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RESUMEN EJECUTIVO
Este informe presenta los resultados obtenidos en la consultoría: “Género y Desarrollo Socioeconómico
Local en el Acuífero Esquipulas-Ocotepeque-Citalá”, en el marco del proyecto Gobernanza de Aguas
Subterráneas en Acuíferos Compartidos. El documento expone las diferentes actividades desarrolladas
para obtener los resultados propuestos en el Acuífero Esquipulas-Ocotepeque-Citalá”, el cual es uno de
los sitios pilotos del proyecto global.
El Capítulo 1 presenta los resultados del diagnóstico del estado actual de la aplicación del enfoque de
género por instituciones, proyectos e iniciativas en el área de influencia del acuífero EsquipulasOcotepeque-Citalá.
Así también la información bibliográfica relacionada al tema y la normativa gubernamental de cada país
en el ámbito de género. Una de las estrategias utilizadas para desarrollar este diagnóstico fue la
realización de entrevistas con las autoridades municipales responsables de las respectivas unidades
que abordan la atención integral a la mujer y las cuales nos permitió obtener:




Una breve reseña de las características generales de los municipios que forman parte de la ruta
identificada como parte del estudio los cuales son:


Guatemala: Los Municipios de Olopa y Esquipulas



Honduras: Los Municipios de Santa Fe, Sinuapa, Concepción y Ocotepeque.



El Salvador: Los Municipios de Citalá, La Palma y San Ignacio.

La actualización de la matriz de las instituciones públicas, privadas, y organizaciones importantes
que contribuirán a hacer sinergias al momento de poner en marcha la estrategia de implementación
del enfoque de género. La matriz se agrupa según país las instituciones identificadas a nivel de
Gobierno Central, Gobierno Local, sociedad civil, sector privado, programas y proyecto.

En la recopilación del marco jurídico internacional y nacional en el área de género por país, se resaltan
los aspectos donde por mandato legal se debe promover la equidad de género, de tal manera que esto
permite visualizar la sinergia que el proyecto “Gobernanza de Aguas Subterráneas en Acuíferos
Compartidos” pueda tener a fin de contribuir a la incorporación de la mujer en las acciones que se
llevarán a cabo en el futuro.
La aplicación del enfoque de género en los proyectos y programas del plan trifinio se actualizó la
información que se presentó en el documento: “Inventario de Información Disponible e Identificación de
vacíos para la Caracterización y Diagnóstico del Acuífero Esquipulas-Ocotepeque-Citalá (Acuífero
Trifinio)”. Durante esta etapa se logró determinar que se reconoce el trabajo que realizan las mujeres, la
importancia en muchos casos que este tiene para el éxito en la ejecución de proyectos pero se carece
de un enfoque de género en los mismo, no se cuenta con líneas definidas respecto al tema, no hay
personal suficiente para la sensibilización, no existen herramientas estadísticas que reflejen la
participación de hombres y mujeres, es decir, el vació en la temática es evidente aunque se tienen
conciencia de que juegan un rol importante en la ejecución de los proyectos.
El Capítulo 2 contiene la propuesta de la estrategia de género a aplicar en la ejecución del proyecto en
sus siguientes fases, además se exponen los conceptos claves que deberán de ser considerados al
momento de la formulación de los objetivos de proyectos futuros con la finalidad de visualizar la
participación activa de las mujeres y contribuir a la equidad de género en las zonas de trabajo. También
se presenta una propuesta de los componentes con sus respectivas acciones e indicadores a poner en
práctica. Para los indicadores se presentan una tabla comparativa que incluye los presentados por la
UNESCO y los propuestos en este documento a nivel local, al mismo tiempo, se agrega una matriz
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conteniendo la propuesta de la ficha técnica de los indicadores detallando la metodología para realizar
el cálculo y seguimiento de cada uno.

El Capítulo 3, se muestran los resultados del taller donde se presentaron los avances de la consultoría,
destacando la aceptación del proyecto UICN – UNESCO por parte de las autoridades del Plan Trifinio y
los delegados de las diferentes instituciones que participaron en el evento, acompañada del interés por
construir sinergias con otros esfuerzos en marcha.
Finalmente el Capítulo 4, presenta las conclusiones y recomendaciones del diagnóstico. Las
conclusiones apuntan a la existencia de legislación para el trabajo con equidad de género en los
proyectos en el territorio analizado, una práctica incipiente en esa dirección, y la oportunidad de tomar
los indicadores de UNESCO para orientar el trabajo. Las recomendaciones convergen en la necesaria
dotación de personal y recursos para mejorar las capacidades de gestión de la región del acuífero
incluyendo transversalmente el enfoque de Equidad de Género.
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I.

INTRODUCCIÓN

Como parte de las Iniciativas para el Programa Mundial sobre el Agua y bajo la temática central de
mantos Acuíferos Transfronterizos, el Programa Hidrológico Internacional del UNESCO y la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN; desarrollan actividades en tres sitios pilotos,
siendo uno de ellos el Acuífero Trifinio (Esquipulas-Ocotepeque-Citalá); bajo este marco se realizó el
proyecto “Gobernanza de Aguas Subterráneas en Acuíferos Compartidos en dicha zona”.
Durante el proceso de la consultoría se visitaron los municipios y algunas instituciones no
gubernamentales para identificar los programas y proyectos que se ejecutan en la zona, con el
propósito de identificar la inclusión del componente de género en ellos. En Guatemala es muy activa la
participación de las municipalidades al ejecutar proyectos con mujeres en diversas áreas: en el caso de
los municipios en Honduras la situación es diferente, ya que debido al cambio reciente de las
autoridades y los lentos desembolsos por parte del Gobierno Central, el trabajo en este tema es casi
nulo; mientras que en El Salvador la existencia de la unidad de la mujer es obligatoria, pero en dos de
los tres municipio la oficina está aun en formación.
Otra de las actividades realizada fue la realización de un taller con el objetivo dar a conocer a los
asistentes lo relativo a la naturaleza, estructura, plazos, alcances, socios, etc. del proyecto Gobernanza
de Aguas Subterráneas en Acuíferos Compartidos, así también presentar los avances hasta el
momento en cada una de las temáticas que se desarrollan en el presente proyecto, para finalmente
conocer las reacciones, percepciones, comentarios, inquietudes e interrogantes sobre los contenidos
presentados.”
Un hallazgo importante durante la consultoría es que existe el reconocimiento de las diferencias en las
necesidades y roles determinados por el género, los cuales deben tomarse en cuenta en los proceso
del desarrollo de los proyectos; sin embargo, a los profesionales y técnicos les hacen falta herramientas
prácticas que les permita analizar esta realidad, desde una perspectiva genérica en los aspectos socioeconómicos y del medio ambiente. Es necesario y oportuno desarrollar en la zona un proceso de
capacitación en el análisis de Género al personal técnico, ya que muchos profesionales en el ámbito
están cada vez más convencidos de que es esencial la participación de hombres y mujeres en las
actividades, pero se carece del conocimiento de cómo realizar esta aplicación.
Bajo este contexto se elaboró una estrategia para viabilizar e incluir el tema de Género con sus
respectivos indicadores; para el proyecto Gobernanza de Aguas Subterráneas en Acuíferos
Compartidos en particular y en los proyectos del Trifinio en general.
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II.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.1. Objetivo General
Identificar, inventariar, analizar y sistematizar toda la información que permita tener una
caracterización y diagnóstico lo más completo posible para conocer el estado actual de la
aplicación del enfoque de género por instituciones, proyectos e iniciativas en el área de influencia
del acuífero Esquipulas-Ocotepeque-Citalá en Guatemala, Honduras y El Salvador. Incluida una
propuesta de estrategia para viabilizar e incluir dicho tema en el marco de las acciones del
proyecto Gobernanza de Aguas Subterráneas en Acuíferos Compartidos en especial y en el Plan
Trifinio en general

2.2. Objetivos Específicos
Desarrollar un informe del estado actual de la aplicación del enfoque de género por instituciones,
proyectos e iniciativas en el área de influencia del acuífero Esquipulas-Ocotepeque-Citalá en
Guatemala, El Salvador y Honduras.
Elaborar una estratégica para viabilizar e incluir el tema de Género con sus respectivos indicadores;
en el marco del proyecto Gobernanza de Aguas Subterráneas en Acuíferos Compartidos en
particular y en los proyectos del Trifinio en general

CAPÍTULO 1
III.

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE
DE GÉNERO.

3.1. Metodología
Para evaluar la aplicación del enfoque de género en la región Trifinio se contemplaron tres niveles de
análisis; en primer lugar, se recopiló información de contexto relacionada con el tema de “Aguas
Subterráneas en Acuíferos Compartidos” incluyendo la información relacionada con el conjunto de leyes
y normativas gubernamentales que orientan el trabajo en materia de desarrollo y transversalidad de
género en los tres países. Esta información permitió conocer cuál es la situación de las mujeres y los
mandatos y orientaciones de cada país además de los retos a los que se enfrenta en materia de
igualdad y equidad de género en el contexto socio político y económico de los países.
En segundo lugar, se realizaron entrevistas a autoridades locales para recopilar información relacionada
a: qué hacen, cómo lo hacen y cuáles son sus propuestas para promover la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres y la equidad de género. En la medida de lo posible, también se indagó sobre
las resistencias del personal técnico y político de las municipalidades y los grados de capacitación en
género (formación recibida por el personal en la temática).
Se analizó cómo es percibida la realidad de los hombres y las mujeres y las relaciones entre ellos, por
parte de las autoridades de las diferentes organizaciones presentes en el área de influencia del acuífero
para resolver los problemas detectados en relación con la desigualdad y la subordinación de las
mujeres.
Por último; se estableció la aplicación de la herramienta “Mapa de Actores y de Poder”, para levantar
información indicativa, desde las percepciones de las personas entrevistadas, que por su nivel de
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influencia pueden o tienen un posicionamiento favorable o contrario, al impulso e implementación de
políticas públicas a favor de la igualdad de género.
La herramienta sirvió además, para identificar actores con quienes construir alianzas y sinergias para la
implementación de los objetivos del proyecto.

