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Introducción

Se presenta la “Guía metodológica de la Mancomunidad Tzolojya para facilitadoras y facilitadores en el proceso de formación
sobre género, agua y saneamiento”, en el marco del Programa de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales de los
Municipios de Sololá, San José Chacayá y Santa Lucía Utatlán ejecutado por la Mancomunidad Tzojlojya, del Departamento de
Sololá. Financiado por el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de Cooperación Española.
Este documento proporciona las herramientas y referencia de apoyo a facilitadoras y facilitadores, está dividido en cinco módulos:
³³ Derechos Humanos y Empoderamiento de las Mujeres: “En el camino brilla el sol”.
³³ Participación e Incidencia de las Mujeres: “Hablar es actuar, actuar es cambiar”.
³³ Mujer, Agua y Saneamiento: “Agua sana, mujer sana, familia sana”.
³³ Comunidad y Medio Ambiente: “Gotas de agua, juntas hacen un torrente”.
³³ Visión Cultural del Agua: “Miradas diferentes, necesidades iguales, claro como el agua”.
El módulo 1, presenta la definición y análisis de los temas sobre género y empoderamiento, los derechos humanos y derechos
específicos de las mujeres y mujeres indígenas, así como la forma de afrontar la autoestima y autoreconocimiento de las mujeres.
El módulo 2, aborda el tema del rol de las mujeres y su relación con el agua, así como la importancia de la participación y la
búsqueda de los mecanismos de participación en los procesos de gestión del agua.
El módulo 3, hace referencia al origen y ciclo del agua, las implicaciones que tiene la deforestación y la importancia de la
reforestación, describe los sistemas de abastecimiento de agua según las intervenciones en el área, las formas de contaminación y
sus consecuencias; la importancia de las prácticas de saneamiento en el hogar.
El módulo 4, se refiere a la importancia de valorar el agua; el derecho humano a acceder a este recurso, resalta la importancia de
contar con una política de agua e identifica a los actores involucrados en la gestión integrada del recurso hídrico y su saneamiento.
El módulo 5, hace referencia a la visión y cultura del agua y el saneamiento, intercambiando y reconociendo la visión comunitaria
ancestral, desde la perspectiva de género.
La metodología y las actividades propuestas en esta guía, se pueden adaptar según las características de las participantes, la
disponibilidad de recursos, tiempo y material.
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II.

Presentación de la Guía

Esta guía pretende ser un instrumento de apoyo para las facilitadoras y facilitadores, inspectores de salud, maestras y maestros,
mujeres con cargos de autoridad local, técnicos y técnicas que trabajan por construir, preservar y proteger el agua. Ha sido elaborada
para las comunidades de Sololá, San José Chacayá y Santa Lucía Utatlán, en el marco del Programa de Agua Potable y Saneamiento
en Comunidades Rurales de los Municipios mencionados, ejecutado por la Mancomunidad Manctzolojya, en el Departamento de
Sololá.
Esta herramienta recoge y reconoce la importancia del papel de las mujeres, en la gestión integrada del manejo del agua y del
saneamiento en las comunidades, para promover actitudes de equidad de género, dirigida a las generaciones de jóvenes, mujeres
adultas. Propone las actividades con una metodología activa y lúdica, donde las mujeres mediante su participación, obtengan
y construyan sus propias conclusiones sobre Género, Derechos Humanos y Específicos de las Mujeres, Política y Visión Cultural
del Agua y Saneamiento a nivel del hogar y de la comunidad. Esto mediante un proceso constructivo, relacionar las causas y
consecuencias en el contexto en que se vive, promover valores, mejores actitudes y conocimientos para el cambio de hábitos de
consumo y acciones amigables con el agua y el ambiente.
La facilitadora y/o facilitador usará esta guía metodológica para que las mujeres jóvenes y adultas:
³³ Reconozcan la relación e importancia de empoderamiento para tomar decisiones positivas en aspectos relacionados con su
vida personal, con su comunidad, con la naturaleza y por ende con el agua, la salud y la cultura.
³³ Relacionen y reconozcan la importancia de concebir las mujeres son el motor y parte integral de su comunidad por la
conservación, protección y preservación del agua para las futuras generaciones.
La guía tiene dos partes diferenciadas: Los módulos, que brindan pautas y orientan a la facilitadora y facilitador, en sensibilizar y
comprometer a la comunidad para la participación activa en la conservación del agua y saneamiento.
Y los temas o contenidos, cuyo propósito es ampliar los conocimientos y contenidos teóricos sobre género, agua y saneamiento.
Esperamos que este documento sea de utilidad para las instituciones involucradas en la tarea de capacitar a las comunidades
rurales, contribuyendo a la gestión sostenible de los servicios de saneamiento y a la gestión ambiental de los recursos.
Mancomunidad Tzolojya
Sololá, julio del 213.
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Aspectos a tomar en cuenta en los procesos de capacitación

³³ Es importante que las y los facilitadores, tengan compromiso con la comunidad y sean sensibles a la problemática de la salud
en el campo; preferiblemente, que la comunicación sea en el idioma local y que se genere empatía.
³³ El o la facilitadora debe mantener voluntad y una actitud abierta para que los talleres sean participativos.
³³ Es fundamental que el o la facilitadora se familiaricen y validen los instrumentos o técnicas a aplicar durante los talleres para
mejorarlos y rehacerlos si fuese necesario. Pueden validar con representantes comunitarios o técnicos asesores.
³³ Promover un ambiente accesible, donde el lector de esta guía, facilita (ayuda y apoya) el aprendizaje. Evitar que las participantes
perciban actitudes autoritarias donde las mujeres solamente son receptoras, reciben órdenes y están pasivas.
³³ Como facilitador o facilitadora tome esta guía como libro de consulta, de apoyo, pero no es la última palabra, este material
sugiere conceptos y actividades, lo más importante será su creatividad e inspiración al momento de realizar los talleres.
³³ Mantener la motivación y el ánimo, tener confianza y creer en lo que está haciendo, continúe el trabajo, aunque perciba
aburrimiento, incomprensión o desaprobación, cambie ese ambiente.
³³ Promover el desarrollo del pensamiento reflexivo para enfrentar y encontrar soluciones adecuadas ante las dificultades.
³³ Fomentar actitudes para consolidar valores, que permitan adquirir capacidad crítica, respeto y comprensión hacia las ideas de
los demás. Esto se logra si se proporciona un ambiente de diálogo horizontal, auténticamente democrático que incentiva la
autoevaluación como práctica de conciencia analítica e interna.
³³ Considerar que las capacitaciones aportan, en los participantes, elementos para la toma de decisiones y para ampliar perspectivas.
³³ Todo proceso es constante, gradual, acumulativo y transforma. El conocimiento se construye en todo momento, cada actividad
es una parte de la totalidad del proceso no es un fin. Generar experiencias y recuerdos en las participantes provoca nuevos
significados para lograr el aprendizaje.
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IV.

Pautas para el uso de esta Guía

³³ Esta guía está dedicada a facilitadores y facilitadoras que poseen conocimientos sobre organización y desarrollo de procesos de
formación. En la comunidad pueden variar las experiencias de las y los compañeros que utilizan esta guía, es importante que:
³³ Sepan manejar grupos.
³³ Desarrollen y promuevan diálogos.
³³ Acompañen los procesos de aprendizaje.
³³ Tengan información previa sobre el tema de agua y saneamiento de su comunidad y de su departamento.
³³ Antes de aplicar una actividad, el o la facilitadora debe hacer un sondeo inicial entre las participantes para identificar el alcance
o conocimientos que tenga el grupo sobre el tema De esa forma podrá reconocer el nivel de disposición o conductas del grupo
con respecto a los temas a plantear. Esto se puede hacer mediante comentarios o preguntas generadoras que rompan el hielo
con el grupo.
³³ Durante el desarrollo de las actividades es imprescindible la observación constante de la o el facilitador hacia lo que acontezca
en el proceso. Por ejemplo: observar a las participantes cómo realizan las actividades, valorar y sondear las actitudes
constantemente de cada una de las participantes a nivel individual y grupal. De esta forma evalúa el avance y desarrollo en las
expresiones verbales; verificar si es solidario o colaborador. En una libreta de asistencia puede ir escribiendo los logros que se
vayan alcanzando.
³³ Después de una actividad siempre es recomendable el espacio de reflexión y resumen para repaso y aclaración con el grupo.
³³ Se espera que el o la facilitadora aplique estas recomendaciones, las amplíe y mejore con su propia experiencia y conocimientos.
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Estructura de la Guía

Esta guía se ha organizado en cinco módulos, cada módulo está dividido por temas y en cada uno se sugieren actividades. A
continuación se describe la forma en que cada módulo está estructurado:
Módulo 1: Derechos humanos y empoderamiento de las mujeres: “En el camino brilla el Sol”.
Módulo 2: Participación e incidencia de las mujeres: “Hablar es actuar, actuar es cambiar”.
Módulo 3: Mujer, agua y saneamiento: “Agua sana, Mujer sana, familia sana”.
Módulo 4: Comunidad y medio ambiente: “Gotas de agua juntas, hacen un torrente”.
Módulo 5: Visión cultural del agua: “Miradas diferentes, necesidades iguales, claro como el agua”.

Cada módulo en el documento está organizado de la siguiente manera:
Introducción:

es una breve descripción del por qué se ha incluido el módulo y los temas a abordar.

Objetivos:

al inicio de cada módulo se describen los diferentes objetivos específicos que se pretenden alcanzar con
las participantes.

Temas:

cada módulo está conformado por diferentes temas que están en un recuadro al inicio, con el nombre
formal y un nombre creativo de referencia. La cantidad de temas varía según el módulo.

Actividades sugeridas:

estas son las actividades que le podrán ser de utilidad a los y las facilitadoras para inducir o desarrollar
los temas. (No hay actividades paras todos los temas).

Objetivos de la actividad: al inicio de cada actividad para guía del facilitador y facilitadora, se indica el objetivo específico que se
quiere lograr con la actividad.
Tiempo y materiales necesarios: en este espacio se orienta al facilitador o facilitadora sobre el tiempo que requiere la actividad y
qué materiales se deben preparar y/o comprar previamente. Las actividades se proponen desarrollar
con materiales accesibles, e incluso pueden ser de re uso.
Desarrollo de la actividad: está dividido por pasos que son la secuencia de cómo podrá desarrollar el proceso con las participantes,
según el contexto, materiales y cantidad de participantes, el facilitador o facilitadora deberá adaptar
estos pasos según sus propias situaciones a resolver, sin perder de vista el objetivo a alcanzar.
7
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Notas para la facilitación: son pequeñas llamadas dentro de la guía para sugerir, recordar y proponer al facilitador o facilitadora
las técnicas utilizadas conductas y/o actitudes necesarias para el desarrollo de la actividad descrita.
Conceptos útiles a manejar en el tema: en la parte final del documento se colocan como glosario, conceptos útiles para cada
uno de los temas en cada uno de los cinco módulos. En este espacio se brinda a los y las facilitadoras
el espacio de referencia de conceptos para consultar o apoyarse en la preparación o desarrollo de los
módulos. Estos conceptos son de apoyo, se sugiere que para profundizar sobre el tema, consulte fuentes
o bibliografía más amplia. Al final de la guía se sugieren fuentes o sitios de consulta.

i
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Módulo 1
“En el camino brilla el Sol”

Derechos humanos y empoderamiento de las mujeres

9
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Módulo 1: “En el camino brilla el Sol”
Derechos humanos y empoderamiento de las mujeres
Inscripción y registro de las participantes: 15 a 20 minutos
Las participantes según van llegando firman la planilla y reciben su nombre en un gafete.

Recursos necesarios:
³³ Planillas de asistencia
³³ Gafetes
³³ Almohadilla
³³ Marcador permanente y bolígrafos
³³ Fotocopias del cronograma
³³ Calendario de los talleres

Bienvenida al módulo 1 (10 a 15 minutos)
³³ Las y los facilitadores darán la bienvenida y darán la apertura de los talleres de capacitación.
³³ Presentarse cada facilitadora y facilitador.
³³ La Facilitadora o facilitador hará la presentación de los módulos y normas de desarrollo de la capacitación y de convivencia.
³³ Se proporciona información general del proceso de formación de los 5 talleres lo que consisten en:
³³ Realización de un módulo por taller de la siguiente manera:
Módulo 1: Derechos Humanos y Empoderamiento de las Mujeres: “En el camino brilla el sol”
Módulo 2: Participación e Incidencia de las Mujeres: “Hablar es Actuar, Actuar es Cambiar”
Módulo 3: Mujer, Agua y Saneamiento: “Agua Sana, Mujer Sana, Familia Sana”
Módulo 4: Comunidad y Medio Ambiente: “Gotas de Agua Juntas, Hacen un Torrente”
Módulo 5: Visión Cultural del Agua: “Miradas Diferentes, Necesidades Iguales, Claro como el Agua”
³³ Se entrega un cronograma de los cinco talleres a realizar con información sobre fechas, horarios, para garantizar su
participación.

p
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Presentación e integración de propósitos de las mujeres participantes: (30 minutos).
³³ En una esquina o lugar del salón que se considere apropiado, se elabora un altar, el cual consistirá en un petate con el dibujo
de una mujer feliz.
³³ Se les entregará una flor natural a cada una de las mujeres para que se pongan alrededor del petate.
³³ Se les pide que se presenten cada una, que digan su nombre y la comunidad de dónde vienen, posteriormente deben
colocar la flor en el altar, expresando sus deseos, intenciones y expectativas de la formación.
Al finalizar, el o la facilitadora hará una reflexión y palabras de motivación para iniciar la actividad.

Introducción al módulo 1:
Las diferencias naturales o biológicas de nuestros cuerpos son transformadas en diferencias sociales que son fuente de discriminación
para las mujeres. Ante esto, los Derechos Humanos de las mujeres y de las mujeres indígenas son instrumentos útiles que promueven
y garantizan la mejora de las condiciones de nuestra vida cotidiana, pero somos los hombres y las mujeres, a través de procesos
de empoderamiento y transformación, quienes incidimos en construir una sociedad igualitaria, incluyente y próspera para todas y
todos.

Objetivos del Módulo 1:
Que las participantes:
³³ Se apropien de herramientas de análisis de género que permitan comprender la vida cotidiana como un espacio para el
ejercicio y disfrute de los derechos humanos de las mujeres.
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Normas de convivencia y validez de la capacitación por medio de los cinco módulos
³³ Se les indicará que, para obtener un diploma de reconocimiento, es necesario que asistan a los 5 módulos.
³³ Las participantes deben estar presentes en todas las actividades de cada taller.
³³ La participación de cada una debe ser activa.
³³ Las mismas participantes deben ser las que asistan a los cinco talleres/módulos y cuando no puedan asistir avisen a otra
compañera para que la sustituya.
³³ Apagar celulares.
³³ Ser puntuales para iniciar y finalizar por el respeto a todas.
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³³ Conozcan los derechos humanos y en específico los de las mujeres y mujeres indígenas, como instrumentos útiles para
nuestra vida y la ciudadanía de las mujeres.
³³ Reflexionen sobre el cambio hacia el empoderamiento de las mujeres y la construcción de relaciones de género igualitarias.

Temas que se abordan en el módulo 1:
³³ Tema 1: Género y Empoderamiento. “Analizando nuestra realidad desde nuestros cuerpos”
³³ Tema 2: Derechos humanos y derechos específicos de las mujeres y mujeres indígenas: “Cuerpos diferentes, iguales derechos”
³³ Tema 3: Autoestima y auto reconocimiento: “Aprendiendo a querernos y valorarnos”

W
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Objetivos del tema 1:
Que las participantes:
³³ Analicen la realidad desde sus cuerpos, comprendiendo que la fuente de la desigualdad y discriminación en las relaciones
entre hombres y mujeres se basa en características y atributos asignados a hombres y mujeres (género) a través de nuestros
cuerpos, es decir, de nuestro sexo biológico.
³³ Identifiquen el impacto de la discriminación de género en la vida cotidiana.
³³ Reflexionen sobre el empoderamiento para el cambio de las relaciones entre los hombres y las mujeres

Actividades sugeridas:
Actividad 1: “Analizando nuestra realidad desde nuestros cuerpos”
Introducción de la actividad 1 del tema 1: En esta actividad se establece con las participantes cuáles son las diferencias físicas que
tenemos entre géneros, pero se induce a un proceso de identificar la desigualdad en las relaciones establecidas, reconocer que
existe un sistema establecido donde se promueve la discriminación y exclusión de las mujeres. Es necesario reconocer cómo afecta
este tipo de relaciones desiguales y cómo promover la equidad de género y cambios en las relaciones.

Objetivo de la actividad 1 del tema 1:
Al finalizar esta actividad las participantes:
³³ Comprenderán y diferenciarán entre las características biológicas entre hombres y mujeres (Sexo) y las características
sociales asignadas con base a esto (Género) como fuente de discriminación y desigualdad.
³³ Reflexionarán sobre cómo influye la discriminación y la desigualdad de género en la vida.
³³ Conocerán e identificarán las herramientas para promover cambios en las relaciones desiguales e inequitativas de género.
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Tema 1 del Módulo 1:
“Analizando nuestra realidad desde nuestros cuerpos”
Género y Empoderamiento
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Tiempo necesario para la actividad: 30 a 40 minutos.
Materiales necesarios para esta actividad:
³³ Papelógrafo grande o papel corrido
³³ Cartulinas de colores
³³ Papeles de diferentes colores, formas y texturas
³³ Tijeras, botecitos de pegamento, tape o cinta de papel para pegar
³³ Canastitos y petates o mantas para el suelo

Desarrollo de la actividad:
Preparación previa a la actividad:
Contar con petates, gran parte del trabajo será en el suelo, se pueden disponer de forma circular para dejar el centro para trabajar.
Se expone en dos cartulinas dos siluetas neutras o se dibuja sobre un papelógrafo, pidiendo a una mujer de modelo sobre el papel
y dibujando su perfil. Estos perfiles o dibujos sobre el papelógrafo podrán utilizarse por ambos lados.
La facilitadora o facilitador tiene la opción de hacer dibujos con los atributos físicos de los hombres (pene y testículos, barba) y de
los atributos físicos de las mujeres (pechos, matriz, bebé en su placenta) en cartulinas. Las siluetas las puede llevar preparadas o
se pueden dibujar en el momento para ahorrar tiempo y preparación de material. Llevar 4 tarjetas con atributos físicos, 15 tarjetas
con atributos físicos de los hombres y 15 tarjetas con atributos físicos de la mujer.
Paso 1: se organiza a todas las participantes en grupos y en un espacio colocan la silueta del hombre y en otro el de la mujer.
Si no están preparadas se les indicará que hagan las siluetas en un papelógrafo o cartulina, dibujen dos siluetas (una de
hombre y otra de mujer), pueden usarse las participantes de modelo.
Paso 2: en cada grupo se piden dos o cuatro voluntarias a quienes se les entregan cuatro tarjetas con los atributos físicos de la
mujer (pechos y útero) y del hombre (genitales y barba) se les pide que las coloquen en la silueta correspondiente.
Paso 3: al terminar de colocarlas, la facilitadora les preguntará a los grupos según sus siluetas:
¿Cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres?
Paso 5: la facilitadora explicará que las únicas diferencias que tenemos al nacer son física (sexo) y cuando vamos creciendo vamos
aprendiendo de nuestra familia y comunidad, la cultura, las características, actividades y trabajos diferentes para hombres
y mujeres (género).

R
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Paso7:

en una canasta se ponen las otras 15 tarjetas, que tienen escritos los atributos sociales y que cada una de las participantes
tome una y coloque en donde cree que corresponde mujer u hombre. La facilitadora leerá la tarjeta y la traducirá pidiendo
que la coloquen según crean las participantes.

Paso 8: dar opción de las tarjetas donde se tiene duda o crean que corresponde a mujeres y hombres, colocarla en medio.
Paso 9: el o la facilitadora acompañará a los grupos y si nota que no saben que atributos poner, les puede ayudar con los siguientes
atributos o palabras: fuerte, débil, trabajo reconocido y pagado, mandar, tomar decisiones, independiente, hablar en
público, cuidar, servir, estar en la casa, obedecer, dependiente, no discutir, llorar, enojarse… etc.. Pero debe dejar que las
integrantes de los grupos piensen y decidan cuáles atributos son de mujeres y cuáles de hombres. Explicando el porqué
de cada atributo. A continuación un ejemplo de atributos que pueden surgir de la participación de todo el grupo.
Mujeres
1. Débil
2. Llorar y callarse
3. Obedecer y sumisión
4. Aceptar decisiones
5. Expresar cariño y amor
6. Cuidar y educar
7. Dependiente
8. Limpiar la casa y Cocinar
9. Timidez
10. Pedir permiso
11. Paciencia y no discute
12. Servir
13. Comité de la mujer

Hombres
1. Fuerte y valiente
2. Inteligentes
3. Mandar y dominar
4. Toma de decisiones
5. Hablar en público
6. Independiente
7. Violencia
8. Descansar y jugar fútbol
9. Ganar dinero
10. No llorar
11. Trabajo fuera del hogar
12. COCODE y Comité de agua
13. Poder y Autoridad

Paso 10: Reflexión final: los atributos sociales que se han puesto en la figura de los hombres y de las mujeres. Haciendo las siguientes
preguntas generadoras:
³³ ¿Se les da más valor a los hombres que a las mujeres en la comunidad?
³³ ¿Qué pasa si nace un niño o niña en nuestra comunidad?
³³ ¿Tienen las mismas oportunidades y derechos las mujeres y los hombres? Esta pregunta permite dar inicio a la
siguiente actividad.
15
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Paso 6: el facilitador o facilitadora preguntará a los grupos:
Y si esas son las únicas diferencias… ¿Por qué en la familia, comunidad y Estado se hacen tantas diferencias a las mujeres?
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Se van tomando las tarjetas y se cuestiona si hombres y mujeres pueden realizar esas tareas o tener esas actitudes. Se van poniendo
en el medio las que pueden ser de hombres y de mujeres y se sacan las que no son deseables para ninguno de los dos (ej. Violencia,
mandar y dominar…).
Paso 11: posteriormente, la facilitadora o facilitador hará una nueva pregunta:
¿Existe la discriminación hacia la mujer en nuestras comunidades?

Conclusión:
La facilitadora o facilitador refuerza con una explicación y hará ver que efectivamente hay diferencias, que hay géneros que tienen
mayores oportunidades, por ejemplo, reciben educación. Hará referencia sobre cómo a partir de las diferencias biológicas-Sexo
se establecen diferencias en lo que promueve la cultura y la sociedad y se asigna atributos socio-culturales, Género. En nuestras
comunidades se educan a los hombres a ser fuertes, dominar y tomar decisiones sobre las mujeres, familia y comunidad. A las
mujeres nos educan para ser sumisas, para acatar las órdenes de los hombres, sin participar, sin tomar decisiones sobre nosotras
mismas, familia y comunidad estas son causas de la desigualdad y discriminación hacia las mujeres y genera falta de desarrollo de
nosotras las mujeres mismas, familia y comunidad. Todos estos atributos sociales no son naturales, son aprendidos de acuerdo a la
cultura y sociedad que se pueden cambiar.
Paso 12: para la reflexión y el cierre, la facilitadora o facilitador hará la pregunta:
¿Qué consideran que debemos hacer para cambiar las relaciones entre hombres y mujeres?
Esta parte se puede hacer con una “Lluvia de ideas”, es decir, que las mujeres expresen qué tienen que hacer los hombres y qué
tienen que hacer las mujeres a partir de las consecuencias recogidas que afectan a las mujeres en el paso anterior.
Se recogen estas ideas y se exponen colectivamente las reflexiones.

Nota para la facilitación:
Es muy importante entender que esta situación puede cambiar. Es decir, que no se manejen los atributos
de las mujeres como “inamovibles”, que se entienda que estos tienen consecuencias negativas para el
desarrollo de las propias mujeres, de sus familias y de la comunidad.

Y
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Introducción del tema 2:
Conocer qué son los Derechos Humanos, porqué surgen y cuáles son específicos para las mujeres y en especial, las mujeres
indígenas. Así como, el papel que juega el Estado para la promoción y garantía de los mismos.

Objetivos del tema 2:
Que las participantes:
³³ Conozcan el origen y el porqué de los derechos humanos y los específicos para mujeres indígenas.
³³ Reflexionen sobre los derechos humanos como instrumentos para la defensa de la vida y ciudadanía de las mujeres.
³³ Reconozcan los avances y retos pendientes en el reconocimiento y apropiación de los derechos humanos de las mujeres.
³³ Reflexionen sobre la incidencia política para la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres.

Actividad 1: “Nuestros Derechos en Nuestra Vida Cotidiana”
Introducción de la actividad 1 del tema 2:
En esta actividad se promueve que las participantes conozcan y reconozcan sus derechos específicos como mujeres y lograr mayor
consciencia sobre la presencia o ausencia del respeto a los mismos. Se promueve la reflexión para identificar y saber cómo usar los
mecanismos de defensa de los derechos humanos y de las mujeres.

Objetivo de la actividad 1 del tema 2:
Al finalizar esta actividad las participantes podrán:
³³ Reconocer la importancia de los derechos humanos en la vida cotidiana.
³³ Relacionar entre derechos humanos y el significado de ciudadanía.
³³ Identificar en qué forma se cumplen los derechos de las mujeres en la vida cotidiana.
³³ Reflexionar sobre los mecanismos de defensa y protección de los derechos de las mujeres, derechos de las comunidades y
las instituciones existentes.
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Tema 2 del Módulo 1:
“Cuerpos diferentes, iguales derechos”
Derechos Humanos y Derechos Específicos de las Mujeres y Mujeres Indígenas
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Tiempo necesario para la actividad: 1 hora
Materiales necesarios para esta actividad:
³³ Papelógrafo grande o papel corrido
³³ Cartulinas de colores
³³ Papeles de diferentes colores, formas y texturas
³³ Tape o cinta de papel para pegar
³³ Cartel escrito con los derechos de las mujeres
³³ Caritas amarilla, roja y verde.

Desarrollo de la actividad:
Preparación previa: tener petates porque el trabajo será en el suelo. Colocarlos en forma circular para dejar el centro para trabajar.
Preparar cartulinas de tres colores y en cada color se harán diferentes paletas con caritas: Paletas con cartulina color verde, con
carita feliz y paletas cartulina roja con carita triste.
Paso 1: se les pide a las mujeres que formen un círculo y se les entrega una paleta de dos colores a cada una y se les indica que el
color rojo significa que “No se cumplen y se vive la discriminación” y el color verde significa que “Si se cumplen y se sufre
discriminación”.
Paso 2: luego la facilitadora indica que se leerán una serie de afirmaciones y en cada afirmación cada una elija si es “Si”, levanta la
paleta con el color verde y da un paso hacia atrás, si es “No”, levanta la paleta de color rojo y da un paso hacia el centro.
Paso 3: el facilitador o facilitadora indicará a las participantes que leerán una por una las 16 frases-afirmaciones y que cada
participante después de escucharla y reflexionar deberá levantar la paleta roja o verde, indicando si se cumple, paleta
verde y un paso atrás, si se incumple paleta roja y un paso hacia el centro del círculo. Dependiendo si este derecho, fraseafirmación se cumple en su vida cotidiana y en la de las mujeres de su comunidad.
Carita feliz (verde), Si/Siempre: si esa frase se cumple en tu vida y en la vida de las mujeres de tu comunidad. Carita triste (rojo) –
No/Nunca: si es que no se da para las mujeres o no ocurre nunca.
¿Cómo se cumplen nuestros derechos en mi vida y en la vida de las mujeres de mi comunidad?

