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PREAMBULO

En los últimos años la inversión en proyectos de riego ha ido creciendo fuertemente, en
respuesta a una demanda permanente de la mayoría de las comunidades . En respuesta, las
instituciones han desarrollado guías, fichas , herramientas para orientar el diseño, de los
sistemas de riego , de manera que las inversiones estén garantizadas . Revisando los
documentos a diseño final , financiadas por diversos fondos, se encuentra entre muchas las
"guías de género ", que quien conoce de "riego y género" tendría que preguntarse cual la
utilidad de las mismas, preocupación que comparten muchos diseñadores de sistemas de
riego.

Por esta razón, el PRONAR a través del subcomponente de investigación aplicada ha
recolectado las guías de mayor difusión en la elaboración de proyectos de riego para
analizarlas , valorarlas y proponer una metodología basada en el análisis de las guías y la
reflexión de la práctica del diseño de los sistemas de riego . La mayor preocupación que ha
inducido a desarrollar el tema es la debilidad o falta de incorporar los elementos de género
dentro del contexto del riego.

Sabemos que género en sí mismo es un tema muy controvertido , sin embargo , por nuestra
experiencia en riego y por las particularidades de la interrelación de la gente en la gestión
de agua, el tema genero y diseño de sistemas de riego no debería ser "forzoso", como se
muestra en el presente artículo . Para apoyar en este tema, se ha hecho el esfuerzo para de
manera sencilla presentar principios de diseño que contribuyan de mejor manera la
incorporación de género en los proyectos de riego , partiendo del conocimiento de la gestión
de agua y dela cultura local.

Las autoras

Lic. MSc Marina Arratia

Ing. MSc. Zulema Gutiérrez
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PRINCIPIOS PARA INCORPORAR GÉNERO EN EL DISEÑO
DE SISTEMAS DE RIEGO: UNA PROPUESTA INTEGRAL

1 INTRODUCCION

Género es un tema que ha cobrado mucha importancia en los últimos años, en
Bolivia esta temática es parte de una política estatal que reclama su incorporación
en todos los ámbitos de proyectos de desarrollo rural, incluidos los de riego,
constituyéndose de esta manera en una línea transversal. En lo que respecta al
tema de riego y específicamente al diseño de proyectos de riego, es preciso
reflexionar acerca de cómo abordar este aspecto, ya que en si mismo el tema es
complicado. El "diseño", pasa en principio por el entendimiento de cómo se
desarrollan las actividades en la gestión de riego, las mismas que están,
caracterizadas por una dinámica particular de relaciones entre la gente de cada
cultura local.

En este artículo presentamos tres estudios de caso, que nos permiten apreciar
diversas formas o tipos de relaciones de género que se dan en la gestión de agua.
Los casos muestran la estrecha relación que existe entre los elementos de la
gestión de agua y el "entorno mayor'". Como también que la gestión campesina
de agua es una actividad colectiva, cuyo beneficio o repercusión es también
colectivo.

Los sistemas de riego campesinos en Bolivia se caracterizan por ser
autogestionarios, destacándose la capacidad organizativa de las familias que
forman parte de ellos. A diferencia de otros sistemas de riego campesinos de
América Latina, Bolivia ha experimentado un proceso distinto de organización
para la gestión del riego, debido a las características culturales, principalmente de
las comunidades campesinas andinas, donde se encuentran la mayoría de los
sistemas de riego.

Estos sistemas de riego son pequeños, generalmente con una oferta de agua
menor a la demanda, en la que se comparte la escasez entre familias, lo cual
permite una fuerte cohesión social y el sentido de pertenencia al grupo,
expresado en una "comunidad de aguas" Otra particularidad de estos sistemas es
que no existen "derechos legales" de propiedad del agua, el derecho es una
"construcción social" de cada sistema de riego.

No obstante, el instrumental teórico y metodológico del enfoque de género, que se
intenta introducir en los proyectos de riego, ignora esta realidad, ya que las guías
para transversalizar género, con el propósito de lograr participación femenina,
desconocen que al interior de las comunidades, el conjunto de actividades
agrícolas y el riego son asumidos de manera natural, como una responsabilidad

El entorno mayor toma en cuenta los entornos fisico-natural, político-administrativo, económico y cultural.
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colectiva de hombres y de mujeres de diferentes edades y no así una actividad de
carácter "participativo."

La información que se utiliza en el presente documento para mostrar cómo es la
dinámica de la gestión de agua en contextos diferentes , corresponde a trabajos de
investigación que realizamos durante nuestra permanencia como investigadoras
en el Programa de Enseñanza e Investigación en Riego Andino y de los Valles
(PEIRAV) . Los datos se obtuvieron de fuentes primarias, para cuyo efecto se
usaron las siguientes técnicas de investigación: talleres grupales y comunales,
entrevistas , seguimiento al agua, testimonios de vida, mapas cognitivos,
observación directa y participante.

El principal objetivo de este artículo es ofrecer algunas pautas de análisis crítico
sobre el instrumental teórico y metodológico que se utiliza para incorporar género
en los proyectos de riego, en las instituciones estatales del sector. Estas pautas
de análisis están sustentadas por varios estudios y la experiencia práctica de las
autoras en el tema de diseño de sistemas de riego y género.

Este documento está organizado de la siguiente manera: en principio,
presentamos los tres casos estudiados para mostrar la existencia de particulares
relaciones de género en la gestión de agua de cada sistema, que además, son
moldeadas por los diferentes entornos. Luego, hacemos una descripción y un
análisis crítico de los procedimientos que utiliza el Estado y las diferentes
financieras para incorporar género en la elaboración de proyectos de riego.
Finalmente, sobre la base de dicho análisis presentamos una propuesta integral
para incorporar género en el diseño de sistemas de riego.

2 FORMAS DE GESTION DE AGUA Y RELACIONES DE GÉNERO EN LOS
- VALLES Y ALTIPLANO DE BOLIVIA

En Bolivia existe una gran diversidad agroecológica y cultural que moldean
diversas formas de hacer agricultura y gestión de agua . Desde el punto de vista
agroecológico, la disponibilidad de agua se constituye en uno de los elementos
clave que va a determinar el acceso al agua. Esto se debe a que la oferta de agua
en los sistemas de riego existentes es inferior a la demanda, situación
generalizada en más del 90% de los sistemas de riego en Bolivia. En la época de
escasez de agua, el acceso es restringido para aquellas familias que no poseen
derechos al agua y permitido para aquellas que poseen. A diferencia, en época de
lluvia existe un acceso colectivo previamente acordado, sin restricciones, de
manera que todos pueden regar.

2 Convenio entre la Facultad de Agronomía de la UMSS - Cochabamba y la Universidad Agrícola de
Wageningen . La información utilizada para el altiplano , corresponde a una investigación encargada por el
Proyecto Microriego Oruro PMO, Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo BMZ,
Cooperación Alemana al Desarrollo GTZ, GFA-AGRAR.
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Así uno de los factores que limita el acceso de las familias al agua está dado por
las condiciones agroecológicas. La situación de una mayor demanda y una
escasa oferta obliga a la creación de diversos acuerdos que norman el derecho al
agua. Pero, en algunos sistemas de riego ubicados en los ayllus del altiplano y
capitanías en el chaco, se comparte de manera colectiva la escasez de agua,
porque las prácticas culturales se sobreponen a cualquier otro criterio físico.

La cultura es un aspecto central para entender las diversas formas de gestión de
riego, ya que está relacionado con el modo de vida y la cosmovisión de los
regantes. Así, en los ayllus del altiplano y también en las capitanías del Chaco, el
agua es un componente más del paisaje natural, cuyo acceso no es restringido.
En cambio, en zonas de ex hacienda, que además tienen más vínculos con el
mercado, la cosmovisión sobre el agua es diferente, el agua tiende a constituirse
en un recurso sujeto a la propiedad y el control, por tanto, el acceso al agua es
restringido. En los valles mesotérmicos de Santa Cruz, las tendencias de
producción son más mercantiles y empresariales, el agua es un recurso
productivo cuantificado en dinero.

No obstante, a la existencia de diferentes formas de ver y relacionarse en torno al
agua, un aspecto común en todos los sistemas de riego es que el acceso al agua
expresada como derecho es colectivo, a nivel comunal o familiar. El derecho
colectivo al agua supone un conjunto de relaciones de reciprocidad, amparo,
control social, equidad y otros3, que cobra mayor vigencia en sistemas de riego
con menor o mediano vínculo con el mercado.

Una mayor tendencia de producción agrícola para el mercado provoca un mayor
requerimiento de agua, lo que ocasiona una competencia por acceder a un mayor
número de derechos al agua para satisfacer esta necesidad. Este hecho suscita
una mayor mercantilización del agua, a través del establecimiento de diferentes
figuras; compra-venta de agua, alquiler, préstamo y robo en desmedro de un
sistema de reciprocidad (ayni, minka). A su vez, la mercantilización en la que el
agua goza de un valor agregado, particularmente en la compra-venta del derecho
al agua, ha ocasionado un afianzamiento económico por parte de las familias que
poseen mayores recursos económicos, creando una diferenciación social entre
familias. En este marco, se presentan los casos que nos permiten acercarnos a
esta gran diversidad de formas de gestión de riego y de relaciones de género.

Presentación de casos

Los casos que se presentan se encuentran en valles de Cochabamba (Combuyo
y Wañakawa) y altiplano de Oruro (8 comunidades y ayllus).

Ver "el entorno mayor de la gestión de agua" documento de investigación aplicada del PRONAR
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2.1 VALLE CENTRAL: COMBUYO

Combuyo se encuentra a 16 Km. de la ciudad de Cochabamba. Está conectada a
centros comerciales como Vinto y Quillacollo y a la ciudad de Cochabamba.
Posee agua potable y luz eléctrica. Combuyo es una Organización Territorial de
Base , actualmente habitan en ella 160 familias que hablan castellano y quechua.

En esta comunidad existe una producción intensiva de hortalizas orientadas al
mercado , que ha permitido que los agricultores adquieran mucha experiencia en la
comercialización de productos , actividad desarrollada especialmente por mujeres.
Este tipo de agricultura es posible gracias a la existencia de dos fuentes de agua:
vertiente Combuyo y el río (skay Pata.

En Combuyo viven familias que adquirieron tierras y agua a través de la compra
(familias piqueras ). Estas poseen clara influencia de experiencias migratorias
anteriores hacia las minas de Oruro y Potosí y en los últimos años al Chapare,
Santa Cruz y el exterior del país (Brasil , Argentina ) a raíz de las cuales se
advierte una notable capacidad de adoptar e incorporar nuevos elementos
externos a la vida cotidiana , lo que significa que sus valores y hábitos se
encuentran en constante cambio.

La fuerte presión sobre la tierra y el agua obliga a las familias a cambiar su
estrategia de vida, quienes ven como otra opción la profesionalización y
adquisición de oficios para las nuevas generaciones , y el trabajo asalariado fuera
de la comunidad de algunos miembros de la familia (padres ). En este sentido, la
agricultura como principal fuente de ingresos va perdiendo vigencia y las
costumbres de convivencia en torno a ella también.

En Combuyo existen dos formas de reparto de agua: aguas comunes y aguas de
mitha . La primera se lleva a cabo entre el 1 de enero y el 30 de julio , en esta
época se pone vigente el cargo de juez de aguas, cuyas funciones son: repartir el
agua procediendo al anote de las familias que solicitan agua , controlar que cada
una de ellas reciba lo acordado en forma justa . Otra de sus funciones es organizar
el mantenimiento de la infraestructura que se efectúa 2 veces al año o de acuerdo
a requerimientos.

En tiempo de mitha riegan aquellas familias que poseen derecho al agua , en esta
temporada las familias no precisan de la asistencia de un juez de aguas , debido a
que cada una de ellas conoce el día, la hora , la fecha y el tiempo de turno
correspondiente a su derecho de agua . Sólo en ocasión de conflictos mayores
como el robo de agua, se hace visible la intervención del juez de aguas.

En épocas de aguas comunes , el reparto de agua es por suyus . El tiempo de
riego asignado a cada suyu es conocido por todos , pero dentro del mismo sólo los
usuarios de éste conocen la distribución interna . La entrega de agua es por
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rotación entre suyus y dentro de cada suyu entre usuarios , en función del turno
correspondiente a cada familia . En época de mitha las unidades de entrega son
las denominaciones.4

Derechos al agua

El reparto del agua en tiempo de mitha está basado en un reconocimiento de
derechos al agua, que han sido adquiridos de diferentes maneras: a través de la
compra de tierra - agua que data desde la época de la hacienda, periodo en el
cual los campesinos compraron de los patrones la tierra junto con el agua, otra
forma de adquisición es a través de la herencia de padres a hijos e hijas y la
compra de sólo agua sin tierra.

En la comunidad existe un reducido grupo de familias que tienen derechos en
aguas de "chaupinchada,5 y "salteadas" , provenientes de una vertiente, este
acceso privilegiado crea condiciones de diferenciación social entre familias. La
legitimidad de estos derechos es cuestionada por las otras familias que no
acceden a esta agua Asimismo, la monetización del derecho al agua provoca una
mayor diferenciación entre familias, ya que la adquisición de derechos, pese al
control comunal existente, está abierta a transacciones entre familias de la
comunidad de acuerdo a las posibilidades económicas.

Un efecto tangible de la venta del agua es la excesiva acumulación y
fragmentación del derecho de agua. Los ingresos monetarios obtenidos por la
venta de agua tienen diferentes destinos, uno de los más importantes es la
inversión en la profesionalización de los hijos, ya que es creciente la tendencia a
la descampesinización.