3.2. Ubicación geográfica objeto de estudio
La región del Trifinio se encuentra al norte del istmo centroamericano, en la zona donde convergen los
límites de Guatemala, El Salvador y Honduras. La región se ubica entre las coordenadas 88º 48’ y 89º
50’ longitud oeste, y entre las 14º 05’ y 15º 02’ latitud norte, abarcando una superficie de 7,541 km2, de
los cuales corresponden el 44.7% a Guatemala, el 15.3% a El Salvador y el 40% a Honduras. Del área
señalada el proyecto “Gobernanza de Aguas Subterráneas en Acuíferos Compartidos” está
actualizando la información correspondiente a 9 municipios que están ubicados sobre el acuífero objeto
de estudio: por el lado de Guatemala: Olopa y Esquipulas; por Honduras: Santa Fe, Concepción,
Sinuapa y Nuevo Ocotepeque; y por El Salvador: Citalá, San Ignacio y La Palma (la figura 1 muestra en
detalle el área de estudio).
La Región del Trifinio es considerada estratégica por la riqueza de los recursos naturales que en ella
existen y que son compartidos por los tres países. Los recursos más importantes de la Región son la
producción de agua y la diversidad biológica de los ecosistemas. Sin embargo, durante mucho tiempo
se ha dado un proceso de deterioro ambiental que está ocasionando diferentes niveles de impacto en la
región, sobre todo en el recurso hídrico

Fuente: Sistema de Información Trinacional (SIT), Septiembre 2014

Figura 1. Municipios objeto de estudio del proyecto Gobernanza de Aguas Subterráneas en

Acuíferos Compartidos.
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3.3.

Características generales de los municipios en el área del acuífero trifinio
3.3.1. Olopa (Guatemala)

El municipio de Olopa, está ubicado en la región oriental de la república de Guatemala, uno de los que
integran la región Ch’orti’ que pertenece al departamento de Chiquimula, se encuentra ubicado al sur
2
este de la cabecera departamental. Su extensión territorial de 156 km . La altura de la cabecera
municipal es de 1,350 m.s.n.m. Latitud 14º 41' 25”, longitud de 89º 21' 00”, limita al norte con el
municipio de Jocotán; al sur con Esquipulas; al este con Esquipulas y al oeste con Quezaltepeque y
San Juan Ermita. Su clima es subtropical templado.
Posee un pueblo: Olopa; 24 aldeas: Cayur, El Amatillo, El Carrizal, El Cerrón, El Guayabo, El
Roblarcito, El Rodeo, El Tablón, La Cumbre, Las Palmas, Nochán, Piedra de Amolar, Santa María
Tituque y 35 caseríos: Talquezal, Cajones, Palmar, Hacienda Vieja, Paternito, Camalote, La Prensa,
Agua Blanca, La Laguna, Tuticopote, Las Pomas, Valle Nuevo, El Chucte, Guayabal, Lajillal.
Olopa tiene una población de 22,994 habitantes, de ellos el 92.17% habitan en el área rural y 7.38% en
2
el área urbana; la densidad poblacional es de 147.4 habitantes por Km , su esperanza de vida al nacer
es de 70 años en promedio. Según el Plan de Desarrollo Municipal 2011-2025, la población masculina
representa el 49% y la femenina el 51%.
En Olopa el 84.85% de la población se encuentra en pobreza y de este porcentaje el 26.28% está en
pobreza extrema según los Indicadores base del Proceso de Planificación Municipal, según el mapa
de pobreza se ubica dentro del rango catalogado como alto.
1

La PEA del municipio es de 6,155 personas de ellos 4,663 son hombres y 1,492 mujeres . La tasa de
migración anual es de 0.2%. El promedio de escolaridad es de 7.6. La tasa de analfabetismo para
hombres es de 28.2 y de mujeres de 22.0. El índice de desarrollo humano (IDH) para el municipio es de
2
0.704 y el Índice de Potenciación de Género es de 0.442.

3.3.2. Esquipulas (Guatemala)
El municipio de Esquipulas, encuentra a una altura de 950 msnm. 89º 21' 05” su clima es subtropical
templado. Limita al norte con los municipios de Jocotán, Camotán y la República de Honduras; al sur
con el municipio de Concepción Las Minas y la República de El Salvador; al este con la República de
Honduras; al oeste con los municipios de Quezaltepeque y Olopa.
2

En el municipio se cuenta en la actualidad con 1 ciudad, 20 aldeas y distribuidos en los 532 km
residenciales y 2 lotificaciones comerciales distribuidas en 5 zonas. La ciudad cuenta también con 5
caseríos, Tizaquín, Ciracil, San Joaquín, El sillón y Vuelta grande
3

La Población económicamente activa (PEA) es de 14,851 personas (9,768 hombres y 5,083 mujeres) .
La tasa de migración anual es de 1.5%. El nivel promedio de educación es de 7.8 años; el porcentaje de
analfabetismo en hombres es de 27.4% y en el caso de las mujeres 22.6%. El índice de DH es de 0.704
y el IPG es 0.442. La esperanza de vida al nacer es de 71.4 años. El índice de pobreza general de
Esquipulas es de 47.3% y el de pobreza extrema es de 7.7%.
La municipalidad de Esquipulas cuenta con una oficina de la Mujer.

(Landívar., 2012)
(GIZ, Noviembre 2011)
3 (Landívar., 2012)
1
2
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3.3.3. Ocotepeque (Honduras)
Ocotepeque posee un área de 172.85Km². Tiene 9
aldeas: Ocotepeque, Antigua Ocotepeque, El Barreal,
El Volcán, La Comunidad, Pie del Cerro, San José de
La Reunión, San Miguel y San Rafael; posee 82
caseríos.
La población en edad de trabajar (PET) es de 10,960
personas; la tasa de migración anual es de 0.9; el
Alcaldía Municipal de Ocotepeque
promedio de años de escolaridad es de 7 años; la tasa
de analfabetismo de hombres es de 21.5 y la de mujeres es de 19.8. El IDH de 0.722 y el IPG de 0.500.
Según datos del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) estiman que el nivel de pobreza es de
4
12.43 .

3.3.4. Santa Fe (Honduras)
Está ubicado en el Valle de Sesecapa, departamento de Ocotepeque, su extensión territorial es de 65.8
2
KM , con una población de 3,949 Habitantes, su clima es un poco variable, su altitud es de 845 a 1,974
metros sobre el nivel del mar, sus límites son los siguientes: al norte: Con la República de Guatemala; al
sur: Con el Municipio de Ocotepeque; al este: Con el Municipio de Concepción, y, al Oeste. Con la
República de Guatemala y el Municipio de Ocotepeque.
El Municipio de Santa Fe registra 8 aldeas: Agua Caliente, El Mojanal, La Quesera, Los Encinos,
5
Piedras Bonitas, Piñuelas, y Sulnete, cuenta con 33 caseríos .
La PET de Santa fe es de 2,415 personas. La tasa de migración anual es de 0.5%. El promedio de
escolaridad es de 5.5 años; la tasa de analfabetismo de hombres es de 30.6% y en el caso de las
mujeres de 26.9%. El IDH es de 0.645 y el IPG es de 0.335.
Según datos de la Fuente Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) estiman que el nivel de pobreza
6
es de 20.86

3.3.5. Sinuapa (Honduras)
Sinuapa es un municipio del departamento de
Ocotepeque, sus límites son al sur: con la República
de El Salvador; este: con los Municipios de La
Labor, San francisco del Valle y Mercedes y al
oeste: con los Municipios de Concepción y
Ocotepeque; su extensión territorial es de 131.1
Km².
El Municipio de Sinuapa registra 11 aldeas:
Cacalguapa, El Carrizal, El Moral, El Ocotillo, El
Peñasco, El Tepeizcuinte, La Laborcita, Plan del
Rancho, Valle de Mercedes y Veracruz; además de
contar con 68 caseríos.

Alcaldía Municipal de Sinuapa

http://www.ine.gob.hn/index.php/servicios-ine/zona-de-descargas/category/26-indicadores-de-pobreza. 31/08/2014.
http://www.ordenamientoterritorial.hn/images/creacion_municipios/ocotepeque/santa%20fe.pdf. 1/09/2014.
6 http://www.ine.gob.hn/index.php/servicios-ine/zona-de-descargas/category/26-indicadores-de-pobreza. 31/08/2014.
4
5
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La PET de Sinuapa es de 3,834 personas. La tasa de migración es de 0.8; la escolaridad promedio es
de 6.1 años; la tasa de analfabetismo es de 27.4% y para el caso de las mujeres es de 24.2%. El IDH
es de 0.677 y el IPG es de 0.346. La esperanza de vida al nacer es de 69.5 años.
Según datos de la Fuente Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) estiman que el nivel de pobreza
7
es de 21.26

3.3.6. Concepción (Honduras)
Su extensión territorial es de 91.82 Km², sus límites son al norte: con el Municipio de San Marcos de la
Sierra; al sur: con el Municipio de Colomoncagua, al este: con el Municipio de Colomoncagua y al oeste:
con los Municipios de Camasca, San Francisco y Magdalena.
El Municipio está constituido por 9 aldeas: Concepción, Calucica, Colomarigua o El Tablón, El
Guachipilincito, El Guajiniquil, El Rodeo, Jiquinlaca, San Nicolás y Santiago; que están a su vez
formados por 59 caseríos.
La PET es de 2,511 personas; la tasa de migración anual es de 0.9%: La escolaridad promedio es de
15 años; la tasa de analfabetismo para los hombres es de 35.1% y las mujeres de 29.3%. El IDH es de
0.648 y el IPG es de 0.505.
Según datos de la Fuente Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) estiman que el nivel de pobreza
8
es de 25.47 .

