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RESUMEN 

 

Este documento contiene un análisis de aspecto de género y pobreza en diferentes planes y 

programas que están vigentes, así como también la evaluación del acceso al agua en dos 

localidades. Son muy pocos los planes y programas que reconocen las desigualdades sociales y de 

género en forma combinada, y tampoco inciden sobre ellas de una manera integral. Para dicho 

análisis se identificaron y recopilaron los planes y programas vigentes relacionados con agua y 

saneamiento, para luego ser evaluados de acuerdo con unos de lineamientos de CALIDAD DE VIDA 

Y ESPACIO NATURAL, también se tomó una muestra representativa de dos localidades (Vereda El 

Porvenir, Vereda La Palomera) que presentan problemas en cuanto al acceso al agua y 

saneamiento básico. 

 

Muy pocos planes mencionan la inclusión de los grupos sociales marginados o los roles de los 

hombres y mujeres, ya que consideran que éstos están incluidos implícitamente; la cuenca en 

general no es concebida como unidad de planificación y muchas veces no es vinculada al territorio 

que la afecta. El uso de enfoques y herramientas de planificación con sensibilidad de género en los 

sectores de agua es importante para lograr las metas de eficiencia, equidad social e igualdad de 

género; así pues existen lineamientos, manuales y “cajas de herramientas” para ayudar a los 

planificadores/as a integrar los aspectos de género en todas las etapas de las actividades de 

desarrollo. Estos valiosos recursos ofrecen una combinación de conceptos generales, técnicas, 

herramientas y metodologías para facilitar el uso de enfoques de equidad de género en la 

planificación. 

 

PALABRAS CLAVES 

Análisis de género, Equidad de género, Pobreza, Recurso hídrico. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El enfoque sobre el agua, género y pobreza debe ser ampliado más allá del suministro de agua 

potable y los servicios de saneamiento. Las problemáticas de la degradación del suelo y los 

bosques, la biodiversidad y la cantidad y calidad del agua han sido analizados en cuanto a sus 

costos ambientales y medidas de protección asociadas, pero las interacciones entre dichos 

fenómenos y los sistemas de sustento, basados principalmente en el ecosistema, no han sido lo 

suficientemente estudiadas (PNUD, 2006). 

 

Aunque pobreza y género están vinculados de manera inexorable, las metodologías usualmente 

utilizadas para medir la pobreza no permiten que el género se refleje en las estadísticas oficiales ni 

en las estrategias de reducción de la pobreza. Con frecuencia se incluye al género como eje 

transversal a numerosas estrategias, pero en la práctica es una cuestión que recibe escasa atención 

en los planes de acción y proyectos específicos de desarrollo (Social Watch, 2005). 

 

Las diferencias de sexo por ejemplo, la capacidad de dar a luz se encuentran biológicamente 

determinadas y son diferentes a los roles de género, socialmente prescritos. Reconociendo lo ante-

rior, el análisis de género es una manera sistemática de abordar los impactos diferentes del 

desarrollo sobre las mujeres y sobre los hombres. El análisis de género exige desglosar la 

información por sexo y entender cómo está dividido y cómo se valora el trabajo, además se debe 

efectuar en todas las etapas del proceso de desarrollo; debemos preguntar siempre de qué forma 

afectará una actividad, decisión o plan en particular a las mujeres de manera diferente que a los 

hombres (Parker, 1993). 

 

La importancia que se le reconoce actualmente a la participación y los roles de las mujeres y los 

hombres en los proyectos ha hecho visible que el perfil general de las políticas, programas y 

proyectos, tanto en las propuestas como en la práctica, está determinado por el enfoque que adopte 

la planificación. El enfoque define quiénes van a ser involucrados y para qué; en qué actividades y 
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decisiones van a participar los usuarios; quiénes los representarán; quiénes ocuparán los cargos de 

decisión o de apoyo; qué capacitación se proporcionará y quiénes participarán; quiénes 

administrarán y controlarán los recursos y sistemas. 

 

Esta investigación hace parte del proyecto “Desarrollo de un modelo para la Gestión Integrada de 

Recursos Hídricos (GIRH), que promueva la equidad, la reducción de la pobreza y el desarrollo del 

país, bajo el concepto de Desarrollo Sostenible”, financiado por COLCIENCIAS y ejecutado por la 

Universidad del Valle – CINARA – UTP – CIAT, realizada en la cuenca del Cauca, en la zona del 

valle geográfico del río Cauca, entre Salvajina (Cauca) y La Virginia (Risaralda). Una de las cuencas 

piloto de la investigación es la del río Guadalajara, objeto de estudio de este trabajo de grado. Este 

documento contiene una investigación que permite correlacionar la GIRH con respecto al género y 

pobreza en la planificación que se realiza en la cuenca, así como también evaluar la participación 

que tienen los entes gubernamentales, entidades privadas y la misma población, puesto que son 

ellos los encargados de dar soluciones que ayuden a mejorar la calidad de vida. 

