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Proyecto UICN/BASIM

El Proyecto "Manejo Integrado de Cuencas Asociadas al Complejo
Hidrográfico El Imposible-Barra de Santiago" (BASIM) es un
esfuerzo demostrativo ejecutado por socios locales con apoyo
de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). 

Los socios institucionales son el Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (MARN); Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG); Fundación Ecológica de El Salvador
(SALVANATURA); Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) y
Universidad Nacional de El Salvador/Facultad de Agronomía y
Química. La Oficina Regional de UICN para Mesoamérica
(ORMA) atiende el seguimiento y apoyo de los proyectos de
campo de la Iniciativa de Agua y Naturaleza (WANI, por sus
siglas en inglés) en donde el Proyecto BASIM forma parte.

La Iniciativa de Agua y Naturaleza es un marco de acción lanzado
en el año 2000 para implementar el manejo integrado de los
recursos hídricos, utilizando una perspectiva de ecosistemas
dentro de las cuencas hidrográficas. La iniciativa realiza
acciones puntuales en regiones geográficas específicas. 

Dentro de las metas que se ha establecido se encuentran:

Proteger los hábitats de agua dulce críticos y sus especies
a través del uso sostenible del agua y el suelo.

Dar poder a grupos locales para que desarrollen prácticas
responsables en relación al uso del agua.

Promover la voluntad política y buen gobierno para evitar y
mitigar conflictos relacionados con el uso del agua.

Incorporar los valores económicos, ecológicos, culturales e
intrínsecos de los ecosistemas.

Utilizar la información y conocimiento científico y local para
mejorar el manejo del agua dulce y ecosistemas relacionados.

Crear conciencia en las personas sobre el papel que
juegan los ecosistemas en la protección y uso sostenible
del agua. 
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Que los actores locales consoliden en la zona un mecanismo
para coordinar y manejar los recursos hídricos con enfoque
de ecosistemas.

Que cuenten con información suficiente sobre la cual
puedan tomar decisiones más acertadas para planificar y
hacer un buen manejo del agua.

Que pongan en marcha casos pilotos que contribuyan al
manejo eficiente del agua y al equilibrio entre el uso y la
conservación de los ecosistemas.

Y posean un mayor nivel de conciencia ambiental y
comiencen a cambiar su conducta con respecto al ambiente.

Objetivos 
1.

2.

3.

4.

Empoderamiento de las organizaciones locales en un
mecanismo de coordinación de cuencas.

La información generada será utilizada por los actores en
la toma de decisiones en el manejo del agua.

Resultados esperados 

1.

2.

Taller sobre caracterización de la microcuenca del río 
San Francisco. Miembros de la comunidad Tamasha, 2005

Educación ambiental en el municipio de Jujutla en coordinación
con la microregión de Ahuachapán Sur, 2005

Capacitación técnica a pobladores/as del sur de Ahuachapán
sobre cómo monitorear la calidad del agua,
Proyecto UICN/BASIM, 2005

La región hidrográfica Cara Sucia-San Pedro Belén, denominada
Región C, se ubica al sur de la zona occidental de El Salvador,
aledaña a la cuenca del río Paz, en el departamento de
Ahuachapán. 
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El agua es un componente indispensable para los ecosistemas
terrestres y para la vida. El 70% de la tierra está conformada por
océanos y solo el 3% es agua dulce. Ante esta situación es
necesario desarrollar acciones que permitan mantener un suministro
de buena calidad y cantidad para todos los habitantes del planeta,
tratando de preservar las funciones hidrológicas, biológicas y
sociales del mismo.

La Iniciativa de Agua y Naturaleza (WANI) y el programa de la
Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), conscientes de esta
realidad, ejecutan en El Salvador el Proyecto "Manejo Integrado
de Cuencas Asociadas al Complejo Hidrográfico El Imposible-
Barra de Santiago". El Proyecto realiza sus acciones bajo el
enfoque de ecosistemas a través de diferentes alianzas estraté-
gicas con actores y actrices de la sociedad civil, OG, ONG,
municipalidades, ciudadanos/as y otros.

Todo uso de los recursos naturales se ve afectado por las relaciones
de género; es decir, mujeres y hombres tienen acceso y control

desigual sobre ellos; los impactan de manera diferente y viven
las consecuencias de su degradación también distintamente. 

El Proyecto UICN/ BASIM desarrolló experiencias sobre el abor-
daje de equidad género; sin embargo no existen análisis reales
ni datos concretos de dichos trabajos; por estas razones se
decidió realizar la consultoría: "Análisis de la situación del
enfoque de la equidad de género en la región de Cara Sucia-
San Pedro Belén” con un estudio de Línea Base, que tiene como
ejes temáticos: el agua y la equidad de género.

Con la Línea Base se pretende recolectar información que sirva
de insumo para elaborar una estrategia en el abordaje de la
equidad de género, tomando en cuenta las condiciones y necesi-
dades de las mujeres de la zona y elaborar un marco de referencia
que permita el seguimiento y evaluación de las acciones
emprendidas por el Proyecto UICN/BASIM en los próximos años.

