
mujeres. (■  MC Mapa de los sistemas de un predio). Además, es posible recopilar 
una mayor información desglosada por sexo sobre la utilización de los recursos y el 
control sobre ellos al interior de los hogares, evidenciando las variaciones entre los 
distintos grupos socioeconómicos. ➲  La herramienta 3, Cartas con ilustraciones de 
actividades y ➲  la herramienta 4, Cartas con ilustraciones de recursos presentadas 
en la Parte B de esta Guía podrían ser de utilidad en este proceso (■  MC Cartas con 
ilustraciones de recursos). 
 
Preguntas claves para el análisis y la síntesis 
•  ¿Qué lugar tiene la agricultura de regadío con relación a la agricultura de secano y la 

ganadería: porcentaje de ingresos derivados de cada una, extensión promedio, rol en 
garantizar la seguridad alimentaria del hogar, distribución de los recursos al interior del 
hogar? 

•  ¿Cuál es la participación de las mujeres y los hombres en la agricultura de regadío y en 
la agricultura de secano en las diferentes categorías socioeconómicas? 

•  Hacer una síntesis sobre la utilización de los recursos y beneficios y el control sobre 
ellos por parte de las mujeres y de los hombres. ¿Cuáles son las similitudes y las 
diferencias por sexo? ¿Cuáles son las similitudes y diferencias según los diversos 
grupos sociales? 

•  ¿Los hogares están en condiciones de permitirse los paquetes tecnológicos propuestos? 
•  ¿Los supuestos relativos a la disponibilidad de mano de obra son consistentes con la 

división del trabajo por sexo y los patrones de migración  conocidos? 
•  ¿Los beneficios que se derivan de las innovaciones tecnológicas propuestas pueden 

competir con aquellos que resultan de actividades alternativas? 
En Zambia, como en muchos otros países del África sub-sahariana, las mujeres son quienes 
proveen la mayor parte de los insumos de tiempo y trabajo para el riego agrícola a pequeña 
escala. Sin embargo, a menudo son los hombres quienes controlan y manejan este tipo de 
riego, especialmente cuando la producción es de tipo semi-comercial y genera ingresos. Si 
bien cambiar esos patrones profundamente arraigados trasciende el alcance de un único 
proyecto, el proyecto WIN apunta a ampliar el ámbito de desarrollo del riego y la gestión de 
los recursos hídricos, involucrando a las mujeres en la planificación de los proyectos y 
mejorando su posición en la gestión del agua. El proyecto WIN–Habilitación de las Mujeres 
para la Gestión del Riego y de los Recursos Hídricos para Mejorar la Seguridad Alimentaria,  
Nutrición y Salud en el Hogar -, también se ocupa de otros temas afines, especialmente de 
actividades que tienden a ser responsabilidad de las mujeres más que de los hombres tales 
como el acarreo (físico) y la comercialización de cultivos de regadío, abastecimiento de agua 
para uso doméstico, higiene y salud, y abastecimiento de alimentos para el hogar. Además 
de Zambia, el proyecto WIN también opera en Nepal y Camboya (Proyecto WIN, 2001). 
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1.3 Análisis de los agentes interesados y participación  
 
La planificación de los nuevos proyectos de riego o el mejoramiento de los sistemas 
existentes se basa cada vez más en procesos de participación de los agentes 
interesados. Un agente interesado es cualquier persona, o grupo de personas, 
directa o indirectamente  interesada en un proyecto de riego, que pueda verse 
afectada o que esté en capacidad de alterar los resultados del proyecto. Un enfoque 
que tiene en cuenta los agentes interesados para el desarrollo de los sistemas de 
riego exige una comprensión de los problemas prioritarios, así como un 
reconocimiento de la importancia que tiene la participación de todos los agentes 
interesados en el éxito del proyecto.  
 
Es posible identificar a los agentes interesados respondiendo a las siguientes 
preguntas: 
 
¿Quién tiene o necesita los recursos, como el agua?  
¿Quién se ve afectado cuando otras personas utilizan esos recursos?  
¿Quién tiene influencia sobre las decisiones atinentes a esos recursos?  
 
(■  MC y ■  MI: Enfoque de matrices para los Agentes Interesados y Diagrama de 
Venn de los Agentes Interesados , ■  MC Matriz de Conflictos y Asociaciones de los 
Agentes Interesados ■ MM: Intervenciones estratégicas ).  
 
En numerosos programas de riego un agente interesado clave es el gobierno, 
principal responsable en la adopción de decisiones y en la puesta en práctica de las 
políticas. Los funcionarios de los ministerios centrales (como el de Riego y 
Agricultura) y de otros niveles del gobierno, incluyendo las autoridades nacionales y 
regionales y el personal de los niveles locales o municipales, tienen prácticamente 
siempre algún interés o están involucrados.  
 
Diferentes individuos o instituciones podrían verse indirectamente involucrados o 
afectados por un lado, debido a sus capacidades técnicas o intereses privados en 
las políticas o programas de riego y por el otro, a través de sus interrelaciones con 
las personas o instituciones directamente concernidas. Dichos agentes interesados 
pueden incluir las ONG, diversas organizaciones que actúan como intermediarias o 
representantes y empresarios del sector privado. 
 
Claramente, las personas o instituciones afectadas directamente por la intervención 
propuesta forman parte de los agentes interesados claves. Se trata de las personas 
que podrían verse beneficiadas o perjudicadas por los programas de riego. Este 
grupo de agentes interesados puede incluir a los agricultores de subsistencia, los 
agricultores comerciales, los propietarios de tierras, los aparceros, ganaderos y 
mayorales y otros usuarios de recursos hídricos. Los sectores pobres y marginales, 
hombres y mujeres, forman parte de este grupo. Visto que en la mayoría de los 
sistemas de riego son pocas las mujeres que tienen derechos oficiales sobre 
recursos como la tierra y el agua, se suele excluirlas de los grupos de agentes 
interesados. 
 
Las limitaciones principales resultantes de la situación actual pueden ser 
identificadas. Los problemas prioritarios que enfrentan las mujeres y los hombres 



 13 

pueden diferir pero también pueden sobreponerse. Así mismo, las necesidades 
prioritarias entre los diferentes sectores socioeconómicos pueden ser distintos o 
coincidir parcialmente. 
 
➲  Ver herramienta 7 Parte II de esta guía, Clasificación y cuadro de análisis de 
problemas. ■  MC Cuadro de clasificación de prioridades, Cuadro de análisis de 
problemas. 
☞  CEP Ejercicio 1D, Identificación de Problemas. 
 
También es importante tener en cuenta que los intereses de los diversos grupos de 
agentes interesados no sólo pueden ser distintos, sino entrar en conflicto. Desde la 
fase inicial del proyecto se deben identificar y discutir estos intereses. Por ejemplo, 
se presenta un conflicto de intereses cuando los pescadores y los agricultores se 
ven obligados a competir por la misma agua para distintos usos: los primeros la 
necesitan para la cría de peces en estanques, mientras los segundos para el riego 
de sus cultivos. Los requisitos relativos a la gestión del agua para cría de peces y 
para riego son a veces tan distintos, que pueden generar serios conflictos entre los 
diferentes agentes interesados. 
  
Cuando se trata de lograr una mayor eficiencia y equidad es necesario que todos los 
grupos de agentes interesados participen activamente en las discusiones para que 
planteen los principales problemas específicos que los conciernen. Sin embargo, hay 
con frecuencia restricciones que impiden a las agricultoras, especialmente a las 
mujeres jefes de hogar, y a los grupos marginales de expresar sus opiniones en las 
consultas con los agentes interesados. Es preciso reconocer estas limitaciones y 
desarrollar estrategias para superarlas, con el fin de facilitar su participación desde 
las etapas iniciales de la planificación hasta la fase de puesta en práctica del 
proyecto.  
 
En la rehabilitación del sistema de riego de Bauhara en el distrito de Dang en Nepal, las 
mujeres agricultoras no fueron involucradas en la planificación y el diseño de las actividades. 
Esto condujo a que los problemas identificados fueran de carácter masculino, como por 
ejemplo los elevados requerimientos de trabajo para el mantenimiento y la reparación. En 
cambio, las dificultades identificadas por las mujeres, como la competencia con los hombres 
por el agua resultante de la escasez del recurso, ni siquiera fueron consideradas. En 
consecuencia, el proyecto remplazó la estructura de toma de agua hecha de ramaje por una 
compuesta por una rejilla sólida, ya que este sistema requiere un menor mantenimiento. 
Aunque se habría podido expandir fácilmente la toma para incrementar el flujo de agua, ésta 
fue construida exactamente con las mismas dimensiones. 
 
Esfuerzos particulares podrían ser necesarios para estimular a los grupos 
marginales a hacer una contribución. Algunos métodos para garantizar su 
participación son: formar grupos separados por sexo, edad o clase socioeconómica; 
preguntar a los observadores que no han sido involucrados si están de acuerdo o en 
desacuerdo con los temas abordados o alejar del grupo a una persona que domina 
excesivamente la conversación.  
 
Por lo general se puede asumir que las agricultoras, especialmente las mujeres jefes 
de hogar y aquellas de los hogares más pobres, necesitan y desean un acceso 
seguro e independiente a la tierra y a los recursos hídricos. 
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Es necesario enfatizar constantemente la participación de los agentes interesados 
en todas las fases del proyecto, no solamente en la identificación/preparación. Sólo 
entonces los pobladores locales podrán apropiarse de los cambios que proponen 
(Dijk, 1999). 
 
Preguntas claves para el análisis y la síntesis  
 
•  ¿Cuáles son las personas particularmente interesadas en el desarrollo de los sistemas 

de riego previstos? ¿Cuán profundo es este interés? 
•  ¿Cuáles son los problemas prioritarios identificados por las mujeres?, ¿Por los 

hombres?, ¿Cuáles son los diferentes problemas identificados por los grupos 
socioeconómicos? 

•  ¿Cuáles son las estrategias de adaptación actuales?, ¿Cuales son las implicaciones 
para los hombres y las mujeres (por ejemplo, las mujeres tienen que ir cada vez más 
lejos para recoger el agua)? 

•  ¿Existen conflictos entre los agentes interesados?, ¿Existen asociaciones entre los 
agentes interesados? 

 
1.4  Recolección y revisión de datos 
 
En términos generales, la recolección de información consiste en reunir los datos 
existentes (llamados también datos secundarios). No obstante, los datos existentes a 
menudo no contienen los detalles necesarios relativos al sexo y a otras variables 
socioeconómicas de interés. Otro problema es que la información existente no 
siempre es confiable. Para superar estas limitaciones, a menudo hay que hacer 
ulteriores esfuerzos y complementar los datos existentes mediante encuestas, casos 
de estudio, técnicas de diagnóstico participativo o diagnóstico rápido participativo, 
etc. En la parte II de la presente Guía,  se presentan unas herramientas que facilitan 
la recolección de información a nivel comunitario mediante métodos visuales y 
participativos. 
 
Una planificación apropiada en materia de recolección de datos debe iniciar dando 
respuesta a la siguiente pregunta: ¿Usted qué necesita saber?  En segundo lugar, la 
planificación del procesamiento y análisis de datos debe incluir los aspectos relativos 
a la capacidad y al tiempo requeridos. Lo mejor es fijar unas prioridades en cuanto a 
la información y los datos que se necesitan. Muchas veces es preferible tener 
información detallada y confiable sobre un limitado rango de temas, que verse 
abrumado por un exceso de información que puede ser superficial y poco confiable. 
 
Para verificar la exactitud de los datos deben emplearse métodos de  triangulación 
de información. Con este fin, se recolectarán los datos de diferentes fuentes o de 
variados grupos de personas. Asimismo, se utilizarán diversas herramientas para 
recolectar la información atinente a una misma problemática. 
 
Si se desarrolla una nueva red de riego, además de los datos técnicos, podría ser 
indispensable la siguiente información2: 
 
•  detalles relativos a la utilización de la tierra, extensión de la explotación, tenencia 

de la tierra y derechos sobre el agua, para hombres y mujeres agricultores; 
•  datos demográficos, desagregados por sexo, edad y pertenencia étnica; 

                                             
2 Adaptado de Dirección del Centro de Inversiones -TCI, 1996 
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•  número de mujeres y de hombres jefes de hogar; 
•  sistema de explotación: datos sobre los sistemas locales de producción agrícola y 

animal, incluyendo la productividad de los cultivos (para cultivos de secano y 
cultivos de regadío) y tecnologías utilizadas, para hombres y mujeres y para 
hogares de diferentes grupos socioeconómicos; 

•  división del trabajo por sexo para los diferentes cultivos; 
•  recursos utilizados por los hombres y las mujeres, así como por los hogares de 

diferentes grupos socioeconómicos, para llevar a cabo sus actividades. 
•  evaluación de las perspectivas acerca de los mercados y los precios y del acceso 

de hombres y mujeres a esos mercados; 
 
En cambio, si se está proyectando la modernización y el mejoramiento de un sistema 
de riego existente, además de los datos apenas mencionados, es necesario contar 
con la siguiente información:  
 
•  la historia social del sistema; 
•  el impacto del sistema de riego sobre  hombres y mujeres de los diferentes 

grupos socioeconómicos; 
•  sistemas de cultivo existentes, productividad y tendencias, para hombres y 

mujeres de los diferentes grupos socioeconómicos; 
•  Distribución efectiva de las tierras en el marco de la red, para los propietarios y 

usuarios de tierras –de ambos sexos- en los diferentes grupos socioeconómicos; 
•  Distribución del agua y utilización dentro del sistema de riego, con una evaluación 

de la eficiencia, para hombres y mujeres de los diferentes grupos 
socioeconómicos; 

•  Ingresos agrícolas y datos sobre empleo no agrícola, por sexo; 
•  Estructura de organización y gestión de los sistemas de riego, desagregada por 

sexo; 
•  Limitaciones enfrentadas por mujeres y hombres (técnicas y organizacionales) 

que influencian el funcionamiento del sistema y la distribución de los beneficios. 
 
Probablemente, tan sólo parte de la información mencionada estará disponible y por 
lo tanto, será necesario realizar estudios y encuestas específicas. Aparte de 
recolectar información acerca de la situación actual será pertinente hacerse una 
idea acerca de los procesos de cambio en curso. Ello puede lograrse recolectando 
los datos descritos anteriormente, para diferentes periodos de tiempo (por ejemplo, 
hace 20 años, hace 5 años y corriente). (■  MC Gráfico de Tendencias). 
 
Además se pueden obtener algunas ideas acerca de los efectos potenciales de las 
actividades de riego, así como de las actitudes y expectativas de los agricultores. 
Las siguientes preguntas hipotéticas pueden ser formuladas: 
 
•  ¿Si el suministro de agua cambiase como se verían afectados los patrones de 

cultivo? ¿Qué otros cambios se pueden prever? 
•  ¿Cuál es el interés de estas personas en participar en las asociaciones de 

usuarios de agua? 
•  ¿Cuál es la capacidad de estas personas de pagar por el consumo de agua? 
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Preguntas claves para el análisis y la síntesis 
 
•  ¿La información disponible está desagregada por sexo y por otras variables 

socioeconómicas significativas? Si no es así, ¿Cuáles son los datos faltantes? 
•  ¿Cuáles son los métodos más apropiados para recolectar la información faltante? 
•  ¿La información recolectada de las diferentes fuentes y mediante distintos métodos es 

precisa? ¿Cómo se pueden explicar las contradicciones encontradas? 
•  ¿Cuál es el porcentaje de mujeres jefes de hogar para los diferentes grupos 

socioeconómicos? ¿Ese número está creciendo o disminuyendo? ¿Por qué? 
•  ¿Hay necesidad de realizar estudios socioeconómicos adicionales? Si la respuesta es 

afirmativa, ¿Cuáles serían el alcance y la orientación? 
 

 
1.5 Trazado de mapas 
 
Los mapas y las fotografías áreas son ampliamente utilizados en los procesos de 
planificación de los sistemas de riego. Además, los conocimientos locales de los 
hombres y mujeres agricultores son preciosos para realizar mapas de utilidad, por 
ejemplo mapas que contengan la siguiente información: 
 
•  fuentes de agua existentes y utilización del agua; 
•  unidades hidrológicas y sistemas de drenaje; 
•  tierras agrícolas, variedades de cultivo y localización, 
•  características del suelo. 
 
El interés no es el de construir una cartografía de alta precisión, sino de recabar 
información útil acerca de las percepciones locales relativas a los recursos. Se 
pueden por ejemplo elaborar mapas para describir un pueblo, un sistema de riego, 
un pantano o una cuenca hidrográfica. ➲  Ver herramienta 1, Mapas de los recursos. 
■  MM, Mapas de los recursos de la comunidad, Transectos. ☞  CEP Ejercicio 1A,  
Ejercicio de Trazado de Mapas. 
 
Preguntas claves para el análisis y la síntesis 
 
•  ¿Cuál es la opinión de las personas locales acerca de las fuentes de agua y las 

condiciones del suelo? ¿Cuál es su opinión acerca de las tendencias históricas al 
respecto? 

•  ¿Los mapas elaborados por la comunidad son iguales a los mapas oficiales? ¿Hay 
diferencias? ¿Cómo pueden ser explicadas esas diferencias? 

•  ¿Cuál es la nueva información derivada de los mapas y las consultas a nivel local? 
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El Proyecto de Riego de la Comunidad Andina en Ecuador buscó desarrollar un sistema de 
riego en el área involucrando a los agricultores y consultándolos. La mayoría de los 
agricultores eran mujeres, ya que muchos de los hombres habían migrado en busca de 
nuevas fuentes de trabajo. Involucrar a estas mujeres en la planificación fue uno de los retos 
más grandes del proyecto. Los métodos corrientes para impulsar la participación de la 
comunidad, tales como folletos y volantes, se revelaron infructuosos debido a la alta tasa de 
analfabetismo de la población objetivo. Las reuniones realizadas en lengua nativa, el 
Quechua, demostraron ser mucho más efectivas. El proyecto también capacitó a las mujeres 
para volverlas líderes y promotoras de riego, y les proporcionó una formación técnica. 
Además, los coordinadores del proyecto utilizaron maquetas visuales tridimensionales del 
área del proyecto, para hacer el proceso más "amigable para los agricultores". En efecto los 
agricultores, que antes habían tenido dificultades tratando de entender los mapas 
topográficos y el vocabulario técnico, pudieron relacionar más fácilmente las maquetas que 
mostraban los campos, montañas, canales principales, aldeas, etc., con la vida real. Los 
coordinadores del proyecto llevaron las maquetas hasta ellos, a sus aldeas, facilitando de 
esta manera que los hombres y las mujeres hicieran preguntas, comentaran sus 
preocupaciones, y plantearan sugerencias en un ambiente de discusión comunitaria 
agradable. 
 
Para compartir con otros las lecciones aprendidas, las organizaciones que colaboraron 
documentaron sus experiencias en vídeo y desarrollaron una guía para proyectos de riego. 
Estos materiales se pueden obtener a través del Instituto Internacional de Gestión de 
Recursos Hídricos (IWMI, iwmi-publications@cgiar.org) 
 
 
 
1.6 Selección de tecnologías 
 
Es preciso que el tipo de tecnología de riego seleccionada se ajuste a las 
necesidades y a la situación práctica de las mujeres y los hombres productores. 
Asimismo, durante la selección de una tecnología de riego, se deben tener en 
cuenta todos los requerimientos de funcionamiento y manutención, con el fin de 
garantizar que esa tecnología coincida con la capacidad operacional y las 
condiciones físicas de los usuarios, tanto de los  hombres como de las mujeres. 
Tomar las decisiones consultando a los principales interesados es la mejor forma 
para lograr un resultado de este tipo. Ello evitará basarse en prejuicios e ideas 
preconcebidas probablemente equivocadas. Sobre la metodología para la selección 
de tecnologías ver ☞  CEP Ejercicio 1E,  Identificación de Tecnologías. 
 
Para que la tecnología seleccionada sea apropiada para los hombres y las mujeres 
es necesario tener en cuenta los siguientes criterios: 
 
•  costos de inversión conformes con los medios financieros de los agricultores, 

incluyendo la disponibilidad y el acceso al crédito (para hombres y mujeres); 
•  costos de inversión que tengan en cuenta los beneficios de los agricultores (para 

hombres y mujeres); 
•  área cultivable disponible (para hombres y mujeres); 
•  tipo de productos que han de ser cultivados (para hombres y mujeres); 
•  cantidad de trabajo necesaria, cantidad de mano de obra disponible (para 

hombres y mujeres); 
•  requerimientos de mantenimiento, gastos para los repuestos, disponibilidad de 

repuestos; 
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•  durabilidad de la tecnología; 
•  fuerza física necesaria para hacer funcionar la tecnología (para hombres y 

mujeres). 
 
En Zimbabwe, las mujeres instalaron sistemas de riego por aspersión y ellas fueron las 
primeras en adquirir un buen conocimiento acerca de esta tecnología. Sin embargo, este 
sistema tenía un gran inconveniente: los pesados laterales de riego por aspersión debían 
ser desplazados frecuentemente, exigiendo la continua presencia de las agricultoras, que 
vivían lejos de las instalaciones de riego (Chimendza, 1989). Cuando se reconoció la 
existencia de este problema, los sistemas existentes fueron exitosamente remplazados por 
sistemas de aspersión con manguera de arrastre. Esas mangueras no requieren ser 
desplazadas con frecuencia,   son mucho más livianas y más fáciles de manipular. 
 
Una amplia aceptación de una determinada tecnología beneficiará a un mayor 
número de productores y contribuirá a que el proyecto se pueda realizar con todo su 
potencial. 
 
Preguntas claves para el análisis y la síntesis 
 
•  ¿El tipo de tecnología seleccionada coincide con la capacidad operacional de los 

usuarios, en términos de fuerza física, exigencias de mantenimiento, tiempo requerido, 
etc.? 

 
 
1.7 Disponibilidad de recursos hídricos 
 
Es indispensable determinar el volumen de agua que estará seguramente disponible 
para el riego. Después de haber identificado la disponibilidad hidrológica, es preciso 
valorar cuán apropiadas son las fuentes de agua dentro de la cuenca y realizar una 
evaluación de las diferentes necesidades en conflicto. ☞  CEP pueden utilizarse los 
ejercicios incluidos en el Módulo 1 sobre Recursos Hídricos, Parte B. 
 
Cuán adecuadas son las fuentes de agua 
 
Uno de los aspectos relevantes para determinar si una fuente de agua es adecuada 
o no es la distancia existente entre los campos de regadío y las explotaciones de los 
agricultores. Es conveniente discutir con los interesados, si dicha distancia es 
aceptable, tanto para los hombres como para las mujeres. Obviamente la calidad del 
agua también es uno de los criterios para determinar cuán adecuada es la fuente de 
agua. 
 
Necesidades en conflicto por los recursos hídricos  
 
Además de identificar los requerimientos de agua para el riego, es necesario incluir 
en los cálculos las necesidades estimadas de agua para otros propósitos, como por 
ejemplo el agua potable para el consumo humano y de animales y para el riego de 
los arboles frutales y del huerto. Ello permitirá evitar conflictos entre los diferentes 
usuarios del agua. También es importante identificar y prever las vinculaciones 
sociales, de infraestructura e hidrológicas entre los diferentes usos del agua. (■ MC 
Mapa de los recursos de la comunidad) ➲  La herramienta 6 en la parte B de esta 
guía , Matriz del uso del agua, permite analizar las diferentes fuentes de agua y su 
importancia relativa para varios usos. 
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Aparte de cuantificar la cantidad de agua necesaria para los diferentes usos, es 
indispensable tener en cuenta algunas consideraciones atinentes a la frecuencia del 
suministro de agua; por ejemplo, las actividades de riego requieren un suministro de 
agua diferente, por lo general menos frecuente, al que demandan otros usos. En fin, 
la calidad del agua es importante, en particular si el agua ha de ser consumida. Un 
sistema de riego puede tener un impacto negativo sobre la salud si este conduce al 
agotamiento o la contaminación de las aguas freáticas, aguas que en muchas áreas 
se utilizan para tomar, cocinar y lavar.  
 
Asimismo, es decisivo incluir en el plan hídrico general las necesidades de los 
animales en materia de agua. Los animales pueden verse obligados a competir por 
el agua. Visto que el ganado puede ser igual o más importante para la subsistencia 
de los hogares que una agricultura de regadío, es preciso reconocer su prioridad 
cuando los recursos hídricos escasean. 
 
En las llanuras de Tanzania se está agudizando una crisis de agua. La reducción en el 
suministro de agua está siendo causada por la degradación de las cuencas hídricas altas, 
aunada a otros factores como el mejoramiento y la expansión de los sistemas de riego, la 
abundancia de ganado (estimada en un millón de cabezas) y el crecimiento demográfico en 
las llanuras. 
 
En el sistema de Mahango, la FAO prestó asistencia para la construcción de una toma de 
agua en un pequeño río para el riego de algunos de los campos en que trabajan las 
agricultoras. En 1995, y nuevamente en 1996, emergió un serio problema de gestión, no al 
interior del pueblo concernido por el proyecto, sino en la aldea río abajo cuyos habitantes se 
dedican esencialmente al pastoreo. Durante la estación seca, el agua disponible era 
insuficiente para satisfacer las necesidades de los diferentes grupos de usuarios. Los 
conflictos se centraron en las compuertas que controlan el flujo de agua; se robaron las 
manijas y destruyeron las compuertas. Los habitantes de la aldea río abajo excavaron río 
arriba, desde la toma de agua, una zanja profunda que desviaría el curso del agua hacia su 
lugar de habitación. Como resultado de esta situación, no se realizó ningún cultivo durante la 
estación de riego de 1996 (Jordans, 1997). 
 
Por lo tanto, será necesario  elaborar un plan global atinente a la utilización del agua 
que sea el resultado de discusiones con los agentes interesados sobre los diferentes 
usos del agua y de la jerarquización de las necesidades en materia de agua. 
Además, es esencial garantizar la seguridad y calidad (fiabilidad) de las fuentes de 
agua, especialmente del agua para consumo humano y animal. 
 
Hay dos problemáticas que deben ser abordadas: en primer lugar, la identificación 
de los medios para enfrentar las diferencias en las necesidades y prioridades que 
surgen de las divergencias en las actividades y responsabilidades y en segundo 
lugar, la identificación de las oportunidades para enfrentar las disparidades en el 
acceso a los recursos hídricos y el control sobre ellos (SIDA, 1997). 
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Preguntas claves para el análisis y la síntesis 
 
•  ¿El sistema de riego planificado se encuentra a una distancia razonable de los pueblos? 
•  ¿Cuáles son las diferentes fuentes de agua en la zona? ¿La disponibilidad de agua 

proveniente de esas fuentes se ha incrementado o reducido en el curso de los años? Si 
es así, ¿Por qué? 

•  ¿Cuáles son los diferentes usos que se hacen del agua disponible en la zona? ¿Qué 
cantidad? ¿Con qué frecuencia? La calidad del agua y su fiabilidad son importantes? Si 
es así, ¿Por qué y cómo? 

•  ¿Cómo se pueden combinar los diferentes usos en conflicto? 
•  ¿Con cuántos recursos cuenta la gente para pagar las tarifas del agua? 
•  ¿Tienen todos los grupos socioeconómicos, hombres y mujeres, un acceso paritario al 

agua? ¿Qué grupos tienen un acceso limitado? ¿Cómo se puede mejorar dicho acceso? 
 
1.8 Requerimientos de agua para los sistemas de riego 
 
Para planificar el desarrollo de nuevos sistemas de riego es indispensable estimar 
los requerimientos de agua para los diferentes cultivos potenciales, en función de las 
fechas de siembra programadas. Los cálculos relativos a las necesidades de agua 
se obtienen a partir de los datos climáticos y agrícolas, los cuales podrán verificarse, 
si se considera pertinente, mediante programas informáticos. Cuando se adoptan 
supuestos acerca de los patrones de cultivos (incluyendo las fechas de siembra y de 
recolección) y de los periodos de consumo máximo de agua, es indispensable tener 
en cuenta las siguientes consideraciones.  
 
Sistemas de cultivo 
 
Generalmente es preferible privilegiar los sistemas de riego que permitan la 
producción de diferentes cultivos, en lugar de monocultivos. Gracias a la 
diversificación agrícola, los agricultores y las agricultoras pueden no solamente 
distribuir sus actividades, sino también minimizar los riesgos, satisfaciendo las 
necesidades nutricionales de sus hogares y respondiendo con mayor flexibilidad a la 
demanda de mercado. ➲  Ver herramienta 2, Calendario estacional en la Parte II (■  
MC Mapa de los sistemas de un predio, Calendario estacional). 
 
Cuando las agricultoras se dedican a cultivos de regadío diferentes de aquellos de 
los agricultores, sus necesidades con relación a la cantidad, frecuencia y duración 
del suministro de agua también pueden ser diversas. Es evidente que estas 
divergencias en materia de necesidades deben reflejarse en el proyecto de riego 
propiamente dicho, el plan de cultivo y por consiguiente, en los cálculos de los 
requerimientos de agua. 
 
No consultar a las mujeres en materia de las necesidades de agua para los diferentes 
cultivos puede comprometer el funcionamiento general de los sistemas de riego. Esto fue 
precisamente lo que sucedió en Pak Cheng (República Democrática Popular Lao) en el 
marco del Programa de riego del Mekong. Las agricultoras de esta zona afirman que en las 
últimas estaciones secas, sus segundas cosechas de pepinos sufrieron daños pues el 
suministro de agua fue suspendido con demasiada anticipación. Visto que el segundo cultivo 
de hortalizas no había sido señalado en el calendario agrícola, éste no fue no fue incluido en 
el programa de rotación de aguas (MIP, 1991).  
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Picos en la utilización del agua 
 
Las necesidades de consumo máximo de agua con frecuencia son calculadas por 
ingenieros con el fin de minimizar el consumo de agua maximizando el área que 
debe ser objeto de riego. Los proyectos resultantes se basan por ejemplo, en el 
supuesto que los agricultores aprovecharán al máximo las lluvias disponibles, lo que 
permitirá determinar las fechas de siembra. Esto se traducirá por ejemplo, en un 
esquema que determina el momento en que se tiene que iniciar la producción de 
regadío, y que exige que los agricultores adopten los sistemas de transplante en el 
caso de cultivos arroceros.  
 
En la práctica, los agricultores pueden tener un objetivo diferente, como por ejemplo 
minimizar el trabajo en los períodos pico o distribuir su tiempo y energía entre la 
agricultura de regadío y aquella de secano. De esta forma, es probable que una vez 
iniciado el período de lluvias, los agricultores escojan trabajar en los campos de 
secano y no en aquellos de regadío. Además, ellos podrían no desear adoptar 
métodos de transplante ya que esto requiere un mayor trabajo del que se necesita 
en la siembra a voleo (■  MC Diagrama de los sistemas de predio, Calendarios 
estacionales). 
 
En un proyecto en Jahaly-Pacharr en Gambia, los cálculos acerca de los requerimientos de 
agua se basaron en consideraciones que asumían que el consumo máximo de agua debía 
ser tan bajo como fuese posible. A partir de esta hipótesis, se elaboró un calendario de 
cultivos basado en los transplantes, la utilización óptima de las lluvias y unas necesidades 
máximas de agua que no coincidieran con el período de preparación de la tierra. Las 
agricultoras se esforzaron por minimizar los picos  de trabajo, lo cual las condujo a adoptar 
un sistema de siembra a voleo para el arroz y a realizar la mayor parte de las tareas en 
varias etapas, como el deshierbe y la recolección. Esto tuvo como consecuencia, un mayor 
consumo de agua y en momentos distintos de los que habían sido previstos en el proyecto. 
 
El efecto neto de tener en cuenta determinadas limitaciones, como por ejemplo la 
mano de obra,  podría ser el de un mayor consumo máximo de agua y una superficie 
de regadío inferior. 
 
Preguntas claves para el análisis y la síntesis 
 
•  ¿Los agricultores pueden cultivar todo lo que desean, o existen limitaciones que los 

obstaculizan? Si es así, ¿Por qué? 
•  ¿Cuáles son los períodos en que escasea la mano de obra a causa de actividades en 

competencia? ¿Cómo influirá esto en la asignación de mano de obra para las 
actividades relativas a la producción de regadío? 

•  ¿Qué efecto tendrá esto en las necesidades de agua y por lo tanto, en la máxima 
utilización de agua? ¿Esto conducirá a una reducción de la cantidad máxima de área 
que pueda ser objeto de riego? 

 
1.9 Capacidad institucional 
 
En el curso de los últimos años se ha dedicado una mayor atención a la planificación 
y  puesta en práctica de programas participativos en materia de riego, así como a la 
transferencia de las actividades de gestión de esos proyectos. Las instituciones de 
riego están destinadas a remplazar sus actividades de ejecución, operación y 
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mantenimiento por unas mayores responsabilidades en materia de coordinación y 
facilitación. 
 