I
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Orden

Nombre del Derecho

Frases-afirmaciones

1

No discriminación

Yo soy tratada con respeto en mi familia y mi sociedad

2

Igualdad o dualidad

Yo comparto las tareas del hogar con mi esposo y el dialoga conmigo y me consulta para tomar
decisiones juntos

3

Vida sin violencia

Yo vivo una vida libre de violencia en mi familia y comunidad

4

Propiedad privada

Yo soy dueña de mi tierra y de mi casa

5

Elegir libremente pareja o esposo Yo he elegido a mi compañero y esposo libremente

6

Sexuales y reproductivos

Yo he decidido o decido cuándo tener hijos y el número de hijos que quiero tener

7

Salud

Yo tengo acceso al puesto de salud donde recibo un trato digno por el personal de salud

8

Educación y educación bilingüe

Yo he tenido/tengo acceso a la alfabetización, educación y educación en mi idioma

9

Recreación y descanso

Yo tengo tiempo al día para descansar, salir de casa y visitar a mis vecinas

10

Reunión, manifestación y libre
asociación

Yo puedo asistir a reuniones libremente

11

Participación en espacios de
toma de decisión

Yo participo en las reuniones, asambleas y otros espacios de toma de decisión de mi comunidad

12

Al voto: elegir a nuestros
representantes

Yo voto en las elecciones

13

A participar en cargos públicos

Yo he sido o puedo ser nombrada para tener un cargo público en el COCODE de mi comunidad

14

Cambiar tradiciones que afecten
nuestra dignidad

Yo disfruto de costumbres y tradiciones en mi comunidad que no afectan la dignidad de las
mujeres

15

Identidad cultural

Yo me identifico como mujer indígena, me siento libre de usar mi lengua y mi traje y conservar
mis tradiciones

Paso 4: cuando se haya concluido la lectura de todas las frases se hace la reflexión de acuerdo al diagrama circular formado por
las mujeres en el centro y las de atrás. Se pide a las mujeres que están en el centro que se abracen fuerte, luego que se
19
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Cartel con Derechos de las Mujeres y frases para ser leídas a las participantes:
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incorporen las de atrás, esto para unir nuestra fuerzas y solidarizarnos, apoyo mutuo para defender nuestros derechos y
no dejar que nos discriminen. Se les pide a las mujeres que entre todas se identifiquen las acciones.
Paso 5: el facilitador o facilitadora hace las preguntas para lograr que se reflexione, hará un repaso y leerá el nombre del derecho
que corresponde y hará un resumen de lo que han reflexionado entre todas las participantes. Escribirá el nombre del
derecho bajo la carita que mayor número de mujeres se hayan colocado abajo. Esto hará con todas las frases-afirmación.
Paso 6: al final quedará un resumen de cuales derechos se cumplen o se incumplen en las comunidades. Posteriormente, el o la
facilitadora reflexionará con el grupo, haciendo las siguientes preguntas:
¿Es importante para mí y para las mujeres de mi comunidad defender este derecho?
¿Qué ganaremos al defenderlo? ¿Por qué?
¿Qué se debe cambiar para que podamos disfrutar de este derecho?
Paso 7: para cerrar la actividad, el o la facilitadora preguntará qué hacer en caso de que se vulneren nuestros derechos y explicará
cuál es la ruta para denunciar en base a los conceptos vistos en la teoría para la comunidad, preguntando en su caso qué
se hace en esos casos en la comunidad. (Principalmente en caso de violencia contra las mujeres).

Notas para la facilitación:
Si el grupo es muy grande se puede trabajar en grupos pequeños donde se pueden trabajar algunos de
los derechos y en plenaria pondrán sus conclusiones en común. Promover preguntas para el consenso con
todo el grupo para ver si están de acuerdo.
La comprensión de algunos derechos a veces resultará difícil para algunas de las participantes. Es por
eso necesario que se maneje y conozca cada derecho y el contexto donde haga la facilitación, esto podrá
facilitar el debate. Por ejemplo, en el Derecho 14 “cambiar las costumbres que afecten nuestra dignidad”
se puede preguntar “¿Se hace o se hacía fiesta en la casa cuando nacía un varón pero no sucedía lo mismo
si nacía una hembra?”
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Introducción al tema 3 del módulo 1:
La desigualdad y discriminación que sufrimos las mujeres genera una desvalorización de nuestras propias capacidades, de nuestro
trabajo y nos corta las alas para nuestro desarrollo integral. Querernos, valorarnos y cultivar relaciones amorosas y solidarias con
las mujeres de nuestra familia, vecinas y compañeras es también un propósito de cambio hacia el empoderamiento individual y
colectivo de las mujeres.

Objetivos del tema 3:
Que las participantes:
³³ Comprendan la importancia de la autoestima y auto cuidados en el desarrollo integral de las mujeres.
³³ Reconozcan qué es la falta de autoestima, dónde se origina y cómo nos afecta.
³³ Dispongan de herramientas para conocer nuestras fortalezas y debilidades, expresar emociones y hablarlas.

Actividades sugeridas
Actividad 1 del tema 3: Lo que más me gusta de mi autoestima
Objetivo de la actividad 1 del tema 3:
³³ Aprender a valorarnos, a que nos valoren y a valorar a las demás.
Tiempo necesario para la actividad: 30 minutos.
Materiales necesarios para esta actividad: fichas de cartulina y lapiceros.

Desarrollo de la actividad:
Paso 1: la facilitadora organiza al grupo en parejas, preferible que sea entre participantes que no se conozcan. Se les indica que
durante 2 minutos, una hable a la otra de lo que más le gusta de sí misma. Y la otra persona no podrá decir nada, solo
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Tema 3 del Módulo 1
“Aprendiendo a querernos y valorarnos”
Autoestima
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mirará en silencio a la otra persona mientras escucha. Después de los primeros dos minutos se intercambian; habla una y
la otra escucha.
Paso 2: al final la facilitadora o facilitador pregunta:
¿Cómo se sintió cada una al hablar bien de usted misma?
¿Les resultó fácil hablar de los valores que tiene usted misma?
¿Esta forma de hablar de usted, suele hacerlo con la familia?
Paso 3: la facilitadora o facilitador hace la reflexión sobre resaltar lo importante que es auto valorarse y reconocer las cualidades
positivas que tenemos y las que tienen las otras mujeres. Nos cuesta valorarnos y escuchar cosas positivas de nosotras,
porque habitualmente tendemos a ver más claramente nuestras debilidades. Las mujeres (y mujeres indígenas)
escuchamos habitualmente más cosas negativas que positivas sobre nosotras.
Paso 4: lo que admiro de ti. Se vuelve a organizar al grupo en parejas, que sea otra persona que con la que empezaron. La
facilitadora o facilitador pedirá que durante unos minutos una de las participantes de cada pareja hable a la otra de lo
que más le gusta de su compañera de pareja. Puede decirle cualidades positivas (desde su sonrisa, su personalidad,
habilidades, etc.). Igualmente una habla y la otra escucha y luego se intercambian después de terminar los dos minutos.
Paso 5: para cerrar esta pequeña actividad pregunte: ¿Cómo se sintió al hablar bien de la otra persona? ¿Cómo se sintió al recibir
expresiones o palabras bonitas de la otra persona? ¿Usted considera que le cuesta hablar bien o en positivo de las otras
personas?
Paso 6: esta actividad se llama “lo que más me gusta y lo que deseo cambiar”. El facilitador o facilitadora pide que se organicen
en parejas. Les entrega fichas de cartulina y lapiceros.
Paso 7: se le pide a cada una que reflexione y piense en 3 a 5 cosas que más le gustan de sí misma y en 3 a 5 cosas que desearía
cambiar de sí misma. Lo que pensaron lo escriban o dibujen en las fichas de cartulina y después las compartan con su
compañera.
Paso 8: al final, la facilitadora o facilitador pregunta: ¿Cómo se sintió? ¿Qué les resulta más fácil, hablar de las cosas que les gustan
o hablar de las cosas que quieren cambiar de sí mismas?
Paso 9: Esta pequeña actividad se llama: “somos el árbol que da frutos”. La facilitadora o facilitador indicará que entre todas
deben construir el árbol que cada una es.
Paso 10: explicará en la pizarra, dice las raíces son nuestra fortalezas, nuestras cualidades positivas y los frutos son las cosas que
hemos logrado en la vida con nuestro esfuerzo para nosotras mismas, nuestra familia o la comunidad.
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Paso 12: a cada grupo se le dará una cartulina para que dibujen un árbol con raíces y frutos. Cada grupo debe escribir nombres de
cada una de las integrantes del grupo y elaborarán su árbol con los aportes que darán todas. En las raíces escribirán las
fortalezas que consideran poseen y en los frutos los éxitos alcanzados. Cada grupo selecciona a una o dos de las integrantes
para explicarles a todas el árbol que construyeron.

Notas para la facilitación:
Puede que sea difícil para algunas de las mujeres hablar en positivo de sí misma y comprender
las preguntas. Se debe lograr tener constante observación del grupo y su participación,
mantener la atención para aclarar y corregir para que se comprenda el ejercicio.

Actividad 2: “Autoestima, Clave para Nuestro Desarrollo Integral”
Introducción de la actividad 1 del tema 3:
Con esta actividad se va haciendo una comparación sobre el tipo de actividades que realizan las mujeres y las que realizan los
varones, para identificar el valor del cuidado que tienen las tareas que cada género desarrolla durante el día. De manera que
identifiquen la importancia del auto cuidado y de la autovaloración que hacen por los demás.

Objetivo de la actividad 1 del tema 3:
Al finalizar esta actividad las participantes podrán:
³³ Aprender a reconocer y expresar los valores que tiene cada una en su propio ser.
³³ Identificar las fortalezas y debilidades en una misma.
Tiempo necesario para la actividad: 1 hora.

Desarrollo de la actividad:
Preparación previa a la actividad:
Contar con petates porque gran parte del trabajo será en el suelo, los trabajos en parejas se harán en silla y los de grupo se harán
en el suelo, disponer de organizarlos en un círculo y dejar el centro para trabajar.
Con las cartulinas de colores se dibujan 3 caritas: (verde) carita feliz, (amarilla) una carita neutra y (roja) carita triste.
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Paso 11: se indica a todas las participantes que se organicen en grupos, así cada grupo hará sus propias reflexiones sobre lo
explicado en el paso anterior.
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Elaborar 15 tarjetas con cada derecho en una cara y sus afirmaciones en la otra cara. ** Variante: redactarlas o mencionarlas en el
momento. (Ver paso 1).

Reflexionando sobre los cuidados:
Paso 1: Reflexionando sobre los cuidados: el o la facilitadora organiza a todo el grupo y coloca dos papelógrafos en los que
dibujarán un reloj para los hombres y un reloj para las de mujeres.
Paso 2: se hará una pregunta y las participantes irán respondiendo en lluvia de ideas, mientras que el facilitador o facilitadora
debe tomar nota de lo que cada una expone.
Paso 3: la primera pregunta será: ¿Quién trabaja más, el hombre o la mujer?, e irá colocando lo que van respondiendo las
participantes en el reloj que corresponda.
Paso 4: continuará con la otra pregunta: ¿Qué tipo de trabajo realizan hombres y qué tipo de trabajo realizan las mujeres?, el o la
facilitadora continúa tomando nota en los relojes. Y hará otra pregunta, ¿Se valoran por igual estos trabajos, los que hace
el hombre y la mujer? ¿Por qué?
Paso 5: Al revisar las tareas se les pregunta ¿En cuáles de las mujeres significa dar atención, servir, cuidar, curar, querer, estar
atentas a todo? Para guiar a la plenaria en las conclusiones.
Paso 6: Para concluir puede resumir que en las tareas de las mujeres, casi todo es cuidar, entonces puede preguntar ¿Y a las
mujeres quién las cuida? Se explica que son las prácticas de auto-cuidados para preguntar si ellas dedican tiempo para
cuidados a sí mismas. Por ejemplo, pregunte ¿Comes sentada en la mesa con los demás? ¿Cuánto descansas al día?
¿Te reúnes para hablar con amigas o con la familia? ¿Participas en alguna actividad o festejo en la comunidad? ¿Tienes
pensamientos positivos hacia ti misma?
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Módulo 2
“Hablar es actuar, Actuar es cambiar”
Participación e incidencia de las mujeres
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Módulo 2: “Hablar es actuar, Actuar es cambiar”
Participación e incidencia de las mujeres
Introducción al módulo 2:
Muchas intervenciones en proyectos de agua son neutrales al género, ya que hombres y mujeres se benefician del agua de forma
equitativa, sin tener en cuenta que la redistribución de recursos y poder, es una negociación. Para abordar el tema de la participación
se debe abordar el conflicto entre hombres y mujeres y crear las bases para la negociación en condiciones de igualdad, lo cual
implica redistribución del poder, esto es cuando hablamos de “empoderamiento” de las mujeres, “unas toman, otros ceden”.

Objetivos del módulo 1:
Que las participantes:
³³ Aprendan las herramientas de análisis de género para identificar y comprender las limitantes a la participación de las
mujeres en proyectos de agua.

Temas que se abordan en el módulo 2:
Tema 1: Rol de las mujeres y su relación con el agua. “Abriendo nuestras alas”.
Tema 2: Importancia de la Participación de las Mujeres y Mecanismos de Participación: “Saber dónde y cómo participar”
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Introducción al tema 1 del módulo 2:
Antes de hablar de participación es necesario reflexionar sobre las diferentes necesidades e intereses que hombres y mujeres tienen
sobre el recurso agua. Aspectos que pueden dar claves para analizar el rol de las mujeres en los proyectos de agua. Por ejemplo,
el proceso de empoderamiento de las mujeres es uno de los pasos necesarios para lograr una participación con incidencia. Este
proceso va más allá de tener acceso al agua, a cuestionar las relaciones tradicionales con respecto a la división sexual del trabajo y
los roles asignado a hombres y mujeres. En los proyectos de agua se tiende a neutralizar el conflicto de género, puesto que ambos
se benefician del recurso agua, pero esta división sexual del trabajo es una fuente de división y conflictos. Al mismo tiempo, en los
roles puede ser una fuente de conexión y cooperación entre géneros. Es importante trazar el camino para valorar la participación
en el proceso y el trabajo “invisible” de las mujeres, de manera que se tenga la dimensión correcta y fundamental como parte del
apoyo comunitario a los proyectos de agua.

Objetivos del tema 1:
Que las participantes logren:
³³ Comprender la situación del contexto de las mujeres y cómo este limita y afecta a su participación.
³³ Analizar las limitantes existentes en la participación de las mujeres en proyectos de agua.
³³ Comprender que el empoderamiento de las mujeres no solo es lograr cubrir sus necesidades básicas, sino lograr un cambio
de actitudes y redistribución del poder.

Actividades sugeridas
Actividad 1: “El reloj de las 24 horas”
Introducción de la actividad 1 del tema 1:
Usando la técnica de la comparación, se puede generar un análisis crítico sobre las variadas tareas que asumen las mujeres en
el hogar y de esta manera establecer la importancia de participar e incidir en varios procesos comunitarios y específicamente lo
referente al agua y al saneamiento.
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Tema 1 del Módulo 2:
“Abriendo nuestras alas”
Rol de las mujeres y su relación con el agua
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Objetivo de la actividad 1 del tema 1:
Al finalizar esta actividad las participantes podrán:
³³ Analizar y reflexionar sobre la división sexual del trabajo, el triple rol, el uso del tiempo y la simultaneidad de trabajo por
parte de las mujeres, así como el tiempo que disponen para la participación.
Tiempo necesario para la actividad: 1 hora.
Materiales necesarios:
³³ Papelógrafo grande o papel corrido
³³ Cartulinas de colores
³³ Tijeras
³³ Tape o cinta de papel para pegar
³³ Pegamento
³³ Carteles con reloj del día completo de hombres y mujeres

Desarrollo de la actividad:
Actividad de preparación: se elabora o dibuja un reloj que represente el día completo de las actividades que en cada momento
realizan los hombres y de las mujeres.
Reloj 24 horas: Mujeres
Relación
Actividad
con el
agua

Horario
4 am
5 am
6 am
7 am
8 am
9 am
10 am
11 am
12 am
Otras Actividades
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Tiempo
dedicado

Lugar

Horario
4 am
5 am
6 am
7 am
8 am
9 am
10 am
11 am
12 am
Otras Actividades

Reloj 24 horas: Hombres
Relación
Actividad
con el
agua

Tiempo
dedicado

Lugar

Paso 1: se organizan a las participantes en dos grupos, a un grupo se pide que elabore el reloj de los hombres y al otro el reloj
de las mujeres. En él han de representar un día completo de sus actividades en cada momento, indicando el horario, la
actividad, el tiempo que le dedican, si tiene que ver con el agua, el lugar (las 3 opciones) y si hacen excepcionalmente
otras actividades (en fin de semana o puntualmente, como ir al mercado a vender, ir a la iglesia o ir a lavar ropa).
Paso 2: una vez que cada grupo ha hecho su “reloj”, nombran a dos representantes de cada grupo que socializarán y explicarán en
plenaria (los dos grupos juntos) los horarios de hombres y de las mujeres, las actividades que hacen al día. La facilitadora
preguntará al otro grupo si están de acuerdo o quieren añadir algo.
Paso 3: Una vez expuesto, se reflexionará sobre las conclusiones mediante las siguientes preguntas generadoras que hará la
facilitadora o facilitador:
³³ ¿Será que las mujeres trabajamos? (“trabajo invisible”: las mujeres trabajamos solo que nuestro trabajo no es
reconocido ni pagado).
³³ ¿Quién trabaja más horas al día? (Las mujeres trabajan más horas que los hombres, levantándose antes y acostándose
después).
³³ ¿En qué trabajan los hombres y en qué trabajan las mujeres? ¿Dónde? (Las mujeres hacen trabajo de cuidados del
hogar y la familia, trabajos productivos y para la comunidad, pasan más tiempo en el hogar).
³³ ¿Quién usa más el agua; hombres o mujeres?
³³ ¿Quién decide en la comunidad sobre los temas de agua? (COCODE y/o Comité de Agua)
³³ ¿Forman parte las mujeres de los COCODE y/o Comité de Agua? (Las mujeres usan el agua pero no deciden sobre esta).
Paso 4: tras las reflexiones se debatirá sobre la conclusión: las mujeres trabajamos más tiempo, usamos más el agua pero no
tenemos tiempo para participar. Se harán las siguientes preguntas:
³³ ¿Cuál es la solución?
³³ ¿Qué necesitamos las mujeres para tener tiempo para participar?
29
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³³ Horario: se puede escribir o realizar dibujos del sol.
³³ Actividad: se puede escribir o representar con dibujos.
³³ Tiempo dedicado: tiempo que dedican a esa actividad.
³³ Relación con el agua: se escribe sí, se marca o se coloca una gotita.
³³ Lugar: en el hogar (una casita), en la comunidad (dibujo de la comunidad) o fuera del hogar (un dibujo del campo o ciudad).
Se pueden hacer tarjetas con nombre o dibujarse.
³³ Otras actividades: se ponen las actividades que hagan en momentos especiales, como el sábado o el domingo (Ejemplo,
ir a la iglesia, ir a lavar ropa…).
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Paso 5: la facilitadora hará una reflexión final, sobre la divergencia de “cargas de trabajo” (se explica la “sobrecarga de trabajo”) y
dónde se realizan las actividades: dentro (hogar), fuera (comunidad-sociedad). Plantea a las mujeres qué cambios son
necesarios para que las mujeres tengan tiempo para participar, haciendo énfasis en una mejor distribución de tareas en
el hogar. Sobre la necesidad de repartir tareas en el hogar entre hombres y mujeres. ¿Cómo podemos lograr esto con
nuestros compañeros? ¿Qué cambios son necesarios? ¿Cómo podemos educar a nuestros hijos varones?

Notas para la facilitación:
Esta actividad requiere que la facilitadora comprenda bien los conceptos teóricos desarrollados
en este tema. Encaminar bien las reflexiones y evitar que se refuercen los roles tradicionales de
las mujeres, Fortalecer la necesidad de cambio de actitudes en hombres y mujeres. Los roles
tradicionales no son fijos, cambian y se transforman con la época y la cultura.
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Introducción al tema 3 del módulo 2:
Este tema aborda la importancia de la participación, los beneficios, que mujeres y hombres se involucren y participen en la
comunidad, las limitantes existentes para lograr una participación efectiva y activa de la mujer. Reconocer que estas se deben
superar pero no siempre dependen de las mujeres, sino de hacer cambios en las dinámicas del hogar y de la comunidad. Se
describen los diferentes espacios de poder local donde es muy importante que las mujeres participen como entes de apoyo y
cambio, especialmente en temas de agua y saneamiento.

Objetivos del tema 3:
Que las participantes:
³³ Reconozcan la importancia de la participación como una acción en todos los ámbitos personales, familiares y comunitarios.
³³ Establezcan las limitantes existentes para que las mujeres participen e incidan en diferentes procesos comunitarios.
³³ Analicen posibles alternativas de solución para lograr que las mujeres participen e incidan activa y efectivamente en los
procesos del hogar y la comunidad.
³³ Identifiquen las diferentes entidades de poder local existentes como posibles alternativas de gestión, participación e
incidencia.

Actividades sugeridas
Actividad 1: “Abriendo Espacios”
Introducción de la actividad 1 del tema 1:
Con esta actividad se genera una especie de reflexión para hacer un espejo que contraste con la realidad de las demás, para que al
identificar las limitantes se pueda hacer un plan de acción para soluciones y saber el camino para superarlas, tanto individual como
colectivamente.

Objetivo de la actividad 1 del tema 1:
Al finalizar esta actividad las participantes podrán:
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Tema 2 del Módulo 2:
“Saber dónde y cómo participar”
Importancia de la participación de las mujeres y mecanismos de participación
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³³ Reflexionar sobre qué es participación y cuáles son los espacios para esto.
³³ Identificar nuestras oportunidades y limitantes a la participación.
³³ Adquirir herramientas útiles para la participación.

Tiempo necesario para la actividad: 1 hora.
Materiales necesarios para la actividad:
³³ Papelógrafo grande o papel corrido
³³ Marcadores
³³ Cartulinas de colores
³³ Tijeras
³³ Tape o cinta de papel para pegar
³³ Pegamento

Desarrollo de la actividad:
Paso 1: la facilitadora o facilitador iniciará con la pregunta generadora: ¿Qué es participación?
Paso 2: el facilitador o la facilitadora explican qué es la participación y porqué es importante que participen las mujeres, así como
las leyes que protegen la participación de las mujeres. A raíz de esta breve explicación se iniciará una discusión.
Paso 3: posteriormente se reparten aleatoriamente 13 tarjetas a las participantes, donde se escribirán las limitantes para la
participación de las mujeres, las cuales pasan a leer. Deben indicar si esto sucede o no sucede y por qué:
¿Por qué las mujeres tenemos dificultades para participar en nuestras comunidades?
1. Burlas o chismes
2. Celos de los esposos
3. No se comparte la información sobre los problemas de la comunidad
4. Miedo
5. Vergüenza
6. No saber leer ni escribir
7. No nos dan permiso
8. Está mal visto que las mujeres salgan
9. Creer que las mujeres no saben o no pueden
10. Sobrecarga de trabajo
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Puede promover el diálogo con más preguntas que deben trabajar o discutir los grupos por ejemplo:
¿Cuáles son nuestras propias limitaciones para participar?
¿Cuáles son las limitaciones desde la comunidad?
¿Cuáles son las limitaciones desde el propio COCODE?
Paso 4: preguntarles a las participantes: ¿Cómo podemos cambiar esta situación? Por medio de una “lluvia de ideas” se recogerán
las respuestas, se irán anotando por parte de la facilitadora o facilitador en dos papelógrafos diferentes, o sea uno por
grupo.
Paso 5: reflexión sobre los cambios para la participación: se continúa trabajando con los dos grupos, a cada grupo se le asigna
un color de tarjeta y se reparten 5 tarjetas con el nombre de las limitaciones. Se entregará a la persona del grupo que
sepa leer y escribir en español y pueda traducir a sus compañeras. Se pedirá que por cada tarjeta entregada hagan una
reflexión en el grupo sobre qué podemos hacer desde nosotras, desde nuestra familia y los hombres para cambiar esta
situación.
Reflexiones
Nº

Limitaciones

1

Las mujeres no estamos informadas de lo que
ocurre en nuestras comunidades.

2

Los hombres rechazan, hacen chismes y se burlan
de las mujeres que van al COCODE.

3

Los esposos están celosos de que vayamos al
COCODE.

4

Los hombres creen que somos tontas y que solo
valemos para estar en casa.

5

Hay costumbres en nuestras comunidades que
discriminan a las mujeres.

6

Los horarios y lugares de las reuniones del COCODE
nos son difíciles para participar.

¿Qué podemos hacer nosotras
para cambiar esta situación?

¿Qué se puede hacer desde
nuestra familia para cambiar?

¿Qué deben hacer los
hombres para cambiar?
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11. Horarios no adecuados de las reuniones
12. Lugar de las reuniones distante
13. Falta de confianza en sí mismas
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7

Solo se eligen Hombres para participar en el
COCODE.

8

Falta de tiempo de las mujeres a participar por la
sobrecarga de trabajo.

9

Falta de alfabetización y educación de las mujeres.

10

Nosotras tenemos vergüenza y timidez para hablar
en público.

Paso 4: en plenaria cada grupo expone sus 5 limitaciones y sus soluciones. Por cada una de las exposiciones de cambio para cada
limitación, la facilitadora preguntará a las demás participantes si está bien o si desean añadir algo más. También puede
completar los cambios señalados por las mujeres con los que figuran en el “Cuadro de limitaciones y cambios necesarios
en hombres y mujeres para la participació” de la parte teórica de este tema. Al final de cada exposición de cada limitación
y solución preguntará: ¿Es viable esta solución? ¿Por qué?, y así sucesivamente las 10 limitaciones.
Paso 5: la declaración “Cambios para la participación”, se continúa trabajando con los 2 grupos, han de hacer una declaración;
una para las mujeres, otra para las familias. Cada miembro de cada grupo ha de decir una frase. La facilitadora indicará
que se haga sencilla y resumida.
Grupo 1: “las mujeres tenemos que….” (tantas frases como participantes en el grupo)
Grupo 2: “En la familia hay que….” (tantas frases como participantes en el grupo)
Se les pedirá que, en plenaria, exponga cada miembro del grupo, explique de pie y en voz alta su frase. La facilitadora pedirá a las
demás que tras la exposición la animen y aplaudan.

Notas para la facilitación:
Es necesario que alguien del grupo sepa leer y escribir para anotar las soluciones y dar
la explicación. Si el grupo es pequeño se puede hacer en plenaria y que sea la propia
facilitadora la que tome las notas. Es necesario conocer bien el “cuadro de limitaciones
y reflexiones para la participación” para proponer ideas que pudieran no haber tenido
en cuenta.
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Módulo 3
“Agua sana, Mujer sana, Familia sana”
Mujer, agua y saneamiento
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Módulo 3: “Agua sana, Mujer sana, Familia sana”
Mujer, agua y saneamiento
Introducción al módulo 3:
En este módulo se aborda el tema integrado de género, agua y saneamiento, desde el ciclo del agua, su importancia e interacción
que sucede hasta llegar al hogar. Se aborda la importancia de proteger las fuentes de agua por las consecuencias cruciales que
tiene la contaminación en la salud de la familia (por ejemplo, las enfermedades que puede ocasionar en el hogar, al consumir
agua contaminada). El tema de saneamiento en el hogar y los diferentes hábitos saludables para practicar en el hogar y algunas
alternativas domésticas sostenibles para recolectar agua y potabilizarla.

Objetivos del módulo 3:
Que las participantes:
³³ Reconozcan la importancia del ciclo del agua y la relación que tiene para lograr la calidad de vida en la familia.
³³ Identifique las consecuencias de la contaminación y el saneamiento a nivel del hogar.
³³ Expliquen la importancia de practicar hábitos de higiene y mantener el saneamiento en el hogar.
³³ Establezcan que velar por la protección del agua y el saneamiento en el hogar es una tarea equitativa de hombres y mujeres.
³³ Reconozcan algunas prácticas alternativas para aplicar en casa como recolectar y purificar el agua.
“La no discriminación, la participación y la responsabilidad son los principios
clave en los que los Estados deben centrar sus esfuerzos para mejorar el
acceso al agua y al saneamiento.” (Naciones Unidas, 2010).

Temas que se abordan en el módulo 3:
Tema 1: Origen y ciclo del agua. “Protejo en la montaña, Cuidado en casa”
Tema 2: Sistemas de Abastecimiento de Agua, la contaminación y sus consecuencias en el hogar. “Salud dando porque el agua
estoy dando”
Tema 3: El saneamiento en el hogar, hábitos amigables y saludables con el ambiente y en el hogar. “Sol y agua brillante”.
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Introducción al tema 1:
En este tema, se inicia desde el origen y ciclo del agua, la relación que existe entre el agua, la naturaleza y los habitantes. Se
establece el efecto de la deforestación en la escasez del agua y la importancia de asumir la responsabilidad de proteger las fuentes
de agua y de promover la reforestación adecuada en la montaña.

Objetivos del tema 1:
Que las participantes:
³³ Conozcan el ciclo del agua y las interrelaciones que establece con diferentes ámbitos de la naturaleza y los humanos.
³³ Establezcan la importancia de proteger y cuidar las fuentes de agua y los bosques para mantener el equilibrio.
³³ Determinen que mujeres y hombres tienen la responsabilidad de cuidar el agua y tener prácticas de higiene en el hogar.