1. Introducción



La región hidrográfica Cara Sucia-San Pedro Belén (Región C),
se ubica al Sur Occidente de El Salvador, aledaña a la cuenca
río Paz, en la frontera con Guatemala. Se extiende desde la
cordillera Apaneca-llamatepec hasta el Océano Pacífico. Las
coordenadas geográficas son 90º 05’ y 89º 50’ Longitud Oeste y
13º 35’ y 13º 53’ Latitud Norte.

La Región C está compuesta por cinco cuencas principales:
Cara Sucia, Cuilapa, Bocana San Juan, Cauta y San Pedro, que

cubren una área de 769.16 km de acuerdo con datos del Servicio
Nacional de Estudios Territoriales de El Salvador (SNET, 2005). 

Las primeras dos cuencas se encuentran asociadas al complejo
de áreas naturales de la Barra de Santiago, zanjón El Chino y
Santa Rita, manglares costeros y bosques temporalmente
inundados. El resto de las cuencas se asocian a zonas de
cafetales bajo sombra y áreas agrícolas.
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2. Ubicación geográfica 
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Cuadro 1. Descripción de los ecosistemas en los diferentes estratos de las cuencas

Fuente: elaboración propia

Mapa de ubicación geográfica de la región hidrográfica Cara Sucia-San Pedro Belén (Región C)
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3. Objetivos

Proyecto UICN/BASIM, 2005

General
Establecer una línea base para elaborar estrategias en el
abordaje de la equidad de género, tomando en cuenta las
condiciones y necesidades de las mujeres de la zona.

Específicos
Identificar y analizar la condición de las mujeres en la
zona a partir de los siguientes temas: trabajo, participación
política, organización, educación, salud y otros.

Conocer y analizar los diferentes enfoques de trabajo
utilizados por las organizaciones e instituciones de la zona
en la promoción de las relaciones equitativas entre
mujeres y hombres.

Realizar una propuesta para el abordaje del enfoque de
equidad de género.

1.

2.

3.
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Se implementó una metodología participativa y con enfoque de
género, e implicó el desarrollo de las siguientes actividades:

4.1 Revisión, recopilación y análisis de información
primaria y secundaria  sobre la situación de equidad
de género en la zona. 

En esta etapa se analizaron las diferentes estadísticas e
informes oficiales y no oficiales donde se detallaban las condi-
ciones de la mujer en los municipios de Guaymango, Jujutla,
San Francisco Menéndez y San Pedro Puxtla.

El proceso de búsqueda de información comprendió:

Contactos con personas encargadas de las oficinas
regionales de Salud, Educación, Trabajo, municipalidades,
Corporación de Municipalidades de la República de 
El Salvador (COMURES) y otras.

Recopilación 

Revisión de la información

Análisis e interpretación de la información

Socialización de resultados 

Elaboración del informe

Es importante mencionar que la mayor parte de la información
que se recolectó fue a nivel departamental; sin embargo esto
indica que hubo, en algún momento, datos a nivel de municipios
(de los cuales no se conservan copias físicas ni digitales) que
sirvieron de base para elaborar los documentos principales.
Estos últimos son inaccesibles a instituciones o personas ajenas
a las entidades que los elaboraron.

Además, fue muy escasa la literatura sobre el tema que se obtuvo
en OG, ONG e Internet. La mayor parte de la información fue
proporcionada por los Ministerios de Salud Pública y Educación. 

4.2 Entrevistas con actores y actrices claves

Se optó por la herramienta de encuesta semi estructurada
(véase formato en anexo), la cual se aplicó a los diversos grupos
muestras tomados al azar, que cumplían con los criterios de
selección establecidos (véase Cuadro 2). 

4. Metodología 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Previo a la realización de las encuestas se llevaron a cabo
estas actividades:

Revisión 

Selección de la muestra 

Preparación de encuestadores/as

Prueba piloto en la Barra de Santiago

Realización de la encuesta 

Recopilación de información

4.3 Análisis e interpretación de los resultados 

Los datos obtenidos fueron procesados utilizando diferentes
herramientas de análisis estadísticos. Se creó una base de datos
que dio como resultado un banco con información sobre los
aspectos a estudiar. 

Las variables evaluadas fueron: 

Participación de mujeres y hombres en la organización
comunal (empresas y/o juntas de agua) 

Utilización y uso equitativo del recurso hídrico 

Beneficio a la familia 

Tiempo invertido en la búsqueda del agua 

Ingresos familiares 

Manejo higiénico del recurso agua 

Actividades productivas no agrícolas

4.4 Taller de socialización de los resultados

Se planificó y ejecutó un taller informativo sobre los resultados
de la consultoría, en el cual participaron instituciones de gobierno,
relacionadas con el desarrollo de la mujer.
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Cuadro 2. Criterios utilizados para la selección de muestras 

Fuente: elaboración propia

Proyecto UICN/BASIM, 2005

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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5. Resultados y discusión

5.1 Análisis de las principales variables investigadas

Población

Los datos manejados por las alcaldías y otras instituciones,
dentro y fuera de los municipios varían, y la clasificación por
edades y sexo no se reporta en la mayor parte de ellas. 