 

2 PROBLEMA 

 

2.1 Definición 
 

Aunque se reconoce que hay pobreza e inequidad en el manejo de los recursos ambientales y la 

prestación de servicios públicos, la planificación no incluye estos componentes para traducirlos en 

acciones concretas que permitan mejorar la situación de la población afectada, además la pobreza 

vista desde la perspectiva de género plantea que las mujeres son pobres por razones de 

discriminación de género. El carácter subordinado de la participación de las mujeres en la sociedad, 

por ejemplo, limita sus posibilidades de acceder a la propiedad y al control de los recursos 

económicos, sociales y políticos (Arraigada, 2006). En cuanto a los recursos naturales todo su uso y 

manejo se ven afectados por las relaciones de género, es decir, las mujeres y hombres tienen 

acceso y control desigual sobre los recursos, los impactan de manera diferenciada y viven las 

consecuencias derivadas de la degradación ambiental distintivamente (PNUD, 2003). 
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2.2 Evidencia 

 
Para esta investigación, se afirma que el 91% de la población del municipio de Buga, se puede 

considerar pobre (niveles 1 y 2 del SISBEN). La población total encuestada por el SISBEN (ver 

Tabla 1), es de 76.528 personas, la cual es superada por la población total arrojada por el censo 

2005 en 34.959 habitantes. No obstante, no se pueden descartar duplicidades de encuestas o 

población flotante (Gobernación del Valle, 2007). 

 

Tabla 1. Población encuestada por el SISBEN (2006), Municipio de Buga 

SISBEN 

POBLACIÓN TOTAL ENCUESTADA POR EL SISBEN CON CORTE A AGOSTO 
DE 2006 

Hombres Mujeres 
Personas 
Encuestas 

Part. % 

Nivel I 17.767 18.290 36.057 47% 

Nivel II 15.420 18.082 33.502 44% 

Nivel III 3.148 3.648 6.796 9% 

Nivel IV, V y VI 79 94 173 0% 

Total 36.414 40.114 76.528 100% 

Urbana 35.129 38.972 74.101 97% 

Rural 703 1.285 2.427 3% 

Fuente: DNP – Secretaría de Planeación Departamental (2006) 

 

La calificación de los niveles del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 

Programas Especiales (SISBEN) está dada de manera inversamente proporcional; es decir que a 

medida que va aumentando la calificación de dicho nivel es menor la población identificada con 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Esta base de datos nacional es recopilada a manera de 

encuesta en todos los municipios del país y es a su vez una de las informaciones de mayor 

confiabilidad para la medición demográfica (Secretaría de Planeación Municipal, 2008). 

 

Para la población pobre, un servicio inadecuado de agua y saneamiento aumenta sus costos de 

subsistencia, disminuye su potencial de ingresos, afecta su bienestar y hacen más riesgosa su vida. 

Por tanto, la clara necesidad de servicios básicos de agua y saneamiento en los sectores pobres 

adquiere aún mayor significado cuando se consideran los vínculos con otras dimensiones de la 

pobreza. Las enfermedades relacionadas con agua y saneamiento imponen pesadas cargas sobre 

los servicios de salud e impiden la concurrencia de los niños a la escuela. Debido a la contaminación 
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de ríos y tierras cultivables, los desechos humanos representan un tremendo costo social. La Figura 

1 muestra cómo la falta de agua y saneamiento impacta la pobreza a través de estos y otros 

vínculos (Bosch et al.,2000). 

 

En los municipios del Valle del Cauca, las zonas rurales tienen sectores de pequeños cultivos; cría 

de cerdos y pollos a pequeña escala. Sin embargo, las entidades ambientales y de salud invierten en 

las zonas rurales en la construcción de acueductos cuyos diseños sólo involucran los parámetros de 

caudal para consumo humano y doméstico. Desde la asignación de caudal de concesión de agua, 

construcción del acueducto, planta de potabilización y distribución a las viviendas sólo involucran la 

dotación per cápita definida en el RAS 2000 para consumo humano (Delgado, 2007). Pese al 

reconocimiento de esta situación, la equidad de género y la pobreza generalmente no son tenidos en 

cuenta en los planes, programas y proyectos relacionados con los recursos hídricos (PNUD, 2003). 

 

Figura 1.  Impacto de la falta de agua y saneamiento sobre algunas dimensiones de la población 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Bosch et al., (2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Falta de 
agua, 
saneamient

o e higiene 

Ingreso/Consumo 

Elevada proporción del presupuesto gastado en 

agua.  