3.3.7. Citalá (El Salvador)
Citalá pertenece al departamento de Chalatenango, su ubicación: 14°22'24.16"N, 89°12'52.81"W. Su
2
territorio es de 79.36 km ; posee los siguientes cantones: Lagunetas, Los Planes, Llano de la Virgen,
San Ramón, San Lorenzo, San Francisco, Talquezalar, Gualcho y los caseríos: San Antonio, El Tablón,
San Francisco, Concepción, El Poy.
En cuanto a la distribución espacial y por sexo de la población se tiene que el 60.46% de la misma es
rural y un 39.54% urbana, mientras un 52.46% pertenece al género masculino y el 47.54 restante al
femenino.
La PET es de 1,236 personas, la tasa de migración anual es de 0.8%: La escolaridad promedio es de
4.6 años, la tasa de analfabetismo para hombres es de 30.4% y para mujeres de 31.1%. El IDH es para
el municipio está estimado en 0.655 y el IPG de 0.35. La esperanza de vida al nacer es de 79.2 años.
Según el mapa de pobreza Citalá está clasificada como un municipio de pobreza extrema moderada.

3.3.8. La Palma (El Salvador)
Su extensión aproximada es de 131.89 km². Sus límites jurisdiccionales son: al norte con San Ignacio,
al sur con Agua Caliente, al este con la República de Honduras y los municipios de San Fernando, San
Francisco Morazán y La Reina, y al oeste con Metapán y Citalá, siendo limitado por el río
3
Lempa. Posee parte de la zona montañosa de El Salvador, gozando de un clima frío.
Administrativamente, el municipio está dividido en 8 cantones y 87 caseríos en el área rural y 6 barrios
en el área urbana.
La PET es de 3,904 personas; la tasa de migración anual es de 0.7%: La escolaridad promedio del
municipio es de 6.0 años; la tasa de analfabetismo de hombres es de 26.1% y las mujeres 25.6%. El

7
8

http://www.ine.gob.hn/index.php/servicios-ine/zona-de-descargas/category/26-indicadores-de-pobreza. 31/08/2014.
http://www.ine.gob.hn/index.php/servicios-ine/zona-de-descargas/category/26-indicadores-de-pobreza. 31/08/2014.
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IDH es de 0.678 y el IPG es de 63.2. La esperanza de vida al nacer es de 63.2. Según el mapa de
9
pobreza La Palma es categorizada como un municipio de pobreza extrema moderada .

3.3.9.San Ignacio (El Salvador)
San Ignacio ubicado en el departamento de
Chalatenango, cuenta con siete cantones: Las Pilas, El
Centro, El Carmen, Río Chiquito, El Rosario, Santa Rosa
y El Pinar, en los que se reconoce la existencia de treinta
y nueve caseríos y cuatro barrios.
La PET es de 2,737 personas, la tasa de migración anual
es de 0.8%. La escolaridad promedio 5.6 años, y la tasa
de analfabetismo es de 26.3% para los hombres y 27.4%
para las mujeres. La esperanza de vida es de 70.5 años;
el IDH es de 0.678 y el IPG 0.527.
“De acuerdo con el Mapa Nacional de Pobreza Extrema y
El Salvador, San Ignacio, Chalatenango
dentro del comparativo de cada departamento de los
municipios por condición de pobreza y condiciones de
marginalidad, se cataloga al municipio de San Ignacio dentro de la Pobreza Extrema Moderada, es decir
que en términos de ingresos y de insatisfacción de necesidades básicas, este municipio presenta
10
condiciones menos favorables que el 30.53% de municipios del país”

IV.

MAPA DE ACTORES

El mapa de actores permitió identificar las instituciones públicas, privadas, y organizaciones importantes
que contribuirán a hacer sinergias al momento de poner en marcha la estrategia de implementación del
enfoque de género. En los cuadros siguientes se agrupan según país las instituciones identificadas nivel
de Gobierno Central, Gobierno Local, sociedad civil, sector privado, programas y proyecto.

Organigrama de la Unidad de la Mujer de la Municipalidad
de Esquipulas en la República de Guatemala.

9

Olopa, Guatemala: Mujeres del municipio esperando para
ser incluidas en el censo para recibir molinos.

(FLACSO 2005)
(SACDEL, 2013)

10
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Cuadro 1. Actores identificados en la zona del Acuífero Trifinio para Guatemala
GOBIERNO CENTRAL

PROGRAMA
PROYECTO

SOCIEDAD CIVIL

SECTOR PRIVADO

Cooperativa Integral
Trifinio

Cámara de Comercio de
Esquipulas

PREVES

Entrega de molinos de
Nixtamal para mujeres
del municipio.(Olopa y
Esquipulas).

Ministerio de
Alcaldía Municipal de
1
Agricultura y Ganadería Olopa
(MAGA)

ANACAFE

DDM

Techo Mínimo (Olopa).

Ministerio de Ambiente
y Recursos Naturales
(MARN)

Asociación de Ganaderos de Proyecto de Desarrollo
Esquipulas
Rural Sostenible de
Zonas de Fragilidad en la
Región del Trifinio
(PRODERT)

Gobernación
Departamental de
Chiquimula

GOBIERNO LOCAL
Alcaldía Municipal de
Esquipulas

Cooperativa de
Ahorro y Crédito
Integral San José
Obrero R.L.
(COOSAJO de R.L).
Mancomunidad Trinacional Cooperativa
Fronteriza Río Lempa
Chiquimuljá

Ministerio de Educación Comisión Trinacional Plan
(MINEDUC)
Trifinio

Asociación de
Mujeres Ixpiyakok
(ADEMI)

Ministerio de Salud
Pública y Asistencia
Social (MSPAS)

Asociación de
Desarrollo
Comunitario, Granero
de Oriente (ADEGO)

Fondo Nacional para la
Paz
(FONAPAZ)
Instituto Nacional del
Bosque (INAB)

Asociación del Trifinio
para el Desarrollo
sostenible (ATRIDEST).

Asociación de Ganaderos de Organismo Internacional
Concepción Las Minas
Regional de Sanidad
Agropecuario (OIRSA)

Programa Regional de
Seguridad Alimentaria y
Nutricional (PRESANCA)

PROYECTOS

Mejoramiento de
vivienda rural.
(Universidad de San
Carlos de Guatemala
(USAC), con el apoyo de
la Cooperación
Canadiense, Ministerio
de Salud Pública y la
Municipalidad de Olopa),
Proyectos productivos
con beneficiarias
mujeres: Reciclaje,
bordados, elaboración de
jabones, huertos
familiares y otros (Olopa)
Entrega de Fertilizantes
(Olopa).

Capacitaciones para la
sensibilización de
hombres y mujeres
(Olopa y Esquipulas)
Entrega de mobiliario
para facilitar las
reuniones de trabajo de
los grupos de mujeres.
(Olopa)
Tratamiento de la
Desnutrición Aguda con
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GOBIERNO CENTRAL

GOBIERNO LOCAL

SOCIEDAD CIVIL

SECTOR PRIVADO

PROGRAMA
PROYECTO

PROYECTOS
Desvianza Positiva (Plan
de los Doce Días) (Olopa
y Esquipulas)
Becas a estudiantes
destacados en el IGER e
ITECH. (Olopa)
Proyecto RBC.
Acompañamiento a
personas con
capacidades especiales
(RBC)
Legalización y formación
de grupos organizados
de mujeres (Esquipulas).
Entrega de Bombas de
Aspersión (Olopa y
Esquipulas).
Mis años Dorados
(Esquipulas)
Entrega de Estufas
ahorradoras de leña
(Esquipulas).

Fuente: Informe final consultoría Acuífero Trifinio/Charchalac S. UICN 2013
1- Información actualizada durante la realización de la presente consultoría

Cuadro 2. Actores identificados en la zona del Acuífero Trifinio para Ocotepeque Honduras.
GOBIERNO CENTRAL

GOBIERNO LOCAL

SOCIEDAD CIVIL

Gobernación de
Ocotepeque

Alcaldía Municipal de
Ocotepeque

Club de Leones

Secretaría de Salud

Municipalidad de Sinuapa Colegio de Abogados
de Ocotepeque

SECTOR PRIVADO

PROGRAMA PROYECTO

PROYECTOS

Micro Empresa de
Mujeres (OMM)

Mancomunidad Trinacional
Fronteriza Río Lempa

Tratamiento de la
Desnutrición Aguda con
Desvianza Positiva (Plan de
los Doce Días)

Banco Nacional de
Desarrollo Agrícola
BANADESA)

Proyecto Bosques y
Cuencas CTPT
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GOBIERNO CENTRAL

GOBIERNO LOCAL

SOCIEDAD CIVIL

SECTOR PRIVADO

Alcaldía Municipal de
Ocotepeque.

Colegia de Peritos de
Ocotepeque

Banco de Occidente

Asociación de
Municipios del Valle de
Sesecapa (AMVAS)

Alcaldía Municipal de
1
Concepción .

Colegio de Médicos de
Ocotepeque

Banco Atlántida

Comisión de
Trasparencia de
Ocotepeque

Alcaldía Municipal de
1
Santa Fe .

Sociedad Civil Plan del Cámara de Comercio
Rancho

Programa Nacional de
Desarrollo Local
(PRONADEL)

45 ADESCOS de
Ocotepeque

Jóvenes sin Frontera

Derechos Humanos

Comisión Trinacional Plan Comité de Turismo
Trifinio

COPAOL

Dirección Distrital de
Educación.