Las cantidades de población de los municipios en estudio se
obtuvieron de la Federación de Municipios del Istmo
Centroamericano (FEMICA) y de la Alcaldía de San Francisco
Menéndez. Este último reporta la mayor cantidad de población:
46,239 habitantes; seguido de Jujutla y Guaymango con 34,163
y 21,585 respectivamente. San Pedro Puxtla es el de menor
población con 7,851 personas.

Nivel de escolaridad

Educación Parvularia 
(Datos manejados entre los años 2002-2004)
Durante la última década se han obtenido importantes avances
en cuanto a equidad de género y educación; sin embargo de
acuerdo a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)
en la tasa de analfabetismo global del año 2000, las mujeres

representan el 24% y los hombres el 21%. Esta misma situación
prevalece al analizar la información por área geográfica: la tasa
de analfabetismo en las mujeres en el área urbana es de 12.5%
y la de los hombres de 7.0%. En el área rural, las mujeres repre-
sentan el 29.2% y los hombres el 23.75%. 

En los datos registrados por la Encuesta de Hogares de
Propósitos Múltiples de El Salvador (EHPM, 2001), en el grupo
poblacional de 10 años y más, a escala nacional, las mujeres
son las que presentaban el mayor porcentaje de analfabetismo
(18.8 %) respecto al de los hombres (13.9%).

Los resultados señalados en el Informe de Desarrollo Humano
de El Salvador (IDHES, 2001) del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) indican que las desigualdades
en el acceso a la educación entre hombres y mujeres prevalecen
entre los grupos de mayor edad. 

En la zona del estudio, los niños representan un poco más del
50% del total global de inscritos en parvularia en todos los
municipios, a excepción de Guaymango, donde hubo un leve
predominio de niñas matriculadas. San Francisco Menéndez es
el único que posee un centro privado de educación parvularia.
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Es importante destacar que la mayoría de niños y niñas que
asisten a parvularia, tanto en la zona urbana como en la rural
están en la edad de seis años. Sólo una minoría reflejó la edad
de cuatro años.

Educación Básica (Primero a Noveno Grado)
(Datos manejados entre los años 2002-2004)
En este nivel los niños representan también un poco más del
50% del total global de inscritos. 

Los niños y niñas de primero a cuarto grado constituyen más del
50% con respecto a los matriculados en Educación Básica en el
año 2004. La menor cantidad de estudiantes inscritos se refleja
en noveno grado, a excepción de San Pedro Puxtla, donde la
minoría es de octavo grado.

Educación Media (Primero a Tercer Año de Bachillerato)
(Datos manejados entre los años 2002-2004)
La ausencia de estudiantes de ambos sexos, en todos los
municipios y en los turnos diurno y nocturno es alta en este
nivel; a excepción de la modalidad de Educación a Distancia
correspondiente a Guaymango (hay alumnos en primero y
segundo año de bachillerato) y San Pedro Puxtla (alumnos en
primer año de Bachillerato). En ambos municipios hay predominio
de asistencia masculina (59.5% en Guaymango y 90.9% en
San Pedro Puxtla).

Empleo

En el año 2000 la Población Económicamente Activa (PEA) de
El Salvador se calculaba en 2.5 millones de personas: el 61%
conformado por hombres y el 39% por mujeres. Si bien en los
últimos diez años la participación femenina en el mercado
laboral se ha incrementado, constituyendo una fuente importante
de ingreso en los hogares e incidiendo significativamente en la
distribución del ingreso total y la reducción de la pobreza, su
colaboración aún no es suficiente.

En el año 1997, de cada 100 mujeres en edad laboral, 35 traba-
jaban o buscaban empleo activamente; para el año 2001 la cifra
subió a 40. Sin embargo, esta cantidad aún es baja comparada
con la de los hombres que asciende a 69 de cada 100. 

La brecha de remuneración entre el sexo femenino y masculino
continúa siendo un reto importante. A pesar de que entre 1997 y
2001 el salario promedio de los hombres se redujo de 36% a
30% con respecto al de las mujeres, aún es significativa-
mente desfavorable para ellas, pues algunas desempeñan las
mismas actividades que los hombres pero con un salario
desigual. 

Según datos de la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL, 1999) del total de ocupados urbanos en sectores de
baja productividad, el 54% eran mujeres y un 46% hombres, y
en la tasa de actividad doméstica en el sector urbano la mujer
alcanzaba el 26.5% y en el rural 50.8%. Los hombres, en el
sector urbano el 0.3% y en el rural 0.6%.

Por otro lado, en el sector informal del mercado de trabajo más
de la mitad de las personas ocupadas son mujeres, situación
que deja con mayores niveles de vulnerabilidad a este grupo
poblacional, pues en su mayoría carecen de las prestaciones
laborales establecidas por la ley. 

Del 100% de los hogares del área urbana, el 69% son regidos
por hombres, frente a un 31% de mujeres jefas de hogar. 

De acuerdo a los datos de la Encuesta de Hogares Propósitos
Múltiples de El Salvador (EHPM-1999) la incidencia de la
pobreza, según sexo, en la jefatura del hogar, las mujeres
ocupan un 39% frente al 34% de los hombres. 

Proyecto UICN/BASIM, 2005
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Aproximadamente el 55% de los directores de escuela son hombres
y el 45% mujeres y los empleos con roles reproductivos son
asignados únicamente a mujeres; como el de partera, por ejemplo. 