Actividades sugeridas:
Actividad 1: “Sigamos la ruta del agua”
Introducción de la actividad 1 del tema 4:
Esta actividad motiva a la participación y combina la creatividad con el conocimiento propio que cada una tenga de las fuentes de
agua de su comunidad, de su contexto. Se promueve el aporte de cada una en lo que conocen de sus lugares de su comunidad.

Objetivos de la actividad 1 del tema 4:
Al finalizar esta actividad las participantes:
³³ Demuestran con ejemplos, cómo es el ciclo del agua en su ambiente.
³³ Analizan de dónde viene el agua y las interrelaciones que hace con la naturaleza y los humanos.
³³ Diferencian las fases que tiene el ciclo del agua y como ocurre en sus comunidades.
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Tema 1 del Módulo 3:
“Protejo en la montaña, Cuido en casa”
Origen y ciclo del agua.
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Tiempo necesario para la actividad: 40 minutos.

Materiales necesarios para implementar la actividad:
³³ Papelógrafo
³³ Lápices
³³ Témperas
³³ Crayones
³³ Cartel preparado con el dibujo del ciclo del agua
³³ Preparar láminas sobre los componentes del ciclo del agua

Desarrollo:
Preparativos previos a la actividad
Hacer figuras para construir un ciclo del agua, nubes, Sol, río y unas montañas con árboles. Así se puede hacer un mapa del ciclo
del agua. Se utilizará un mapa del ciclo del agua.
Paso 1: El o la facilitadora harán una pregunta generadora para todo el grupo: ¿De dónde viene el agua en tu comunidad?
Paso 2: Explicar: cómo se evapora el agua desde los ríos, del lago y de las masas boscosas; como se forman las nubes y como
las nubes se desplazan con el viento y como se vuelven a precipitar (lluvia); como los árboles y la tierra captan y la van
filtrando poco a poco hacia las fuentes de agua subterráneas. Al mismo tiempo va usando las figuras, armando como
rompecabezas el ciclo del agua. Durante la explicación del ciclo del agua, se expone también el estado del agua en cada
una de las etapas, identificándolas con unas flechas (hacia arriba y hacia abajo, según sea el caso).
³³ El Sol calienta el agua
³³ Lago y río - estado líquido
³³ Nube – estado gaseoso/vapor
³³ Nube que se precipita – vuelve a su estado líquido en forma de lluvia.
Paso 3: al mismo tiempo se hará una demostración del ciclo del agua, utilizando para ello agua hirviendo en una olla con tapa
para ejemplificar de forma sencilla y comprensible el ciclo del agua. Pregunte: ¿Qué ocurre cuando una olla tapada está
hirviendo?
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³³ El fuego representa el Sol que calienta la olla.
³³ La tapa de la olla representa la nube que acumula el agua en estado vapor cuando el agua está hirviendo.
³³ El trapo representa la tierra que acumula y filtra el agua, mientras más agua le cae, más lo absorbe y forman las bolsas
de agua en la tierra, para poder explicarles cómo se forma el agua subterránea.
Paso 5: para cerrar la ruta, preguntará ¿Cómo se forma la lluvia que cae del cielo?, entonces habla de la nube, como se condensa
y vuelve a caer en forma de lluvia.
Paso 9: para completar el aprendizaje sobre el ciclo del agua puede preguntar: ¿Cómo hacemos para que el agua suba otra vez al
cielo y llueva más?, entonces mostrará la figura del Sol, los árboles y de la nube.
Paso 10: para finalizar, muestre un dibujo con la figura que muestra todo el ciclo del agua para repasar con las participantes.
Paso 11: para motivar la conversación sobre la importancia del bosque en el ciclo del agua haga la pregunta: ¿Por qué, el bosque
es importante para tener agua?
Al escuchar las respuestas dirigirá la conversación hacia dos escenarios, si hay deforestación, y el otro escenario es con reforestación
(con bosques).

Notas para la facilitación:
Se usarán las preguntas generadoras combinadas con la elaboración de dibujos, lo
interesante en esta actividad es poder lograr que las participantes respondan con dibujos
o bosquejos, sin darse cuenta estarán elaborando la ruta del ciclo del agua. En el paso 5 se
podrá hacer la relación del por qué hay agua subterránea y agua superficial.
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Paso 4: las mujeres responden a esta pregunta y luego la facilitadora o facilitador ejemplifica el tema del ciclo de agua:
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Tema 2 del Módulo 3:
“Salud dando porque el agua estoy cuidando”
Sistemas de abastecimiento de agua, la contaminación y sus consecuencias
en el hogar.
Introducción al tema 2:
Con este tema se aborda la explicación de la contaminación, como se origina y los problemas de salud que provoca en el hogar y
en la comunidad. Se exponen las enfermedades más comunes que son consecuencia de mala higiene y malos hábitos (explicar que
estas se deben combatir y cambiar por buenos hábitos).

Objetivos del tema 2:
Al finalizar las participantes:
³³ Diferenciarán las diferentes formas en que se contaminan las fuentes de abastecimiento de agua por acciones individuales
y colectivas.
³³ Identificarán y establecerán diferentes efectos nocivos que tiene para la salud la contaminación de las diferentes fuentes
de abastecimiento de agua.
³³ Reconocerán la importancia de las tareas y actividades de las casas como promotoras de salud y preventivas de enfermedades.

Actividades sugeridas:
Actividad 1 del tema 2: “Sistema de abastecimiento de agua por gravedad, bombeo y combinado”.
Objetivo de la actividad:
³³ Conocer los diferentes sistemas de abastecimiento de agua (gravedad, bombeo y combinado) para dar un adecuado uso y
mantenimiento.
Tiempo necesario para la actividad: 60 minutos

Materiales necesarios para la actividad:
³³ Mapa que describa el o los sistemas de abastecimiento de agua
³³ Marcador
w P
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Desarrollo:
Preparativos previos a la actividad:
Se deben tener las tarjetas con los dibujos antes mencionados y un mapa/plano que describa el sistema de abastecimiento de agua
en una comunidad.
Paso 1: se usa el mapa/plano del sistema de abastecimiento de agua y con las tarjetas ejemplifica los diferentes sistemas a través
de dibujos y piezas con una explicación escrita detrás de cada una de las tarjetas. En la parte posterior se describe para
qué sirve y las va colocando con una explicación de sus funciones:
³³ Nacimiento o fuente de agua
³³ Tanque de captación
³³ Línea de conducción
³³ Tanque de distribución
³³ Hipoclorador
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³³ Alcohol y trapo para limpiar el mapa
³³ Tarjetas con los siguientes dibujos:
³³ Fuente de agua
³³ Tanque de captación
³³ Línea de conducción
³³ Tanque de distribución
³³ Hipoclorador
³³ Línea de distribución
³³ Red de distribución
³³ Tanque de succión con equipo de bombeo
³³ Línea de succión o bombeo
³³ Caseta de máquinas (con generador de energía)
³³ Conexión domiciliar (válvula antifraudé, medidor, llave de paso y chorro).
³³ Poste de luz
³³ Depósitos de combustible y lubricantes
³³ Marcador
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³³ Línea de distribución
³³ Red de distribución
³³ Conexión domiciliar (válvula anti fraudé, medidor, llave de paso y chorro)
³³ Fuente de agua
³³ Captación
³³ Tanque de succión y equipo de bombeo
³³ Caseta (que resguarda el generador de energía eléctrica)
³³ Recipientes con diesel y lubricantes
³³ Línea de impulsión o de bombeo
Paso 2: después de la explicación, organizar 5 grupos, a cada grupo se les da la tarjeta para que decidan en dónde colocarla dentro
del mapa de acuerdo a las indicaciones escritas detrás de la tarjeta con dibujo y cada grupo decide en dónde colocarlas.
Paso 3: seguidamente eligen a un representante cada grupo. Las representantes presentan la decisión de su grupo y negocia con
los otros grupos en ¿dónde ubicar las piezas?, ¿dónde pueden encajar?, y entre ellas las van colocando en el mapa/plano,
consensuando con todas.
Paso 4: después, en plenaria, cada una de las representantes explican por qué lo ubicaron allí y para qué sirve. Si algo hiciera falta,
la facilitadora termina de explicar el sistema y todos los componentes, se dibujan con marcador uniendo todos los dibujos
o pegar con las tarjetas.
Paso 5: se da una explicación completa sobre lo que consiste el sistema de agua combinado (por gravedad y bombeo).
Paso 6: se inicia la explicación con el sistema por gravedad (en este caso, la fuente de agua se encuentra en un nivel más
alto respecto a la comunidad), primero la fuente de agua, el tanque de captación, la línea de conducción, tanque de
distribución (tanque de almacenamiento de agua, junto o sobre este colocar el hipoclorador), la línea de distribución, red
de distribución y las conexiones domiciliarias que tienen varios componentes (cajas que protegen la válvula anti fraude
que está sellada; solo la pueden mover los responsables del mantenimiento, el cheque, el medidor, la llave de paso y por
último, el chorro domiciliar).
Paso 7: luego se explica el sistema por bombeo (este sistema se usa en caso de que la fuente de agua está ubicada en un barranco
o en un nivel más bajo que la comunidad, es decir, implica subir o bombear el agua hasta el tanque de almacenamiento).
Se va colocando la fuente de agua con su captación, el tanque de succión donde además se coloca el equipo de bombeo,
la caseta (que resguarda el generador de energía eléctrica que es accionado con diesel y lubricantes); seguidamente
la línea de impulsión o de bombeo que va al tanque de distribución y de ahí siguen los demás componentes hasta la
conexión domiciliar.
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Paso 9: al finalizar se explica la diferencia de los dos sistemas de agua y se les pregunta dónde está el nacimiento o fuente de agua
que se va a usar en su sistema para ver la aplicación en sus comunidades, si es por bombeo supone mayor gasto, luego se
pueden evaluar las formas o medios de accionar el equipo de bombeo.

Actividad 2 del tema 2: Administración, operación y mantenimiento:
Objetivo de la actividad:
³³ Explicar la importancia de una buena administración, operación y mantenimiento en un sistema de agua.
Tiempo necesario: 30 minutos

Materiales necesarios:
³³ 3 Tarjetas escritas: administración, operación y mantenimiento
³³ Tarjetas con las funciones escritas
³³ Masking tape

Desarrollo de la actividad:
Previamente a la actividad: tener dibujadas y escritas las tarjetas con todas y cada una de las funciones que forman un plan de
administración, operación y mantenimiento.
Paso 1: el facilitador o facilitadora explica los tres componentes que garantizarán la sostenibilidad del sistema de agua
(administración, operación y mantenimiento). Las tarjetas se colocan sobre una pared y define cada uno de los tres
términos que integran el plan.
Paso 2: organizar 3 grupos pequeños, se les entrega las tarjetas revueltas para que las coloque donde corresponda. En las tarjetas
se tendrán escritas las funciones de la administración, operación y mantenimiento. Posteriormente pasan en plenaria a
socializar en dónde consideran que corresponde.
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Paso 8: el o la facilitadora deben resaltar la importancia de la desinfección o cloración: explicar que la desinfección, se realiza con
unas pastillas de cloro que van dentro de un dosificador o mezclador de cloro, no del cloro que se utiliza en el lavado de
ropa (diferente al que se compra en las tiendas). Resaltar la ventaja de tener agua sana desde el chorro, no es necesario
hervir y reacciona ante cualquier microbio. La seguridad en la calidad del agua se garantiza por medio de la verificación
y medición de la mezcla del cloro al agua que entra al tanque de almacenamiento o distribución, o sea que se controla la
cantidad adecuada de cloro según las indicaciones del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Esta actividad forma
parte de otro componente, no es propósito de esta guía entrar a detalle en este tipo de monitoreo.
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Paso 3: la facilitadora o facilitador procede a dar un repaso sobre las siguientes funciones:
Funciones de la Administración: convocar y dirigir reuniones relacionadas al servicio de agua, lectura de medidores,
cobro, llevar la contabilidad, llevar y presentar las cuentas a la comunidad, control de usuarios, revisión y cumplimiento
del reglamento, pagos de gastos por operación y mantenimiento.
Funciones de la Operación: actividades como abrir y cerrar la llave de la línea o red de distribución, control del cuarto de
máquinas, comprar diesel y lubricantes en caso de que sea un motor que funcione con estos insumos, supervisión de la
caseta, control del motor, encendido y apagado del motor de acuerdo a lo establecido, cloración y revisión de los niveles
de cloro en las conexiones y en los tanques de distribución.
Funciones del Mantenimiento: revisión del sistema, reparación de avería en el sistema, reparación de grietas, reparación
de fugas, limpieza de tanques, inspección mensual, reforestar alrededor de la fuente, limpiar y chapear alrededor de la
fuente.
Paso 4: después de describir las funciones que se realiza en cada uno de los componentes de la “gestión del sistema de agua”, en
la plenaria se identifica y escribe sobre un papelógrafo ¿quién lo hace?
Paso 5: después se les pregunta: ¿De todo esto, qué es lo que supone un gasto para la comunidad? Se escribe y resalta con la
letra “Q” de quetzales, para anotar lo que va a implicar un gasto.
Paso 6: finalmente, la o el facilitador pregunta: ¿qué pueden hacer las mujeres de todas estas actividades mencionadas?, es bueno
motivar a las participantes de que muchas actividades las pueden hacer, incluso aprender sobre fontanería, cloración. Es
conveniente aclarar la ventaja de trabajar en grupo y guardar las medidas de precaución, cuando los nacimientos, caseta,
tanques u otras obras se encuentren lejanos.
Paso 7: la o el facilitador procede a hacer una conclusión: para la gestión del sistema de agua, toda la comunidad ha decidido
en asamblea las funciones, los responsables y la tarifa, todos los acuerdos y compromisos, se recogen en el reglamento
comunitario del agua con la asesoría de los ingenieros o personal técnico de la institución gubernamental o no
gubernamental. La integración e implementación de la tarifa, es parte de otro componente, no es propósito de ésta guía
entrar a detalles para su cálculo o integración.

Actividad 3 del tema 2: “Costo del agua”
Objetivo de la actividad:
³³ Sensibilizar sobre el uso racional y distribución equitativa del agua.
Tiempo necesario para la actividad: 30 minutos
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³³ Botella plástica
³³ Vasos transparentes
³³ Papelógrafos
³³ Marcadores
³³ Masking tape

Desarrollo de la actividad:
Paso 1: el o la facilitadora explica que “la tarifa por consumo de agua” tiene dos componentes, los cuales son:
1. Gasto de operación y mantenimiento: que se dividen ante todos los usuarios/as.
2. Gasto de consumo de agua: este va de acuerdo al consumo por familia que se establece a través de los medidores o
contadores, con el fin de hacer uso racional del agua, porque es un recurso limitado. Tener escrito en un papelógrafo
la siguiente información:
Paso 2: la facilitadora explica por qué se hace uso de los contadores o medidores de agua: teniendo en cuenta que, todos
los habitantes de la comunidad tenemos derecho al agua, tenemos la obligación de cuidarla, hacer buen uso de ella,
conservarla y cuidarla todos y todas por igual. Por lo consiguiente, en consenso hemos definido y decidido la cantidad de
agua que tenemos derecho a consumir que está expresada en litros por habitante por día, por lo que, durante un período
determinado que será de un mes, el contador o medidor, al hacer la lectura, indicará cuánto hemos consumido cada
familia, conexión o vivienda. Dicho de otra manera, indicará si hemos consumido lo justo, menos o más de la cantidad
acordada.
Paso 3: se procede a dar una explicación sobre el uso y distribución equitativa del agua. Se ejemplificarán con 1 botella de un litro
con agua.
Paso 4: se procede a poner 3 vasos grandes transparentes, ejemplificando el consumo de agua de tres familias:
La primera familia. Usa el agua para un huerto, tienen una crianza de animales domésticos, desperdician el agua (mal
uso: en el lavado, dejan chorros abiertos), si es una familia numerosa requieren más servicios y más agua. “Cuanto más
consumes, más pagas”.
Segunda familia: la segunda familia consume de acuerdo a lo establecido.
Tercera familia: que gasta menos de lo establecido.
Paso 5: se hace una reflexión con las preguntas generadoras:
45
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Materiales necesarios para la actividad:

Guía Metodológica para el desarrollo de 5 módulos sobre Género, Agua y Saneamiento en Sololá, San José Chacayá y
Santa Lucía Utatlán. Guatemala.

¿Quién ha hecho buen uso del agua?
¿Creen que es equitativo el uso y consumo del agua que se dispone en la comunidad?
¿Es justo que las familias paguen igual?
Las participantes contestarán con forma de lluvia de ideas, la facilitadora va escribiendo en papelógrafo.

Actividad 4 del tema 2: “Tocan a mi puerta”
Introducción de la actividad 1 del tema 2:
Esta actividad servirá para identificar hábitos de mayor riesgo para la salud en el hogar y cómo hacer para identificar, cuáles hábitos
son más fáciles y cuales son más difíciles de cambiar. La importancia de tener agua segura o sea potable para las actividades que
realizamos en el hogar.

Objetivo de la actividad 1 del tema 2:
Al finalizar esta actividad, las participantes:
³³ Identifican las diferentes acciones que contaminan el agua en el hogar.
³³ Establecen las relaciones y riesgos de ciertos hábitos que contaminan el agua.
Tiempo necesario para la actividad: 45 minutos.

Materiales necesarios para esta actividad:
³³ Láminas con ejemplos que muestran situaciones donde existe riesgo de contaminación del agua en la casa.
³³ Cartulina o cartón con dibujo de fachada de una casa con una puerta.
³³ Papelógrafo o cartulina previamente preparada con cuadro para escribir las respuestas.
³³ Marcadores de diferentes colores.

Desarrollo:
Paso 1: previo a esta actividad elaborar algunos dibujos clave con situaciones que arriesgan la salud en el hogar.
Paso 2: pasará con un dibujo de una fachada de casa, que tendrá una puerta y tocará la puerta diciendo: ¡Toc! ¡Toc!, entonces una
de las participantes simula que abre la puerta de su casa, se saludarán y establecen un diálogo, preguntando:
“Buenas tardes doña… (Que le diga el nombre cada participante). Quería preguntarle ¿Cómo usan el agua en su casa?”
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Paso 3: motivar a que las participantes le respondan la pregunta, puede hacerlo diciendo un lugar específico de la casa, como por
ejemplo: ¿Cómo usan el agua en la cocina? ¿Cómo usan el agua en la pila? ¿Cómo usan el agua para tomar?
Paso 4: después que le responden las participantes, haga una nueva pregunta generadora sobre estos usos que hacemos del
agua:
¿Cuáles hábitos contaminan el agua en la casa?
La facilitadora o facilitador va escribiendo la respuesta en un cuadro que tendrá preparado, en una primera columna escribirá estas
respuestas.
Paso 5: mostrar algunas láminas con ejemplos que muestran situaciones donde existe riesgo de contaminación del agua en la
casa.
A continuación se sugieren las imágenes que puede elaborar y usar:
Piletas o depósitos muy
sucios.

Mucha basura en las casas.

Sacar agua de los depósitos
con utensilios sucios.
Señora dando de comer a
un niño que se encuentra
al lado de un perro.
Comida destapada
alcance de las moscas.

al

Personas haciendo popó
a campo abierto o al aire
libre (es observado por las
personas que pasan por
allí).
Perro bebiendo de un
balde donde se deposita el
agua de uso de la casa.

Guardando el agua en baldes sin
tapa (los animales pueden tomar
agua directamente de estos).

Usando baldes o cubetas
sucias para captar agua.

Personas haciendo popó cerca de
la casa donde están los cerdos y
estos se comen los excrementos.

Mujeres
preparando
la comida y las moscas
están alrededor y los
recipientes del agua están
destapados.

Personas defecando a campo
abierto bajo la lluvia.

Niño haciendo popó al
aire libre.

Puede elaborar y agregar las láminas que considere necesarias.
Paso 6: en el cuadro donde escribió estas respuestas, coloque otras dos columnas y proceda a hacer otra pregunta y también
proceda a escribir las respuestas que le vayan dando las participantes.
¿De los hábitos que identificaron, cuáles creen que tienen más riesgo para la salud de la familia y por qué?
Paso 7: pasa a la siguiente pregunta de estos malos hábitos mencionados por ustedes.
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Seguirá haciéndole la pregunta a diferente participante, o tocará a su “puerta”.
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¿Cuáles se pueden cambiar más fácilmente y explique en qué forma?
Paso 8: usted, como facilitadora o facilitador, explique que los hábitos más fáciles de cambiar son aquellos que ya se practican
en casa pero de manera inadecuada o que aprendieron mal, o que por motivos ajenos lo hacen involuntariamente. Por
ejemplo: defecar u orinar a campo abierto, letrinas que están sucias, vasos, platos de comida destapados, no se lavan bien
las verduras, recipientes sin tapar, meter trastes sucios en el bote de agua de tomar, entre otros.

Ejemplo de cómo puede quedar el papelógrafo que irá llenando con las respuestas de las participantes:
Listado de hábitos que hacen ¿Cuáles hábitos implican más riesgo para ¿Cuáles hábitos que contaminan el agua se pueden
y contaminan el agua.
la salud?
cambiar más fácilmente? y ¿en qué forma?

Ejemplo de un papelógrafo con otra forma de ordenar las respuestas:
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Actividad 5 del tema 2: “Vectores”
Introducción:
Las participantes reflexionarán sobre el peligro que representan los vectores a partir de un análisis en grupo sobre todas las
amenazas que tienen para la salud en la familia.

Objetivos:
Al finalizar la actividad, las participantes:
³³ Toman conciencia de los peligros que constituyen los vectores para la salud y las alternativas para protegerse.
Tiempo necesario para la actividad: 60 minutos.

Materiales necesarios para esta actividad:
³³ Hoja carta con dibujo o lámina de vectores como: mosca, zancudo, rata o ratón, cucaracha, pulga, chinche, piojo, también
pueden ser muñecos de papel maché o muñecos de peluche.
³³ Cartel hecho en cartón grueso para uso de referencia con la información sobre vectores y las enfermedades que contagian.
³³ Papelógrafo.
³³ Marcadores.

Desarrollo:
Paso 1: previamente a la actividad debe tener dibujos (en una hoja tamaño carta) de vectores como: mosca, zancudo, rata o
ratón, cucaracha, pulga, chinche, piojo. Si los puede tener representados en otras formas como muñecos de peluche,
muñecos de papel en tercera dimensión, también es un material que motiva la actividad.
Pasó 2: el facilitador o facilitadora muestra los diferentes insectos y vectores de uno en uno a las participantes y les pregunta si
los conocen.
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Paso 9: para reflexionar con las participantes indique que existen situaciones que dificultan lograr hábitos adecuados para el
manejo del agua, por ejemplo: carecer de un sistema de abastecimiento que da acceso al agua higiénicamente segura
cerca de las casas y en cantidades suficientes. Si se tiene el recurso en estas condiciones, facilita enormemente el cambio
de hábitos, se debe conocer más información sobre cómo se transmiten las enfermedades para motivar mayor práctica
de buenos hábitos de proteger el agua.
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¿Conocen a estos animalitos?
¿Consideran que estos animalitos son dañinos para la salud de los humanos? ¿Por qué?
Paso 3: posteriormente a sus respuestas se les indicará a las participantes organizarse en grupos.
Paso 4: coloque el siguiente cartel que servirá de apoyo y consulta para el trabajo en grupo:
Enfermedad

Vector o
insecto
transmisor

Paludismo o
malaria

Zancudo
Anofeles

En qué forma
se transmite

Acciones que hacemos que ayudan
a que se propague la enfermedad

Picadura del
zancudo (lleva
un parásito
llamado
Plasmodium).

Viven en aguas o drenajes
estancados. En toneles, recipientes
con agua y en macetas con agua que
pasa muchos días estancada.

Síntomas o
manifestación de
la enfermedad
Escalofríos,
calentura, sudor,
frío,
dolor
de
cabeza, dolor de
huesos, malestar
general y sin fuerzas
para trabajar.

Acciones para evitar estas enfermedades
Evitar aguas estancadas.
Rellenar charcos que sirven de criadero.
Evitar drenajes o desagües a flor de tierra
(a cielo abierto).
Recoger los recipientes que almacenen
agua voltearlos o taparlos.
Poner cedazo en las puertas y ventanas de
la casa.
Dormir con pabellón o mosquitero.
Poner peces en las piletas para que se
coman las larvas del zancudo.

Dengue o Fiebre
Quebrantahuesos

Mosquito
Aedes
Aegypty

Picadura del
mosquito
(lleva un virus
que lo deja
en la sangre
de la persona
picada).

Viven en cualquier porción de agua
estancada, sea un charquito, dentro
de las llantas abandonadas, canales
de agua, toneles, botellas, baldes,
agujeros con agua, solo necesita
sombra y agua fresca estancada.

Fiebre, dolor de
cabeza, dolor de
ojos, dolor de
huesos y de todo
el cuerpo, picazón
en la piel, es un
síntoma parecido a
la gripe pero dura
más días.

Eliminar los posibles criaderos ubicados
alrededor de las casas.
Cambiar con frecuencia el agua de los
toneles, pilas o depósitos de agua. Puede
ser cada 8 días (para cortar posible
reproducción del mosquito).
Mantener tapados los recipientes donde
guardamos agua.
Tener un lugar adecuado para depositar la
basura.
Mantener limpios los patios, sitios baldíos,
techos, canales y bajadas de agua.
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Chinche
besucona,
chinche
voladora,
chinche
picuda,
chinche de
vaca.

Es un parásito
que entra en
la sangre de
las personas,
los animales
están
infectados por
este parásito
(tacuazines,
mapaches,
armadillos,
murciélagos,
ratones,
cerdos, gatos,
perros y
otros).

Las chinches infectadas se alimentan
de la sangre de los animales y lo
transmiten por medio de las heces.
Al ser picado por una chinche se
deposita el microbio sobre la piel,
cuando la persona se rasca es muy
probable que se haga una heridita
dejando lugar a que ingrese el
parásito. El parásito puede pasar de
la madre al feto, corriendo el riesgo
de infectarse al nacer, también
puede ocurrir por medio de la
lactancia y por transfusiones de
sangre.

Fiebre, dolor de
cuerpo, malestar
general,
se
agrandan
los
ganglios, el hígado,
el
corazón,
el
bazo. Si el parásito
entra por los ojos
produce hinchazón
de párpados.

No mantener animales dentro de la casa,
tener los basureros bien tapados, evitar
basuras en la calle, dejar la leña fuera de
la casa, airear y asolear la ropa de cama y
petates (las chinches se van con la luz del
sol), destruir nidos de ratones, tacuazines
u otro que estén cerca de la casa, limpiar
las paredes de la casa, detrás de los
cuadros y muebles, repellar grietas de la
pared, la cal sirve de repelente de para la
En algunos casos, chinche.
el malestar se
manifiesta mucho
tiempo
después
La chinche vive en agujeros húmedos (fatiga en el corazón
de las casas de bajareque, adobe y y cansancio).
caña, en techos de palma. Cuando
dejamos que las gallinas, perros,
gatos, palomas duerman dentro
de la casa, los nidos de tacuazines,
murciélagos, basureros destapados,
las cargas de leña dentro del hogar
sirven de nido para chinches.

Oncocercosis

Jején
llamado
Simúlido

Pasa por
medio de
la sangre
al Gusano
llamado
Filarias, las
que penetran
debajo de los
pies, o por
picadura de
un mosquito.

Los mosquitos viven en riachuelos Forman chibolitas
de agua limpia, dejan sus huevos en en la cabeza y
las piedras y hojas de las orillas.
hombros y llegan
hasta los ojos hasta
provocar ceguera.

Evitar picaduras usando ropa con mangas
largas y cuello alto, evitar la circulación de
aguas limpias en cañerías abiertas, uso de
repelentes naturales hechos con plantas
como: Citronela, artemisa y otras.

Usted como facilitadora o facilitador debe promover que deben ampliar o mejorar sobre el insecto o vector que hayan seleccionado.
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Enfermedad de
Chagas
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Paso 5: a cada grupo se les indicará que escojan uno de estos insectos/vectores porque deben responder las siguientes preguntas
sobre:
¿Dónde vive?
¿Cree que este vector o insecto se quedan en un solo lugar?
¿Qué comen?
¿Por qué son dañinos?
¿Cómo se reproducen?
¿Qué hábitos hacemos en la casa que hace que estos animales puedan vivir allí?
Paso 6: luego cada grupo escoge una representante para que exponga y explique en plenaria.
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Introducción al tema 3:
Se inicia abordando lo relacionado a saneamiento, su práctica y hábitos en el hogar. Se inicia con el significado de higiene y hábito
para poder indicar cuáles son amigables y saludables con el ambiente y en el hogar. Se explican los diferentes tipos de agua desde
agua segura hasta aguas residuales y algunas técnicas ambientalmente saludables para el saneamiento en el hogar.