Menor potencial de generación de ingresos por 

mala salud, tiempo dedicado a acarrear agua o 

falta de oportunidad para dedicarse a 

actividades que requieren agua. 

Riesgo de alto consumo debido a factores 

estacionales. 

 

Género e inclusión 

social  

La carga recae desproporcionadamente sobre 
las mujeres, limitando su participación en la 
economía monetaria. 

Educación Impacto sobre la asistencia escolar  
(especialmente niñas) por enfermedad, falta de 
salubridad o por tener que acarrear agua. 

Salud 

Enfermedades relacionadas con agua y 

saneamiento. 

Falta de desarrollo normal por desnutrición 

debida a diarrea. 

Menor expectativa de vida. 

 

Dimensiones de la Pobreza 

 
Efectos Fundamentales 
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3 ANTECEDENTES 

 

3.1 Marco histórico del enfoque de género 

 

Desde las décadas de 1970 y 1980, el enfoque “mujeres en el desarrollo” (MED) se enfocó en 

integrar a las mujeres en el proceso de desarrollo existente, focalizando las intervenciones en ellas, 

a menudo por medio de actividades específicas para mujeres. En los proyectos MED las mujeres 

solían ser receptoras pasivas, y se hacía hincapié en el aumento de la eficiencia de la mujer como 

productora y en el aumento de su ingreso. Si bien muchos proyectos MED lograron mejoras de corto 

plazo en la salud, el ingreso o los recursos, no transformaron las relaciones de desigualdad, y un 

número considerable de intervenciones no resultó sostenible (GWA, 2006). 

 

Desde fines de la década de 1980 en adelante se desarrolló el enfoque de “género y desarrollo” 

(GYD) que apuntaba a eliminar las disparidades en materia de igualdad social, económica y política 

entre las mujeres y los hombres, como un prerrequisito para alcanzar un desarrollo centrado en las 

personas. Gran parte del trabajo en los sectores de agua se sustenta actualmente en este enfoque. 

Sin embargo, este enfoque contiene muchas perspectivas diferentes, y no existe una receta única 

para fomentar la igualdad y la equidad en el manejo de los recursos hídricos. Tanto el enfoque MED 

como el enfoque GYD siguen aplicándose actualmente (GWA, 2006). 

 

El municipio de Buga ha realizado inversiones que ayudan al mejoramiento de la calidad de vida de 

sus habitantes tanto en su área urbana como rural, como el adecuamiento de la infraestructura, 

mejorando las condiciones de transitabilidad y conectividad con el departamento. En la parte turística 

esta la adecuación del Centro Productivo de Información Turística, donde se promociona los 

potenciales atractivos turísticos; en el área agropecuaria el municipio busca estimular y la consolidar 

el desarrollo socio empresarial, productivo, comercial y de innovación tecnológica con énfasis en la 

producción orgánica, la seguridad alimentaria y el encadenamiento productivo en renglones 
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estratégicos. Además se han venido realizando diferentes actividades que han ayudado al 

fortalecimiento de las actividades que desarrollan las mujeres, propocionando espacios para el 

fortalecimiento de las organizaciones sociales y dando via a proyectos para grupos poblacionales 

especiales (Gobernación del Valle, 2007): 

 Materiales de apoyo para las organizaciones de mujeres. 

 Talleres, eventos y encuentros para el fortalecimiento organizativo de las mujeres y su 

incidencia politica a nivel municipal y departamental. 

 Escuela de formación en  género, formación empresarial y montaje del observatorio de 

asuntos de género. 

 Apoyos varios a diversas iniciativas de las mujeres y la generación de oportunidades. 

 Expomujer vallecaucana. 

 Campaňa de la no violencia contra las mujeres. 

 
La conservación de las cuencas hidrográficas del Municipio es también una preocupación del 

departamento. A partir del año 2005, Corpocuencas comenzó a ejecutar recursos departamentales 

mediante convenio con la Secretaría de Agricultura en proyectos como la protección de franjas 

protectoras de humedales y riberas del río Cauca, la protección y reforestación de 32 Hectáreas de 

cuencas hidrográficas. Por otra parte, la CVC adelanta la formulación del Plan Manejo de Cuencas 

Hidrográficas-POMCH para la cuenca del río Guadalajara (Gobernación del Valle, 2007). 

 

4 JUSTIFICACIÓN 

 

Los grupos pobres geográficamente dispersos (a menudo minorías étnicas) pueden quedar 

excluidos del proceso de instalación de servicios comunitarios de agua y saneamiento. Una situación 

en la cual ciertos grupos sociales quedan excluidos de las decisiones comunales importantes, 

resultará en un uso continuo agua insalubre y limitará el acceso de dichos grupos a servicios 

existentes o futuros y al agua necesaria para su supervivencia desde el punto de vista de la 

producción de alimentos. Además, una falta de saneamiento adecuado pondrá en peligro la salud de 
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las mujeres en las culturas que les imponen esperar a que anochezca para poder hacer sus 

necesidades fisiológicas (Bosch et al., 2000). 