Por lo tanto, es esencial evaluar la capacidad institucional para integrar los aspectos 
socioeconómicos y de género, así como para realizar una planificación participativa 
en materia de riego. Para ello es necesario: 
 
•  Evaluar  a nivel macro e intermedio la capacidad de las instituciones 

encargadas del riego y los servicios agrícolas para trabajar de manera 
participativa con todos los agentes interesados; 

•  Evaluar la motivación de esas instituciones para trabajar con agricultores de 
ambos sexos brindándoles apoyo, así como con los agricultores de escasos 
recursos; 

•  Identificar las limitaciones y proponer soluciones como por ejemplo, formación del 
personal existente o contratación de personal adicional; 

 
•  Evaluar, a nivel  de campo, la importancia de los grupos e instituciones locales 

para diferentes grupos socioeconómicos y para los hombres  y las mujeres, y el 
acceso a los mismos. (Ver Parte II, herramienta 5 Diagrama de Venn).  

•  Evaluar, a nivel de campo, las oportunidades y las limitaciones existentes para 
fortalecer o establecer asociaciones de usuarios de agua para los sistemas 
nuevos o la rehabilitación de los existentes. Valorar asimismo las oportunidades 
que tienen los grupos sociales, hombres y mujeres, de participar activamente en 
el proceso de toma de decisiones. 

 
 
Durante los últimos años, con el apoyo técnico de la FAO, el Ministerio de Agricultura, Aguas 
y Desarrollo Rural de Namibia ha formado extensionistas agrícolas para utilizar un enfoque 
participativo en “el análisis de las diferencias”. El propósito del programa de formación 
consistía en contribuir a que los extensionistas pudieran comprender mejor las actividades, 
los recursos, las necesidades y prioridades de los agricultores, así como las variaciones de 
estos factores en función del sexo, la edad, la pertenencia étnica, el nivel de riqueza y los 
sistemas de cultivo. Varios extensionistas fueron seleccionados para convertirlos en 
formadores.  Como resultado, la mayoría de los extensionistas de Namibia están 
familiarizados con los conceptos básicos de análisis de género y métodos participativos 
(Wilde, 1996). Como fue indicado en una carta del 6 de Septiembre de 1996 de la Secretaría 
General del Ministerio de Agricultura, Aguas y Desarrollo Rural, la capacitación  en el 
“Análisis de las diferencias” pronto se convertirá en una materia obligatoria del Programa 
anual de capacitación interno.  
         
 
Un análisis del funcionamiento positivo de las instituciones locales puede servir 
como punto de partida para evaluar la capacidad institucional y detectar las áreas 
que deben ser mejoradas (■ MC Perfiles institucionales y Fortalecimiento de 
capacidades comunitarias). A menudo el reto más grande es que las diferentes 
instituciones coordinen sus actividades y cooperen en busca de un enfoque de 
planificación más integrado y de una implementación conjunta.  
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Preguntas claves para el análisis y la síntesis 
 
•  ¿Las instituciones concernidas están en capacidad de coordinar un proceso de 

planificación participativo? 
•  ¿Cuál es la actitud del personal de extensión hacia las mujeres agricultoras y los 

productores de grupos desfavorecidos? 
•  ¿Qué es necesario para mejorar su capacidad para apoyar las diferentes necesidades 

de los distintos grupos socioeconómicos?  
•  ¿Qué mecanismos o comités de gestión y control del agua existen? ¿Cuántas mujeres y 

cuántos hombres son miembros? Los directores o secretarios son mujeres u hombres? 
•  ¿Cómo se podrían fortalecer los sistemas locales de gestión del agua? 
 
 
1.10 Evaluación de las opciones 
 
Se puede realizar una evaluación preliminar de las diferentes opciones para el 
desarrollo del riego a partir de la recolección de datos llevada a cabo hasta el 
momento y de las consultas con los agentes interesados. 
 
Las opciones pueden ser comparadas en términos de su impacto relativo sobre la 
productividad agrícola, estabilidad, sostenibilidad y equidad. Otros criterios 
adicionales posibles son el costo, la factibilidad y el tiempo necesario para la puesta 
en práctica. Para tal efecto se podrá utilizar ➲  la herramienta 8 Cuadro de 
evaluación de las opciones, en la Parte II de esta guía. Ver también ☞  CEP Ejercicio 
1E, Identificación de Soluciones, Parte A.  
 
Preguntas claves para el análisis y la síntesis 
•  ¿Hay ciertas opciones más favorables para las mujeres? ¿Para los hombres? ¿Para 

ciertos grupos socioeconómicos? 
•  ¿Habrá perdedores y ganadores? ¿Quiénes se beneficiarán? ¿Quiénes no se 

beneficiarán? 
 

 
1.11 Comparación de los costos y beneficios potenciales  
 
En esta etapa, el objetivo principal es comparar los posibles impactos financieros, 
sociales y económicos de las diferentes opciones disponibles. Asimismo, es preciso 
determinar en qué medida las distintas opciones son atractivas y susceptibles de ser 
adoptadas por la mayor parte de los agricultores. Por último, hay que apoyar y 
facilitar la selección de las mejores opciones.  
 
Estimación de los beneficios del proyecto  
 
Para comenzar, hay que efectuar evaluaciones de los parámetros claves utilizados 
en los modelos agrícolas simples, como la productividad esperada, las tasas de 
explotación y los precios de los insumos y los productos. Generalmente, las ventajas 
derivadas por el conjunto de beneficiarios de los proyectos están agregadas. Se 
puede recurrir a determinadas técnicas para desagregar los beneficios obtenidos por 
grupos de individuos.  
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Por ejemplo, un proyecto de riego puede incrementar el valor de las tierras situadas 
dentro del perímetro del proyecto. Los datos relativos a los beneficios se pueden 
desagregar por sexo con base en la proporción de la tierra poseída por hombres y 
mujeres (■  MM Mejora del Seguimiento y la Evaluación). 
 
Es importante basar las estimaciones de la productividad y las tasas de explotación 
en una estimación de la mano de obra y de otros recursos que serán dedicados a la 
producción de regadío. Al elaborar el modelo de cultivo, se debe evitar el supuesto 
de que los hogares juntan todos los recursos de capital, tierra y trabajo y que los 
asignan donde son más necesarios para el hogar en su conjunto. En cambio, es 
fundamental reconocer que, en los hogares agrícolas, los hombres y las mujeres 
pueden compartir ciertos intereses, pero otros pueden ser distintos, o incluso entrar 
en conflicto. Por lo tanto, es posible que los productores, hombres y mujeres, deseen 
usar los recursos de diferentes maneras. 
 
En el Norte del Camerún un proyecto de producción arrocera de regadío no logró captar 
plenamente el interés de los agricultores. En consecuencia, alrededor de un tercio del área 
desarrollada permaneció sin cultivar. Una de las causas que explica este fracaso relativo fue 
la incapacidad del proyecto para enfrentarse a los conflictos existentes entre los hombres y 
las mujeres al interior de los hogares con relación a la asignación del trabajo, el control de 
los cultivos y los beneficios monetarios (Jones, 1986). 

 
Cuando se estiman los beneficios es indispensable evaluar las perspectivas relativas 
a los precios y mercados. Ello permitirá determinar si existen o si se pueden abrir 
mercados para dar salida a la producción suplementaria esperada resultante del 
proyecto y de estimar el impacto sobre los precios de producción. Asimismo, será 
pertinente analizar la calidad de las prácticas de procesamiento, las facilidades de 
distribución y almacenamiento de los productos, así como la presencia y utilización 
de agroindustrias.   
 
También es primordial examinar la distribución de los beneficios. Por ejemplo, el 
impacto global de un proyecto puede ser negativo si quienes se benefician 
principalmente son ciertos grupos de individuos, como los terratenientes, los políticos 
locales, la población masculina, mientras que la situación de otros grupos 
compuestos por productores marginales, mujeres jefes de hogar, minorías étnicas 
empeora. Sin embargo, cada vez es más reconocido que hay que evitar una 
distribución desigual de los beneficios, ya que ello agudiza los problemas de 
desempleo y pobreza, comprometiendo de esta forma los objetivos del desarrollo 
sostenible.  
 
Estimación de los costos preliminares 
 
Hay que estimar los costos de funcionamiento y de inversión. Como resultado del 
proceso de privatización, en la actualidad se espera que los agricultores contribuyan 
a los gastos de  construcción, funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de 
riego. Es por lo tanto importante analizar si el nivel de contribución de los 
agricultores y si las tarifas del agua  que deberán pagar son adecuados. Costos 
excesivamente altos pueden conducir a la selección de otras tecnologías que sean 
más baratas de construir, operar y mantener. 
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Preguntas claves para el análisis y la síntesis 
•  ¿Cuáles son los principales beneficios del desarrollo de proyectos de riego para cada 

grupo socioeconómico y para los hombres y las mujeres? 
•  ¿Hay grupos que no se benefician absolutamente? ¿Hay grupos que se ven afectados 

negativamente? ¿De qué manera se compensará a estos grupos? 
•  ¿Qué incentivos son necesarios para cada grupo socioeconómico y para los hombres y 

las mujeres para que inviertan recursos en la agricultura de regadío?  
•  ¿Cuáles son la demanda doméstica y externa proyectadas para los productos de la 

agricultura de regadío?  
•  ¿Cuáles son las implicaciones del sistema de mercadeo actual para sistemas potenciales 

de cultivo? 
•  ¿Cómo se lleva a cabo el mercadeo de la producción agrícola? ¿Cuál es el rol de las 

mujeres aquí? Cuál es el papel de los hombres?   
•  ¿Existen tecnologías y estructuras apropiadas para las actividades de poscosecha?  

 
 

1.12 Conclusión: Consecución de un consenso 
 
El resultado de la etapa de identificación y preparación descrita en los numerales 
anteriores conllevará a la definición del propósito y de los objetivos de un proyecto.  
 
El riego puede ser una alternativa viable si el proyecto cuenta con una base de 
apoyo amplia, si una fuerte presión es ejercida para generar cambios del sistema 
agrícola y si el proyecto es una de las prioridades fundamentales para la mayor parte 
de los agentes interesados identificados. Además,  un consenso a nivel macro es 
esencial ya que permitirá asegurar que el riego sea una alternativa justificable en 
términos de utilización del agua disponible en un área particular. Permitirá 
igualmente garantizar que el proyecto esté en conformidad con las políticas relativas 
a los recursos hídricos (y por lo tanto los derechos de utilización del agua) vigentes 
en el país o en la región (■  MM Desarrollo de Políticas Sectoriales Sensibles a las 
Problemáticas de Género). 
 
A nivel intermedio, las instituciones se encargan de poner en práctica las decisiones 
de política tomadas a nivel macro, así como de incorporar las prioridades de las 
mujeres y los hombres agricultores. En otras palabras, éstas constituyen un enlace 
dentro del proceso de toma de decisiones y un instrumento para lograr un consenso. 
  
A nivel de campo, en las comunidades concernidas, el proceso global de 
planificación participativa de los programas de riego debe conducir a la definición de 
un propósito y unos objetivos realistas que se ajusten a las necesidades de hombres 
y mujeres (■  MC Plan de acción preliminar, La mejor apuesta: plan de acción 
comunitario).  
 
Con frecuencia, es deseable concluir la fase de preparación/identificación con un 
taller en el que deberán participar tantos agentes interesados como sea posible. Sus 
objetivos serán: 
 
 
•  recoger las opiniones de los agentes interesados, para llegar a un consenso (o 

para acercarse a él) con respecto a los propósitos y objetivos del proyecto de 
riego; 
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•  discutir acerca del trabajo necesario para el diseño del proyecto, determinar las 
personas responsables para llevar las diferentes tareas a cabo y acordar un 
cronograma de trabajo. Ver también ☞  CEP Ejercicio 1F, Preparación de un Plan 
Estacional de Gestión de Aguas, Parte A. 

 
 
Preguntas claves para el análisis y la síntesis 
•  ¿Qué consenso se alcanzó con respecto al propósito y a los objetivos del proyecto? 
•  ¿Qué actividades deben ser emprendidas durante la etapa de diseño? ¿Quién se 

encargará de esto? 
•  ¿Cómo se organizará la futura participación de los agentes interesados? 
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 2. DISEÑO 
 
El desafío de esta etapa es el de asegurar que el proyecto refleje las opiniones 
expresadas por los diferentes grupos de participantes. En la actualidad, para 
elaborar sistemas de riego hay que respetar los siguientes criterios, entre otros: 
 
•  ajustar el diseño a los deseos de los usuarios. En efecto, el riego es un servicio 

destinado a los agricultores que debe ser tan eficiente y conveniente como sea 
posible; 

•  complementar la organización del trabajo; 
•  permitir la libertad en la selección de cultivos; y 
•  optimizar el proceso de toma de decisiones locales relativas a los aspectos 

técnicos (tales como sitio, tamaño de la parcela, métodos de riego y número de 
participantes) utilizando enfoques participativos y conformes con los sistemas 
agrícolas y las condiciones de cultivo locales (Wolter y Burt, 1997; FAO, 1996). 

 
Además el diseño debe asegurar que sea: 
 
•  institucionalmente realizable; 
•  poco probable que se produzcan efectos sociales adversos sin que haya una 

compensación adecuada; y 
•  técnicamente, ambientalmente y fiscalmente sostenible; 
 
Es necesario traducir la información disponible en resultados concretos del proyecto 
y en actividades específicas mediante la continuación del proceso de planificación 
participativo iniciado previamente. Es más probable que las problemáticas de género 
se integren mejor a los programas de riego si, desde el inicio, los procesos de diseño 
y de planificación son verdaderamente participativos, y si todos los grupos 
socioeconómicos y las mujeres y los hombres, tuvieron la posibilidad de expresar 
sus opiniones en un ambiente de igualdad y equidad (Facon, 1995). 
 
☞  CEP. Pueden utilizarse también los ejercicios incluidos en el Módulo 2 sobre 
Mejoramiento de Sistemas de Riego, Parte B. Este módulo abarca la planificación de 
intervenciones referentes a canales, estructuras de riego y distribución de aguas, y 
mantenimiento de la red. 
 
2.1 Estudios detallados 
 
Para incorporar los aspectos socioeconómicos y de género en el diseño de los 
proyectos, es preciso contar con una información socioeconómica más detallada. 
Dependiendo de la naturaleza del proyecto puede ser necesario realizar los 
siguientes estudios y encuestas. 
 
Encuesta socioeconómica y sobre los sistemas de producción  
 
Este tipo de encuesta se utiliza para verificar los supuestos en los que se basa el 
proyecto, así como para identificar los problemas, las prioridades y las áreas de 
convergencia/divergencia entre el gobierno y los usuarios potenciales. Debe 
igualmente contribuir a evaluar las percepciones de los agricultores y su probable 
reacción ante las oportunidades y obligaciones que se derivan del proyecto. Para la 
realización de la encuesta, que debería ser la continuación de la planificación 
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participativa iniciada durante la etapa de identificación/preparación, pueden ser 
utilizadas técnicas de diagnóstico rápido rural (TCI, 1996). La información obtenida 
permitirá complementar los datos recolectados durante la fase anterior. Las 
encuestas deberán identificar, entre otras: 
 
•  el grado de interés de los agricultores en el proyecto y las implicaciones para la 

planificación; los problemas, las limitaciones y los medios para solucionarlos, 
desde la perspectiva de los agricultores; 

•  las relaciones de género y la división de las actividades; el acceso a la tierra, al 
trabajo y al capital y el control sobre esos recursos; el control sobre los cultivos y 
sobre los ingresos derivados de la venta de los productos; 

•  la economía del hogar; 
•  las demandas de mano de obra en conflicto o competencia; 
•  el impacto probable del proyecto sobre todos los puntos anteriores; 
•  la oportunidad de recuperación de los gastos, incluyendo las contribuciones a los 

costos de capital, así como la recuperación de los gastos de operación y 
mantenimiento (O&M). 

 
Derechos sobre la tierra y el agua 
 
Se debe examinar detalladamente la situación prevaleciente con relación a los 
derechos (acuerdos, costumbres y otros) relativos a la tenencia de la tierra y al 
control sobre el agua. Los resultados de este análisis permitirán determinar si existen 
situaciones que obstaculicen una puesta en práctica exitosa del proyecto. Por 
ejemplo, la falta de seguridad en la tenencia de la tierra o en los derechos de 
utilización del agua podrían inhibir un desarrollo participativo y los aportes de capital 
por parte de los usuarios. También puede ser necesario examinar y hacer un 
inventario de los derechos sobre el agua (TCI, 1996).  
 
Los acuerdos sobre la tenencia de la tierra y los derechos sobre el agua deben ser 
analizados para cada grupo socioeconómico y para los hombres y las mujeres. Si 
hay diferencias en el acceso a la tierra y al agua entre esos grupos, es preciso 
evaluar cuáles serán los efectos de la puesta en práctica de un programa de riego. 
También se puede examinar la situación contraria, es decir el impacto que un 
proyecto de riego puede tener sobre los regímenes  y acuerdos existentes en el área 
con respecto a la tenencia de la tierra y al control sobre el agua.   
 
En situaciones en las que existe una estructura de propiedad de la tierra 
específica, la participación al programa estará parcialmente determinada por la 
estructura de propiedad existente y por la topografía prevaleciente que determina el 
área de influencia del proyecto. Los agricultores sin tierra y aquellos cuyas tierras 
están muy distantes o en áreas muy altas quedarán excluidos. En consecuencia, los 
participantes serán entonces los propietarios de tierra de varios grupos 
socioeconómicos cuyo terreno esté localizado en el área de influencia del proyecto. 
Los grupos excluidos podrán participar únicamente si hay una redistribución de 
tierras o si se establecen contratos de arrendamiento de la tierra o de aparcería. 
 
Por otro lado, varios programas importantes de riego o de reasentamientos se 
planifican en áreas en donde no existen estructuras de propiedad de la tierra. En 
estos casos, las parcelas beneficiadas con los proyectos de riego deberán ser 
asignadas o vendidas a los agricultores. En estas circunstancias, es precisamente 
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cuando los aspectos relacionados con la equidad adquieren una particular 
relevancia. Es conveniente examinar y hacer un seguimiento de la legislación y las 
costumbres existentes relativas al uso de la tierra, así como de las políticas 
nacionales sobre tenencia de la tierra. Por ejemplo, en Tanzania en 1997 se hizo 
una enmienda a la Ley relativa a la tierra, con miras a garantizar un acceso 
igualitario de los hombres y las mujeres al recurso.  
 
A continuación se mencionan algunas estrategias identificadas para promover un 
acceso equitativo al agua y a los terrenos de regadío para hombres y mujeres, 
dependiendo de la situación local y  en coordinación con la comunidad.  
 
•  Llevar a cabo investigaciones en profundidad sobre la situación jurídica local de 

las mujeres y de los hombres con respecto a su acceso a los recursos naturales y 
su control sobre ellos; 

•  Apoyar los grupos de apoyo nacionales, regionales y locales cuyo propósito es 
fortalecer y hacer respetar los derechos legales de las mujeres; 

•  Suministrar una formación legal a las mujeres y los hombres, así como al personal 
del gobierno y de otros organismos; 

•  Asignar terrenos de regadío a las mujeres identificadas como jefes de hogares 
campesinos; 

•  Hacer la titulación de los terrenos de regadío a nombre de la pareja o dividir la 
tierra familiar entre esposos y esposa/esposas con títulos de propiedad 
individuales; 

•  Promover los derechos colectivos sobre el agua y la tierra para las mujeres, 
especialmente para aquellas de los grupos marginales; 

•  Estimular la organización de grupos de mujeres para que puedan reivindicar y 
proteger sus derechos; y 

•  Tener en cuenta las medidas que aseguran los derechos sobre la tierra y el agua 
de las mujeres pertenecientes a hogares en los que el jefe de hogar es el hombre, 
de tal manera que ellas puedan continuar haciendo uso de la tierra en caso de 
muerte, abandono o divorcio del marido (Fong y Bushan, 1996, Benda-Beckmann 
et al., 1996).  

 
Con la creciente privatización de los sistemas y las actividades asociadas al riego, el 
acceso al capital se ha convertido en un factor esencial para acceder a la tierra y al 
agua. Los mercados del agua se están estableciendo donde este recurso es 
comercializable. Una estrategia mirada a promover el acceso de las mujeres a la 
tierra y al agua debe prever un mejoramiento de su acceso al capital y al crédito. 
Además, una vez que los derechos de la tierra hayan sido garantizados, 
influenciando de esta forma la capacidad de ejercer algún control sobre la tierra a 
largo plazo, el acceso al crédito y al capital es crucial para explotar de manera 
productiva la tierra y el agua.  
 
Es indispensable desarrollar y aplicar mecanismos de compensación adecuados 
para las personas: 
 
•  Que serán desplazadas porque sus tierras o casas serán inundadas por un 

embalse o bien porque sus tierras serán necesarias para la construcción de 
diques, canales o carreteras; 

•  Cuyo sustento, comercio u ocupación se verán afectados adversamente; por 
ejemplo ganaderos, mujeres agricultoras que suelen producir hortalizas en tierras 
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húmedas después de la estación de las lluvias. 
 
Hay que asegurarse que la descripción de las “personas afectadas” incluya a todas 
las categorías de personas, es decir no solamente a los propietarios de tierras, sino 
también a todos aquellos que la utilizan, mujeres y hombres, adultos y niños, etc. 
 
El que los terrenos se registren a nombre del jefe del hogar, que en la mayoría de los 
casos es el hombre, es considerada como una práctica normal. No obstante, algunos 
estudios llevados a cabo en Africa sugieren que el rendimiento en las parcelas 
individuales puede ser mejor. De hecho, parece que una de las principales causas 
que explica el fracaso relativo de los proyectos de riego en Africa Occidental es 
justamente la asignación de tierras de regadío a los hombres y el registro a su 
nombre (e.g. Carney, 1988; Dey, 1990; Jones, 1986).  
 
El proyecto de riego de Dakiri es uno de los pocos sistemas en Burkina Faso en que las 
mujeres obtuvieron terrenos de regadío sobre una base individual: 60 mujeres (o 9% del 
total) tienen un terreno individual. La mayor parte de sus maridos también tienen parcelas. 
Un estudio de caso llevado a cabo en 1995 reveló que la productividad de la tierra y del 
trabajo son mayores cuando los hombres y las mujeres poseen un terreno, que cuando tan 
sólo son los hombres de los hogares quienes poseen el recurso. El estudio mostró además, 
que las mujeres son iguales o incluso mejores que los hombres en el desempeño de las 
actividades de riego y que su motivación para invertir trabajo en la producción de regadío 
incrementa significativamente cuando tienen su propia parcela (Zwarteveen, 1996).   

 
En consecuencia, hay que examinar atentamente los derechos legales relativos a la 
tierra, en particular de los grupos vulnerables y de las mujeres jefes de hogar. Es 
asimismo esencial garantizar que las mujeres de hogares dirigidos por hombres 
cuenten con el derecho de continuar a cultivar la tierra después de la muerte del 
marido o de un divorcio. Esto es especialmente importante para evitar que las viudas 
y otros grupos vulnerables se vean ‘despojados de sus propiedades’, por parte de la 
familia política o de otros grupos de la comunidad. En los lugares en los que se 
manifiesta un gran rechazo ante los derechos de las mujeres, un primer paso 
estratégico puede consistir en la asignación de tierras a grupos de mujeres. 
 
Sería conveniente estimular un debate con los agricultores, los consejos aldeanos y 
con representantes del gobierno para discutir acerca de la posibilidad de asignar 
terrenos individuales, en vez de a los hogares. Posteriormente hay que tomar 
decisiones respecto a la forma como se puede lograr una distribución eficiente y 
equitativa de los terrenos.  
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Preguntas claves para el análisis y la síntesis 
 
•  ¿Cuál es la estructura de tenencia de la tierra en el área? ¿Existen patrones de herencia 

matrilineal o patrilineal? 
•  ¿Cómo se obtienen y distribuyen los derechos sobre el agua? 
•  ¿Qué medidas de equidad son necesarias? ¿Las nuevas tierras donde se instalarán 

sistemas de regadío serán distribuidas equitativamente? ¿Sobre que bases serán 
distribuidas las tierras? ¿Algunos grupos se verán más favorecidos que otros?  

•  ¿Los usuarios previos de la tierra serán compensados? 
•  ¿Se realizaron las previsiones necesarias para que las mujeres jefes de hogar y para que 

las mujeres de los hogares en que el jefe de hogar es un hombre obtengan títulos de 
propiedad? ¿Se adoptaron las medidas para que las mujeres fueran registradas como 
arrendatarias en caso de muerte del marido?  

•  ¿Cuáles son las preferencias del hombre agricultor: parcelas a nivel de los hogares o 
parcelas individuales? ¿Cuáles son las preferencias de las mujeres? 

•  ¿Cuál es la distribución más equitativa y eficiente de los terrenos? 
•  ¿Cuál es la mejor forma de garantizar una seguridad con respecto a la propiedad de la 

tierra?  

 
2.2 Decisiones relativas al diseño 
 
Para cada proyecto de riego hay que tomar decisiones sobre varios aspectos de 
carácter técnico. Cada vez se considera más pertinente recurrir a métodos 
participativos para adoptar decisiones acerca de asuntos técnicos (como por 
ejemplo, el tamaño de los terrenos, el diseño de la infraestructura y las instalaciones 
para otros usos). 
 
Es por lo tanto importante que los diseños preliminares sean preparados, 
presentados y discutidos, en las diferentes etapas del proceso, con los agentes 
interesados para garantizar que todos estén de acuerdo con el diseño definitivo. 
Algunos de los aspectos sobre los que se puede discutir son los siguientes. 
 
Sistema de riego 
 
Para que la nueva infraestructura física concuerde con la estructura social existente,  
son indispensables unos enfoques de diseño participativo. 
 
El equipo del proyecto de riego a pequeña escala en los Andes peruanos, llevó a cabo un 
taller de dos días como primer paso en un proceso de diseño interactivo que incorporara las 
prioridades de los agricultores. Se discutieron cuestiones técnicas, tales como la ubicación 
de canales y embalses, junto con aspectos de tipo social, tales como las organizaciones 
tradicionales existentes y el derecho de utilización del agua. Se hicieron visitas de campo al 
sistema de riego, y al trabajo de campo le siguió un trabajo de trazado participativo de 
mapas. Los agricultores hicieron los planos de sus propios diseños y los ingenieros los de 
ellos. Entre cuatro propuestas se escogió el mejor diseño. Los usuarios optaron por un 
sistema con cuatro represas, para mantener así la estructura social actual y de este modo 
adaptar la infraestructura física a ella (lo opuesto a la tendencia de muchos ingenieros). 
(Dijk,1999). 
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Tamaño de las parcelas 
 
Como se indicó anteriormente, hay que evitar asumir automáticamente que toda la 
mano de obra disponible de los hogares será utilizada en los “terrenos familiares”.  
Los cálculos relativos al tamaño óptimo de los terrenos deben tener en cuenta la 
división real del trabajo, el acceso a los ingresos, así como las demandas 
competitivas de mano de obra para otras empresas familiares y agrícolas. Además 
hay que considerar la opinión que tienen los agricultores y las agricultoras al 
respecto.  
 
Por otro lado, para incrementar la flexibilidad del sistema es importante diseñar 
terrenos de diferentes dimensiones o que tengan la posibilidad de ser subdivididos. 
 
Diseño de la infraestructura 
 
La decisión final del trazado de los canales, drenajes y vías de alimentación debe 
tomarse basándose en las consultaciones realizadas con todos los participantes.  
 
En el proyecto comunal de riego en Visayas, Filipinas, los agricultores, organizados en 
Asociaciones de Usuarios del Agua, se encargaron de una parte de la planificación técnica 
detallada. Los agricultores respondieron positivamente a la propuesta del proyecto de que 
ellos revisaran los estudios y diseños planteados por la Dirección Nacional de Riego, e 
hicieran sugerencias para eventuales adaptaciones. Los miembros de las Asociaciones de 
Usuarios del Agua participaron activamente e hicieron sugerencias relacionadas con el 
trazado de los canales, la ubicación de estructuras, la capacidad de los canales, eventuales 
cambios en las cabeceras,  y el diseño de los desagües en el campo. En la mayoría de los 
casos, la Unidad de Gestión del Proyecto incorporó las ideas y sugerencias de los 
agricultores al diseño. Como resultado de este enfoque participativo, se modificaron los 
canales de riego para adaptarlos a las condiciones locales, y se construyeron estructuras 
simples y de fácil manejo. En más del 60% de los casos se reubicaron los canales para 
satisfacer los requerimientos de los agricultores. De igual forma, como consecuencia de las 
sugerencias hechas por los agricultores, se incrementó la capacidad de los canales y en 
algunos casos se aumentaron las áreas de riego (FIDA, 2000).  
 
Visto que podría ser necesario comprar algunos terrenos para construir la 
infraestructura, todos los propietarios de tierras, así como los usuarios de las mismas 
deben estar presentes en las reuniones concernientes al diseño y trazado de las 
infraestructuras. Todos los agentes interesados deben estar informados acerca de 
los sistemas de compensación y beneficiarse de ellos, en pie de igualdad, en caso 
de compra de la tierra o de la granja por parte del organismo de fomento del riego.  
 
Según una encuesta realizada en el marco del Proyecto de riego del Mekong, en Laos, un 
cuarto de los terrenos en la zona de regadío habían sido heredados y manejados por 
mujeres. Sin embargo, las mujeres nunca asistieron a las reuniones en las que se discutió 
acerca del diseño del sistema del canal, aún cuando fue precisamente allí que se adoptaron 
las decisiones relativas al trazado, es decir que se identificaron los predios que se verían 
directamente afectados por la construcción de los canales. Si las mujeres hubieran estado 
presentes, quizás habrían podido ejercer su influencia en las decisiones concernientes al 
diseño del canal, y además habrían obtenido mayor información acerca de los mecanismos 
de compensación (MIP, 1991). 
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Diseño para otros usos 
 
•  Agua potable: Si se prevé la utilización del agua freática para el riego, se pueden 

por ejemplo construir o perforar dos pozos simultáneamente: uno para el riego y el 
otro para agua para tomar y para la higiene. En el caso de un pozo único, se 
deberán adoptar los mecanismos necesarios para extraer de manera higiénica el 
agua. De cualquier forma, es importante garantizar la fiabilidad del agua potable 
contenida en los pozos, especialmente durante el verano cuando los pozos para 
riego están funcionando a plena capacidad.  

 
•  Riego para la huerta/arboles familiares: Se pueden estudiar posibilidades para 

construir tomas de agua adicionales o conexiones por tuberías para facilitar y 
optimizar la producción hortícola y la  arboricultura. 

 
•  Abrevaderos para los animales: Es legítimo esperar que los animales pequeños 

y el ganado se sientan atraídos por las áreas de regadío, ante la abundancia de 
agua y la maleza que crece alrededor de los canales y los campos de riego, en 
zonas habitualmente secas. En consecuencia, sería conveniente estudiar y 
planear algunas estructuras permanentes que sirvan de abrevaderos para los 
animales, por ejemplo abrevaderos en cemento o metal que se llenen 
automáticamente. Se deben igualmente planificar vías de acceso para que el 
ganado se mueva libremente entre las tierras de pastoreo habituales y los 
abrevaderos. También podría ser necesario instalar cercas. Por otro lado, se 
podría examinar si hay tierras/agua disponibles para el riego de los cultivos de 
forraje. Estas medidas podrían evitar parte de las eventuales molestias causadas 
por los animales.  

 
•  Lavado de ropa, utensilios de cocina y limpieza de los animales: Se pueden 

estudiar las posibilidades de construir pilas, losas u otras construcciones 
especiales para facilitar las actividades de lavado, incluyendo, si es posible, 
aquellas relacionadas con la limpieza del ganado. Además, se podrían construir 
escaleras en algunos lugares de los principales canales para facilitar el acceso al 
agua. 

 
 
Preguntas claves para el análisis y la síntesis 
 
•  ¿Se tuvieron en cuenta el patrón de asignación de la mano de obra y la distribución de 

los beneficios al interior de los hogares al determinar el tamaño del terreno? 
•  ¿Participaron todos los agentes interesados en las decisiones relativas al diseño de la 

infraestructura? 
•  ¿El diseño fue concebido para los múltiples usos del agua? 

 
2.3 Gestión del agua  
 
Un diseño apropiado de la estructura de gestión técnica y social de los recursos 
hídricos es crucial en el diseño de un sistema de riego.  La gestión del agua 
comprende tanto el aspecto relativo al sistema de suministro de agua propiamente 
dicho, como la organización social de la gestión, por ejemplo la creación de 
asociaciones de usuarios del agua. 
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Sistema de suministro de agua 
 
Para identificar el sistema óptimo de suministro de agua para el riego de todos los 
terrenos en un perímetro dado hay que tener en cuenta la efectiva disponibilidad de 
agua y algunas consideraciones técnicas. A continuación se mencionan otros de los 
aspectos que hay que valorar cuando se planifican los proyectos de riego. 
   
Es preciso recordar que los programas de riego deben ser sencillos, en particular en 
los sistemas en los que están involucrados muchos productores. Con frecuencia, 
será necesario discutir con los agricultores varias opciones para llegar al acuerdo 
que más satisfaga a todas las partes concernidas (FAO, 1989). Es importante 
garantizar que en estas discusiones todos los grupos de agricultores (pequeños y 
grandes, mujeres y hombres, etc.) estén adecuadamente representados. 
 