Objetivos del tema 1:
Que las participantes:
³³ Relacionen el saneamiento con la ruta o ciclo del agua y la importancia que tienen sus diferentes componentes en la calidad
de vida.
³³ Identifiquen la importancia de las actividades que realizan en el hogar y la relación con el saneamiento y la higiene.
³³ Establezcan que existen formas de relación y cooperación para lograr que se involucren todos los miembros de la familia en
las actividades de saneamiento e higiene.

Actividades sugeridas
Actividad 1 del tema 2: “Dibujando el Agua”
Introducción de la actividad 1 del tema 2:
Esta actividad servirá para identificar las diferentes formas en que se puede contaminar el agua, se parte de lo que conocen las
participantes sobre el agua y sus fuentes de abastecimiento. La principal idea es visualizar las formas directas o indirectas en que
se contamina el agua.

Objetivo de la actividad 1 del tema 2:
Al finalizar esta actividad las participantes:
³³ Identifican las diferentes acciones que contaminan el agua de la comunidad y del hogar.
³³ Establecen las relaciones y efectos dañinos de la contaminación del agua.
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Tema 3 del Módulo 3:
“Sol y agua brillante”
El saneamiento en el hogar, hábitos amigables y saludables
con el ambiente y en el hogar
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Tiempo necesario para la actividad: 2 horas.

Materiales necesarios para la actividad:
³³ Una base para maqueta que puede ser cartón grueso, madera o una mesa.
³³ Plastilina, pegamento, papel de colores, papel kraft, muñequitos y arbolitos de plástico.
³³ Pinceles, témperas, cajitas de cartón.
³³ Calcomanías de colores fosforescentes.
Desarrollo:
Paso 1: indicar a todo el grupo que armarán una maqueta o mapa de la comunidad, para lo cual llevarán un cartón grande, a la
vez definirán un sitio del salón que podrán utilizar para posteriores exposiciones.
Paso 2: reparta los materiales para la elaboración de la maqueta o mapa, como plastilina, marcadores, goma, témperas, pinceles,
entre otros. En el mapa deberán incluir ríos, nacimientos y fuentes de agua cercanos a sus comunidades. Se les hará el
recordatorio sobre la ruta del agua visto en el primer módulo para indicar la importancia de dibujar o elaborar los detalles
de la maqueta.
Paso 3: mientras el grupo va elaborando la maqueta, el facilitador o la facilitadora explicarán el significado de una micro cuenca.
Paso 4: al tener terminada la maqueta o mapa de la comunidad (con sus afluentes y cuerpos de agua), dirija las siguientes
preguntas generadoras para identificar los diferentes puntos y formas de contaminar el agua. Las preguntas generadoras
pueden ser:

¿Qué tipo de contaminantes entran al agua?
¿Quiénes contaminan el agua?
¿Cuáles fuentes de contaminación “aguas arriba” afectan las de “aguas abajo”?
Paso 5: entregue calcomanías con colores fosforescentes e indíquele a todo el grupo que observen la maqueta que han elaborado
y ubiquen los lugares donde consideran que se contamina el agua, y que describan en qué forma se contamina, allí deben
colocar una calcomanía fosforescente por cada foco de contaminación identificada.

Notas para la facilitación:
Es importante tomar en cuenta que al acompañar esta actividad mantenga la observación activa, de manera que logre la
participación de todas. En la maqueta que elaboren se reflejarán los aportes de todas, porque es información valiosa sobre
la realidad que se vive. Esta información es lo que hace que funcionen las preguntas y que generen el análisis en el grupo.
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Introducción de la actividad
Con esta actividad se pretende que las mujeres promuevan en sus hogares, la importancia y compromiso que todos los miembros
de la familia deben aportar para la buena salud en casa y en la familia. Que haya reconocimiento de las tareas que ellas realizan en
casa, valorarse, procurar que todos se incluyan y aporten en con sus labores.

Objetivo de la actividad 1:
Al finalizar esta actividad las participantes:
³³ Establecen la importancia y beneficios que tiene para la salud las actividades que se realizan en el hogar.
Tiempo necesario para la actividad: 45 minutos

Materiales necesarios para desarrollar la actividad:
³³ Materiales para elaborar la muñeca: esponja, tela o retazos largos para la falda, pintura acrílica, lana, cartón, goma y madera.
³³ Papelógrafo
³³ Marcadores
³³ Cartulinas con las frases escritas

Desarrollo de la actividad:
Paso 1: previamente se tendrán elaboradas de una a tres muñecas semejantes a las gigantonas, con armazón de madera para su
manipulación o puede ser una muñeca con cabeza de esponja y faldas largas, la idea es que se pueda manipular como un
títere. El propósito es poder alternarlas o distribuirlas en el grupo de participantes para que igualmente intercambien las
respuestas.
Paso 2: todas las participantes se colocarán en círculo, una o dos de ellas manipularán las muñecas. La facilitadora o facilitador
se dirigirá hacia la participante que tiene la muñeca y le hará las preguntas. La participante debe manipular el títere o
muñeca, haciendo como que es la muñeca la que responde.
Paso 3: la facilitadora o facilitador irá rotando la muñeca, en esa medida, irá realizando las preguntas. El diálogo o preguntas
serán:
³³ ¡Buenos Días! ¿Cómo se llama?
³³ La participante puede responder su nombre o ponerle uno a la muñeca…
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Actividad 2 del tema 2:
“Tú haces muchas cosas por la salud”
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³³ Cuéntenos doña… ¿Cuáles tareas hace en la casa?
³³ La participante puede responder sobre las tareas como acarrear agua, barrer…
³³ ¿Quién o quiénes se beneficia con el trabajo realizado en la casa?
³³ ¿Cuántas horas al día trabaja en las tareas de la casa?
³³ Al finalizar de responder se le dice: ¡Vaya haces muchas cosas por la Salud!
Paso 4: la facilitadora o facilitador repite este diálogo con otras participantes a quienes les irá dando la muñeca o títere. La idea
es reflexionar sobre las tareas que realizan en casa y lo importante que son para la salud de todos los que en ella habitan.
Paso 5: después de varios diálogos con las participantes y la muñeca, se harán preguntas para generar discusión e intercambio:
- ¿Qué tareas de las que contestaron influyen para que toda la familia esté sana? ¿Quién las realiza?
- ¿Considera que todas estas tareas son para la higiene y el saneamiento?
- ¿Quiénes de la familia deben estar sanos en casa?
- ¿Qué podemos hacer para que toda la familia también haga estas tareas en casa?
Paso 6: para concluir la actividad, todas las participantes se juntarán al centro del círculo y con las muñecas al centro se pondrán
a hacer una ronda al ritmo de la música (que la facilitadora va a poner al fondo).
Entonces con las muñecas dirán las frases que la facilitadora o facilitadora diga y así el grupo las repite:
¡El saneamiento son tareas por mantener limpia el agua, mis trastos y mis alimentos!
¡Lavar mis manos, bañar mi cuerpo y peinar el cabello hace de mi casa un lugar bello!
¡El señor, la señora, los niños, están limpiecitos, el perro, los pollos, hasta el cochino deben estar limpiecitos!
¡Para lavar cada plato, limpiar el piso y la olla, mi hija, mi hijo y mi esposo me ayudan!
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Módulo 4
“Gotas de agua, juntas hacen un torrente”
Comunidad y medio ambiente
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Módulo 4:
“Gotas de agua, juntas hacen un torrente”
Comunidad y medio ambiente
Introducción al módulo 4:
En este módulo se aborda la valoración del agua, la existencia de un “derecho declarado” que es el derecho al agua, el valor
ambiental del agua y el costo económico para poder hacerla accesible. Así se establecen las principales entidades encargadas de la
administración y gestión de los servicios de agua y saneamiento, la importancia de la incidencia y participación de las mujeres en
las mismas. El último tema de este módulo se aborda el Manejo de los Desechos Sólidos y las consecuencias de los malos hábitos
de la comunidad, entre las consecuencias se aborda el tema del Cambio Climático, las Catástrofes y Desastres que tienen su origen
en la conducta social y no natural.

Objetivos del módulo 4:
Que las participantes:
³³ Establezcan, ejerzan y correspondan con base al Derecho Humano al Agua.
³³ Diferencien el valor ambiental del agua y las interrelaciones para valorar muchos elementos que nos rodean.
³³ Reconozcan los elementos que llevan un sistema de Gestión Integrado de Agua y Saneamiento.
³³ Reconozcan las entidades que se encargan de la administración y gestión de los servicios de Agua y Saneamiento.
³³ Relacionen la importancia del Manejo de los Desechos Sólidos con el cuidado del agua, como prevención de catástrofes e
impactos irreversibles al ambiente.

Temas que se abordan en el módulo 4:
Tema 1: El valor del agua, el Derecho Humano al Agua. “Se Vale que Valoremos el Agua”.
Tema 2: Política del agua y entidades encargadas de la Gestión del Agua: “El Agua también se protege desde el Gobierno Local”
Tema 3: Catástrofes, Desastres y Manejo de Desechos Sólidos: “Agua que Arrastra o Agua que Riega la Vida”.
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Introducción al tema 1 del módulo 4:
Con este tema se aborda el Derecho Humano al Agua, el valor del agua, el valor ambiental. Como miembros de una comunidad
tenemos la responsabilidad de promover y velar por la valoración y protección del agua, en todos los lugares donde vivimos,
trabajamos, estudiamos, jugamos, caminamos y nos divertimos.

Objetivo del tema 1 en módulo 4:
Que las mujeres:
³³ Establezcan el valor intrínseco del agua como un derecho humano para todo ser vivo en el planeta Tierra.
³³ Identifiquen actividades que promueven la valoración, cuidado y protección del agua, su valor ambiental como generador
de vida.

Actividades sugeridas:
Actividad 1 del tema 1:
“Se puede Valorar, Se puede Cuidar, ¿Cuánto cuesta valorar el Agua?”
Introducción a la actividad 1 del tema 1:
Por medio de un dibujo y un tema específico, las mujeres logran diferenciar la actitud ética de valorar el agua y el costo que requiere
la distribución del recurso, es decir, el costo que tiene hasta llegar al chorro. Podría ocurrir alguna confusión de ambos valores, lo
más importante es generar consciencia para proteger y cuidar el agua que tenemos en la naturaleza y la que nos llega a casa.

Objetivo de la Actividad 1 del tema 1:
Que las participantes:
³³ Diferencien entre el valor ambiental intrínseco del agua y el “valor” o costo económico del agua.
³³ Establezcan la importancia de ser conscientes para valorar el agua y diferenciar el valor económico del agua.
Tiempo necesario para la actividad: 1 hora.
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Tema 1 del módulo 4:
“Se vale que valoremos el agua”
El valor del agua, el Derecho Humano al Agua
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Materiales necesarios para implementar la actividad:
³³ Láminas o dibujos generadores.
³³ Papelógrafo cartulinas con las preguntas para los grupos.
³³ Papelógrafo para escribir las respuestas.

Desarrollo de la actividad:
Paso 1: se preparan dibujos en hojas tamaño carta (figuras generadoras de ideas que se repartirán entre los grupos). Cada grupo
contará con diferentes dibujos con la intención de generar ideas diferentes entre las participantes.
Sugerencia de láminas o dibujos generadores (si no logra tener dibujos, hágalo con las palabras):
Un bosque
Una milpa grande con maíz
Lavándose las manos
Heces con moscas
Peces en un lago

Pichel con Limonada fría
Flores de diferente color
Familia comiendo
Señora embarazada
Aves y animales corriendo

Niños bañándose
Río caudaloso
Olla con comida
Señor con cosecha de cebollas
Lancha en el lago

Persona enferma
Niña leyendo con una candela
Lluvia en los cultivos
Lavando ropa
Cultivos extensivos con plaguicidas

Paso 2: entregar de tres a cinco dibujos a cada grupo (depende de la cantidad de personas que tenga en cada grupo). Cada
grupo debe responder en conjunto algunas preguntas que el facilitador o facilitadora les planteará a partir de las láminas
entregadas.
Paso 3: las preguntas se harán en forma verbal y escrita en cartulina o papelógrafo, los grupos estarán integrados por al menos
una persona que sepa leer. Las preguntas que harán la facilitadora o el facilitador serán las siguientes:
¿En qué forma relacionan este dibujo con el agua?
¿Por qué se debe valorar el agua?
¿Quiénes deben valorar el agua?
¿Cuáles acciones se hacen en casa y en la comunidad que dañan el agua y no la valoran?
¿Qué otros elementos se deben cuidar si queremos valorar el agua?
¿Qué acciones propone que haga la comunidad para proteger el agua?
¿Qué acciones proponen que hagan en la casa para cuidar y preservar el agua?
Paso 4: cada grupo debe organizarse para exponer sus respuestas y se tomará nota de lo que expongan.
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Introducción al tema 2 del módulo 4:
En este tema se presentan las entidades que están a cargo de la gestión del agua y saneamiento, también se explica la importancia
de una política de agua. Para el desarrollo, se usará la técnica de la semejanza. Se podrán explicar las funciones y la importancia
que tienen las entidades y la relevancia de lograr hacer un plan de gestión integrada de agua y saneamiento.

Objetivo del tema 2 del módulo 4: que las mujeres activamente:
³³ Identifiquen las entidades oficiales encargadas de la gestión integrada del agua.
³³ Comparen las funciones que tienen las diferentes entidades oficiales encargadas de la Gestión Integrada del Agua.

Actividades sugeridas
Actividad 1 del tema 2: “Un caldo de agua segura”
Introducción a la actividad 1 del tema 2:
Se usará la técnica de la semejanza, esta será con cocinar una sopa, de manera que se puedan incluir ingredientes que serán
las entidades, la política del agua y el plan de Gestión Integrada del Agua y Saneamiento, como ingrediente fundamental está la
organización y la participación de las mujeres junto con la comunidad.

Objetivo de la actividad 1 del tema 2:
³³ Identificar las funciones de cada entidad encargada de la gestión del agua y el saneamiento.
³³ Relacionar la importancia de cada entidad y la participación para lograr una real gestión del agua y el saneamiento en su
comunidad.
Tiempo necesario para la actividad: 1 hora.

Materiales necesarios para la actividad:
³³ Fichas preparadas con colores y figuras de los ingredientes que lleva un caldo de gallina.
³³ Fichas preparadas con los elementos y entidades que conforman un plan de gestión de agua y saneamiento.
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Tema 2 del módulo 4:
“el agua tambien se protege desde el gobierno local”
Política del agua y entidades encargadas de la gestión del agua
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³³ Olla
³³ Leños

Desarrollo de la actividad:
Paso 1: preparar las fichas impresas en forma de verduras con colores (las puede hacer a mano). Cada ficha será un ingrediente
del Caldo de Gallina que prepararán entre todas las participantes y usted.
Las fichas deben decir lo siguiente (Ver cuadro):
Fichas para ingredientes de un modelo integrado de gestión de agua y saneamiento:
Ingredientes de un modelo
integrado de gestión de
agua y saneamiento
Política del Agua

Ingredientes para un caldo de gallina:
(Esta figura representará el ingrediente del modelo de gestión
integrado).
Olla donde se cocinará el caldo. (Se explica que sin este instrumento
no se puede hacer el caldo ni un modelo de gestión puede tener
fundamento).
(Esta puede ser dibujada o llevar una olla real donde pueden echar los
ingredientes).

Gestión Integrada del Agua y
Saneamiento

El fuego, este será el motor para que las ideas e iniciativas se hagan
realidad.
(Este puede ser dibujado en cartones de colores o pueden ser leños
que lleven las participantes semejando el fuego).

Organización Y participación
política de la población en la
gestión del agua
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Colocarla como la que le da sabor al caldo, ya que sin el involucramiento
de la población no funcionan ningún plan de agua y saneamiento.
(Gallina pelada, preparada)

Ejemplos de dibujo o figura a
recortar en hojas de color o
pintarlas.

A cada elemento que conforma la implementación de la gestión
integrada del agua y saneamiento (los que están en la columna
del extremo izquierdo), asígnele un ingrediente (que están en la
columna extremo derecho), puede ser un vegetal o cualquiera de los
ingredientes (imágenes/ ejemplo). Todos los ingredientes son los que
se preparan para hacer un caldo de gallina.

Leyes sobre el agua y el
saneamiento

Autoridades municipales
Oficinas técnicas municipales:
Dirección
municipal
de
planificación (DMP), La oficina
municipal de la mujer (OMM).

cilantro

Oficinas municipales del agua
(OMA, DAM, etc.)
COCODE
Comisiones de la mujer

Chile

Sal y pimienta
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Principios
Perspectiva de derechos
Perspectiva multiétnica
Perspectiva de género
Perspectiva de sostenibilidad
Enfoque participativo
Agua como recurso finito
Agua como bien social,
ambiental y económico.
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Paso 2: proceda a explicar al grupo que se van a reunir para cocinar y preparar un delicioso “Caldo de Agua Segura” pero será con
los ingredientes de un “Caldo de Gallina”. Por lo que explicará que los ingredientes del caldo de gallina o sea las fichas en
forma de verdura o de olla u otro, tienen en la parte de atrás escrito una receta para tener agua segura.
Paso 3: cada participante debe pararse frente a la mesa donde están los ingredientes, la facilitadora o facilitador asignará quien
irá poniendo cada ingrediente, desde preparar el fuego, así también leerá el ingrediente y lo explicará. La participante
debe explicar para qué sirve ese ingrediente en el caldo, también debe explicar para qué sirve ese ingrediente en un plan
de gestión de agua y saneamiento.
Paso 4: la facilitadora o facilitador leerá lo que dice la ficha, si es necesario, porque puede suceder que la participante no sepa
leer, pero debe invitar a que la persona explique con sus palabras lo que entiende sobre las funciones que tiene la entidad
que haga en la gestión del agua y el ingrediente.
Paso 5: al finalizar la facilitadora debe hacer una conclusión que indique la semejanza entre preparar un sabroso caldo de gallina
y un eficiente y acertado plan de saneamiento (se debe lograr que lleve todos los ingredientes).

Notas para la facilitación
Para que esta actividad cumpla con el objetivo, debe lograr manejar los elementos que
conforman un plan de gestión integrado de agua y saneamiento. Además de lograr motivación,
haciendo la semejanza con la de cocinar y preparar un delicioso caldo.
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Introducción al tema 3 del módulo 4:
Con este tema se pretende, que las participantes se introduzcan a los diferentes conceptos que permiten identificar las acciones
irresponsables de los humanos (relacionados al agua y el ambiente), acciones que originan catástrofes o desastres (aludes,
inundaciones, sequías, etc.), algunos de los cuales afectan directamente a las comunidades. Se aborda el concepto de cambio
climático y las acciones concretas como el problema de los desechos sólidos y la importancia de su manejo para lograr un programa
de salud y saneamiento adecuado.

Objetivos del tema 3 del módulo 4:
Que las participantes:
³³ Relacionen los conceptos sobre desastres o catástrofes como una consecuencia de actitudes humanas irresponsables con
el agua y el ambiente.
³³ Establezcan las consecuencias que tiene para la salud sino incluimos en un plan de saneamiento el manejo de los desechos
sólidos.
Consultar de la página 109 a 112 de esta guía.
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Tema 3 del módulo 4:
“Agua que arrastra o agua que riega la vida”
Catástrofes, desastres y manejo de desechos sólidos.
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Módulo 5
“Miradas diferentes, necesidades iguales, claro
como el agua”
Visión cultural del agua
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Módulo 5: “Miradas diferentes, necesidades iguales, claro como el agua”
Visión cultural del agua
Introducción al módulo 5:
Este tema es importante para que logremos integrar el tema del agua dentro de la visión cultural, para conocer la visión y relación
que establecen los pueblos con el agua. En qué forma se le cuida, se le respeta o se le agradece al agua. El agua forma parte de
nuestra vida y de la comunidad y de todos los seres vivos que están en nuestro alrededor, por eso es importante saber cómo
relacionarnos con la naturaleza.

Objetivos del módulo 5:
Que las mujeres activamente:
³³ Establezcan la importancia que tiene el agua en la cultura de los pueblos.
³³ Identifiquen la visión cultural del agua en su contexto.
³³ Comparen las formas de expresión y visión cultural del agua en los diferentes contextos o comunidades.

Temas que se abordan en el módulo 5:
Tema 1: Visión y cultura del agua. “Ojos del Agua”.
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Introducción al tema:
Este tema pretende intercambiar y reconocer la visión cultural comunitaria que se ha transmitido durante generaciones. Por medio
de la cultura (el relato, los festejos) se transmite la forma en que se concibe al agua (elemento imprescindible y todo lo que le
rodea). Para abordar el tema de género, agua y saneamiento es importante que sea en forma integral, por eso el elemento cultural
tiene fundamento y respaldo para nuestro actuar con los bienes naturales.

Objetivos del tema 1
Que las participantes:
³³ Relacionen el agua y el saneamiento con las prácticas culturales de las comunidades.
³³ Integren la visión cultural del agua en prácticas responsables de protección de los bienes naturales.

Actividades sugeridas:
Actividad 1: “Abriendo ventanas”
Introducción de la actividad:
Con esta actividad podremos guiar el tema, resaltando la importancia de los relatos, que es algo muy bueno compartir y conversar
en familia, porque estos relatos son la forma en que fortalecemos nuestra cultura, mantendremos el agua sana y limpia, porque
esta práctica es para difundir buenas acciones, de resaltar la responsabilidad que tenemos de cuidar y amar el agua y la naturaleza
porque es lo que nos da la vida.

Objetivo de la actividad 1:
Al finalizar esta actividad las participantes:
³³ Podrán relacionar la visión e importancia que tiene el agua en la cultura y las actividades locales, como parte de sus vidas.
³³ Podrán identificar en qué forma se relaciona la cultura con el agua y se le rinde respeto.
³³ Podrán usar el relato de las participantes como herramienta para compartir experiencias vividas.
Tiempo necesario para la actividad: 35 a 40 minutos.
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Tema 1: “Ojos del agua”
La visión y cultura del agua
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Materiales necesarios para implementar la actividad:
³³ Extracto del libro Popol Wuj
³³ Varios marcos de cartón con puertecita que semejen una ventana
³³ Marcadores gruesos
³³ Papelógrafo

Desarrollo de la actividad:
Paso 1: previo a desarrollar la actividad, usted leyó el extracto del libro Pop Wuj.
Paso 2: lea en voz alta el extracto o resumen del libro sagrado Popol Wuj, con el fin de introducir a las participantes en el tema
sobre la importancia del agua, y que esto ocurre desde siglos atrás en nuestras culturas. (5 minutos).
Extracto de Libro Sagrado Popol Wuj:
“Primero se formaron la tierra, las montañas y los valles; se dividieron las corrientes de agua, los arroyos se fueron
corriendo libremente entre los cerros, y las aguas quedaron separadas cuando aparecieron las altas montañas”.
“Así fue la creación de la tierra, cuando fue formada por el Corazón del Cielo, el Corazón de la Tierra, que así son
llamados los que primero la fecundaron, cuando el cielo estaba en suspenso y la tierra se hallaba sumergida dentro del
agua…”.
“De esta manera se perfeccionó la obra, cuando la ejecutaron después de pensar y meditar sobre su feliz terminación.
Luego hicieron a los animales pequeños del monte, los guardianes de todos los bosques, los genios de la montaña, los
venados, los pájaros, leones, tigres, serpientes, culebras, cantiles (víboras), guardianes de los bejucos.
“Y dijeron los Progenitores: ¿Sólo silencio e inmovilidad habrá bajo los árboles y los bejucos? Conviene que en lo sucesivo
haya quien los guarde. Así dijeron cuando meditaron y hablaron enseguida…”
Paso 3: al terminar de leer, reflexione con el grupo sobre la visión que cada uno construimos, según en donde vivimos, según
la culturas, según lo que nos comparten nuestros abuelos y abuelas. La valoración a la naturaleza es diferente en cada
cultura, por eso plantee lo importante que es, que cada una reconozca las enseñanzas que ha recibido desde que era niña
o niño.
Paso 4: coloque a todo el grupo en forma de círculo y posteriormente les repartirá a todas las participantes marcos de cartón que
semejen ventanas con puertecitas que se abren. Cada participante tomará una estructura de cartón en forma de ventana.
Lo importante es que tenga la idea de que es una ventana, la cual abrirá cuando se sienta lista de hablar y contar su relato.
(5 minutos).
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Pregunta 1: Relaten o cuenten: ¿Qué historias conoce sobre el agua, sobre los ríos o lagos que le hayan contado en su
familia, o en la comunidad?
Paso 6: conforme las participantes van relatando sus historias, usted puede escribir o dibujar, en un papelógrafo, una palabra o un
dibujo que surja de los relatos. Después hacer un resumen sobre las valoraciones o visiones que tienen en la comunidad
sobre el agua y la importancia de conocerlas.
Paso 7: cuando haya recolectado varios relatos de las participantes, les dirá que hagan un ritmo con las palmas de las manos para
que puedan ir diciendo verbalmente, las palabras o dibujos que surgieron de los relatos (5 minutos), por ejemplo:
¡Agua, sol! … ¡Agua, montaña!... ¡agua, llantos!... ¡agua, vida! Alternándolo con palmas.

Notas para la facilitación:
Con esta actividad se está utilizando el relato, es fundamental el papel motivador de la facilitación para lograr que las
participantes hablen y relaten sus experiencias, mantener un hilo conductor o guía de las narraciones, en este caso
puede ser el agua. Motivar e invitar a reflexionar sobre cosas que nos unen por el agua, en que forma influye el agua
en nuestras vidas. Cómo conocemos el agua, que nos han dicho del agua…
Paso 8: para finalizar, todas se aplauden por la melodía compuesta entre todas. El facilitador cierra la actividad, invitando a
reflexionar sobre la visión que cada una hemos construido sobre lo que nos rodea, depende donde hemos “abierto la
ventana”. Es por eso que hay diferentes visiones de las personas. Lo importante es que resalte que en la diversidad, en las
diferencias, siempre se pueden encontrar puntos de convergencia, de unidad. Por ejemplo: para todos es importante que
haya agua, y por eso todos desde el más pequeño hasta el más grande la debemos cuidar. (5 minutos)
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Paso 5: a cada participante que ya tendrá una “estructura de ventana” en sus manos, le hará una pregunta generadora y la invitará
a que abra la ventana para que cuente o haga relatos con respecto a la visión que han construido en sus vidas sobre el
agua. (15 minutos).
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Actividad 2: “Con el agua hasta en las fiestas”
Introducción de la actividad 2:
Esta actividad utiliza la relación y la reflexión sobre la razón de nuestros festejos y cómo los preparamos en la comunidad. Esto tiene
dos fines, uno es para identificar las expresiones culturales y el otro, para reflexionar sobre la importancia de cambiar hábitos de
relación desigual por una relación equitativa que se refleje en pequeños actos como la distribución y organización equilibrada de
las tareas o actividades que se realizan. Lograr que se comparta sin definir que hay tareas para hombres o tareas para mujeres, sino
que todos podemos ayudar, ser solidarias, ser colaboradoras.

Objetivo de la actividad 2:
Al finalizar esta actividad, las participantes podrán:
³³ Relacionar la importancia que tiene el agua en la vida comunitaria, con las celebraciones culturales y festivas que se
organizan.
³³ Relacionar el arte y la cultura local basados en el respeto que se le rinde al agua y la naturaleza.
³³ Reflexionar sobre la importancia de cambiar por un enfoque de equidad de género en el desarrollo y distribución de las
actividades.
Tiempo necesario para la actividad: 60 a 65 minutos.

Materiales necesarios para implementar la actividad:
³³ Cartel con el listado de todas las fiestas que se celebran en los municipios de Sololá.
³³ Cartulinas o papelógrafo.
³³ Marcadores de colores, témperas de colores.