Asociación del Trifinio
para el Desarrollo
sostenible ATRIDEST

Canal de Televisión 50

Organización de
Mujeres

PROGRAMA PROYECTO

PROYECTOS

Programa Regional de
Seguridad Alimentaria y
Nutricional (PRESANCA)

Centro Empresarial de
negocios de
Ocotepeque

Etnia Nuevo Renacer
Chortí Sinuapa
Grupo de Mujeres
Chortí un nuevo
Colegio de Profesores
de Educación Media
de Hondura (COPEM)
Primer Colegio
Magisterial
de Honduras
(PRICMAH)
Cooperativa Mixta
Ocotepeque Ltda.
Sindicato de
Trabajadores de ACE
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GOBIERNO CENTRAL

GOBIERNO LOCAL

SOCIEDAD CIVIL

SECTOR PRIVADO

PROGRAMA PROYECTO

PROYECTOS

FASHION Honduras
LTD (SIMPRODOH)
Asociación de
Organismos No
Gubernamentales de
Honduras
(ASONOG)
Asociación de la Micro
y Pequeña empresa de
Ocotepeque
(ASOMYPE)
Asociación de
Ganaderos y
Agricultores de
Olancho
AGAO
Iglesia Católica
Iglesia Evangélicas
Agencia de Desarrollo
Económico Local
(CSEM-ASEDECHI)
Secretaria de
Planificación y
Progreso de la
Progreso de la
Presidencia
(SEGEPLAN)
Fuente: Informe final Consultoría Acuífero Trifinio/Escamilla M. UICN 2013.
1- Información actualizada durante la realización de la presente consultoría.

Cuadro 3. Actores identificados en la zona del Acuífero Trifinio El Salvador
GOBIERNO CENTRAL
Mesa Local de Riesgo
San Ignacio

GOBIERNO LOCAL
Asociación de Municipios
de Cayaguanca

SOCIEDAD CIVIL
Asociación
Agropecuaria de
Citalá
ASAGROCITALA

SECTOR PRIVADO
Parque Ecológico el
Manzano

PROGRAMA PROYECTO

PROYECTOS

Riego Sostenible para la
producción de hortalizas
CATIE
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GOBIERNO CENTRAL

GOBIERNO LOCAL

SOCIEDAD CIVIL

SECTOR PRIVADO

Mesa Local de riesgo
La Palma

Alcaldía Municipal de
Citalá

ACOPASI
Cooperativa la
Semilla de Dios

Centro de Atención
turístico La Palma
CAT-LA PALMA

Dirección general de
ordenamiento Forestal
Cuencas y Riego
Agencia La Palma

Alcaldía Municipal de La
Palma

Asociación
Agropecuaria Apícola
Monte Tabor
Caballero

Colegio Cristiano Lic.
Arturo Cabrera
ASAMOTAC

Dirección General de
Ordenamiento forestal
Cuencas y riego
Agencia Dulce María

Alcaldía Municipal de San
Ignacio

Asociación
Colegio Evangélico
Cooperativa de
Amigos
producción de
servicios múltiples y
productores orgánicos
ACOPO RL

Centro Nacional de
Tecnología
Agropecuaria CENTA
La Palma

Mancomunidad Trinacional Asociación
Fronteriza Río Lempa
Agropecuaria de la
Palma
ASAGROLAPALMA

Tienda Carolina

Centro Nacional de
Tecnología
Agropecuaria, CENTA
San Ignacio

Comisión Trinacional Plan
Trifinio

Cooperativa De
Cafetaleros
COOPALMA

Farmacia Larisa

Mesa Multisectorial de
Mujeres San Ignacio,
Explotación Sexual

Asociación de Desarrollo
Comunal de Caserío Los
Planes (ADESCOPLAN)

Asociación
Agropecuaria El
Zarzal. ASAEZLAPA

Hotel y Restaurante te
El Roble

Educación Básica
Centro Escolar Dr.
Salvador Mendieta

Comité intersectorial de
Citalá

Asociación de
Ganaderos San José
Sacare
ASAGROSACARE

Hotel y Restaurante La
Palma

Instituto Nacional de
Citalá

ADESACOS de San
Fernando

Asociación de
Productores de
Palillos de San
Ignacio APROPASI

Caja de Crédito La
Palma ACASIPAC,
R.L.

PROGRAMA PROYECTO

PROYECTOS

CLUSA El Salvador
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GOBIERNO CENTRAL

GOBIERNO LOCAL

SOCIEDAD CIVIL

SECTOR PRIVADO

Instituto Nacional de
San Fernando

5 ADESCOS en La Palma

Asociación de
Regante El Carmen

Caja de Crédito Dulce
Nombre de María.

Centro Escolar San
Fernando

10 ADESCO en San
Ignacio

Asociación
Agropecuaria Nueva
visión

Empresarios de la ruta
119

Centro Escolar Cantón
Los planes

5 ADESCOS en Dulce
Nombre de María

Asociación de
Regantes Las Aradas

Cada de Crédito San
Ignacio

11 Centros Escolares
de San Ignacio

Junta de Agua Los Llanitos Asociación de
Ganaderos El Pinar
AGAPIR

Instituto Nacional de
San Ignacio

Comité de Agua Los
Llanitos

Asociación de
Regantes de El
Rosario

Instituto Nacional del
cantón Las Pilas

Asociación de desarrollo
integral de la zona alta de
Chalatenango y grupo de
acción territorial ADIZALCAT

Asociación de
Cooperativas
Agropecuarias de
Hortaliceros El
Rosario.

Policía Nacional Civil

Asociación Comunal
de agromercadeo,
servicios turísticos y
ambientales
ACANCERTA

Fuerza Armada 4ta.
Brigada de Infantería

Asociación de
Mujeres Unidas por la
Paz

Juzgado de Paz de
San Fernando

Comité Sociocultural
de La Palma

Juzgado de Paz de La
Palma

Parroquia Inmaculada
Concepción Citalá

PROGRAMA PROYECTO

PROYECTOS
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GOBIERNO CENTRAL

GOBIERNO LOCAL

SOCIEDAD CIVIL

Policía Nacional Civil
sub delegación Dulce
Nombre de María

Iglesia Asambleas de
Dios

Juzgado Primera
Instancia Dulce
Nombre de María

Iglesia Filadelfia
Asambleas

Policía de turismo
POLITUR-CAT San
Ignacio Río Chiquito

Parroquia La Palma

Policía Nacional Civil
Medio Ambiente

Iglesias Evangélicas
Asambleas de Dios
Dulce Nombre de
María
Parroquia Dulce
Nombre de María

Unidades de Salud de
Citalá, San Fernando,
La Palma, Dulce
Nombre de María, San
Ignacio, Cantón Las
Pilas.
Iglesias Evangélicas
Asambleas de Dios
Dulce Nombre de
María Parroquia Dulce
Nombre de María

SECTOR PRIVADO

PROGRAMA PROYECTO

PROYECTOS

Iglesia Católica San
Ignacio de Loyola

Correos de el Salvador
Sucursal La Palma
Fuente: Informe final Consultoría Acuífero Trifinio/Escamilla M. UICN 2013
1- Dato actualizado durante la presente consultoría
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V.

MARCO JURÍDICO EN LA TEMÁTICA DE GÉNERO

Las Constituciones de Guatemala, Honduras y El Salvador, cuentan con disposiciones que velan por el
derecho a la igualdad y/o el derecho a la no discriminación, de igual manera los códigos de trabajos
desarrollan la prohibición de la no discriminar en el trabajo.
A nivel de Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); el cuadro 4
presenta el detalle de los convenios firmados por los tres países.
Cuadro 4. Convenios de la Organización Internacional del trabajo firmados por Guatemala, Honduras y
El Salvador.
Numero de
convenio
Núm. 100
Núm. 111
Núm. 156
Núm. 103

Nombre
Sobre igualdad de remuneración
Convenio sobre la discriminación (empleo y
ocupación)
Convenio sobre los trabajadores con
responsabilidades familiares
Convenio sobre la protección a la maternidad

País firmante
Guatemala, Honduras y El Salvador.
Guatemala, Honduras y El Salvador.
Guatemala y El Salvador.
Guatemala

Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente hay instrumentos internacionales de derechos humanos, que vinculan los derechos de
poblaciones tradicionalmente discriminadas, que promueven la igualdad, la equidad y la eliminación de
toda forma de discriminación; estos han sido ratificados en los tres países: la Convención para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém
do Pará”.
A nivel de países, también existe legislación muy propia de cada uno que se encamina a la
implementación de mecanismos que garantiza la equidad dentro de la población, a continuación se
detalla la legislación de cada país (ver cuadro 5):
En Guatemala la Legislación de vincula la protección de las mujeres en diferentes ámbitos, en materia
especializada para garantizar el bienestar de la mujer cuenta con:
 Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar,
 Ley Contra el Feminicidio y otras Formas de Violencia Contra la Mujer,
 Ley Contra la Violencia Sexual Explotación y Trata de personas, y,
 Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer.
.
Honduras, cuenta con la siguiente legislación:
 Ley Contra la Violencia Doméstica, y,
 Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer.
El Salvador: tiene la siguiente legislación vigente:
 Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres,
 Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, y,
 Ley Contra la Violencia Intrafamiliar.
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Cuadro 5. Marco Legal en favor de la equidad de género para Guatemala, Honduras y El Salvador
Instrumento
Cometario
Constitución Política de la República de
El estado garantiza ese derecho, como la seguridad e integridad de la
misma. Artículo 4: Libertad e igualdad. La constitución declara que en
Guatemala
Guatemala todos somos iguales en dignidad y derechos, oportunidades
y obligaciones. Hace mención de puede ser hombre o mujer.

País

Leyes en Materia Municipal.
Decreto No. 12002 del Congreso de la República
Manda a la creación de la Oficina Municipal de la Mujer antes de
finalizar el año 2010.
Título III, Capítulo I, artículo 35 inciso j. Art. 96 Bis
Ley del consejo de Desarrollo Urbano y Rural y su Decreto No. 11-1002 del Congreso de la República, Capítulo I, artículo
14.
reglamento.
Código Municipal.

Guatemala

1

Leyes en materia de Derechos de la Mujer
Ley de Dignificación promoción integral de las Reconocimiento de la mujer dentro de la sociedad guatemalteca.
mujeres.
Ley contra el Feminicidio y otras formas de
violencia contra la mujer.

Marco legal para la protección de las mujeres

Ley de Acceso Universal y Equitativo de Servicios
de Planificación Familiar y su integración en el
Programa Nacional de Salud Reproductiva.

Mandato de ofrecimiento de servicios de planificación familiar a toda la
sociedad guatemalteca.