En los casos en que el agua no sea un factor restrictivo, el suministro de agua 
basado en la demanda asegura a los agricultores una oferta oportuna y adecuada 
del recurso. Dada la cantidad de trabajo realizada por las mujeres en las actividades 
agrícolas, la rotación basada en la demanda es, a menudo, conveniente para que 
ellas puedan planificar sus actividades con flexibilidad. No obstante, los grupos 
vulnerables y las agricultoras -cuyas solicitudes podrían ser ignoradas- podrían estar 
en desventaja con respecto a los agricultores influyentes y de sexo masculino que, 
sin lugar a dudas, están en capacidad de defender mejor sus intereses. En 
particular, durante los períodos de gran consumo de agua, como durante la 
preparación de la tierra o el transplante, los agricultores menos influyentes, en 
especial las mujeres, podrían tener problemas para hacer respetar el calendario de 
rotación.  
 
 
En el sistema de riego Bauraha del distrito de Dang, en Nepal, una agricultora describió el 
período de consumo máximo de agua de la manera siguiente: "Cuando deseo trasplantar mi 
arroz tengo que ir hasta donde el responsable de la distribución de agua y solicitarle agua. 
Tengo que convencer tanto a él, como a los otros agricultores hombres de que yo también 
necesito agua. Para mí es difícil obtener mi turno. Para nosotras las mujeres es un problema 
serio” (Bruins y Heijmans, 1993). 

 
La ventaja de un suministro de agua programado o de un sistema por rotación es 
que garantiza un suministro de agua regular para cada terreno, aunque no siempre 
la duración ni la cantidad son adecuadas, especialmente para aquellos que están 
ubicados en la cola de la red. En la medida de lo posible, hay que evitar que los 
diseños prevean programas de riego nocturnos, ya que para las mujeres puede ser 
peligroso o socialmente inaceptable salir de noche. Hay que discutir todas estas 
problemáticas con los agricultores en las reuniones de planificación y hay que 
esforzarse para que la decisión adoptada con respecto al tipo de suministro de agua 
sea lo más conveniente posible para cada una de las personas. 
 
En un sistema por rotación programado es crucial que todos los grupos de 
agricultores tengan acceso a la información relativa al momento en que les será 
suministrada el agua. A veces, es posible que las mujeres estén menos informadas 
que los hombres al respecto. Hay que recordar que la carencia de una información 
precisa y adecuada podría ocasionar la perdida total o parcial de las cuotas de agua 
previstas.  
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Asociaciones de usuarios de agua 
 
En el contexto de los procesos de descentralización y privatización, se asiste a una 
transferencia de la gestión del riego, es decir al traslado de las responsabilidades de 
gestión y operación de los organismos públicos al sector privado. En la práctica, las 
asociaciones de usuarios de agua (AUA) o las compañías de agua son quienes con 
gran frecuencia asumen tales responsabilidades. 
 
Al parecer, en la mayor parte de los proyectos de riego, las mujeres están 
prácticamente ausentes de los grupos de usuarios de agua. Además, cuando ellas 
forman parte de estas asociaciones, por lo general su poder en la toma de 
decisiones es extremadamente limitado, aunque jueguen un papel esencial en el 
manejo y la utilización del recurso. En parte, esta situación se debe a que a menudo 
la pertenencia a las asociaciones está restringida tan sólo a un miembro de cada 
hogar, por ejemplo al "jefe" del hogar o cabeza de familia, o se basa en el criterio de 
propiedad de la tierra o en los derechos de usufructo de la misma. Ambos criterios 
favorecen más a los hombres que a las mujeres (Zwarteveen, 1995).  
 
Un estudio sobre un sistema de riego manejado por agricultores en Nepal, del Instituto 
Internacional de Ordenación del Riego (IIMI), mostró que la discrepancia entre la 
participación de las mujeres en la agricultura de regadío  y su ausencia en las asociaciones 
de usuarios afectó negativamente la ejecución de la gestión. Las mujeres utilizaron más 
agua de lo que oficialmente les era permitido y dedicaron menos trabajo del previsto a las 
actividades de mantenimiento. Esto ocurrió debido a las dificultades que encuentra un 
sistema de organización de este tipo para hacer que las personas que no forman parte de 
las asociaciones cumplan con las normas impuestas. Si bien el que las mujeres no 
participen en las asociaciones puede proporcionarles algunas ventajas, ya que de esta 
forma pueden manejar libremente los recursos, ello pone en peligro la sostenibilidad del 
sistema de riego a largo plazo (Zwarteveen y Neupane, 1995). 

 
Las limitaciones para que las mujeres tengan acceso a las AUA y a las estructuras 
de toma de decisiones, pueden además tener su origen en: 
 
•  Insensibilidad del personal del proyecto responsable de la formación y 

capacitación de las AUA en cuanto a los aspectos de género.  
•  En muchas sociedades, la gestión del agua y el riego se identifican como tareas 

"masculinas". 
•  El alto nivel de analfabetismo de las mujeres en cuestiones legales, en 

comparación con los hombres. 
•  Tradiciones locales. 
 
Son necesarios mecanismos para asegurar que las mujeres formen parte de las 
asociaciones, de los comités de decisión y de los grupos de profesionales en materia 
de riego. Las asociaciones de usuarios de agua pueden específicamente: 
 

•  Abolir la regla relativa a la asociación de una persona por hogar y permitir que dos 
o más miembros de un mismo hogar estén asociados; 

•  Reservar posiciones para las agricultoras en las asociaciones para asegurar que 
las necesidades de todos los productores estén adecuadamente representadas; 
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•  Permitir que los hombres designen a sus esposas como miembros y viceversa y 
establecer procedimientos liberales para reclutar a los  miembros de las 
asociaciones;  

•  Hacer que los porcentajes de mujeres miembros de las asociaciones de usuarios 
de agua correspondan a la participación actual de mujeres en la agricultura de 
regadío;  

•  Asegurar que las afiliadas participen también en el proceso de toma de decisiones 
de las asociaciones. Para ello podría ser necesario impartir una formación 
específica y un apoyo concreto para superar las dificultades culturales (por 
ejemplo capacitación de las mujeres que no están acostumbradas a hablar en 
público o en grupos mixtos). Es posible que también sea indispensable realizar 
reuniones preliminares separadas en las que las mujeres preparen sus puntos de 
vista y logren un consenso con relación a  ciertas problemáticas, que luego 
presentarán en los grupos mixtos; y 

•  Dar a hombres y mujeres responsabilidades en materia de gestión del agua, como 
el funcionamiento de las compuertas, el control del flujo de agua o la distribución 
misma del agua. 

 
La definición de los criterios de afiliación tienen importantes implicaciones en 
términos de equidad. Las estructuras asociativas que prevén la representación de 
los grupos marginales, pequeños agricultores, mujeres agricultoras y los 
arrendatarios hacen que se logre una mayor equidad y en ocasiones, una mayor 
eficiencia. 
 
En Tanzania, en las asociaciones de usuarios en que las mujeres ocupan posiciones en las 
que se toman decisiones, los problemas de tipo operacional fueron menores y la 
recuperación financiera de los gastos de funcionamiento y mantenimiento mejor que en las 
asociaciones en las que sólo participan hombres. (Masija, 1996). 

 
Se puede además evaluar la posibilidad de incluir en las asociaciones un cierto 
número de usuarios de agua con intereses diferentes al del riego. Esto podría 
conducir a grupos más formales capaces de coordinar las diferentes utilizaciones de 
los recursos hídricos y de esta forma, resolver los posibles conflictos entre los 
distintos grupos de usuarios. Por ejemplo, en el Proyecto de Conservación de 
Tierras y Rehabilitación de Pequeños Agricultores de la Región Nororiental de 
Ghana, las Asociaciones de usuarios del agua contaban con miembros 
pertenecientes a los tres grupos predominantes de agentes interesados: 
horticultores, ganaderos (que a veces son también horticultores) y pescadores 
(FIDA,2000) ■  MC Matriz de conflictos y colaboraciones. 
 
Las opciones presentadas anteriormente podrían ser más factibles en algunos 
contextos socioculturales que en otros. Es preciso formular la siguiente pregunta: 
¿Qué es viable y práctico en el contexto actual? Todas las decisiones se deben 
basar en discusiones sostenidas con las mujeres y los hombres usuarios de agua? 
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En Filipinas, varias asociaciones de riego insistieron en la inclusión de los hombres y sus 
esposas en la asociación, ya que se consideraba que esto permitiría una mayor flexibilidad: 
la mujer, el hombre o ambos podrían asistir a las reuniones. Otra de las razones que 
justificaba dicha posición era que, aún si la toma de decisiones relativa a las problemáticas 
agrícolas  es un asunto conjunto que concierne a ambos, los hombres y las mujeres tienen 
áreas de influencia distintas. Dado que la mayoría de las mujeres controla el movimiento de 
efectivo en los hogares, se verificó que a menos que ellas participen en la formulación de 
políticas de riego y los programas de recolección de las cuotas de asociación, se suelen 
verificar problemas en las asociaciones para recolectar las cuotas de riego. Los 
organizadores comunitarios también aprendieron que si no se adoptan medidas para 
estimular a las mujeres a participar, no es posible garantizar las obligaciones financieras de 
los hogares de agricultores (Illo, 1988). 

 
☞  CEP. Se pueden utilizar los ejercicios incluidos en el Módulo 5 sobre Asociaciones 
de Usuarios del Agua, Parte B. Este módulo se refiere a las intervenciones en el 
área de las Asociaciones, especialmente al Desarrollo de Cooperación por parte de 
los Agricultores y a la Definición de Reglamentos. 
 
Preguntas claves para el análisis y la síntesis 
 
•  ¿El calendario de distribución de agua (por rotación) se ajusta a las necesidades de la 

mayoría de los agricultores? ¿Estos programas permiten que los grupos vulnerables de 
los agricultores en general, y las mujeres en particular, tengan un acceso adecuado al 
agua en el momento apropiado? 

•  ¿En la selección de los miembros de las asociaciones de usuarios de agua se dedica la 
atención suficiente para involucrar equitativamente a todos los agricultores? ¿Están las 
mujeres agricultoras equitativamente representadas? Si no es así, ¿Por qué? ¿Cómo se 
podría reforzar su participación? 

•  ¿Cómo se puede fortalecer el rol de las mujeres en los procesos de decisión? 
•  ¿Cómo se puede hacer para involucrar a los representantes de diferentes grupos en el 

manejo de los recursos hídricos? 

 
2.4 Crédito/Ahorro 
 
Uno de los principales obstáculos que enfrentan los pequeños agricultores para 
incrementar la productividad es el acceso limitado al crédito y a los insumos 
agrícolas. Los resultados esperados de los programas de riego, por ejemplo el 
aumento en la producción y por consiguiente en los ingresos, no se materializarán si 
ciertos grupos de agricultores no tienen acceso al crédito. Es probable que los 
productores que no tengan acceso al crédito no estén en capacidad de invertir en 
agricultura de regadío, bien sea en la compra de insumos o en el pago de las tarifas 
de agua. 
 
El acceso al crédito por parte de las mujeres es más limitado que el de los hombres. 
Con frecuencia, las instituciones financieras conceden los créditos sobre la base de 
la propiedad de la tierra y otros recursos que sirvan como garantía, pero por lo 
general los documentos suelen estar a nombre de los hombres. El crédito colectivo y 
los programas de ahorro pueden ser extremamente importantes para las mujeres ya 
que proporcionan garantías para futuros prestamos y para que las mujeres puedan 
oponerse a que los hombres reclamen sus ahorros.  
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Es preciso facilitar el acceso al crédito agrícola y promover los programas de ahorro 
colectivo tanto para hombres como para mujeres. 
 
Las experiencias de campo con los programas de crédito por lo general han demostrado que 
los indicadores de riesgo crediticio por parte de las mujeres son bastante buenos. El 
cumplimiento de sus obligaciones suele ser positivo y en todo caso es mejor que el de los 
hombres en condiciones similares. Se ha verificado que con relación a los hombres, las 
mujeres tienen una mayor autodiscilplina en lo que se refiere al pago, toman sus 
obligaciones más seriamente y tienen más miedo de incumplir con los pagos (Tilakaratna, 
1996). 

 
Preguntas claves para el análisis y la síntesis 
•  ¿Hay grupos de ahorro y crédito para los hombres y las mujeres? O bien ¿Para los 

grupos mixtos? 
•  ¿Existen obstáculos particulares que impiden que los agricultores marginales y las 

mujeres obtengan créditos agrícolas? Si es así, ¿Cómo se pueden eliminar dichos 
obstáculos? 

 
2.5 Indicadores de seguimiento 
 
Hay que formular unos indicadores específicos para el proyecto. Estos indicadores 
proporcionan una base objetiva para hacer el seguimiento de los avances del 
proyecto y evaluar los resultados finales. Un buen indicador debe definir el nivel de 
logros de manera específica, dando respuesta a las siguientes preguntas: 
¿Cuántos? (Cantidad), ¿Cuán bien? (Calidad), ¿Cuándo? (Tiempo) (■  MI 
Información cualitativa y cuantitativa). 
 
Es necesario formular los indicadores para hacer un seguimiento y una evaluación 
del proceso. Los indicadores pueden, por ejemplo, ser la tasa de participación de 
los agricultores, la cantidad de crédito recibido, la cantidad devuelta, los productos 
cultivados, la asistencia a los cursos de capacitación, etc. Hay que definir otro 
conjunto de indicadores para hacer el seguimiento y constatar el impacto de las 
actividades del proyecto. En estos casos los indicadores podrían ser el incremento 
en la productividad, el incremento en los ingresos, los efectos ambientales, los 
cambios en el volumen de trabajo, el impacto sobre la nutrición de los miembros de 
los hogares, la relación entre inversiones y beneficios, etc. Los indicadores pueden, 
por supuesto, incluir varios aspectos a la vez relacionados con el proceso y con el 
impacto.  
 
También es necesario que los indicadores permitan obtener información desglosada 
por sexo y por grupos socioeconómicos. En la práctica, esto significa que en vez de 
verificar el número total de agricultores que participan en los programas de riego, 
hay que recoger la información relativa al número de hombres y de mujeres de los 
diferentes grupos socioeconómicos participantes. De igual manera, los datos sobre 
el incremento de la productividad deben estar desagregados según el sexo del jefe 
de hogar, el tamaño de las explotaciones agrícolas y la pertenencia étnica, en caso 
necesario.  
 
La decisión con respecto a la definición de los indicadores de seguimiento puede 
hacerse mediante una estrecha colaboración con los hombres y las mujeres 
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agricultores. Este sería el paso inicial para un sistema de seguimiento participativo. 
➲  Ver herramienta 10A en la Parte B de esta guía. 
 
El objetivo de una recolección de datos de seguimiento desglosados es producir 
información valiosa que pueda conducir a medidas que mejoren el programa, y 
especialmente, el trabajo de grupos específicos de agricultores.  
 
 
Preguntas claves para el análisis y la síntesis 
 
•  ¿Es posible desglosar los indicadores por grupos socioeconómicos? ¿Por sexo ? Si es 

así, ¿Cómo? Si no es así, ¿Por qué? 
•  ¿Cuál es el mejor indicador para medir los progresos? 
•  ¿Cuáles son los mejores indicadores para medir el impacto? 

 
 

Indicadores de Seguimiento y Marco Lógico  
 
El enfoque del marco lógico para la planificación de un proyecto, es una herramienta 
analítica que se utiliza para planificar, hacer el seguimiento y evaluar proyectos. Su 
nombre deriva de las vinculaciones lógicas establecidas por los planificadores para 
relacionar los medios de un proyecto con sus fines. Este marco interrelaciona las 
metas, los objetivos específicos, los resultados, las actividades y los insumos del 
proyecto.  
 
Un marco lógico genérico de un proyecto consta de una matriz de cuatro por cuatro.  
De arriba hacia abajo, las filas se denominan así: objetivo superior o meta, 
objetivos específicos, resultados y actividades. Las cuatro columnas se 
denominan: resumen narrativo, indicadores objetivamente verificables, 
métodos de verificación e hipótesis o supuestos. De este modo, el marco lógico 
utiliza unos "indicadores objetivamente verificables" para cada nivel del proyecto.  
 
Los indicadores son la medida cualitativa y cuantitativa de los logros tangibles del 
proyecto. El enfoque del marco lógico es utilizado por muchas agencias de 
desarrollo bilateral y multilateral, como herramienta para la planificación y el 
seguimiento de los proyectos de desarrollo (Hambley, 2001). 
 
Incorporación de las cuestiones socioeconómicas y de género al marco lógico. 
 
El uso convencional del marco lógico se presta a la crítica, ya que con frecuencia ha 
hecho caso omiso del aspecto de género (Hambley, 2001).  
 
Como el marco lógico se construye alrededor de la meta, es entonces decisivo que 
dicha meta general se formule de tal forma que refleje las diferencias 
socioeconómicas y de género, lo cual luego se traduce en los objetivos específicos, 
resultados y actividades, que deberán medirse con base en los indicadores.  
 
Con el fin de contribuir a incluir los aspectos socioeconómicos y de género en el 
marco lógico de planificación de un proyecto, en la siguiente matriz se presentan 
algunos temas a considerar, y varias preguntas que se pueden hacer para cada nivel 
(adaptación de Hambley, 2001). 
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 Resumen 

narrativo 
Indicadores 
objetivamente 
verificables 

Métodos de 
verificación 

Supuestos o 
hipótesis 
importantes 

Objetivo 
superior o 
meta 

¿Se ha formulado 
la meta del 
proyecto de 
manera que se 
puedan tener en 
cuenta las 
diferencias 
socioeconómicas 
y de género? 

¿Cómo se pueden 
verificar los logros de la 
meta que tiene en 
cuenta los aspectos 
socioeconómico y de 
género? 

Datos desglosados 
por grupos 
socioeconómicos y 
por sexo + 
Herramientas 
ASEG 

¿Cuáles son los 
factores externos 
necesarios para 
que una meta con 
enfoque de género 
sea sostenible? 

Propósitos 
(u objetivos 
específicos) 

¿Tiene el 
proyecto unos 
objetivos con 
perspectiva de 
género ? 

¿Cómo se pueden 
verificar los logros de 
los objetivos con 
perspectiva de género ? 

Datos 
desglosados por 
grupos 
socioeconómicos 
y por sexo + 
Herramientas 
ASEG 

¿Cuáles son los 
factores externos 
necesarios para 
que unos objetivos 
con enfoque de 
género sean 
sostenibles?  

Resultados ¿La distribución 
de los beneficios 
tiene en cuenta 
los roles y las 
relaciones de 
género? 

Impacto 
¿Qué alcance tienen los 
beneficios del proyecto 
para las mujeres y los 
hombres de diferentes 
grupos 
socioeconómicos, que 
están involucrados o 
que se ven afectados 
por el proyecto? 

Datos 
desglosados por 
grupos 
socioeconómicos 
y por sexo + 
Herramientas 
ASEG 

¿Cuáles son los 
factores externos 
necesarios para 
obtener beneficios 
del proyecto? 

Actividades En la ejecución 
del proyecto, 
¿están claros los 
temas de género? 
(p.ej.en los planes 
operativos) 

Proceso e insumos: 
Número y alcance de la 
participación de 
hombres y mujeres de 
diferentes grupos 
socioeconómicos.  

Datos desglosados 
por grupos 
socioeconómicos y 
por sexo + 
Herramientas 
ASEG 

¿Cuáles son los 
factores externos 
necesarios para 
ejecutar las 
actividades? 

 
 
 
2.6 Los costos del proyecto  
 
Al final de la fase de diseño, se debería haber logrado un consenso sobre las 
actividades específicas por realizar y los resultados esperados del proyecto. Ahora, 
es por lo tanto posible efectuar el presupuesto. 
 
Hay que hacer una estimación de los costos para los varios resultados de los 
proyectos y las actividades específicas. En lo que concierne directamente a la 
inclusión de las problemáticas socioeconómicas y de género, se podrán estimar los 
siguientes costos: 
 
•  Apoyo institucional para fortalecer la capacidad de las instituciones para planificar 

y poner en práctica el proyecto, por ejemplo expertos en problemáticas de género 
en agricultura de regadío y en planificación participativa; 

•  Desarrollo de cultivos de regadío y de secano cosechados por productores 
hombres y mujeres; 

•  Formación para mejorar las competencias del personal y de los agricultores, por 
ejemplo cursos de formación en género y riego; 



 41 

•  Apoyo a la investigación mirado a asegurar la integración adecuada de los 
aspectos socioeconómicos y de género en todos los esfuerzos de recolección de 
datos; 

•  Suministro de agua, instalaciones sanitarias y otras infraestructuras que facilitan 
la utilización del agua para propósitos diferentes al riego; y 

•  Coordinación del proyecto específicamente para la puesta en práctica, la gestión y 
el seguimiento del proyecto, por ejemplo personal y transporte adicional y costos 
para un sistema de seguimiento desglosado por variables socioeconómicas y de 
sexo. 

  
Es importante incluir en el presupuesto los costos adicionales necesarios para 
garantizar que los aspectos socioeconómicos y de género estén adecuadamente 
integrados en el proyecto. Aún si no se conocen con precisión los costos al formular 
el proyecto, es preciso incluir los presupuestos estimados para cada uno de los 
rubros. De hecho, disponer de un presupuesto es con frecuencia un factor que 
determina la medida en que un programa de riego puede responder a las 
limitaciones específicas a las que probablemente se enfrentarán los grupos 
vulnerables o las mujeres.  
 
Preguntas claves para el análisis y la síntesis 
 
•  ¿Los costos adicionales relacionados con las actividades socioeconómicas y de género 

están incluidos en el presupuesto? Si es así, ¿Qué porcentaje representan del 
presupuesto total? Si no es así, ¿Por qué no? 

•  ¿Se incluyó en el presupuesto un rubro destinado a financiar expertos en materia de 
género? 

•  ¿Se previeron medidas para mitigar los efectos sociales y ambientales adversos? 
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3 EJECUCIÓN 
  
 
3.1 Construcción  
 
El compromiso y la inversión de los agentes interesados en la gestión y el 
mantenimiento de la red de riego será mayor si ellos participaron en las actividades 
de construcción.  
 
Los grupos de agricultores podrían llevar a cabo esas actividades mediante 
acuerdos contractuales que prevean una retribución por sus servicios en el marco 
del proyecto. En muchos casos esto se hace a través de pagos en efectivo o a  
través de acuerdos de "comida a cambio de trabajo", por ejemplo en colaboración 
con el Programa Mundial de Alimentos (PMA). En otros casos, se pueden celebrar 
arreglos que estipulen que a pesar de que no habrá una compensación directa por 
los servicios prestados, cuando la red sea operacional los trabajadores recibirán 
como retribución unos derechos sobre el terreno o el agua.  
 
Hay que conceder una atención especial a  la forma en que se establecen y hacen 
respetar los derechos de propiedad y utilización del agua para riego y de la tierra. Es 
preciso hacer hincapié en las diferencias entre hombres y mujeres con respecto a la 
voluntad y capacidad para invertir mano de obra y otros recursos en los trabajos de 
construcción y de mantenimiento. Las mujeres jefes de hogar con frecuencia 
enfrentan serias dificultades en materia de disponibilidad de mano de obra, 
especialmente para ese tipo de actividades adicionales. Además, las agricultoras 
que participan en los trabajos de construcción deben recibir compensaciones 
equivalentes a las de los productores hombres. 
 
En otros casos, se podrá acudir a contratistas, que emplean mano de obra  
retribuida, para efectuar los trabajos de construcción. Es importante promover el 
principio de “una retribución equivalente por un mismo trabajo”. Además, hay que 
garantizar unas condiciones de trabajo apropiadas y seguras para ambos sexos. Por 
otro lado, son esenciales sistemas de control de calidad adecuados.  
 
Miles de mujeres y de hombres fueron empleados como trabajadores para la construcción 
de un gran canal de riego en Andhra-Pradesh en India. Tanto en las actividades de 
construcción, como en las agrícolas la división del trabajo por sexo es explícita: las mujeres 
transportan en la cabeza recipientes con tierra y cemento, tamizan la arena, etc. mientras 
que los hombres excavan, mezclan el cemento, y realizan otras tareas similares. Sin 
embargo, las remuneraciones que reciben las mujeres son inferiores a las de los hombres. 
(Ramamurthy, 1991).  
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Afiche para las actividades de extensión utilizado en la discusión acerca de la participación 
de las mujeres y los hombres en las actividades de construcción en el proyecto Cidurian, 
Indonesia 

 
 
Preguntas claves para el análisis y la síntesis  
 
•  ¿Con cuántas horas de trabajo quieren los participantes hombres contribuir a la 

construcción? ¿Con cuántas horas de trabajo quieren las participantes mujeres  contribuir 
a la construcción? ¿Las contribuciones en términos de trabajo están distribuidas 
equitativamente entre los varios participantes? 

•  ¿La contribución en términos de trabajo conduce a ciertos derechos sobre el agua o la 
tierra? ¿Cuáles serían las consecuencias de no contribuir? ¿Se podrían hacer 
excepciones  para los hogares dirigidos por una sola persona, ya que estos tienen 
menores posibilidades de ofrecer su mano de obra? 

•  ¿Es posible aplicar un sistema de “igual retribución por el mismo trabajo ”? 
•  ¿Cuáles son los mecanismos de control de calidad existentes? 

 
3.2 Operación y mantenimiento 
 
Se ha constatado que una de las principales causas del funcionamiento deficiente de 
las redes es la falta de una interacción y un diálogo directo entre las agencias y los 
usuarios con respecto a la operación y al mantenimiento de las redes de riego. En la 
actualidad, para mejorar el funcionamiento del riego se recomienda ampliamente 
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incrementar la participación de los usuarios de agua en diferentes actividades, como 
por ejemplo la adquisición y distribución del agua, el mantenimiento de las redes y la 
movilización de los recursos. Todavía no se reconoce automáticamente la necesidad 
de que las mujeres participen en las actividades de operación y mantenimiento, aún 
cuando desempeñan un rol fundamental en la gestión del agua.   
 
☞  CEP. En la capacitación de mujeres y hombres agricultores pueden usarse los 
ejercicios incluidos en el Módulo 3 sobre Gestión de Aguas para Riego, Parte B. Este 
módulo abarca unas intervenciones en el área de las Técnicas de Riego del Campo  
y Gestión de Agua para Cultivos. 
 
El proyecto Cidurian de mejoramiento y gestión del agua en Tangerang, Java Occidental, 
Indonesia llevó a cabo una encuesta que puso en relieve el rol activo de las mujeres en la 
gestión del agua para riego, como por ejemplo: 
- seguimiento de las condiciones del agua en el terreno; 
- entrada y salida del agua del terreno; 
- planificación de la distribución del agua entre los terrenos; 
- contacto con los otros usuarios del agua y  la persona responsable de la distribución del 
agua; 
- retribución de la persona responsable de la distribución del agua cuando pasa por sus 
casas a recoger la cuota de arroz que le corresponde; 
- control de los búfalos que son la principal causa del averío de los canales; 
- uso de aguas terciarias para riego para los distintos propósitos de los hogares(Dok et al, 
1992). 
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Afiche para las actividades de extensión utilizado en la discusión del rol de las mujeres en el 
control de los búfalos, Proyecto Cidurian, Indonesia 

 
 
Una o más de las medidas que se discutieron en el numeral 2.3 podrían adoptarse 
para mejorar la visibilidad de las mujeres en términos de usuarias de agua y del 
riego. Ello podría incrementar su participación y fortalecer su poder de decisión en 
las asociaciones de usuarios de agua. ➲  El funcionamiento de los grupos de 
usuarios de agua puede ser valorado y discutido utilizando la herramienta 9 de la 
parte II de esta guía, El juego de las tres estrellas. 
 
Los agricultores participantes tienen cada vez mayores responsabilidades en los 
asuntos relacionados con el manejo de las redes de riego, lo cual también involucra 
las actividades de manutención. Algunas veces, las asociaciones de usuarios de 
agua perciben las cuotas de agua y las utilizan para pagar el trabajo dedicado a las 
actividades de mantenimiento, tales como la limpieza de los canales o drenajes. En 
otros casos, son los mismos agricultores quienes contribuyen con su proprio trabajo, 
según determinados acuerdos. De manera similar a lo que ocurre con el trabajo en 
las actividades de construcción, no siempre es fácil para las mujeres jefes de hogar 
contribuir con mano de obra, ya que con frecuencia ellas enfrentan limitaciones de 
tiempo debido a las actividades que desempeñan en el hogar.  
 
Los aspectos relativos a la operación y al mantenimiento de sistemas de riego deben 
decidirse sobre la base de consultas con los usuarios para que estos se adapten lo 
mejor posible a las necesidades de la mayor parte de los usuarios.   
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En Santa Rita y San Marcos en Perú es normal que los hombres participen en la limpieza de 
los canales y el mantenimiento del sistema. Se espera que las viudas y las mujeres que no 
cuentan con su compañero o marido envíen un miembro de la familia, contraten mano de 
obra o den dinero para cumplir con sus obligaciones en materia de trabajo. Se considera 
que las mujeres jefes de hogar que no se pueden permitir ninguna de las tres opciones 
mencionadas violan las normas culturales. Ellas se ven obligadas a participar en el trabajo 
comunitario para poder salvaguardar sus derechos sobre el agua (Lynch, 1991). 

 
 
 
Preguntas claves para el análisis y la síntesis 
 
•  ¿La asociación de usuarios de agua tiene una presencia activa en la operación y el 

mantenimiento de la red? Si no es así, ¿Cuáles son las razones que explican una gestión 
deficiente? 

•  ¿Las mujeres agricultoras y las mujeres de grupos vulnerables de agricultores están 
representadas equitativamente en la asociación de usuarios de agua? Si no es así, ¿Por 
qué no? ¿Cuál es el efecto? 

•  ¿Cuál es la calidad del mantenimiento de la red? ¿El mantenimiento es susceptible de 
ser mejorado? 

 
 
3.3 Capacitación y extensión 
 
La capacitación y la extensión son casi siempre una parte integral de los proyectos 
de riego. La capacitación técnica de los agricultores y del personal técnico 
involucrados en el proyecto, puede ser la principal estrategia para mejorar las redes 
existentes o para desarrollar e introducir nuevas tecnologías apropiadas y 
sostenibles. La Capacitación Participativa y Extensión en la Gestión de Aguas por 
parte de los Agricultores  CEP – GAA, desarrollada por el Servicio de Recursos, 
Fomento y Aprovechamiento de Aguas (AGLW) de la FAO, es un ejemplo de la 
planificación participativa de las mejoras tecnológicas y de su introducción a través 
de actividades de capacitación tanto para los agricultores como para el personal 
involucrado. Es necesario garantizar la participación en las sesiones de formación, 
de los diferentes grupos socioeconómicos y de las agricultoras. Además, los 
programas de capacitación deberán ser flexibles. Una estrategia para asegurar la 
participación de estas categorías, es formular criterios de selección que las 
describan explícitamente. Por ejemplo, los criterios de selección que fueron 
discutidos y aprobados por el personal involucrado en el programa de  CEP en 
Bangladesh incluían, entre otros, los siguientes aspectos: 
 
1. Representación proporcional de las categorías de productores agrícolas: personas sin 

tierras, marginales (menos de 0.5 acres), pequeños agricultores (0.5-2.5), medianos 
agricultores (2.5 - 7.5 acres), grandes agricultores (más de 7.5 acres);  

2. En lo posible seleccionar mujeres agricultoras para que participen (p.ej. 5-10), 
incluyendo mujeres jefe de hogar (si esto no es posible en ciertas áreas, pueden 
participar sólo hombres) (AGLW, 2001); 
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El Programa Especial de Producción de Alimentos dentro del marco de Apoyo a la 
Seguridad Alimentaria en Nepal (SPIN) reconoce varias razones que justifican la 
participación de las mujeres en los programas de capacitación en materia de riego: 
1) el trabajo de las mujeres es un factor esencial en los sistemas agrícolas de regadío y su 
opinión es decisiva en la planificación de los sistemas de cultivo y de explotación agrícola; 
2) las representantes de las mujeres informarán a otras mujeres y de esta forma, se 
ampliará el grupo de personas que se benefician de la formación; 
3) las mujeres que estén convencidas acerca de los beneficios del programa apoyarán 
mucho más las actividades del SPIN y su participación se incrementará; 
4) la recolección de las cuotas de agua será más exitosa si las mujeres apoyan el programa 
(Smith, 1995). 

 
Es preciso involucrar a las mujeres y a los hombres agricultores en los programas de 
extensión y capacitación previstos, en particular aquellos relacionados con la 
operación y el mantenimiento de las bombas, la rotación del agua y la gestión de los 
recursos hídricos etc. Hay que evitar las ideas preconcebidas acerca de las 
necesidades de capacitación para los diferentes grupos de agricultores. En cambio, 
las necesidades en materia de formación deben evaluarse a través de “una 
valoración de las necesidades de capacitación”. Las sesiones de capacitación se 
podrán organizar para grupos separados de mujeres y hombres, o bien grupos 
mixtos. Lo importante es encontrar la manera para que tanto las mujeres como los 
hombres participen activamente.  
 
También es muy importante la ubicación o lugar de reunión para la capacitación. Si 
la capacitación se lleva a cabo en un sitio muy alejado de los hogares, la 
participación de las mujeres puede verse obstaculizada y por lo tanto, su 
participación podría ser inferior a la de los hombres. Los programas CEP - GAA 
organizan Escuelas de Campo para Agricultores, de tal forma que la capacitación se 
ofrece en una zona cercana al proyecto de riego y a la aldea. Esto facilita la 
participación de las mujeres. 
 