Desarrollo de la actividad:
Paso 1: organice a las participantes en grupos. Cada grupo debe escoger a una coordinadora y a una relatora. La coordinadora
tiene la función de organizar al grupo para los juegos o dinámicas que se realicen. La relatora tendrá la misión de exponer
lo que el grupo haya acordado. (3 a 5 minutos).
Paso 2: utilice un cartel o la pizarra para tener apuntadas entre una o dos fiestas que usted sabe que se celebran en honor al agua.
Por ejemplo: el 3 de mayo Día de la Cruz y el día de San Juan Labrador. Léalas en voz alta y pregunte a las participantes si
conocen sobre estas festividades y pregunte si hay otras que no se han mencionado.
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Paso 4: después, cada relatora de grupo explica cuáles fiestas han seleccionado y porque consideran que esas fiestas son en
honor al agua o promueven el cuidado del agua. (10 a 15 minutos).
Paso 5: mientras cada relatora de grupo expone sus respuestas, usted tomará nota en un papelógrafo hasta obtener un listado de
festividades o celebraciones que se hacen relacionadas con el agua en cada localidad.
Paso 6: al tener el listado de festividades o celebraciones que han aportado las participantes, dígales a cada grupo que escojan
una de las festividades. (5 minutos).
Paso 7: reparta a cada grupo papelógrafo, marcadores, témperas de colores.
Paso 8: cuando cada grupo haya escogido una de estas fiestas, indíqueles que deben explicar paso por paso cómo preparan
esa fiesta, y para eso deben responder las siguientes preguntas (también deben hacer dibujos sobre la fiesta y usando
diferentes colores): (15 minutos).
³³ ¿Cómo y dónde se reúnen?
³³ ¿Quiénes hacen la convocatoria, las mujeres, los hombres, los ancianos o ancianas?
³³ ¿Se entregan ofrendas (describan las ceremonias que se realizan)?
³³ Expliquen, ¿en qué forma se distribuyen las tareas? Preguntar: ¿Cuáles tareas hacen los hombres y cuáles las hacen
las mujeres y por qué las reparten así? ¿Cómo y quién reparte los alimentos y por qué?
Paso 9: Usted como facilitador debe proponerse que estas preguntas tengan el objetivo de generar motivación y reflexión, cuando
organizamos una fiesta estamos alegres, estamos emocionados, pero es bueno detenernos a recordar las razones del
festejo. Así también reflexionar la forma en que nos repartimos las tareas entre hombres y mujeres. Esta reflexión la hará
al momento en que cada relatora de los grupos presente sus respuestas al frente de todo el grupo. (10 minutos).
Paso10: haga las siguientes preguntas generadoras a todas las participantes (10 minutos):
³³ ¿Por qué es importante promover con estas fiestas el respeto a las fuentes de agua o nacimientos de agua de la
comunidad?
³³ ¿Cómo nos sentimos mejor, cooperando o trabajando solas?
³³ ¿En la preparación de una fiesta también podemos enseñar a las niñas y niños a ser solidarios?

73

e E

Guía Metodológica para el desarrollo de 5 módulos sobre Género, Agua y Saneamiento en Sololá, San José Chacayá y
Santa Lucía Utatlán. Guatemala.

Paso 3: pregunte a todos los grupos: ¿Cuáles fiestas hacen en su comunidad para cuidar el agua? Déjelas que conversen en el
grupo para que decidan que fiestas escogen. (10 minutos).
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Sugerencia: cartel con fechas de fiestas y celebraciones en Sololá
San Marcos la Laguna: 25 de abril
Santa Cruz la Laguna: 10 de mayo
San Antonio Palpo: 13 de junio
San Juan la Laguna: 24 de junio
San Pedro la Laguna: 29 de junio
Santa María Visitación: 2 de julio
Santiago Atitlán: 25 de julio
Santa Clara la Laguna: 12 de agosto
Sololá: 15 de agosto
Panajachel: 4 de octubre
San Lucas Tolimán: 18 de octubre
San Andrés Semetabaj: 13 de noviembre
Nahualá: 25 de noviembre
Santa Catarina Ixtahuacán: 25 de noviembre
Santa Catarina Palopó: 25 de noviembre
Concepción: 8 de diciembre
Santa Lucía Utatlán: 13 de diciembre

Notas para la facilitación:
En esta actividad usted debe lograr mantener varios hilos conductores, entre los que le mencionamos:
-Resaltar la importancia que tiene el agua en las celebraciones desde nuestros ancestros. Valorar nuestras culturas
y lo importante de cada paso en el evento.
-Reflexionar sobre la forma en que se organizan y reparten las actividades, porque lo mejor es que todos participen
en todo, promover la equidad y que unos enseñen a otros y todos aprendan, de manera que se logre construir una
real equidad de género.
-En el cierre de la actividad, puede abrir una discusión sobre la importancia que tienen los nacimientos o fuentes de
agua para la vida de todos los miembros de la comunidad.
-Promueva en todas las participantes que sigan averiguando sobre las costumbres en las celebraciones, que
averigüen por qué se realizan algunas ceremonias y el ¿por qué de cada paso…?
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Glosario y orientaciones para la Implementación de la Guía

Conceptos útiles para el manejo del tema 1 del módulo 1: Derechos Humanos y Empoderamiento de las
Mujeres
El sistema Sexo-Género. Con el sexo se nace, con el género se construye: El sistema Sexo – Género es el proceso de formación de
género, es decir, de cómo las diferencias naturales y físicas al momento de nacer se convierten en desigualdades sociales, dándonos
a hombres y mujeres roles y estereotipos diferentes en la sociedad. Veamos sus componentes:
Sexo: al momento de nacer nuestro cuerpo no es igual, nace con unas características físicas diferentes y eso nos define como
mujeres (hembras) y como hombres (machos).
¿En qué somos diferentes los hombres y mujeres?
Mujeres: pechos, matriz y vagina. Menstruación y amamantamiento.
Hombres: pene y testículos, barba y bigote. Más fuerza física.
Género: es el conjunto de características psicológicas, sociales y culturales que, con base a nuestro sexo de nacimiento (macho
o hembra), nos son asignadas. Estas diferencias ya no son naturales (biológicas) y son definidas mediante normas, conductas,
roles, valores y prácticas que desde chiquitos aprendemos y que son establecidas por la sociedad y la cultura. Estas formas de
comportamiento diferenciado, asignadas a hombres y mujeres son determinadas también por factores como la clase social, la
etnia, la edad o la cultura y época.
El Género es el proceso mediante el cual una persona nacida bajo la categoría natural y biológica de “macho o hembra” se convierte
en la categoría social de “hombre o mujer” y esto sucede a través de la asignación de atributos diferenciados para lo “masculino”
o “femenino” definidos por la cultura, la sociedad y la época determinada.
Desigualdad y discriminación de género: estas diferencias en las relaciones de hombres y mujeres se han transformado siempre
en desigualdad e injusticia de manera individual y colectiva para las mujeres porque se le da más valor al Hombre. Así, los hombres
disfrutan de mayores privilegios y oportunidades frente a las mujeres en cuanto a la propiedad de la tierra, vivienda y bienes,
acceso a recursos y servicios, educación… entre otros. Esta discriminación hacia la mujer está presente en las instituciones del
Estado, la iglesia, la escuela y la sociedad en general desde donde son mantenidas y reproducidas, igualmente está tejida en la
tradición y las costumbres de nuestras comunidades.
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¿Cómo nos afectan en la vida de los hombres y las mujeres estos atributos que nos da la sociedad?
“La brecha de género”
Desigualdad y discriminación de género
Atributos del Hombre y sus consecuencias

Atributos de la Mujer y sus consecuencias

A los hombres se nos enseña desde pequeños que somos A las mujeres se nos enseña desde pequeñas que somos Menos
Más Importantes que las mujeres porque somos fuertes e Importantes que un hombre porque somos débiles y emotivas.
inteligentes.
Aprendemos a que debemos ser sumisas, serviciales y quedarnos
Aprendemos que podemos mandar y tomar decisiones por en casa.
nosotros, por nuestras esposas y familia.
Nos critican si hablamos en público, discutimos o vamos a
Nos valoran al hablar en público e ir a las asambleas y reuniones y asambleas o capacitaciones.
capacitaciones.
Nos dicen que solo valemos para estar en casa, servir al esposo
Nos reconocen la fortaleza, la independencia y el valor de y darle hijos porque somos incapaces, dependientes y no se
nuestro trabajo.
valora nuestro trabajo.
Así a los hombres se nos da la capacidad de participar y de Así a las mujeres se nos quita la capacidad de participar y de
tomar decisiones para nosotros mismos, nuestra familia y tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo, nuestra familia
nuestra comunidad.
o nuestra comunidad.

¿Cómo afecta en la vida de las mujeres esta desigualdad y discriminación?
³³ Cuando no nos permiten estudiar ni desarrollarnos, asistir a capacitaciones o trabajar.
³³ Cuando nos explotan en el trabajo o nos pagan menos que a los hombres.
³³ Cuando nos maltratan física, verbal o psicológicamente en casa o en la calle.
³³ Cuando nos obligan a tomar decisiones contrarias a nuestra voluntad.
³³ Cuando no nos dejan tomar nuestras propias decisiones.
³³ Cuando nos hacen creer que somos tontas y que solo valemos para estar en casa, servir y tener hijos e hijas.
³³ Cuando nos consideran inferiores y no valoran el trabajo que hacemos en casa y en la comunidad.
³³ Cuando nos limitan nuestra participación en los espacios de toma de decisiones.
³³ Cuando nos faltan al respeto en la calle y nos discriminan en las instituciones.
Equidad de género en las relaciones entre hombres y mujeres: hombres y mujeres deben construir juntos nuevas relaciones en
las que todos tengamos las mismas oportunidades y el mismo valor tanto en la casa como en la comunidad. Es necesario reconocer
la igualdad de género, es decir, la igualdad entre hombres y mujeres, reconociendo a las mujeres como seres con derechos y
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Equidad de género en las relaciones entre Hombres y Mujeres
Cambios en los Hombres

Cambios en las Mujeres

³³ Reflexionar sobre sus propios privilegios y cómo estos afectan a la
vida de las mujeres.
³³ Reflexionar y comprender las circunstancias que excluyen a las
mujeres, ya sean hijas, esposas, madres o compañeras de grupo.
³³ Respetar a las mujeres, reconociendo su trabajo y valorarlas como
iguales en derechos dentro y fuera del hogar.
³³ Aceptar y defender las leyes y los derechos reconocidos para las
mujeres.
³³ Perder el miedo a compartir el poder, los recursos y los espacios
de toma de decisión.
³³ Cuestionar las costumbres y tradiciones que discriminan a las
mujeres.
³³ Apoyar, facilitar y dar espacios para la participación de las mujeres
en espacios de toma de decisión.
³³ Aceptar las opiniones y decisiones de las mujeres.
³³ Confiar en las mujeres y en sus capacidades.
³³ Educar a las niñas sin discriminación, enseñándolas a valorarse
y a poder desarrollar las mismas oportunidades, expectativas y
derechos que sus hermanos varones.
³³ No discriminar a las mujeres con burlas y chismes.
³³ Compartir las tareas del hogar para evitar el sobrecargo de trabajo
para las mujeres.

³³ Respetarnos y valorarnos, reconociendo nuestras capacidades,
valorar nuestras ideas e iniciativas.
³³ Hacernos respetar ante otras personas.
³³ Saber que nuestro trabajo tiene un sentido y un valor en la
familia, la comunidad y la sociedad.
³³ Reflexionar y comprender lo que viven las mujeres.
³³ Conocer los derechos y las instituciones que los defienden.
³³ Cuestionar las costumbres y tradiciones que discriminan a las
mujeres.
³³ Educar a las niñas sin discriminación, enseñándolas a valorarse
y a poder desarrollar las mismas oportunidades, expectativas y
derechos que sus hermanos varones.
³³ Juntarnos con otras mujeres, informarnos y conversar para
cambiar las ideas que nos han enseñado o impuesto.
³³ No discriminar a otras mujeres con burlas o chismes.
³³ Denunciar cuando no se respeten nuestros derechos.
³³ Apoyar y acompañar a otras mujeres a denunciar cuando no se
respeten sus derechos.

El empoderamiento: empoderarse significa tomar conciencia y comprensión del cambio de comportamiento personal y colectivo
para que las mujeres “recuperemos poder” y para que los hombres “cedan su poder”, de tal manera que se haga un reparto
justo que contribuya a mejorar las condiciones de vida de ambos. Ante la resistencia al cambio de muchos hombres a “ceder sus
privilegios”, a las mujeres muchas veces nos toca dar el primer paso en esta “negociación de poder” con el objetivo de demostrar
a nuestros compañeros que “cuando una mujer avanza ningún hombre retrocede”.
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obligaciones al igual que los hombres. Para lograr la equidad de género, es necesario transformar nuestra realidad, empezando por
nosotras mismas, por nuestras familias, nuestras comunidades y nuestras instituciones.
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Conceptos útiles para el manejo del tema 2 del módulo 1: Derechos Humanos y Derechos Específicos de las
Mujeres y Mujeres Indígenas:
Los Derechos Humanos: son exigencias fundamentales de todas las personas, es decir, que tanto mujeres como hombres nacen con
derechos y libertades fundamentales reconocidas por las leyes. Por tanto, es una obligación de cualquier gobierno asegurar que
disfrutemos de nuestros derechos a través de leyes que protejan la vida de las personas, su libertad, su igualdad y su participación
política y social. El cumplimiento de nuestros derechos nos permite vivir en armonía, dignidad y respeto en casa, en la escuela, en la
iglesia, en el gobierno y en la sociedad, satisfaciendo nuestras necesidades básicas para que podamos desarrollarnos integralmente
como seres humanos.
Nacen porque en la historia de la humanidad muchos pueblos o grupos sociales fueron dominados y oprimidos con violencia
por otros más poderosos que obligaban a vivir a las personas en esclavitud y servidumbre. Desde entonces, hombres y mujeres
empezaron a luchar por conseguir que la igualdad y la libertad sean fundamento de la convivencia entre los pueblos y grupos
sociales.
El nacimiento de los DDHH para las mujeres tiene 3 momentos importantes:
(1) En el año 1791, durante la Revolución Francesa, se establece por primera vez en la historia de la humanidad la “Declaración de
los Derechos del Hombre” que dice que todos los hombres nacen libres e iguales en derechos y nadie puede someterlos.
Como en la Declaración de los Derechos del Hombre no se reconocieron a las mujeres ni a sus derechos, una mujer, Olimpia de
Gauges escribió la “Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana”. Por esta declaración fue juzgada y sentenciada a
muerte y reprimieron el movimiento de las mujeres.
(2) Durante la 2ª Guerra Mundial, en Europa, se persiguió y asesinó a millones de personas. Dos años después, en 1948, las
Naciones Unidas establecieron la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”. Esta declaración define que, todas las
personas tenemos derechos desde que nacemos, independientemente de nuestro sexo, edad, condición étnica, económica,
social o religión.
(3) En 1979, surge la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), donde
los Gobiernos se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos económicos,
sociales, culturales, civiles y políticos.
Los Derechos Humanos de las Mujeres en Guatemala: gracias a la organización y movilización de muchas mujeres guatemaltecas
ha hecho que el Estado de Guatemala haya suscrito instrumentos internacionales y nacionales a favor de ellas y se promulga lo
siguiente:
³³ Que desde 1945 las mujeres sean reconocidas como ciudadanas y puedan participar en la vida política del país, pudiendo
votar y ser elegidas para ocupar cargos públicos.
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Derechos de las Mujeres Indígenas: además, Guatemala cuenta con un marco jurídico y político necesario para fundamentar,
defender y promover una serie de derechos dirigidos a las mujeres indígenas. Estos fueron elaborados por el trabajo de organizaciones
de pueblos indígenas y mujeres, junto con la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), la Organización Internacional de Trabajo (OIT)
y UNICEF.
Los derechos de las mujeres indígenas son 10 y se conciben como valores y principios que las mujeres deben ejercer y tener como
parte de su vida. Estos derechos son importantes y específicos porque las mujeres indígenas viven una situación distinta al resto de
la población, tomando en cuenta: la cultura, la situación de exclusión y discriminación que históricamente hemos vivido.
Cuadro de derechos de las Mujeres y las Mujeres Indígenas en Guatemala
Grupo de derechos

Derechos Individuales
Son aquellos que garantizan
la libertad, la dignidad, la
igualdad y la integridad
física, psicológica y moral
de cada persona.

Nombre del derecho

Contenido

Ley que lo apoya

Derecho a la No
discriminación por
ser mujer.

Las mujeres tenemos derechos a no ser discriminadas
por el hecho de ser mujeres; ni en casa, ni en la escuela,
ni en el trabajo, ni en la comunidad.

Art. 1 CEDAW – Convención
sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra
la mujer.

Derechos
a
la
Igualdad
entre
hombres y mujeres.

Mujeres y Hombres disfrutamos de los mismos derechos,
obligaciones y responsabilidades dentro de la sociedad.

Art. 1 CEDAW – Convención
sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra
la mujer.

Derecho
a
la
Propiedad Privada.

Las mujeres tenemos derecho a heredar y a ser legítimas
propietarias de vivienda, bienes y propiedades.

Art. 39 de la Constitución Política
de la República de Guatemala.

Derecho a vivir una
vida sin Violencia.

Las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de
todo tipo de violencia, tanto en el hogar, como en el
trabajo o en la comunidad.

Art. 1. Ley contra el Femicidio y
otras formas de violencia contra
la mujer.

Derecho a
libremente.

elegir

Las mujeres tenemos derecho a elegir libremente a
nuestra pareja, novio o esposo, sin imposiciones y a
disolver el noviazgo o matrimonio cuando decidamos.

Art. 16 CEDAW – Convención
sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra
la mujer.

Derechos sexuales y
reproductivos.

Las mujeres tenemos derecho a decidir sobre nuestra
sexualidad, a decidir si queremos o no ser madres y a
decidir el número de hijos y cuándo tenerlos mediante
métodos anticonceptivos.

Art. 47 y 52 de la Constitución
Política de la República de
Guatemala.
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³³ Que en 1982, el Gobierno de Guatemala se uniera a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la Mujer (CEDAW) por la cual se compromete a garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
³³ Que en 2008, se aprobara la ley Contra el Feminicidio y otras formas de violencia contra la Mujer. El cumplimiento de esta
Ley contribuye a disminuir la impunidad de la violencia contra la mujer en Guatemala y a reducir la violencia.
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Cuadro de derechos de las mujeres y las mujeres indígenas en Guatemala
Grupo de derechos
Derechos
Socio
Económicos
Son
aquellos
relacionados con la
garantía de igualdad
entre hombres y
mujeres

Derechos Cívicos y
Políticos
Son aquellos que nos
permiten participar y
tomar decisiones que
nos afecta a nosotras,
nuestra familia y a la
comunidad
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Grupo de derechos

Derecho que garantiza

Normativa

Derecho al trabajo.

Las mujeres tenemos derecho a trabajar fuera de casa
y no ser discriminadas por ser mujeres, a recibir un
salario justo e igual al de los hombres por el mismo
trabajo. Sin ser despedidas por estar embarazadas o
tener alguna enfermedad.

Art. 101 y 102 de la
Constitución Política de la
República de Guatemala.

Derecho a la recreación y al
descanso.

Las mujeres tenemos derecho a la recreación y al
descanso, es decir, a salir de casa, pasear, a hacer
visitas a nuestras amigas, a viajar y conocer otros
pueblos y ciudades.

Art. 101 y 102 de la
Constitución Política de la
República de Guatemala.

Derecho a la Salud, Agua y
Saneamiento.

Las mujeres tenemos derecho a estar sanas y bien
alimentadas, vivir en un ambiente saludable y libre
de contaminación, a tener servicios básicos como el
agua, el drenaje, la luz, carreteras, centros de salud
y servicios comunitarios. Así como a recibir un trato
digno por el personal de salud, recibir información,
atención y tratamiento de enfermedades.

Art. 93, 94, 96, 98 y 99 de la
Constitución Política de la
República de Guatemala.

Derecho a la Educación y
Alfabetización.

Las mujeres tenemos derecho a recibir educación para
lograr nuestro desarrollo integral, sin discriminaciones.

Art. 71, 72, 74,75 y 76 de la
Constitución Política de la
República de Guatemala.

Derecho de asociación.

Las mujeres tenemos derecho de asociarnos, reunirnos
y expresarnos libremente y en manifestación pública.

Art. 33 y 34 de la Constitución
Política de la República de
Guatemala

Derecho de participación.

Las mujeres tenemos derecho a participar
políticamente en la toma de decisiones en nuestro
país, a ser representadas y que se tomen en cuenta las
demandas de las mujeres en los planes de desarrollo y
de las políticas públicas.

Art. 33 y 34 de la Constitución
Política de la República de
Guatemala

Derecho al voto.

Las mujeres tenemos derecho a elegir libremente a
las personas que nos van a representar a través de
la votación en igualdad de condiciones y secreta,
respetando nuestra libre expresión y opinión.

Art. 33 y 34 de la Constitución
Política de la República de
Guatemala

Derecho a cargos públicos.

Las mujeres tenemos derecho a ser propuestas y
elegidas para representar cualquier cargo público en
condiciones de igualdad.

Art. 33 y 34 de la Constitución
Política de la República de
Guatemala

D e r e c h o s
Específicos de las
Mujeres Indígenas
Existen 10 derechos
específicos
que
garantizan
el
acceso
a
los
servicios básicos y
a la justicia para las
mujeres indígenas.

Normativa
Fundamento jurídico nacional
e internacional.

Derecho a identificarse
como mujer indígena

Las mujeres indígenas tenemos derecho a expresar libremente todas las
prácticas culturales, religiosas y espirituales anteriormente señaladas.

Fundamento jurídico nacional
e internacional.

Derecho a no ser
asimilada por una
cultura ajena.
Derecho
a
la
participación en cargos
de dirección y de toma
de decisión a todo nivel.
Derecho a un trato
digno,
humano
y
respetuoso.

Las mujeres indígenas podemos mantener nuestra propia cultura frente
a imposiciones de “asimilación y uniformización cultural” de la cultura
dominante.
Las mujeres indígenas tenemos derecho de participar en cargos
de dirección y toma de decisiones de las estructuras organizativas
tradicionales y no tradicionales a nivel municipal, regional o nacional.

Fundamento jurídico nacional
e internacional.

Las mujeres indígenas merecemos una relación amable y atenta en
la familia, la comunidad y la sociedad, a que se nos llame por nuestro
nombre, a heredar bienes materiales de progenitores, al trabajo justo y
remunerado, así como al tiempo de descanso.
Las mujeres indígenas tenemos derecho a cambiar las prácticas culturales
que generan desigualdad en el acceso a oportunidades de desarrollo y
oportunidades en el ejercicio del poder y toma de decisiones.

Fundamento jurídico nacional
e internacional.

Las mujeres indígenas tenemos derecho a disfrutar de los principios de
la cultura maya que promuevan igualdad y equidad entre las relaciones
de hombres y mujeres.

Fundamento jurídico nacional
e internacional.

Las mujeres indígenas tenemos libertad de escoger al compañero
de hogar o esposo, a tener un período de noviazgo para conocer a la
persona antes de la vida matrimonial o a decidir si queremos casarnos
o no.
Las mujeres indígenas tenemos derecho a ser educadas en nuestra
lengua originaria.
Derechos a los valores, costumbres y tradiciones surgidas en la esencia
de valores y principios de la cultura maya como “un tz’aqat” (el otro es
mi complemento, mi espejo o mi otro yo) o “wachib’il” que implica el
diálogo entre la pareja y la toma de decisiones conjuntas, son valores de
equidad e igualdad de condiciones a recuperar.

Fundamento jurídico nacional
e internacional.

Derecho a cambiar
las
costumbres
y
tradiciones que afectan
nuestra dignidad.
Derecho a recuperar
costumbres
y
tradiciones
que
fortalecen
nuestra
identidad.
Derecho a la no
imposición
de
un
esposo.
Derecho a la educación
bilingüe.
Derecho a la aplicación
del
principio
de
dualidad.

Fundamento jurídico nacional
e internacional.

Fundamento jurídico nacional
e internacional.

Fundamento jurídico nacional
e internacional.
Fundamento jurídico nacional
e internacional.
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Grupo de derechos

Cuadro de Derechos de las Mujeres y las Mujeres Indígenas en Guatemala
Grupo de derechos
Derecho que garantiza
Derecho al respeto de la Las mujeres indígenas tenemos derecho a que se respete nuestra
identidad cultural.
identidad cultural, es decir, nuestros trajes, los idiomas, nombres
propios, costumbres, tradiciones y sus prácticas religiosas o espirituales.
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Defender nuestros derechos: aunque el Gobierno y sus instituciones tienen la primera responsabilidad en la promoción y defensa de
nuestros derechos, a lo largo de la historia, las organizaciones sociales de hombres y de mujeres, han tenido un papel fundamental.
Así, todas estamos obligadas a defender y proteger nuestros derechos para que mujeres, niñas, jóvenes y adultas y ancianas
dejemos de estar discriminadas y podamos vivir dignamente y sin violencia.

6 Pasos para defender y garantizar nuestros derechos en nuestras comunidades:
1
2
3
4
5
6

Conocer los derechos humanos de las mujeres.
Conocer cuáles son las instituciones y recursos que existen para protegernos.
Contarle a vecinas y otras mujeres cuáles son nuestros derechos.
Hacer campañas de promoción y divulgación de nuestros derechos.
Denunciar el momento en que no se estén respetando nuestros derechos.
Organizarnos y participar activamente en nuestra comunidad.

Mecanismos de denuncia ante violaciones a nuestros derechos: en caso de que se vulneren nuestros derechos, es importante
conocer cuáles son las instituciones y recursos que pueden orientarnos y protegernos a nivel comunitario, municipal y departamental.
¿Dónde?
A nivel comunitario

A nivel Municipal

A nivel departamental
(Cabecera de Sololá)

Instancias locales
Alcaldías Auxiliares.
Líderes y lideresas.
Comadronas.
Iglesias.
COCODE.
Comisiones de la Mujer.
Escuela – maestras y maestros.
Centro de salud – promotores/as de salud.
Institución
Oficina Municipal de la Mujer – OMM.
Policía Nacional Civil – PNC.
Juzgado de Paz.
Entidad u organización
Teléfono
Ministerio Público – MP.
7762-3388
Defensoría de la Mujer Indígena – 7762-1919
DEMI.
Procuraduría de Derechos Humanos – 7762-3642
PDH.
Juzgado de Familia o Juzgado de Paz.
7762-3665
7762-3987

Atención
En la comunidad, el primer paso es buscar apoyos cercanos.
El segundo paso es acercarnos a las instancias locales para la atención,
orientación y apoyo en el proceso.

Tipo de atención
Orientación.
Legal y social.
Legal y jurídica.
Atención
Legal.
Integral.
Social,
jurídica
psicológica.
Legal y jurídica.

y

Atención específica
Orientación y seguimiento del caso.
Presentación de denuncia y protección.
Presentación de denuncia.
Atención específica
Investigación en casos de violencia.
Orientación, atención y asesoría social,
jurídica y psicológica.
Atención, orientación y acompañamiento
para cada caso.
Atención legal y jurídica.

Extraído de “Guía telefónica rápida” en Recursos institucionales y organizacionales para enfrentar la violencia contra la mujer en el departamento de Sololá.
Lagun Artean/Municipalidad de Sololá (2007).
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Autoestima: es el sentimiento que cada una tiene de sobre sí misma, es nuestra confianza en el derecho de ser felices, dignas de
merecer, de tener derecho a afirmar y defender nuestras necesidades y a gozar del fruto de nuestros esfuerzos. Por tanto, es un
sentimiento personal de amor, confianza y seguridad en una misma.

¿Cómo nos afecta la autoestima?
Autoestima Baja

Autoestima Alta

³³ Nos sentimos inferiores a los demás.

³³ Nos sentimos iguales que los demás.

³³ Nos sentimos inseguras.

³³ Estamos seguras de nosotras mismas.

³³ Nos sentimos infelices, con cambios de humor con ³³ Nos sentimos felices, seguras y dignas de merecer.
emociones como enojo, tristeza y frustración.
³³ Comunicativas y expresamos lo que sentimos y
³³ Nos cuesta hablar y expresar nuestras ideas y sentimientos.
pensamos.
³³ Enfrentamos los problemas de la vida siempre, esperando ³³
lo peor (pensamiento negativo).
³³
³³ Nos enfocamos en nuestros errores y los errores de los y
las demás.
³³
³³ Nos encaminamos a la derrota y el fracaso.

³³ Nos cuesta relacionarnos con otras personas.

Nos auto-valoramos y no nos afecta la crítica.
Enfrentamos los problemas de la vida enfocándonos en
soluciones.
Respetamos y aceptamos nuestras limitaciones y las
de los demás y desarrollamos nuestras capacidades.
Sabiendo que cada persona es única y valiosa.