Salud

Para esta variable se tomaron datos reportados por el Sistema
Básico de Salud Integral (SIBASI) correspondientes a todas las
Casas de Salud, Centros Rurales de Nutrición, clínicas de
empleados, hospitales, Unidades de Salud, Instituto Salvadoreño
del Seguro Social (ISSS), centros de atención de emergencias,
clínicas de la Policía Nacional Civil (PNC), Clínicas de Bienestar
Magisterial, Clínicas del Ministerio de Salud, clínicas privadas y
centros penales de los municipios en estudio.

Se consideraron aspectos relacionados con la salud reproductiva
y la atención ambulatoria donde se tratan enfermedades asociadas
a la calidad del agua como: parásitos intestinales, diarreas y el
cólera, entre otras. 

Salud reproductiva
Hay un fenómeno social que reflejan las estadísticas en lo
referente al inicio de la maternidad precoz. El 22.18% de los 
nacimientos en el país son hijos de mujeres menores de 20 años
y el 68.4% fueron embarazos no planificados (FESAL-98).

Es curioso que en Guaymango, durante los años 2003 y 2004,
sólo hubiera tres y cuatro partos respectivamente; y en San
Pedro Puxtla sólo se reportaron dos. (Estos no son el total de
partos por municipio, sino que los reportados por las institu-
ciones mencionadas al inicio del apartado).

Entre los métodos de planificación familiar más utilizados por
hombres y mujeres, entre 10 y 29 años de edad, existe una
inclinación por los del tipo oral e inyectable (este último en
mayor escala).

Atención a las enfermedades
Las atenciones ambulatorias tratan las enfermedades asociadas
con la calidad del agua: parásitos intestinales, diarreas, el
cólera, dengue y otras.

Educación para la salud
En todos los municipios existen esfuerzos en educación para la
salud y consejerías efectuadas en las áreas de enfermedades
propias de la infancia, nutrición y lactancia materna; enfermedades
crónicas degenerativas; tuberculosis, planificación familiar,
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y VIH-SIDA.

Proyecto UICN/BASIM, 2005
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Participación de hombres y mujeres en los gobiernos
locales

De acuerdo a los datos del Informe de Desarrollo Humano (IDH),
en El Salvador no existe equidad en la participación y decisión
política del país. Según los resultados de las últimas elecciones
de alcaldes, diputados y magistrados, de los 262 gobiernos
municipales solo 22 son dirigidos por mujeres, lo que representa
únicamente el 8.3% de participación. 

Dentro del Poder Legislativo la intervención femenina se redujo
de un 11.31% entre 1991-2001 y a un 10.7% en el año 2003; de
84 asambleístas sólo nueve son mujeres. Asimismo, dentro del
poder judicial, de las 15 magistraturas nombradas recientemente
sólo dos juezas fueron elegidas para ocupar cargos en el
Máximo Tribunal.

En el último padrón electoral las mujeres en edad de votar
sumaba un millón 197 mil 201, superando a los hombres por 82

mil 257 inscritas. Sin embargo, según los archivos electorales,
durante los comicios las mujeres suelen quedarse cuidando a
los/as hijos/as y la casa, para que el esposo o compañero de
vida pueda emitir el voto. 

En los gobiernos locales de Jujutla, Guaymango, San Francisco
Menéndez y San Pedro Puxtla la participación de la mujer no es
significativa. Al analizar la situación política en el área geográfica
del Proyecto UICN/BASIM, se encontró una participación de la
mujer del 8.51% frente a un 91.49% de los hombres.

Proyectos de género en la zona

La información primaria recopilada evidencia que en la zona se
han ejecutado una serie de proyectos con enfoque de género
dirigidos a la mujer. Pero, no hay una sistematización de las
experiencias, resultados y logros obtenidos, ni tampoco moni-
toreos y evaluaciones para medir el impacto de los mismos.
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Cuadro 3. Proyectos identificados en la zona durante el periodo 2004-2005 

Fuente: elaboración propia con base a información primaria recopilada. 
n.d.: no determinado



5.2 Presentación de los resultados 

A continuación se expone un resumen de la información que se
obtuvo a través de la encuesta realizada a representantes de
los grupos muestras seleccionados. 

5.2.1 Resultados de la encuesta realizada a los técnicos y
técnicas que trabajan el tema del agua
Todos los/as entrevistados/as afirmaron que en la zona sí
existen instituciones de desarrollo social que cuentan con
políticas de género, además de programas e instituciones de
coordinación dirigidos a la mujer, principalmente. Véase el
detalle en el siguiente cuadro.
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Cuadro 4. Instituciones y programas identificados, según las
zonas de la cuenca 

Fuente: elaboración propia.
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Los técnicos y técnicas identificaron el Centro de Tecnología
Agropecuaria (CENTA) y el Proyecto Agua-SalvaNatura, como
los dos únicos centros regionales que existen en la zona que
que manejan la conservación de suelos y las cuencas con
enfoque de género .

Al indagar sobre su conocimiento respecto al número de mujeres
y hombres que se dedican a actividades forestales y silvopasto-
riles, se obtuvo la siguiente información:

Otros datos importantes recolectados:

Del total de profesionales que trabajan en la cuenca el 80%
son hombres y un 20% mujeres.