Constitución Política de la Republica de El
Salvador

Decreto No. 38 de 1983. Establece como valor fundamental el respeto
a la dignidad de la persona humana en la construcción de una sociedad
más justa.
Asimismo, es un valor fundamental el derecho de protección contra la
tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Art.2, 4, 10, 11, 32. Artículos relacionados
Establecimiento de la Oficina de la Mujer a nivel municipal.

El Salvador
Código Municipal.

Leyes en Materia de Derechos de la Mujer.
Ley Especial Integral para una Vida Libre de
1. Evitar la desigual distribución del poder y con las relaciones
asimétricas entre mujeres y hombres en la sociedad
Violencia para las Mujeres.
2. Eliminar esas desigualdades perpetuadas a través de la

24

Género y Desarrollo Socioeconómico Local en el Acuífero Esquipulas-Ocotepeque-Citalá

País

Instrumento

Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la
Discriminación contra las Mujeres.

Cometario
violencia
3. Construir un entorno social en el que las mujeres puedan
ejercer plenamente sus derechos humanos.
4. Ser un marco jurídico, pero también un manual para el
aprendizaje de nuevas formas de convivencia social, basadas
en el respeto, la equidad y libres de cualquier expresión de
misoginia, germen de todas las formas de discriminación,
incluyendo la más grave y arraigada: la violencia de género
contra las mujeres.
5. 5. Regular de manera adecuada la política de detección,
prevención, atención, protección, reparación y sanción, para la
erradicación de todas las formas de violencia contra las
mujeres y el respeto de sus derechos humanos
Tiene como objeto crear las bases jurídicas explícitas que orientarán el
diseño y ejecución de las políticas públicas que garantizarán la
igualdad real y efectiva de mujeres y hombres, sin ningún tipo de
discriminación, en el ejercicio y goce de los derechos consagrados
legalmente. Así, el Estado ratifica su compromiso con la plena
aplicación del Principio Constitucional de Igualdad de las personas y el
cumplimiento de las obligaciones derivadas en este principio, aplicables
a la legislación nacional y a la acción efectiva de las Instituciones del
Estado.

Constitución de la República de Honduras.

Honduras

Establece como valor fundamental el respeto a la dignidad de la
persona humana en la construcción de una sociedad más justa
Leyes en Materia de Derechos de la Mujer.
La Ley Contra la Violencia Doméstica (1997) y sus Protección ante hechos que vulneren a las mujeres y hombres.
reformas (2005)
La Ley de Igualdad de Oportunidades para la
Marco regulatorio para el establecimiento de las mujeres y hombres y
Mujer (LIOM - 2000) y su Reglamento (2008).
el acceso al empleo digno.
La Ley del Instituto Nacional de la Mujer, (INAM)
Creación del ente regulador de protección a la mujer hondureña.
aprobada mediante el
Decreto Legislativo 232-98 del 11 de febrero de
1999.

Fuente: Elaboración propia.
Nota: el texto azul lleva al vínculo de la correspondiente ley.
1-http://issuu.com/ommguatemala/docs/guiaparaelaborarmanualfunciones# pág. 23
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VI.

APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS PROYECTOS Y
PROGRAMAS DEL PLAN TRIFINIO

Durante las visitas con los diferentes coordinadores territoriales del Plan Trifinio en Guatemala,
Honduras y El Salvador, se verificó si aplicaban lineamientos o directrices para la incorporación de la
mujer en el desarrollo de sus actividades; se observó que hay un reconocimiento de la importancia del
rol de las mujeres durante la ejecución de los diversos proyectos listados; se tiene una carencia de
contar con indicadores que reflejen la participación de las mujeres durante el proceso. Al momento de
las visitas se nos notificó que a nivel ejecutivo se encontraban elaborando los nuevos lineamientos de
trabajo conteniendo el abordaje de género para ser incorporado en los proyectos futuros.
De los documentos que fueron objetos de revisión se encontraron los hallazgos planteados en el cuadro
6.
Cuadro 6. Programas y proyectos ejecutados o en ejecución en la Región Trifinio y sus implicaciones en el tema
de género.
Nombre del Proyecto

Incorporación de enfoque de Género

Plan Maestro de la Reserva de la Biosfera La
Fraternidad (1987). Unión Europea

No se encontró información sobre Género

Programa de Fortalecimiento Institucional de los
Organismos de Participación Ciudadana de la Comisión
Trinacional del Plan Trifinio (2002-2005). CARE El
Salvador, Guatemala y Honduras

No se encontró información sobre Género

Plan de Operaciones de Japón en apoyo al Programa
Trinacional de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Alta
del Río Lempa (2002-2005). Fondo Japonés en el BID

No se encontró información sobre Género

Manejo del Área Protegida Trinacional de Montecristo
(APTM) (2004-2005). Fondos Noruegos - BID

No se encontró información sobre Género La población
total asciende a 20, 000 personas, pero no se detallan
número de hombre y mujeres

Proyecto Desarrollo Sostenible del Medio Ambiente y
Recursos de Agua en la Cuenca Alta del Río Lempa
(2005-2007). Organismo Internacional de Energía
Atómica

No se encontró información sobre Género

Evaluación Ecológica Rápida en las Partes que
Formarán el Área Protegida Trinacional de Montecristo
en Territorio Guatemalteco y Hondureño (2005) GEF /
BID

No se encontró información sobre Género

Promoción de la Administración del Agua como Bien
Público Regional en la Cuenca Alta del Río Lempa en la
Región del Trifinio (ABPR) (2006-2009). BID

Se revisó el marco lógico y no se encontraron
indicadores de género. Solo se menciona que los
beneficiarios del proyecto son los 305,000 habitantes de
la región del Trifinio compuesta por 20 municipios, 8 de
ellos en El Salvador, 7 en Guatemala, y 5 en Honduras.

Manejo Integrado del Área Protegida Trinacional de
Montecristo. BID

No se encontró información sobre Género
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Nombre del Proyecto

Incorporación de enfoque de Género

Proyecto de Creación de capacidades locales para la
promoción del desarrollo económico local en zonas de
Centroamérica (2010 – 2011). Cooperación Austriaca.

No se encontró información sobre Género

Programa de Ordenamiento y Desarrollo del Turismo
Sostenible en la región Trifinio, compartido por El
Salvador, Guatemala y Honduras (PROTUR_TRIFINIO)
(2010-2013). Banco Interamericano de Desarrollo FOMIN

No se encontró información sobre Género, solo datos
sobre el número de beneficiarios. De manera directa 1,
000 MiPyMES de turismo y de manera indirecta 2, 000
MiPyMES que desarrollan sus actividades en la región
trifinio distribuidos en 6 mancomunidades de municipios
que aglutinan al menos a 25 gobiernos de la región.

Proyecto rla/8/045. Área piloto: sub-cuenca Olopa Ocotepeque

No se encontraron indicadores de género

Caracterización de la contaminación de los recursos
No se encontraron indicadores de género
hídricos en la cuenca alta del río Lempa (rla/8/045). Área
piloto: acuíferos del área Güija - Metapán
Fuente: Inventario de Información Disponible e Identificación de vacíos para la Caracterización y Diagnóstico del Acuífero
Esquipulas-Ocotepeque-Citalá (Acuífero Trifinio)” UICN 2013.

VII.

ANALISIS DE LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA ZONA
DEL TRIFINIO.

A nivel de Municipalidades destaca el trabajo realizado por las Alcaldías Municipales de Olopa y
Esquipulas, ambas de la República de Guatemala, que cuentan desde el 2010 con oficinas constituidas
que velan por el derecho a la participación equitativa de su población; los avances son significativos a
pesar de tener poco tiempo y escasos recursos económicos para desarrollar actividades y acciones
afirmativas en favor de la mujer. En el caso los municipios de Ocotepeque, Sinuapa, Santa Fe y
Concepción es nivel desarrollo de la unidad de la mujer es inferior, debido al reciente cambio de
gobiernos municipales y a las dificultades que experimentan para recibir los desembolsos por parte del
Gobierno Central. En cuanto a El Salvador se tiene avances disparejos, para el caso de La Palma, la
municipalidad posee una oficina constituida que ejecuta proyectos y vela por la participación equitativa
dentro de las actividades que se desarrollan; en San Ignacio, se está a nivel de asignación de
responsabilidades y se carece de presupuesto para el financiamiento de la misma limitando las
actividades a desarrollar. En Citalá, se ha constituido la oficina, actualmente están en el levantamiento
de información para la realización del diagnóstico de la situación de la mujer en el Municipio con el
acompañamiento del ISDEMU.
A nivel de enfoque de género se reitera: Las acciones encaminadas a fortalecer la equidad de género
en el Plan Trifinio se reducen a un proyecto de la totalidad de los que se ejecutan, se puede hablar de la
no existencia de una política institucional, por ello, la mayoría de proyectos carecen de un componente
de género, los funcionarios y las funcionarias que los implementan realizan diversas actividades que
limitan su disponibilidad de tiempo para lograr la aplicabilidad de género en las acciones que se
realizan. Se reconoce la labor de la mujer en los diversos proyectos que se llevan a cabo pero no hay
evidencia en las estadísticas o indicadores que refleje el papel que desempeñan en las diversas
actividades que se desarrollan. Esto reitera la necesidad de llevar a cabo talleres de sensibilización para
iniciar el proceso de transversalidad del enfoque de género en los proyectos que se ejecutan, se deberá
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de identificar agentes multiplicadores para lograr la aplicabilidad del enfoque de género. Llevar a cabo
acciones encaminadas a lograr la equidad en la participación de la población en los proyectos permitirá
ampliar los beneficios a la sociedad en la medida que todos los habitantes sean participantes activos de
las acciones y los beneficios que se generen y se garantizará la sostenibilidad de los resultados.

CAPITULO 2
VIII.