Pese a que el derecho de agua sufre una fragmentación continua, las familias
conocen y tienen control, sobre la nueva configuración de los derechos de agua
que se manifiesta en el reparto del agua, ya que no existe un registro formal de
derechos al agua.

En esta comunidad existe la percepción generalizada de que los derechos al
agua son propiedad de la familia, que se pueden adquirir de distintas formas: por
herencia de alguno de los progenitores, por compra en matrimonio o concubinato.
Las mujeres tienen la misma percepción sobre el derecho colectivo al agua. al
respecto, una mujer campesina señala:

4 Las denominaciones son grupos de familias que reciben nombres de familias para ser identificadas, por
ejemplo la denominación Cáceres, Guzmán etc.
` Las chaupinchadas son riegos exclusivos que efectúan algunas familias entre un turno y otro.
" Salteadas son riegos que realizan 3 familias durante 4 días y 5 noches de manera exclusiva.
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El hecho de que nuestro turno este identificado a nombre de
cualquiera de nosotros no es problema, aunque esté a mi nombre

nomás, la propiedad es de ambos, agarramos igual, regamos igual o
ambos, todo depende de cómo está el tiempo."

Una argumentación importante de las mujeres respecto a la representación de los
derechos de agua en nombre del varón es que, "cuando el agua está a nombre
del hombre, hay más respeto", pero también dicen que los hombres figuran por
costumbre: "porque aquí se pone en su nombre por costumbre, pero se pone
nomás, además dicen que así siempre era" : Esto quiere decir que no existen
percepciones asociadas al derecho como poder individual.

El reconocimiento de la comunidad al derecho de agua como patrimonio familiar,
implica que el derecho pertenece a padres e hijos, que en situaciones de conflicto
como la separación de pareja, el derecho de agua también se divide. En algunos
casos, indistintamente la mujer o el hombre , pueden perder este derecho , pues la
causa por la cual se efectúa la separación tiene mucha importancia a la hora de
asumir una decisión futura sobre la posesión del derecho, que además es
definida por la presión social de la comunidad.

En Combuyo no existen mecanismos concretos de sanción a las familias cuando
no se cumplen acuerdos determinados por la comunidad . Por ejemplo, la
amenaza de suspensión de turnos de agua es "sólo un decir nomás" La
asignación de tareas es familiar, no existen asignaciones específicas por sexo
(hombres o mujeres ), aunque en algunos casos ciertas tareas requieren ser
desempeñadas preferentemente por varones , este es el caso del mantenimiento
de la infraestructura de riego. La comunidad prefiere que sean hombres adultos o
jóvenes los que trabajen:

Nosotros no vemos bien que la mujer reemplace al hombre en los trabajos,
porque no valoramos de la misma manera el trabajo de ambos , porque hay
una diferencia, la mujer no trabaja igual que el hombre , ella trabaja menos.

Pese a que los hombres prefieren que las mujeres no participen en ciertas tareas,
la presencia de mujeres es significativa en el mantenimiento . El trabajo de la
mujer en el mantenimiento de la infraestructura como actividad principal para
conservar el derecho de agua, es aceptada en la comunidad por no existir otra
alternativa.

La intervención de las mujeres se produce cada vez que la participación del
hombre se ve impedida por alguna causa justificada , pues la comunidad y el juez
de agua, no ignoran la dinámica o estrategias de vida de cada familia, por
ejemplo, los casos de comunarios que migran hacia otros lugares, casos de
enfermedad , de trabajos asalariados en las granjas cercanas a la comunidad, etc.
La aceptación de reemplazos ( mujer por hombre ) sólo se efectúa en condiciones
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justificadas y no en forma reiterada (una segunda vez deberá contratar un peón).
El control comunal sobre el cumplimiento se hace vigente en los trabajos de
mantenimiento en los cuales la presencia del hombre es controlada y exigida.

Distribución de agua

La distribución de agua en Combuyo es una actividad cuyas formas o reglas se
repiten cada cierto tiempo, dependiendo de las fuentes de agua, por ejemplo, el
reparto de "aguas comunes" es efectuado aproximadamente cada 11 días
(dependiendo de la demanda de los usuarios), modalidad a la que acceden todas
las familias. Cuando va a producirse el reparto, son los diferentes suyus los que
reciben agua de riego de acuerdo al orden establecido. El reparto en aguas
comunes se lleva a cabo con la participación de un juez de aguas, quien realiza el
anote de las familias que desean regar en la oportunidad, para este efecto se dan
cita en el punto de entrega principal de agua.

En el caso de las mithas, la entrega de agua se produce a través de los turnos
correspondientes, sin contar con la presencia de un juez de aguas. El reparto de
aguas dentro de la modalidad de las mithas es reiterativo y menos dinámico,
debido a que existe un mayor reconocimiento a la propiedad, cada una de las
familias conoce el momento y el tiempo del turno que le corresponde.

El juez de aguas resuelve conflictos que se producen en el reparto de agua, pero
existen momentos en los que las familias deben solucionar problemas sin tomar
en cuenta a esta autoridad. Los conflictos más frecuentes son entre las mujeres,
debido a que, según los hombres, éstas tienen mayor facilidad de expresar la
disconformidad acerca de algunos errores cometidos por el juez de aguas o las
familias. Por ello, la mayoría de las veces incluso es el hombre quien pide a la
mujer tome la iniciativa de un reclamo frontal ante la comunidad o ante las otras
familias.

Por la práctica de la forma de resolución de conflictos en el reparto de agua, los
hombres y las mujeres de la comunidad tienen sus reparos para que un cargo de
juez de aguas recaiga en una mujer . Ambos señalan que el carácter aguerrido de
las mujeres en asuntos referidos al agua influiría en los repartos , existiendo el
peligro de peleas entre mujeres , ellas mismas reconocen que los conflictos se
acrecentarían.

A nivel parcelario las familias tienen maneras distintas de organizarse para regar
sus parcelas. El número de miembros que intervienen en el riego es variable, de
acuerdo a la fuente y la época en la que se riega. Por ejemplo, en época de
estiaje el caudal de agua de ambas fuentes se reduce, entonces puede ser
controlado por pocas personas, en momentos críticos de disponibilidad de agua
es suficiente una persona. Pero con agua de río (en épocas de precipitación
normal) el riego debe ser asumido por más de una persona. Asimismo, el número
de personas que intervienen depende de la ubicación de las parcelas a regar, por
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ejemplo si éstas se encuentran alejadas, la familia requiere de más personas para
la vigilancia, puesto que ésta es responsabilidad exclusiva de la familia que está
con el turno.

En Combuyo se observa que hombres y mujeres poseen los mismos
conocimientos sobre las actividades que implica el riego, así por ejemplo, el
"rondar" el agua y guiar hasta las parcelas, tapar las distintas compuertas,
conocer el tiempo de riego que le toca a la familia, etc. son conocimientos
generalizados y no exclusivos. Esto evidencia que la intervención de hombres y
mujeres son iguales de importantes y necesarios, pues la transmisión de
conocimientos está abierta a todos.
Las decisiones relacionadas con las actividades de riego son constantes, debido a
que las familias deben enfrentar cotidianamente: maneras de cómo regar, con
quiénes regar y en qué momento, por la atención permanente que demandan las
chacras. Por ello, en el momento de aplicar agua a los cultivos, la intervención de
la familia en su conjunto (la mayoría de las veces), la intervención sólo de la
pareja y en ocasiones sólo de los hijos, son situaciones que de acuerdo a las
circunstancias se reiteran, sin que exista una manera predeterminada de cómo la
familia procede cotidianamente a regar. Así, las decisiones para las actividades
de riego interactúan con variados elementos (de toda índole) que dificultan pensar
que estos aspectos pueden ser previamente planificados y predeterminados

A juicio de los comuneros al momento de regar el criterio más frecuente entre las
familias para proceder al riego es el estado en el cual se encuentra el cultivo. El
riego en la parcela es asumido por hombres y mujeres junto a los hijos, la manera
de como éstos organizan esta actividad tiene que ver con el manejo de todo el
caudal que ingresa en la parcela. Cuando se trata de riego con agua proveniente
de (skay Pata es el hombre quien riega con todo el caudal y la mujer riega con los
escurrimientos hasta determinado momento, al cabo del cual, hombre y mujer
proceden a repartir el caudal entero en dos partes, mientras, los hijos se dedican
a guiar el agua, de manera que en conjunto puedan satisfacer los requerimientos
de la chacra.

8
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Riego de empanto exige caudales altos y participación de
más miembros de la familia

Cargos en el reparto de agua

El único cargo existente para la distribución es el juez de aguas, cuya elección es
a través de votaciones que se efectúan cada principio de año, momento en el cual
se procede al cambio o en su defecto a la permanencia en el cargo. Los requisitos
indispensables para el desempeño del cargo, a juicio de los comunarios, han
sufrido un cambio en los criterios debido a la influencia del entorno (presencia de
Instituciones públicas, medios de comunicación y de mercado), razón por la que
atraviesan un proceso de transformación. Uno de los criterios más importantes
que interviene para la elección del juez de aguas es el hecho de que la persona
no posea agua de riego y pueda dedicarse tiempo completo a esta actividad, por
cuyo servicio podrá acceder al agua bajo control de la comunidad.

La percepción de los comuneros sobre este tema es que el cargo no es apetecido
por ellos, ya que las particularidades de su sistema de producción intensivo
reclaman de la atención permanente de hombres y mujeres y perjudica sus
labores agrícolas. El acceder al cargo no da ningún poder y es considerado como
una pérdida de tiempo, el análisis de la relación beneficio-costo provoca que sea
más conveniente para las familias usuarias "contratar" un juez de aguas que no
percibe un salario y a cambio si accede al agua.

Existe en la comunidad un criterio generalizado de que este cargo, más que cargo
"empleo", debe ser desempeñado por hombres porque gozan de mayor respeto
por parte de las familias. Ante la eventualidad de que este cargo pueda recaer en
una mujer los comunarios perciben que dada la naturaleza particular de las
mujeres "sería muy difícil" poder desempeñarse como juez de aguas, pese a
existir un discurso masculino de que este espacio está abierto a las mujeres,
asumiendo que la intención existe, pero que en la práctica son las mujeres

9
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quienes no demuestran interés en que ello sea así, pues ninguna mujer ha
solicitado ser contratada.

Lo que sí se advierte en gran parte de los hombres es la existencia de un doble
discurso, sobre la situación de las mujeres. El primero relacionado con el rol
"natural" que se asigna culturalmente a las mujeres (y que responde a la mujer
ideal, formado con las características de la comunidad) y el segundo referido a las
exigencias externas (participación popular, programas de salud, etc.) los cuales
reclaman cuotas o porcentajes de participación visible de las mujeres en distintos
espacios.

En la comunidad se observa algunas inquietudes de las mujeres que poseen
experiencias de migración para ocupar el cargo de juez de aguas. A diferencia,
las mujeres que viven en la comunidad y despliegan sus actividades desde ella,
excepto en las actividades de comercialización que implica desenvolverse en
ámbito locales y regionales (Oruro, La Paz y Cochabamba) son las que no
demuestran apego alguno a esta posibilidad, interfiriendo inclusive la mayoría de
las veces a que sus esposos asuman cargos.

La percepción de las mujeres respecto del desempeño de cargos, tiene que ver
con la renuencia a asumir la responsabilidad , porque consideran que el
desempeño de cargos requiere de tiempo, tiempo que a su vez perjudica en la
atención de los cultivos. Este no es el único problema identificado por las mujeres,
el más importante guarda relación con la manera de ser de éstas, una expresión
usual entre las mujeres, sobre sí mismas es: "que una mujer sea juez de aguas
sería grave porque, de la palabra nos iríamos a los hechos nomás ya", asumiendo
que la resolución de los conflictos se acrecentarían.

2.2 CASO VALLE ALTO : WAÑAKAHUA

Wañakahua se encuentra a 45 Km. de la ciudad de Cochabamba, está vinculada
a las ferias más importantes de la región (Punata, Tiraque y Cochabamba). Esta
comunidad está organizada en sindicato agrario.
La comunidad tiene cuatro fuentes de agua: Laguna Robada y Totora Qhocha
(represas ) agua de mitha (río ) y pozo . El principal cultivo es el maíz , seguido por
los cultivos de papa, alfalfa y cebolla en pequeñas cantidades. La producción de
maíz está dirigida al mercado (así como los subproductos: chicha y forraje) y al
autoconsumo. El cultivo del maíz posibilita la vigencia de redes de parentesco y
amistad que se hacen evidentes a través del ayni 7, constituyéndose en un
ordenador de la vida familiar y comunal.

7 En Wañakawa el cultivo de maíz requiere de mayor intervención de mano de obra y en épocas
determinadas, a diferencia, en Combuyo el cultivo de hortalizas ocupa además de la mano de obra
asalariada la mano de obra familiar , dada la ausencia de una sincronía entre las familias en las actividades
agrícolas.
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La intensidad en las relaciones interfamiliares es variable, en ocasiones éstas se
contraen y en otras se amplían. Pese a existir procesos migratorios crecientes (a
Argentina, Brasil e Israel) y la presencia e proyectos de desarrollo, se mantienen
las prácticas y cosmovisión de la cultura andina, como: la reciprocidad, equidad,
alteridad y otros. Sin embargo, cabe señalar que la convivencia armónica con la
naturaleza y sobre todo los rituales al agua se van perdiendo.