Solo identificaron un programa de extensión y educación
ambiental que trabaja con mujeres: el Proyecto Agua-
SalvaNatura.

La cantidad de hectáreas de la cuenca, por año, con servicios
de extensión fueron: zona baja, 150.7 ha; media, 142.20
ha; y alta, 141 ha.

La participación de la mujer en programas de liderazgo en
las tres zonas de la cuenca oscila entre el 5% y el 12 %; y
la del hombre entre el 88% y el 95%. 

Sobre el conocimiento de la demanda de asistencia técnica
por parte de mujeres y hombres, el 100% de los entrevistados
contestó que no tenían datos sobre la misma.

Según los técnicos y técnicas, las actividades no agrícolas
que podrían ser de interés para las personas que habitan
en la cuenca son: la diversificación agrícola, el ecoturismo
y la microempresa; estas dos últimas enfocadas específica-
mente para la mujer.

5.2.2 Resultados de la encuesta a socios y socias de empresas
y/o juntas de agua 

Para los socios y socias ha habido un aumento del 100% de
mujeres usuarias del recurso hídrico. También proporcionaron
información sobre quiénes eran dueños y dueñas del servicio de
distribución del vital líquido.

Afirmaron, además que ha habido disminución en la jornada de
trabajo de mujeres y hombres. Antes de que el acceso al agua
fuera más fácil, el promedio de horas que la mujer utilizaba en
adquirirla era mayor.

El fácil acceso ha permitido la participación más activa tanto de
hombres y mujeres en las directivas de las empresas de agua.
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Cuadro 5. Hombres y mujeres dedicados a
actividades forestales y agrosilvopastoriles

Fuente: elaboración propia.
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Cuadro 6. Propietarios/as del servicio de distri-
bución del agua, según zonas de la cuenca

Porcentaje total de la cuenca: Mujeres 43% y Hombres 57%
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Cuadro 7. Promedio de horas diarias invertidas
para adquirir agua y su costo por día

Promedio total de la cuenca: 95 horas al día que
representan $0.73 diarios.
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Cuadro 8. Cantidad de mujeres y hombres que
pertenecen a las directivas de las empresas de agua

Porcentaje total de la cuenca: 77% de las directivas están
formadas por hombres y 23% por mujeres.



Otros datos importantes recolectados:

El 100% de los entrevistados/as desconocen la diferencia
entre la cantidad de agua utilizada por la mujer y la utilizada
por los hombres.

El 100% también afirmó que en la zona hay equidad de
género respecto al uso del agua.

5.2.3 Resultados de la encuesta realizada a maestros y
maestras
Los maestros y maestras entrevistados respondieron que tanto
los textos utilizados en las escuelas como los programas de
educación ambiental sí promueven y fomentan la equidad de
género, la participación y uso sostenible de los recursos
naturales.

Las respuestas, por zonas de la cuenca, se muestran en el
siguiente cuadro:

Las respuestas positivas, por la totalidad de la cuenca, representan
el 85.71%. El resto, 14.29%, respondió que los textos no
promueven la equidad de género.

En cuanto a los programas de educación ambiental, las respuestas
positivas por la totalidad de la cuenca representan el 90.48% y
las negativas el 9.52%.

Sobre el conocimiento de la cantidad de educadores y facilita-
dores sensibilizados en el tema de equidad y del número de
centros educativos que participan en la educación ambiental, los
resultados fueron los siguientes:

Al analizar los resultados por la totalidad de la cuenca, únicamente
el 19.05% conoce la cantidad de educadores y facilitadores.
Hubo que explicar a los maestros/as el concepto de equidad de
género, pues existía confusión al respecto. 

Datos por totalidad de la cuenca respecto a la cantidad de
centros educativos: el 23.81% sí sabía; el 33.33% y el 42.86%
no conocían sobre el tema.

5.2.4 Resultados de la encuesta realizada a usuarias y
usuarios del servicio de agua

En relación con la población total que participa en las organiza-
ciones comunales los jóvenes (hombres y mujeres) únicamente
representan el 17%; esto denota la necesidad de impulsar el
liderazgo joven en la zona. 
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Cuadro 10. Cantidad de maestros(as) que conocen el
número de educadores y centros educativos
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Cuadro 11. Participación de personas en organizaciones
comunales de la cuenca, según sexo y edad

* Rango entre 14 y 21 años
Total de adultos/as: Mujer 32.61% y Hombre 67.38%.
Total de jóvenes: Mujer 36.28% y Hombre 63.71%
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Cuadro 9. Cantidad de respuestas positivas de
maestros/as por zonas

* Programas de educación ambiental



El 90% de las mujeres entrevistadas no conocían el nombre de
la empresa del agua de su comunidad.

Los/as entrevistados/as aseguraron que han disminuido las
horas que invierte cada miembro de la familia en la obtención del
agua al contar con ese servicio en casa. Anteriormente las familias
se desplazaban en busca del recurso hídrico hacia fuentes
(pozos comunales, nacimientos, ríos y otros) fuera de su vivienda.