Otro ejemplo es el del Ministerio de Agricultura y Ganadería en Malawi, que está 
haciendo hincapié en establecer parcelas demostrativas en las tierras cultivadas por 
las agricultoras. La experiencia ha demostrado que por lo general, la asistencia de 
las mujeres a las sesiones de capacitación y a las demostraciones es baja, pero que 
su participación aumenta notablemente cuando sus tierras están incluidas en los 
programas de formación y demostración. 
 
También es importante que los horarios previstos para las sesiones sean 
compatibles con las actividades que desempeñan las agricultoras. Los momentos 
más apropiados podrían ser durante las primeras horas de la mañana o las últimas 
de la tarde, cuando las mujeres han finalizado la mayor parte de sus obligaciones. 
Una vez más, antes de organizar las reuniones de capacitación es indispensable 
escuchar la opinión de los agricultores. 
 
Además de las sesiones formales de capacitación, la organización de visitas de 
intercambio entre los agricultores puede ser un método exitoso para sensibilizar y 
suministrar información. 
 
Para mejorar el funcionamiento de los comités de usuarios de agua y permitir que las 
mujeres miembros de esos comités se sientan más seguras, se podría incluir un 
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programa general de capacitación en liderazgo, que cubra aspectos como la 
condición legal del comité, organización de reuniones, contabilidad básica y hablar 
en público. 
 
Capacitación del personal  
 
A menudo, durante la ejecución del proyecto es necesario capacitar el personal, para 
desarrollar la capacidad institucional de suministrar apoyo para la incorporación de los 
temas socioeconómicos y de género a los programas de riego. Más específicamente, los 
programas regulares de capacitación del personal tienen como propósito: 
 
•  Introducir los conceptos de análisis socioeconómico y de género 
•  Integrar los aspectos socioeconómicos y de género al programa y plan de trabajo con 

el personal interesado a todos los niveles. 
•  Hacer un seguimiento de los avances y las limitaciones, y ajustar el programa de 

acuerdo a los nuevos requerimientos. 
•  Presentar nuevas herramientas facilitadoras y hacer que el personal se familiarice con 

ellas. 
 
En la Parte III de esta guía se incluyen algunos ejercicios que pueden ser utilizados para 
la capacitación de personal, especialmente para sensibilizar en materia de cuestiones 
socioeconómicas y de género. 
 
 
Tecnología con bajo coeficiente de mano de obra 
 
En general, los sistemas de riego incrementan el volumen de trabajo de las mujeres 
y los hombres y crean nuevos periodos intensivos de trabajo. Una de las formas para 
reducir el volumen de trabajo consiste en introducir tecnologías con bajo coeficiente 
de mano de obra para las tareas más intensivas en trabajo.  
 
Al respecto, hay que dedicar una atención especial al desarrollo, la demostración y la 
difusión de tecnologías que permitan economizar tiempo en las actividades de 
siembra, desyerbe, cosecha y de procesamiento post-cosecha. El desyerbe, en 
especial, es una actividad que consume mucho tiempo y en numerosos países es 
realizada por las mujeres. Es esencial asegurarse de que el equipo en demostración 
desarrollado esté en sintonía con los siguientes criterios:  
 
•  costos de inversión acordes con los medios financieros de los agricultores, 

incluyendo la disponibilidad y el acceso al crédito; 
•  requerimientos de mantenimiento, costos de los repuestos, disponibilidad de los 

repuestos; 
•  durabilidad de la tecnología; 
•  fuerza física necesaria para hacer funcionar los equipos. 
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Preguntas claves para el análisis y la síntesis 
 
•  ¿Cuáles son las necesidades de las agricultoras en materia de capacitación? ¿Cuáles 

son las necesidades de formación de los hombres agricultores? ¿Sus necesidades de 
capacitación coinciden?  

•  ¿Hay diferencias en las necesidades de formación entre los distintos grupos 
socioeconómicos? 

•  ¿Hay algunos grupos excluidos de las actividades de capacitación y extensión? Si es así 
¿Por qué razón?  

•  ¿Existe la necesidad de ciertas tecnologías con bajo coeficiente de mano de obra? ¿Qué 
tipo de tecnologías? 
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4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
 
4.1. Comparación entre los Métodos de Seguimiento y la Evaluación 
convencionales y los participativos 
En los programas de riego se pueden utilizar tanto métodos de seguimiento y evaluación 
convencionales como participativos, o una combinación de ambos. La siguiente tabla 
compara algunas características de cada uno de los métodos. 
 

Seguimiento & Evaluación 
Convencionales 

Seguimiento & Evaluación 
Participativos 

Personas externas realizan el 
seguimiento y la evaluación 

Los propios agentes interesados realizan el 
seguimiento y la evaluación. Las personas 
externas cumplen la función de 
facilitadores. 

Los agentes interesados a menudo no 
participan 

Un amplio espectro de agentes interesados 
participa 

Indicadores predeterminados por 
personas externas para medir insumos 
y resultados  

Indicadores identificados por los agentes 
interesados, para medir tanto procesos 
como resultados 

Diseño predeterminado Diseño flexible 
Énfasis en el informe de gestión  Énfasis en el aprendizaje y la habilitación 

de los agentes interesados para que 
emprendan acciones correctivas para 
apoyar el proceso de planificación 

Métodos formales tales como encuestas 
en forma de cuestionarios 

Métodos simples, cualitativos o cuantitavos, 
por parte de los propios agentes 
interesados. 

Los agentes interesados no reciben los 
resultados. 

Los resultados permanecen en poder de 
los agentes interesados 

 
La búsqueda de una mayor participación en el S&E, es una estrategia esencial para que 
el proceso de toma de decisiones sea más democrático. Dado que una mayor 
participación e intervención de los agentes interesados en el S&E  reunirá a los que tienen 
más poder y a los que tienen menos, así como a personas con intereses diferentes o 
conflictivos, será inevitable que haya roces entre las diferentes perspectivas, y que incluso 
éstas sean irreconciliables (Guijt et al, 1998). 
 
4.2 Seguimiento  
 
La planificación del desarrollo del riego debe incluir planes para la recolección y el 
análisis de datos desglosados por sexo para las actividades de seguimiento y 
evaluación. Para ello, será necesario definir indicadores claros y sensibles en 
materia de género que permitan medir los cambios. Estos indicadores de 
seguimiento se formularon durante el proceso de diseño (ver numeral 2.5). 
 
El seguimiento normalmente es útil para los siguientes propósitos: 
 
•  Determinar los progresos realizados; 
•  Determinar el impacto; 
•  Responsabilizar; 
•  Estimar si son necesarias medidas que mitiguen los impactos sociales y 

ambientales negativos; 



 51 

•  Identificar los problemas y las limitaciones que dificultan o impiden la puesta en 
práctica; 

•  Establecer la necesidad de adoptar planes y actividades adicionales  o bien, de 
modificar las actividades en curso. 

•  Aprendizaje y habilitación de los agentes interesados para que emprendan 
acciones correctivas para apoyar el proceso de planificación 

 
El personal de campo que está directamente involucrado en la puesta en práctica de 
las actividades puede encargarse de la recolección y el análisis regular de datos. 
Como se indicó anteriormente, los programas corrientes de capacitación para el 
personal sirven para discutir sobre el progreso, las limitaciones y la necesidad de 
revisión de los planes.  
 
El seguimiento también puede ser llevado a cabo de una manera participativa, por 
ejemplo mediante reuniones o talleres periódicos con agricultores, personal de 
campo, representantes del gobierno y lideres comunitarios. Los temas de discusión 
pueden ser: el avance de las actividades, las limitaciones enfrentadas, así como 
sugerencias para hacer adaptaciones en la planificación, cambiar ciertas actividades 
o integrar algunas actividades nuevas, etc. También se podrán incluir métodos de 
autoevaluación y seguimiento, que serán utilizados por las mujeres y los hombres 
participantes y por las Asociaciones de Usuarios de Agua. ➲  Ver herramienta 9, 10A 
y 10B en la Parte II de esta guía. 
 
Es importante hacer un seguimiento de la participación de las mujeres y los hombres 
y del impacto de las actividades en sus respectivas posiciones, con el fin de 
establecer si es necesario adaptar los planes, introducir actividades adicionales o 
modificar las actividades en curso.  Al mismo tiempo, la recolección y el análisis de 
datos desglosados por sexo y la participación en las reuniones de seguimiento y 
evaluación pueden contribuir a aumentar la sensibilidad en materia de género del 
personal involucrado. En efecto, estas personas pueden estar más atentas a las 
diferencias entre los hombres y las mujeres cuando desempeñan sus tareas 
cotidianas. 
 
Es preciso adoptar medidas apropiadas para hacer el seguimiento de los cambios y 
de los efectos colaterales (como por ejemplo, la reducción en la calidad y la cantidad 
de agua), Asimismo, hay que prever medidas de apoyo, como la construcción de 
pozos de agua potable separados o adicionales y mecanismos de purificación del 
agua.  
 
Preguntas claves para el análisis y la síntesis 
•  ¿Cuál es el progreso general en la ejecución de las actividades?  
•  ¿Los participantes están involucrados activamente en el seguimiento de los progresos 

realizados? Si es así, ¿Cómo? ¿Si no, por qué no? 
•  ¿Qué limitaciones se enfrentan en la puesta en práctica del programa? ¿Cómo se 

pueden remover esos obstáculos?  
•  ¿Los participantes que han invertido trabajo y otros recursos se están beneficiando 

efectivamente de esas actividades? ¿Todos los grupos de agricultores, hombres y 
mujeres, se benefician equitativamente de esas actividades? ¿Cómo se pueden explicar 
las diferencias? ¿Hay algo que se pueda hacer para distribuir más equitativamente esos 
beneficios?  
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4.3 Evaluación 
 
Los datos recolectados sobre la base de los indicadores de seguimiento 
seleccionados constituyen un punto de partida para evaluar los efectos de los 
programas de riego sobre los beneficiarios previstos (grupos meta). Los efectos 
pueden incluir los beneficios a mediano plazo, y en el caso en que se lleve a cabo 
una evaluación ex-post (realizada después de la finalización del proyecto) se puede 
evaluar el impacto global de las actividades de riego. Con frecuencia el impacto se 
compara con los datos de referencia recolectados antes de las intervenciones del 
proyecto. Para poder evaluar el impacto de un proyecto desde una perspectiva de 
género, es entonces importante que esos datos de referencia también estén 
desglosados por sexo. 
 
Una herramienta participativa útil para identificar el impacto desglosado por sexo, es 
la Matriz de Análisis de Género descrita en la Parte B (Herramienta 10B). Esta 
herramienta se puede utilizar para evaluar los diferentes impactos del proyecto, tanto 
en las mujeres como en los hombres. 
 
Los informes de terminación de proyectos, los estudios de impacto y los informes de 
evaluación deben identificar específicamente los resultados diferenciados por sexo y 
destacar las lecciones aprendidas. También deben describir y evaluar los esfuerzos 
especiales realizados para fortalecer la participación de las mujeres (Fong and 
Bhushan, 1996).   
 
Es preciso que la evaluación del desarrollo del riego incluya una valoración del éxito 
de la estrategia en materia de género y su impacto en el programa. Se pueden 
extraer lecciones de la evaluación de la estrategia que serán útiles para los futuros 
programas de riego. Asimismo, la evaluación también puede servir como justificación 
para la inclusión de problemáticas de género en la planificación y la puesta en 
práctica de actividades de riego. 
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El impacto positivo de haber tenido en cuenta los aspectos de género está detallado en el 
informe final del Proyecto de Desarrollo de Riego Comunal de Filipinas. Este proyecto 
superó las metas concernientes al desarrollo físico y  a las estimaciones previstas con 
relación a la intensidad de riego y al rendimiento de la producción de paddy. El éxito del 
proyecto fue atribuido a la plena participación de los agricultores beneficiarios del programa. 
El proyecto se inspiró parcialmente en los sistemas de riego tradicionales construidos por los 
agricultores y respondía a un contexto cultural en el que las mujeres ejercen unos derechos 
sobre la tierra independientes. Así, el proyecto:  
•  contrató organizadores comunitarios, dos tercios de los cuales eran mujeres; 
•  aseguró la participación de ambos esposos en las asociaciones de usuarios de agua; y 
•  estimuló activamente a las mujeres a asumir roles de liderazgo.  
También se advirtió que la pertenencia de las mujeres a las asociaciones de usuarios de 
agua facilitaba el pago de las cuotas, debido a que ellas  controlan el presupuesto familiar. 
(Quinsumbing, 1994). 
 
También se puede hacer un análisis de la evolución de la estrategia de género o de 
cualquier cambio que haya tenido lugar durante el curso del proyecto. 
 
La Fundación Agrícola Grameen Krishi (GKF) fue establecida en 1991 por el Grameen Bank 
de Bangladesh. GKF apoya el desarrollo de la agricultura mediante el riego , el crédito y los 
servicios. La estrategia de la Fundación ha evolucionado a través del tiempo. Al inicio, tan 
sólo se había incluido a los hombres en las actividades de producción, mientras que se 
apoyaba a las mujeres para que realizaran las actividades tradicionales vinculadas al hogar, 
como el procesamiento de arroz y  el cuidado del ganado menor. Gradualmente, la 
Fundación ha ido reconociendo que las mujeres juegan un rol importante en la producción 
agrícola. Este reconocimiento, combinado con un serio compromiso a favor de la promoción 
de las mujeres, ha llevado al GKF a cambiar su estrategia de género hacia una que 
involucre a las mujeres agricultoras en sus actividades de riego y agrícolas. La producción 
agrícola se ha convertido en algo más accesible y productivo para las mujeres, que han 
ganado un acceso a la tierra, agua para riego, crédito, semillas, fertilizantes y estructuras de 
comercialización. Gracias a los trabajos agrícolas, las mujeres tuvieron la oportunidad 
obtener unos ingresos superiores de aquellos que ganaban realizando las actividades 
tradicionales (Jordans y Zwarteveen, 1997). 

 
 
Preguntas claves para el análisis y la síntesis 
 
•  ¿Cuál fue el impacto del proyecto de riego en los ingresos de las mujeres y los hombres 

(en dinero y en especie) derivado de las tierras sin riego? ¿De los terrenos de regadío? 
¿De otras actividades generadoras de ingresos?  

•  ¿Cuáles fueron los beneficios para las mujeres? ¿Para los hombres?  
•  ¿Cuáles han sido los efectos del riego en la tenencia y propiedad de la tierra? 
•  ¿Fue la estrategia de género exitosa? ¿Cuáles fueron las limitaciones? 
•  ¿Cuáles son las principales lecciones aprendidas? 
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Anexo I1: Material recomendado  
 
Guías y manuales metodológicos 
 
AGLW. 2000. Irrigation guidelines on CD-ROM. FAO Land and Water Digital Media Series, 
Roma, Italia: FAO. 
 
AGLW. 2001. Guidelines for Participatory Training and Extension in Farmer's Water 
Management, Roma, Italia:FAO 
 
AGLW. 2001. Farmers' Training Manual for Participatory Training and Extension in Farmers' 
Water Management. Roma, Italia: FAO. 
 
AGSE. 1995, Checklist for the preparation of a feasibility study and implementation of a grain 
processing project, Agricultural Engineering Service, Agricultural Support Systems Division. 
Roma, Italia: FAO.  
 
Chancellor, F. 1997. Developing the skills and participation of women irrigators. Oxon, UK. 
HR Wallingford 
 
FAO. 1996. Annex 7. Guidelines for water management and irrigation development. Special 
Programme for Food Security. 
 
FII. 1996. Participatory analysis, monitoring and evaluation for fishing communities. A 
manual. FAO Fisheries Technical Paper No. 364. Roma, Italia: FAO. 
 
Fong, M. S. and A. Bhushan. 1996. Gender Toolkit Series No. 1. Gender Analysis and 
Policy, Poverty and Social Policy Department, Washington, D.C., USA: Banco Mundial.  
 
Gosselink, P. And P. Strosser. 1995. Participatory rural appraisal for irrigation management 
research: Lessons from IIMI’s experience. Colombo, Sri Lanka: International Irrigation management 
Institute: IIMI Working Paper No. 38. 
 
IRC. 1994. Together for Water and Sanitation. Tools to Apply a Gender Approach. The Asian 
Experience. Occasional Paper series 24. Edited by E. Bolt. IRC International Water and Sanitation 
Centre. Delft, Los Países Bajos.  
 
IRC. 1994. Working with Women and Men on Water and Sanitation: an African Field Guide. 
Occasional Paper series 25. IRC International Water and Sanitation Centre. Delft, Los Países 
Bajos.  
 
Meinzen-Dick, R., R. Reidinger and A. Manzardo. 1995. Participation in Irrigation. 
Environment Department Paper. Participation series. Paper No. 003. Washington D.C. USA: 
Banco Mundial. 
 
Meijer, T.K.E. 1991. Design of smallholders' irrigation systems. Department of Irrigation and 
Soil and Water Conservation, Wageningen Agricultural University, Wageningen, Los Países 
Bajos. 
 
Narayan, D. and L. Srinivasan. 1994. Participatory Development Tool Kit. World Bank Training 
Materials for Agencies and Communities.  
 
Narayan, D. 1995. Designing Community Based Development. Environment Department 
Paper. Participation series. Paper No. 007. Washington D.C. USA: Banco Mundial. 
  
ODA, 1996, Smallholder Irrigation: Ways Forward. Guidelines for achieving appropriate 
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scheme design. Volume 1 Guidelines, F.H. Chancellor and J.M. Hide, HR Wallingford, Reino 
Unido. 
 
RAPA. 1988. Participatory Monitoring and Evaluation. Handbook for training field workers. 
Regional Office for Asia and the Pacific. Bangkok, Tailandia: FAO. 
 
SIDA. 1997. A gender perspective in the Water Resource Management Sector. Handbook for 
mainstreaming. Publications on Water Resources: No. 6. Department for Natural Resources 
and the Environment. Estocolmo, Suecia. 
 
TCI, 1992, Guidelines on Sociological Analysis in Agricultural Investment Projects. 
Investment Centre Technical Paper 9, Roma, Italia: FAO. 
 
TCI, 1996, Guidelines for Planning Irrigation and Drainage Investment Projects. Investment 
Centre Technical Paper 11, Roma. Italia: FAO. 
 
TIIP. 1995. Guidelines on addressing gender issues in Traditional Irrigation Improvement 
Programme, SNV, Dar es Salaam, Tanzania. 
 
Wilde, Vicki L. and Arja Vainio-Mattila, 1995, Gender Analysis and Forestry, An International 
Training Package, Forests, Trees and People Programme, Roma, Italia: FAO 
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Verkruysse, Bram and Eva Jordans. 1992. Annotated Bibliography: Gender and Irrigation 
and Soil and Water Conservation. Department of Irrigation and Soil and Water Conservation 
and Department of Gender Studies in Agriculture, Wageningen Agricultural University, 
Wageningen, Los Países Bajos. 
 
Bagenholm, Cecilia and Felicity Chancellor. 1996. Women in Irrigation. Literature Review, 
HR Wallingford, Oxon, Reino Unido. 
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Direcciones de Internet 
 
Las siguientes direcciones de Internet pueden suministrar información adicional sobre el uso de 
métodos participativos en las áreas de desarrollo rural. 
 
http://www.fao.org/participation/ 
 
http://nt1.ids.ac.uk/eldis/pra/pra.htm 
 
http://www.iied.org/ 
 
http://www.oac.uoguelph.ca/OAC/pdrc/resources.html 
 
http://www.worldbank.org/html/edi/sourcebook/sbhome.htm 
 
http://www.rec.org/REC/Publications/PPManual/cover.html 
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Anexo I2: Ejemplos de Términos de Referencia para Expertos en cuestiones  
Socioeconómicas y de Género3 
 
A continuación se presentan tres ejemplos de términos de referencia para especialistas en 
temas socioeconómicos y de género, para las diferentes fases del proyecto: la fase de 
preparación y diseño, la fase de ejecución y la fase de seguimiento y evaluación (S&E).  
  
1. Especialista en Temas Socioeconómicos y de Género para la Fase de 
Preparación y Diseño 
 
Responsabilidades generales: El especialista asegurará que los temas socioeconómicos y 
de género sean adecuadamente considerados durante las fases de preparación y diseño 
del proyecto. Las áreas de énfasis incluyen: recolección de datos, definición de los 
objetivos generales del proyecto y de las actividades, y diseño de un proyecto con 
enfoque de género. 
 
Tareas:  
 
Recolección de información 
 
El especialista asegurará que los datos que se recolecten estén desglosados por sexo y 
por grupo socioeconómico. Deberá recabarse suficiente información para poder garantizar 
un diseño apropiado del proyecto. Se recolectará información sobre temas tales como: 
 
•  Políticas del gobierno y de las agencias involucradas en asuntos de género 
 
•  Estadísticas a nivel nacional sobre hombres y mujeres (nivel de educación, expectativa 

de vida, tasa de mortalidad infantil, etc.). Estadísticas a nivel nacional sobre distintos 
grupos socioeconómicos, por ejemplo grupo étnico, distribución del ingreso, etc. 

 
•  Visión general sobre la situación y el papel del hombre y la mujer en el área del 

proyecto, especialmente en las actividades relacionadas con la agricultura de riego y la 
gestión de los recursos hídricos, desglosada por grupo socioeconómico; por ejemplo: 
clase económica, grupo étnico, grupo social, etc. 

 
•  Grupos comunitarios y ONG existentes en el área del proyecto, y roles del hombre y la 

mujer en cada uno (incluyendo organizaciones de mujeres) 
 
•  Experiencia en el área del proyecto o en áreas similares del país, con proyectos de 

agricultura de riego y gestión de recursos hídricos que presenten un enfoque 
socioeconómico y de género. 

 
Planificación y diseño del proyecto 
 
Con base en la información recolectada, el especialista trabajará con algunos miembros 
de la comunidad y con otros miembros del personal del proyecto o del equipo, en la 
definición de las prioridades y las actividades del proyecto. Habrá que empeñarse 
particularmente para incorporar los resultados del análisis socioeconómico y de género al 

                                             
3  Adaptado de: Gender Issues Sourcebook for Water And Sanitation Projects, Wakeman, W., Programa de Agua 
Potable y Alcantarillado del PNUD-Banco Mundial, 1995, Washington: Banco Mundial.  
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diseño del proyecto. Más en detalle, el especialista será responsable de: 
 
•  Asegurar que las metas, los objetivos específicos, los procesos y las actividades del 

proyecto tengan un enfoque de género y respondan a las necesidades y prioridades 
tanto de las mujeres como de los hombres de la comunidad. 

 
•  Identificar las limitaciones a la participación de la mujer y de determinados grupos 

socioeconómicos, y desarrollar estrategias para minimizarlas o eliminarlas.  
 
•  Tomar las medidas necesarias a nivel de presupuesto y de recursos humanos para 

promover la participación de determinados grupos socioeconómicos y de las mujeres, 
incluyendo la eventual contratación de personal femenino a nivel de proyecto (si las 
mujeres de la comunidad se niegan a trabajar con el personal masculino). 

 
•  Diseñar una estrategia de capacitación del personal sobre análisis socioeconómico y 

de género en caso que el personal aún no haya recibido dicha capacitación, e 
identificar las necesidades de capacitación de la comunidad. 

 
•  Asegurar que tanto las mujeres como los hombres de los diferentes grupos 

socioeconómicos hayan sido involucrados en la selección de la tecnología, y que ésta 
será conveniente y apropiada para que ellos la usen. 

 
2. Especialista en Temas Socioeconómicos y de Género para la Fase de Ejecución 
 
El especialista del equipo de ejecución del proyecto será responsable de asegurar que se 
ejecute el diseño del proyecto con perspectiva socioeconómica y de género. Si el diseño 
no posee un enfoque socioeconómico y de género, el especialista intentará modificarlo 
durante la fase de ejecución. En particular, el especialista será responsable de: 
 
•  Desarrollar una estrategia socioeconómica y de género para el proyecto 
 
•  Contratar personal que se ocupe de los temas socioeconómicos y de género y 

supervisarlo, y realizar sesiones de capacitación para sensibilizar al resto del personal 
 
•  Asegurar que las actividades del proyecto que involucren a las mujeres, se lleven a 

cabo en momentos y locaciones convenientes para las mujeres de los distintos grupos 
socioeconómicos 

 
•  Organizar actividades de capacitación de acuerdo a las necesidades de la población 

en materia de participación y temas socioeconómicos y de género, y actividades de 
capacitación específica para las mujeres sobre las destrezas necesarias para el 
proyecto  

 
•  Trabajar con otros miembros del personal del proyecto y con los pobladores de la 

comunidad, en el desarrollo y mantenimiento de unos sistemas de seguimiento y 
evaluación que incluyan información desglosada por grupo socioeconómico y por 
sexo, así como información que produzca indicadores relativos a la participación de las 
mujeres y los hombres 

 
•  Reformular el proyecto durante la fase de ejecución según sea necesario, con base en 

los resultados del seguimiento. 
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•  Desarrollar canales adecuados de información y comunicación entre las mujeres y los 

hombres de la comunidad pertenecientes a los distintos grupos socioeconómicos, y el 
personal del proyecto y del gobierno, las ONG relevantes y otras instituciones. 

 
3. Especialista en Temas Socioeconómicos y de Género para la Fase de 
Seguimiento y Evaluación 
 
El especialista será responsable de desarrollar y poner en práctica sistemas de 
seguimiento y evaluación con perspectiva socioeconómica y de género. Lo ideal será que 
el especialista haga parte de un equipo más amplio de seguimiento y evaluación, y los 
temas socioeconómicos y de género harán parte de un marco general de S&E. En 
particular, el/la especialista será responsable de: 
 
•  Un sistema de S&E que produzca información desglosada por grupo socioeconómico y 

por sexo, y unos indicadores que puedan ser utilizados para medir la idoneidad de las 
actividades del proyecto. El sistema debe ser diseñado de forma tal que genere 
oportunamente la información para el personal del proyecto y la comunidad, a fin de 
que dicha información pueda ser empleada para eventualmente reformular el proyecto 
durante la fase de ejecución. 

 
•  Medir los efectos del proyecto sobre las mujeres y los hombres de los distintos grupos 

socioeconómicos 
 
•  Analizar la participación de hombres y mujeres de distintos grupos socioeconómicos 

en el proyecto, así como su acceso a la gestión y los recursos y su control sobre los 
mismos. Esto incluye evaluar los tipos de participación (toma de decisiones, finanzas, 
participación en comités, gestión, mantenimiento). Si hay AUA, ¿cuántas mujeres y 
cuántos hombres están representados en los comités, y qué funciones desempeñan? 

 
•  Examinar las actitudes del personal frente a los temas socioeconómicos y de género y 

de qué forma dichas actitudes han tenido o no un impacto sobre los resultados del 
proyecto. ¿El personal tiene una actitud favorable frente a los temas de género? ¿Ha 
recibido capacitación sobre el enfoque socioeconómico y de género? De ser así, ¿qué 
impacto tuvo? ¿Debería haber recibido capacitación adicional o algún tipo de 
seguimiento permanente? 

 
•  Evaluar la capacitación de los miembros de la comunidad. ¿Qué porcentaje de 

mujeres, frente al porcentaje de hombres, recibió capacitación en cada área 
específica, y a qué grupos socioeconómicos pertenecían? ¿Cuáles fueron los 
beneficios de la capacitación? ¿Qué se hubiera podido hacer en forma diferente? 

 
•  Involucrar a las mujeres y los hombres de la comunidad en la recolección e 

interpretación de los datos de S&E  
 
•  Organizar reuniones o talleres para informar al personal del proyecto y a las 

comunidades acerca de los resultados de los ejercicios de S&E 
 
•  Identificar las lecciones aprendidas y formular recomendaciones para futuros 

proyectos. 
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PARTE II: CAJA DE HERRAMIENTAS 

 
 
Introducción 
 
Las herramientas del diagnóstico rural participativo (DRP) que se presentan en esta 
guía sectorial, fueron seleccionadas para facilitar la planificación, la ejecución, y el 
seguimiento y la evaluación participativos de los proyectos de riego. Para ilustrar los 
enfoques participativos, en el Anexo II1 se presentan algunos ejemplos de actitud 
participativa y algunos principios claves para la aplicación de los métodos y las 
herramientas participativos.  
 
A través del uso de estas herramientas visuales y participativas, se puede  recolectar 
información (herramientas de 1 a 6), identificar problemas y opciones  (herramientas 
7 y 8) e iniciar actividades participativas de seguimiento y evaluación (herramientas 
9 y 10).  
 
Esta serie de herramientas no debe ser considerada, de manera alguna, como un 
paquete completo de herramientas para la planificación del riego. En cambio, estas 
permitirán descubrir algunos procedimientos útiles para llevar a cabo la planificación 
de proyectos de riego a pequeña escala de una manera participativa. Es posible que 
la información obtenida por medio de estas herramientas resulte rudimentaria y 
preliminar y por lo tanto, podría ser necesario complementarla con datos derivados 
de otras fuentes y métodos. Por esta razón, en el Anexo II2 se describen métodos 
adicionales de campo que pueden complementar estas herramientas. Además, esta 
serie de herramientas debería utilizarse conjuntamente con otros manuales y 
directrices de  DRP. 
 
La mayoría de estas herramientas también puede ser útil en un contexto de 
capacitación, para ayudar a sensibilizar sobre las diferencias socioeconómicas y de 
género y sus implicaciones en el proceso de planificación del riego. Para una 
descripción más detallada de un posible programa de capacitación, ver la Parte III 
de esta guía. 
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1. Mapas de recursos  
 
PROPÓSITO 
 
El mapa de recursos es una herramienta que permite obtener información sobre la 
comunidad y su base de recursos. Los mapas pueden ser por ejemplo, la 
representación gráfica de una aldea, de un sistema de riego, de una pequeña 
cuenca hidrográfica o de un pantano. El interés central no es la precisión 
cartográfica, sino la obtención de información útil sobre las percepciones locales de 
los recursos. El ejercicio de trazado de mapas puede además servir como un análisis 
preliminar de las limitaciones y potencialidades de la situación de los agricultores en 
lo referente a la gestión de aguas. Ver también ☞  CEP Ejercicio 1A, Ejercicio de 
Trazado de Mapas, Parte A. 
 
Los mapas pueden incluir datos sobre: 
•  infraestructuras (caminos, casas, construcciones) 
•  fuentes de agua (pozos, ríos, fuentes, canales de riego) y usos del agua 
•  tierras agrícolas (tenencia de la tierra, diversidad de cultivos y ubicación de los 

cultivos) 
•  riego y sistema de drenaje (canales de riego, drenajes, imbibiciones, salinidad)  
•  zonas agroecológicas (suelos, pendientes, elevaciones) 
 
 
PROCEDIMIENTO 
 
Planificar y organizar una reunión con toda la comunidad asegurándose que el 
horario programado sea adecuado tanto para los hombres como para las mujeres y 
que todos los grupos socioeconómicos hayan sido invitados. 
 
El mapa puede hacerse sobre el terreno al aire libre, o en un pliego grande de papel. 
Lo más fácil es comenzar marcando un punto de referencia central e importante. 
Luego, se solicita a los participantes que dibujen en el mapa otras cosas que 
consideren relevantes. Los participantes no deben ser interrumpidos antes de que 
finalicen sus dibujos. Cuando hayan terminado, se pregunta si hay algo más que 
podría ser incluido. Las preguntas ASEG que se ilustran en el recuadro de más 
abajo pueden ser útiles para profundizar la discusión. Cuando el mapa esté 
terminado, los facilitadores deben pedir a los participantes que lo describan y que 
discutan los elementos representados. Formule preguntas sobre aspectos que no 
estén claros. Asegúrese que el mapa sea conservado para futuros usos luego del 
proceso de planificación.  
 
 
ALTERNATIVAS 
 
Si para el proyecto es importante tener una idea de los cambios que han tenido lugar en 
los recursos naturales, los participantes más ancianos podrían dibujar un mapa de cómo 
era su región hace 50 años, para compararlo con un mapa actual. La discusión se puede 
centrar en las principales diferencias y en las causas de los cambios, por ejemplo la 
deforestación, los patrones tradicionales, el crecimiento demográfico. La figura 1A 
muestra un ejemplo. 
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A continuación, el facilitador puede sugerir a los participantes que dibujen un mapa 
mostrando cómo les gustaría que fuera la aldea en el futuro. Esto permite desarrollar 
algunas ideas preliminares de planificación y motiva a la gente para comenzar a 
aportar sus ideas desde las primeras fases del proceso de planificación participativa. 
La Figura 1B es un ejemplo de cómo un ejercicio de trazado de mapas puede 
arrojar como resultado una propuesta de ampliación de la red de riego planeada. 
 

Algunas preguntas ASEG para formular durante el proceso  
Herramienta 1: Trazado de mapas de los recursos 

•  ¿De cuáles recursos hay abundancia, de cuáles escasez? ¿Cuáles 
recursos son utilizados? Cuáles no? Cuáles se están degradando? 
¿Cuáles están mejorando? 

•  ¿Quién toma las decisiones relativas a las personas que pueden utilizar la 
tierra? ¿el agua? ¿ otros recursos importantes? ¿Cuáles son las 
estructuras principales de tenencia de la tierra? 