Derechos al agua

Los derechos al agua de las represas de Laguna Robada y Totora Khocha han
sido adquiridos por inversión de mano de obra y capital. No todas las familias de
la comunidad tienen derechos al agua, sin embargo, todas tuvieron oportunidad
de adquirir el mismo, pero fueron principalmente las restricciones económicas las
que en muchos casos, impidieron esta posibilidad.

La adquisición de derechos fue a través de la organización comunal. El derecho
que se adquiere es para la familia, por tanto, esta bajo control familiar y comunal.
"La comunidad regula el uso del derecho", puede quitar el acceso al riego, por un
turno o riego, o un período, si la familia no cumple con sus obligaciones como
miembro de la comunidad.

El adquirir derecho de agua no es decisión solamente de uno de los miembros de
la familia, depende de los acuerdos entre todos quiénes la conforman, ya que esto
compromete el aporte de mano de obra (de todos) y aporte de dinero que también
es patrimonio familiar. En vista de que el derecho se adquiere a través del aporte
en dinero, esto implica que el acceso al derecho está determinado por la
disponibilidad del dinero, Dentro de la familia el dinero es un bien común, hay una
sola economía que es administrada generalmente por la mujer. Por eso,
necesariamente debe haber un acuerdo entre ambos para adquirir un derecho de
agua; y también existe una decisión estratégica para la representación del
derecho8.
El padrón de usuarios para la entrega de agua es figurativo o referencia) de algún
miembro de la familia (se encuentran nombres de hombres, mujeres, niños), pues
en las listas no se puede poner el nombre de todos. Para los campesinos, el
padrón sirve sobre todo para controlar el desempeño de los cargos de los
miembros habilitados; pero, el uso del derecho del agua es para las "tierras" de la
familia. Por lo tanto, los padrones o listas de usuarios de derechos de agua, no
son la fuente de información suficiente para conocer quien tiene el acceso a este
recurso.

" Se puede ver que en una familia el derecho de una fuente puede estar al nombre del hombre, el derecho de
la otra fuente a nombre de la mujer, y de otra fuente a nombre de alguno de los hijos

11
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Distribución del agua

Las actividades conjuntas de las comunidades9 permiten la llegada del agua
desde la fuente a la bocatoma. La labor de los miembros de la comunidad facilita
la llegada del agua desde la bocatoma a las parcelas. Así durante la distribución
del agua en la comunidad hay una movilización de toda la gente. Es en este
momento en el que se aprecian las interrelaciones de la gente, las labores
conjuntas para el control y los mecanismos para la distribución del agua basadas
en acuerdos

El hecho de que la actividad conjunta posibilite la llegada del agua hace que exista
un gran control social para que el reparto del agua sea equitativo y para que el
cumplimiento de las funciones asignadas a sus miembros sea efectivo. La
distribución del agua dentro de la comunidad es una actividad colectiva y se
caracteriza por ser equitativa tanto en las inversiones como en los beneficios entre
grupos de familias, sin plantearse un mecanismo específico por género, dado que
no existen grupos de riego por género.

A nivel parcela las actividades de riego son responsabilidad de la familia, el
número de miembros que participen dependerá de varios factores como tipo de
riego, momento del riego, caudal, tipo de cultivo y otros. Esto implica que todos los
miembros de la familia están habilitados para realizar todas las actividades de
riego, a partir de determinada edad.

El proceso de la toma de decisiones sobre que cultivo regar y quienes deben
participar tiene una directa relación con las necesidades del cultivo y las
estrategias familiares y no así con las decisiones unilaterales de género.

Desde pequeños los niños comienzan a participar en las
actividades de la gestión de riego y riego parcelario

') De las comunidades que tienen derecho al uso de la fuente
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Los cargos en el reparto del agua

El garantizar la llegada del agua desde la represa hasta la parcela va a depender
del control que ejerza la comunidad. Para esto, existe una "organización para el
control de la distribución". Esta organización está conformada por muchas
"autoridades", todos pueden y deben ser autoridades, desde pequeños todos
aprenden a desempeñar un cargo. Todos los cargos (guiadores, kawadores,
torneros y ronderos) a excepción del de juez de aguas y relojero son nombrados
en forma rotativa según la lista de usuarios.

Los cargos de juez de aguas y relojero sólo han sido desempeñados por hombres.
El cargo de juez de aguas se encuentra dentro de la estructura sindical, espacio
considerado por la comunidad como espacio masculino. Por las características del
cargo que implica realizar actividades fuera de la comunidad, cumplir con
compromisos sociales (beber chicha10), las mujeres no desean desempeñar el
cargo. Los hombres a su vez, expresan que las mujeres podrían cumplir con el
cargo, pero que son ellas quienes no desean por las exigencias que el cargo
representa.

Sobre el cargo de relojero, las mujeres jóvenes manifiestan que desempeñar esta
tarea no es tarea complicada (ver reloj, calcular tiempos de descorredura) y que
bien ellas podrían hacerlo. Pero, temen a que al no hacer "alcanzar" el agua a
todas las familias que riegan sean "maldecidas" y esto es algo que no les agrada.

En el caso de kawador durante la noche" existe la exigencia de la presencia del
hombre durante el reparto por `justicia en la participación de cargos", la
comunidad considera que no es justo que mientras el resto de los hombres están
invirtiendo tiempo en desempeñar el cargo de kawador, para beneficio de todos;
otros estén ausentes para beneficio particular.

El control mutuo en el desempeño de todos los cargos evita el otorgamiento del
poder absoluto. Estos cargos son distribuidos según familias y es dentro de esta
que se decide quienes van a cumplir el cargo y durante que tiempo, basados en la
disponibilidad de tiempo de cada uno de los miembros, por ejemplo los niños
están exentos de pasar el cargo mientras asisten a la escuela.

Bebida espirituosa de los andes que proviene de la fermentación del maíz
En el riego nocturno las mujeres no quieren ingresar a los canales para efectuar el cambio del curso del

agua de un canal a otro.
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Miembros de la comunidad esperan en la noche el cambio de turno de
agua a su comunidad, mientras el Juez de aguas distribuye los cargos a

ser desempeñados por los usuarios durante el reparto de agua.

Las actividades relacionadas con la distribución de agua comunal son
realizadas por hombres y mujeres

14
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Relojero controlando el turno correspondiente a cada familia. Miembros de
la familia aplican el agua a la parcela, colaborada por los "vigilantes" o

"qhawadores"

Mujeres controlan el desempeño del Juez de aguas durante el riego

Mantenimiento de la infraestructura de riego

Los canales para el riego tienen múltiples funciones, estos son utilizados para
regar, para lavar ropa y hortalizas y también como abrevadero para los animales.
Inclusive, en la comunidad existe un canal llamado "larka represa" donde
almacenan la cola del agua, constituyéndose en un abrevadero comunal donde
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llevan a tomar agua a sus animales.

Todos conocen al detalle la infraestructura. Los canales y puntos de distribución
reciben nombres relacionados con la ubicación espacial, la cercanía de las casas
o una característica del lugar. Durante el trabajo realizado en la comunidad un
grupo de mujeres dibujó a detalle un plano sobre la infraestructura de riego; este
plano fue presentado a toda la comunidad y fue aprobado por todos los miembros.
Las mujeres elaboraron el plano de la infraestructura de riego, desde sus propios
códigos, presentando éste mucho detalle no solamente de la infraestructura sino
de la vida cotidiana.

Hombres y mujeres preparados para realizar el mantenimiento
de la infraestructura de riego

En el mantenimiento de la infraestructura la limpieza de canales es una actividad
comunal , que puede ser cumplida por cualquier miembro de la familia. Para
complementar el trabajo que podrían realizar hombres y mujeres se colocan en
forma intercalada , pudiendo el hombre ayudar a la mujer a realizar el trabajo en
función a las negociaciones que puedan existir . No sucede lo mismo con el
trabajo en las alturas12 , dadas las condiciones de las mujeres. Sin embargo, si no
existe otra alternativa y la mujer desea ir a las alturas , entonces ella participa en el
preparado de los alimentos, esta tarea es tan importante como las otras porque
contribuye al logro del mantenimiento de la infraestructura de riego.

'' ('uando hablamos de las alturas nos estamos refiriendo al mantenimiento de las represas y canales de aducción. Estas están
ubicadas a unos 4000 m.s.n.m. Aquí según los campesinos solamente se puede trabajar con coca y trago, durante la construcción de

las represas muchos hombres perdieron la vida.
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2.3 CASOS DEL ALTIPLANO DE ORURO

Los sistemas de riego estudiados fueron: Sullcayana, Cutamasi, Totorani, Yucasa,
Malicoca que están ubicados en la provincia Abaroa, a una distancia promedio de
150 km de la ciudad de Oruro. En la provincia Cercado se encuentran los
sistemas de riego de Chillcani, Huaraca y Querarani, este último conformado por
cinco comunidades; estos sistemas se encuentran a una distancia promedio de 60
km de la ciudad de Oruro. Estos sistemas corresponden a comunidades y ayllus,
existiendo una diferencia en la estructura organizativa de estos.

Las comunidades poseen un antecedente histórico ligado a la hacienda y a la
Reforma Agraria, a partir de la cual la organización social vigente es el sindicato
agrario. Los ayllus son comunidades originarias, cuya organización social es
representada por autoridades propias. La gente que vive en esta zona es
predominantemente aymara y quechua parlante. Las ferias locales, como las de
Caracollo, Lawachaca, Challapata y Huari, se constituyen en los principales
centros de comercio local.

Estas comunidades y ayllus son parte de la cultura andina, donde se evidencia su
carácter agrocéntrico, puesto que "el hacer chacra" significa la vida misma de la
gente, que moldea el acontecer de los otros ciclos de vida (migratorio, festivo,
climático, ritual). En este tipo de comunidades existe un cultivo ordenador, o
también puede ser la crianza pecuaria de una determinada especie, en torno al
cual se acomodan los otros cultivos y las actividades de las familias y la
comunidad.

Derechos al agua

En el Altiplano, especialmente en los ayllus todas las familias pueden regar, el
agua es considerada como propiedad comunitaria, pero, en algunos casos, este
criterio ha sido modificado por diversas razones, principalmente por la
cuantificación de la inversión de mano de obra en el mejoramiento de la
infraestructura y la relación con la cantidad de agua que podrían recibir quienes
aportaron13, quedando algunas familias marginadas, por no haber invertido mano
de obra en el momento de la construcción de las obras.

Estos derechos al agua están representados necesariamente por los hombres,
porque son las mujeres quienes van a vivir en la comunidad del hombre, la
concepción del derecho no está relacionado con el derecho individual y sí con el
de la familia. Es un esfuerzo estéril el pretender que la mujer posea el derecho a
nombre suyo, pues acontece que ni la tierra se encuentra a nombre de ella; pero,
a cambio, goza del reconocimiento de la comunidad porque puede desempeñar
cargos (mama cacique, juez de aguas, alcalde de aguas). En caso de
separaciones de pareja, es el hombre quien debe dejar el terreno y el agua al

Criterio introducido principalmente a través de la intervención de proyectos de riego
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cuidado de la esposa e hijos. Por el reconocimiento que les otorga la comunidad,
las mujeres perciben que los terrenos y el agua son propiedad suya, y lo sienten
así.

No representa una preocupación personal para las mujeres el hecho de que el
terreno esté a nombre del hombre. En el caso de las comunidades, es una
exigencia la formulación de listas de los turnos de riego, para el reparto del agua y
no con el fin de registrar al propietario; entre tanto, en los ayllus, ni siquiera existe
una lista de turnos.
Otra percepción particular de las comunidades y específicamente de los ayllus, es
la noción de recurso y propiedad, dado que culturalmente el agua no pertenece a
alguien en particular, sino a la colectividad. Debido a que ella no representa un
recurso sino una necesidad para la continuidad de la vida no puede ser
negociada. Entonces, menos existe una competencia, entre hombres y mujeres,
para que el agua pertenezca a unos u otros.

Distribución de agua

Lo que encontramos en comunidades y ayllus es que cada uno de los sistemas de
riego presenta formas distintas de reparto de agua; así, en la mayoría de las
comunidades, la distribución está basada en turnos expresados en tiempo o
volumen. En algunos casos, los turnos son los mismos para todas las familias, tal
como acontece en la comunidad de Cutamasi, en la cual cada familia usuaria
tiene derecho a regar con un estanque lleno. En otros casos, puede suceder que
el turno difiera entre unas y otras familias, como sucede en Humawarajta
(comunidad que forma parte del Sistema Querarani)

Si bien es posible observar que existen maneras distintas de efectuar el reparto de
agua en algunas comunidades, el criterio que guía es siempre el mismo y está
referido a la cuantificación del agua, ya sea en tiempo o volumen. Es posible que,
detrás de esta cuantificación, se encuentre una concepción del agua como
recurso. Con respecto a ello, un comunario de la comunidad de Querarani decía
que: `.. si existiera mayor cantidad de agua podríamos hasta vender...':

Este criterio difiere en los ayllus, debido a que en ellos el reparto de agua por
familia es "hasta terminar de regar la parcela", no se presentan turnos de riego;
este es el caso de todos los ayllus, como Totorani, Yucasa, Mallcoca y
Sullcayana. Los criterios que tienen los ayllus para repartir el agua, están ligados
a una concepción cultural con respecto al agua, dado que se le asigna atributos
de elemento vital para la continuidad de la vida; por tanto, no es posible negar
agua a -un cultivo. Todos estos aspectos se ven fortalecidos con los rituales
dedicados al agua, que encontramos en todos los casos estudiados.