En cuanto al uso del agua, las mujeres la utilizan principalmente
para el trabajo doméstico y aseo personal; el hombre para el
aseo personal y la agricultura. Esto denota que el uso del agua
refleja un rol reproductivo para la mujer y productivo para el
hombre.

Al indagar sobre si existe equidad entre los géneros respecto al
uso del agua, la mayoría 52.75 % cree que no hay, frente a un
49.7% que piensa que sí. Contrario a las respuestas del sexo
femenino, la mayoría de los hombres, 57%, cree que sí hay
equidad, mientras que un 41% opina que no. 

La mayoría de hombres y mujeres sostiene que la jornada de
trabajo de las mujeres sí ha disminuido a consecuencia de la
facilidad que ahora tiene para obtener agua. Los datos se exponen
en el siguiente cuadro: 

La tendencia de opiniones afirmativas es la misma al ver el
desglose por zonas de la cuenca: 70.18% considera que sí ha
disminuido; en la media es el 77.16% y en la parte alta el
88.46%. 
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Cuadro 13. Tiempo invertido por día en la búsqueda
del agua, según madre, padre y zona de la cuenca
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Cuadro 13. Cantidad de agua utilizada
anualmente, en litros, según sexo y zona
de la cuenca

Promedio total de litros por año: Mujer: 408 litros
y Hombre: 117 litros
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Cuadro 15. Ahorro de tiempo y valor monetario anuales en
la jornada de trabajo de las mujeres
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Cuadro 12. Tiempo invertido por día en la búsqueda
del agua, según miembros del grupo familiar

Las horas totales invertidas por familia tienen un
valor monetario de $0.17 considerando que el
salario promedio de la zona es de $3.17 al día.



Datos por la totalidad de la cuenca: padre: $1,175.00; madre
$402.00; hijo $308.00 e hija $65.00. El ingreso promedio total del
grupo familiar es de: $1,946.00. A partir de los datos anteriores el
área se coloca en la línea de pobreza (según reporte del PNUD,
2004).

Otros datos importantes recolectados:

En su mayoría, los/as entrevistados/as conocen y aplican
prácticas de mejoramiento de la calidad del agua; las más
utilizadas son clorar y abatizar. Manifestaron que el
Ministerio de Salud los/as ha capacitado sobre los temas
de mejoramiento de la calidad del agua y prevención del
dengue, por el Ministerio de Salud. 

El quemar y enterrar los desechos sólidos (basura) son las
prácticas más conocidas y utilizadas en la zona.

La mayoría de hombres y mujeres, 92.3% y 95.6% respec-
tivamente, conocen sobre prácticas de higiene. De igual
manera el 92.3% de ambos grupos manifestó conocer las
estrategias integrales para mejorar la salud. 

Según los/as entrevistados/as, la distancia diaria que
recorrían, antes de contar con el servicio de agua en sus
hogares, era de 0.31 km para los hombres y de 0.45 km
para las mujeres.  

Por zonas de la cuenca: el valor promedio de distancia en
la zona baja fue de 0.39 km; en la media de 0.43 km y en
la alta de 0.27 km.

Leyendas o creencias en relación al agua de la comunidad:
las respuestas, a nivel general, fueron negativas: el 84.6%
de los hombres contestó que no hay ningún relato de ese
tipo; el 83.4% de las mujeres respondió de igual manera.
Los resultados fueron similares en los tres estratos de la
cuenca.
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Cuadro 16. Ingreso promedio anual, en dólares, por miembros del grupo familiar. Datos
por zonas de la cuenca.
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Nótese que en la zona baja de la cuenca se observa un incremento en los ingresos familiares,
respecto a las otras dos zonas. 
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Cuadro 17. Sondeo de opinión sobre actividades no agrícolas de interés en la comunidad, según sexo y zonas de la cuenca
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Gráfica 1. Sondeo de opinión sobre actividades no agrícolas de interés para hombres y mujeres
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Para el grupo de técnicos y técnicas de la zona que trabajan
el tema del agua

Las instituciones, programas y profesionales que imple-
mentan sus proyectos con enfoque de género a lo largo
de la cuenca son evidentemente escasos (únicamente el
CENTA y el Proyecto Agua-SalvaNatura) en relación a la
urgente necesidad que existe en la zona de involucrar a
la mujer como ejecutora y beneficiaria de programas
relacionados con el abastecimiento del agua. 

Los datos obtenidos por la totalidad de la cuenca indican
que la participación de la mujer como beneficiaria de
proyectos oscila entre el 5% y el 12% y la del hombre
entre el 88% y el 95%. 

Los programas ejecutados en la zona no registran incen-
tivos para que la mujer realice obras de conservación de
suelo y a nivel técnico, se desconocen sus necesidades
de asistencia y extensión; esta última necesidad es válida
también para el sector masculino.

En el área únicamente el 20% de los profesionales que
trabajan en el tema de agua son mujeres; el 80% son
hombres.

Las mujeres son quienes mayor información y experiencia
aportan al tema del agua, pues son las responsables de
buscar las fuentes de abastecimiento, de identificar su
calidad y calcular las cantidades que necesitan para el
hogar. Son las responsables de la gestión del agua en
los niveles doméstico y comunitario.

