
 

  

20 herramientas para incorporar el enfoque de 
género e interculturalidad en la gestión del agua 

 
20 herramientas metodológicas para la incorporación del enfoque de género e interculturalidad en 

la gestión hídrico ambiental fueron sistematizadas en una publicación llevada a cabo por el 
Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), a través del Viceministerio de Recursos Hídricos y 
Riego (VRHR) y la Cooperación Alemana, a través de la GIZ y su Programa de Gestión Integral con 

Enfoque de Cuenca – PROCUENCA. 
 

 
 

Foto 2. Portada de la Caja de Herramientas para la incorporación del enfoque de género e interculturalidad 

 
Las herramientas están clasificadas en tres grupos: el primero enfocado en la sensibilización, en este 
se encuentran los principales conceptos que permitirán comprender la terminología que se utilizará 
para promover la equidad al momento de incluir un enfoque de género e interculturalidad en la 
gestión hídrico ambiental. Estas están destinadas a apoyar el proceso de construcción, 
funcionamiento y fortalecimiento de las instancias de toma de decisiones y liderazgo. 
 

Foto 1. Cuenca del río Azero. Archivo PROCUENCA GIZ Bolivia 

 



 

El segundo grupo corresponde a las herramientas para el fortalecimiento de la gobernanza, liderazgo 
y empoderamiento, dentro de esta categoría se problematizan los roles y escenarios existentes para 
la toma de decisiones y participación en distintos niveles de organización. Asimismo, busca fortalecer 
el desarrollo de capacidades de liderazgo y empoderamiento, principalmente enfocada a mujeres, 
para poder equilibrar su participación, voz y voto en acciones que deriven en iniciativas para el 
beneficio de la población. 
 
Finalmente, el tercer grupo; denominado herramientas de apoyo, explora situaciones y contextos 
culturales y locales que problematizan las temáticas del agua y cómo son abordadas, estos 
instrumentos buscan apoyar al entendimiento del uso racional y equitativo de los recursos, en 
particular del agua, para un manejo adecuado por las comunidades.   
 
Estas herramientas fueron trabajadas en el marco del Plan Plurinacional de Recursos Hídricos 2021 - 
2025 y del Plan Nacional de Cuencas I y II, documentos que promueven la participación de múltiples 
actores en la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) y el Manejo Integral de Cuencas (MIC) 
con el objetivo de generar acciones de fortalecimiento y sostenibilidad a mediano y largo plazo. 
 
Para acceder al documento presione aquí o escanee el código QR   
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