La actividad misma del reparto de agua, una vez establecido el rol de turnos en
las comunidades y el ordenamiento de entrega de agua en los ayllus, es
responsabilidad exclusiva de la familia. En este sentido, las actividades que

18



¡u;esti,'nrüín n/rlicadn

Principios para incorporar genero en el diseño de sistemas de riego una propuesta integral

realicen las familias varían de un sistema a otro, sin importar si es ayllu o
comunidad. Así, por ejemplo, cuando la fuente de agua está distante a la parcela
en la cual se va a aplicar el agua, los miembros de la familia que van a participar
en el riego, tendrán que ser más en número que cuando la fuente está cercana,
pues, en el primer caso, los miembros deben controlar el cauce del agua y guiar
hasta la parcela, mientras que, en el segundo, hasta puede ser suficiente una sola
persona.

De acuerdo a las observaciones durante el riego, se evidenció que la actividad de
reparto es ejecutada por hombres y mujeres, además de que esta situación es
susceptible a cambio de acuerdo a las circunstancias, pues la misma actividad
puede ser llevada a cabo por el hombre, por la mujer o por ambos. En este
sentido, se reconoce en estas tareas un carácter circunstancial y contingente.

Cargos en el reparto del agua

Las formas expuestas de reparto de agua en casos de comunidades y ayllus,
están guiadas por algunos miembros de la comunidad, a lo que en su conjunto
llamamos "organización para la distribución ". Así como difieren las formas de
reparto, también la organización es distinta en cada una de ellas; por ejemplo, en
las comunidades existe, en algunos casos, un juez de agua, cuya labor principal
es la de elaborar un rol de turnos y solucionar conflictos que se suscitan con
relación a la distribución; éste es el caso de la comunidad de Humawarajta
(perteneciente al sistema Querarani). En otras comunidades, no existe el cargo y
quien efectúa las actividades relacionadas a la entrega es el secretario general,
como sucede en la comunidad Querarani (perteneciente al sistema Querarani).

En los ayllus, también existen jueces de agua y tienen un colaborador
denominado "jarrero"14. El juez de agua tiene como responsabilidad ordenar el
reparto basándose en el informe que proporciona el jarrero, quien observa el
estado del cultivo relacionado al requerimiento de agua, esto acontece en ayllus
como Sulicayana. En los otros ayllus, no existe el cargo de jarrero, pero el
principio del reparto de agua es el mismo.

La asunción de cargos por parte de las mujeres como mandato de la comunidad y
las circunstancias que rodean este hecho, son percibidos como "perjuicios". Así
por ejemplo, la jarrera del ayllu menor Araya Kollana (Sullcayana) afirmaba que
esta responsabilidad no le permitía una atención deseada por ella hacia su chacra
y su familia, dado el carácter de las actividades que le incumbían. De la misma
forma, una característica de las mujeres es que "evitan" asumir la responsabilidad
del cargo y prefieren que sea desempeñado por el esposo o conjuntamente, por
ello es frecuente oír "si él estuviera aquí, ni queriendo yo no entro, porque todo

14 Jarrero es un cargo para la distribución de agua, quien es responsable de informar al juez de aguas el
requerimiento de agua de los cultivos, para que el juez de aguas establezca el orden de entrega de agua en
función de la necesidad de agua de los cultivos.
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desatiendo por culpa de estar viendo el agua, el ser juez de agua en el caso de
las mujeres es un perjuicio, porque ni para nosotras mismas alcanza el tiempo... "

En el caso específico de las mujeres, otro motivo que induce al rechazo de asumir
cargos es su sensibilidad en relación con las críticas de las mismas mujeres, por
ejemplo, sobre el cargo, una mujer de Mallcoca decía "para ser juez de aguas
todavía me falta, pero eso para un hombre es, cuando eres juez de agua, grave se
hacen retar..."El trato asignado a las mujeres que asumen cargos tales como
jueces de agua, no es diferenciado al trato proporcionado a los varones, debido a
que la comunidad responde al cargo y no a la persona que lo desempeña. Esta
era la manifestación de la juez de aguas de Araya Kollana "...a mi me hacen caso
igual que al hombre cuando reparto el agua, porque yo veo primero como están
las chacras para poder darle el agua...":
Las condiciones para el desempeño del cargo son similares para hombres y
mujeres. Así, por ejemplo, retomando la experiencia de la jarrera del ayllu Araya
Kollana, quien tiene que desempeñar el cargo en las noches15, considera que el
riego nocturno no atenta su integridad física, dado que el asedio y la violencia no
son elementos que caractericen la cotidianidad del ayllu y más bien su entorno le
proporciona seguridad. A diferencia de otros contextos, en los cuales el cuidado
proporcionado a las mujeres marca diferencias entre éstas y los hombres.

Otro aspecto que permite entender las relaciones de género en la asunción de
cargos, es el hecho de que la mujer no precisa ser oriunda de la comunidad del
varón para desempeñar el cargo, debido a que, al formar pareja, pertenece de
hecho a la comunidad y es reconocida como parte de ella.

Todas estas actividades acontecen bajo la mirada vigilante de la comunidad,
debido a que el desempeño del cargo no significa ventaja alguna; por ejemplo, en
caso de los ayllus, dar más agua a los familiares o beneficiarse personalmente,
sería identificado en el momento, debido a que todos conocen las características
de distribución que tiene el sistema.

Mantenimiento de la infraestructura de riego

Para permitir la llegada del agua desde la fuente hasta la parcela, es preciso que
la infraestructura se encuentre en buenas condiciones. Las comunidades y ayllus
invierten mano de obra para la limpieza de los canales y, en muchos casos, para
la reconstrucción de tomas o estanques.

A diferencia de la distribución, en el mantenimiento encontramos una
especificidad por sexo, aunque su explicación se halla en algunos de los puntos
expuestos anteriormente. En todos los casos estudiados, observamos que esta
actividad está destinada al hombre, aunque se observa la presencia de mujeres y
su aceptación, bajo ciertas condiciones. Pero lo concreto es que esta tarea es

15 El turno de agua asignado a este ayllu es solo nocturno.
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propia del hombre, porque guarda relación con la fuerza física y con el riesgo que
se debe enfrentar, y por la disposición misma acerca de los quehaceres
femeninos. Asumiendo esta realidad, en una eventual cuantificación de este
aporte, se correría el peligro de que algunas familias, que no cuenten con la
presencia de hombres en su grupo familiar, queden al margen o que disminuyan
su acceso al agua.

No obstante, lo que se puede advertir en gran parte de los casos con mayor o
menor intensidad es la tendencia de las familias a considerar al agua como un
recurso de producción.

3 LA INCOPORACION DE GENERO EN LOS PROYECTOS DE RIEGO:
UNA MIRADA CRITICA A LAS PRACTICAS INSTITUCIONALES

Las diferentes instituciones que trabajan promoviendo el desarrollo del riego han
elaborado varias fichas con el propósito de incorporar aspectos de género dentro
de los proyectos de riego. Las fichas que han estado vigentes en los últimos años
son: las de PASA - FDC, FDC y FPS , las cuales se presentan y analizan a
continuación:

3.1 PRESENTACIÓN DE LAS FICHAS DE GÉNERO

3.1.1 Las fichas de PASA - FDC

Cuadro 1 . Ficha del PASA-FDC 1

ANEXO 4 Perfil de Actividades e Ingresos por Género
Perfil de actividades e ingreso MIEMBROS DEL HOGAR
para un proyecto: GENERAL 1 ) MUJERES HOMBRES

Forma de
actividad 2) Tiempo 3) In reso 4 )

Forma de
actividad 2) Tie o 3) Ingreso 4)

Trabaj o productivo.

utoem leo

Agrícola

Pecuario

Comercio

Administración del dinero

Trabaj o por sueldo y/o migración

ornalero

Servicios (albañil, etc)

Trabajo reproductivo:

mantenimiento de los recursos
humanos).

areas domésticas
(limpieza, lavado, cocina, etc

Recolección de agua
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Recolección de leña

[Compras

Cuidado de niños

¡Construcciones (viviendas, establos, etc)

Actividades socio-culturales:
Participación en

organizaciones comunales ( especificar)

Cfrabájo comunitario colectivo

[Actividades educativas

Actividades religiosas

Preparación (le festejos

Participación en el proyecto

[Tiempo libre.

Visitas sociales

Diversiones

Cuadro 2. Ficha de género FDC - PASA 2

ANEXO S. Hoia de Análisis Tema Género

PROYECTO
EN GENERAL(*)

ACCESO
16

CONTROL
17

Limitaciones
particularmente de la

mu er
Potencialidades t9

particularmente de la mujer
Recursos
naturales /materiales MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE

Tierra

Agua

Energía

Capital - Créditos

Herramientas

Mercados

*Laboral
*De consumo:- como
comprador

como vendedor

la Acceso: Significa tener la oportunidad de utilizar los recursos y beneficios, sin tener la autoridad para decidir sobre ellos.

17 Control: Significa tener la autoridad completa para decidir acerca del uso (disponer, vender) y el resultado de los recursos y
beneficios

la Factores que obstaculizan el acceso y el control de los recursos y beneficios disponibles, como ser. Legales, económicos,
sociales (educación, salud, etc.), institucionales, organización social y política, creencias, tiempo, etc

19 Especialidades, habilidades y destrezas, además de roles y responsabilidades específicas de la mujer.
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Recursos socioculturales

Información

Educación

Capacitación

Beneficios a través del
proyecto

Limitaciones
particularmente de la
mujer con respecto al
Proyecto

Potencialidades
particularmente de la mujer
con respecto al Proyecto

*Ingresos

*Producción

Agricola

Pecuario

Doméstica

*Educación capacitación

*Poder de decisión

Re res. Familiar

Re res. en proyecto

Re res comunal

*Prestigio

3.1.2 Fichas del fondo de desarrollo campesino (ex FDC)

Cuadro 3 . INSTRUMENTO PARA LA EVALUACION SOCIAL DE PROYECTOS
(LLENADO POR LA ENTIDAD PROMOTORA CONJUNTAMENTE LOS

BENEFICIARIOS

CUESTIONARIO
N° I. CALIDAD DE VIDA
1 ¿El proyecto se propone la creación de nuevos empleos (permanentes o temporales) o la diversificación

de los existentes?. ¿,Aproximadamente en que porcentaje?
2 ¿,Con la ejecución del proyecto se busca mejorar los ingresos familiares de los beneficiarios?.

Aproximadamente en que porcentaje?
3 • De qu manera el proyecto afectará al mejoramiento de la salud?
4 ,De que manera el proyecto afectará al mejoramiento de la educación?
5 ¿ ,De que manera el proyecto afectará al mejoramiento de la vivienda?
6 ¿ ,De que manera el proyecto afectará al mejoramiento de la dieta la seguridad alimentaria?
7 • El proyecto logrará que la gente no emigre? • Por qué?
8 ¿ , El proyecto impulsará la emigración de la gente de la (s) comunidad (s)?
9 ¿Cuál será aproximadamente el incremento de la producción con la ejecución del proyecto? (en
N° II. EQUIDAD SOCIAL
10 • Cómo fue organizado el proyecto, quienes participaron en la generación de la idea del proyecto?
11 ¿,De que manera se organizará la participación el acceso de los beneficios del proyecto?
12 ¿En la toma de decisiones de los beneficiarios, participan los grupos indígenas, personas de estratos

socioeconómicos distintos o de religiones diferentes?
13 ¿,La comunidad beneficiaria excluye y/o discrimina a los pobladores indígenas? ¿,Por qué?
14 ¿La comunidad beneficiaria excluye y/o discrimina a las mujeres? ¿,Por qué?
15 ¿La comunidad beneficiaria excluye /o discrimina a los jóvenes? ,Por qué?
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16 ¿Se considera la participación de las mujeres en el Comité del Proyecto? ¿,En que porcentaje?
N° q I: IDENTIDAD CULTURAL
17 ¿El proyecto rescata, se apropia y/o consolida el patrimonio y la herencia cultural de los beneficiarios?

¿De q ue manera?

18 ¿,Qué acciones prevé el proyecto para hacer frente algunas amenazas de aculturación o transculturación?
(Pérdida de identidad cultural)

19 ¿E1 proyecto recuperará /o conservará valores socioculturales de los beneficiarios? Que valores?
20 ¿ El proyecto recuperará y/o reproducirá conocimientos y/o tecnología tradicionales de los

beneficiarios?. Qué conocimientos?

N° IV. DESARROLLO INSTITUCIONAL
21 ¿EI proyecto afectará a la capacidad de gestión y/o autogestión de los beneficiarios? ¿De que manera?
22 ¿,El proyecto considerará o conservará la unidad de los beneficiarios? • De que manera?
23 ¿ , El proyecto promoverá la participación organizada de los beneficiarios? De que manera?

24 ¿El proyecto considerará algunas medidas o acciones para hacer frente a posibles riesgos de
debilitamiento de la cohesión social o de la identidad cultural? ¿Qué acciones?

25 ¿El proyecto promoverá la creación de mecanismos de control social de parte de los beneficiarios
durante la ejecución del proyecto? ¿,De que manera?

26 ¿A partir de la ejecución del proyecto, será posible consolidar o crear nuevas organizaciones de base?
De que manera'?

27 ¿Qué acciones considerará el proyecto para una participación organizada de la ejecución, operación y el
mantenimiento del resultado del proyecto?