•  ¿Los derechos de acceso a la tierra y al agua son diferentes para los 
hombres y para las mujeres, o para la gente perteneciente a otros grupos 
socioeconómicos o étnicos? 

•  ¿Cuál es el sistema actual de gestión del agua? Cuál es el sistema 
agrícola actual? 

•  ¿Puede identificar las áreas en donde hay problemas de riego o de 
drenaje? 

 
MATERIALES  
 
Si está trabajando sobre el terreno: Palos, piedras pequeñas, hojas, aserrín, arena o 
cualquier otro material local.  
Si está trabajando sobre papel:  Papelógrafo o pliegos grandes de papel y 
marcadores de colores. 
 
EJEMPLO 1A  
 
Los mapas históricos elaborados por personas de Ardanarypura, India, muestran la 
clase y ubicación de los bosques, tierras agrícolas, lugares de habitación, pozos y 
fuentes de agua. Los mapas representan una pequeña cuenca en dos períodos 
diferentes, 1940 y 1990. 
 
EJEMPLO 1B  
 
El siguiente mapa fue dibujado por un grupo de hombres. Muestra las instalaciones 
de riego existentes y el área de influencia del proyecto de riego por elevación de 
agua propuesto. El grupo señaló que muchos pequeños agricultores y agricultores 
marginales tienen sus tierras al otro lado del pueblo, por ej. los Harijans y los 
Chakali. Por esta razón solicitan un segundo sistema de riego por elevación de agua 
a ese lado de la aldea. 
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Figura: 1 A 

Herramienta: Mapa de recursos de una pequeña cuenca 
Ejemplo: Mapas de la cuenca correspondientes a 1940 y 1990, en la aldea 

Ardanarypura, India 
(Fuente: Mascarenhas et Prem Kumar, 1991) 

 
 
 
 
 

 

1940 

1990 

Carretera Aldea 

Bosques Nacedero 

Pozos 

Nullah 

Leyenda 
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Figura: 1 B 
Herramienta: Mapa de recursos de la comunidad 

Ejemplo: Mapa de una red de riego por elevación de agua en la aldea de 
Marrikuntapalli, India 

(Fuente: Walsum et al.,1993) 
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2. Calendario estacional 
 
PROPÓSITO 
 
Los calendarios estacionales contribuyen a examinar los cambios que ocurren 
durante un año. Son útiles para examinar numerosos temas, como por ejemplo la 
carga de trabajo que tienen las personas en las diferentes épocas del año o la 
variación de sus ingresos en los distintos períodos. También pueden utilizarse para 
mostrar la influencia de las estaciones sobre otros aspectos importantes, como por 
ejemplo la disponibilidad de alimentos y de agua. 
 
PROCEDIMIENTO 
 
El ejercicio se efectuará con grupos separados de hombres y de mujeres. Esto 
permitirá identificar las diferencias por sexo, por ejemplo de la carga de trabajo a lo 
largo del año. 
 
Cada grupo deberá contar con un espacio amplio al aire libre. Los calendarios 
pueden ser dibujados en un papel grande o pueden ser trazados sobre un piso de 
arena o de tierra. 
 
Se inicia por trazar en la parte superior del papel o del terreno, una línea horizontal 
que lo atraviese todo. Explique que esta línea representa el año --- Pregunte a los 
participantes cómo divide la gente el año, i.e. meses, estaciones, etc. e invítelos a 
marcar las divisiones estacionales a lo largo del eje. 
 
Generalmente lo más fácil es comenzar el calendario haciendo preguntas relativas a 
los patrones de lluvia. Sugiera a los participantes que coloquen piedras ( o granos de 
maíz, palos, hojas, etc.) en cada mes (u otro tipo de división) del calendario, para 
representar la intensidad relativa de las precipitaciones (más piedras significan más 
lluvia), limitando la cantidad a un máximo de 10. Si no se coloca ninguna piedra (u 
otro elemento utilizado), significa ausencia de lluvias. 
 
Al terminar el calendario de lluvias, los participantes tendrán claro el principio de 
hacer un calendario estacional. Antes de empezar el siguiente calendario, pase el 
resultado a un papel, dibujando en cada mes los puntos que corresponden a la 
cantidad de piedras. Repita el proceso después de cada calendario. 
 
Ahora puede trazar otra línea para dibujar un nuevo calendario debajo del primero. 
Esta vez se podría solicitar a los participantes de mostrar su trabajo agrícola 
(colocando más piedras en los períodos de mayor intensidad  laboral). Asegúrese 
que el calendario de trabajo, y los subsiguientes queden perfectamente alineados 
con el calendario de las lluvias.  
 
Este procedimiento se repite, un calendario tras otro, hasta abarcar todos los temas 
de interés relacionados con las estaciones. Es importante verificar que los 
calendarios incluyan los aspectos de disponibilidad de alimentos, de agua, fuentes 
de ingresos y gastos. Pida a los participantes que pongan junto a cada calendario un 
símbolo o signo que represente el tema. En lo posible, pida a los participantes que 
describan también las fuentes de alimentos e ingreso, etc. Con frecuencia la 
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realización de un calendario estacional conduce a discusiones muy animadas entre 
los participantes. Utilice las siguientes preguntas para facilitar la discusión. 
 
 

Algunas preguntas ASEG para formular durante el proceso  
Herramienta 2:  Calendarios estacionales 

•  ¿En qué se parecen y diferencian los calendarios de las mujeres a los de los 
hombres? ¿Cuáles son los períodos de mayor ocupación para las mujeres? 
¿Para los hombres? ¿Hay períodos de alta intensidad laboral o de escasez de 
trabajo durante una jornada, una estación o el año?  

•  ¿Cómo varía durante el año la disponibilidad de alimentos? ¿Hay períodos de 
hambruna? 

•  ¿Cómo varía el ingreso durante el año? ¿Hay períodos en que no se obtienen 
ingresos? 

•  ¿Cuáles son las principales conexiones entre los distintos calendarios? p.ej. 
disponibilidad de agua y suministro de alimentos,  lluvias y disponibilidad de 
trabajo o alimentos, frecuencia de enfermedades.  

 
El calendario estacional también puede usarse como herramienta para conocer las 
principales épocas de los cultivos, así como los patrones de cultivo. Para esto hay 
que indicar para cada cultivo cuándo es la siembra, cuáles son los meses de 
desarrollo y cuándo es la cosecha. Ver también ☞  CEP Ejercicio 1C, Parte A. 
 
MATERIALES 
 
Se pueden utilizar palos, piedras, granos de maíz, hojas o cualquier otro material 
local, o bien papel y marcadores de colores.  
 
EJEMPLO 
 
Durante los ejercicios de DRP que se llevaron a cabo en Vietnam, los grupos de 
mujeres y de hombres elaboraron sus propios calendarios estacionales. Este 
ejemplo muestra cómo se pueden utilizar los calendarios estacionales para ver la 
relación entre los diferentes patrones: lluvias, trabajo agrícola, disponibilidad de 
alimentos,  disponibilidad de agua y enfermedades. El calendario original fue 
preparado de acuerdo al calendario lunar, luego se pasaron los datos a un 
calendario romano. 
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Figura: 2A 
Herramienta: Calendario estacional 

Ejemplo: Calendario estacional realizado por mujeres de la Comunidad de Xuan Truon, 
Vietnam 

(Fuente: Jordans. 1999. Vietnam) 
 
 Ene Feb Mar Abril May Jun Jul Agosto Sept. Oct

. 
Nov Dic 

Lluvias 
 

 * ** ** *** **** ***** **** * * * * 

Trabajo agrícola * ** *** ****** *****
** 

**** *** ** ****** ****
** 

** **** 

Trabajo no 
agrícola 

* * * * * * * * * * * * 

Disponibilidad de 
alimentos 

**** *** *    ** ** ****** ****
** 

****
* 

**** 

Disponibilidad de 
agua 

* * ** *** ***** ***** ***** **** * * * * 

Enfermedades 
humanas 

* * *   *** ***      

Enfermedades 
animales 

*** *** * * *** *** *** * * * *** *** 

 
(cada asterisco representa un grano de maíz) 
 
Este ejemplo muestra las siguientes variaciones e interrelaciones estacionales:  
 
•  Hay dos picos en el trabajo agrícola: abril/mayo para preparar la tierra, sembrar el maíz y 

trasplantar el arroz, y septiembre/octubre para cosechar ambos;  
•  Hay escasez de alimentos de marzo a julio, entonces se cosecha algo de maíz para aliviar la 

escasez;  
•  Hay escasez de agua de septiembre a febrero, y los meses críticos son noviembre, diciembre 

y enero; 
•  Los meses pico en enfermedades humanas, sobre todo gripe, son junio y julio, cuando 

coinciden las defensas bajas causadas por los meses de escasez de alimentos, con un pico 
en el trabajo agrícola; 

•  Las enfermedades de los animales presentan dos picos: las mujeres relataron que entre mayo 
y julio muchos patos mueren a causa de epidemias, y en noviembre y diciembre las vacas y 
los búfalos mueren a causa del carbunco sintomático y el frío.  

 
El calendario estacional realizado por los hombres no fue muy distinto del de las mujeres. Entre 
octubre y diciembre los hombres a menudo se encuentran lejos en los bosques, cortando madera. 
Los hombres no mencionaron las enfermedades de los patos. Puesto que en la mayoría de los 
casos son las mujeres quienes se encargan de los patos, los hombres no conocían estos detalles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69 

3. Análisis de actividades por sexo 
 
PROPÓSITO 
 
Esta herramienta permite recolectar información, generar conciencia y comprender cómo 
se distribuyen las labores en el hogar según el sexo.  
 
PROCEDIMIENTO 
 
El análisis de la distribución de las labores puede hacerse a través de unas entrevistas semi-
estructuradas en los hogares. El número exacto de hogares a ser entrevistados dependerá 
del tiempo disponible, pero deberían ser por lo menos 10 hogares. Asegúrese de incluir 
hogares de diferentes grupos socioeconómicos y diversos grupos étnicos, hogares que 
tengan distintos medios de sustento, hogares con mujeres jefes de hogar y hogares con 
hombres jefes de hogar.  
 
Preparación: Con base en la información existente, p. ej. el calendario estacional, definir 
cuál es el principal patrón de cultivo. Prepare una lista de verificación, incluyendo tablas 
de las diferentes tareas en las principales áreas de producción tales como cultivo de 
tierras bajas, cultivo de tierras altas, cría de animales y otras actividades. A continuación 
se presenta cuadro que puede servir de ejemplo:  
 
Cultivo de 
tierras bajas 

Trabajo familiar (%) Trabajo asalariado 
(%) 

Trabajo 
 no realizado 

Total 

Actividad 
 

Homb Mujer Niños Homb Mujer   

 
1. Seleccionar 
  Semillas 

      100 

 
2.Preparar 
semillero 

      100 

 
Etc. 
 

       

Total 
 

      100 

 
Hay personas que prefieren tener unas listas detalladas de verificación a la mano para no 
olvidar las preguntan que quieren hacer, mientras que otras se sienten más cómodas sólo 
con algunas notas generales. Incluya preguntas relacionadas con la condición 
socioeconómica del hogar en términos de composición familiar y recursos, por ej. tierra, 
fuentes de ingresos. Esto es importante para relacionar los resultados sobre la división 
laboral por sexo con la posición socioeconómica del hogar.  
 
Entrevistas de hogares: Lleve a cabo entrevistas con los agricultores a nivel individual o 
por hogares, por ejemplo en sus casas, en el campo, en un mercado, etc. Trate de 
realizar las entrevistas de la forma más relajada y cordial posible. Comience explicando el 
propósito de la entrevista. La manera en que se formulan las preguntas también depende 
de lo que los participantes tengan que decir. Tener en cuenta este aspecto permitirá que 
la conversación discurra de un modo más natural y fluido. Además, permita que las 
personas que están siendo entrevistadas saquen a la luz nuevos temas que no habían 
sido previstos por la entrevista.   
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Formule preguntas detalladas sobre los patrones laborales desglosados por sexo, con el fin 
de entender cómo se dividen las tareas domésticas entre los miembros del hogar. Una 
pregunta específica podría ser: ' En su hogar, quién realiza la mayor parte de las actividades 
de riego del arroz y quién ayuda? ' Una respuesta podría ser que la mujer dice que ella se 
hace cargo de la mayoría de las labores atinentes al riego y que cuenta con la ayuda de sus 
hijos porque su esposo está trabajando en otro lugar durante el día. En la tabla de arriba 
esto podría representarse con un 75% de trabajo realizado por la mujer y un 25% por niños.  
La Figura  3A es un ejemplo de los resultados de unas entrevistas utilizando este tipo de 
preguntas específicas. Otra opción consiste en preguntar, para cada tarea específica, si 
ésta es realizada por mujeres, por hombres o por niños. La Figura 3B es un ejemplo de 
los resultados con este tipo de preguntas.  
 
Tome nota de cualquier otra información adicional y detalles suministrados por la gente. 
 
Recopile después todos los datos y trate de identificar un patrón general, por ejemplo que 
en los hogares con mujeres jefes de hogar la mayor parte del trabajo de campo es realizado 
por las mujeres y los niños varones. Recopile la información sobre labores específicas y 
trate de identificar quién hace qué generalmente. Por ejemplo, los resultados pueden ser 
que la tarea de seleccionar semillas es hecha en un 80% por mujeres, mientras que la 
comercialización de los productos la hacen exclusivamente los hombres.  
 
Si es posible, discuta los resultados en una reunión de grupo utilizando las siguientes 
preguntas. Esto servirá también para verificar los resultados.  
 

Algunas preguntas ASEG para ser formuladas durante el proceso de 
facilitación  

Herramienta 3: Análisis de actividades por sexo 

•  ¿Actualmente, cuál es la participación de hombres y mujeres en la producción 
agrícola (de regadío, de secano)? 

•  ¿Hay cambios en la división del trabajo por sexo, en comparación con la época 
de sus padres? ¿Cuál es la causa de estos cambios?  

•  ¿Teniendo en cuenta la división laboral entre hombres y mujeres, quién debería 
participar en las actividades de planificación del riego? 

•  ¿En qué se diferencia la distribución de tareas en los hogares con mujeres jefes 
de hogar, de la división del trabajo arriba mencionada? 

 
 
 
MATERIALES 
 
Listas de verificación, papel y bolígrafos o lápices 
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EJEMPLO 

 
Figura 3 A 

Herramienta: Análisis de actividades por sexo 
Ejemplo: División de tareas para la producción de arroz en el Noroccidente de Bangladesh 

(hogares propietarios de entre 0 y 0,5 acres de tierra) 
(Fuente: Jordans y Zwarteveen. 1997. IIMI: Sri Lanka)         

 

 Tareas domésticas (%) Trabajo asalariado 
(%) 

Trabajo no 
realizado 

Total 

Actividad Hombre Mujer Niños Hombre Mujer   
1. Seleccionar 

semillas 41 59 - - -  100 

2. Preparar semillero 50 36 - 5 - 9 100 
3. Desarraigar los 

plantones 27 68 5 - -  100 

4. Preparar la tierra 52 7 - 41 -  100 
5. Trasplantar 34 43 9 14 -  100 

6. Fertilizar 59 27 5 9 -  100 

7. Fumigar 27 - - 9 - 64 100 

8. Regar 32 54 9 5 -  100 

9. Desyerbar 14 61 18 - 7  100 

10. Cosechar 27 48 7 18 -  100 

11. Trillar 20 77 - 3 -  100 

12. Aventar - 100 - - -  100 
13. Limpiar/Secar - 100 - - -  100 

14. Procesar - 95 - - 5  100 

15. Comercializar 54 41 - 5 -  100 
16. Almacenar  100     100 

Total 27.3 57.2 2.7 8.0 0.8 4.0 100 
 

N = 11; 7 hogares con mujeres jefes de hogar. 
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EJEMPLO  
 
A continuación se presenta una tabla que compila la división de  tareas por sexo, de 
acuerdo a la percepción de los habitantes de 38 hogares en la aldea de Purbi 
Shankar Nagar, Nepal ( M= Mujeres, H= Hombres, A= Ambos) 
 

Figura: 3 B 
Herramienta: Análisis de actividades por sexo 

Ejemplo: División de tareas por sexo en Purbi Shankar Nagar, Nepal  
(Fuente: Zwarteveen, M. y Neupane, N. 1995) 

 
 Actividades M A H   Actividades M A H 

Ar
ro
z 

Preparar semillas *    Lente
jas 

Sembrar a voleo  *  

 Preparar 
semillero 

  *   Cosechar *   

 Sembrar   *   Trillar  *  
 Arar   *   Almacenar *   
 Nivelar   *  Mosta

za 
Sembrar a voleo  *  

 Preparar 
alimentos 

*     Transportar 
estiércol 

*   

 Trasplantar *     Abonar  *  
 Desyerbar *     Regar  *  
 Regar  *    Cosechar  *  
 Cosechar *     Trillar  *  
 Atar *     Almacenar *   
 Transportar   *  Gana

do 
Ordeñar  *  

 Trillar   *   Limpiar cobertizo *   
 Almacenar paja   *   Dar agua  *  
 Almacenar arroz  *    Alimentar  *  
 Aventar 

manualmente 
  *   Cortar hierba *   

 Aventar 
mecánicamente 

*     Pastorear   * 

Tri
go 

Labrar   *  Otros Buscar 
combustible 

*   

 Nivelar   *   Cocinar *   
 Sembrar   *   Lavar *   
 Regar   *   Cuidar hijos *   
 Fertilizar  *    Mantener huerta *   
 Cosechar  *    Mantenimiento 

irrigación 
  * 

 Trillar *         
 Limpiar *         
 Almacenar *    M = Mujeres    

M
aíz 

Transportar 
estiércol 

*     A = Ambos 
hombres/mujeres 

   

 Abonar   *   H = Hombres    
 Arar   *       
 Nivelar   *       
 Sembrar a voleo   *       
 Sembrar en línea *         
 Desyerbar *         
 Cosechar *         
 Desgranar  *        
 Almacenar  *        
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EJEMPLO  
 
En el Proyecto II de Gestión de Aguas Fayoum, en Egipto, se utilizó la herramienta 
de la división de labores por sexo con un grupo de mujeres. Para superar el 
problema de la alta tasa de analfabetismo y la percepción de que el riego es una 
labor masculina, se hicieron dibujos de las tareas domésticas más comúnmente 
realizadas por mujeres, complementados con otros de algunas labores de riego y 
agrícolas. La herramienta tenía dos propósitos: obtener más información sobre la 
participación de las mujeres en las actividades relacionadas con el riego, y por otro 
lado promover un proceso de reconocimiento de la participación de las mujeres en el 
trabajo de riego. Durante la discusión de grupo las mujeres identificaron las labores 
que ellas realizan cotidianamente. El resultado fue que las mujeres no tuvieron 
ningún inconveniente en identificarse con las mujeres de los dibujos. Dos tercios de 
las mujeres señalaron que están involucradas en las tareas de riego. Esta cifra fue 
superior a la que hubiera resultado si se les hubiera preguntado de forma directa si 
realizaban tareas asociadas con el riego. 
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4. Cartas con ilustraciones de recursos 
 
PROPÓSITO 
 
El acceso a los recursos y su uso por parte de hombres y mujeres se puede explicar 
visualmente utilizando cartas con ilustraciones de recursos. 
 
PROCEDIMIENTO 
 
Se inicia colocando en el piso los dibujos de un hombre, una mujer y una pareja, 
dejando suficiente espacio entre ellos. (Como alternativa se pueden pegar con cinta 
en una pared). Distribuir al azar, debajo de las figuras, tarjetas pequeñas, donde 
cada una de ellas representa un recurso diferente. Es conveniente tener algunas 
cartas en blanco para que los participantes puedan agregar otros recursos. En el 
ejercicio se pueden incluir recursos tales como tierra de regadío, tierra de secano, 
capital, crédito, ganado, aves, conocimientos/información, medios de transporte, 
bombas de agua, regaderas, etc. 
 
Invite a los participantes a colocar las tarjetas debajo de cada figura, de acuerdo a 
quién usa el recurso, es decir la mujer, el hombre, o ambos. Haga preguntas a los 
participantes y estimúlelos a que expliquen las razones por las cuales hicieron esa 
clasificación. 
 
Cuando se hayan terminado las cartas, coloque un segundo grupo de dibujos y 
cartas en el suelo, junto al primer grupo. Repita el ejercicio, pero esta vez 
concentrándose  en quién tiene el control, la propiedad o el poder de decisión sobre 
cada recurso. Nuevamente, facilite la discusión entre los participantes sobre las 
razones que motivaron su elección. 
 
N.B. Será necesario especificar que solamente aquellos recursos utilizados y 
controlados por hombres y mujeres en una proporción 50-50%, se deben colocar 
debajo del dibujo de la pareja. De otra manera, deben poner la carta más cerca del 
hombre o de la mujer, para indicar quién usa más o tiene más control sobre el 
recurso en cuestión. 
 
 
Invite a los participantes a que comparen la forma en que han distribuido los dos 
grupos de cartas con ilustraciones de recursos.  
 
MATERIALES 
 
Dos conjuntos de dibujos de un hombre, una mujer y de una pareja. Dos grupos de 
cartas con ilustraciones de recursos, piedras (si el ejercicio se realiza al aire libre), o 
cinta de enmascarar (si se usa una pared). 
 
En esta sección de herramientas se presentan algunos ejemplos de tarjetas con 
ilustraciones. Puede ser necesario dibujar otras adicionales, si una determinada 
situación así lo requiere. 
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Algunas preguntas ASEG para formular durante el proceso 

Herramienta 4: Cartas con ilustraciones de recursos 

•  ¿Cuáles recursos utilizan los hombres? Cuáles las mujeres? Cuáles ambos? 

•  ¿Son las mujeres, los hombres o ambos los que utilizan los recursos de alto 
valor? p. ej. Tierra de regadío, tecnología de riego. ¿Son las mujeres, los 
hombres o ambos, los que toman las decisiones sobre los recursos de alto 
valor? 

•  ¿Sobre cuáles recursos tiene control la mujer? ¿Sobre cuáles el hombre? 
¿Sobre cuáles recursos tienen ambos control? 

•  ¿Cuál es la relación entre el trabajo de las mujeres y su uso y control de los 
recursos? ¿Cuál es la relación entre el trabajo de los hombres y su uso y control 
de los recursos? 

•  ¿Son las mujeres, los hombres o ambos los que hacen uso de los créditos? 
¿Quién toma las decisiones sobre la utilización del crédito? ¿Cuáles son las 
experiencias con los créditos? 

•  ¿Cuál es el patrón de toma de decisiones y de utilización de los recursos en los 
hogares con mujeres como jefe de hogar? 

 
EJEMPLO 
 
En el Proyecto II de Gestión de Aguas Fayoum, en Egipto, las mujeres rurales 
señalaron que tanto hombres como mujeres tienen acceso a la mayoría de los 
recursos. Sin embargo, se percibió que el control de los recursos está en manos de 
los hombres.  
 
En un caso como éste la herramienta sirvió también como instrumento de 
sensibilización. Se reconoció que las mujeres pueden llegar a ser conscientes de 
este desequilibrio, mientras que los hombres pueden sentir que están siendo 
retratados negativamente. Hay que tener en cuenta este aspecto a la hora de utilizar 
la herramienta. Es por lo tanto importante que esta herramienta no se utilice sólo 
para la recolección de información, sino que además haya actividades y apoyo 
disponibles para enfocar los temas de una forma sociocultural adecuada. 
 
Fuente: M.W.L.H. Langeveld, Personal Communication 
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CARTAS 
 
En la siguiente página se presentan varias cartas con ilustraciones de recursos, que 
pueden utilizarse para esta herramienta. 
 
Es preciso dibujar más tarjetas in situ, y que todos los participantes identifiquen el 
recurso representado en cada carta. Como alternativa se pueden emplear fotos de 
los recursos que se utilizan en la región. Las fotos tienen que ser tomadas de 
antemano, y para esta herramienta se necesitan dos copias de cada una.  
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5. Diagrama de Venn  
 
PROPÓSITO 
 
El Diagrama de Venn es una herramienta que ayuda a comprender la importancia de los 
grupos e instituciones locales, así como el acceso a ellos. Esto puede resultar útil para 
aclarar los papeles en la toma de decisiones y para identificar los conflictos potenciales 
entre los diferentes grupos socioeconómicos. También puede ayudar a identificar los 
nexos entre las instituciones locales y aquellas a nivel intermedio y macro. En el contexto 
del riego esta es una herramienta para entender el acceso a las asociaciones de usuarios 
del agua y la importancia de las mismas para los diferentes grupos socioeconómicos, así 
como para las mujeres y los hombres. 
 
PROCEDIMIENTO 
 
Organice grupos separados de hombres y de mujeres, que abarquen diferentes grupos 
socioeconómicos. Asegúrese de que los más pobres y más marginados (por etnia, o por 
casta, etc.), estén incluidos o tengan su propio grupo.  
 
Se puede dibujar el diagrama de Venn en el suelo, pero también es posible hacerlo con 
círculos de colores pegados sobre un pliego de papel grande o en un papelógrafo. Es 
conveniente recortar con antelación algunos círculos o cuadrados de diferentes tamaños y 
colores. 
 
Primero solicite a los participantes que elaboren una lista de los grupos y las 
organizaciones locales, así como de las instituciones externas que son más importantes 
para ellos. Después, pregunte a los participantes qué tamaño de círculo merece cada 
organización: pequeño, mediano o grande (para representar su importancia). En cada 
círculo o cuadrado debe indicarse el nombre (o símbolo) de la organización 
correspondiente. (Asegúrese de que cada organización tenga en lo posible un color 
diferente). Luego, la posición del círculo o del cuadrado mostrará el nivel de acceso a las 
instituciones. Entre más lejos esté el círculo o el cuadrado, menos facilidades de acceso 
habrá a dicha institución, y viceversa.  
 
Discuta sobre el mayor número posible de instituciones y solicite a los participantes que 
las sitúen en relación con ellos mismos. Es posible que se produzca una intensa discusión 
y que se cambie varias veces la posición de los círculos antes de lograr un consenso. 
 
En general, es esencial entender hasta qué punto los distintos participantes están 
satisfechos o insatisfechos con los grupos o instituciones con los que existe una relación. 
También es importante entender si por ejemplo las mujeres, o los más pobres, o un cierto 
grupo étnico, están excluidos de participar en ciertas instituciones. Utilice las preguntas 
ASEG para profundizar las discusiones. 
 
Para finalizar, asegúrese de discutir y comparar todos los Diagramas de Venn hechos por 
los distintos grupos de participantes. Si un grupo le ha asignado a una institución un 
círculo grande y otro grupo le ha dado a la misma institución uno pequeño, averigüe la 
razón. ¿Por qué la relación de esa institución es distinta con los diferentes miembros de la 
aldea? Fíjese también si algún grupo ha incluido menos organizaciones en su diagrama. 
 
 
 



 79 

MATERIALES 
 
Papelógrafo, marcadores, papel de pegatina (en varios colores) y tijeras.  
 
 
 

Algunas preguntas ASEG para formular durante el proceso  
Herramienta 5: Diagrama de Venn 

•  ¿Los grupos locales están organizados en cuanto a temas ambientales? p.ej. grupo de 
usuarios del bosque, grupo de usuarios del agua. 

•  ¿Los grupos locales están organizados en cuanto a temas económicos? p.ej. crédito, 
producción agrícola. 

•  ¿Los grupos locales están organizados en cuanto a temas sociales? p. ej. salud, 
analfabetismo, religión. 

•  ¿Las mujeres están excluidas de algunos grupos? ¿De cuáles? ¿Por qué? ¿Qué efecto 
negativo tiene esta exclusión para ellas? 

•  ¿Hay grupos exclusivamente para mujeres? Si es así, ¿cuál es el énfasis de estos grupos? 
¿Qué efectos positivos hay para las mujeres? 

•  ¿Los pobres están excluidos de alguno de los grupos locales? ¿De cuáles? ¿Por qué? 
¿Qué efecto negativo tiene esta exclusión para ellos? 

•  ¿Cuál es la relación entre los grupos u organizaciones locales y las instituciones externas? 
p. ej. ONG, partidos políticos, instituciones gubernamentales. 

 
EJEMPLO 
 
A continuación se presenta el resultado de un ejercicio de Diagarama de Venn en la aldea de 
Phakhaetai con un grupo de mujeres.  

Figura: 5 
Herramienta: Diagrama de Venn de Instituciones 

Ejemplo: Mujeres de la aldea Phakhaetai, República Democrática Popular Lao 
(Fuente: Jordans. 2000. RDP Lao) 

 
 
(El dibujo no sale)?? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicio PRA: Diagrama de Venn de las Instituciones, Mujeres de la Aldea Phakhaetai 
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Leyenda:         
                         = Mujeres 
1 = Comité Vecinal 
2 = Jefe de la Aldea 
3 = AML de la Aldea 
4 = Personas Respetables 
5 = Centro de Salud 
6 = Escuela 
7  = Asociación de Jóvenes 
8 = Seguridad de la Aldea 
9 = Banco de Fomento 
Agrícola 

10 = Comité de Desarrollo de 
la Aldea 
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El anterior diagrama resalta los siguientes puntos referentes a las instituciones: 
 
•  Necesidad de un mayor acceso al crédito. Las mujeres consideraron el Banco de 

Fomento Agrícola (9, BFA) de difícil acceso, pero de gran importancia para ellas 
(cuadro grande y a gran distancia); 

•  La ausencia la extensión agrícola en el diagrama, indica la falta de acceso de las 
mujeres a los servicios de extensión; 

•  Se muestra la importancia y cercanía con el Jefe de la Aldea, la Asociación de Mujeres 
de Laos (3, AML) y el Comité Vecinal; 

•  La importancia de las escuelas y centros de salud, construidos por el proyecto, fue 
comentada de la siguiente forma: "Enfermo y sin educación, no puedes hacer nada"; 

•  El Comité de Desarrollo de la Aldea (10, CDA) fue incluido después de una discusión 
con el grupo de hombres. El CDA se acababa de formar y todavía no era muy activo, y 
las mujeres no estaban seguras si iba a ser de alguna utilidad para ellas. 

 
La principal diferencia con el diagrama realizado por el grupo de hombres, es que éstos 
incluyeron organizaciones e instituciones de interés estratégico para ellos y en su mayoría 
externas a la aldea, como el Comité de Desarrollo de la Aldea, el proyecto mismo, la 
administración del distrito, la administración provincial, y el BFA. Los hombres incluyeron 
también el servicio de extensión agrícola, de muy fácil acceso pero de poca  importancia 
para ellos. 
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6. Matriz del uso del agua 
 
PROPÓSITO 
 
Esta herramienta ayuda a la comunidad a analizar su situación con relación a las 
diversas fuentes de agua y a los diferentes usos del recurso. Contribuye asimismo a 
planificar cambios en el uso del agua, p.ej. introducción del riego. 
 
PROCEDIMIENTO 
 
Trabaje con un grupo de mujeres y otro grupo de hombres. Inicie solicitando a 
ambos grupos que hagan una lista de sus principales fuentes de agua. Empiece 
dibujando una matriz en el suelo o en un papel, señalando cada fuente de agua a lo 
largo del eje vertical. El grupo puede seleccionar imágenes o símbolos para 
representar cada fuente de agua. En el caso de que todos los participantes sepan 
escribir, pueden entonces escribir los nombres. 
 
Se pide luego al grupo que elabore una lista de los principales usos del agua. Hay 
que colocar a lo largo del eje horizontal los diferentes usos del agua, representados 
por imágenes o símbolos. 
 
Luego sugiera a los participantes que distribuyan unas piedras, hojas, granos de 
maíz, etc. en la matriz, para indicar de cuál fuente extraen agua para cada tipo de 
uso: colocar más piedras equivale a dar una mayor importancia a un uso 
determinado (usar un máximo de 10 piedras). 
 
Se discute en una sesión plenaria con ambos grupos la matriz elaborada por las 
mujeres y aquella realizada por los hombres. Discutir la importancia de las diferentes 
fuentes de agua y las divergencias entre hombres y las mujeres con relación al uso 
del agua. 
 
ALTERNATIVAS 
 
•  La Matriz de uso del agua se puede llenar dos veces: una para la época de lluvias 

y otra para la época de sequía. 
•  De igual manera, la matriz puede ser elaborada por un grupo de mujeres de bajos 

recursos y por un grupo de mujeres ricas, por hombres pobres y por hombres 
ricos. 
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Algunas preguntas ASEG para formular durante el proceso  

Instrumento 6:  Matriz del Uso del Agua 
 

•  ¿Cuál es el principal obstáculo que enfrentan las mujeres para el uso del 
agua? ¿Los hombres? ¿Cuáles son las causas principales? ¿Cómo se 
pueden superar estas limitaciones? 

•  ¿Es importante la calidad y la fiabilidad de cada fuente de agua? 
•  ¿Cuáles son las diferencias entre la matriz elaborada por las mujeres y la 

de los hombres? ¿Entre la de los pobres y la de los ricos? 
•  ¿Es la carencia de agua una limitación para el sistema agrícola? ¿De qué 

manera puede incidir el riego en los diversos usos del agua? 
•  ¿Qué tanto puede pagar la gente por el agua? ¿Por cuáles usos 

pagan/pagarían? 
•  ¿Es igual el acceso que tienen todos los grupos socioeconómicos al 

agua? ¿Cuáles grupos tienen una acceso limitado? ¿Cómo se puede 
mejorar su acceso? 