Para el grupo de socios y socias de empresas de y/o juntas
de agua

Tomando la cuenca en su totalidad, son propietarias del
servicio el 43% de mujeres y el 57% de los hombres. 

Las empresas distribuidoras de agua no aplican el concepto
de calidad ni equidad de género.

Los directivos de las empresas y/o juntas de agua no conocen
sobre el tema de equidad ni reciben capacitaciones.

Facilitar el acceso al agua potable cerca de los hogares
permite una participación de la mujer en tareas económicas
remunerables, asistir a la escuela y participar en directivas
comunales, entre otras.

6. Conclusiones

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.



Para el grupo de maestros y maestras

Los textos educativos y los programas de educación
ambiental utilizados en la enseñanza formal y no formal
promueven la equidad de género, la participación y el uso
sostenible de los recursos naturales. Los maestros y maes-
tras de la zona no han sido capacitados en el tema de
equidad de género

La escuela es uno de los lugares idóneos para dar a conocer
y fomentar los valores de la equidad de género, no sólo en
el ámbito del acceso y abastecimiento del agua, sino
tambien en la participación comunal y preservación del
medio ambiente en general. Sin embargo, aunque algunos
textos promuevan la cultura de la equidad, son los maestros
y maestras los llamados a capacitarse y a tomar conciencia
sobre la importancia del tema.

Para el grupo de usuarias y usuarios del servicio de agua

El 90% de las mujeres entrevistadas no conocen el nombre
de la empresa abastecedora de agua en su comunidad.

La mujer gasta más agua que el hombre, con un valor
promedio al año de 408 litros, y el hombre un promedio
de117 litros al año. La primera utiliza la utiliza especialmente
para labores domésticas (rol reproductivo) y el hombre para
labores productivas (agricultura)

La jornada de trabajo de la mujer en el hogar ha disminuido
debido a la facilidad del acceso al agua.

El acceso a las fuentes de agua de calidad: pura, sin conta-
minación de ningún tipo, proporciona a la mujer y a quienes
la rodean de seguridad, salud y comodidad en su vida
diaria, además de constituir una notable reducción en la
carga de trabajo.
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1.

2.

1.

2.

3.

4.

Proyecto UICN/BASIM, 2005

Proyecto UICN/BASIM, 2005

Fuentes de agua de calidad proporcionan

a la mujer y a quienes la rodean de

seguridad, salud y comodidad en su vida

diaria.



Para el grupo de técnicos y técnicas de la zona que trabajan
el tema del agua  

Antes de diseñar programas se deben considerar el involu-
cramiento y participación de la mujer como beneficiaria de
los mismos; así como también las necesidades de asistencia
técnica y extensión de los habitantes.

Para el grupo de socios y socias de empresas de y/o juntas
del agua

Las empresas deben trabajar en los sistemas de agua con
el concepto de equidad de género y aplicación de calidad.

Los socios y socias deben implementar en las empresas
capacitaciones en género (con ello se fomentará la partici-
pación de la mujer en las directivas) fortalecerlas en temas
de desarrollo humano y liderazgo compartido. 

Para el grupo de maestros y maestras

Coordinar con el Ministerio de Educación procesos de
formación y capacitación a facilitadores/as sobre el tema de
equidad de género.

Para el grupo de usuarias y usuarios del servicio de agua

Propiciar el liderazgo de la mujer y los jóvenes en la zona a
través del fomento de programas vocacionales de artes y
oficios para desarrollar sus habilidades y capacidades. 

Las empresas de agua deben fomentar la apropiación del
proyecto con sus usuarios y usuarias con el fin de lograr la
sostenibilidad del servicio.

Trabajar junto al Ministerio de Salud en la implementación
de programas de saneamiento ambiental. 
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7. Recomendaciones

1.

1.

2.

1.

1.

2.

3.
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Formularios de las encuestas utilizadas para recolectar información

CUESTIONARIO Nº 1

Grupo de interés: técnicos y técnicas que trabajan el tema agua en el área geográfica del Proyecto UICN/ BASIM

Proyecto: 
Objetivo:
Nombre: 
Fecha: Dirección:
Departamento: Municipio:
Cantón: Caserío o comunidad: 

Indicadores de Desarrollo Institucional:

1.1 ¿Existen en la zona instituciones de desarrollo social que cuenten con políticas de género? Si ( )    No ( )        No contesta ( )

Mencione: 

1.2 ¿Existen programas o institutos de coordinación con grupos que apoyen a las mujeres?      Si ( )    No ( )        No contesta ( )

Mencione: 

1.3 ¿Qué cantidad de centros regionales existen que manejan la conservación de suelos y manejo y las cuencas con enfoque de    
género?

1.4 ¿Cuánto profesionales mujeres y hombres existen en el proyecto?

1.5 ¿Cuántos programas de extensión y educación ambiental con participación de mujeres y hombres hay en la zona? 

1.6 Existe aporte financiero del sector privado al proyecto ($/año)

1.7 Mencione la cantidad de hectáreas por año con servicios de extensión 

1.8 ¿Cuántas mujeres y hombres capacitados en conservación de suelos trabajan en la cuenca?