3.1.3 Fichas del FPS

Cuadro 4. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

28. Equidad de Genero
-Se puede asegurar que el comité o asociación de Regantes tendrá por lo menos un
30% de participación femenina? Si( ) No( )
-Se puede asegurar que las funciones de tesorería del comité o Asociación de Regantes
estarán bajo responsabilidad femenina?. Si( ) No( )

3.2 ANÁLISIS SOBRE LA PERTINENCIA DEL USO DE LAS FICHAS COMO
HERRAMIENTA PARA INCORPORAR GÉNERO EN PROYECTOS DE
RIEGO

La ficha de género planteada por el PASA - FDC 1 centra su atención en la
disgregación de actividades productivas, reproductivas, socio culturales y tiempo
libre para hombres y mujeres expresadas en tiempo e ingreso. En la ficha PASA -
FDC 2 el énfasis está en identificar quien tiene el acceso y control sobre los
recursos (hombre y/o mujer), además de identificar las limitaciones y
potencialidades que tienen para acceder y controlar los recursos tanto hombres
como mujeres. Además tratan de identificar los beneficios que tendrán hombres y
mujeres en ingresos, producción, etc a través del proyecto.
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Mujeres responsables de la comercialización de productos agrícolas

Hombre y mujer cosechando papa
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La agricultura es parte de la vida misma de las familias
campesinas e involucra a todos sus miembros

Como se puede apreciar, las fichas limitan su atención en recabar datos sobre las
actividades familiares, los recursos y beneficio familiares. Analizando la
posibilidad de llenado preciso de las fichas, cualquier persona que conozca la
estrategia de producción campesina familiar puede notar rápidamente que estas
fichas difícilmente podrían ser llenadas con datos correctos, esto debido a las
características de la agricultura campesina, la circunstancialidad y flexibilidad con
las que se desarrollan las actividades en la producción agropecuaria en general y
específicamente el riego en particular.

El tipo de riego, el método y el caudal disponible determinan el
número de personas necesarias para la aplicación del agua a la

parcela
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Además, el tipo de información que recaban las fichas es insuficiente para abordar
el tema del diseño de los sistemas de riego. Puesto que cuando se diseñan
sistemas de riego, los principales temas de discusión tienen que ver con: las
características de la infraestructura de riego, las características de la gestión de
agua y la futura producción agrícola del sistema de riego. A grandes rasgos se
puede decir que, cuando se habla de las características de la infraestructura se
hace referencia, por ejemplo, al trazo o ubicación de canales o de la
infraestructura en general, de manera que no perjudique a los requerimientos ni
de hombres y mujeres.

Cuando se aborda el tema de gestión se analiza el tema de la inclusión o
exclusión de usuarios, además de todas las implicancias de lo que significa tener
un derecho al agua, en relación especialmente a los aportes para la construcción
de la infraestructura. También durante el diseño de la gestión se analizan las
posibilidades de operación y mantenimiento de la infraestructura con participación
tanto de hombres como de mujeres . En el proceso de diseño los aspectos
inherentes a la producción agrícola son analizados a partir de los futuros
escenarios de producción, sobre todo tomando en cuenta las implicancias sobre la
distribución de agua considerando la nueva disponibilidad de agua.

Por un lado, haciendo un análisis sobre el tipo de información que demandan las
fichas y por otro lado, tomando en cuenta los requisitos para diseñar un sistema
de riego en los distintos ámbitos ( infraestructura , gestión y producción agrícola),
se puede concluir que las fichas que plantea el PASA - FDC (1 y 2) no son
instrumentos útiles para abordar el tema de género en el diseño de sistemas de
riego.

La ficha que fue utilizada por el FDC como instrumento de valoración social, para
abordar el tema de género en proyectos de riego dentro del acápite de Equidad
Social, se limita a analizar la situación de la mujer y los jóvenes en lo referente
sólo a su inclusión o exclusión como beneficiarios del proyecto.
En el caso de este instrumento , la situación es similar a la anterior (Fichas PASA
- FDC), en lugar de ser una herramienta que aporte de manera coherente en la
formulación de proyectos de riego , no deja de ser un requisito formal en el que el
proyectista o diseñista se limita a llenar la información requerida por la ficha, lejos
de promover el verdadero análisis de las relaciones de género en los diferentes
ámbitos en el proceso de diseño de sistemas de riego en diferentes contextos
culturales.

La ficha que plantea el FPS para tocar el tema de equidad de género forma parte
de los criterios de elegibilidad de los proyectos de riego . En la misma se plantean
dos preguntas, la primera con relación a la participación de la mujer dentro de la
organización de regantes en una proporción de 30%. La segunda con relación a
que el cargo de tesorera sea responsabilidad de una mujer. En este caso se hace
también evidente que estas fichas son insuficientes para diagnosticar las
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relaciones de género en la gestión de riego, como base para elaborar proyectos
de riego.

Además, en todos los casos, las fichas son consideradas como anexos a los
documentos del proyecto. La labor del diseñista es llenar la ficha y luego olvidarse
del tema de género, es decir que no aborda el tema de género durante el proceso
de diseño. Por su lado, la persona responsable de evaluar el documento del
proyecto se limita a revisar si las fichas están llenadas y apoyadas por un acta
firmada por los usuarios. Así en la práctica, para quien conoce lo que es el diseño
de sistemas de riego, las fichas de género son más bien un obstáculo para
introducir el enfoque de género en el diseño de sistemas de riego.

Analizando el contenido de las fichas, vemos que estas fragmentan los diferentes
aspectos de la gestión de riego que tienen una dinámica integral, por ejemplo en
el caso del FPS, la ficha pone mayor énfasis solamente en aspectos
organizativos, en los otros dos casos el énfasis está en los derechos al agua.
Otros elementos como la operación / distribución de agua, el mantenimiento de la
infraestructura son obviados completamente. Aun así, los elementos de la gestión
como derechos al agua y organización no son abordados con detenimiento para
entender la dinámica de cada sistema de riego y las relaciones de género que se
presentan en cada uno de ellos.

Retomando el concepto holístico e integral del diseño de sistemas de riego, se
puede observar claramente que en las herramientas presentadas por estas
instituciones, se desconoce los otros ámbitos del sistema de riego como son la
infraestructura y los escenarios de producción agrícola y las diversas formas de
interacción social que existen en torno a ellas.

Ayni en la siembra de papa
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La experiencia acumulada en varias investigaciones sobre el tema, nos llevan a
concluir que para entender las particularidades del riego campesino es importante
una aproximación a su matriz cultural. Por tanto, el diseño de sistemas de riego no
puede prescindir de dichos elementos. Pensamos que el intento de incorporar
género usando categorías e indicadores universales en las fichas, resulta ser una
tarea insulsa ya que no tienen ninguna repercusión práctica en la implementación
de proyectos de riego.

Esta situación demanda la necesidad de plantear nuevas propuestas para tratar el
tema de género y riego desde una perspectiva más intercultural, y superar de este
modo la formalidad del llenado de fichas, que visto está, se hacen solamente para
satisfacer los requerimientos de las financieras o de las instituciones del Estado.

El tratamiento de las relaciones de género debe partir de las culturas locales y
debe ser parte integral de todo el proceso de diseño de los sistemas de riego,
pues como se pudo ver en los estudios de caso descritos, en todos los eventos de
la gestión de riego se hace visible la participación dinámica de todos los
miembros de la comunidad, cuya unidad básica e indivisible es la familia. Así, la
gestión colectiva hace posible el funcionamiento sostenible de cada sistema de
riego.

Al ser la gestión de riego una tarea de hombres, mujeres, niños y ancianos, un
sistema de riego mejorado para ser sostenible reluiere de la capacidad de gestión
de quienes hacen funcionar el sistema de riego; por tanto, el diseño no puede ser
realizado sin la intervención y toma de decisión de todos los actores hombres y
mujeres.

Para concluir este acápite, debemos decir que el diseño de sistemas de riego es
un proceso en el cual interactúan técnicos y campesinos, desarrollando diferentes
dinámicas y negaciones muy particulares, que además son influenciados por los
diferentes entornos. Entonces no existe un modelo o receta para diseñar sistemas
y menos para introducir género.

4 PRINCIPIOS PARA INCORPORAR GENERO EN EL DISEÑO DE
SISTEMAS DE RIEGO: UNA PROPUESTA INTEGRAL

Retomamos la idea de que no existen recetas para diseñar sistemas de riego y
que cada caso es muy particular, tanto por sus características internas como por
la influencia de los entornos que moldean las formas de gestión en cada sistema
riego, en este acápite ofrecemos algunos principios que son útiles para el diseño
de sistemas de riego con enfoque de género, desde una perspectiva local e
intercultural.

Antes de desarrollar dichos principios consideramos que es importante referirnos al concepto de diseño de
sistemas de riego planteado por Hoogendam y Gutiérrez (1998), el cual añadiéndole el interés de abordar
género sería como sigue:.
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El diseño de sistemas de riego y género es un proceso social y
técnico, basado en una discusión y negociación sobre los cambios
en el sistema de riego, en el cual los actores hombres y mujeres
influyen en la toma de decisiones. La toma de decisiones está
relacionada con las características de: la futura gestión de agua
(diseño de la gestión), la infraestructura hidráulica (diseño de la
infraestructura) y las características de la producción agrícola.

Siendo hombres y mujeres quienes toman las decisiones sobre como será el
sistema de riego futuro (infraestructura, gestión y producción agrícola) se hacen
evidentes las demandas de ambos y a la vez también se analizan las
capacidades de ambos para hacer funcionar el sistema de riego mejorado.

Los principios que presentamos a continuación se dividen en dos : Principios
conceptuales y principios metodológicos;

4.1 PRINCIPIOS CONCEPTUALES

Primer principio: El diseño se basa en un diagnóstico

El diagnóstico debe contener las características de gestión de agua y las
relaciones de género, las características de la infraestructura y las estrategias de
producción agrícola.

En los proyectos de riego ya es una práctica analizar la situación actual de la
gestión de agua, para lo cual se han generado guías20 que facilitan la obtención y
análisis de la información. La misma guía es útil si se tiene el cuidado en tomar en
cuenta como protagonistas de la 2pestión de riego a hombres y mujeres, al
momento de recoger la información.

20 La guía se encuentra en el anexo 1
21 Por ejemplo, para recabar la información de los casos presentados en este documento se ha utilizado la guía

indicada.
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Los mapas parlantes se constituyen en una buena herramienta para
realizar el diagnóstico del sistema de riego existente, permite la

participación de hombres, mujeres y niños

Adicionalmente, para realizar el diagnóstico se utilizan diferentes técnicas como el
seguimiento al agua, entrevistas, observación directa, mapas parlantes, un
resumen al respecto se presenta en el anexo 2.
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CV3 «r,s,-s-

Mapa parlante elaborado por regantes indicando aspectos relacionados
con la infraestructura y producción agrícola
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La recolección de información sobre infraestructura y producción agrícola es una
de las tareas mejor desarrolladas por los diseñistas , debido a la formación que
tienen los ingenieros . Sin embargo , se recomienda tener el cuidado sobre los usos
múltiples que tiene la infraestructura : riego , lavado de ropa , abrevadero de
animales, etc.

Solamente teniendo conocimiento sobre las características actuales del sistema
de riego (gestión, infraestructura y producción agrícola ) será posible que el
diseñista interactúe con los usuarios / as para definir las nuevas características
que tendrá el sistema de riego mejorado o nuevo.

Segundo principio : La gestión de agua y relaciones de género están
moldeadas por el entorno mayor.

Como se ha podido mostrar en los casos estudiados, las características del
entorno mayor moldean las peculiaridades de gestión de un sistema de riego. Las
condiciones del entorno mayor nos dan muchas luces para analizar las relaciones
de género, por ejemplo, en la cultura andina (ayllus) los varones son los que
llevan a la esposa a vivir en su comunidad y una vez que forman familia, la
comunidad le otorga el derecho a hacer uso del agua.

La influencia del entorno económico se puede percibir en aquellos sistemas de
riego cuya producción agrícola está orientada al mercado, en los cuales existe una
mayor competencia por el uso del agua, esto hace que los regantes registren
como usuarios con derechos al esposo, esposa e hijos e inclusive niños, como
una estrategia de mayor acceso al agua.

Sistemas de riego con producción agrícola orientada al
mercado presentan mayor competencia por el agua
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El crecimiento de la producción para el mercado en el altiplano
conlleva a establecer nuevas estrategias de acceso al agua

Analizar las condiciones del entorno mayor posibilitará que el diseñista pueda
hacer planteamientos coherentes sobre todos los aspectos que involucra el diseño
de un sistema de riego en general y sobre género en particular. En realidad, el
conocimiento del entorno mayor posibilita que los planteamientos se diferencien
entre un sistema y otro, en el anexo 3 se presenta una guía que orienta a obtener
información del entorno mayor: económico, social - cultural, institucional, físico.

Tercer principio : El diseño de un sistema de riego considera el diseño de la
infraestructura hidráulica , de la futura gestión de agua y de
la producción agrícola.

La infraestructura hidráulica, la futura gestión de agua y la producción agrícola
son los tres ámbitos del diseño de un sistema de riego. Estos están
interrelacionados entre si y son interdependientes, por tanto, la "forma final" que
adquiera el sistema de riego resulta de un análisis que realizan los actores
hombres y mujeres sobre cada uno de estos ámbitos de manera específica,
además de los requerimientos y delimitaciones que se generan entre los ámbitos,
como muestra la figura 1.

El- resultado del diseño es un "sistema de riego autogestionario", lo que se
consigue a través de la generación de capacidades de gestión de la gente
(hombres y mujeres) para asumir las responsabilidades de mantener la
infraestructura y operar / distribuir el agua en el sistema de riego de manera
sostenible.