 
 
MATERIALES 
 
Papelógrafo o pliegos grandes de papel, marcadores. Piedras, hojas, granos de 
maíz, etc.  
 
EJEMPLO 
 
El siguiente ejemplo presenta la información suministrada por un grupo de mujeres sobre las 
diferentes fuentes y los diversos usos del agua en la comunidad de Kim Lu en el Distrito de Na Ri, 
Provincia Bac Can, Vietnam. Como todos los participantes sabían leer y escribir, tanto las fuentes 
como los usos se pudieron escribir.  
 

Figura: 6 A 
Herramienta: Matriz de usos del agua 

Ejemplo:  Fuentes de agua y usos en la época de lluvias en la comunidad de Kim Lu, Vietnam 
(Fuente: Jordans. 1999. Vietnam) 

 Abrevadero Lavar Beber Cocinar Riego 
Río 8 3 2 2 1 
Arroyo 7 3 2 2 1 
Manantial 6 8 3 2 1 
Estanque 8 10 2 2 2 
Lluvia 9 7 10 10 10 
Pozo 3 2 9 9 0 
 
La matriz se hizo de nuevo representando la situación en los períodos secos. 
 

Figura: 6 B 
Herramienta: Matriz de usos del agua 

Ejemplo:  Fuentes de agua y usos en períodos secos en la comunidad de Kim Lu, Vietnam 
(Fuente: Jordans. 1999. Vietnam) 

 Abrevadero Lavar Beber Cocinar Agua para riego 
Río 10 9 8 8 8 

Arroyo 10 8 8 10 10 
Manantial 6 6 8 8 6 
Estanque - - - - - 
Lluvia - - - - - 
Pozo - - 2 2 - 
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De la matriz de la Figura 6A se puede concluir que durante la época de las 
precipitaciones, la lluvia es la fuente de agua que más se utiliza para todos los usos. Las 
mujeres explicaron: "Tratamos de almacenar toda el agua de lluvia posible en cualquier 
recipiente que sirva para guardar agua". En la época seca las únicas fuentes de agua 
disponibles son los arroyos, manantiales y ríos, todos localizados a dos kilómetros o más 
de distancia de la aldea. En algunas aldeas la escasez de agua es crítica, ya que no hay 
fuentes de agua disponibles. Generalmente las mujeres son las responsables de la 
recolección del agua, y en estos meses tienen que recorrer distancias enormes para 
recolectar agua para el uso doméstico. Fuera de las enormes distancias, las fuentes de 
agua suelen estar sucias en los períodos secos.  
 
Las enfermedades transmitidas por el agua, como la diarrea, se presentan generalmente 
de mayo a agosto. Esto suena contradictorio, ya que durante estos meses hay mucha 
agua disponible. Sin embargo, con excepción de los manantiales y la lluvia, las fuentes de 
agua no son muy limpias.  La frecuencia de la diarrea también se debe a la escasez de 
alimentos durante esos meses con consiguiente desnutrición, que coincide con el pico 
laboral agrícola (esto se pudo detectar gracias a un calendario estacional).  
 
 
Fue interesante constatar que si bien se llevaron a cabo unas entrevistas en los hogares 
antes de emplear la matriz de usos del agua, ninguno de los entrevistados mencionó la 
existencia del riego de cultivos. Esa información sólo salió a la luz durante el ejercicio, por 
lo que sirvió como una forma de chequeo transversal y verificación de la información.  
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7. Clasificación de problemas y Cuadro de análisis  
 
PROPÓSITO 
 
Los diferentes problemas se presentan y discuten con toda la comunidad, mostrando 
en qué coinciden y en qué difieren las limitaciones expuestas por las distintas 
personas. La herramienta permite igualmente profundizar acerca de las causas al 
origen de los problemas, así como sobre las estrategias para hacerles frente durante 
los periodos de crisis. Gracias a esta herramienta se puede averiguar si se han 
emprendido esfuerzos para resolver un problema determinado, si estos han 
fracasado o si tan sólo han logrado resolver la problemática parcialmente.  
 
El cuadro de análisis de problemas también permite vislumbrar las potencialidades 
de desarrollo. Por esta razón es muy importante que expertos técnicos de agencias y 
organizaciones externas, como ingenieros de riego, personal de extensión y 
empleados de las ONG sean invitados a participar. Puede ser que la población local 
tenga muy buenas ideas sobre lo que necesitan, pero probablemente carecen de 
información sobre las distintas opciones que el desarrollo de programas de riego 
puede ofrecer. 
 
PROCEDIMIENTO 
 
Clasificación de los problemas 
 
Organizar dos grupos separados: uno de mujeres y otro de hombres asegurándose 
de que  los diversos grupos socioeconómicos estén representados. Los participantes 
deberán reflexionar sobre sus problemas, especialmente con relación a la gestión 
del agua. Durante las sesiones de debate, se les pedirá que hagan una lista de los 
seis problemas más importantes para ellos.  
 
Los participantes deberán clasificar los problemas por orden de importancia. Se 
pueden utilizar piedras: entre más piedras mayor importancia. Hay que seleccionar 
los tres problemas más importantes y discutir sus causas y efectos. 
 
Si es pertinente, organice una segunda serie de grupos , esta vez de acuerdo a la 
pertenencia socioeconómica. Asegúrese que en cada grupo haya hombres y 
mujeres. Repita el ejercicio. 
 
Cuadro de análisis de problemas 
 
Planifique y organice una reunión con toda la comunidad. Asegúrese que sea a una 
hora a la que puedan asistir tanto los hombres como las mujeres, y que los diversos 
grupos socioeconómicos estén representados. Se debe invitar por lo menos a dos o 
tres expertos técnicos de agencias y organizaciones externas con suficiente 
antelación. 
 
La plenaria puede comenzar con la presentación de los problemas prioritarios (y sus 
causas y efectos) de las mujeres y de los hombres y de los diversos grupos 
socioeconómicos. Esto proporciona a toda la comunidad y a los agentes externos 
una visión general completa. 
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Se prepara en seguida un cuadro de análisis de problemas haciendo una lista, en la 
primera columna de la izquierda, de los problemas prioritarios identificados por cada 
uno de los diferentes grupos. Si el problema es mencionado por más de un grupo, 
tan sólo se señala una vez. En la segunda columna se indican las causas de los 
problemas que han sido identificados. Presentar el cuadro de análisis de problemas 
a toda la plenaria. 
 
Luego solicite a los participantes que hagan comentarios sobre las medidas que 
están actualmente emprendiendo para enfrentar los problemas. Las estrategias 
adoptadas se inscriben en la tercera columna. Por último, invite a los miembros de la 
comunidad local y a los expertos externos a que expresen sus ideas acerca de las 
posibilidades de mejoramiento con respecto a cada uno de los problemas 
identificados. Las soluciones propuestas se colocan en la cuarta columna. También 
se puede agregar un quinta columna, que contenga algunas cuestiones de género 
específicas relacionadas con cada problema, causas, estrategias de solución y 
oportunidades. 
 
 

Algunas preguntas ASEG para formular durante el proceso  
Herramienta 7:  Clasificación y cuadro de análisis de problemas 

•  ¿Cuáles son los problemas prioritarios identificados por las mujeres? ¿Por los 
hombres? ¿Qué problemas son iguales para todos? 

•  ¿Cuáles son los problemas identificados por los diferentes grupos 
socioeconómicos? ¿Cuáles problemas prioritarios comparten los diferentes 
grupos? ¿Cuáles problemas principales están relacionados entre sí? 

•  ¿Quiénes son los agentes interesados que tienen un interés en el programa de 
desarrollo de riego? ¿Qué tan grande es este interés?  

•  ¿Hay conflictos entre estos agentes interesados? Hay cooperación? 

•  ¿Han identificado los expertos externos causas adicionales de los problemas? 
¿Cuáles? 

•  ¿Cuáles son las estrategias actuales para enfrentar los problemas? ¿Cuáles 
son las implicaciones para los hombres y las mujeres? p.ej. las mujeres tienen 
que ir cada vez más lejos a buscar el agua en las épocas de sequía. 

•  ¿Cuáles son las posibles soluciones para resolver los problemas? ¿Cuáles son 
las sugerencias de los miembros de la comunidad? ¿De los expertos técnicos? 
¿Cuáles se pueden poner en práctica localmente? ¿Cuáles requieren apoyo 
externo? 

 
Esta herramienta es especialmente útil para la planificación de la rehabilitación o el 
mejoramiento de las redes de riego existentes. Se debe seguir un procedimiento 
similar al descrito anteriormente, pero la discusión debe centrarse en el análisis de 
los problemas atinentes al sistema de riego, en la presentación de estrategias y en 
las posibles soluciones para el mejoramiento. Para ulteriores detalles, ver ☞  CEP 
Ejercicio 1B (Urna Electoral/Recorrido Transversal) y el Ejercicio 1D (Identificación 
de Problemas), Parte A. 
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Algunas preguntas ASEG para formular durante el proceso  

•  ¿Cuáles son las limitaciones técnicas que enfrentan las agricultoras? ¿Los 
agricultores? ¿Cuáles son las posibles soluciones para el mejoramiento técnico 
del sistema de riego (a nivel de la explotación y de la red misma)? 

•  Cuáles son las limitaciones organizacionales que enfrentan las agricultoras? 
¿Los agricultores? ¿Cuáles son las posibles soluciones para una mejora 
organizacional de la red de riego (a nivel terciario y de la red misma)? 

•  ¿Reciben todos los agricultores suficiente agua para una producción de 
regadío? Si no es así, ¿Cuál es el tipo de agricultores que no recibe suficiente 
agua? ¿Por qué? ¿Cómo se puede solucionar esto? 

•  ¿Cuáles son las modalidades en materia de operación y mantenimiento? 
¿Funcionan? Si no es así, ¿Por qué? ¿Cómo se deben modificar estos 
sistemas? 

 
 
MATERIALES 
 
Papelógrafo, caballetes (o paredes o un sistema que permita colgar los mapas, los 
diagramas y los cuadros), cinta de enmascarar o tachuelas, marcadores y un cuadro 
de análisis de problemas vacío. 
 
EJEMPLO 
 
El cuadro de análisis de problemas elaborado por los habitantes de la aldea Uttor 
Maria en Kishoreganj Thana, Bangladesh muestra tres problemas importantes y sus 
causas, las estrategias para hacerles frente y las posibles soluciones para cada uno. 
El primer problema fue identificado tanto por los hombres como por las mujeres, el 
segundo fue identificado por las mujeres y el último problema por los hombres. 
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Figura: 7 

Herramienta: Cuadro de análisis de problemas 
Ejemplo: Cuadro de análisis de problemas de la aldea Uttor Maria,  

Kishoreganj Thana, Bangladesh 
(Fuente: UNDP/FAO, TSS-1 on Household Food Security, Abril 1997) 

 
Problema Causas Estrategias para          

enfrentarlo 
Posibles 

soluciones 
Pobreza / 
Inseguridad 
alimentaria 

Carencia de tierras; 
minifundios; 
carencia de empleo 
no agrícola  

•  Restringir el 
consumo de 
alimentos caros 
y nutritivos 

•  Pedir 
préstamos a 
prestamistas 

•  Recibir ayuda 
alimentaria 

•  Generación de 
oportunidades 
de trabajo 

•  Esquemas de 
ahorro y 
crédito 

•  Intensificación 
de la 
producción de 
la huerta y 
agrícola (riego) 

•  Más ayuda 
alimentaria 

Familia numerosa Falta de 
conciencia; 
Falta de métodos 
de planificación 
familiar 

•  tratar de 
reducir el 
tamaño de las 
familias 

•  economizar en 
el presupuesto 
familiar, 
ahorrar en 
educación, 
ropa y 
ceremonias 

•  uso de métodos 
de 
planificación 
familiar 

•  no casarse 
joven 

•  acabar con el 
analfabetismo 

Falta de capital e 
insumos, tales 
como agua para 
riego y fertilizantes 

Pobreza; falta de 
fuentes de crédito; 
no disponibilidad 
de insumos 

•  utilizar 
semillas 
propias 

•  dejar descansar 
la tierra 

•  reducir el uso 
de fertilizantes 
y de agua 

•  acceso al 
crédito para 
comprar 
fertilizantes y 
bombas de 
riego 

•  multiplicación 
de semillas a 
nivel local 

•  capacitación en 
agricultura con 
bajos insumos 
externos 
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8. Cuadro de evaluación de opciones 
 
PROPÓSITO 
 
El cuadro de evaluación de opciones es una herramienta que ayuda a valorar las 
diferentes alternativas y a escoger las más adecuadas. Ello dará como resultado 
final unos planes de puesta en práctica concretos y realistas. 
 
PROCEDIMIENTO 
 
Organice un encuentro comunitario con todas las personas que compartan una 
prioridad de desarrollo, p.ej. la rehabilitación de un esquema de riego o el 
incremento de la disponibilidad de agua. Asegúrese que los hombres, las mujeres y 
los distintos grupos socioeconómicos estén representados. Explique que el objetivo 
del cuadro de evaluación de opciones es elegir la mejor alternativa entre las posibles 
soluciones e iniciar a planear su puesta en práctica. 
 
Se inicia escribiendo en la primera columna una  lista de las posibles soluciones, tal 
como se identificaron en la tabla de análisis de problemas. Luego hay que discutir 
sobre el impacto (negativo, no impacto, positivo, muy positivo, desconocido) de cada 
solución, y de llegar a un consenso, en términos de: 
•  productividad 
•  estabilidad 
•  sostenibilidad 
•  equidad 
 
Después, se hará una valoración del tiempo que se requiere para que una solución 
sea puesta en práctica (largo, mediano, corto plazo), los costos (elevados, medios, 
bajos) y la factibilidad (baja, mediana, alta). 
 
Con base en el cuadro, discutir para seleccionar la mejor opción. 
 
Ver también ☞  CEP Ejercicio 1E (Identificación de soluciones y tecnologías 
adecuadas), Parte A. 
  

Algunas preguntas ASEG para formular durante el proceso  
Herramienta 8:  Evaluación de opciones 

•  ¿Son algunas soluciones más favorables para las mujeres? ¿Para los 
hombres? ¿Para determinados grupos socioeconómicos? 

•  ¿La opción escogida, la mejor, se aplica a los problemas identificados por 
las mujeres? ¿Por los hombres? ¿Por todos los grupos socioeconómicos? 
Si no es así, ¿Por qué? 

•  ¿Habrá perdedores y ganadores? ¿Quién va a beneficiarse? ¿Quién no? 

•  ¿La solución escogida se puede poner en práctica localmente? ¿Qué tipo 
de ayuda externa se requiere? 

•  ¿Cuál es la capacidad técnica y organizacional y la inversión necesarias 
para poner en práctica la solución escogida? 

 



 89 

 
 
MATERIALES 
 
Papelógrafo, un caballete o una pared, cinta de enmascarar, y marcadores. 
 
 
EJEMPLO 
 

Figura: 8 
Herramienta: Cuadro de evaluación de opciones 

Ejemplo: Opciones para aumentar la disponibilidad de agua, aldea Mbusyani, Kenya 
(Fuente: Participatory Rural Appraisal Handbook. 1992) 

 
 

Tabla de evaluación de opciones, Mbusyani 

POSIBLES 
SOLUCIONES 

PRODUCTI-
VIDAD 

ESTABI-
LIDAD 

SOSTENI-
BILIDAD 

EQUIDAD TIEMPO COSTO FACTIBILIDAD 
TÉCNICA Y 

SOCIAL 

PERFORACIONES ? 0 - 0 3 3 3 

AGUA REPRESADA 
DE LOS TEJADOS  

+ + ++ + 1 1 2 

FUENTES 
NATURALES 

+ + + ++ 1 2 2 

REHABILITACIÓN 
DE REPRESAS 

++ + ++ ++ 1 2 2 

POZOS NO 
PROFUNDOS 

+ + ++ 0 2 1 2 

NUEVAS PRESAS 
DE SUPERFICIE 

++ + ++ ++ 1 2 2 

 
 
 Leyenda    

     
? DESCONOCIDO  TÉRMINO COSTO FACTIBILIDAD 
- IMPACTO NEGATIVO  3 LARGO ELEVADO BAJA 
0 NO IMPACTO  2 MEDIANO MEDIANO MEDIANA 
+ IMPACTO POSITIVO  1 CORTO BAJO ALTA 
++ IMPACTO MUY 

POSITIVO  
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9. - Funcionamiento de las Asociaciones de Usuarios  del Agua – El juego de las 
tres estrellas 
 
PROPÓSITO 
 
Permitir a las asociaciones de usuarios de agua evaluar su propio desempeño a 
nivel general, así como determinar la calidad de la contribución de las personas y 
actividades claves al funcionamiento del grupo. 
 
PROCEDIMIENTO 
 
Se deben colocar las tres estrellas en el suelo ordenándolas de manera 
descendente según el tamaño. Luego, explique al grupo de usuarios de agua que 
dependiendo del contexto, las estrellas representan las siguientes calificaciones: 
excelente, aceptable, pobre; ó muy importante, importante, poco importante. 
 
Se presentan las cartas que ilustran las funciones del grupo y las personas claves 
asociadas. Explique los dibujos y solicite a los participantes que discutan sobre la 
efectividad de cada persona o actividad en su propio grupo. 
  
Invite luego a los participantes a colocar cada una de las tarjetas debajo de la 
estrella apropiada con miras a calificar el respectivo funcionamiento o desempeño. 
Una vez logrado un consenso, el grupo explicará los resultados obtenidos y los 
discutirá. Solicite al grupo que se de a sí mismo una calificación general. 
 
Invite a los participantes a que centren la discusión en la planificación del 
seguimiento, con miras a emprender acciones correctivas donde sea necesario. 
 

Algunas preguntas ASEG para formular durante el proceso  
Herramienta 9:  Juego de las tres estrellas 

Funcionamiento de las asociaciones de usuarios de agua 

•  ¿Quiénes están pagando cuotas de agua y mantenimiento? ¿Quiénes no? 
¿Cuál es la cuota general? 

•  ¿Están las mujeres equitativamente representadas e involucradas en el 
funcionamiento de la asociación? (membresía, reuniones, tareas de 
administración)? ¿Los hombres? ¿Los diversos grupos socioeconómicos? 
Si no, ¿Por qué razón? 

•  ¿Cómo puede fortalecerse la participación de la mujer y de ciertos grupos 
socioeconómicos? 

•  ¿Cuáles son los problemas en la cooperación entre la asociación de 
usuarios del agua y el organismo encargado del riego, el personal de 
campo, el banco? ¿Cuáles son los apoyos recibidos? 
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MATERIALES 
 
Tres estrellas, una grande, una mediana y una pequeña. Cartas que representen las 
funciones de la asociación de usuarios del agua y las personas claves relacionadas 
con los grupos de usuarios del agua, por ej. 
 
•  la cooperación al interior de la estructura asociativa 
•  las sanciones 
•  los miembros no satisfechos/ conflictos  
•  los agentes de extensión/ ingenieros de riego 
•  la recaudación de cuotas 
•  la planificación y el diseño 
•  los trabajos de mantenimiento 
 
 
Para mayores detalles sobre la formación de las Asociaciones de Usuarios del Agua, 
la definición de las responsabilidades y las prácticas de solución de conflictos, ver ☞  
CEP Módulo 5 de la Parte B.  
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CARTAS 
 
A continuación se presentan algunos ejemplos de cartas y fotos útiles para trabajar 
con esta herramienta. Puede ser necesario realizar otros dibujos, si el ejercicio así lo 
exige. Asegúrese de que los dibujos y las fotos sean culturalmente adecuados. Otra 
alternativa para esta herramienta, es tomar algunas fotos que ilustren la realidad de 
la Asociación de Usuarios del Agua y sus principales actividades. 
 
 
 
  

 
 
 

Recolección de las tarifas de agua Cooperación entre miembros Mantenimiento de la bomba 

Conflicto al interno del grupo Presidente Reunión y discusión de grupo 
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10. Seguimiento y evaluación participativos 
 
En el siguiente cuadro se hace una comparación de los enfoques de seguimiento y evaluación 
convencionales y participativos: 
 

Seguimiento y evaluación 
convencionales 

Seguimiento y evaluación 
participativos 

Personas externas realizan el 

seguimiento y la evaluación 

Los mismos agentes interesados realizan el 

seguimiento y la evaluación: las personas 

externas cumplen la función de facilitadores 

Los agentes interesados a menudo no 

participan 

Un amplio espectro de agentes interesados 

participa 

Indicadores predeterminados por 

agentes externos, para medir insumos y 

resultados 

Indicadores identificados por los agentes 

interesados, para medir tanto procesos 

como resultados 

Diseño predeterminado Diseño flexible 

Énfasis en el informe de gestión Énfasis en el aprendizaje y en habilitar a 

los agentes interesados para que 

emprendan acciones correctivas para 

apoyar el proceso de planificación 

Métodos formales, tales como 
encuestas en forma de cuestionarios  

Métodos simples, cualitativos o 

cuantitativos, por parte de los propios 

interesados 

Los agentes interesados no reciben los 

resultados  

Los resultados permanecen en poder de 

los agentes interesados 

 
 
Tal como se indica en el cuadro anterior, para el seguimiento y la evaluación participativos 
se puede emplear una gama de métodos simples, cualitativos o cuantitativos. A 
continuación se describen algunas herramientas. 
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10 A. Seguimiento participativo 
 
PROPÓSITO 
 
Hacer un seguimiento de los progresos allí donde la población local participa 
activamente en el proyecto. Esta herramienta estimula a un compromiso por parte de 
los participantes para poner en práctica las medidas correctivas que se propongan. 
 
PROCEDIMIENTO 
 
Existen variados tipos de enfoques participativos de seguimiento. En efecto estos 
pueden adoptar diversas formas y requerir distintos niveles de participación. Las 
metodologías pueden incluir talleres con los agentes interesados, evaluaciones 
participativas, y recolección permanente de datos por parte de los mismos 
participantes. 
 
Se debe comenzar por la definición de unos indicadores que midan los cambios o 
resultados logrados a través de una actividad, o bien el producto de una actividad. A 
menudo conviene definir dichos indicadores cuando se realiza la planificación de las 
actividades. 
 
Es importante lograr un consenso al interior del grupo sobre la selección de 
indicadores, con el fin de que todos aquellos que participan en el seguimiento de la 
misma actividad utilicen los mismos criterios. 
 
También se debe decidir el intervalo de tiempo entre cada grupo de actividades de 
seguimiento, así como el tipo de seguimiento (reuniones mensuales de grupo o 
recolección semanal de datos). 
 

Algunas preguntas ASEG para ser formuladas durante el proceso  
Herramienta 10 A: Matriz de  seguimiento participativo 

•  ¿Es posible desglosar los indicadores por grupos socioeconómicos? Por 
sexo? Si es así, cómo? Si no es posible ¿Por qué no? 

•  ¿Cuáles indicadores del proceso se pueden formular? P.ej. tasa de 
participación en  las actividades de construcción (mujeres/hombres), tasa de 
reembolso, número de pozos construidos, número de AUA formadas. 

 
EJEMPLO 1 
 
En la República Democrática Popular Lao, durante una reunión conjunta de todos los 
miembros, los Comités de Desarrollo Comunitario prepararon su plan de trabajo anual. 
Una vez aprobado el plan, éste se reprodujo en un papelógrafo, utilizando símbolos para 
representar las principales actividades. El papelógrafo se colgó en una pared en la 
vivienda del Presidente del Comité y fue de gran utilidad para explicar el plan anual a los 
visitantes. A intervalos regulares, en este caso cada seis meses, se iban registrando tanto 
los avances del proceso con relación al plan, como el grado de satisfacción con las 
actividades. Esto se hizo en reuniones conjuntas. 
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Ejemplo 1: Plan de acción annual de una aldea en  

la República Democrática Popular, Lao 
(Fuente: Jordans, 2000) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

15 

Otros 

20 

5 10✔  

✔  

Plan anual + 6 meses Plan revisado Satisfacción 

20 

Leyenda: 
 

 
Piscicultura

Mejora de la vivienda 

Acción 
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EJEMPLO 2 
 
 
El siguiente ejemplo es una hoja de recolección de datos que debía ser llenada por 
las mujeres participantes en un proyecto de agua potable y alcantarillado en la India. 
Permite el seguimiento de: los horarios en que el agua es suministrada (por la 
mañana, por la tarde, por la noche); el flujo de agua en las distintas horas ( rápido, 
mediano, lento, nada); el estado de la plataforma donde está situado el tubo vertical 
abierto (limpia, sucia); la organización de reuniones por parte de las mujeres para 
discutir sobre temas relativos uso del agua. Los signos I – IIIIIII representan los siete 
días de la semana. 
 

 
Ejemplo2: Seguimiento  

de los patrones de recolección de agua y participación femenina, India 
(Fuente: Bolt, 1994) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Flujo: rápido (III), mediano (II), bajo (I), si ( ), no (x) 
 
 
10 B. Evaluación Participativa : Matriz de Análisis de Género (MAG) 
 
PROPÓSITO 
 
El propósito de la matriz de análisis de género es evaluar los diferentes impactos del 
proyecto, tanto sobre las mujeres como sobre los hombres. Además, es una herramienta 
que sirve para generar conciencia acerca de los roles y las diferencias de género entre las 
mujeres y los hombres. 
 
PROCEDIMIENTO 
 
La MAG relaciona las variables mujer, hombre, familia y comunidad, con trabajo, tiempo, 
recursos y cultura. En una MAG se pueden incluir los beneficiarios del proyecto y otros 
miembros de la comunidad en general. La MAG es un proceso participativo que puede ser 
utilizado durante el seguimiento y la evaluación de un proyecto, para registrar los cambios 

I

 
ReuniónABASTECIMIENTO DE AGUA 

Plataforma de 
tubería vertical 

Limpio Sucio Dí
a
I 

II

III

IIII

IIII

IIIIII

IIIIII

 
FLUJO DE AGUA
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y resultados inesperados que surjan de las actividades del proyecto. Dicho análisis es 
fundamental para entender el impacto social del proyecto, para saber si las mujeres y los 
hombres se están beneficiando con las actividades, y para identificar las áreas 
problemáticas.  
 
Primero, pregunte a las mujeres y a los hombres (por separado), qué impacto tienen las 
actividades del proyecto sobre su trabajo, tiempo, recursos y cultura. El facilitador 
preguntará cómo afecta cada actividad el trabajo, el tiempo, los recursos y la actitud 
cultural de la mujer o el hombre en cuestión. 
 
Los impactos positivos deben ser registrados con un signo más (+) en el recuadro 
correspondiente, y los impactos negativos con un signo menos (-). Si no se ha producido 
ningún cambio, escribir un cero (0). 
 
El resultado de cada matriz revelará la forma en que las actividades del proyecto están 
afectando las vidas de las mujeres y hombres beneficiarios. Asimismo, es interesante 
preguntar a diferentes personas de la comunidad en general, cuál es su impresión sobre 
las actividades que está desarrollando el proyecto en su comunidad. La matriz podría 
permanecer en poder de los  participantes. 
 
 
MATERIALES 
 
•  Papelógrafo 
•  Marcadores 
 

Algunas preguntas ASEG para ser formuladas durante el proceso 
Herramienta 10 B: Evaluación Participativa  

•  ¿Es posible desglosar los indicadores por grupo socioeconómico? ¿Por género? 
De ser así, ¿cómo? De no ser así, ¿por qué no? 

•  ¿Qué indicadores de impacto pueden ser identificados? Por ejemplo, impacto 
sobre la división del trabajo, impacto sobre el tiempo dedicado a las diferentes 
actividades, impacto sobre los recursos y el ingreso, etc.  

•  ¿Existen diferencias entre el impacto sobre las mujeres y sobre los hombres? De 
ser así, ¿por qué?  

•  ¿Cómo puede ser mitigado un impacto negativo? 
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EJEMPLO 

 
Figura: 10 B 

Herramienta: Evaluación Participativa 
Ejemplo: Un proyecto agrícola en Bangladesh para la promoción de huertos familiares 

Fuente: Zaman, F. 2000. CARE, Bangladesh 
 

Variables Trabajo Tiempo Recursos Cultura 
Mujeres + producción 

de legumbres, 
viveros 
+ producción 
de plantones y 
arbolitos 
+ desarrollo de 
destrezas 
+ mejora de su 
estatus social 

+ el trabajo no 
interfiere con 
las labores 
domésticas 
 

+ más alimentos 
para el consumo 
familiar 
- insuficiente 
capacitación 
- no ejercen 
control sobre el 
ingreso 
- no pueden 
comercializar los 
productos 
- no pueden ir al 
mercado 
- insuficientes 
vínculos con otras 
organizaciones 

+ las familias se 
muestran algo 
colaboradoras 
- los maridos 
tienen que ser 
más 
colaboradores y 
comprensivos 
+las comunidades 
son menos 
conservadoras 
 

Hombres + venden las 
legumbres en el 
mercado 
 

+ no interfiere 
con sus otras 
actividades 

+ perciben un 
ingreso adicional 
- acceso 
insuficiente a 
semillas de 
calidad 
- insuficientes 
vínculos con otras 
organizaciones 

+ la familia ayuda 
con el trabajo 
+ mejora de su 
estatus social 

Familia + la familia 
ayuda con el 
trabajo 

+ el trabajo 
doméstico 
sigue siendo 
manejable  

+ mayor 
seguridad 
alimenticia 
+ capacidad de 
ahorro producto 
de la venta de las 
legumbres y los 
plantones o 
arbolitos 

+ mejora del 
status de la familia 

Comunidad + los 
vecinos(as) se 
interesan por 
las actividades 

+ mayor 
conciencia en 
la comunidad 
sobre las 
actividades del 
proyecto 

+ mayor 
disponibilidad de 
productos 
agrícolas 

+ los pobladores 
de la comunidad 
se interesan 
también en 
aprender  

 
+ = efecto positivo 
- = efecto negativo  
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Para esta MAG fueron entrevistadas sólo mujeres. De la matriz se desprende que las actividades 
del proyecto están teniendo un impacto positivo sobre las mujeres. Sin embargo, la matriz revela 
también que existen algunas limitaciones que están entorpeciendo la participación de las mujeres, 
así como algunas áreas que necesitan mejorarse. Por ejemplo, las mujeres sentían que la 
capacitación que recibían del proyecto era insuficiente e identificaron unas áreas adicionales de 
capacitación que desearían recibir. La comercialización fue otra limitación que identificaron, y las 
mujeres solicitaron la asistencia del proyecto para resolver este problema. Con base en los 
resultados de la MAG, el proyecto puede revisar las actividades y desarrollar métodos para 
afrontar dichas limitaciones. 
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Anexo II1: Cómo utilizar métodos de campo adicionales4 
Además de las herramientas arriba descritas, para el trabajo de campo se pueden utilizar algunos 
métodos de campo generales. A continuación se presentan algunas informaciones adicionales 
sobre los siguientes métodos: observación directa, entrevistas semi-estructuradas, entrevistas con 
informantes claves y discusiones informales en grupo, así como algunos consejos sobre cómo 
empezar de la mejor manera el trabajo con la comunidad.   
 
OBSERVACIÓN DIRECTA 
 
No hay nada como observar las cosas de primera mano. La observación es un método clave para 
aprender. Las observaciones directas ayudan a respaldar y verificar los resultados obtenidos con 
otros métodos, y pueden revelar nuevos detalles y sacar a relucir nuevas preguntas. Por cada 
observación realizada, recuerde anotar dos cosas: (i) el objeto de la observación; y (ii) su propia 
interpretación de lo que significa. La información sobre el objeto de la observación puede incluir: 
entorno y escenarios, actores, eventos y actividades, y fecha y hora. Es importante que coteje sus 
interpretaciones con los resultados obtenidos por otros medios, y que intercambie información con 
otros participantes. 
 
La observación resulta particularmente útil en el contexto del enfoque de género, ya que a 
menudo existe una discrepancia entre lo que uno ve que hacen las personas, y lo que ellas dicen 
hacer. Por lo tanto, la información acerca de los roles de las mujeres y los hombres puede ser 
verificada observando en el campo y en las comunidades lo que realmente está ocurriendo. Lo 
mismo se aplica a la toma de decisiones en las reuniones y al interior del hogar. 
 
Sin embargo, recuerde que su propia interpretación de lo que está observando puede verse 
influenciada por determinados sesgos. 
 
Dichos sesgos podrían ser: 
 
Sesgos estacionales: Es posible que usted no pueda observar toda la gama de actividades y 
problemas porque está visitando una determinada área durante la temporada seca, o durante la 
temporada de lluvias. La herramienta del calendario estacional puede ofrecerle información 
adicional sobre las estaciones, que Usted no puede observar. 
 
Sesgos determinados por la hora del día: Durante una visita de campo, uno observa 
principalmente durante el día y por lo tanto puede perderse cosas que suceden durante la noche. 
Por ejemplo, un estudiante de Pakistán recibió la asignación de acampar en el sistema de riego y 
observar lo que ocurría durante la noche, especialmente en materia de riego nocturno. Descubrió 
que varias mujeres campesinas trabajaban durante la noche en actividades agrícolas de campo, 
incluyendo el riego de sus cultivos. La razón por la que realizaban estas actividades de noche era 
para evitar la desaprobación social de la comunidad, que no aceptaba que las mujeres realizaran 
dichas actividades. Observaciones similares han sido reportadas en Bangladesh, en donde fueron 
vistas mujeres arando la tierra en las noches iluminadas por la luna.  
  