³³ Nos encaminamos hacia el bienestar

Autoestima y Relaciones de Género: la autoestima es un sentimiento propio que se aprende desde nuestro nacimiento, aumentando
o disminuyendo, en relación al trato que recibimos de nuestros padres, nuestra familia, la escuela, el trabajo, entre otros. Así, en su
desarrollo está íntimamente relacionada con las relaciones de abuso y poder, especialmente, con las relaciones de género, donde
la desigualdad y discriminación que sufrimos las mujeres se expresa por darles menos importancia que a los hombres, a no valorar
su trabajo, a menospreciarlas, a invisibilizarlas de la vida política y los espacios de toma de decisión. Estas actitudes perjudican al
disminuir la autoestima de las mujeres; hacen que nos sintamos inferiores a los hombres y a los demás, creyendo que nuestras
ideas y trabajo no valen.
Autoestima y Empoderamiento: la autoestima es básica para el desarrollo integral de las mujeres y su incidencia política, ya que
es una herramienta para empoderarse (recuperar poder) a través de valorarnos, estar seguras de nosotras mismas, aprendiendo
a expresar nuestros sentimientos y lo que pensamos, a defender nuestras ideas y a tratar a nosotras mismas y a los demás con
respeto.
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Conceptos útiles para el manejo del tema 3 del módulo 1:
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Auto-Cuidados: es dedicarse un tiempo diario a cuidarse a una misma y esto es tan importante como cuidar a la familia.
Autocuidados
Desde nosotras: nosotras somos lo
primero y cada una de nosotras es única,
valiosa y especial como los dedos de la
mano. Incomparable.

(1) Desde nuestro cuerpo: cuidando de nuestra salud, higiene y alimentación,
dándonos suficiente tiempo para descansar.
(2) Desde nuestra mente: aprendiendo cosas nuevas, queriéndonos y
valorándonos positivamente, aprendiendo a expresarnos en público y hacer valer
lo que pensamos y opinamos.
Desde nuestras hijas: es muy importante, Evitando todo maltrato.
es el núcleo de aprendizaje de las y los Tratando por igual a niños y niñas.
niños y el espacio donde se desarrollará Dando responsabilidades a niños y niñas en el hogar y dentro de la familia.
su carácter y habilidades.
Apoyando a que las niñas estudien, jueguen y descansen.
Desde la Comunidad

Participando activamente (comité de agua, comisión de mujeres, COCODE…)
Evitando el chisme hacia otras mujeres.
Valorarnos y hacernos valorar “soy valiosa, inteligente y útil en mi comunidad”.

Conceptos útiles para el manejo del Tema 1 del Módulo 2:
División Sexual/Genérica del Trabajo: con este término es como se definen en casi todas las culturas y sociedades a los trabajos
atribuidos a hombres y mujeres basados en roles de género (es decir, roles o actividades que la sociedad y la cultura asigna a
hombres y mujeres de manera diferenciada y desigual). Lo contrario sería asignarlos por las capacidades y actitudes de cada
persona, indiferentemente del género. Con esta división se niega la posibilidad de que casi todas las personas son capaces de
desarrollar la mayoría de los trabajos. Aunado a esta división, estos trabajos son valorados de forma diferente y discriminatoria por
el género de quien los realiza. Por ejemplo, los trabajos de hombres son más valorados socialmente y mejor pagados, se tiende
a “invisibilizar” el trabajo de las mujeres, existe el prejuicio social de que “no trabajan” y por eso no perciben remuneración por
sus tareas. En los proyectos de agua, muchas veces por falta de voluntad o evitar el conflicto de género entre hombres y mujeres,
solamente se cuenta con el trabajo de los hombres, como el caso de las capacitaciones para fontanero, los jornales de trabajo,
entre otros. A las mujeres se asigna la preparación de la comida para los albañiles, reforzando la división tradicional y genérica del
trabajo, sin aportar nada a su empoderamiento.
Triple rol: con base a la división sexual del trabajo cada individuo, sea hombre o mujer, cumple tres roles en la sociedad:
Rol reproductivo: son las tareas necesarias para garantizar la conservación, el mantenimiento y reproducción biológica, es decir, los
cuidados, la crianza y la reproducción de la especie (Limpiar, lavar, cuidar, dar de comer, educar, parir, etc.).
Rol productivo: es el trabajo remunerado, ya sea en salarios o en especie.
r r
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En casi todas las culturas, a diferencia de los hombres, las mujeres realizan el triple rol, lo cual representa una “sobrecarga de
trabajo”; el reproductivo (la crianza y cuidados del hogar), el productivo (trabajo asalariado fuera del hogar o venta en mercado)
y el rol socio-comunitario (en la iglesia, la comunidad o en asociaciones). A diferencia de los hombres, el trabajo de las mujeres es
“invisibilizado”, menos valorado socialmente y económicamente y con menos oportunidades de toma de decisión (negociación).
Esta “sobrecarga de trabajo” limita la disponibilidad de tiempo de las mujeres para la participación en los proyectos de agua, en
los cuales, es muy alto por el trabajo voluntario que ha de realizarse (Asambleas, reuniones, capacitaciones, acarrear materiales
de construcción, etc.). Por lo tanto, la participación de las mujeres suele limitarse y dirigirse a actividades no reconocidas como
alimentar a los albañiles y limpiar entre otras, lo cual refuerza sus roles tradicionales e invisibiliza su participación.
Sobrecarga de trabajo y falta de tiempo: principales limitantes en la participación de las mujeres:
Como hemos visto, la división sexual y genérica del trabajo se basa en quitar tiempo para las mujeres para que estas puedan estar al
servicio de la familia, de manera que se dediquen a actividades productivas (Rol tradicional de las mujeres) y los hombres a tareas
productivas y socio-comunitarias. Esto limita las posibilidades de participación democrática de las mujeres en los espacios de toma
de decisión.
La solución:
Tomar conciencia y favorecer espacios de reflexión para transformar las rígidas prácticas culturales en nuestras comunidades.
Que hagan efectivo un reparto igualitario y justo de las tareas del hogar.
Que se promueva la participación de los hombres en tareas reproductivas.
Que se permita a las mujeres acceder al tiempo que les brinde la oportunidad de participar en espacios de decisión y poder
(Empoderamiento).

Acceso y control de los recursos:
Los recursos son bienes y servicios para satisfacer las necesidades individuales y colectivas; agua, tierra, organización, educación,
capacitación, ocio) y beneficiarse del uso del mismo.
³³ Acceso: es tener la oportunidad de usar los recursos para satisfacer necesidades personales o colectivas.
³³ Control: es poder de decidir sobre los bienes y servicios y su uso.
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Rol socio-comunitario: son las actividades de gestión y administración de la comunidad, ejercida normalmente por personas o
agrupaciones con poder político y espacios de toma de decisión, deriva del ejercicio de la ciudadanía y la participación política y/o
comunitaria.
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En casi todas las culturas, las mujeres tienen acceso limitado a los recursos y no tienen control sobre ellos. Igual pasa con los
proyectos de agua, las mujeres tienen acceso al agua del chorro pero no control del recurso, están privadas de participar en
los “comités de agua”, o de tener el título de propiedad de la conexión de agua o de poder acceder a la “capacitación para ser
fontanera”, dentro del COCODE o del comité de agua. Fomentar el empoderamiento de las mujeres, es fomentar su participación y
capacidad de negociación. Con el empoderamiento y la participación pueden defender su acceso y control al agua para satisfacer
sus necesidades básicas, las de su familia y su comunidad.

Factores externos de cambio y de resistencia:
Son aquellos factores que influyen en las mujeres (normas, valores, costumbres y tradiciones) que componen las relaciones de
género y están a favor o en contra de la equidad entre hombres y mujeres.
³³ Factores de cambio: leyes y reglamentos que regulan la participación de las mujeres y favorecen su empoderamiento y
participación en espacios de toma de decisión.
³³ Factores de resistencia: costumbres, tradiciones y prácticas sociales discriminatorias hacia las mujeres que obstaculizan su
participación.
Estos factores de cambio y resistencia están en 4 espacios para las mujeres: en el hogar o familia, en la comunidad, en el mercado
de trabajo y en el Estado.

Condición y Posición:
La Condición: son las circunstancias materiales que rodean a las mujeres, el tipo de trabajo, la carga de trabajo, el acceso a vivienda
y servicios básicos, educación y capacitación, nivel de ingresos. Aunque hombres y mujeres puedan vivir en un contexto de pobreza,
debido a la desigualdad no vivirán de igual manera las necesidades y posibilidades de desarrollo, debido a que ellas tienen menor
grado de poder.
La Posición: es el espacio que ocupa en la estructura social y económica, el poder de negociación, participación o toma de decisiones
que tienen las mujeres respecto de los hombres y tradicionalmente esta posición (de las mujeres) es en “subordinación” a los
hombres.
En los proyectos de agua, aunque “la condición” para hombres y mujeres sean similares (falta del recurso agua) “la posición”
es diferente, pues ellas tienen mayor necesidad de este recurso para el cuidado del hogar y de los hijos e hijas, dedicando más
tiempo al día a proveer y usar el agua en el hogar pero tienen menor capacidad de negociación, toma de decisiones y espacios de
participación para exponer sus demandas.
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³³ Las necesidades prácticas de las mujeres: son las necesidades prácticas cotidianas “encasilladas” en los roles de hombres
y de mujeres. Son fáciles de identificar; están relacionadas con la alimentación, la salud, el agua y la educación de los hijos
puesto que se relacionan con los roles de género de las mujeres (Rol reproductivo de la división sexual del trabajo para las
mujeres).
³³ Los intereses estratégicos de las mujeres: están ligados a la mejora de las condiciones de vida de las mismas y suponen
cambios en los roles de género, el acceso y control de los recursos y en su “posición” respecto de los hombres. Los intereses
estratégicos son a largo plazo y las mujeres no suelen ser conscientes de su importancia, esto son: el empoderamiento, la
participación, la igualdad y nuestros derechos.
Muchas de las intervenciones en proyectos de agua atienden y se enfocan en las necesidades básicas de las mujeres sin cambiar
su situación, preservando y reforzando las relaciones tradicionales de género. Lo óptimo sería una intervención que tuvieran en
cuenta los intereses estratégicos de las mujeres; proporcionar conocimientos y capacitación, lograr la igualdad entre los sexos y
reforzar su empoderamiento.
Necesidades prácticas vinculadas al agua

Intereses estratégicos vinculados al agua

Acceso al agua domiciliar (chorro).

Cumplir el derecho al agua, la salud y el saneamiento.

Mejorar la calidad del agua.

Empoderamiento de las mujeres para la participación en la toma de decisiones.

Mejorar la disposición de aguas grises.

Promover la asociación entre las mujeres.

Participar en la gestión comunitaria del agua. Reparto de las tareas del hogar.
Facilitar un proceso de alfabetización.

Fiscalización ciudadana del servicio del agua.

Capacitar para fontanería.

Disposición de tiempo para descansar y participar.

Disminuir la basura en la comunidad.

Valoración del trabajo de las mujeres.

Ahorro de agua y recursos alternativos.

Cuestionamiento de la masculinidad tradicional y las relaciones de género
entre hombres y mujeres.
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Necesidades prácticas e intereses estratégicos:
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Conceptos útiles para el manejo del tema 2 del módulo 2:
Importancia de la participación de las mujeres:
Hombres y mujeres han de tomar conciencia que una participación que excluye y discrimina a las mujeres fomenta la exclusión y
debilita la democracia, manteniendo condiciones de injusticia social y marginación que sumen en la pobreza y falta de oportunidades
a nuestras comunidades. Promover el empoderamiento y participación de las mujeres es fortalecer y desarrollar la participación
democrática, las oportunidades y expectativas de desarrollo de las mujeres así como el desarrollo integral de toda la comunidad. Al
tener en cuenta los intereses y necesidades de todos los miembros de la comunidad se lograrán medidas y recursos para mejorar
la calidad de vida de toda la comunidad y fomenta el desarrollo de las capacidades de todas y todos sus miembros.
Beneficios de la inclusión de las mujeres en la participación política de los proyectos de agua
Las mujeres son gestoras tradicionales de la Las mujeres tienen experiencia en la planificación, la distribución y la
economía doméstica.
organización de los recursos que se manejan en el hogar y la familia.
Las mujeres, principales gestoras del agua, la salud Por los roles tradicionales asignados a las mujeres, ellas son quienes
y el saneamiento en el hogar.
manejan el agua, los cuidados y la higiene en el hogar que afecta
directamente al desarrollo y salud de todos sus miembros.
Fortalecimiento del COCODE y
Participativa, integral e igualitaria.

Democracia Tener en cuenta a las mujeres en la participación comunitaria es hacer
democracia participativa e integral porque se fortalece al COCODE al
integrar todas las demandas de la población en la gestión pública y la
planificación al desarrollo.

Reparto equitativo de los recursos, el poder y Empoderar a las mujeres implica resistencia, puesto que se deben dar
fomento de las oportunidades y expectativas de cambios en la negociación y el conflicto por el poder y los recursos:
hombres y mujeres.
los hombres ceden para que las mujeres avancen. Sin embargo, esta
redistribución es democrática y fomenta el desarrollo integral de
hombres y mujeres.
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Según los Derechos Humanos reconocidos por el Gobierno de Guatemala, el hecho de nacer nos convierte en “ciudadanos y
ciudadanas”, es decir, en personas con derechos y responsabilidades políticas. (Ver los Derechos Humanos de las mujeres en el
módulo 1). En este recuadro se resumen algunas de las leyes e instancias específicas que atienden y respaldan el derecho de la
participación de las mujeres:
Instancia

Leyes y Acuerdos que amparan Nuestros Derechos a Participar

Artículo 4: “todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y
derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen
iguales oportunidades y responsabilidades”.
Capítulo III. Deberes y Derechos Cívicos y Políticos de las y los guatemaltecos.
Constitución Política de la República de Guatemala
Derecho a elegir y ser electas
Es el documento donde figuran las más altas leyes Derecho a optar a cargos públicos
que hay en Guatemala. Ninguna otra ley la puede
Derecho a participar en actividades políticas
contradecir.
Derecho de reunión y manifestación
Derecho al voto
Para ejercer estos derechos tenemos que ser “ciudadanas”, es decir, estar
empadronadas y contar con nuestra cédula o DPI.
Art. 2 y 176: “No discriminación hacia la mujer y su participación efectiva”
Código Municipal y Ley de Consejos de Desarrollo Art. 43 “…entre los convocados a integrar el Consejo Municipal de
Urbano y Rural
Desarrollo, debe incluirse a las organizaciones de mujeres con presencia
en el municipio…”
Defensoría de la Mujer Indígena
“Derechos específicos de las mujeres indígenas”
Art. 4 “Derecho a la participación en cargos de dirección y toma de decisión
El Gobierno de Guatemala ha suscrito acuerdos a todo nivel”
y convenios para fundamentar el derecho de la
participación de la mujer indígena.
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Leyes que protegen y apoyan la participación de las mujeres:
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El funcionamiento de los Sistemas de Consejos de Desarrollo:
Es el medio principal de participación de la población en la gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación democrática
de desarrollo. Es un espacio donde las y los comunitarios podemos decidir sobre los problemas que necesitamos dar solución e
incluirlos en los planes de desarrollo.
³³ Es una herramienta de coordinación entre Gobierno e instituciones públicas con organizaciones y asociaciones presentes
en el municipio y departamento.
³³ Promueve la participación de todos y todas, conectando la comunidad con el municipio, el departamento y la nación.
³³ Identifica los problemas y las necesidades de la población y los prioriza mediante mecanismos participativos.
³³ Es un instrumento de planificación que coordina las soluciones que responden a estos problemas sin gastar más recursos
de los necesarios.

Leyes que los regulan:
³³ Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
³³ Reglamento de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
³³ Código Municipal.

Funcionamiento:
A nivel comunitario funciona el Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) y a nivel municipal, el Consejo Municipal de Desarrollo
(COMUDE), estos dos niveles son los que tienen presencia en nuestros municipios.

Los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE):
Son la base del funcionamiento del Sistema de Consejos de Desarrollo. Con ellos se intenta generar un modelo de desarrollo
planificado desde abajo.
El COCODE tiene la siguiente estructura:
1 La Asamblea Comunitaria: son todos los hombres y mujeres que viven en la comunidad.
2 El Órgano Coordinador del COCODE: son las personas elegidas en la Asamblea Comunitaria que representarán al COCODE.
Está formado por el Alcalde o Alcaldesa Auxiliar y por un máximo de 12 representantes.
La forma de elección de los miembros del COCODE puede realizarse siguiendo las costumbres de la comunidad pero no debe excluir
a las mujeres. Se debe garantizar el derecho a la participación de las mujeres, tanto en la Asamblea como en la elección de los
cargos del COCODE.
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Los COCODE de 2º Nivel:
En aquellos municipios donde hay más de 20 consejos comunitarios de desarrollo deben conformarse Consejos Comunitarios de
Desarrollo de 2º Nivel, así, se conformará un nuevo COCODE con los integrantes de estos 20 consejos comunitarios.

Funciones del COCODE:
³³ Promueve y coordina la participación de toda la comunidad.
³³ Prioriza las necesidades, los problemas de la comunidad y propone soluciones ante COMUDE para hacer políticas y proyectos
de desarrollo.
³³ Dan seguimiento y evalúan la ejecución de proyectos de desarrollo en la comunidad, velando por el buen uso de recursos.
³³ Convocan e informan a la comunidad sobre los proyectos y la ejecución de recursos que manejan.
³³ Buscan financiamiento o recurso para la ejecución de proyectos de desarrollo en la comunidad.
³³ Reportan a las autoridades municipales el desempeño de los funcionarios públicos que trabajan en la comunidad.

El Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE)
Es el 2º nivel de participación de la población en la gestión pública a nivel municipal para coordinar el proceso de planificación
democrática del desarrollo. El objetivo es promover la organización comunitaria y el desarrollo local para que a través de los
COCODE las comunidades, coordinadas por el Concejo Municipal, puedan participar en la planificación y ejecución de su propio
desarrollo:
¡¡OJO!! Existe el Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) y el Concejo Municipal (Gobierno municipal formado
por el alcalde o alcaldesa municipal, los síndicos y concejales).

El COMUDE está formado por:
³³ Alcalde o alcaldesa municipal
³³ Síndicos y concejales convocados
³³ Personas representantes de organizaciones que sean convocados (incluidas organizaciones de mujeres)
³³ Personas representantes de las instituciones públicas
³³ Los 20 representantes de los COCODE
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El alcalde o alcaldesa comunitaria (líder o lideresa en su defecto) tendrán la función de coordinar el COCODE, aunque todas y
todos los miembros del COCODE tienen iguales derechos y responsabilidades. La duración de los cargos de los miembros, según el
reglamento de la Ley de Consejos de Desarrollo, será de un máximo de 2 años.
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El COMUDE relaciona la Municipalidad con las comunidades a través de la participación de hasta un máximo de 20 delegados y
delegadas de los COCODE en las comunidades.

Comisiones del COMUDE:
Cuando en una comunidad o municipio hay varios grupos organizados que hacen el mismo trabajo o tienen los mismos objetivos,
la ley da opción a que se formen Comisiones de Trabajo. La ley no establece qué comisiones han de ser y su nombramiento queda
a criterio de cada corporación municipal. Por ejemplo: en la Comisión de Educación del COMUDE formarán parte: representantes
de las asociaciones de padres y madres de familia de los centros escolares, el representante de educación del municipio, la
representante de CONALFA, los representantes de ONG que trabaja educación en ese momento en el municipio, representantes de
la asociación de maestros y maestras, alcalde municipal y representantes de los síndicos y concejales, entre otros

Participación de las mujeres en COMUDE:
La ley obliga a la municipalidad que convoca el COMUDE a incluir en la convocatoria al menos 2 representantes de organizaciones
de mujeres, pudiendo participar en el COMUDE como representantes de organizaciones y asociaciones civiles con presencia en el
municipio.
Art. 43 “…entre los convocados a integrar el Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE) debe incluirse a las organizaciones de
mujeres con presencia en el municipio…”. Reglamento de la Ley de Consejos de Desarrollo.

¿Qué podemos hacer las mujeres organizadas en el municipio?
1 Identificar y priorizar participativamente las necesidades de las mujeres en las comunidades y en el municipio.
2 Construir participativamente proyectos y planes en beneficio de las mujeres.
3 Llevar estos proyectos y planes al COMUDE para su negociación.

Conceptos útiles para el manejo del tema 1 módulo 3: “Agua sana, mujer sana, familia sana”
¿Qué es el agua? Es el origen de la vida. Todo lo que tiene vida en el mundo necesita el agua para mantenerse vivo, crecer y
desarrollarse.
La milpa necesita agua para crecer, si no llueve, la milpa se seca y se muere. Igual nos pasa a las personas, una familia de 5 personas
necesita aproximadamente 125 litros (33 galones) diarios de agua para beber, cocinar, lavar, bañarse y otros usos. Además, se debe
tomar en cuenta el agua para regar las siembras y dar a beber a los animales.
¿Para qué nos sirve el agua? El agua tiene muchas utilidades, por ejemplo: para que beban las personas, para que beban los
animales, para que lo absorban todo tipo de plantas y bosques, para lavar ropa, para cocinar, para bañarse y mantenerse limpios,
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La o el facilitador puede iniciar la actividad “Sigamos la ruta del agua” al preguntar a las participantes: ¿Qué otros usos tiene el
agua?
¿De dónde viene el agua? Para explicarlo se debe empezar por describir el ciclo hidrológico (ciclo del agua).
¿Qué es un ciclo? Cuando un evento se repite periódicamente, por ejemplo: conocemos que cada temporada hay lluvia o es
temporada seca, eso es un ciclo del clima. Otro ejemplo, los arboles tiene su ciclo de dar frutos y hay otro ciclo cuando florean,
cuando se secan y vuelven a revivir, se regeneran y empiezan un nuevo ciclo.
El agua también tiene su ciclo desde que nace hasta que se convierte en vapor y se va para el cielo para volver a empezar un
nuevo ciclo.

Evaporación: punto de entrada y salida del ciclo del agua, es el momento en que, el agua, se vuelve nube, por el calor del Sol, o
cuando se vuelve humo por el calor del fuego. Si pones una botella o un baño con agua bajo el Sol se puede ver que a medida que
pasan las horas va disminuyendo, a este proceso se le llama Evaporación. La evaporación del agua se produce por efecto de calor
de los rayos del Sol sobre el agua. Es uno de los pasos que componen el ciclo del agua.
Transpiración: otra forma de evaporarse el agua es con la transpiración en plantas y la sudoración de los animales. Los seres vivos,
especialmente las plantas, contribuyen con un 10% al agua que después se incorpora a la atmósfera.
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para lavar los platos, para regar los cultivos, para pescar y obtener alimentos. Asimismo, para navegar y trasladarnos, para generar
energía eléctrica, para mover molinos y un sinfín de actividades más.
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Condensación: Es lo que ocurre después de la evaporación, el agua se condensa, se pone como una nube, las nubes se forma por
pequeñas gotas y por eso es que después así las regresa a la tierra otra vez.

¡Todos estos pasos son los que forman el Ciclo del Agua!
Los Bosques: los bosques son ecosistemas que aportan al ciclo del agua al retener, almacenar y disponer agua y humedad. La
cobertura vegetal, plantas, árboles y el suelo cumplen la función de retener la lluvia y la humedad del aire, acumulando el precioso
líquido para disponerlo por intermedio de la vegetación (evapotranspiración) al aire y/o alimentar cuerpos de agua (percolación)
como los acuíferos, nacimientos, quebradas, lagos y ríos. Además, la cobertura vegetal también tiene la tarea de filtrar las aguas
para mantener su calidad, al actuar como una barrera física al movimiento de los sedimentos y al impacto de la lluvia en los suelos.
Zonas de Recarga Hídrica: son aquellas zonas que están integradas por árboles, sotobosque, musgo, suelo, que permiten que
el agua llovida penetre o se infiltre en la tierra. Los árboles son quienes ayudan para que esto ocurra, porque separan aguas
superficiales, las que se van por encima de la tierra y agua subterránea porque por medio de sus raíces, hojas y fuste (logra que
mucha agua se infiltre en la tierra). De los arboles dependemos porque son ellos los que logran que se hagan almacenamientos,
son los que logran retención del agua y también depende de la cantidad de bosque para lograr que el agua se conduzca. Por eso es
importante, vigilar porque se tengan bosque siempre.
Entonces al conocer el Ciclo del Agua podemos saber que existen diferentes Fuentes Naturales de Agua o de Abastecimiento de
Agua: Aguas de Lluvia, Aguas Superficiales y Aguas Subterráneas.
El agua de lluvia no es agua que constantemente tenemos. Es por eso que se recomienda que se recolecte en los techos de las
viviendas y luego por unas canaletas guiarla a un tanque de almacenamiento. Se debe tomar como medida de precaución, no
captar las primeras aguas de lluvia porque estás son las que han lavado la atmosfera, los techos arrastraron polvo, popó de los
pájaros y otros, el agua que cae después de las primeras lluvias, puede ser usada por los humanos.
Fuentes Naturales de Agua: son todos aquellos lugares en la naturaleza donde podemos encontrar agua, como el lago, el río, el mar.
Todas estas se les llaman Aguas Superficiales, o sea que están en la superficie de la tierra. También están las Aguas Subterráneas:
son las que se filtran en la tierra, cuando ha caído la lluvia, y se filtran tanto que hacen almacenes de agua bajo tierra, a veces sale
a la superficie de la tierra en forma de manantiales, nacimientos de agua o cuando hacemos un pozo y se jala desde debajo de la
tierra.
¿Qué significa la Precipitación? Es cuando llueve, cuando las gotas de agua que forman las nubes se enfrían, acelerándose la
condensación y uniéndose las gotitas de agua forman gotas mayores que terminan por precipitarse a la superficie terrestre en
razón a su mayor peso. La precipitación puede ser sólida (nieve o granizo) o líquida (agua de lluvia).
Deforestación: es un proceso provocado generalmente por la acción humana, es cuando se destruye la superficie forestal. Es la
acción de talar o quemar bosques, generalmente por la acción de la industria maderera, así como para la obtención de suelo para
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Reforestación: es la acción de repoblar o restaurar un bosque con la siembra de árboles o semillas. Repoblar zonas que estaban
cubiertas de bosques que han sido eliminados por diversos motivos como pueden ser: explotación de la madera para fines
industriales y/o para consumo como plantas, ampliación de la frontera agrícola o ganadera, ampliación de poblaciones rurales,
incendios forestales intencionales, accidentales o naturales.

Conceptos útiles a manejar en el tema 2 de módulo 3:
Micro cuenca Hidrográfica: es un área de tierra delimitada por partes altas, conformadas por montañas y montes. En la micro
cuenca, las aguas de lluvia se unen y forman arroyos y ríos. Dentro de ella se ubican las fincas, comunidades y poblados. En una
micro cuenca, además existen los nacimientos de agua que sirven a la población humana y animal, se forman arroyos y ríos, también
se encuentran las familias, organizaciones y asociaciones que forman la base de la vida social y cultural de las comunidades.
Agua Potable: es el agua apta para que las personas la beban, debe ser sin olor y sin color, debe ser un líquido insaboro, pero lo
más importante es que no debe tener microbios, parásitos, insectos, ni sustancias tóxicas o dañinas para la salud.
Agua Contaminada: es la que produce enfermedades cuando la tomamos, porque tiene microbios, parásitos o sustancias tóxicas,
dañinas para la salud (causante de enfermedades y muerte). No toda el agua que aparenta estar clara y limpia puede ser potable.
Patógeno: se refiere a todo aquello que produce enfermedad, por ejemplo: hay bacterias que son pequeños organismos patógenos
en el agua.
Aguas Negras: son las aguas residuales, o sea el agua que ya se usó y se botó, como resultado de actividades domésticas e industriales
y contiene varios tipos de contaminación por actividades del humano.
Vectores: son los insectos, animales pequeños que pueden transportar los microbios y parásitos de una persona enferma a una
persona sana o de lugares contaminados a lugares y/o personas sanas. Además, los vectores pueden transmitir enfermedades por
medio de sus patas, alas, pelos, popó, o por la saliva.
Entre los vectores se encuentran (usar un dibujo) las moscas, zancudos, ratas o ratones, cucarachas, pulgas, chinches, piojos.
Los vectores pueden transmitir enfermedades por medio de las siguientes maneras:
³³ Transmisión mecánica: es cuando los vectores llevan los microbios afuera de su cuerpo (Ejemplos: cuando una persona
se para en un charco, luego al entrar en la casa dejará el piso sucio. Otro ejemplo es cuando las moscas se paran en popó,
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la agricultura, minería y ganadería. Con la deforestación se rompe el equilibrio, se daña el hábitat, se pierde biodiversidad y el
suelo se erosiona. Lo que ocasiona la deforestación son las talas inmoderadas, descuido e ignorancia por proteger el bosque y leyes
deficientes. Con la deforestación se ocasiona la extinción de especies vegetales y animales, cambios en el clima, desertificación y
desplazamiento de comunidades indígenas.
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entonces lo trasladan por medio de las patas y alas. Después esta mosca se para sobre los alimentos o el agua y deja restos
de heces fecales con los microbios o bacterias).
Los vectores que transmiten las enfermedades en forma mecánica son: moscas, cucarachas y roedores como ratas y ratones.
Se identifica la transmisión de las siguientes enfermedades: amebiasis, giardiasis, diarreas por bacterias y virus, lombrices
intestinales, fiebre tifoidea, cólera, poliomielitis, hepatitis, salmonelosis y otras muchas más.
³³ Transmisión biológica: que es cuando los vectores llevan los microbios dentro de su cuerpo (Ejemplos: ver descripción en
página 52; por piquetes de vectores o que chupan la sangre, entre ellos se encuentran los siguientes: mosquitos, jejenes,
zancudos, moscas, tábanos, chinches, piojos, pulgas, garrapatas y ácaros.
³³ El zancudo Anófeles transmite la Malaria o Paludismo.
³³ Zancudo Aedes Aegypti transmite el Dengue y Fiebre Amarilla.
³³ Chinche Picuda o voladora transmite la Enfermedad de Chagas.
³³ Un Jején llamado Simulido, transmite la Oncocercosis o “Ceguera de los Ríos”.