Para interactuar con los usuarios / as es necesario que los diseñadores conozcan
cuales son las características de los ámbitos del sistema actual y analizar con la
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gente si los nuevos requerimientos que demandan los cambios expresados en
capacidades podrán ser cubiertos por los usuarios hombres y mujeres.

llustraciónl . Interrelación entre infraestructura , gestión y producción
agrícola

Genera
requerimientos

INFRAESTRUCTURA
It

en Delimita alternativas

Delimita alternativas

Genera requerimientos

u

PRODUCCIÓN AGRICOLA

^I IGenera requerimientos

Cuarto principio : Analizar los derechos al agua

GESTION DE AGUA

Delimita alternativas

Una vez conocidas y analizadas las características de la gestión de riego y el
entorno mayor y considerado el tercer principio, recién es posible entrar al mismo
tema del diseño. Un primer paso fundamental dentro del diseño es abordar el
tema de los derechos al agua.

La definición de los derechos al agua en los sistemas de riego gestionados por
campesinos es una responsabilidad exclusiva del grupo de usuarios (Claure et al
2001, Becar et al, 2001) y deben ser resueltos por ellos. En ningún caso los
actores externos (por ejemplo técnicos de los proyectos) pueden tomar
decisiones, pero sí pueden orientar la discusión para tratar el tema de nuevos
usuarios y/o de las familias que no cuentan con derechos al agua . Así, el primer
tema a tratar es el de la inclusión o exclusión, en dos niveles:

1.- El nivel sistema en el que se incluyen y excluyen a las familias regantes, que
consideramos es uno de los aspectos más importantes a tomar en cuenta en el
proceso de diseño.
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2.- El nivel familiar que es una preocupación planteada por autores como Boelens
R y Zwarteveen M, 2001, quienes afirman que se debe considerar la inclusión o
exclusión de los miembros dentro de una misma familia.

Sobre el primer nivel, como ya se sabe, cuando hay una intervención en un
sistema de riego, suele establecerse una relación directa entre inversión
(normalmente en mano de obra) y adquisición de derecho al agua . Tomando en
cuenta que la mujer no participa en el mantenimiento y que por esta razón familias
que no cuenten con varones corran el riesgo de ser excluidas, es un tema que
debe ser discutido con todos los miembros de la comunidad, para encontrar
soluciones que no perjudiquen a este tipo de familias

De acuerdo a la información de los estudios de caso, los derechos al agua son
familiares y su uso está normado por acuerdos comunales, por tanto, las
preocupaciones mayores no deberían estar centradas en posicionamientos
individuales de derechos ya sea a mujeres u hombres , pues las comunidades y
ayllus poseen su propia forma de definir la adquisición de los derechos basados
en su propia construcción de equidad . Así, en los ayllus el sistema de riego con
una lógica de equidad posibilita que todas las familias que pertenecen a él tienen
derecho de hacer uso del agua . La utilidad del análisis de la "equidad" sobre el
acceso a recursos , en este caso al agua, caracterizado por las particularidades de
la gestión de agua debería estar dirigido a la equidad entre familias que cuentan
con varones y aquellas que no cuentan con varones, pues los resultados de las
investigaciones nos enseñan que son familias las que tienden a acaparar
derechos al agua cuando las capacidades de control comunal son insuficientes,
como ocurre en Combuyo.

Sobre el segundo nivel, autores como Boelens R , Zwarteveen M, que al afirmar
que no hay muchas unidades familiares "ideales" en los andes , los proyectos de
riego deberían poner atención específica sobre a cuales de sus miembros se
espera beneficiar. El sustento para este planteamiento es que el agua es un
elemento de gran poder en las comunidades andinas.

En respuesta al planteamiento de estos autores , se puede decir que negar que el
derecho al agua es familiar conduce a que cuando el sistema de riego está siendo
mejorado o se está creando un nuevo sistema , en el momento de definir los
derechos al agua se registren los derechos a nombre de los esposos y esposas
de manera separada y que se contabilicen los jornales que deben invertir cada
uno de ellos para ganar el derecho individual al agua.

Como se sabe, tener derecho genera obligaciones operativas y de toma de
decisiones (asistir a reuniones , desempeñar cargos, mantener la infraestructura
de riego), que también tendrán que ser cumplidas por ambos miembros. Entonces
cabe la pregunta ¿ estarán de acuerdo las mujeres en esta forma de adquisición
de derechos?.
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Otra forma de abordar el tema de los derechos al agua en caso de que no exista
una unidad familiar como plantean los actores anteriores, es que cuando se están
definiendo los derechos al agua se analice el significado de lo que es el derecho
al agua desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista de toma de
decisiones. Esto significaría en la práctica que se retomen muchos aspectos de la
gestión actual como se percibe en los casos estudiados, donde la mujer y los
demás miembros de la familia ponen en manifiesto el significado del derecho
operativo: operando, distribuyendo y aplicando el agua de riego.
Consideramos que los aspectos del derecho al agua que podrían ser analizados a
través de la intervención de los proyectos tienen que ver con la toma de
decisiones, que involucra especialmente asuntos organizativos, como: la
admisión del esposo/ esposa o hijo/a mayor a las reuniones, la aceptación a la
esposa / esposo, hijo/a mayor en el desempeño de cargos, que como se ha
podido observar en los casos estudiados no es nada nuevo. Por último, acordar la
modalidad de participación de cualquiera de los miembros de la familia en el
mantenimiento. Para evitar la susceptibilidad de que los varones trabajan más que
las mujeres por tener mayor fuerza, se podría analizar la posibilidad de que la
tarea se contabilice por obra concluida, sin importar el tiempo que le lleve a cada
uno el concluir el trabajo asignado.

También es importante señalar que la conceptualización del derecho al agua ha
sido una construcción intelectual de los proyectos de desarrollo y no un producto
de una comprensión y formulación campesina , por tanto , se debe tener cuidado
cuando se aborda este tema con los usuarios / usuarias de los sistemas de riego
donde existen otro tipo de concepciones sobre acceso y uso del agua , basados
en relaciones armónicas con la naturaleza.

La participación en la construcción de los sistemas de riego
crea nuevos derechos o consolida los existentes
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Quinto principio: Los nuevos requerimientos de uso de la infraestructura
responden a la capacidad de gestión de usuarios
hombres y mujeres

Los sistemas de riego en Bolivia se caracterizan por ser autogestionarios, esto
significa que los usuarios / as tienen la capacidad económica y el conocimiento
necesario para hacer funcionar su sistema de riego sin la intervención de terceros.
Como se ha demostrado en los casos estudiados, las actividades del riego
pueden ser ejecutadas por todos los miembros de la familia, ya que los acuerdos
y normas que rigen para el funcionamiento de los sistemas de riego son conocidos
por todos, además la infraestructura rústica puede ser operada y mantenida por
todos los usuarios.

Requerimiento de uso se entiende como las nuevas exigencias que demandan las
nuevas características de la infraestructura de riego. Estos requerimientos podrán
ser cubiertos si existe capacidad de gestión, es decir si los usuarios / as, incluidos
niños, niñas y ancianos cuentan con el conocimiento y habilidades para poder
hacer funcionar el sistema de riego. Especialmente los requerimientos de uso
están relacionados con las nuevas habilidades y conocimientos sobre la
distribución / operación y mantenimiento de la infraestructura de riego.

Es durante el análisis de los requerimientos de uso que los diseñistas deben
considerar junto con los usuarios / as si la infraestructura propuesta permite que
todos los usuarios hombres y mujeres serán capaces de operar la infraestructura
de riego, por ejemplo, abrir y regular compuertas, leer un aforador, etc. Lo mismo
sucede con el mantenimiento, por ejemplo, si todos pueden levantar lozas que
cubren canales, reparar un canal, etc.

Asimismo, al ser la distribución de agua una responsabilidad comunal y familiar,
implica que hombres y mujeres toman decisiones, establecen acuerdos y efectúan
actividades relacionadas con el reparto de agua. Para lograr buenos resultados y
que los sistemas de riego mejorados sean sostenibles, es preciso tomar en cuenta
en el momento de la definición de la futura distribución / operación, la interacción
del equipo de diseño con hombres y mujeres, lo que permitiría analizar las
implicancias en ambos casos. Por ejemplo, puede que las mujeres prefieran evitar
riegos nocturnos, lo que obligaría a pensar en la construcción de estanques o
atajados.

Dentro de las actividades de distribución es necesario hacer referencia a las
actividades de aplicación de agua a las parcelas que, en los tres casos
investigados demuestran ser responsabilidades familiares y que también
dependen de las circunstancias y la dinámica de las familias para que uno u otro
miembro o un grupo de miembros realice determinada actividad.

Sobre los requerimientos de uso de la nueva infraestructura en cuanto a
mantenimiento se refiere, habrá que analizar con hombres y mujeres los nuevos
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conocimientos que tendrán que tener para mantener la infraestructura, por
ejemplo preparar una mezcla para reparar canales, engrasar compuertas, etc.
Además será necesario analizar si tendrán la capacidad de disponer recursos
económicos para la compra de materiales para el mantenimiento de la
infraestructura, Y por último considerar el requerimiento de mano de obra.

Sobre este último punto, las características y las exigencias de los trabajos de
mantenimiento en los tres casos investigados son similares. Biológicamente
hombres y mujeres asumen que la condición mayor que los diferencia es la fuerza
física y culturalmente el significado que ellos dotan a las particularidades de "ser
hombre" y "ser mujer". Por esta razón, es un acuerdo unánime entre familias
establecer que el mantenimiento es trabajo de varones, cuando la familia cuenta
con el padre, o un hermano mayor. La exigencia comunal respecto a que debe
ser el hombre quien asuma esta responsabilidad es utilizada como un mecanismo
de equidad entre familias, debido a que todos los hombres deben participar en el
mantenimiento de la infraestructura de riego en la misma cantidad de tiempo y con
calidad en el trabajo , exigencia que no puede ser reclamada a las mujeres.
Excepcionalmente cuando la mujer es viuda aceptan que una mujer trabaje en el
mantenimiento.

La participación de hombres y mujeres en la construcción de la
infraestructura desarrolla capacidades para responder a las

necesidades de mantenimiento de la infraestructura de riego
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La participación de la mujer en los trabajos de construcción de la
infraestructura es generalizada en el altiplano. A diferencia, en Tarija la

participación de la mujer en estos trabajos es restringida

Esta lógica campesina es interpretada por los proyectos de riego como una lógica
de exclusión hacia las mujeres, llegando en la mayoría de los casos a reforzar e
instituir la construcción de la nueva infraestructura como una actividad propia de
varones, dejando en algunos casos sin derechos al agua a las familias en cuyo
grupo familiar no exista un varón.

Como el mantenimiento se constituye en un referente para la organización de los
trabajos en la mejora de la infraestructura física del sistema, entonces es
necesario poner especial atención en el momento en que se crean los derechos
de agua, particularmente cuando estos derechos están relacionados con la
inversión de mano de obra, de manera que las familias que no cuentan en ese
momento con la presencia de un hombre no queden excluidas.

Sexto principio : El diseño de la infraestructura y distribución de agua
responde a los diferentes usos del agua que tienen las
familias y la comunidad

Una característica general de los sistemas de riego es el uso múltiple del agua,
que puede ser consuntivo o no consuntivo. En muchos sistemas el agua es
utilizada para usos distintos al riego, como agua para consumo domestico,
abrevado de ganado, lavado de productos agropecuarios. Estos usos del agua
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determinan las características particulares de la infraestructura de riego y de la
distribución de agua. Por ejemplo, en sistemas de riego donde no existe agua
potable, como en los sistemas de riego del altiplano estudiados, el agua es
utilizada para el consumo humano, obligando a que cuando se diseñe la futura
distribución de agua, se considere que el flujo debe ser conducido con cierta
frecuencia aguas abajo de la zona de la cabecera, para atender las demandas de
consumo de las familias del sector. O en su defecto, dejar fluir un caudal aguas
abajo para este fin, especialmente en la temporada de mayor disponibilidad. Otra
alternativa sería construir reservorios para almacenar agua para consumo humano
y animal.

El obviar las prácticas locales de gestión puede crear
conflictos no solamente a las mujeres sino a los usuarios en

general

Séptimo principio : Las formas organizativas responden a los requerimientos
surgidos de la distribución de agua , operación y
mantenimiento de la infraestructura.

Por lo general la organización está condicionada a los requerimientos de la
distribución de agua y al mantenimiento de la infraestructura. Prueba de ello son
los casos estudiados, Wañakahua, cuenta con represa, por lo cual existen
numerosos cargos destinados exclusivamente para la conducción, control y
vigilancia durante el tiempo que la comunidad está con el turno de agua. Los
cargos que son desempeñados por mujeres y hombres son, tornero, kawador,
guiador y rondero. Estos cargos son asignados de forma rotativa a las diferentes
familias usuarias. Dentro de la familia, dependiendo de la dinámica y
circunstancias, las tareas son efectuadas por hombres o mujeres. El desempeño
de estos cargos es asumido con facilidad por todos los miembros de la familia
evitando de esta manera la especialización.

El cargo de juez de aguas en Wañakawa es trabajo de hombres por que éste es
elegido dentro de la organización sindical, similar caso acontece en la comunidad
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de Combuyo y las comunidades del altiplano, en las cuales sólo existe el cargo
de juez de aguas para las tareas relacionadas con la distribución. Aparentemente,
en las comunidades en las cuales se instauró la organización sindical, los cargos
son designados por género, así por ejemplo, los cargos relacionados con mujeres
o niños son asignados a mujeres (alcalde escolar, vinculación femenina).
Contrariamente, en los ayllus los cargos son asignados a la pareja, siendo éste un
requisito inevitable, ningún soltero puede ejercer el cargo de juez de aguas y
mucho menos el de Cacique. Así, las mujeres ejercen de forma práctica o "de
hecho" el cargo de juez de aguas y de cacique.