Sesgo vial: Mientras nos desplazamos en automóvil, podemos observar muchas actividades. No 
obstante es necesario recordar que lo que uno observa puede estar influenciado por el hecho de 
encontrarse bastante cerca de la carretera principal. Una vez más, las mujeres pueden sentirse 
menos inclinadas a realizar ciertas tareas socialmente consideradas como inapropiadas cerca de 
un camino principal, desde donde podrían ser observadas. 
 
Sesgo cultural: Mientras realiza la observación, debe tener presente su propio sesgo cultural, en 
el sentido que sus valores y creencias pueden ser diferentes a los de las personas que está 
observando. Por consiguiente, al formular juicios de valor con base en sus observaciones, es 
necesario que coteje dichos valores con los participantes. 
                                             
4  Adaptado del Manual de Campo sobre ASEG, Wilde, V. 1998, FAO/OIT  
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Sesgo de formalidad: Un escenario formal, con altos funcionarios presentes, puede influenciar la 
atmósfera, la conducta de las personas y el tipo de información que proporcionan. Una reunión 
informal puede ser conducida en manera muy diferente. Durante la observación, por lo tanto, es 
importante tener presente la forma en que el escenario puede influenciar lo que uno observa. 
 
ENTREVISTAS SEMI-ESTRUCTURADAS 
 
La entrevista semi-estructurada es un método que puede ser utilizado en cualquier momento. 
Resulta útil para explorar cuestiones claves y hacer un seguimiento de los temas abordados con 
otras herramientas. Las entrevistas semi-estructuradas pueden hacerse a nivel individual o de 
grupo.  
 
A diferencia de las entrevistas estructuradas, que consisten en preguntas preestablecidas, las 
entrevistas semi-estructuradas empiezan con una lista de verificación de los temas sobre los 
cuales el entrevistador desea indagar. Sin embargo, el entrevistador está preparado para ser 
flexible en términos del orden en que serán considerados los diversos temas. Además, la 
entrevista semi-estructurada permite que el entrevistado desarrolle sus ideas y amplíe los temas 
planteados.  
 
La entrevista debe desarrollarse de la forma más relajada y cordial posible. La forma en que las 
preguntas sean formuladas dependerá de lo que los  participantes tengan que decir. Esto permitirá 
que la conversación discurra de manera más natural y fluida. Además, permite que las personas 
que están siendo entrevistadas saquen a relucir nuevos temas, que no habían sido previstos por 
el entrevistador.   
 
ENTREVISTAS CON INFORMANTES CLAVES 
A menudo sucede que durante el trabajo de campo se pone de manifiesto que existen unos vacíos 
en la información, o que se requiere de información más precisa. Es entonces cuando una entrevista 
semi-estructurada con informantes claves puede resultar muy útil. Los informantes claves son 
personas cuidadosamente seleccionadas, que poseen un conocimiento específico sobre el tema en 
discusión. Dichas entrevistas reciben el nombre de entrevistas con informantes claves.  
 
Por ejemplo, para obtener más información sobre el uso del agua, entre los informantes claves 
que pueden resultar particularmente útiles se encuentran: 
 
•  una persona de edad, que conozca la historia del uso del agua en la comunidad 
•  un presidente(a) de la Asociación de Usuarios de Agua, que tenga poder de decisión respecto 

de la distribución del agua 
•  una persona pobre, cuya subsistencia dependa de un contrato de aparcería de un terreno que 

está incluido en el proyecto de riego 
•  una mujer que forme parte del comité de la AUA 
 
DISCUSIONES GRUPALES INFORMALES 
 
Durante el trabajo de campo suelen surgir oportunidades inesperadas de aprendizaje, y las 
discusiones grupales informales constituyen un buen método para aprovechar dichas 
oportunidades. Para ello tan sólo es necesario tener un profundo interés en escuchar a la gente, 
así como una cierta flexibilidad. 
 
Las discusiones grupales informales pueden realizarse de forma espontánea; no existe una 
relación preestablecida de preguntas o temas. Si hay un encuentro con un grupo de agricultores 
durante una caminata, por ejemplo, se pueden dedicar unos minutos a hablar con ellos acerca de 
los resultados obtenidos hasta el momento y preguntarles sobre los temas importantes para ellos. 
Del mismo modo, un encuentro ocasional con un grupo de mujeres en el lugar de recolección de 
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agua puede convertirse en una oportunidad, no solamente para indagar sobre temas relacionados 
con la distribución del agua, sino también, dependiendo de qué otros temas aborden las mujeres, 
para obtener información sobre problemas de salud o actividades de horticultura, y así 
sucesivamente.     
 
CÓMO EMPEZAR BIEN 
 
Incluso cuando existen unos planes perfectamente organizados y preparados para el trabajo de 
campo, iniciar las actividades de manera adecuada en la comunidad participante puede ser un 
asunto delicado. A continuación se mencionan algunos consejos:  
 
•  En la medida de lo posible, por lo menos uno de los miembros del equipo debe estar 

familiarizado con la zona. 
•  De ser posible, pida a una autoridad local respetada o a una persona externa que goce de la 

confianza de la comunidad (por ejemplo, un miembro de una ONG o un extensionista), que 
presente el equipo a la comunidad. 

•  Averigüe con anticipación cuál es el protocolo a seguir para las presentaciones. ¿Qué espera 
el cacique o el líder de la comunidad? ¿Qué esperan los ancianos? ¿Dónde se reunirá todo el 
pueblo? ¿Cuál es la mejor hora del día? 

•  Prepare una presentación clara y sencilla sobre las razones por las que están ahí, así como 
una exposición general acerca de las metas y los métodos que serán utilizados. Cuídese de 
no generar expectativas sobre beneficios que no podrán materializarse, ya sea en forma de 
actividades de desarrollo o algún otro tipo de beneficio.  

•  Ofrezca una explicación clara y sencilla sobre la importancia de la participación de las mujeres 
y los hombres, en representación de jóvenes, ancianos, ricos y pobres, diferentes grupos 
étnicos, etc., según el caso. Pregunte a los miembros de la comunidad reunidos si todos los 
grupos socioeconómicos de la comunidad se encuentran representados en ese momento, o si 
es necesario buscar unos representantes de algunos de ellos para incluirlos. 

•  Programe un margen de tiempo para que los miembros de la comunidad hagan preguntas. 
Respóndalas con la mayor claridad posible.  

•  La mayoría de los miembros de la comunidad no están habituados a ser consultados por 
personas externas acerca de su experiencia y sus opiniones. Una buena manera de empezar 
el proceso es utilizando un método visual no-controvertible en el cual prácticamente todos 
puedan participar, como el trazado del mapa de la aldea o del sistema de riego, o la 
elaboración de un calendario estacional.  

•  Haga preguntas iniciales simples, como: “Yo no conozco esta zona muy bien. Veo el árbol 
debajo del cual estamos sentados y veo la carretera a lo lejos, pero, ¿podrían enseñarme el 
resto de la aldea? 
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Anexo II2: Actitudes y principios claves para los procesos participativos5 
 
En términos generales, la participación es una acción colectiva que tiene por objeto el logro de un 
objetivo común; significa “tomar parte” e “involucrarse”. La tarea principal del facilitador o agente 
externo es, por lo tanto, incentivar a la población e involucrarla en el proceso o actividad.  
 
En un proceso participativo unas personas o grupos de personas intercambian conocimientos, 
ideas, opiniones, votos, materiales, trabajo, fondos, etc., con el fin de llegar a un acuerdo común o 
tomar decisiones conjuntas en forma transparente. 
 
Existen distintos niveles de participación, desde la participación pasiva, donde la participación de 
las personas consiste en informar a otros o en recibir información acerca de lo que va a ocurrir, 
hasta la participación activa o auto-movilización, en la que la población toma la iniciativa, 
independientemente de las instituciones externas. 
 
Al aplicar y/o implementar métodos, herramientas o enfoques participativos, es sumamente 
importante no solamente saber cómo aplicar una técnica en particular, sino también entender los 
principios claves que yacen detrás de ella, y qué actitudes son necesarias para impulsar un 
proceso participativo. 
 
Actitudes participativas 
 
1. Todas las ideas cuentan / las opiniones de todos cuentan 
 
Un hecho simple, que muchos descuidan, es reconocer que diferentes personas y grupos tienen – 
según su procedencia y preparación – diferentes percepciones, y por lo tanto enfocan las 
situaciones de modos distintos, lo cual los lleva luego a emprender diversas acciones.  
 
Esto vale para todas y cada una de las personas – incluyendo a los facilitadores y promotores de 
los procesos participativos. Las opiniones de todas las personas están cargadas de 
interpretaciones propias, sesgos y prejuicios, lo cual implica que hay múltiples descripciones e 
interpretaciones de los fenómenos, eventos y acciones que ocurren en el mundo real.  
 
Aceptar este hecho lleva a una conclusión que constituye la base necesaria para cualquier 
proceso participativo: cada persona es diferente y puede ofrecer contribuciones importantes a un 
proceso, ya que sus puntos de vista pueden complementar los de otras personas, por más que 
puedan parecer inútiles o provocadores a primera vista. 
 
Recuerde: Cuando todo el mundo piensa lo mismo, ¡no se piensa mucho! 
 
2. Actitud de aprendizaje 
 
Los facilitadores y promotores, al igual que cualquier otra persona involucrada en unos procesos 
participativos, deben adoptar una actitud de aprendizaje, que les permita aprender de las 
personas o grupos de personas con los cuales están trabajando – en vez de adoptar una actitud 
de profesores o predicadores. 
 
Esta “actitud de aprendizaje” puede reforzarse mediante el reconocimiento de las experiencias y 
los conocimientos que poseen dichas personas o grupos sobre su propio contexto y condiciones 
de vida, considerándolas como expertas en el manejo de sus situaciones y sus problemas. Por 
eso, la función del facilitador consiste en promover la participación de todas las personas o grupos 
involucrados, apoyando procesos tales como: investigación, análisis y evaluación de problemas, 
limitaciones y oportunidades, toma de decisiones oportunas y basadas en informaciones 
adecuadas.  
                                             
5  Adaptado de: http://www.fao.org/Participation/ft_princ.jsp 
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3. Transparencia 
La toma de decisiones participativa requiere de la buena disposición de todas las partes, para 
llegar a un compromiso en que todos salgan ganando. Una atmósfera de confianza mutua 
representa la base para este compromiso - y la cooperación constructiva y la transparencia por 
parte de todos los agentes interesados, constituyen un requisito básico. 
 
4. Flexibilidad 
La receptividad frente a las ideas y opiniones de otras personas a menudo constituye el aspecto 
más difícil de los procesos participativos. Muchas veces sus puntos de vista son difíciles de 
entender y resultan contradictorios o incompatibles con nuestras propias ideas y convicciones. La 
aceptación de esta realidad requiere de un alto grado de flexibilidad, así como del valor para dejar 
de lado por un momento nuestras propias percepciones y acompañar el proceso desde una 
perspectiva neutral, estando dispuestos a repensar y replantear las cosas en cualquier etapa, si 
esto fuera necesario. 
 
Principios Claves de la Aplicación de Métodos y Herramientas Participativos 
 
1. Impulsar la acción y el debate acerca del cambio 
 
Los procesos participativos generan debates en torno a los cambios deseados en las condiciones 
existentes, y por ende cambios en las percepciones de los actores y en su disposición a 
contemplar acciones. El proceso de análisis conjunto y de diálogo ayuda a definir los cambios 
deseados, y busca motivar a las personas a implementarlos. Dichas acciones incluyen el 
desarrollo y el fortalecimiento de las instituciones locales, robusteciendo con ello la capacidad de 
la población para iniciar acciones colectivas de autoayuda encaminadas a mejorar su propio 
futuro. 
 
2. Acción iterativa y análisis gradual 
 
La participación es un proceso iterativo que debe continuar a todo lo largo del ciclo de un 
proyecto. Las decisiones y los acuerdos deben ser revisados periódicamente, para evaluar su 
validez y adaptarlos a los cambios que puedan haberse dado entretanto en las condiciones, la 
situación o las necesidades.  
 
Esto significa que los procesos analíticos deben pasar por un procedimiento gradual, que implica 
al principio, concentrarse en la recolección de información; luego, pasar a temas específicos; y, 
finalmente, entrar en un análisis detallado (en profundidad) de los problemas, necesidades y 
potencialidades locales. Además, el equipo de facilitadores debe revisar constantemente sus 
hallazgos, a fin de determinar en qué dirección proceder. 
 
3. Perspectivas múltiples / triangulación 
 
Una vez que los distintos puntos de vista hayan sido tomados en cuenta, el resultado del análisis / 
discusión ofrecerá un cuadro más completo y acertado de la situación estudiada. Por 
consiguiente, al intentar facilitar un proceso participativo, hay que tratar que la composición del 
equipo, las herramientas y las técnicas sean de naturaleza mixta, al igual que las fuentes de 
información y los grupos de interés: 
 
Composición del equipo 
 
Multidisciplinario, con experiencia en enfoque de género, distintas formaciones y destrezas, 
personas internas y externas 
 
Herramientas y técnicas 
Entrevistas, trazado de mapas, diagramas, clasificación, observación, discusiones, uso de 
información secundaria. 
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Fuentes de información / grupos de interés 
Mujeres y hombres, ancianos y niños, diferentes grupos socioeconómicos, diferentes profesiones. 
 
 
4. Flexibilidad en la aplicación de los instrumentos y en la selección del grado de precisión 
 
No existen recetas sobre cómo facilitar un proceso participativo. Los métodos y las herramientas 
no deben ser utilizados mecánicamente, sino de acuerdo al contexto específico y de una manera 
adecuada para abordar el asunto o tema de discusión. Asimismo, la selección de una herramienta 
en particular dependerá de las características específicas de la sociedad, comunidad o grupo con 
el cual está trabajando el equipo de participación. 
 
Por ejemplo, la meta del análisis participativo de problemas no es lograr una precisión absoluta 
(no es necesario saberlo o discutirlo todo), sino alcanzar un grado apropiado o adecuado de 
precisión. Para determinar qué es “adecuado,” los facilitadores deben preguntarse: “¿Qué tipo de 
información se requiere, con qué propósito, y cuánta información necesitarán los participantes 
para su análisis?” 
 
5. Visualización participativa 
 
Mediante la visualización en el marco de un proceso participativo, los participantes tienen la 
posibilidad de seguir una discusión con mayor facilidad, especialmente las personas no 
alfabetizadas y las que llegan tarde a una sesión. Los mapas, diagramas, clasificaciones y otras 
formas de herramientas visuales, promueven asimismo la toma de decisiones por consenso, dado 
que permiten que todos los participantes expresen su punto de vista acerca de un cuadro o un 
esquema trazado en el suelo. 
 
6. Aprendizaje grupal  
 
Los talleres participativos y otros procesos participativos complejos se facilitan más si se utilizan 
equipos multidisciplinarios, dado que la complejidad de la mayoría de las situaciones sólo será 
revelada mediante un proceso de análisis e interacción grupal, promoviendo los aportes de 
distintos especialistas. 
 
 
7. Conciencia autocrítica 
 
Los promotores y/o facilitadores de los procesos participativos tienen que estar muy atentos y 
analizar constantemente sus propios prejuicios. Por eso deben reflexionar continuamente sobre 
los fenómenos que creen haber percibido, lo que realmente escucharon y observaron y lo que ya 
han juzgado o interpretado. 
 
Referencias bibliográficas de las herremientas presentadas  
 
Herramientas adaptadas de 
 
Herramienta 1: SEAGA Field Handbook, Wilde, V. 1998, FAO/ILO 
Herramienta 2: SEAGA Field Handbook, Wilde, V. 1998, FAO/ILO 
Herramienta 3: Jordans and Zwarteveen. 1997. GKF/IIMI  
Herramienta 4: SEAGA Field Handbook, Wilde, V. 1998, FAO/ILO 
Herramienta 5: SEAGA Field Handbook, Wilde, V. 1998, FAO/ILO 
Herramienta 6: Participatory Development Tool Kit, Narayan, D. And L. Srinivasan 1994, World 
Bank 
Herramienta 7: SEAGA Field Handbook, Wilde, V. 1998, FAO/ILO 
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Herramienta 8: Participatory Rural Appraisal Handbook. 1992. World Resources Institute 
Herramienta 9: Participatory Development Tool Kit, Narayan, D. And L. Srinivasan 1994, World 
Bank 
Herramienta 10A: Jordans, 2000; Together for Water and Sanitation. Tools to apply a Gender 
approach. The Asian Experience. 1994. IRC.  
Herramienta 10B: CARE Bangladesh, Faria Zaman, 2000 
 
Referencias 
 
Bolt, E. (Ed.) 1994. Together for water and sanitation. Tools to apply a gender approach. IRC 
International Water and Sanitation Centre, La Haya, Los Países Bajos: IRC. (Herramienta 10A) 
 
Jordans. 1999. “Gender Issues in Cao Bang – Bac Can Rural Development Project. Findings and  
Recommendations.” Cao Bang – Bac Can Rural Development Project, ALA/97/17. Cao Bang, 
Vietnam. (Herramienta 2 + 6) 
 
Jordans, E. 2000. Lao PDR, Guidelines on Best Practices for Gender Mainstreaming in Alternative 
Development, Informe preliminar intermedio. PNUFID, Viena, Austria. (Herramienta 5) 
 
Jordans, Eva and Margreet Zwarteveen. 1997. A well of One’s Own. Gender Analysis of an 
Irrigation Programme. Grameen Krishi Foundation and International Irrigation Management 
Institute. IIMI: Sri Lanka. (Herramienta  3) 
 
Langeveld, M. W.L.H. 2001. Experiences with using the SEAGA Sector Guide in the Fayoum 
Water Management Project II in Egypt. Personal Communication. (Herramienta 3+4)  
 
Mascarenhas, J. and Prem Kumar. P.D. 1991. Participatory mapping and modelling: Users’ notes. 
In: PRA Notes No. 12, July 1991, pp. 9-20. London, UK: IIED. (Herramienta  1) 
 
Narayan, D. And L. Srinivasan 1994 Participatory Development Tool Kit, Banco Mundial 
(Herramienta 4 + 9) 
 
Participatory Rural Appraisal Handbook. 1992, National Environmental Secretariat, Gobierno de 
Kenya, Clark University, Egerton University y Centre for International Development and 
Environment of the World Resources Institute. (Herramienta 8) 
 
UNDP/FAO. 1997. TSS-1 on Household Food Security. Bangladesh: PNUD. (Herramienta 7) 
 
Walsum, E.M. et al. 1993. Gender Impact Study in the Andra Pradesh surface water lift irrigation 
schemes and groundwater borewell irrigation schemes. Report on the Methodology. Leusden, Los 
Países Bajos: ETC (Herramienta 1) 
 
 
Zaman, F. 2000. Gender Analysis Matrix. CARE, Bangladesh. (Herramienta 10B). 
 
Zwarteveen, M. and Neupane, N. 1995. Gender aspects of irrigation management: the Chattis 
Mauja Irrigation System in Nepal. Asia-Pacific Journal of Rural Development, Octubre. 
(Herramienta 3) 
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PARTE III: GUÍA DE CAPACITACIÓN 
 
Introducción a la Guía de Capacitación  
 
En un contexto de capacitación, se pueden aprovechar algunas partes de la Guía 
Sectorial ASEG sobre Riego. Es importante reconocer que cada situación de capacitación 
es diferente en términos de tipo y número de participantes, objetivos, duración de la 
capacitación, lugar en donde se lleva a cabo, etc. Los participantes pueden ser 
planificadores y personas que se ocupan del diseño de las políticas, o personal técnico y 
de extensión, o pobladores y agricultores locales. 
 
Debido a estas diversidades, esta guía de capacitación no busca ser un manual de 
capacitación exhaustivo, sino ofrecer algunas ideas y sugerencias que pueden ser útiles. 
Probablemente el capacitador deberá adaptar y ampliar los ejercicios y materiales que se 
presentan aquí para adecuarlos a cada contexto de capacitación específico, teniendo en 
cuenta los objetivos, el grupo de participantes en la capacitación, el contexto regional o 
nacional y el tiempo disponible. Se recomienda utilizar también los otros manuales de 
capacitación incluyendo el Manual de Capacitación ASEG, que cubren muchas técnicas y 
métodos básicos de capacitación. 
 
Esta Guía de Capacitación proporciona algunas sugerencias sobre cómo se pueden 
adaptar las herramientas de la Parte II de esta guía para transformarlas en ejercicios de 
capacitación. También se incluye material de capacitación adicional, con una serie de 
casos de estudio y sugerencias para el uso de un video. 
 
 
Ejercicios 
 
Los cuatro ejercicios que se ilustran a continuación se basan en cuatro de las 
herramientas incluidas en la Parte II de esta Guía, que han sido adaptadas para poder ser 
utilizadas en un contexto de capacitación. La diferencia principal entre las herramientas de 
la Parte II y los ejercicios de la Parte III es que las herramientas se usan principalmente 
para recolectar información y para sustentar un proceso de planificación participativo, 
mientras que los ejercicios de capacitación hacen énfasis en el aprendizaje, la 
sensibilización y la forma de iniciar una discusión. Los ejercicios de capacitación  también 
pueden ser utilizados para capacitar al personal en el uso de las diferentes herramientas 
en determinadas situaciones de campo reales. 
 
A continuación se detallan los siguientes ejercicios6: 
 
1. Análisis de actividades por sexo (Herramienta 3)  
2. Acceso a los Recursos y Uso de los Mismos (Herramienta 4) 
3. Matriz de Uso del Agua (Herramienta 6) 
4. Asociaciones de Usuarios del Agua (Herramienta 9) 
 
De manera similar se pueden adaptar las demás herramientas de la Parte II, para utilizarlas como ejercicios 
de capacitación. 
 
 
 
                                             
6  Estos ejercicios se utilizaron durante un taller internacional de capacitación en el Instituto Agronómico 
Mediterráneo de Bari, Italia.  
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Materiales: Estudio de Casos 
 
 
Dependiendo de la situación de cada capacitación y del tipo de personas que participan 
en ella, se pueden utilizar diferentes materiales. Si los participantes son miembros del 
personal de campo, tales como empleados de las ONG o extensionistas que están muy 
enterados de la situación real, entonces se puede trabajar con base en sus propias 
experiencias en un área determinada.  
 
Si los participantes no tienen una experiencia práctica detallada, se puede utilizar un caso 
de estudio que contenga la información necesaria. Dicho caso de estudio se deberá alistar 
con anticipación, adaptándolo a la capacitación en cuestión. Si no hay ningún caso de 
estudio disponible, es necesario elaborar uno con anterioridad. Hay que asegurarse que el 
caso de estudio no ocupe más de dos páginas tamaño carta (A4), pues en caso contrario 
el tiempo que se requiere para leer la información resultaría muy largo, y los participantes 
se verían abrumados por demasiados detalles. 
 
Si no es posible preparar un caso de estudio local, o si el grupo de participantes en la 
capacitación está compuesto por personas con diferentes experiencias regionales o 
nacionales, habrá que escoger un caso de estudio entre el material a disposición que se 
incluye en esta guía: 
 
•  Caso de Estudio 1: División del Trabajo por Sexo Sidi Bouzid, Túnez 
•  Caso de Estudio 2: Problemáticas de Género y Participación de las Mujeres en la 

Agricultura de Regadío, Ecuador 
•  Caso de Estudio 3: Vídeo sobre Cuestiones de Género en la Agricultura de Regadío 

en Egipto 
•  Caso de Estudio 4: Fuentes y Usos del Agua en Vietnam 
•  Caso de Estudio 5: Asociaciones de Usuarios del Agua en Ghana 
 
El Caso de Estudio 1 sobre Túnez se puede utilizar para analizar la división del trabajo 
por sexo, y crear conciencia sobre el hecho que la división del trabajo depende sobre todo 
del nivel socioeconómico del hogar. Las tareas que desempeñan las mujeres 
pertenecientes a familias ricas son muy distintas de aquellas de las mujeres que 
pertenecen a familias pobres. 
 
El Caso de Estudio 2 sobre Ecuador puede utilizarse para analizar las diferencias entre 
las normas culturales – "lo que deberían hacer las mujeres y los hombres " -, y lo que en 
realidad ocurre. Al mismo tiempo  este caso de estudio ilustra el impacto que tienen el tipo 
de sustento y la composición del hogar sobre la división de actividades por sexo.  
 
El Caso de Estudio 3, un vídeo sobre las cuestiones de género en el riego en Egipto, de 
nuevo ilustra las diferencias entre las normas culturales referentes a "lo que deberían 
hacer las mujeres y los hombres" y lo que en realidad sucede. Proporciona un muy buen 
ejemplo para ilustrar que los roles de género son flexibles a lo largo del tiempo, y cambian 
como resultado de la composición del hogar (viudas), o de procesos económicos (maridos 
que migran a las ciudades o a otros países). En el vídeo luego se discute la participación 
tanto de las mujeres como de los hombres en las Asociaciones de Usuarios del Agua, y 
se hace énfasis sobre todo en su asistencia a las reuniones. 
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El Caso de Estudio 4 sobre Vietnam es el ejemplo de una aldea que tiene acceso a 
diferentes fuentes de agua y usos del agua, y proporciona información sobre la estación 
de lluvias y la estación seca. 
 
El Caso de Estudio 5 sobre Ghana documenta una serie de cuestiones relacionadas con 
el establecimiento y funcionamiento de las AUA y la participación de las mujeres en las 
mismas. 
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Ejercicio 1: Análisis de la división del trabajo por sexo (Herramienta 3 Parte II) 
 
Objetivo 
 
Crear conciencia y entender cómo se distribuyen las actividades en los hogares y en la 
comunidad de acuerdo al sexo, qué factores afectan la división del trabajo por sexo, y 
analizar el impacto de las normas culturales existentes. 
 
Tiempo: 2 horas (una hora de trabajo en grupo y una hora de presentación y discusión) 
 
Procedimiento 
 
1. Dividir los participantes en grupos de 4-5 personas7. 
2. Revisar el caso de estudio. 
3. En un papelógrafo, enumerar las actividades diarias que se llevan a cabo en un hogar 

rural para los diferentes cultivos, tanto los de regadío como los que dependen de las 
lluvias como por ejemplo arroz, trigo, etc.; hacer lo mismo para la ganadería, las tareas 
hogareñas y finalmente las actividades comunitarias. 

4. Clasificar todas las actividades identificadas según quien las lleva a cabo (si por lo 
general las realiza un hombre, una mujer o ambos), con base en la información 
disponible. 

5. Regresar a la sesión plenaria. 
6. Un grupo presenta el papelógrafo con la división del trabajo por sexo. Los otros grupos 

agregan elementos o comentarios. 
7. Discutir las siguientes preguntas. 
 

Algunas Puntos de Discusión para un Análisis de la división del trabajo  por 
Sexo 

•  ¿Cuál es la participación real de las mujeres y los hombres en la producción 
agrícola? (De regadío o que depende de las lluvias) 

•  ¿Se han presentado cambios en la división del trabajo por sexo, comparado con 
lo que solían hacer sus padres? ¿Cuáles fueron las causas de estos cambios? 

•  ¿Cuáles son las restricciones y las oportunidades para la participación, tanto para 
las mujeres como para los hombres? 

•  ¿Cómo se diferencia la repartición de tareas en los hogares cuyo jefe es una 
mujer, de la repartición del trabajo indicada más arriba?  

•  Considerando la división del trabajo por sexo, ¿quiénes deberían estar 
involucrados en las actividades de planificación del riego? ¿Por qué? 

 
Materiales: Si no hay ningún caso de estudio local disponible, se puede escoger entre los 
casos de estudio 1, 2 ó 3. 

                                             
7  Si para este ejercicio se utiliza el video sobre Egipto, se recomienda primero ver el video en la sesión plenaria, 
luego dividir los participantes en subgrupos para que trabajen en el ejercicio. 
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Ejercicio 2: Análisis del acceso a los recursos y control sobre los mismos 
 
 
Objetivos  
 
1. Discutir el uso y control de los recursos con base en un enfoque de género en los 

hogares de las áreas geográficas a las que pertenecen los participantes. 
2. Entender quién toma las decisiones sobre el uso de recursos y discutir quién 

probablemente perderá o ganará debido a una determinada actividad de desarrollo. 
 

Tiempo: 1.5 horas 
 
Procedimiento 
 
1. Seleccionar un producto agrícola típico con el que la mayoría de las personas están 

familiarizadas (por ejemplo mijo, mandioca, sorgo, arroz, trigo o plátano), y definir un 
área geográfica que los participantes conozcan bien. 

2. Dividir en grupos de 4-5 participantes (si los participantes vienen de diferentes áreas, 
agruparlos reuniendo los que pertenecen a una misma área). 

3. Elaborar una lista de los diferentes recursos que son típicamente necesarios para que 
los agricultores puedan producir ese determinado producto agrícola en un área 
determinada.  

 
Entre los recursos se pueden incluir la tierra, los animales de tracción, 
implementos agrícolas (azadones, etc.), semillas, agua, utensilios para 
contener el agua, canales de riego, herramientas para desyerbar, 
fertilizantes, labriegos, implementos de cosecha y otros elementos. 
 

 
4. Dibujar o escribir los nombres de estos recursos en unas tarjetas pequeñas. Preparar 

dos tarjetas para cada recurso.  
5. Dibujar en un papelógrafo tres figuras grandes – una de un hombre, una de una mujer 

y una de un hombre y una mujer juntos. Colocar los dibujos en fila sobre el piso 
dejando suficiente espacio entre ellos, o pegarlos a la pared con cinta pegante. 

6. Clasificar las tarjetas de los recursos pegándolas debajo de los tres dibujos grandes, 
de acuerdo con quién utiliza el recurso, las mujeres, los hombres o ambos. 

7. Repetir el ejercicio en otro papelógrafo. Esta vez centrarse en quién tiene el control o 
toma las decisiones principales sobre cada recurso. 

 NOTA. Debajo del dibujo en que aparecen un hombre y una mujer juntos se 
colocarán sólo los recursos utilizados o controlados por ambos al 50%; en los 
demás casos habrá que colocarlos debajo de la mujer o del hombre, dependiendo 
de quién tenga mayor control. 

8. Regresar a la plenaria. Un grupo presentará el papelógrafo que explica el uso de los 
recursos. Otro grupo presentará el papelógrafo relacionado con el control de los 
recursos. 

9. Discutir las siguientes preguntas. 
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Algunos Puntos de Discusión para el Ejercicio sobre el análisis de los Recursos 

•  ¿Quiénes usan los recursos de mayor valor, las mujeres, los hombres o ambos? P.ej: tierra, 

ganado, tecnología. 

•  ¿Qué recursos están bajo el control de las mujeres? ¿Cuáles bajo el control de los hombres? 

•  ¿Quiénes toman las decisiones sobre los recursos más valiosos, las mujeres, los hombres o 

ambos? 

•  ¿Qué relación hay entre el uso y el control de los recursos por parte de las mujeres?  

•  ¿Qué relación hay entre el uso y el control de los recursos por parte de los hombres?  

•  ¿Cuáles serían las implicaciones de este patrón en la planificación de un esquema de riego? 

 

Materiales: El conocimiento y la experiencia personal de los participantes. 
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Ejercicio 3: Análisis de la utilización del Agua 
 
Objetivos 
 
1. Analizar las diferentes fuentes y los diferentes usos del agua.  
2. Entender la forma en que esta información puede influenciar la planificación de los 

cambios en el uso del agua, p.ej. la introducción del riego.  
 
Tiempo: 1.5 – 2 horas 
 
Procedimiento 
 
1. Dividir los participantes en pequeños grupos. Algunos de los grupos estarán 

compuestos sólo por mujeres, otros solo por hombres. 
2. Leer el caso de estudio.  
3. Enumerar las principales fuentes de agua. 
4. Comenzar a dibujar la matriz en una hoja de papel grande, indicando cada fuente de 

agua sobre el eje vertical. Puede que los grupos prefieran seleccionar figuras o 
símbolos para representar a cada fuente de agua, o simplemente se puede escribir su 
nombre. 

5. Enumerar los principales usos del agua y colocarlos, representados por figuras o 
símbolos o por palabras, sobre el eje horizontal. 

6. Repartir piedras pequeñas u hojas en la matriz para indicar de cuál fuente se extrae el 
agua para cada uso: un número mayor de piedras indica mayor importancia de ese 
uso en particular (máximo 10). Preparar la matriz primero para la época de lluvias, 
luego para la época de sequía. 

7. Un grupo presentará la matriz para la época de lluvias en una sesión plenaria. Otro 
grupo hará lo mismo con la matriz para la época de sequía. 

8. Revisar la importancia de las diferentes fuentes de agua y discutir las diferencias entre 
mujeres y hombres en lo que se refiere al uso que hacen del agua. 

 
Algunos Puntos de Discusión para el análisis de la utilización del 

Agua 
•  ¿Cuáles son las principales restricciones para el uso del agua por 

parte de las mujeres? ¿Y por parte de los hombres? ¿Cuáles son sus 
causas principales? ¿Cómo se podrían superar estas limitaciones?  