PROPUESTA DE ESTRATEGIA

La incorporación del enfoque de género en los planes, programas y proyectos es un desafío al que
deben enfrentarse las instituciones públicas, privadas y organizaciones que trabajan en el territorio, este
es un tema fundamental que contribuirá a la construcción de sociedades fuertemente asentadas sobre
principios de derechos humanos que aseguren el pleno bienestar de la población, la gobernabilidad
democrática y un desarrollo sustentable.
A nivel internacional se tienen procesos encaminados en materia de elaboración de herramientas
metodológicas que permiten tener una introducción paulatina para modificar los patrones de
comportamiento que contribuyan a la eliminación de la discriminación de la mujer y promoción de la
participación activa de las mismas durante los procesos.
Bajo este contexto se presenta a continuación una propuesta de estrategia para viabilizar e incluir el
tema de Género con sus respectivos indicadores; en el marco del proyecto Gobernanza de Aguas
Subterráneas en Acuíferos Compartidos en particular y en los proyectos del Trifinio en general .

8.1. CONCEPTO CLAVES
Para la elaboración de la propuesta de Estrategia institucional de Género, se entenderá por:


SEXO: Son las características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos,
que los definen como macho y hembra. Se reconoce a partir de datos corporales genitales; el sexo
es una construcción natural, con la que se nace.



GÉNERO: Es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y
económicas asignadas a las personas en forma diferenciada de acuerdo al sexo.



DESIGUALDAD EN GÉNERO: Situación en la cual no se presentan u otorgan iguales
oportunidades, recursos, beneficios, derechos o satisfacción de necesidades a hombres y mujeres,
quedando en situación de desventaja unos de otros.



IGUALDAD DE GÉNERO: La igualdad de género no significa que los hombres y las mujeres son o
deberían ser iguales, sino que ambos tendrían que gozar de los mismos derechos y oportunidades
en todos los aspectos de la vida. Se basa en la paridad entre hombres y mujeres en el hogar, la
comunidad y la sociedad. En el contexto del desarrollo económico local, supone que la participación
en la gestión pública y el acceso a oportunidades y condiciones de trabajo decentes, a los recursos
y a los servicios no se vean perjudicados por el hecho de ser hombre o ser mujer.



EQUIDAD: se refiere a la justicia en el tratamiento de hombres y mujeres, según sus necesidades
respectivas. A partir de este concepto se pueden incluir tratamientos iguales o diferentes aunque
considerados equivalentes en términos de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades. En
el contexto del trabajo de desarrollo, una meta de equidad de género suele incluir medidas
diseñadas para compensar las desventajas históricas y sociales de las mujeres.
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DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO: Se refiere a toda distinción, exclusión o restricción basada en la
construcción social y cultural que se hace de cada sexo, que tenga por objeto o resultado
menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de la mujer o del hombre, de los
derechos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil, o
en cualquiera otra esfera.



SENSIBILIZACIÓN EN GÉNERO: Implica un proceso que facilita generar un cambio de actitud en
hombres y mujeres, respecto al reconocimiento y aceptación de que los roles son determinados por
la historia, la sociedad y la cultura, y que pueden ser modificables



DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER: toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo,
que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la
mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer,
de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social,
cultura y civil o en cualquier otra esfera.



TRANSVERSALIDAD: Integrar la perspectiva de género en el conjunto de políticas. Integrar
sistemáticamente las situaciones, prioridades y necesidades respectivas de mujeres y hombres en
todas las políticas, con vistas a promover la igualdad entre hombres y mujeres y recurrir a todas las
políticas y medidas generales con el fin específico de lograr la igualdad, teniendo en cuenta activa y
abiertamente, desde la fase de planificación, sus efectos en las situaciones respectivas de unas y
otros cuando se apliquen supervisen y evalúen.



VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: Es cualquier acción o conducta basada en su género, que
cause muerte, daño o sufrimiento, físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público
como en el ámbito privado.



SEXISMO: Teoría basada en la inferioridad del sexo femenino que viene determinada por las
diferencias biológicas entre hombres y mujeres. La construcción de un orden simbólico en el que las
mujeres son consideradas inferiores a los hombres implica una serie de comportamientos y
actitudes estereotipados que conducen a la subordinación de un sexo con res-pecto al otro.
Algunas autoras establecen diferencias entre machismo y sexismo, ya que mientras el machismo es
una actitud inconsciente –en el sentido de que cuando a una persona con comportamientos
machistas se le explica su actitud puede optar por abandonarlos- el sexismo representa una actitud
consciente que propicia la dominación y subordinación del sexo femenino con respecto al
masculino.



ANDROCENTRISMO: Visión del mundo y de las cosas, desde el punto de vista teórico y del
conocimiento, en la que los hombres son el centro y la medida de todas ellas, ocultando y haciendo
invisible todo lo demás, entre ellas las aportaciones y contribuciones de las mujeres a la sociedad.
Una visión androcéntrica presupone que la experiencia masculina sería "la universal", la principal, la
referencia o representación de la humanidad, obviando la experiencia femenina.



DISCRIMINACIÓN POSITIVA: Medidas dirigidas a un grupo determinado, con las que se pretende
suprimir y prevenir una discriminación o compensar las desventajas resultantes de actitudes,
comportamientos y estructuras existentes, denominadas a veces "Discriminación Positiva



EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES – EMPOWERMENT: Término acuñado en la Conferencia
Mundial de las Mujeres en Beijing (Pekin) para referirse al aumento de la participación de las
mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder. Actualmente esta expresión
conlleva también otra dimensión: la toma de conciencia del poder que individual y colectivamente
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ostentan las mujeres y que tiene que ver con la recuperación de la propia dignidad de las mujeres
como personas.


MAINSTREAMING: Una "política de mainstreaming" significa que se deben tener en cuenta las
cuestiones relativas a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de forma transversal
en todas las políticas y acciones, y no abordar este tema únicamente bajo un enfoque de acciones
directas y específicas a favor de la mujer.



PATRIARCADO: Literalmente significa "gobierno de los padres", pero las interpretaciones críticas
desde el feminismo le refieren como un sistema u organización social de dominación masculina
sobre las mujeres que ha ido adoptando distintas formas a lo largo de la historia.



MACHISMO: Actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres. Es la expresión del
hombre muy "macho", valiente, agresivo, mujeriego, dominante, con un sentimiento de superioridad
sobre la mujer, a la cual sitúa en condición de inferioridad fundamentalmente por su sexo. Se puede
interpretar el machismo como un fenómeno de orden socio-cultural, porque está en íntima relación
con:


La estructuración de la cultura y



Las relaciones sociales de producción.



FEMINISMO: Doctrina social que concede a la mujer capacidad y derechos reservados hasta ahora
a los hombres. Es un concepto de variadas acepciones, que básicamente aluden a la necesidad de
cambiar la condición de subordinación de la mujer, como requisito ineludible para el desarrollo de
sus potencialidades.



PERSPECTIVA DE GÉNERO: La “perspectiva de género”, en referencia a los marcos teóricos
adoptados para una investigación, capacitación o desarrollo de políticas o programas, implica:


Reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, en general favorables a
los varones como grupo social y discriminatorio para las mujeres;



Que dichas relaciones han sido constituidas social e históricamente y son constitutivas de
las personas;



Que las mismas atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras relaciones
sociales, como las de clase, etnia, edad, preferencia sexual y religión.

8.2. FINALIDAD
Reconocer las capacidades y potencialidades de mujeres y hombres en todas las acciones que se
llevan a cabo a fin de avanzar en el logro del desarrollo humano con equidad de género. Enfatizar que
las personas son agentes de cambios y su participación es de vital importancia en los procesos de
desarrollo, en la toma de decisiones, en la gestión, administración y ejecución de proyectos.
Fortalecer la transformación de la posición de las mujeres y ayuda a la construcción de mujeres y
hombres conscientes de sus capacidades para actuar sobre la realidad, conscientes de sus deberes y
derechos, capaces de decidir sobre sus vidas y la dirección del cambio social
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8.3. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA
8.3.1. General
Incorporar el enfoque de género en el proyecto Gobernanza de Aguas Subterráneas en Acuíferos
Compartidos y fortalecer y fortalecer las capacidades en la Comisión Trinacional del Plan Trifinio
(CTPT).

8.3.2. Específicos


Empoderar en la temática de género al personal técnico del proyecto Gobernanza de Aguas
Subterráneas en Acuíferos Compartidos y la CTPT.



Fortalecer las capacidades de mujeres y hombres de las comunidades que son participantes
activos.



Incorporar indicadores en los proyectos Gobernanza de Aguas Subterráneas en Acuíferos
Compartidos para visibilizar la participación de mujeres y hombres.

Aplicar herramientas técnicas para la transversalización del enfoque de género al proyecto y los que
ejecuta la CTPT.

8.4. COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA
8.4.1. Incorporación del enfoque de género como un proceso gradual de
ampliación de conocimiento a ser abordado dentro del proyecto y la
CTPT
Actividades


Capacitar al personal profesional y técnico del proyecto y de la CTPT.



Realizar intercambios de experiencias con proyectos similares.



Desarrollar alianzas con redes existentes que trabajan con el enfoque de equidad de género y
manejo integral del recurso hídrico.



Generar un proceso de análisis sobre las diferentes etapas de gestión institucional y la
participación equitativa de mujeres y hombres a partir de la incorporación del conocimiento en el
personal profesional y técnico.

8.4.2. Elaboración de Herramientas para la aplicación del género
Actividades


Realizar talleres para la elaboración de herramientas para la formulación, implementación,
monitoreo y evaluación acordes a la temáticas del proyecto y la CTPT



Validación de las herramientas elaboradas para la incorporación del enfoque de género en el
proyecto y la CTPT



Divulgación y capacitación para la aplicación de las herramientas validadas previamente en el
proyecto y la CTPT
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8.4.3. Actualización de los indicadores de los proyectos ejecutados que
permitan visibilizar la participación activa de mujeres y hombres en
la CTPT
Actividades


Actualizar los indicadores existentes por proyectos bajo la perspectiva de género



Capacitar al personal técnico para la recolección de información necesaria para realizar los
cálculos pertinentes a cada indicador.