De lo expuesto se concluye que los cargos relacionados con la distribución de
agua que no están dentro del sindicato pueden ser desempeñados por todos y
esto conduce a pensar que los cambios estructurales acontecidos en 1952 son
rígidos y toman en cuenta los atributos individuales de las personas, efectuando a
su vez discriminaciones de género (de hombres y de mujeres). En cambio en los
ayllus, los cargos son rotativos, y entregados a la pareja , y todos tienen la
obligación de "pasar" el cargo. Existiendo una mayor apertura a aceptar a todos
como autoridad, lo que significa que en los ayllus es perceptible un criterio de
igualdad de género y además de ello, no se prioriza atributos personales, como
por ejemplo que la persona sea alfabeta.

Además, es necesario tomar en cuenta que las comunidades y ayllus tienen su
propia organización, que no necesariamente son específicas para riego. Estas
poseen sus propios criterios de organización, entonces los esfuerzos de los
proyectos deben estar centrados en la comprensión de la lógica organizativa para
un posterior fortalecimiento22 de las organizaciones existentes, basándose en los
nuevos requerimientos que demanda el mantenimiento de la infraestructura, el
reparto y la operación del sistema de riego. Especialmente los proyectos de riego
con enfoque de género , deben entender la lógica de gestión de riego que prima
en cada cultura antes de plantear la asignación forzada a las mujeres en los
cargos organizativos, con el objeto de medir en porcentajes el nivel de
participación, el poder, la autoridad, etc., como es el caso de la ficha de equidad
de género del FPS.

22 El anexo 4 presenta una guía para la evaluación de la organización.
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En la mayoría de los sistemas de riego no existe una organización
específica para riego, continuando el juez de aguas como "autoridad"

para gestionar el sistema una vez mejorado

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

Octavo principio: El diseño de un sistema de riego es un proceso interactivo
e iteractivo.

El diseño de un sistema de riego es un proceso continuo en todo el ciclo23 de un
proyecto de riego; sus actividades se concentran en la "fase de diseño", en la que
se elaboran los elementos principales del diseño, pero continúan en las fases
posteriores de implementación y funcionamiento, durante las cuales se modifican
o ajustan elementos específicos para llegar a algo que podemos denominar el
producto final.

Durante el proceso de diseño interactúan los siguientes grupos: usuarios
(hombres y mujeres), equipo técnico y agencia financiera, también la interacción
se da internamente dentro de cada uno de ellos. Así, en el grupo de usuarios
interactúan dirigentes y bases, entre usuarios de bases.

Nórmalmente suele utilizarse el concepto de diseño participativo como sinónimo
de diseño interactivo, sin embargo, existe una gran diferencia. El término
participativo enmascara una situación pasiva de lo que el técnico desea dentro de
un escenario trazado por el proyecto. Mientras que interactivo supone ser parte
del grupo que establece el escenario, intercambia ideas y negocia para tomar
decisiones.

23 Las fases dentro del ciclo del proyecto son: identificación, diseño, construcción y operación/
mantenimiento.
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A su vez, el diseño de un sistema de riego es un proceso iterativo, en el cual se
revisa continuamente las consecuencias de decisiones anteriores para decisiones
próximas, y viceversa, lo indicado se ilustra en la siguiente figura.

Ilustración 2. El proceso de diseño es iteractivo dentro y entre fases

O&M

I DENTI FICACION
CONSTANTE IDA Y VUELTA ~ DISEÑO

DENTRO Y ENTRE FASES

CONSTRUCCION

Entonces , retomando el tema de género , un diseño interactivo e iteractivo con
enfoque de género significa que los usuarios tanto hombres y mujeres interactúan
en el proceso de toma de decisiones , en todas las fases del proyecto para definir
las características que tendrá el producto final, a través del análisis de los
requerimientos y limitaciones que se producen entre los diferentes ámbitos del
diseño.

Noveno principio : Espacios formales de decisión limitan la participación de
mujeres

De manera habitual, en los casos estudiados las reuniones comunitarias se llevan
a cabo con la presencia mayoritaria de hombres y no así de mujeres. Con
referencia a este aspecto, se observa que los acuerdos son claros y que la
comunidad reconoce como miembro representante de la familia a la cabeza de
ésta, que, generalmente, es el padre y, a veces, la mujer viuda y las maneras
difieren entre comunidades y ayllus.

La asistencia del hombre a las reuniones comunales representa una obligación
doble, primeramente hacia la comunidad para cumplir, y, segundo hacia la familia
para informar de manera sintética los acuerdos y las decisiones a las que se
arribaron. Después, esta información es reproducida por el sistema de
comunicación que se origina en la familia como grupo, para luego ser expandida a
la comunidad entera.

Sin embargo, no siempre existe una comunicación fluida entre los miembros de la
familia, y al ser las mujeres, en la gran mayoría de los casos, quienes difunden, a
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través de sus propios mecanismos todo cuando acontece al interior de la
comunidad, si la información no es bien conocida por no estar bien informadas
puede crear conflictos dentro de la comunidad y el proyecto.

A diferencia de los técnicos de los proyectos de riego, las mujeres no perciben las
reuniones como espacios de decisión, y su interés no radica en la participación.
La mujer considera que las reuniones son espacios en los cuales ellas no desean
verse involucradas, debido a que representan un "perjuicio" en tiempo; ellas
manifiestan que, por asistir a reuniones, descuidan aspectos a los cuales les
asignan una vital importancia y que tienen que ver con su existencia misma, como
ser la chacra, los animales y sus hijos. Otro aspecto que induce a las mujeres a
rechazar su asistencia a las reuniones , es que, culturalmente , ellas son "tímidas"
en los espacios donde interactúan con agentes externos, razón por la que no es
posible lograr su participación plena a través del discurso, creándole más bien una
situación incomoda.

Estas maneras de no participar , de no tomar la palabra, de no intervenir, en las
reuniones por las mujeres , difieren de una comunidad a otra y de comunidad a
ayllu. En algunos ayllus se pudo advertir que las determinaciones comunitarias
con respecto a la participación femenina son iguales a las de los hombres, pues
la asistencia de la mujer es reconocida . Esto responde, sin embargo, a la
organización y ordenamiento singular que tienen los ayllus y a los criterios propios
que rigen sus acciones.

Así, en los espacios formales (reuniones) existe la exclusión voluntaria o
involuntaria de las mujeres, esto debe conducir a los técnicos de los proyectos a
crear espacios propicios no formales , en los cuales se estimule la interacción
factible de las mujeres en escenarios en los cuales se produce la toma de
decisiones , así por ejemplo , si se va a decidir sobre el trazo de un canal, este
debería ser efectuado en el mismo terreno para que de esta manera hombres y
mujeres conozcan las implicancias futuras de esta toma de decisión . Un aspecto
que facilitaría esta interacción es la presencia de mujeres técnicas en el equipo de
diseño , y que además hablen lenguas originarias.
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Normalmente las mujeres asisten a las reuniones formales de la
comunidad para evitar las multas o sanciones que pueda tener la

familia por inasistencia.

Décimo principio : El técnico es un facilitador que ayuda a la toma de
decisiones a los usuarios / as.

Tomando en cuenta que los sistemas de riego son sostenibles si están basados
en acuerdos determinados por los propios usuarios, forzar resultados en este
caso por ejemplo, haciendo caso a las fichas de equidad de género del FPS es
una pérdida de tiempo, porque una vez que el proyecto concluya y los técnicos no
estén en la zona de riego, retomarán sus principios organizativos propios.

El papel del técnico debe consistir en plantear propuestas para analizar con
profundidad el tema de género y crear espacios de discusión para escuchar a
todos los usuarios sean estos hombres o mujeres.

En conclusión, quien tiene experiencia en diseño de sistemas de riego, podrá
darse cuenta que esta tarea es muy complicada, por tanto, los principios que se
plantean aquí no son específicos para la introducción de género, sino que forman
parte de la práctica del diseño de sistemas de riego en general, porque contempla
el análisis de aspectos técnicos, sociales y culturales, ya que es la gente:
(hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos) que hace funcionar los sistemas de
riego. En consecuencia, estas complicadas formas de interacción no pueden ser
expresadas en una tabla o ficha con preguntas cerradas, De hecho, el diseño de
sistemas de riego es una tarea compleja, por esta razón, los datos sobre género y
riego que contemplan los proyectos deben ser ampliamente descritos y aplicados
en el diseño de sistemas de riego.

46



/n r^ cti,, ur!on aplicado

Principios para incorporar genero en el diseño de sistemas (le riego una propuesta integral

Entonces no es necesario introducir actividades adicionales en los proyectos, el
desafío consiste más bien en mirar y entender mejor las diversas formas de
gestión de riego existentes en las culturas locales, e incorporarlas dentro de lo que
es el diseño de sistemas de riego. Los resultados serian más útiles y provechosos
para las mujeres que el uso de las fichas que se ha comprobado no tiene
ninguna utilidad práctica.

Para lograr sistemas de riego mejorados sostenibles , una tarea de los
técnicos es fomentar la toma de decisiones de hombres y mujeres

sobre las características que tomará el sistema de riego con referencia
a la infraestructura , gestión de riego y producción agrícola.
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ANEXO 1.

GUTA PARA EL DIAGNOSTICO DE SISTEMAS DE RIEGO'

1. DATOS GENERALES DEL SISTEMA

• Nombre del sistema y ubicación: límites geográficos del sistema, ubicación política
y geográfica, altura.

• Características fisiográficas: paisajes, relieve, topografía, origen del suelo,
vegetación.

• Aspectos climáticos: temperatura, precipitación, viento, heladas.
• Características físicas del suelo: textura, estructura, profundidad.
• Características químicas del suelo: salinidad.
• Recursos hídricos: fuentes de agua, disponibilidad de agua por épocas (caudal).
• Calidad de agua: calidad de agua para riego, pH, nivel de contaminación.
• Tipo de sistema: toma de río (galería filtrante, tajamar), represa, estanque,

vertiente, pozo o combinaciones.
• Tipo de producción agrícola: consumo, venta, mixto.
• Distribución de las tierras según su uso: área de pastoreo, área cultivable, área

bajo influencia del sistema, área neta regada.
• Prácticas de manejo y conservación de suelos: nivelación, terraceo.
• Aspectos económicos: comercialización de productos, existencia de mercados,

actividades no agrícolas, importancia de migración.
• Hechos históricos: origen de la comunidad, origen del sistema, instituciones

relacionadas con actividades de riego.

2. CICLOS DE LA AGRICULTURA REGADA

• Ciclo agrícola: cultivo ordenador, otros cultivos, épocas de siembra y cosecha,
labores culturales, intensidad de trabajo, participantes y sus actividades.

• Ciclo del agua: fuentes de agua, comportamiento de las fuentes (caudales por
época), tipos de riego en función al cultivo, épocas de riego por cultivo, épocas de
mantenimiento y reconstrucción.

• Ciclo festivo: fiesta principal, convocatoria de las fiestas (jóvenes, adultos,
hombres, mujeres, todos), relación entre las fiestas y el año agrícola.

• Ciclo migratorio: quienes migran, causas de la migración, tipo de migración:
eventual, permanente, intermitente.

3. INFRAESTRUCTURA

• Tipo y área de captación.
• Distancia entre la fuente y el área de riego.
• Descripción de los canales : longitud de canales, tipo de canales, nombre de

canales y su área de influencia.
• Lugares de puntos de cambio (repartidores).
• Conformación del área de riego y disposición de las unidades de riego.
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4. GESTION DE AGUA

4.1. Derechos al agua

• Usuarios del sistema.
• Origen de los derechos
• Variedad de los derechos.
• Reglas y acuerdos sobre la adquisición de derechos
• Derechos con relación a la organización comunitaria.
• Derechos y obligaciones.
• Obligaciones y sanciones
• Derechos y acceso al agua.
• Influencias externas en el derecho de agua.

4.2. Distribución de agua

Reparto de agua a nivel intercomunitario (cuenca)

• Modalidad de reparto
• Calendario de riego o rol intercomunitario
• Cargos en el reparto intercomunitario.

Reparto de agua a nivel comunitario

• Ordenamiento de entrega de agua según el tipo de derecho.
• Métodos de entrega de agua
• Formas de operar la fuente
• Prácticas campesinas para la entrega de agua
• Rotación y rotación de la rotación.
• Tipos de flujo (monoflujo y fraccionamiento)
• Compensaciones en el reparto de agua.
• Presencia de grupos en el reparto de agua.
• Diferentes usos del agua y reparto de agua.

Reparto de agua a nivel familiar.

• Organización de la familia para el riego.
Participación de los miembros de la familia en el riego.

- Formas de acceso al agua.
• Uso del agua
• Uso del agua de riego por cultivo.
• Métodos de riego
• Caudales de aplicación
• Frecuencia de riego.
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4.3. Aspectos organizativos

• Organización para la distribución.
• Cargos para el reparto de agua, funciones y formas de elección.

4.4. Mantenimiento.

• Tipos de mantenimiento
• Épocas de mantenimiento
• Organización para el mantenimiento
• Formas de participar en el mantenimiento , jornales que se utilizan en el

mantenimiento, tipo de mantenimiento , acuerdos, sanciones y estado de la
infraestructura.

5. RITUALES RELACIONADOS CON EL AGUA.
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ANEXO 2.

METODOS DE RECOLECCION DE INFORMACION PARA EL DIAGNOSTICO DE
SISTEMAS DE RIEGO

1. Identificación de la geografía de la red de riego

Croquis y uso de un mapa topográfico.