Acciones que ayudan a que se propaguen las enfermedades y la contaminación:
³³ Cuando las personas no disponen de letrinas y tienen que hacer sus necesidades fisiológicas en cualquier lugar.
³³ Cuando no se tiene un lugar adecuado para depositar la basura.
³³ Falta de limpieza en la cocina y en la casa.
³³ Cuando los desagües de la casa y de la comunidad están a flor de tierra, o si hay alcantarillados o desagües pero no se
limpian.

¿En qué actividades de nuestra vida diaria usamos el agua?
Bañarse 		 Cocinar 		 Dar de beber a los animalitos			

Regar los cultivos

Para realizar estas actividades y muchas más en las que usamos agua debemos tener agua segura, agua potable, sin microbios o
bacterias.

¿Entonces cómo se contamina el agua?
Se contamina cuando por alguna causa se ensucia con microbios, gusanos, sustancias tóxicas u otro y deja de ser buena para la
salud.
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Al tirar
pilas o
baterías
usadas.
Una pregunta generadora que se puede hacer al grupo de participantes puede ser:
¿Qué otras causas de contaminación conocen?

Al echar
o usar
venenos y
explosivos
que se
usan para
pescar.

Al construir
letrinas cerca
de las fuentes
de agua.

Si el agua de los ríos, lagos o del mar está contaminado, produce daño a la salud de los humanos, pero también provoca la
muerte de los animales como peces, camarones y otros animales y plantas que nos sirven de alimento. Siempre que vemos un río
pensamos que está claro y por eso está limpio, pero siempre pensemos por ¿cuántas comunidades habrán pasado antes? y por
¿cuántas más tiene que pasar?
La contaminación de las aguas subterráneas, puede ocurrir por los siguientes medios:
Se filtra la suciedad de Se filtra la suciedad de los basureros Se filtran los plaguicidas, químicos
las letrinas cercanas a que están regados por muchos y sustancias tóxicas.
las aguas subterráneas lados y cerca de los cuerpos de
limpias.
agua.
Contaminación de sistemas de abastecimiento de agua o acueductos:
Si no están bien protegidos Cuando no se reparan Roturas en las tuberías
los tanques de captación los desperfectos como porque
las
carcomen
y de almacenamiento fugas,
quebraduras, los animales o por
del agua, pueden entrar óxido u otros, o no se movimientos de la tierra.
animales o suciedad y da mantenimiento al
filtrarse diferentes tipos sistema de agua.
de contaminación.

Se filtra la suciedad de las aguas sucias
de las casas, de los drenajes de las
calles de las comunidades, ciudades o
fábricas.

Si hay letrinas en las Si hay basureros cerca,
proximidades
del con las lluvias puede
abastecimiento de agua haber filtraciones.
puede haber filtraciones.
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Al hacer
Popó y
orinar
encima o
cerca de los
ríos, lagos,
manantiales
o
nacimientos.

La contaminación de las aguas superficiales, puede ocurrir por los siguientes medios:
Popó y
Basura o
Al lavar ropa Desechos Combustibles Plaguicidas Cuando
Aguas sucias
orina
desechos
a orilla del
de
de las lanchas y venenos se tiran
que salen de
de los
sólidos.
río, lago o
fábricas. y barcos.
que se
animales
los drenajes o
animales.
manantial se
echan
muertos o desagües de
contamina
sobre la
partes de las casas.
de jabones o
tierra.
animales.
detergentes.
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¿Qué hacer para evitar la contaminación de aguas superficiales?
³³ Si usamos agua de un río para beber y cocinar, debemos captarla antes de que llegue a la comunidad, de preferencia cerca
de donde nace el río.
³³ Se debe tener apartado y seguro el lugar donde se obtenga el agua para beber, lavar los alimentos o cocinar. Se debe tener
aparte del agua que usemos para lavar ropa o para bañarnos y de la que se use para los animalitos.
³³ La zona donde se bañan o lavan ropa debe estar aparte, si es en el río debe ser a la salida, si es en casa debe ser en un lugar
específico para esas actividades.
³³ La zona donde beben y se bañan los animales debe ser afuera de la comunidad.
³³ Si estamos en el río es mejor no usar detergentes, son más contaminantes, es mejor usar el jabón de bola.
³³ No botar basura al río ni al lago, ni permitir que hayan basureros cerca.
³³ No hacer fumigaciones con plaguicidas tóxicos en los alrededores de los ríos o lagos.
³³ No tirar animales muertos.
³³ No pescar con venenos o explosivos.
Contaminación de pozos: estos se pueden contaminar desde el exterior por falta de protección y mantenimiento.
Los pozos están abiertos Los animales están cerca, El lazo de la cubeta está Se meten trastes sucios
y las personas botan se hacen popó y pipí o en el suelo y luego se contaminados al pozo.
basura en el interior.
ensucian.
mete en el pozo de agua
limpia.

o

¿Qué debemos hacer para proteger los pozos de la contaminación?
³³ Para que el pozo nos proporcione agua limpia debe estar protegido. Debe estar situado a 20 metros de distancia de una
letrina o basurero y en la parte alta del terreno.
³³ Tener una profundidad mínima de 4 varas o 3 metros de fondo.
³³ Estar revestido por dentro con piedras con mortero o concreto por lo menos 3 metros.
³³ Debe estar rodeado por un muro de piedras de al menos medio metro de altura.
³³ Permanecer cerrado con una tapadera móvil, mejor si se extrae el agua con una bomba.
³³ Hacer una zanja alrededor del pozo para lograr la salida del agua de lluvia.
³³ Hacerle una plancha de cemento de al menos un metro para evitar filtraciones.
³³ Si el pozo es abierto debe tener su cuerda bien enrollada y su propia cubeta.
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¿Qué debemos hacer para proteger los nacimientos o manantiales?
³³ Mantener aislada o protegido el nacimiento sea con un muro, con una cerca o seto vivo para evitar que tengan fácil acceso
las personas y los animales.
³³ Para abastecerse de agua debe ser por medio de los tanques de captación y almacenamiento, no hacerlo directamente del
nacimiento.
³³ Se recomienda rodear el nacimiento de agua con una zanja para evitar que se formen charcos y filtraciones de agua sucia.
³³ Asignar a una persona o grupo de personas para la limpieza, cuidado y mantenimiento.
³³ Sembrar y reforestar constantemente el nacimiento para garantizar que se mantenga con agua.
Contaminación en el hogar:
Los baldes, cubetas o Meter las manos sucias en el Dejar las cubetas sin tapar, Meter pocillos o trastos sucios en
toneles donde se guarda el agua limpia.
entran las moscas y otros el agua.
agua están sucios.
animales.

¿Qué problemas de salud provoca el agua contaminada?
El agua es fuente de vida pero si no la cuidamos puede causar enfermedades y muerte. A veces usamos agua contaminada por la
escasez o porque no la han cuidado al colocarla en los tanques o depósitos.
Diarreas

Sarna

Paludismo

Cólera

Enfermedades que se producen por beber agua contaminada:
Hepatitis
Polio
Disentería
Amebas
Giardiasis
Fiebre Tifoidea

La insuficienca de agua incide negativamente en la higiene o aseo de las personas, lo que podría
producir las siguientes enfermedades:
Infecciones en la piel
Conjuntivitis
Lombrices
La picadura de mosquitos que viven y se reproducen en el agua empozada o contaminada podrían
provocar las siguientes enfermedades:
Malaria
Dengue
Fiebre Amarilla
99
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Contaminación de manantiales o nacimientos de agua: esta contaminación es por falta de protección.
Los
animales
llegan Se ubican basureros cerca o en Las personas descuidadas o Se filtran charcos o las lluvias
cerca del nacimiento las proximidades. Se contamina con malos hábitos ensucian que arrastran contaminantes al
o del manantial y la por las filtraciones y los bichos los nacimientos.
agua limpia del nacimiento.
contaminan.
que atrae.
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Conceptos útiles a manejar en el tema 3 del módulo 3:
¿Qué es el saneamiento?
Son acciones que cumplen funciones vitales o sea importantes para nuestra vida. Talvez sea una palabra que usemos o conozcamos
poco, pero con ejemplos explicaremos en qué consiste. El Saneamiento se refiere a la implementación de diferentes acciones como:
³³ Promover y educar sobre hábitos y costumbres para lograr mejor calidad de vida en el hogar y la comunidad.
³³ Instalación de letrinas para no defecar u orinar al aire libre, además de esto es lograr que todos sepan y poder mantenerlo
higiénicamente limpio y que esté accesible a la familia, eso es saneamiento.
³³ Tratamiento de las aguas residuales o aguas negras.
³³ Mantener la calidad del agua para consumo humano.
³³ Disposición, tratamiento y manejo de los desechos sólidos (basura).
³³ Garantizar que todas las familias tengan agua segura para bañarse o para hacer actividades culturales o ceremoniales.

Hay malos hábitos que amenazan nuestra salud en la casa, por ejemplo:
Mucha basura en las casas.		
						

Guardando el agua en baldes sin tapa.
porque los animales pueden tomar

						agua directamente.			

Usando baldes o cubetas sucias para
recoger agua,

Y muchos otros más…
Para cambiar estos malos hábitos debemos desarrollar acciones de Saneamiento. Para empezar, saber: ¿Qué es la higiene?
La higiene es el conjunto de conocimientos, técnicas y hábitos que practican las personas para controlar y eliminar factores o
acciones que afectan la salud individual y colectiva. La higiene personal es el aseo, la limpieza y cuidado del cuerpo humano. El
objetivo de la higiene es mejorar la salud, conservarla y prevenir las enfermedades o infecciones.
La higiene son todos los métodos que las personas hacen para estar limpios, uso de jabón, agua y champú . Son las acciones para
brindar un ambiente sano en el hogar, en la escuela, en el trabajo, la limpieza y aseo de lugares son hábitos de las personas que
favorecen la salud. Asimismo, la revisión médica preventiva que hace que se advierta y se preparen ante enfermedades contagiosas.

¿Qué es un hábito?
El hábito es una costumbre que repetimos porque ha sido aprendido y para que lo practique una persona debe practicarlo durante
varias veces. Después llega a ser un acto común. ¿Cómo se forman los buenos hábitos de higiene? Nadie nace con ellos, se adquieren
porque los practicamos constantemente. Por eso es importante que los niños y las niñas aprendan buenos hábitos de higiene para
t P
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¿Qué significan buenos hábitos o hábitos amigables con el ambiente?
Los buenos hábitos de vida son aquellos que no dañan el medio ambiente, más bien colaboran con el mismo. Los hábitos amigables
con el ambiente se refieren a una nueva forma de vivir. Es vivir haciendo todo con consciencia, consideración, respeto, colaboración
y en armonía con la naturaleza. Desde que despierta (por la mañana) hasta la noche (cuando vamos a dormir).
Actualmente, hay diferentes formas en que se puede obtener el agua para el consumo del hogar o de la comunidad:
Por acarreo: desde alguna fuente, que en nuestras comunidades suele ser la forma más común. Pero con frecuencia debemos
recorrer largas distancias para traerla hasta nuestro hogar, a las mujeres les tocan hacer esta tarea diariamente, porque en casa se
usa mucha agua, esto consume mucho tiempo, riesgos de accidentes, desgaste físico e incluso dormir menos. Es necesario, revisar
cada una de nuestras acciones para que los hábitos que tengamos reflejen conciencia por proteger y cuidar la naturaleza, dentro
de la naturaleza está el agua, como fuente de vida.
Si saben dónde hay agua subterránea, las personas excavan pozos, estos que pueden ser:
Abiertos: cuando se saca el agua con cuerda y cubeta.
Cerrados: cuando están cubiertos y sacamos el agua con ayuda de una bomba, las cuales pueden ser manuales y de motor.
Los pozos con bomba tienen ventajas para sacar el agua, evitan que el agua se ensucie.
Hay diferentes tipos de bombas manuales, son las más usadas y depende de la profundidad a la que se encuentre el agua y de la
cantidad de agua que tenga el pozo.
Pozos con bomba de motor: pueden funcionar con electricidad, gasolina o diesel, pero la desventaja es que para que funcionen
resultan muy costosas y difíciles de dar mantenimiento.
Existen regiones con mucho viento, con el que se pueden usar molinos de viento y con esa energía sacar el agua subterránea.
Se puede obtener agua utilizando diferentes medios como: animales de carga o energía solar. También podemos obtener o cosechar
agua, aprovechando el agua de lluvia.
Cómo podemos cosechar el agua de lluvia: recibiendo el agua que cae por los techos por medio de canaletas, que se pueden hacer
de diferentes materiales y almacenarlas en un tonel o tanque.

101

t q

Guía Metodológica para el desarrollo de 5 módulos sobre Género, Agua y Saneamiento en Sololá, San José Chacayá y
Santa Lucía Utatlán. Guatemala.

lograr una buena salud. De esta forma también promoverá buena salud en el ambiente que le rodea, en casa, en la escuela, en el
trabajo, con los amigos.
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Para garantizar que la comunidad tenga agua en sus casas se construyen Sistemas de Abastecimiento de Agua o Acueductos:
sirven para acercar el agua a las viviendas o comunidades, esto lo hace por medio de tubos desde una fuente natural de agua (río,
nacimiento, caída de agua, catarata).
Las partes que componen un Sistema de Abastecimiento de Agua o Acueducto son: desde el Río, Lago o Nacimiento de Agua, se
construye un Tanque de Captación: es el tanque que recibe el encauzado del agua. Se conduce el agua por una tubería (Línea de
Conducción) hacia un Tanque de Almacenamiento y Distribución que es el tanque donde se almacena el agua y recibe tratamiento
para su desinfección (por medio de un hipoclorador o dosificador de cloro). Después de este tanque, el agua fluye por las tuberías
(Línea y Red de Distribución) que la conducen a diferentes lugares que pueden ser: chorros públicos, llena cántaros o a las casas
por conexión de tubería domiciliar o sea a las viviendas.
¿Qué es agua segura? El agua segura es la que es apta para el consumo humano, es de buena calidad, no genera enfermedades, se
encuentra en cantidad suficiente, está al alcance de todos, está disponible la mayor parte del día y no es cara.
¿Cómo conseguimos agua segura? Se propone un sistema alternativo aparte de los convencionales (ya conocidos). Los sistemas
unifamiliares de agua y el filtro de bioarena son formas de abastecer de agua limpia y segura a las familias que viven en territorios
alejados. Otra forma de obtener agua limpia es someterla a un proceso de potabilización o purificación casera como:
Filtración: filtrar el agua es pasar por una malla o colador que no deja pasar la suciedad, filtrando el agua conseguimos quitar la
suciedad pero no los microbios. Existen muchas opciones de filtro casero.
Desinfectar: quiere decir matar a todos los microbios que contiene el agua. La filtración purifica el agua pero no la desinfecta.
También existe la Desinfección por medio de la luz del sol: los rayos del sol matan los microbios, por eso un método para tener
agua potable en el hogar es dejarla expuesta al sol por un día.
Siempre debemos usar envases de vidrio transparente sin color o azulado. Lavamos bien los envases y les quitamos cualquier
etiqueta que tengan, si el agua está muy sucia es conveniente filtrarla antes de dejarla reposar bajo el sol. Llenar los envases con
agua y taparlos, colocarlos bajo el sol sin sombra. Los envases deben estar parados, dejamos los envases expuestos al sol desde la
mañana (temprano) hasta entrada la tarde, en la noche dejamos enfriar el agua para tomarla al día siguiente.
Desinfección del agua por medio del calor (hervir el agua): por acción del calor mueren los microbios y parásitos, hervir el agua es
una forma segura de tener agua potable, el agua debe llegar a ebullición, es decir burbujear. El inconveniente es que gasta mucha
leña o gas.
Desinfección del agua con métodos químicos: hay sustancias como el cloro y el yodo que sirven para la desinfección del agua, es
decir que matan todos los microbios que hay en el agua y la hacen buena para beber.
¿Qué es un sistema unifamiliar de agua? Es un sistema de tuberías que hace llegar el agua a una casa desde el nacimiento o
manantial o depósito. Tiene la importante función de asegurar el transporte de agua limpia y segura a nuestra casa. La construcción
t w
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Descripción de las partes de un sistema unifamiliar de agua.
1. Captación: caja de concreto que sirve para proteger, juntar y reunir el agua que sale del ojo del manantial o nacimiento.
2. Línea de conducción: es la tubería que conduce el agua de la captación hacia el reservorio.
3. Tanque de almacenamiento: caja de concreto armado que sirve para almacenar el agua que viene de la captación.
4. Caja rompe presión: es una estructura de concreto que sirve para romper la presión del agua.
5. Línea y red de distribución: tubería que sale del reservorio y lleva el agua a las conexiones domiciliarias.
Letrina mejorada de hoyo o pozo seco ventilado: es un sistema adecuado para la disposición de las excretas en zonas rurales y
urbanas marginales donde generalmente el abastecimiento de agua se hace en forma manual.
³³ Consiste en un hoyo excavado para la acumulación de las heces, cubierto con una losa sanitaria. Todo el conjunto está
protegido por una caseta.
³³ La función de la losa es aislar el pozo y también soportar la caseta, el tubo de ventilación y el usuario. Generalmente está
fabricada en hormigón armado. Su dimensión usual es de 1 m². La losa cuenta con dos orificios, uno para la disposición de
las excretas y otro donde se inserta un tubo de ventilación.
³³ Deben ser instaladas en zonas libres de inundación, manteniéndose una distancia mínima de las fuentes de agua. El tamaño
del pozo dependerá de la vida útil prevista para la letrina. Cuando el pozo se encuentre lleno hasta aproximadamente 75 %
de su profundidad, será necesario cavar otro hoyo, trasladándose la losa, la caseta y el tubo de ventilación. A las excretas
acumuladas en el primer foso se les adiciona cal y se tapan con tierra; posteriormente pueden ser utilizadas como abono,
luego de un período de digestión de aproximadamente un año.
¿Qué son las aguas residuales? Son las aguas que quedan después que las personas han usado el agua para algo, por ejemplo: el
agua que sale de la pila después de lavar trastes o ropa, el agua que queda después de bañarnos, el agua del nixtamal. Esta agua
sino se va entubada se empoza y forma charcos, otras veces se va por los desagües.
¿Qué problemas pueden traer las aguas residuales? Los jabones, detergentes, la suciedad, las grasas, químicos y otros residuos
que llevan esas aguas contaminan las fuentes de agua a donde van a parar. Los charcos que forman las aguas residuales son
criaderos de moscas, mosquitos y otros insectos (vectores) que transmiten enfermedades. Las aguas residuales se filtran a través
de la tierra y contaminan las aguas subterráneas que darán lugar a los pozos y nacimientos. El lodo y los charcos pueden contaminar
con excretas y enfermar a los niños que juegan en los patios o en la calle. Los charcos cerca de las casas provocan humedad en
el hogar y con el tiempo pueden dañar los cimientos y paredes. Una solución sencilla para el problema de las aguas residuales
son los pozos sumideros: es un hoyo a donde van a dar las aguas residuales o servidas. Sirve para filtrar las aguas residuales y
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de este sistema es la suma de esfuerzos de familias para encontrar nuevas formas de que puedan gozar de agua segura, por lo que
deben cuidarla y mantenerla.
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no contaminar con ellas los ríos, pozos, fuentes de agua y la tierra. ¿Por qué son necesarios los sumideros? Porque estas aguas
residuales llevan jabones, detergentes, grasas, suciedad, microbios y a veces químicos y sustancias tóxicas, que las convierten en
aguas contaminadas. Es preferible y recomendable que, previo al pozo, se instale una trampa de grasas. Si no depositamos las
aguas residuales en un lugar adecuado estas pueden contaminar las fuentes de agua o la tierra, y si se tiran en el patio o en las
calles forman charcos que son criaderos de zancudo y fuentes de contaminación que ayudan a que se transmitan enfermedades.

Conceptos útiles para el manejo del tema 1 del módulo 4:
¿Qué valor tiene el agua para los seres vivos?
Podemos empezar por explicar que significa valor: es una cualidad que pueden tener las personas o las cosas, puede ser en un
sentido positivo o negativo. Entonces los valores podemos decir que son características morales que tienen las personas, como por
ejemplo: la humildad, la responsabilidad, la piedad y la solidaridad. El término de valor lo han usado en la economía, es una forma
de ponerle un precio o costo, pero se debe diferenciar porque los valores son un conjunto de ejemplos que la sociedad propone
en las relaciones sociales, como cuando se establecen relaciones de respeto con el prójimo. Podría decirse que los valores son
creencias de mayor rango, compartidas por una cultura y que surgen del consenso social.
Entonces para responder la primera pregunta: ¿Qué valor tiene el agua para los seres vivos? El agua es fundamental para la vida
y por eso tiene gran valor entre los que mencionamos:
El valor ambiental: es uno de los principales porque es lo que tiene que ver con todo lo que vive en el planeta, porque es alrededor
del agua que gira la vida. Regula los procesos de los ecosistemas y contribuye a los ambientes sanos, produce desde alimentos,
materia prima y diversión, educación e investigación entre otras.
Valor económico: cuando se escuche lo de valor económico se debe tener claro que existen muchas actividades productivas de
los humanos como la agricultura y la industria, actividades comerciales y empresariales que son los principales consumidores de
agua para desarrollar sus procesos. Esta es una de las razones por las que algunos consideran que al agua se le debe poner precio
en dinero, como algo que se puede comprar y vender, y quien pueda comprarla la va a tener y quien no tenga, pues no la tiene,
aunque la necesite.

¿Qué pensaría usted sobre esto?
Antes de esa reflexión es necesario detenerse a pensar e informarse sobre toda la realidad y nuestro contexto, porque el dilema o
la solución no es poner un valor monetario al agua. En muchos lugares hay escasez de agua pero las razones pueden ser muchas y
diversas, algunas que podemos mencionar son:
³³ Desigualdad económica, desigualdad en la tenencia de la tierra, de bienes y de servicios básicos. Población sin calidad de
vida.
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Valor y cobro son dos cosas diferentes y debemos distinguir claramente entre valoración del agua y cobro del agua. El cobro o tarifa
debe ser algo que se logre por consenso de los beneficiarios del servicio de agua. El cobro asegura el mantenimiento de un sistema
de abastecimiento de agua (sostenibilidad).
“Una valoración económica del agua a menudo pasa por alto otras dos importantes dimensiones: los valores ambientales, como
la función del agua en el ecosistema, y los valores sociales, como la utilización del agua para producir alimentos...” (FAO 2006).
La presencia del agua, depende de que hayan bosques sanos y diversos, del buen uso y manejo del suelo, de la conciencia y control
a las actividades agrícolas, industriales y de explotación de la naturaleza, de erradicar prácticas y hábitos contaminantes en la
población y se logre captar y distribuir en forma equitativa a la población que la necesita, que todos tengan calidad de vida digna.

¿Quién tiene derecho al agua?
La mayoría pensamos que todos los seres vivos tenemos derecho al agua, porque la naturaleza nunca nos ha cobrado por darnos
sol, agua y el aire.
Se ha logrado que exista lo que se llama derecho humano al agua: en julio del 2010, las Naciones Unidas reconocieron como un
derecho humano, el acceso al agua potable y al saneamiento, se considera un derecho porque de esta forma todos tendremos una
vida digna, porque quien tiene agua sana tiene salud, con salud podemos recibir educación o podemos trabajar, podemos disfrutar
y divertirnos.
Actualmente existen 2,600 millones de personas que no tienen acceso a agua sana o servicios de salud. Al declararse como derecho
humano, impone a los gobiernos tres tipos de obligaciones: Respetar, Proteger y Cumplir. Deben existir el compromiso de que
todas las personas gocen de este derecho y asegurar que se mantenga y evitar la contaminación de fuentes de agua, eso implica
que las personas también tengan obligaciones que deben cumplir, como garantizar el mantenimiento de las fuentes de agua,
reforestar, que se mantenga la higiene en el hogar, mantener con aseo las letrinas y/o retretes.
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³³ Actividades de explotación de recursos naturales y económicos que consumen, extraen y contaminan fuentes de agua.
³³ Deforestación o tala inmoderada de bosques, por trasiego de madera sin control.
³³ Aumento de diversos focos de contaminación (basura, desechos líquidos, químicos) industriales y domésticos.
³³ Población con prácticas inadecuadas que no cuidan la naturaleza.
³³ Aumento de ciudades que consumen agua pero sin sembrar bosques para generar o cosechar agua. Por lo tanto hay más
consumo que lo que la naturaleza logra volver a generar.
³³ Uso de la tierra con cultivos extensivos, provocando que la tierra se erosione o degrade.
³³ Para lograr una valoración acertada del agua, es necesario la participación de todos los usuarios interesados. El reto más
grande es lograr la conciencia de todas y todos sobre el cuidado y respeto que merece el agua y la naturaleza.
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Mencionamos algunos derechos humanos sobre el agua:
¿Qué es Salubre? El agua que necesita una persona tanto para su uso personal como doméstico debe ser salubre. Es decir, debe
estar libre de micro-organismos, sustancias químicas y amenazas radiológicas que constituyan un peligro para la salud. Las
medidas sobre seguridad del agua potable vienen normalmente definidas por estándares nacionales y/o locales. Las Guías para la
calidad del agua potable de la OMS proporcionan la base para el desarrollo de esos estándares nacionales que, adecuadamente
ejecutados, garantizarán la seguridad del agua.
Derecho al Saneamiento: todas las personas tienen derecho a un saneamiento seguro y adecuado. Garantizar un saneamiento
seguro también requiere una educación y promoción sustancial en materia de higiene. Esto significa que, las letrinas deben estar
disponibles para su uso a cualquier hora del día o de la noche, y deben ser higiénicas; las aguas residuales y las deposiciones deben
ser dispuestas de forma segura y se deben construir retretes para prevenir colapsos. Los servicios deben garantizar la privacidad y
los puntos de agua deben posicionarse donde permitan su uso para la higiene personal, incluida la higiene menstrual.
El agua debe presentar un color, olor y sabor aceptable para el uso personal o doméstico. Todas las instalaciones y los servicios
de agua y saneamiento deben ser adecuados y sensibles a las necesidades culturales, de género, del ciclo vital y de privacidad.
Un saneamiento culturalmente aceptable debe garantizar la no discriminación e incluir a los grupos más vulnerables y marginados.
Esto incluye abordar asuntos tales como la construcción de letrinas separadas para hombres y mujeres que garanticen la privacidad
y la dignidad.
Todas las personas tienen derecho a unos servicios de agua y saneamiento físicamente accesibles, que se encuentren dentro o en
las inmediaciones de su hogar, su lugar de trabajo o las instituciones educativas o de salud. Unos ajustes relativamente pequeños a
los servicios de agua y saneamiento pueden garantizar que las necesidades de las personas con discapacidad (según la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad) y personas con movilidad reducida, los ancianos, las mujeres y los niños sean
tenidos en cuenta, mejorando así la dignidad, la salud y sobre todo la calidad de vida de todo el mundo.
Según la OMS, la fuente de agua debe encontrarse a menos de 1.000 metros del hogar y el tiempo de recolectar agua no debe
superar los 30 minutos.
Asequible: las instalaciones y servicios de agua y saneamiento deben estar disponibles y ser asequibles para todo el mundo,
incluso para los más pobres. Los costes de los servicios de agua y saneamiento no deberían superar el 5% de los ingresos del hogar,
asumiendo así que estos servicios no afectan a la capacidad de las personas para adquirir otros productos y servicios esenciales,
incluidos alimentos, vivienda, servicios de salud y educación.
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Confusión
El derecho conlleva agua gratis para las personas.
El derecho permite un uso ilimitado del agua.
El derecho garantiza conexión doméstica a todas las
personas.
El derecho al agua conlleva el derecho de las personas a
los recursos hídricos de otros países.
Un país viola el derecho cuando no todos sus habitantes
tienen acceso a Agua Potable y a Saneamiento.