•  ¿Resulta importante la calidad y confiabilidad de cada fuente de 
agua? En caso afirmativo, ¿Por qué? 

•  ¿La falta de agua es una restricción limitante para el sistema 
agrícola?  

•  ¿Todos los grupos socio-económicos tienen el mismo acceso al 
agua? ¿Qué grupos tienen un acceso restringido? ¿Cómo se podría 
mejorar este acceso? 

•  Una actividad de riego planificada, ¿cómo afectaría los usos del 
agua? 

 
Material: Si no hay casos de estudio locales disponibles, se puede usar el caso de 
estudio 4. 
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Ejercicio 4: Análisis de las Asociaciones de Usuarios del Agua (AUA) y 
participación de las mujeres 
 
Objetivos 
 
1. Discutir en detalle el establecimiento de las AUA e identificar los aspectos más 

relevantes de este proceso. 
2. Discutir las estrategias para involucrar a las mujeres agricultoras en las AUA. 
 
Tiempo: 3 horas 
 
Procedimiento 
 
1. Dividir los participantes en grupos de 4-5 personas. 
2. Revisar el caso de estudio8. 
3. En un papelógrafo, enumerar los elementos relacionados con el establecimiento de 

una nueva AUA. 
4. Enumerar los diferentes elementos relacionados con las responsabilidades y los roles 

de las AUA.  
5. Enumerar los elementos relacionados con las responsabilidades y los roles de las 

diferentes agencias de soporte. 
6. Enumerar las medidas necesarias para garantizar un papel activo de las mujeres en 

las AUA, y describir en detalle cómo se puede lograr. 
7. Regresar a la sesión plenaria. 
8. Un grupo presenta el papelógrafo relacionado con el establecimiento de las AUA. Los 

otros grupos agregan elementos y hacen comentarios. 
9. Otro grupo presenta el papelógrafo relacionado con los roles y las responsabilidades 

de las AUA. Los otros grupos agregan elementos y hacen comentarios. 
10. Otro grupo presenta el papelógrafo relacionado con los roles y las responsabilidades 

de las agencias de cooperación. Los otros grupos agregan elementos y hacen 
comentarios. 

11. Otro grupo presenta el papelógrafo relacionado con las medidas para garantizar un 
papel activo de las mujeres en las AUA. Los otros grupos agregan elementos y hacen 
comentarios. 

12. Discutir las siguientes preguntas. 
 
 

                                             
8  Si para este ejercicio se utiliza el video sobre Egipto, se recomienda primero ver el video en la sesión plenaria, 
luego dividir los participantes en subgrupos para que trabajen en el ejercicio. 
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Algunos puntos para la discusión para el análisis de las Asociaciones de 
Usuarios del Agua 
•  ¿Cuáles son los elementos que deben tenerse en cuenta al establecer una 

nueva AUA? ¿Cuáles son los principales incentivos para asociarse? 

•  Las mujeres, ¿Están equitativamente representadas e involucradas en el 
funcionamiento del grupo (miembros, reuniones, tareas administrativas)? ¿Lo 
están los hombres? ¿Y los grupos socio-económicos marginales? Si esto no 
es así, ¿Por qué no?  

•  ¿Cómo se puede ampliar la participación de las mujeres y de los grupos 
socio-económicos marginales? 

•  ¿Cuáles son los elementos que deben considerarse en cuanto a los roles y 
responsabilidades de las AUA? 

•  ¿Cuáles son los principales elementos que deben considerarse en cuanto a 
los roles y responsabilidades de las agencias de cooperación? 

•  ¿Cuáles son los problemas de cooperación entre las asociaciones de usuarios 
del agua y la agencia de riego, el personal de campo, u otros usuarios del 
agua diferentes? ¿Cuáles son los puntos de apoyo? 

 
Material: Si no hay casos de estudio locales disponibles, se puede seleccionar el caso de 
estudio 3 o el 5. 
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Caso de Estudio 1: División del Trabajo por Sexo en Sidi Bouzid, Túnez9 
 
 
DIVISIÓN DEL TRABAJO EN SIDI BOUZID, TÚNEZ 
 
En 1950 se introdujo en Sidi Bouzid el riego a través de pozos. Desde 1979 se 
implementó en el Valle de Medjerda, sobre una superficie de 2500 ha, el “Projet de 
vulgarisation agricole dans les périmètres irrigués du Gouvernorat de Sidi Bouzid”  
(Proyecto de divulgación agrícola al interior del perímetro de riego de la Gobernación de 
Sidi Bouzid), coordinado por el Gobierno de Túnez, la FAO y la ASDI (Agencia Sueca de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo), con un sistema de riego soportado por 
“Puits du Surface” (PdS) o pozos de extracción de la falda freática. 
 
La actividad agrícola más importante es el riego a través de pozos, a menudo combinado 
con un sistema de labranza animal. La gente produce tomates, papas, pimientos verdes, 
zanahorias, cebada y trigo, con dos cosechas al año. Las familias poseen entre 2 y 10 ha. 
Un pozo puede regar entre 2 y 4 ha, dependiendo del tipo de cultivo. Las familias que no 
tienen mucha tierra a menudo comparten un pozo con sus parientes o con otras familias 
asociadas. Los agricultores que poseen más de 4 ha. de tierra, por lo general tienen más 
de un pozo. La mayoría de las familias tiene algunos animales. Aproximadamente un 
cuarto de las familias tiene ganado para la producción de leche. Un tercio de los 
agricultores cría ovejas para la producción de carne y lana. 
 
La división del trabajo por sexo varía considerablemente entre los miembros de las 
familias pobres y los de las familias ricas. 
  
 
Familias Pobres 
 
Las familias pobres tienen menos tierra, y la calidad de la misma es inferior. Comparadas 
con las familias ricas, tienen menos capital y menor acceso a la información. Pudieron 
tener acceso a la nueva tecnología de pozos sólo en una etapa posterior, por lo que no 
pudieron beneficiarse de los precios altos del mercado de los años '70. Debido a la falta 
de acceso al capital, resulta imposible para ellos mecanizarse o contratar labriegos. 
 
Como consecuencia de esto, todos los miembros de la familia, es decir el marido, la mujer 
y los hijos, tienen que trabajar duro en los campos. Las mujeres participan en todas las 
actividades de la agricultura de regadío salvo en la preparación de la tierra, que por 
tradición les corresponde a los hombres. A menudo el sembrado y el trasplante de los 
cultivos es una tarea que les corresponde a las mujeres. Las mujeres también se ocupan 
de la segunda etapa de preparación de la tierra y el desyerbe. La maleza se utiliza para 
alimentar las ovejas. Los hombres se ocupan de aplicar el fertilizante y los pesticidas. 
 
Antes, el agua se extraía de los pozos empleando camellos. Los hombres dirigían los 
camellos, y las mujeres se ocupaban de cargar el agua en vasijas de barro hasta los 
campos. Hoy en día cada vez más personas utilizan bombas diesel, y el agua llega a los 
campos a través de pequeñas tuberías de plástico o canales. Generalmente son los 
hombres quienes reciben capacitación para encender, operar y dar mantenimiento a las 
                                             
9 Este caso de estudio se basa en la tesis de M.Sc. de N. van de Zee y M. Porton, Universidad Agrícola de Wageningen, 
1988 
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bombas diesel. Las mujeres siguen ocupándose de dirigir el flujo de agua en los campos, 
pero su tarea se ha vuelto más liviana gracias a las bombas, las tuberías y los canales. 
Sin embargo, a medida que aumentan las áreas de cultivo y la gente se dedica a cultivar 
dos productos en vez de uno sólo, su carga global de trabajo ha aumentado. 
 
Por lo general la cosecha y el procesamiento es una tarea de las mujeres. Finalmente, los 
hombres son los responsables de transportar los productos al mercado y de venderlos. 
 
Aproximadamente la mitad de las mujeres pertenecientes a las familias más pobres 
trabajan como labriegas contratadas por otras familias más ricas, por lo general vecinos o 
parientes. Las mujeres trabajan principalmente en el transplante y la cosecha, unas tareas 
que normalmente no están mecanizadas. Para los hombres hay menos oportunidades de 
trabajo ya que sus tareas tradicionales muchas veces están mecanizadas, y también 
porque cobran jornales más altos. 
 
Las actividades relacionadas con el ganado les corresponden generalmente a las 
mujeres, incluyendo ordeñar las vacas, llevar alimento y agua a los animales y el pastoreo 
de las ovejas y el ganado. Algunas veces las personas ancianas y los niños se ocupan del 
pastoreo. Por lo general las mujeres se ocupan del procesamiento de la lana, es decir el 
lavado, limpieza e hilado. Los hombres tiñen la lana en la plaza de mercado. 
 
Además de las actividades agrícolas, las mujeres son las responsables de la mayoría de 
los oficios domésticos y las actividades reproductivas. Deben ocuparse de preparar la 
comida, incluyendo la elaboración del "kisra", el pan local. Cada día pasan unas tres 
horas preparando comida. Anteriormente tenían que recoger la leña para usarla como 
combustible pero hoy en día cocinan con gas, lo cual ha reducido considerablemente su 
carga de trabajo. También se deben ocupar de limpiar la casa y de lavar la ropa. Además 
tienen que cuidar los niños lo cual también ocupa tiempo, a pesar de que llevan a los más 
pequeños al campo con ellas. 
 
Familias Ricas 
 
Las familias ricas poseen más tierra y de mejor calidad. Tienen más capital y mayor 
acceso a la información. Las familias más ricas tuvieron acceso a la nueva tecnología de 
pozos en una etapa anterior, por lo que pudieron beneficiarse de los precios altos del 
mercado en los años '70. Gracias a su acceso al capital, pueden mecanizarse y contratar 
labriegos pertenecientes a las familias más pobres. Como consecuencia la mayoría de los 
miembros de la familia, incluyendo marido y mujer, no necesitan trabajar en los campos, 
sino que simplemente tienen que supervisar el trabajo de los labriegos. Muchas veces los 
hombres trabajan en la ciudad con el gobierno o en política, o son comerciantes. 
 
Tal como en las familias más pobres, las mujeres son responsables de las actividades 
familiares de ganadería, pero reciben alguna ayuda de los labriegos contratados. De 
nuevo, las mujeres se ocupan de la mayor parte del procesamiento de la lana es decir 
lavado, limpieza e hilado, y los hombres van a la plaza de mercado y tiñen la lana. 
 
También en las familias más ricas las mujeres deben ocuparse de la mayoría de los 
oficios domésticos y de las actividades reproductivas. Su patrón diario es similar al de las 
mujeres de las familias más pobres, aunque la mayor parte de los niños durante el día van 
a la escuela. 
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Caso de Estudio 2: Problemática de Género y Participación de las Mujeres en la 
Agricultura de Regadío. El Caso de Dos Canales de Riego Privados en Carchi, 
Ecuador10 
 
Aunque las mujeres juegan un papel importante en el manejo del agua, faltaba investigar 
sobre los roles, las tareas y las funciones específicas de las mujeres en la agricultura de 
regadío, especialmente en América Latina. Los objetivos principales del estudio eran: 
 
•  determinar quiénes eran los usuarios, sus necesidades respecto a los recursos y los 

diferentes usos del agua en dos sistemas de riego ubicados en la provincia de Carchi, 
Ecuador: el de Garrapatal y el de El Tambo; 

•  determinar el nivel de participación de las mujeres en la agricultura de regadío y en la 
toma de decisiones; e 

•  identificar los factores que limitan la intervención de las mujeres en la agricultura de 
regadío y su participación en las asociaciones de usuarios del agua. 

 
División del Trabajo por Sexo 
 
Las necesidades, tareas y responsabilidades de los usuarios del agua se ven 
influenciadas no sólo por su relación con el recurso, sino también por unos factores 
culturales determinantes. La Tabla 1 ilustra las que por lo general se definen como 
actividades, tareas y responsabilidades masculinas y femeninas de acuerdo con la cultura 
Mestiza. Esta tabla fue construida en base a la información obtenida de 4 reuniones de 
grupos focales, y representa la división general del trabajo. Se enfatizan en particular los 
roles productivos y reproductivos. La tabla muestra la división del trabajo por sexo de 
acuerdo con la cultura Mestiza, lo cual no representa necesariamente lo que la gente 
efectivamente hace sino simplemente la norma en esa área (lo que la gente debería estar 
haciendo). 

                                             
10  Este caso de estudio se basa en el Reporte Investigativo n 31 del IWMI (Instituto Internacional para el Manejo 
del Agua), escrito por Elena P. Bastidas. 
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Tabla 1. División del trabajo por sexo 
 Actividades Mujeres Hombres Ambos 
Actividades 
Agrícolas 

Preparación de la tierra 
Arado  
Sembrado 
Desyerbe a mano 
Desyerbe con azadón  
Fertilización  
Recalce 
Fumigación 
Cosecha  
Riego 
Almacenamiento 
Trilla 

 
 

X 
X 
 
 
 
 
 
 

X 
X 
 
 

X 
X 
X 
X 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

X 
X 

Cría de Pequeños 
Animales 

Alimentación  
Recolección de forraje 
Suministro de agua 

X 
 

X 

  
X 

Cría de Ganado  
 

Ordeño  
Suministro de agua  
Alimentación 
Recolección de forraje 
Pastoreo 

  X 
X 
X 
X 
X 

Actividades 
Reproductivas 

Preparación del 
alimento – Cocinar  
Recolección de agua 
Aseo 
Lavado 
Horticultura 
Cuidado de los niños 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

  

 
Para comparar la descripción de los roles de hombres y mujeres con base en las normas 
de prescripción cultural, y lo que ellos en realidad hacen, se seleccionó un grupo focal de 
21 mujeres. Se encontró que los roles de género tienden a ser más complementarios. A 
menudo resultó que las mujeres se involucraban en las actividades de campo más de lo 
que habían declarado cuando se les había preguntado la primera vez. Se les preguntó 
explícitamente a las mujeres del grupo sobre su participación en las actividades de 
campo, que se consideraban actividades masculinas. Los resultados mostraron que 
aproximadamente la mitad de las mujeres (47%), también usaban el azadón cuando 
trabajaban en los campos, 41% se ocupaban del riego y 23% aplicaban pesticidas. Una 
información similar se obtuvo a través de las entrevistas en los hogares, cuando se 
solicitó a las mujeres que describieran sus actividades durante un día típico. 
 
Intervención de las Mujeres en la Agricultura de Regadío 
 
La intervención de las mujeres en la agricultura de regadío se midió en dos formas 
diferentes. Primero por el grado de participación de las mujeres en la producción agrícola, 
y en segundo lugar por el nivel de su participación en la toma de decisiones referentes a 
los beneficios derivados de la producción agrícola. Durante las entrevistas se les preguntó 
explícitamente a las mujeres sobre su participación en las actividades productivas en los 
campos.  
 
Para explicar la participación de las mujeres en la agricultura de regadío se emplea una 
tipología basada en la "etapa de vida del grupo familiar" y en la "composición del grupo 
familiar". Para cada tipo diferente de grupo familiar, se analiza el entorno previo de las 
mujeres (rural o urbano).  
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Conclusiones 
 
El informe sugiere que si se analiza más de cerca el entorno urbano o rural de las 
mujeres, junto con la composición del grupo familiar, se puede entender mejor cómo se 
conforman los roles y las responsabilidades al interno del grupo familiar. Esto también 
ayuda a explicar las variaciones de la división del trabajo por sexo, y cómo esto afecta la 
participación de las mujeres en las actividades agrícolas, en la toma de decisiones y en 
las Asociaciones de Usuarios del Agua (AUA). Se encontró que la participación de las 
mujeres en la agricultura es mayor en los hogares cuyo jefe es una mujer, que 
representan aproximadamente el 10% de los hogares del área en estudio. A pesar de que 
la falta de participación de las mujeres en la agricultura es similar en los demás tipos de 
hogares, las razones para que esto suceda varían ampliamente. En los hogares en donde 
las parejas aún tienen hijos pequeños, la participación de las mujeres en la agricultura se 
veía limitada porque ésta entraba en conflicto con las obligaciones familiares. En los 
hogares con parejas más ancianas, las mujeres ya estaban muy viejas o muy enfermas 
para seguir participando en las actividades agrícolas como lo hacían antes. Finalmente, 
en los hogares con parejas maduras sin hijos pequeños, las mujeres preferían ocuparse 
de otras actividades a través de las cuales podían controlar sus ingresos. 
 
En términos de heterogeneidad de los usos y usuarios del agua, el estudio muestra cómo 
el control sobre el recurso agua y el acceso al mismo se ven influenciados por factores 
tales como la tenencia de la tierra, ubicación, sexo y relaciones laborales. Aunque la 
participación de las mujeres en las asociaciones de usuarios del agua es baja, y que la 
cultura juega un fuerte papel en términos de su poder de toma de decisiones, resultó que 
las mujeres con un nivel de educación superior al promedio ocupan posiciones de 
liderazgo en las organizaciones. Además, las mujeres trataban de resolver sus problemas 
relacionados con el riego a través de métodos informales en donde ellas tuvieran más 
poder de decisión. Por lo tanto se reconoce la importancia de analizar las cuestiones 
relacionadas con el género en la producción agrícola (a través de las diferentes etapas de 
la vida), con el fin de lograr una comprensión más amplia de los factores que afectan el 
riego. 
 
Este estudio se concentró en las comunidades Mestizas de la zona del centro y bajo Río 
El Ángel, en donde la pertenencia étnica no es una variable importante de diferenciación. 
Para lograr un mejor entendimiento de los usuarios de toda el área, habría que llevar a 
cabo ulteriores estudios teniendo en cuenta la pertenencia étnica como una variable de 
diferenciación, ya que las comunidades de la zona alta tienen influencia indígena Andina, 
mientras que en la zona baja predominan las comunidades Mestizas. 
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Caso de Estudio 3: Video sobre Cuestiones de Género en la Agricultura de 
Regadío en Egipto 
 
El vídeo llamado “Ella Cultiva, Ella Riega”11 fue producido por el Equipo Consultor 
Egipcio-Holandés del Proyecto sobre Manejo y Drenaje de Agua (APP) – Oficina Central 
de Kanater en Egipto. 
 
La duración del vídeo es de 22 minutos. 
 
Procedimiento 
 
Se sugiere primero ver todo el vídeo. Luego, se recomienda verlo de nuevo, pero esta vez 
parando la cinta después de cada intervención para registrar la información y discutir 
algunos de los temas que van surgiendo. 
 
Contenido del vídeo 
 
El vídeo muestra los métodos de riego tradicionales, así como unos elementos de la 
tecnología de riego moderna tal como las bombas. 
 
División del trabajo por sexo 
 
Se realizan entrevistas tanto a las mujeres como a los hombres agricultores, en las que 
ambos relatan sus propias historias de vida y explican el papel que desempeñan en la 
agricultura. La mayoría de las mujeres entrevistadas participan activamente tanto en la 
agricultura de regadío como en las actividades domésticas. Algunas de estas mujeres son 
viudas, otras son esposas de trabajadores emigrantes o de hombres que trabajan durante 
el día en algún otro lugar. 
 
Las entrevistas con ciertos hombres confirman la norma cultural según la cual las mujeres 
no se ocupan del riego. Un hombre explicó que una mujer no puede regar los campos 
debido a las tradiciones, porque no puede levantarse el vestido para trabajar 
cómodamente en los campos y porque no puede ocuparse del riego en la noche. Otros 
hombres explicaron que los tiempos han cambiado y que ahora las mujeres sí trabajan 
por lo general junto con los hombres. 
 
Asociaciones de usuarios de agua 
 
La segunda parte del vídeo discute la participación tanto de las mujeres como de los 
hombres en las Asociaciones de Usuarios de Agua, y su acceso a la capacitación y a los 
ingenieros de riego. 
 

                                             
11  Dirigido por: Nabeeha Loutfy, Preparado por: Kareema Kamal: Se pueden solicitar copias del video a: 
Programa ASEG, FAO: E-mail: SEAGA@fao.org  
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Caso de Estudio 4: Fuentes y Usos del Agua en Vietnam12 
 
 
En la Comuna de Kim Lu, Distrito de Na Ri, Provincia Bac Can en Vietnam Septentrional, 
la mayoría de la gente no tiene acceso al agua a lo largo de todo el año. 
 
Durante la estación lluviosa, la lluvia es la fuente de agua más utilizada para todos los 
usos. Las mujeres dicen: "Durante la estación lluviosa tratamos de almacenar la mayor 
cantidad de agua posible en cualquier cosa que pueda servir de contenedor de agua". El 
agua lluvia se usa principalmente para tomar, para cocinar y para riego. También se utiliza 
para lavar, bañarse y darle de beber a los animales. En la estación lluviosa el río, el 
arroyo y el manantial se utilizan a menudo para abrevar los animales. El agua del 
estanque también se utiliza para abrevar los animales, y para lavar y bañarse. El agua de 
los pozos se utiliza sobre todo para beber y para cocinar, pero no para riego. 
 
Durante la estación seca la falta de agua en algunas aldeas es crítica: no hay agua 
disponible, ya que las principales fuentes de agua son los manantiales, los arroyos y los 
ríos y todos están ubicados a una distancia de 2 o más kilómetros de la aldea. A parte la 
distancia, estas fuentes de agua tienden a estar sucias durante la estación seca. El agua 
del río y del arroyo se emplea para todos los usos del agua incluyendo para beber, 
cocinar, regar, lavar, bañarse y para abrevar los animales. La poca agua que queda en los 
pozos se utiliza para beber y para cocinar. Las mujeres son las principales responsables 
de la recolección de agua, y en la estación seca tienen que recorrer grandes distancias 
para recolectar el agua para uso doméstico. 
 
Las enfermedades que se transmiten por el agua tales como la diarrea, por lo general se 
presentan durante la estación lluviosa entre mayo y agosto. Esto parecería contradictorio 
ya que en estos meses hay gran cantidad de agua disponible. Sin embargo, salvo por los 
manantiales y el agua lluvia, las fuentes de agua no están muy limpias en esta época. La 
incidencia de la diarrea también se debe a la falta de comida durante estos meses, con la 
consiguiente malnutrición que coincide con el pico de la estación agrícola. El agua 
estancada y la falta de drenaje alrededor de los tanques de almacenamiento de agua y las 
letrinas, forman unos lugares ideales para la proliferación de mosquitos.  
 
La construcción de tanques de almacenamiento de agua de lluvia, los sistemas de 
suministro de agua por tubería y la instalación de filtros de agua para purificarla son 
algunas de las opciones identificadas para introducir mejoras. 

                                             
12 Basado en el reporte de comisión de Jordans, E. 1999. “Problemáticas de Género en Cao Bang – Proyecto de 
Desarrollo Rural en Bac Can. Resultados y Recomendaciones.”, Vietnam. 
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Caso de Estudio 5: Asociaciones de Usuarios de Agua en Ghana 
 
República de Ghana – Proyecto de Conservación de Tierras y Rehabilitación de 
Pequeños Agricultores en la Región Oriental Alta (LACOSREP)13 
 
En la Región Oriental Alta de la República de Ghana se ha desarrollado el Proyecto de 
Conservación de Tierras y Rehabilitación de Pequeños Agricultores en la Región Oriental Alta 
(LACOSREP), un proyecto de desarrollo agrícola financiado por el Fondo Internacional para el 
Desarrollo Agrícola (FIDA). Su objetivo general es aumentar la producción de alimentos y el 
ingreso de las familias más pobres, sobre una base sostenible. Los grupos familiares con una 
mujer como jefe de hogar, constituyen el 20% de todos los hogares y se identifican como los más 
pobres entre los pobres. Se planeó que todas las tierras recién incluidas en el sistema de riego 
(205 ha), se asignarían a razón de 0.05 ha para cada una de 4100 mujeres productoras, dando 
prioridad a las mujeres jefes de hogar. 
 
El principal sistema de cultivo en la región Oriental Alta, es la agricultura mixta en fincas 
regada por agua lluvia. En los llanos pantanosos e inundados del valle y en las áreas 
abundantemente irrigadas, se cultiva arroz en la estación lluviosa, y se siembran tomates, 
pimientos y cebollas en la estación seca. La producción ganadera es una parte importante 
del sistema agrícola. El ganado y otros pequeños rumiantes se crían como rebaños 
móviles libres. 
 
El proyecto planeaba financiar la rehabilitación de pequeñas presas y la construcción de 
trincheras. El riego es crucial: sin él los agricultores de la Región Oriental Alta de Ghana 
se ven obligados a emigrar durante la estación seca. La estructura institucional de 
proyecto es la siguiente: 
 
La Autoridad para el Desarrollo del Riego se responsabiliza de implementar y 
supervisar la rehabilitación, incluyendo unas actividades de conservación del agua y el 
suelo en la cuenca de captación, y el mantenimiento estructural del desaguadero de las 
presas, las infraestructuras de suministro y los abrevaderos. 
 
El Departamento para los Servicios de Extensión Agrícola proporciona la asistencia 
técnica a los usuarios para el mantenimiento de los sistemas de distribución más allá de 
los linderos de producción. 
 
El Departamento de Servicios Agrícolas es el responsable de la protección de la 
cuenca de captación de agua, incluyendo la construcción de elementos de protección y el 
sembrado de árboles y pasto. 
 
Una comisión de reconocimiento detectó la necesidad de asignar a un determinado grupo 
objetivo, la responsabilidad de administrar y dar mantenimiento a las instalaciones de la 
presa. Por lo tanto al interior del LACOSREP se constituyó una Asociación de Usuarios 
del Agua. El objetivo de este programa era establecer unas AUA fuertes manejadas de 
manera democrática, las cuales se encargarían de manejar los esquemas de cada presa 
rehabilitada al final del período de seis años que duraría el proyecto. La comisión de 
reconocimiento identificó tres grupos predominantes de agentes interesados:  
horticultores, ganaderos (que pueden coincidir o no con los horticultores), y pescadores. 

                                             
13  Basado en varios Documentos del Proyecto, Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura (FIDA), 
Roma. 
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La AUA principal se definió como una combinación de estos tres subgrupos, con un 
cuerpo ejecutivo compuesto por miembros de cada una de las tres subasociaciones. La 
asociación a las AUA se planeó de tal manera que incluyera todos los miembros de los 
grupos objetivo que se beneficiarían con los resultados del proyecto. 
 
Al momento de la Evaluación Interina en febrero de 1998, para un total de 44 presas 
rehabilitadas se habían establecido 27 AUA en el lugar de las presas, y éstas incluían 
representantes de los tres subgrupos. En los 17 sitios restantes se establecieron 
asociaciones conformadas por uno, dos o tres de los subgrupos, pero aún no se ha 
formado una AUA para la coordinación. Las mujeres sumaron el 34% de todos los 
asociados. Los horticultores resultaron sin duda el subgrupo más dominante de las AUA. 
El mandato del contrato de préstamo, según el cual la tierra sería asignada primero a los 
hogares con una mujer a la cabeza, en la mayoría de los casos no se aplicó. En términos 
generales los lotes de las mujeres tendieron a ser más pequeños (aproximadamente la 
mitad en tamaño), y las mujeres tuvieron que compartir sus lotes más a menudo que los 
hombres. Además la ubicación de los lotes de las mujeres en el área bajo mandato, 
resultó con frecuencia menos favorable que la de los hombres. 
 
LACOSREP ofreció unos incentivos materiales sustanciosos a los agricultores, ganaderos y 
pescadores, para estimularlos a participar en las actividades de rehabilitación y de las AUA, 
incluyendo raciones de alimentos e instalaciones de riego mejoradas. El nombramiento de 
facilitadores para las AUA, y el soporte por parte del gobierno y del equipo del proyecto para el 
establecimiento de AUA y el fortalecimiento y asunción de la Operación y Manejo (O&M), 
demostraron ser muy constructivos. El reconocimiento de diferentes grupos de agentes 
interesados, y un enfoque flexible para asociarse a la AUA, facilitaron aún más el desarrollo de las 
AUA. La formación de AUA se llevó a cabo en forma de un programa de capacitación que fue 
evolucionando a lo largo de la implementación del proyecto. El Departamento de Servicios de 
Extensión nombró dos Facilitadores Distritales para cada distrito, para que sirvieran de promotores 
del programa de AUA. Se capacitaron a unos agentes de extensión agrícolas en rehabilitación de 
reservorios y protección de cuencas de captación de aguas, y se trabajó manteniendo una 
colaboración estrecha con las AUA. 
 
Una de las tareas de las AUA era recolectar el pago de unas tarifas de agua directamente 
de los agricultores, para cubrir el programa de mantenimiento e inspección por parte de la 
Autoridad para el Desarrollo del Riego. Además había que cobrar por las instalaciones 
separadas para los ganaderos. Las AUA serían también responsables de las actividades 
de protección de la cuenca de captación. Los agricultores contribuirían con su propio 
trabajo a las actividades de operación y mantenimiento, a una tasa de aproximadamente 
10 días-persona por año, es decir 5 para cada estación. Las tareas de operación y 
mantenimiento (O&M) incluían la operación de los desaguaderos de las presas y de los 
sistemas de control de riego, el arreglo y limpieza de los sistemas de drenaje y 
distribución de riego, y la erección y mantenimiento del cerramiento. 
 
Aunque los factores arriba mencionados contribuyeron al funcionamiento y sostenibilidad 
de las AUA, se identificaron algunos elementos que limitaron su desempeño. La 
flexibilidad del proyecto hacia la formación de las AUA llevó a una falta de regulación 
interna y de transparencia en los objetivos, responsabilidades y recursos de las 
operaciones de las AUA: por consiguiente el desempeño de las AUA en algunos casos 
falló, especialmente en mantener los registro y en movilizar los recursos financieros. En el 
sitio de algunas presas esto se debió a la disponibilidad limitada de agua, en otros a 
disputas étnicas. La falta de integración entre los agricultores de las estaciones húmedas 
y los de las estaciones secas, y por lo tanto la reducción en la participación global de los 



 125 

usuarios en el O&M de los esquemas, significó que los esquemas no operaron a su 
potencial máximo. El proceso de legalizar el estatus de las AUA se inició apenas hacia 
finales del proyecto, como una necesidad para firmar acuerdos legalmente vinculantes en 
cuanto a la operación y el mantenimiento, y finalmente se reglamentó la propiedad y el 
control sobre la tierra en los sitios de las presas. 
 
El 30% de las mujeres miembros de las AUA habían renunciado al final de la primera 
etapa, lo cual indica que quienes inicialmente habían participado activamente en el trabajo 
de construcción, y se habían registrado inicialmente como miembros de las AUA, 
finalmente no se habían beneficiado con el proyecto en términos de lotes con riego. Por lo 
tanto otras mujeres perdieron el interés en asociarse. Algunos de los factores que 
pudieron causar estos patrones, son: 
 
•  insensibilidad del personal del proyecto a las cuestiones de género; 
•  los puestos claves en general quedaron a cargo de los representantes hombres de los 

propietarios, y de otras personas con poder;  
•  las mujeres tenían un nivel de alfabetismo inferior comparado con el de los hombres; 
•  tradiciones locales; y 
•  el manejo y mantenimiento del agua se percibían como tareas "masculinas". 
 
En el diseño del proyecto, entre los mecanismos para llegar a las mujeres, sobre todo a 
las que eran cabeza de familia, se incluía: 
 
•  dar prioridad a las mujeres para las tierras que iban a entrar al programa de riego por 

primera vez;  
•  movilizar a las mujeres en grupos, y capacitarlas para que pudieran tener acceso a los 

servicios del proyecto y al crédito; y 
•  diseño de paquetes de productos agrícolas específicos para determinados grupos de 

mujeres.  
 
Se puede ver aquí que hay varias maneras específicas para fomentar la participación de 
las mujeres en las intervenciones del proyecto, en particular para aumentar su acceso a la 
capacitación mirada a fortalecer habilidades relacionadas con actividades que generan 
ingresos, tecnologías agrícolas y crédito. La ausencia de un enfoque claro en materia de 
género hizo que el proyecto fuese menos exitoso en garantizar una asignación de tierras y 
responsabilidades de manejo equitativas en los sitios de rehabilitación de las presas.  
 
Al introducir por primera vez el programa de AUA en una comunidad, LACOSREP se 
acercó a los jefes y líderes de opinión locales, que eran todos hombres. Desde el 
comienzo no hubo medidas para involucrar directamente a las mujeres. Esto dio como 
resultado un bajo nivel de representación de las mujeres como miembros de las AUA, y 
por consiguiente ellas estuvieron subrepresentadas en los cuerpos encargados de la toma 
de decisiones. 
 
Para superar estas restricciones, la comisión de Evaluación Interina recomendó una serie 
de estrategias: 
 
•  Es esencial llevar a cabo el proceso de preparar y acordar unos estatutos para las 

AUA, y luego registrar oficialmente las AUA como entidades legales.  
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•  En los estatutos hay que incorporar una disposición sobre la representación 
proporcional entre sexos, así como los criterios para la asignación de la tierra.  

 
•  Se consideró que era necesario efectuar sesiones de capacitación en materia de 

género, con miras a combatir las persistentes desigualdades en la distribución de 
raciones de alimentos y en la asignación de tierras. 

 
•  Hay que brindar capacitación a las AUA sobre el mantenimiento de los registros, la 

movilización realista de los recursos financieros y la transparencia en la toma de 
decisiones.  

 
Además se recomendó resolver las disputas étnicas antes de comenzar la rehabilitación 
de las presas. 
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