8.4.4. Construcción de procesos de desarrollo con equidad de género en
el ámbito del proyecto, a escala local, y regional.
Actividades


Especificar la particularidad del enfoque de género aplicada al proyecto.



Incorporar a la organización del proyecto de cada país entidades que trabajen con mujeres
en el uso sostenible del agua subterránea.



Incluir a la población activa dentro del proceso de desarrolla que promueve el proyecto.

8.4.5. Divulgación a través de la promoción de la visibilización y
valoración de los beneficios de mujeres y hombres al incorporar el
enfoque de género en las actividades del proyecto y CTPT
Actividades


Apoyar propuestas que muestran con claridad los beneficios equitativos para mujeres y
hombres.



El proyecto apoyará propuestas que faciliten el acceso de mujeres a puestos de decisión.
Ejemplos Juntas Administradoras de Agua, comités de agua, ADESCOS, Patronatos entre
otros.



El proyecto identificará y promoverá herramientas metodológicas que ayudan a visualizar
los beneficios de las acciones ejecutadas por mujeres y hombres.



El proyecto validará herramientas socioeconómicas de seguimiento y evaluación para la
implementación del enfoque de género en el marco operativo del aprendizaje en manejo de
agua subterráneas.



El proyecto hará énfasis en la documentación y/o sistematización de experiencias y
brindará apoyo financiero y metodológico para ello.

8.5.

INDICADORES DEL TEMA DE GÉNERO

La UNESCO presentó una propuesta de indicadores para los proyecto referentes a aguas subterráneas,
las características que estos tienen buscan cuantificar especificaciones generalizadas que pueden
aplicarse para realizar una medición comparativa a nivel mundial.
Para la determinación de los indicadores propuestos para ser utilizados para visibilizar la aplicación del
enfoque de género en las siguientes fases del Proyecto Acuífero Trifinio, se analizaron los presentados
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por UNESCO y a partir de ellos se procedió a elaborarlos y adaptarlos para ser aplicados a nivel local;
el cuadro 7 hace un detalle de indicadores propuestos por UNESCO y los específicos para la región.
Los indicadores propuestos por UNESCO son más generales y estos son complementarios con los
propuestos para el Proyecto Acuífero Trifinio, por lo que se sugiere para el futuro hacer una nueva
revisión en conjunto y definir una lista que incluya ambos.
Cuadro 7. Indicadores generales (UNESCO), y los propuestos para el Acuífero Trifinio.
INDICADORES PROPUESTOS PARA EL
INDICADORES PROPUESTOS POR UNESCOA
ACUIFERO TRIFINIO
NIVEL GENERAL
Tasa de cobertura de personal técnico y
profesional del proyecto y de la CTPT
capacitado en el tema de género.

Participación M / F en la toma de decisiones
relacionadas con el agua y la formulación de políticas
en las entidades públicas encargadas de la gestión
del agua (nacional - niveles locales).

Número de intercambios realizados con
experiencias generadas en el tema de género
con otros proyectos en el área o fuera del área.

Naturaleza de género relacionados con la toma de
decisiones, acceso, uso y establecimiento de
prioridades dentro de los hogares, en el sector
agua, incluyendo el acceso a un saneamiento seguro
(muestras, urbanas y rurales)

Convenios firmados con redes existentes que
trabajan con el enfoque de equidad de género y
manejo integral del recurso hídrico.

Inclusión de capacidades en el tema de género en las
entidades y los mecanismos nacionales relacionados
con el agua

Número de capacitaciones realizadas por el
personal técnico del proyecto a los pobladores.

La inclusión por género al acceso a las entidades
generadoras de conocimiento, proyectos y
maquinarias: nacional, transnacional e internacional
Acceso diferenciado de género al control sobre el
agua para usos agrícolas, incluyendo los trabajos
agrícolas no contabilizados.

Horas de trabajo invertidas en la realización de
talleres para la elaboración de herramientas
para la formulación, implementación, monitoreo
y evaluación acordes a la temática del proyecto
y la CTPT.
Porcentaje de instrumentos validados para la
formulación, implementación, monitoreo y
evaluación acordes a la temáticas del proyecto y
la CTPT.
Porcentaje de indicadores ó actualizaciones
con la perspectiva de género en los proyectos
que se ejecutan.
Personal capacitado para la recolección de
información necesaria para realizar los cálculos
pertinentes a cada indicador.
Cantidad hombres y mujeres que se han
incorporado al proceso de desarrolla que
promueve el proyecto.
Tasa de aceptación propuestas que muestran
con claridad los beneficios equitativos para
mujeres y hombres.
Tasa de aceptación de proyectos con amplia
participación de mujeres
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INDICADORES PROPUESTOS PARA EL
ACUIFERO TRIFINIO

INDICADORES PROPUESTOS POR UNESCOA
NIVEL GENERAL

Porcentaje de instrumentos metodológicos con
enfoque de género aplicados que ayudan a
visualizar los beneficios de las acciones
ejecutadas por mujeres y hombres.
Número de herramientas socioeconómicas de
seguimiento y evaluación para la
implementación del enfoque de género en el
marco operativo del aprendizaje en manejo de
agua subterráneas.
Número de historias de vida donde se
sistematice las experiencias y brindará apoyo
financiero y metodológico para ello.

Para cada uno de los indicadores propuestos a nivel local se ha elaborado una ficha técnica que nos
permite visualizar las actividades que se deben desarrollar para cumplir con ellos, así como una
descripción las variables, calculo y unidad de medida, que permita a cualquier persona aplicarlos, así
como recopilar la información necesaria. En el siguiente cuadro (número 8) se presenta dicha ficha
técnica por cada indicador, el cual detalla la metodología de cálculo y una propuesta de matriz de
seguimiento.
Cuadro 8. Ficha técnica para la aplicación de los indicadores propuestos para el proyecto Acuífero
Trifinio
Datos del Indicador
Compon
ente

Incorpor
ación
del
enfoque
de
género
como un
proceso
gradual
de
ampliaci
ón de
conocim
iento a
ser
abordad
o dentro
del
proyect
o y la
CTPT

Actividades
Indicador

Unidad de Variables a
Medida
emplear

Capacitar al
personal
profesional y
técnico del
proyecto y de
la CTPT.

Tasa de
cobertura

Porcentaje Personal
total del
proyecto y
Personal
que ha
recibido
capacitació
n.

Realizar
intercambios
de
experiencias
con proyectos
similares.

Porcentaje
de
intercambio
s
realizados.

Porcentaje Proyectos
similares
que
apliquen
enfoque de
género y
número de
viajes
realizados
para
realizar
intercambio
s.

Cálculo

Medición
Comentari
o

Línea
Base

I
Trimestre

II
Trimestre

III
Trimestre

Meta

Porcentaje de
personal
capacitado
respecto del
total de
personal del
proyecto.

Determinar
la cantidad
de personal
técnico que
ha
realizado el
proceso de
capacitació
n en la
temática de
género.
Experiencias
Identificar
identificadas
experiencia
entre el número s con
de intercambios proyectos
realizados por
similares
cien.
para
compartir
experiencia
s.
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Datos del Indicador
Compon
ente

Elabora
ción de
Herrami
entas
para la
aplicaci
ón del
genero

Actividades
Indicador
Desarrollar
alianzas con
redes
existentes
que trabajan
con el
enfoque de
equidad de
género y
manejo
integral del
recurso
hídrico.
Generar un
proceso de
análisis sobre
las diferentes
etapas de
gestión
institucional y
la
participación
equitativa de
mujeres y
hombres a
partir de la
incorporación
del
conocimiento
en el personal
profesional y
técnico.
Realizar
talleres para
la elaboración
de
herramientas
para la
formulación,
implementaci
ón, monitoreo
y evaluación
acordes a la
temáticas del
proyecto y la
CTPT
Validación de
las
herramientas
elaboradas
para la
incorporación
del enfoque
de género en
el proyecto y
la CTPT
Divulgación y
capacitación
para la
aplicación de
las
herramientas
validadas
previamente

Unidad de Variables a
Medida
emplear

Cálculo

Medición
Comentari
o

Convenios
firmados.

Cantidad
en
números

Cantidad de
convenios a
firmado por
trimestre

Número de
capacitacio
nes
realizadas
por el
personal
técnico del
proyecto.

Número
de
capacitaci
ones.
Personas
capacitada
s por
sexo.

Cantidad de
capacitacio
nes
llevadas a
cabo.
Número de
hombres y
mujeres
que han
recibido la
capacitació
n

Cantidad

Horas de
trabajo

Horas
laborales

Horas de
trabajo
invertidas
en los
talleres

Establecer
la cantidad
de horas
invertidas
para la
realización
de los
talleres.

Porcentaje
de
instrumento
s validados

Porcentaje Número de
instrumento
s validados
y número
de
instrumento
s propuesto
para validar

Número de
instrumentos
validados entre
el número de
instrumentos
propuesto para
validar por cien

Tasa de
realización

Porcentaje Número de
capitacione
s. Número
de
capacitacio
nes
programada
s.

Número de
capitaciones
realizadas
entre el número
de
capacitaciones
programadas
por cien.

Línea
Base

I
Trimestre

II
Trimestre

III
Trimestre

Meta
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Datos del Indicador
Compon
ente

Actividades
Indicador

Unidad de Variables a
Medida
emplear

Cálculo

Medición
Comentari
o

Línea
Base

I
Trimestre

II
Trimestre

III
Trimestre

Meta

en el proyecto
y la CTPT.

Actualiz
ación de
los
indicado
res de
los
proyect
os
ejecutad
os que
permita
n
visibiliza
r la
participa
ción
activa
de
mujeres
y
hombre
s en la
CTPT
Constru
cción de
proceso
s de
desarrol
lo con
equidad
de
género
en el
ámbito
del
proyect
o, a
escala
local, y
regional.

Divulgac
ión a
través
de la
promoci
ón de la
visibiliza

Actualizar los
indicadores
existentes por
proyectos
bajo la
perspectiva
de género.