Aclaración

Los servicios de agua y saneamiento necesitan ser asequible para todos. Se espera que las
personas contribuyan financieramente o de otra manera en la medida que les sea posible.
El derecho garantiza a todo el mundo suficiente agua para uso personal y doméstico, lo que
debe entenderse de manera sostenible para las generaciones presentes y futuras.
Las instalaciones de agua y saneamiento deben encontrarse dentro o aproximada de cada
hogar, y pueden comprender instalaciones tales como pozos o letrinas excavadas.
Las personas no pueden reclamar el agua de otros países. Sin embargo, la práctica legal
internacional sobre cursos de agua transfronterizos estipula que dichos cursos de agua deben
ser compartidos de manera equitativa y razonable, dando prioridad a las necesidades vitales
para el ser humano.
El derecho exige que los países tomen medidas para garantizar una asignación máxima de
recursos que permita hacer realidad el derecho de forma progresiva.

Algunas sugerencias para ahorrar, proteger y valorar el agua:
En casa:
No desperdiciar el agua de los chorros: cerrar el chorro si no vamos a estar
cerca para cuidar el agua.
Revisar y arreglar fugas o desperfectos en casa, para no desperdiciar el agua.
Aprovechar el agua de lluvia.
Al lavar ropa usar jabón de bola, es menos contaminante que el detergente
y hacerlo en una pila no en los ríos o lagos directamente.
Al bañarse en el río no use shampoo ni jabón porque está contaminando
directamente la fuente de agua. Bañarse apartada del agua del río para que
los jabones no lleguen directamente.
Depositar adecuadamente la basura, sin enterrarla cerca de los ríos o de las
fuentes o nacimientos de agua.
Cuando visitemos los ríos, lagos o fuentes de agua no hacer popo ni pipi
cerca de las fuentes de agua, usar letrinas o enterrarlo por lo menos 100
metros de distancia de ríos o cuerpos de agua.

En la comunidad:
Velar por el mantenimiento de los sistemas de abastecimiento que tenga la
comunidad.
Tener un sistema de manejo y recolección de la basura.
Mantenerse atento sobre empresas que compran terrenos para verificar qué
tipo de actividades realizarán cerca de la comunidad. Establecer si no son
cultivos extensivos como palma africana, caña de azúcar, o hidroeléctrica,
porque son mega proyectos que pueden causar daños irreversibles a las
fuentes de agua.
Protección de las fuentes de Agua, Nacimientos o Manantiales: esto
consiste en velar porque no sea vendido como propiedad privada, ya que
todo cuerpo de agua no puede ser privatizado aunque pase en medio de un
terreno.
Velar porque no se talen los bosques de las montañas que rodean la
comunidad.
Reforestar el área donde se ubica el nacimiento y en los alrededores, eso
nos garantiza la filtración de las lluvias y que no se erosione la tierra.
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Confusiones más comunes relacionadas con derechos y obligaciones
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Conceptos útiles a manejar en el tema 2 del módulo 4:
¿Para qué nos sirve una Política del Agua?
Para lograr mejorar la calidad de vida de guatemaltecos y guatemaltecas, que satisfagan sus necesidades básicas en el futuro,
para que se reconozca y valoren a los pueblos y comunidades que están asentadas en las cabeceras, en las partes altas de la
cuenca donde a pesar de ser poblaciones desfavorecidas han mantenido condiciones favorables para conservar, proteger y todo lo
referente a la gestión del agua. También es importante una política del agua porque esta es el motor del desarrollo socio ambiental
y económico del país. Con una Política del Agua se logra recopilar y tener acceso a la información para que las autoridades tomen
decisiones a nivel local, regional o nacional, conocer la disponibilidad de agua por año, cada mes o de cada fuente. Pero la gestión
del agua en nuestras comunidades está sumamente limitada, porque no se logra ordenar y sistematizar todo lo referente al agua
para reconocer avances, disposición y deterioro de las fuentes.

¿Qué es una Gestión Integrada de Recursos Hídricos, GIRH?
Es hacer una relación sobre los diferentes usos que se hacen del agua, las medidas de protección de las personas y bienes, las
medidas de conservación de aguas superficiales y subterráneas y todos los actores que intervenimos o usamos el agua. El objetivo
es promover el manejo y desarrollo coordinado del agua en interacción con los demás recursos naturales, lograr bienestar social
y económico en una forma equitativa y sostenible con el medio ambiente. En una GIRH se toma en cuenta la participación de las
comunidades, sus objetivos, se define cuánta agua y cómo manejarla para que sea bien distribuida.
Es un proceso de mejora continua que se basa en establecer principios, definir políticas, aplicación de instrumentos de gestión
ambientales, económicos, legales y sociales, la administración de la aplicación de esos instrumentos y mecanismos de control,
monitoreo y adaptación.
Para lograr hacer en su municipio un Modelo de Gestión de Agua y Saneamiento mencionamos algunos principios rectores que
usted debe saber que se tomen en cuenta al momento de planteárselo o de opinar:
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Perspectiva de derechos:

Perspectiva multiétnica:

Consiste en contemplar y
considerar el derecho de las
personas a los servicios de agua
y saneamiento como parte de
los derechos humanos básicos
para la salud y vida de los seres
humanos.

La prestación de servicios
debe adecuarse a la cultura
de la población, a las normas
y
costumbres
locales.
Se
respetarán las formas especiales
de cambios de mando, elección
de representación, idioma y
actividades culturales vinculadas
al agua y saneamiento.

Perspectiva de género:
Importante papel de la Mujer

Perspectiva de sostenibilidad:

La deficiencia o ausencia de servicios
de agua y saneamiento aumenta la
vulnerabilidad de las mujeres (mayor
uso y demanda de agua). La carencia del
servicio afecta su salud, reduce sus horas
disponibles para actividades comunitarias
o para el descanso, aumentando su
jornada laboral doméstica. Con la
inclusión del género femenino, en este
modelo, se propone modificar los roles
(que las mujeres tradicionalmente
realizan) y mejorar su participación.

Esta consiste en satisfacer las
necesidades de la actual generación.
Lograr proyectos exitosos desde el
punto de vista ambiental, social,
económico y técnico operativo.
Servicios Eficientes y de Calidad.
Desarrollo de capacidades a todo
nivel:
Visión integral de los recursos.
Potenciar prácticas orientadas a la
Soberanía Alimentaria.

Enfoque participativo:

El agua como recurso finito:

Participación de todas las partes interesadas:
lograr el involucramiento en el proceso y en la
toma de decisiones.

Tendremos agua disponible, sí y solo si la
sociedad guatemalteca sea capaz de reproducir
las condiciones naturales en que se da el ciclo
del agua, se controle y evite la contaminación.
Se cuente con capacidad de almacenamiento.
Es necesario mantener agua y asegurar que los
servicios deseados sean eficientes y mantenidos.

El agua como bien social, económico y ambiental:

El agua tiene un valor principalmente ambiental,
pero por su uso y demanda para la vida de las
personas también tiene alto valor social, para
hacerla llegar y crear infraestructura que la haga
potable, accesible y disponible tiene un costo
económico. Cobrar o no cobrar por el agua
puede ser algo que apunte a la conservación y
racionamiento. Es asegurar y mantener buena
distribución y calidad porque se paga el servicio
(de traslado y protección).

Algunos de los documentos legales donde se amparan los modelos de Gestión de Agua y Saneamiento son:
Constitución Política de la República de Guatemala: Artículo 94.
Código Municipal: Artículo 35 inciso e.
Artículo 68: Competencias propias del Municipio: Abastecimiento domiciliario de agua potable debidamente clorada, alcantarillado,
alumbrado público, mercados, rastros…
Ley de Consejos de Desarrollo, DC 11-2002.
Ley de Descentralización, DC 14-2002. Artículo 17.
Código de Salud.
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Principios rectores para un modelo de Gestión de Agua y Saneamiento
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Artículo 79: Obligatoriedad de las Municipalidades de abastecer agua potable a las comunidades situadas dentro de su jurisdicción
territorial.
Artículo 80: Protección de las Fuentes de Agua.
Artículo 87: Purificación del Agua.
Artículo 93: Acceso y Cobertura, tratamiento de aguas residuales, disposición final de excretas.
Reglamento de las Descargas y Reuso de Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos.

Entidades encargadas de la gestión del agua:

Autoridades Municipales: Es la
corporación municipal, el Alcalde y su Concejo
compuesto por siete miembros titulares; Alcalde, dos
Síndicos y Cuatro Concejales. También hay un síndico
suplente y un concejal suplente. Artículo 35.
Oficinas Municipales
de la Mujer, Comisiones de Mujeres
Comunitarias y Comisión de la Mujer del Consejo
Municipal de Desarrollo: todas estas entidades tienen
estrecha vinculación y deben tener participación en la
discusión y decisión de temas que afectan al municipio, en
general, las específicas a las mujeres y lo que se refiere a
Agua y Saneamiento. Para formular planes, estrategias,
proyectos se debe considerar a los aspectos
económicos, sociales, problemática de las mujeres
para lograr transformaciones a nivel
estructural y por el bien común.

Organización y participación
de la población en general:
En asambleas, ideas, esfuerzos, sensibilización,
capacitación, aportes, derechos y
obligaciones.

Consejos Municipales
de Desarrollo (COMUDE) Y Consejos
Comunitarios de Desarrollo (COCODE): se encargan
de coordinar las fuerzas sociales y comunitarias del
municipio que permitirán la puesta en práctica del
Modelo de Gestión y mejorará la prestación de los
servicios públicos municipales en lo que se
refiere a Agua y Saneamiento.
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Oficinas Técnicas Municipales:
Estas son las responsables de brindar asesoría
técnica en materias específicas al Consejo Municipal.
Entre ellas están: Dirección Municipal de Planificación
(DMP), la Oficina Municipal de la
Mujer (OMM).

Oficinas Municipales del
Agua: son las responsables de gestionar los
servicios públicos para la población del Municipio
y del acompañamiento técnico, formativo de las
intervenciones en Agua y Saneamiento.

Operación, Administración y Mantenimiento (OAM) de los sistemas de Agua y Saneamiento:
Oficinas Técnicas Municipales: estas son las responsables de brindar asesoría técnica en materias específicas al Concejo Municipal.
Entre ellas están: Dirección Municipal de Planificación (DMP), la Oficina Municipal de la Mujer (OMM).
Oficinas Municipales del Agua: son las responsables de gestionar los servicios públicos para la población del Municipio y del
acompañamiento técnico, formativo de las intervenciones en Agua y Saneamiento.
Consejos Municipales de Desarrollo (COMUDE) y Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODE): se encargan de coordinar las
fuerzas sociales y comunitarias del municipio que permitirán la puesta en práctica del Modelo de Gestión y mejorará la prestación
de los servicios públicos municipales en lo que se refiere a Agua y Saneamiento.
Oficinas Municipales de la Mujer, Comisiones de Mujeres Comunitarias y Comisión de la Mujer del Consejo Municipal de
Desarrollo: todas estas entidades tienen estrecha vinculación y deben tener participación en la discusión y decisión de temas que
afectan al municipio, en general, las específicas a las mujeres y lo que se refiere a Agua y Saneamiento.
Para formular planes, estrategias y proyectos se debe considerar los aspectos económicos, sociales, problemáticas de las mujeres
para lograr transformaciones a nivel estructural y por el bien común.
Algo más sobre las entidades específicas para la gestión del agua y saneamiento son:
En el área urbana hay una estructura responsable de la Gestión que es la Municipalidad a través de la Oficina de Servicios Públicos
Municipales.
En el área rural están los Comités de Mejoras, Comités de Agua y Saneamiento los Consejos Comunitarios de Desarrollo: estas
deben velar por identificar necesidades y que sean incluidas en los planes de desarrollo del municipio, les asignen presupuesto,
velen por una transparente contratación de personal, supervisión, recepción y puesta en marcha de proyectos.
El monitoreo de la calidad del agua lo realiza o lo debería realizar el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, MSPAS, por
medio de los Puestos o Centros de Salud, donde no tienen cobertura o personal, entonces el servicio está a cargo del Programa
de Extensión de Cobertura. En la práctica lo hacen los COCODE, las OMAS o los fontaneros contratados. Pero todas las entidades
mencionadas deben verificar y confirmar que la operación está haciéndose en forma correcta.
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Autoridades Municipales: es la corporación municipal, el Alcalde y su Concejo compuesto por siete miembros titulares; Alcalde,
dos Síndicos y cuatro Concejales. También hay un síndico suplente y un concejal suplente. Artículo 35.
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Conceptos útiles a manejar en el tema 3 del módulo 4:
¿Por qué la basura se convierte en un problema para la salud de las personas?
En la basura y en toda la suciedad que esta genera viven y se reproducen los microbios. Cuando los microbios entran al cuerpo de
las personas producen enfermedades.
¿Cómo llegan los microbios hasta nuestro cuerpo? En la basura viven muchos insectos y animales como ratas, moscas, cucarachas
entre otros, que les llamamos Vectores (pueden caminar y desplazarse). Los vectores se alimentan de basura y cuando se van,
llevan gran cantidad de microbios en la boca, picos, patas, alas piel y pelos. De igual forma pasa con los animales grandes como
perros, gallinas, palomas, coches, gatos y otros más que andan en la basura, entran en casa y ensucian todo. La basura produce
contaminación del suelo, de las aguas superficiales y subterráneas.

El mal manejo de la basura puede afectar la salud de la siguiente manera:
Enfermedades infecciosas como: diareras, amebas y giardias, cólera, lombrices, tenia (solitaria), fiebre tifoidea, poliomielitis,
tétanos, dengue y sarna.
Envenenamiento e intoxicaciones: debido a la presencia de desechos tóxicos como agroquímicos.
Accidentes: cortadura con vidrios, latas, pinchazos con agujas, con desechos sólidos hospitalarios y otras.

Otros problemas que ocasiona la basura:
Malos olores, contaminación paisajística, contaminación del aire, atraen vectores (moscas, mosquitos, cucarachas, roedores…) y
otros animales que transmiten enfermedades.

Situaciones frecuentes que hacen las personas con la basura:
En nuestra vida cotidiana encontramos situaciones frecuentes que hacen las personas, puede ser por falta de conocimiento, no le
dan importancia a la basura y la tiran donde más fácil les resulta, por ejemplo: en el traspatio de las casas, en el terreno del vecino
o en terrenos baldíos, en los barrancos más próximos, en la orilla del camino, en los ríos o lagos cercanos, en la orilla de puentes,
por la ventanilla de los buses y carros, a las entradas de la comunidad, en las calles o plazas de la ciudad.

¿Qué podemos hacer con las basuras?
Lo primero y más importante es la Educación Sanitaria de las personas y de la comunidad.
Las municipalidades deben tomar consciencia de la importancia de tomar medidas adecuadas para evitar problemas que pueden
traer las basuras para la salud y el medio ambiente.
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Basura Orgánica: es todo el material que se puede descomponer por ejemplo: hojas, cáscaras de frutas o vegetales, rastrojos, paja,
madera, plumas, papel, estiércol, semillas, restos de comida y otros.
Basura Inorgánica o Inerte: son los materiales que no se pueden descomponer, por ejemplo: vidrio, plásticos, metales, llantas,
entre otros.
En casa: podemos tener una lata o bote para la basura, que tenga tapadera y permanezca cerrado para que no entren vectores.
Debemos limpiarlos con frecuencia, para que se mantenga en buen estado.
Separar la basura: podemos poner todo lo orgánico en una abonera y lo inorgánico lo podemos entregar a quienes re usan algunos
materiales, lo que sobre se puede enterrar si no hay un relleno sanitario, sistema de acopio y manejo de los desechos.

Algunos de los aspectos en que debemos pensar a la hora de hacer un proyecto de
recolección de basuras y disposición final:
Lograr hacer consciencia en las personas sobre los problemas que genera la salud y el ambiente. Por eso lo fundamental es la
Educación (principalmente la ambiental) de todas las personas de la comunidad.
Entre todos y todas buscar soluciones.
La educación deberá ser impulsada y dirigida por promotores de salud rural, comadronas, personal de los puestos de salud,
autoridades municipales, maestras, maestros, estudiantes, madres y padres, grupos de mujeres, y todo tipo de organizaciones.
Después debemos pensar en varios aspectos como cantidad y composición de la basura que se produce en la comunidad.
³³ Se debe pensar, si existe un terreno adecuado, si es accesible (aunque este lejos de la comunidad), que esté lejos de las
fuentes de agua, que tenga un tamaño suficiente (el resto será tarea de los planificadores y tomadores de decisión con la
participación de la comunidad).
³³ Se debe pensar cómo se va a recolectar la basura, si será con un tren de aseo, si será en cada casa o puntos señalados para
los vecinos, o en depósitos o en centros de acopio.
³³ Los días y la hora en que se recogerá la basura.
³³ Qué vehículo será más adecuado para nuestra comunidad.
³³ Los posibles recorridos para recoger la basura.
Calcular gastos para asegurar el mantenimiento de todo el sistema de recolección y disposición de los desechos.
Es muy importante la labor de educación y concientización sobre el servicio del manejo de desechos, ya que de eso depende su
funcionamiento, para que haya disposición de pagar por el mantenimiento con el aporte de todos los vecinos.
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Hay dos tipos de basuras: Orgánica e Inorgánica.
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La basura nunca debe quemarse, porque contaminamos el aire y aceleramos el Cambio Climático.
Cambio Climático:
Es el cambio que se da en el clima, causado de forma directa o indirecta por la actividad de los seres humanos, que provoca
modificaciones en la capa de gases que rodean la Tierra (la atmósfera) y que se une a los cambios que se dan en el clima de forma
natural.
El cambio climático afectará más a los que actualmente tienen muy poca o ninguna voz en los debates políticos mundiales: los más
pobres y los que ni siquiera han nacido (PNUD, 2007).
³³ El problema es la pobreza, no la sobrepoblación, las poblaciones económicamente pobres:
-Viven en inseguridad alimentaria y son los más vulnerables.
-Tienen menor capacidad de adaptación.
-Están altamente expuestos a los riesgos de desastres.
-Son dependientes de recursos sensibles al clima.
-Tienen limitados recursos económicos y tecnológicos.
-Con el cambio climático los países económicamente pobres y las islas tropicales serán los más afectados.
-Escasez de agua fresca y efectos como la salinización, bajo nivel freático/acuíferos, aumento escorrentía y contaminación agua.
³³ En Agricultura: cambio en producción por efectos de la lluvia y temperaturas extremas; aumento de plagas y enfermedades,
cambio temporada eventos biológicos.

¿Qué es una Catástrofe o Desastre?
Evento extremo, de origen natural o humano, que al afectar a un lugar en un momento dado puede causar daños y perturbaciones
tales que, desencadene un proceso de desastre. Los conceptos “catástrofe” (en inglés habitualmente hazard) y “desastre”, aunque
suelen confundirse en el lenguaje coloquial, tienen significados diferentes. La catástrofe es un acontecimiento que, en un contexto
preexistente de vulnerabilidad, puede actuar como desencadenante de un desastre, esto es, de un proceso de fuerte crisis y
desestructuración socioeconómica con graves consecuencias en diversos planos (hambruna, miseria, epidemias, éxodo, etc.).
La gravedad y el tipo de impacto que ocasiona el desastre depende, por supuesto, de la intensidad y características de la catástrofe
que lo haya originado, pero tanto o más del grado de vulnerabilidad al que estuviera sometida la población afectada. Las catástrofes
admiten básicamente dos clasificaciones:
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Las calamidades o desastres naturales no lo son tanto, sino que constituyen fenómenos vinculados al sistema social y favorecido
por la acción humana. Sería el caso de las inundaciones derivadas de la excesiva urbanización de las cuencas fluviales, o las sequías
propiciadas por la deforestación y el calentamiento global.
Algunas de las catástrofes humanas pueden ser alteradas por factores naturales, como la dirección y velocidad del viento. La
frontera entre lo natural y lo humano en las catástrofes es difusa, y todas tienen parte de ambos componentes. En segundo lugar,
las catástrofes pueden ser de gestación lenta, como las sequías, o de irrupción repentina, como los terremotos o las inundaciones.
Este aspecto es muy importante, porque condiciona el tipo de ayuda humanitaria que se necesita proporcionar. Las sequías, por
ejemplo, pueden tardar un largo período de tiempo, probablemente dos o más años, en desencadenar el desastre, lo cual permite
la anticipación de este mediante los sistemas de alerta temprana, así como la implementación de intervenciones bien planificadas,
que cuenten con la participación de la población local a través de enfoques como el diagnóstico rural participativo, y que persigan
la vinculación emergencia-desarrollo. Sin embargo, en el caso de las catástrofes súbitas, la premura de tiempo dificulta seriamente
todos esos aspectos, y hace prioritario, al menos en un primer momento, el despliegue de medios logísticos que garanticen una
ayuda rápida para la subsistencia de las víctimas (acción humanitaria: concepto y evolución). Como vemos, los diferentes tipos de
catástrofes presentan diferencias, no solamente en cuanto a su dinámica cronológica, sino también en cuanto al tipo de daños que
generan. Por ejemplo, la sequía afecta a la producción de alimentos, pero no destruye las infraestructuras viarias, exactamente lo
contrario que hace un terremoto. Por consiguiente, cada situación requiere respuestas diferenciadas. El impacto de las catástrofes
naturales ha aumentado durante los años 80 y 90, después de una cierta disminución en los 70. Esto se debe no tanto al incremento
del número de eventos catastróficos, que no parece haberse alterado, sino más bien al aumento de la vulnerabilidad en determinadas
zonas y por determinados grupos sociales.
Por ejemplo, en muchas regiones semiáridas de los países en desarrollo, el sobrepastoreo y la conversión de paisajes naturales en
tierras de cultivo ha reducido la cobertura vegetal, facilitando la erosión y mermando la absorción del agua de lluvia, todo lo cual
ha incrementado el riesgo de sequía cuando las lluvias escasean y de inundaciones cuando abundan.

¿Qué es el riesgo?
El riesgo es la probabilidad de que una población vulnerable sufra un impacto negativo por la acción de un fenómeno natural o una
actividad humana. Los riesgos a eventos climáticos se definen en función de la probabilidad de que se manifiesten consecuencias
adversas (daños) después de producirse una amenaza climática. Esta probabilidad es una función de la interacción entre las posibles
amenazas propias del clima y la vulnerabilidad de un sistema proyecto a esas amenazas. Por ejemplo, en una montaña tan alta como
la Sierra de los Cuchumatanes se desencadene a una tormenta constante y de varios días, existe la probabilidad que se produzcan
aludes. Si en el lugar no existen ni personas ni bienes, la capacidad de generación de daño es nula, el desencadenamiento de un
alud será un comentario anecdótico de un fenómeno natural que se produjo y nada más. En cambio, si esa tormenta se manifiesta
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³³ Naturales, como los huracanes y erupciones volcánicas.
³³ Humanas, como los conflictos armados, la mayoría de los incendios.
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cercana a poblados, aldeas que están en las laderas de esta montaña, donde habitan mucha gente, existe riesgo de desastre si el
alud se produce repentinamente y la población no posee medidas de contingencia, esto hace que esos poblados sean de los grupos
altamente vulnerables con alto riesgo.

¿Qué es la vulnerabilidad?
La vulnerabilidad ha sido definida en el campo del Cambio Climático, como el grado al cual un sistema es susceptible o incapaz de
soportar los efectos adversos del cambio climático, incluyendo la variabilidad climática y los extremos. La vulnerabilidad es una
función del carácter, magnitud y tasa de cambio y variación climática a la que un sistema se expone, su sensibilidad y su capacidad
de adaptación (IPCC 2007b).

Adaptación
El término adaptación se ha entendido como los arreglos que se dan en el comportamiento y características de un sistema que
aumentan su habilidad para soportar estreses externos (Brooks, 2003). La adaptación al cambio climático se ha definido como un
ajuste en los sistemas ecológicos, sociales o económicos en respuesta a cambios esperados u observados en el clima y sus efectos
para aliviar el impacto adverso de dicho cambio o bien para aprovechar nuevas oportunidades (Adgeret ál., 2005; IPCC, 2001).
Algunas se refieren a cambio climático, mientras otras a la variabilidad climática; la adaptación podría ser en respuesta a efectos
adversos, a vulnerabilidades o a oportunidades. Hay variaciones también en cuanto a quién o qué se adapta, pues podrían ser
sectores sociales y económicos, sistemas ecológicos sin o bajo manejo, o bien prácticas, procesos o estructuras de sistemas. La
adaptación también puede ser pasiva, reactiva o preventiva (Smith et ál., 2000).

Mitigación
La mitigación se refiere a las acciones encaminadas a atacar la causa del problema.

Preguntas para la Reflexión:
¿Considera que una sequía afecta a la producción agrícola?
¿Considera que los deslaves en algunos lugares de nuestro país son catástrofes naturales o son ocasionados por la acción
irresponsable de los humanos? Explique su respuesta y ¿por qué?
¿Los incendios forestales son desastres ambientales y por qué?

Conceptos útiles a manejar en el tema 1 del módulo 5:
Cultura: es todo lo que hacemos, hablamos, son los idiomas, los símbolos, la forma en que se hacen los tratos o los negocios, es
todo lo que marca como actuamos entre las personas y las familias. Debemos tomar en cuenta que influye la historia, lo que ha
pasado y la educación que se haya recibido durante toda la vida, al final la cultura es lo que cada uno somos conscientes de tener y
t Y
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Identidad cultural: si conoces tu cultura, logras construir tu identidad, porque tu identidad no es solo tu nombre, o saber dónde
naciste, la identidad es lograr saber y conocer nuestras raíces. Cuando se hable de identidad, tiene que ver con los valores, símbolos,
creencias, tradiciones, forma de comportarse en un grupo de la sociedad. Es la base para construir el sentido de pertenencia dentro
de un grupo social.
Pluricultural: significa muchas culturas que conviven en un mismo territorio y como se relacionan otras culturas. En Guatemala, se
reconoce la existencia de muchas culturas, pero además se les debe dar el reconocimiento y el mismo trato u oportunidad tanto a
una como a otra.
Multicultural: Es parecido al anterior pero no es igual, porque en un mismo territorio convivimos diferentes culturas pero no
conviven, no comparten no intercambian, comparten un espacio pero no ideas, no socializan.
Intercultural: quiere decir entre culturas, el entendimiento entre culturas que habitan en un mismo territorio. La educación debe
lograr ser intercultural, para promover la convivencia dentro de una gran diversidad de culturas, no discrimina, no saca o elimina a
unas culturas sino más bien las incluye, acepta las diferencias, se integran y se juntan.
Ancestrales: de los antepasados o relativo a ellos. Un ancestro es un progenitor, es decir, un antepasado directo (padre o madre);
o un progenitor de un ancestro (un abuelo, bisabuelo, y así sucesivamente). El término igualmente suele ser usado para referirse
a un grupo de antepasados relacionados a un antepasado directo (familia, pueblo, etnia, etc.), del cual un individuo o grupo de
individuos descienden. En nuestras culturas se le da gran importancia a nuestros ancestros, tanto vivos como muertos.
Arte: son las diferentes formas de expresión, a veces con mucha belleza estética, en otras para provocar sentimientos o emociones
en el espectador. El arte también es una herramienta de protesta, de lucha, también es un reflejo de la sociedad en lo económico,
social, político, ambiental. También el arte puede mostrar la personalidad del artista, su estado de ánimo, sus miedos, inquietudes,
fantasías u otro.
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ser y que se reconoce que está en constante construcción. Aunque muchas personas tampoco tienen la consciencia de pertenecer
a una cultura, porque no conocen su historia, porque no les han enseñado a valorar todo lo que sus ancestros les han dejado.
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