Realización de croquis apoyándose en un mapa topográfico y observaciones de campo,
dibujar obras de conducción y derivación, puntos de control de flujo y zonas de riego.

Cartografía con fotografías aéreas.

Para la cartografía del área de riego se recomienda que la fotografía sea ampliada a una
escala de 1:25000 o menor, para identificar los canales primarios y secundarios, así como
las diferentes áreas de riego y bloques hidráulicos.

2. Evaluación de la funcionalidad técnica y social de la infraestructura.

Seguimiento al agua.

El seguimiento a los turnos del agua y de los flujos es un método idóneo para observar
las reglas de reparto y para conversar con los usuarios. (Zulema Gutiérrez, 1996)

• Tanto en canales y parcelas durante la distribución de riego: para identificar
grupos geográficos y sociales de reparto de agua, y acuerdos en cuanto al uso del
agua.

• Seguimiento a autoridades y encargados del reparto de agua durante la
distribución de agua.

• Elaboración de mapas parlantes de la distribución e infraestructura existente.
• Elaborar varias categorías de láminas de riego por bloques.
• Inspeccionar el estado de la red de riego y de la infraestructura permite evaluar la

capacidad de una organización de mantener correctamente un sistema de riego.

Análisis de las listas de usuarios.

El procesamiento de las listas de usuarios y de los tiempos y frecuencias de cada uno,
puede convertirse en una real herramienta de análisis del funcionamiento del sistema de
riego y de la lógica de los derechos de agua.

Entrevistas:

Las entrevistas abiertas o semiestructuradas son útiles para entender el funcionamiento
del reparto y la historia del derecho del agua.

Entrevistas abiertas con los usuarios y dirigentes.
• Prácticas de reparto, normas de control de aceptación.
• Historia del sistema de riego.
• Identificación y descripción de los derechos y obligaciones.
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3. Análisis de archivos (actas de la organización , institutuciones
relacionadas...)

Análisis de los archivos , para tener un seguimiento a las transformaciones de
los derechos.

Análisis de los archivos de la organización , para valorar:
• La frecuencia de reuniones, los tipos de conflictos más frecuentes y la capacidad

de la organización para resolverlos
• Los niveles de toma de decisión.
• La evolución de la organización, su eficiencia, la evolución de su constitución y de

las condiciones de elegibilidad, la rotación de cargos, etc.-
Las medidas tomadas en caso de crisis financiera dentro de la organización, etc.-
Monto de ingresos y egresos anuales

• La capacidad real de la organización de cubrir gastos de operación y
mantenimiento o parte de estos.

(Más detalles ver anexo 4 .)
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ANEXO 3

ASPECTOS PARA ANALIZAR EL ENTORNO MAYOR

ENTORNO ECONÓMICO

1. Determinar cédula de cultivos, cantidad producida y destino de la producción
(porcentaje de autoconsumo y venta).

2. Conocer donde ofertan sus productos agropecuarios (tipo de feria, tamaño,
acceso y cercanía).

3. Analizar el tipo de economía campesina y grado de incorporación al mercado.

4. Analizar la disponibilidad de capital y mano de obra para modificar el escenario
productivo.

Conocer la demanda del mercado local y regional de productos en cantidad, tipo y
épocas.

6. Determinar la modalidad de abastecimiento de insumos productivos.

7. Analizar la experiencia (conocimiento) sobre cultivos a introducir.

8. Precisar cuales son las ideas que mueven a los campesinos a realizar
innovaciones en el escenario productivo.

9. Determinar la disponibilidad de recursos y mano de obra para soportar una
agricultura intensiva y de que manera influyen los flujos migratorios.

10. Conocer la disponibilidad de capital para el acceso a la tecnología que garantice
la producción de un nuevo escenario productivo.

11. Determinar el grado de vigencia de un mercado de tierras y agua en el sistema de
riego.

12. Establecer la intermediación , venta, trueque de productos.

13. Analizar el circuito de comercialización de las mercancías.

14. Indagar conocimiento sobre fluctuaciones de precios en el mercado.

15. Determinar que otras actividades económicas además de la producción
agropecuaria existen en el sistema de riego.

16. Determinar que criterios de rentabilidad y precios tienen los usuarios para la
elección de nuevos cultivos.
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ENTORNO SOCIAL CULTURAL

1. Analizar cuales son las percepciones culturales sobre el acceso y uso del agua
que influyen en la modificación del escenario productivo.

2. Determinar la influencia de la migración ( recepción expulsión) en la disponibilidad
de mano de obra en relación a la modificación del escenario de producción.

3. Conocer como las prestaciones recíprocas en trabajo influyen en disponibilidad de
mano de obra.

4. Analizar cuales son los mecanismos que se utilizan para introducir nuevos
cultivos.

5. Establecer cuales son razones de aceptación o rechazo de los nuevos cultivos.

6. Conocer como las relaciones de producción existentes se modifican a raíz del
incremento de área, y la introducción de nuevos cultivos.

7. Establecer como los ritmos de migración se acomodan a las demandas de mano
de obra determinadas por el calendario agrícola.

8. Conocer cuales son las percepciones culturales sobre los recursos naturales y la
aceptación y rechazo sobre las innovaciones.

9. Determinar cuales son las modificaciones del vínculo entre calendario agrícola,
ciclo festivo y ciclo climático para permitir los cambios en el escenario productivo.

10. Analizar que conflictos sociales pueden agudizarse y aparecer con los cambios en
los escenarios productivos.

ENTORNO TECNOLÓGICO

1. Determinar que factores posibilitan o dificultan la introducción de nuevas
tecnologías.

2. Analizar cual es el proceso de adaptación y resistencia a nuevas tecnologías.

3. Determinar cuáles son los conocimientos locales sobre clima, suelo, producción de
cultivos y cómo estos se adecuan o resisten a los nuevos conocimientos para
producir cambios en el escenario productivo.

4. Conocer cuales son los mecanismos que utilizan para acceder a nueva tecnología.

ENTORNO FÍSICO NATURAL

1. Analizar cuales son las condiciones de disponibilidad de agua en cuanto a
cantidad, calidad y oportunidad para satisfacer las demandas del nuevo escenario
de producción.
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2. Conocer las características climáticas que permiten o dificulten modificaciones en
el escenario de producción.

3. Analizar si las condiciones topográficas permiten ampliar la zona bajo riego.

4. Analizar la calidad de. los suelos en cuanto a textura, fertilidad y profundidad para
proponer cambios en el escenario de producción.

Es importante describir los diferentes pisos ecológicos que se encuentran dentro del
sistema de riego y si es necesario elaborar diferentes cédulas de cultivos para los
diferentes pisos ecológicos.

ENTORNO INSTITUCIONAL

1. Conocer que instituciones públicas y privadas se encuentran en poblaciones
cercanas a la ubicación del proyecto dentro del área de influencia del proyecto
porque ellas otorgan asistencia técnica , capacitación y crédito para la producción
agrícola.

2. Analizar las condiciones que exigen estas instituciones para acceder a los
servicios que prestan y si los usuarios están en condiciones de cumplir con las
mismas.

3. Determinar el grado de participación de los usuarios de riego en la labor que
cumplen estas instituciones.
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ANEXO 4.

CRITERIOS DE EVALUACION DE LA ORGANIZACION'

1.- Representatividad y legitimidad de la organización

¿Cada cuanto tiempo se eligen los representantes de la organización?
¿Existe una real rotación de los cargos dentro de la organización?
¿La composición de la organización refleja la heterogeneidad de los diferentes sectores
de usuarios -mujeres/hombres, jóvenes/mayores, pequeños y grandes agricultores, etc.-?
¿En que medida las instancias de decisión toman en cuenta los problemas y las
necesidades de los usuarios?
¿Están bien definidas las funciones y los papeles de los distintos actores del sistema de
riego: dirigencia, presidente, juez de aguas, usuarios, etc.?
¿Logra la dirigencia hacer respetar las funciones y los papeles de cada uno de estos
actores?
¿Esta reconocida la organización por los usuarios como autoridad para los asuntos del
agua, y como representante de sus intereses ante otras entidades -Instituciones
Regionales, Asociaciones de Regantes, Municipios, Organismos de Cooperación?.
¿Tiene la dirigencia de la Organización la credibilidad necesaria con los usuarios del
sistema de riego?
¿De que forma y dónde se toman las decisiones dentro de la organización: por el
presidente solamente, por el directorio, en las asambleas, en reuniones o comisiones,
etc.?
¿De que forma los usuarios (as) participan en la definición de los derechos y de las
obligaciones dentro del sistema de riego?.
¿En que medida todos los usuarios reciben información sobre las decisiones en torno al
manejo del agua?
¿Son una mayoría o una minoría de usuarios los que consideran justa y/o equitativa las
decisiones en torno al manejo del agua?.
¿Tiene la organización un poder de convocatoria suficiente para involucrar a otros
usuarios en las asambleas, en las reuniones, en las comisiones que se establecen, etc.?
¿Logra la organización hacer cumplir las normas colectivamente establecidas, las
sanciones y sus propias decisiones?
¿Está reconocida la organización como interlocutor por otras instituciones Asociaciones
de Regantes, Municipios, Agencias de Cooperación, etc.- y participa la Organización en la
planificación y/o seguimiento de los trabajos efectuados por esas entidades?

2.- La normatividad de la organización

a) Grado de normatividad
¿Qué grado de normatividad tiene la organización : oral o escrito, reglas administrativas
establecidas o normas socialmente reconocidas?

b) Estatutos y reglamentos internos
¿Tiene la Organización la personería jurídica que le permite acceder a niveles de
negociación y reclamo?
¿Los estatutos están actualizados o totalmente caducos?
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¿Tiene la Organización reglamento (s) interno (s) de funcionamiento que precisan los
estatutos en caso de que estos no estipulen las reglas, derechos y obligaciones respecto
al mantenimiento del sistema de riego, al uso del agua, a la administración y gestión de
fondos, etc.?
¿Están estos reglamentos escritos o conocidos verbalmente por los usuarios como usos y
costumbres?
¿Establecen claramente estos estatutos y/o reglamentos los derechos y las obligaciones
de los usuarios y las sanciones en caso de incumplir normas colectivamente
establecidas?
¿Definen estos estatutos y reglamentos las funciones precisas de los distintos actores del
sistema de riego - directivos, usuarios, etc.-, sus derechos y obligaciones respectivas y
las sanciones en caso de incumplir uno de ellos sus deberes - sanciones, multas, cortes
de servicio-?
¿Los estatutos y reglamentos garantizan igualdad de derechos entre usuarios?

c) Padrón
¿Existe un padrón de usuarios regularmente actualizado?

d) Reglas sobre aportes
¿Existen reglas establecidas respecto a los aportes, o de participación en el
mantenimiento de la infraestructura?
¿Las reglas establecidas permiten cubrir los gastos reales de operación y mantenimiento
del sistema de riego y se revalúan anualmente?

e) Actas y libros
¿La organización dispone de libro de actas , registros actualizados y bien redactados?

3.- Operacionalidad

a) La capacidad de administración del sistema
¿La estructura organizativa es adecuada y funcional para gestionar el sistema de riego?
¿La distribución de las responsabilidades y funciones de los distintos actores - juez de
aguas, presidente, tesorero - es clara, adecuada al sistema y socialmente reconocida?
¿Se dispone de los medios y condiciones de trabajo necesarios para el buen
cumplimiento de las funciones de los actores?
¿Existen modalidades de planificación regulares de las actividades de la dirigencia?
¿La dirigencia logra cumplir con las planificaciones que establece?

b) La capacidad de operar el sistema: las reglas de operación y distribución del agua
¿El padrón de usuarios y el reparto se ajustan a las necesidades de los usuarios y de sus
cultivos?
¿Existen muchos conflictos respecto a la distribución?

c) La capacidad de negociación y alianza?
¿Cómo resuelve la dirigencia de la organización los conflictos entre usuarios o con otras
organizaciones campesinas o entidades?
¿Existen acuerdos, convenios y compromisos con otras entidades - Municipios, Agencias
de Cooperación, ONG's u otras organizaciones campesinas o de regantes?
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d) La capacidad de mantenimiento
¿Cuáles son las normas y reglas establecidas para el mantenimiento del sistema de riego
-épocas, trabajos?
¿Logra la dirigencia de la organización realizar en tiempo oportuno los mantenimientos
necesarios o arreglos en la acequia e infraestructura del sistema de riego?
¿Presenta la red de riego una degradación de su infraestructura?

e) La capacidad de gestión económica y financiera del sistema
¿Cómo se calculan las cuotas por pagar en el sistema de riego?
¿Son estas cuotas suficientes para cubrir los gastos de operación y mantenimiento del
sistema de riego?
¿Son estas cuotas adecuadas a las condiciones socioeconómicas en las que se
encuentran los productores?
¿Logra la dirigencia de la organización cobrar oportunamente las cuotas definidas por
parte de los usuarios?
¿Qué porcentaje de los usuarios pagan efectivamente sus cuotas?
¿Logra la dirigencia captar y negociar recursos adicionales de otras entidades? ¿Cuál es
el porcentaje de esos aportes respecto a los fondos propios de la organización por pago
de cuotas?.
¿A que se destinan los ingresos de la organización?
¿Existe un manejo adecuado de los recursos económicos en términos de inversión?
¿Existe un manejo adecuado de los recursos económicos en términos de registros?

1 Apollin, F.; Eberhart, C. 1998. Metodologías de análisis y diagnóstico de sistemas de riego
campesino
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