1.9 ¿Conoce el número de mujeres y hombres promotores líderes para el desarrollo conservacionista?

1.10 ¿Conoce el número de mujeres y hombres líderes trabajando en el proyecto?

1.11 Área de cuenca bajo riego que pertenece a mujeres y hombres (Hectáreas al año) 

1.12 ¿Conoce el número de mujeres y hombres que se dedican a actividades forestales y silvopastoriles?

1.13 ¿Cuántas mujeres y hombres reciben incentivos para prácticas de conservación?

Mujeres Hombres 

1.14. Conoce el número de empleos y/o jornales para mujeres y hombres por año?

Mujeres Hombres 

1.15 ¿Conoce la demanda de asistencia técnica de mujeres y hombres?

Si ( )     No ( ) No contesta ( ) Cuántos 

1.16 ¿Qué actividades productivas no agrícolas según su criterio serían de interés para hombres y mujeres?
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CUESTIONARIO Nº 2

Grupo de Interés: socios y socias de las empresas y/o juntas de agua

Proyecto: 
Objetivo:
Nombre: 
Fecha: Dirección:
Departamento: Municipio:
Cantón: Caserío o comunidad: 

2.1 ¿Ha aumentado el porcentaje de mujeres usuarias del recurso hídrico en relación al total usuarios? 

Si ( )   No ( )   No contesta ( ) Cuántos: 

2.2 ¿Conoce la cantidad de agua utilizada por mujeres comparada con la cantidad de agua utilizada por hombres? 

Si ( ) No ( ) No contesta ( ) Cuántos: 

2.3 ¿Existe equidad en el uso de agua por mujeres y hombres?

Si ( ) No ( ) No contesta ( )

2.4 ¿Sabe si ha habido disminución de la jornada de trabajo de las mujeres como consecuencia de facilidad de acceso al agua? 

Si ( ) No ( ) Cuántas horas al día: 

2.5 ¿Conoce la cantidad de mujeres y hombres que pertenecen a las directivas de las empresas de agua?

CUESTIONARIO  Nº 3

Grupo de Interés: maestros y maestras

Proyecto: 
Objetivo:
Nombre: 
Fecha: Dirección:
Departamento: Municipio:
Cantón: Caserío o comunidad 

3.1 ¿Sabe si los textos educativos utilizados en la educación promueven la cultura de equidad de género? 

Si ( ) No ( ) No contesta ( )

3.2 ¿Sabe si los programas de educación ambiental formal y no formal fomentan los valores de equidad de género, participación y uso  
sostenible de los recursos naturales?

Si ( ) No ( ) No contesta ( )

3.3 ¿Qué cantidad de educadores y facilitadores sensibilizados en el tema de equidad de género existen en la zona?

Si ( ) No ( ) No contesta ( ) Cuántos: 

3.4 ¿Sabe el número de centros educativos que participan en los programas de educación ambiental?

Si ( ) No ( ) No contesta ( ) Cuántos: 
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CUESTIONARIO   Nº 4 

Grupo de Interés: usuarios y usuarias del agua

Proyecto: 
Objetivo:
Nombre: 
Fecha: Dirección:
Departamento: Municipio:
Cantón: Caserío o comunidad 

4.1 ¿Cuántas horas al día invierte cada miembro de la familia en la búsqueda de agua? 

4.2 Número de mujeres y hombres que participan activamente en las organizaciones comunales de la cuenca: 

Mujeres Hombres

4.3 Número de jóvenes que participan activamente en las organizaciones comunales de la cuenca: 

Jóvenes mujeres Jóvenes hombres 

4.4 ¿Cuáles son sus ingresos familiares anuales?

4.5 Conoce la cantidad de agua utilizan la mujer y el hombre al año?

Mujeres Hombres

4.6 Marque con X las actividades para las que utiliza agua:
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4.7 ¿Existe equidad en el uso de agua por mujeres y hombres? 

Si ( ) No ( ) No contesta ( )

4.8 ¿Ha disminuido la jornada de trabajo de las mujeres como consecuencia de la facilidad al acceso al agua? 

Si ( ) No ( ) ¿Cuántas: horas al día ocupaba antes para ira a traer agua?

4.9 ¿Conoce y aplica prácticas de mejoramiento de la calidad del agua?

Si ( ) No ( ) Cuáles: 

4.10 ¿Conoce prácticas de cómo tratar los desechos sólidos o basura? 

Si ( ) No ( ) No contesta ( ) Cuáles: 

4.11 ¿Conocen las mujeres y hombres, incluyendo niños y niñas sobre prácticas de higiene personal (aseo corporal, manipulación 
de heces)?

Si ( ) No ( ) No contesta ( ) Cuáles: 

4.12 ¿Sabe si existen estrategias integrales para mejorar las condiciones de salud de mujeres y hombres? 

Si ( ) No ( ) No contesta ( ) Cuáles: 

4.12 ¿A qué distancia está el río o quebrada desde donde se acarrea agua para la casa? 

4.13 ¿Hay alguna leyenda o creencia en relación al agua en la comunidad?

Si ( ) No ( ) No contesta ( ) Cuáles: 

4.15 ¿Qué actividades productivas no agrícolas según su criterio; serían de interés para hombres y mujeres?
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