Tasa de
Porcentaje Número de
actualizació
indicadores
n de
posibles de
indicadores.
adaptar.
Número de
indicadores
adaptados

Capacitar al
personal
técnico para
la recolección
de
información
necesaria
para realizar
los cálculos
pertinentes a
cada
indicador.

Personal
capacitado

Número
Número de
de
personas
personas
capacitadas
capacitada
s

Número de
alianzas
con
organizacio
nes ya
establecida
s

Convenios Número de
firmados
convenios
firmados

Cantidad
hombres y
mujeres
que se han
incorporado
al proceso.

Número
de
personas

Tasa de
aceptación

Porcentaje Cantidad de
propuestas
aceptadas
con
enfoque de
género
Cantidad de

Especificar la
particularidad
del enfoque
de género
aplicada al
proyecto.
Incorporar a
la
organización
del proyecto
de cada país
entidades que
trabajen con
mujeres en el
uso sostenible
del agua
subterránea.
Incluir a la
población
activa dentro
del proceso
de desarrolla
que promueve
el proyecto.

Apoyar
propuestas
que muestran
con claridad
los beneficios
equitativos
para mujeres

Número de
indicadores
adaptados
entre el número
de indicadores
posibles de
adaptar por
cien.

Cantidad de
hombres
Cantidad de
mujeres

Especificar
la cantidad
de
personas
que se han
incorporado
como
beneficiario
/as
Cantidad de
propuestas
aceptadas con
enfoque de
género entre la
cantidad de
propuesta
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Datos del Indicador
Compon
ente
ción y
valoraci
ón de
los
benefici
os de
mujeres
y
hombre
s al
incorpor
ar el
enfoque
de
género
en las
activida
des del
proyect
oy
CTPT

Actividades
Indicador
y hombres.

El proyecto
apoyará
propuestas
que faciliten el
acceso de
mujeres a
puestos de
decisión.
Ejemplos
Juntas
Administrador
as de Agua,
comités de
agua,
ADESCOS,
Patronatos
entre otros.

El proyecto
identificará y
promoverá
herramientas
metodológica
s que ayudan
a visualizar
los beneficios
de las
acciones
ejecutadas
por mujeres y
hombres.

El proyecto
validará
herramientas
socioeconómi
cas de
seguimiento y
evaluación
para la
implementaci
ón del
enfoque de
género en el
marco
operativo del
aprendizaje
en manejo de
agua
subterráneas.

Unidad de Variables a
Medida
emplear
propuesta
aceptadas

Tasa de
aceptación
de
proyectos
con amplia
participació
n de
mujeres

Porcentaje Proyectos
presentado
s por
organizacio
nes de la
sociedad
civil que
tienen a
más de tres
mujeres
como parte
del sus
juntas
directivas.
Proyectos
presentado
s por
organizacio
nes de la
sociedad
civil
aceptados.
Porcentaje
Porcentaje Número de
de
instrumento
instrumento
s
s
metodológic
metodológic
os
os con
empleados
enfoque de
y número
género
de
aplicados
instrumento
s
metodológic
os
aplicados
en todo el
proyecto
Número de Cantidad
herramienta
herramienta de
s
s utilizadas herramient socioeconó
as
micas de
seguimiento
y
evaluación
validadas

Cálculo

Medición
Comentari
o

Línea
Base

I
Trimestre

II
Trimestre

III
Trimestre

Meta

aceptadas por
cien

Proyectos
presentados
por
organizaciones
de la sociedad
civil que tienen
a más de tres
mujeres como
parte del sus
juntas
directivas entre
Proyectos
presentados
por
organizaciones
de la sociedad
civil aceptados
por cien

Número de
instrumentos
metodológicos
empleados
entre el número
de
instrumentos
metodológicos
aplicados en
todo el
proyecto por
cien
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Datos del Indicador
Compon
ente

Actividades
Indicador

El proyecto
Historias de
hará énfasis
vida
en la
documentació
n y/o
sistematizació
n de
experiencias y
brindará
apoyo
financiero y
metodológico
para ello.
Fuente: Elaboración propia

Unidad de Variables a
Medida
emplear
Cantidad

Cálculo

Historias de
vidas
sistematiza
das

Medición
Comentari
o

Línea
Base

I
Trimestre

II
Trimestre

III
Trimestre

Meta

Identificar
cambios en
la vida de
los
pobladores
con
especial
énfasis en
el caso de
las mujeres
jefes de
hogar

CAPITULO 3
IX.

RESULTADOS TALLER DE PRESENTACIÓN DE AVANCES EN LA
CONSULTORÍA.

Se presentó el proyecto al equipo técnico Investigador del Plan Trifinio el cual está conformado por
instituciones gubernamentales y universidades de los tres países. Con el propósito de darles a conocer
los avances que se han tenido a la fecha en el proyecto y generar las condiciones para la cooperación y
trabajo conjunto.
Los y las asistentes al evento representaban a diversas organizaciones e instituciones públicas de
Honduras, Guatemala y El Salvador que estuvieron involucradas en la realización del proyecto
“Caracterización de la contaminación de los recursos hídricos en la Cuenca Alta del Río Lempa”
financiado por el Organismo Internacional de Energía Atómica –OIEA-.

9.1.

Expositores.

La intervención correspondiente a la presentación del proyecto UICN – UNESCO, tuvo como panelistas:
Ing. Carlos Rosal, Oficial Regional UICN ORMA.
Inga. Patricia Alvarado, Coordinadora del proyecto.
Licda. Guadalupe Osegueda, Economista, especialista en género.
Ing. Roberto Guifarro, Especialista en SIG.
Ing. Fernando Samayoa, Ing. Civil, especialista en hidrogeología

9.2.

Objetivos de la actividad.



Poner en conocimiento de las y los asistentes lo relativo a la naturaleza, estructura, plazos,
alcances, socios, etc. del proyecto a ejecutar.



Obtener sus reacciones, percepciones, comentarios, inquietudes e interrogantes sobre los
contenidos de los proyectos.
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9.3.

Sensibilizar a los participantes sobre la importancia de contemplar el enfoque de género en las
diferentes actividades que se desarrollan en la zona

Puntos principales tratados.

Se presentó el proyecto en su totalidad, objetivo general y especifico, metodología, componentes,
tiempo de ejecución y el equipo de trabajo. Cada consultor presentó los avances a la fecha de realizar
el taller; bajo este esquema se presentó los resultados obtenidos en la consultoría: Género y
Desarrollo Socioeconómico Local en el Acuífero Esquipulas-Ocotepeque-Citalá, conteniendo la
siguiente información (ver anexo 1);


Objetivo Específico de la consultoría



Hallazgos hasta el momento



Convenios Internacionales



Marco Legal



Género en las Municipalidades



Género dentro de los proyectos



Algunas herramientas que contribuyen a visualizar el tema de género en los proyectos

9.4.

Resultados del taller

La presentación del proyecto tuvo buena acogida por parte de las autoridades del Plan Trifinio y del
equipo Técnico Investigador del Plan Trifinio; quienes dieron a conocer su interés para realizar
reuniones de intercambio de información, con el propósito de elaborar convenios de cooperación en
aras de facilitar el trabajo y generar sinergias a favor de los resultados que el proyecto pueda tener.
Respecto a opiniones específicas en relación a la temática de género no se dieron a conocer pero se
observó reacciones de afirmación ante la necesidad de incorporar el enfoque en los programas y
proyectos que se están ejecutando.

CAPITULO 4
X.

CONCLUSIONES



En el plan trifinio no se cuenta con una política de aplicación del enfoque de género como un
eje transversal a nivel de todos los proyectos que se ejecutan en el área.



Los proyectos que se ejecutan en el plan trifinio no cuenta con indicadores en la temática de
género, ni cuentan con instrumentos útiles que les permita visualizar la participación
diferenciada de hombres y mujeres en las actividades que se desarrollan.



A nivel municipal el enfoque de género es un tema importante, en todas las municipalidades se
cuenta con oficinas de la mujer, aunque el trabajo se encuentra más avanzado en los
municipios de Esquipulas y Olopa del lado Guatemalteco, y los de menores avances se tienen
del lado Hondureño.



En los tres países se cuenta con legislación que respalda la aplicación del enfoque de género,
especialmente en la promoción de la participación ciudadana de las mujeres y su protección
ante la discriminación.
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XI.

La estrategia que se propone para la aplicación de enfoque de género para el proyecto
Gobernanza de aguas subterráneas en acuíferos compartidos, se enfoca en el desarrollos de
actividades tendientes a cumplir con los indicadores propuestos por UNESCO, la cual también
puede ser aplicada en otros proyectos que se desarrollan en la zona.

RECOMENDACIONES



Se recomienda que los programas/proyectos soliciten el apoyo de especialistas en la temática
de género que den acompañamiento en los procesos de formulación de proyectos.



Se recomienda implementar un plan de fortalecimiento de capacidades al recurso humano para
lograr la plena incorporación del enfoque de género y realizar un proceso de gestión del
conocimiento sobre esta temática.



Para el éxito de la incorporación del enfoque de género en el proyecto Gobernanza de aguas
subterráneas compartidas, se deberá homologar los objetivos del proyecto bajo esta temática,
para lo cual se requiere de la concientización desde el personal ejecutivo, operativo y personas
que serán beneficiadas con el mismo, a fin de lograr la plena visualización de la mujer durante
la ejecución de las siguientes fases.

 El proyecto deberá contemplar la asignación de recursos humano y económico para lograr la
puesta en práctica de la estrategia propuesta, a fin de validar con el personal que participa en el
proyecto y los potenciales beneficiarios.

 Se deberán ajustar los indicadores propuestos de acuerdo a los presentados por la UNESCO a
fin de poder tener un marco de referencia amplio para comparar los avances que se tengan a
nivel internacional. Será necesario que se lleven cabo talleres para la correcta aplicación de los
indicadores y evitar inconsistencias al momento de ser recolectados.

XII.
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XIII.

ANEXOS
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ANEXO 1. Presentación avances en consultoría al Equipo Técnico Investigador Trinacional Plan Trifinio.
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