 

El desconocimiento por parte de los gobiernos sobre la importancia del acceso al agua en las zonas 

rurales para usos múltiples, hacen pensar que los esfuerzos que se están realizando para llevar 

agua a toda la población sólo para consumo humano y doméstico, generen un éxodo de la población 

rural a las zonas urbanas ya que sus actividades agropecuarias de subsistencia no se podrán 

realizar. La política del gobierno para el agua potable y saneamiento básico en la zona rural no 

contempla la relación existente entre el acceso al agua y la reducción de la pobreza, pues se centra 

principalmente en el abastecimiento de agua para la protección de la salud. Por otro lado, las fuentes 

se ven afectadas principalmente por la deforestación y daño del suelo que genera la cría de ganado, 

las descargas de aguas residuales y residuos sólidos que tienen actualmente, además de que en 

temporadas secas prácticamente se quedan sin agua. Se tiene entonces la necesidad de considerar 

un enfoque más integral de la gestión del agua que mejore la gobernanza y tenga en cuenta las 

prácticas locales (CINARA, 2006). 

 

No son incluidos dentro del contexto de la investigación los proyectos, ya que estos persiguen 

objetivos inmediatos, más bien que remotos, su finalidad es clasificar y ordenar recursos y arbitrar 

métodos para alcanzar metas concretas, en otras palabras, un proyecto, por definición está 

orientado hacia la acción. Mientras que los planes y programas son a determinados tiempos y es 

hay donde la importancia del enfoque de genero debe estar, desde la concepción de las metas. 

 

5 CARACTERIZACIÓN GENERAL 

 

5.1 Localización 

 

El municipio de Guadalajara de Buga está situado en la zona centro del departamento del Valle del 

Cauca, en la parte donde se hace más angosto el valle geográfico, gozando no solamente del 
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paisaje, su variada topografía sino también de la fertilidad y productividad de sus tierras, 

constituyéndose en una verdadera despensa agrícola y ganadera. La ciudad está asentada en las 

estribaciones de la Cordillera Central, sobre el margen derecho del Río Guadalajara que en su 

recorrido atraviesa la ciudad de oriente a occidente; se encuentra a 74 Km de Santiago de Cali, la 

capital del departamento y a 126 Km del Puerto de Buenaventura, el más importante del occidente 

colombiano. Su ubicación geográfica es privilegiada y estratégica, pues la coloca en un verdadero 

cruce de caminos, en el lugar de convergencia de las principales vías terrestres que cruzan el 

occidente del país. Todo esto le otorga una posición destacada entre las demás ciudades del 

departamento (URL 1, 2008). En la Figura 2 se muestra los corregimientos de la zona plana y media 

como también su localización en el departamento del Valle del Cauca. 

 

Figura 2.  Cartografía Municipio Guadalajara de Buga (Valle) 

Fuente: (CVC-CINARA, 2007) 

 

5.2 Demografía 

 
Según datos del DANE, el total de la población del municipio de Buga para el año 2005 fue de 

111.487 personas de las cuales el 87% corresponde a la zona urbana y el 13% al resto de la zona 

Área Urbana 
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rural, de los cuales el 52% son mujeres y el 48% hombres (Ver Tabla 2). (Gobernación del Valle, 

2007), además la población del municipio se encuentra por estratos socioeconómicos como lo 

muestra la Tabla 3. 

 

Tabla 2. Población municipio de Buga 2005 

Censo 2005 Hombre Mujer Total Part. % 

Total Valle 1’944.995 2’107.540 4’052.535 100% 

Total Buga 53.852 57.635 111.487 2,75% 

Buga Urbana 46.542 50.720 97.262 87% 

Buga Rural 7.310 6.915 14.225 13% 

Fuente: DANE (2005) 

 

Tabla 3. Población según estrato socio económico del municipio de Buga 

ESTRATOS POBLACIÓN URBANA 
CENTROS POBLADOS 

RURALES 
FINCAS Y VIVIENDAS 

RURALES DISPERSAS 

Estrato 1 15% 20% 64% 
Estrato 2 35% 60% 11% 
Estrato 3 30% 7% 16% 
Estrato 4 13% 1% 5% 
Estrato 5 5% <0% 3% 
Estrato 6 <1% - 1% 

No residencial - 12% - 
Fuente: Departamento Planeación Municipal (2005) 

Buga es el centro en donde gravita la producción de agua para los municipios de Buga, Tuluá y San 

Pedro; del cuidado de los ecosistemas de montaña oriental por parte de la población asentada en la 

zona rural depende la calidad de vida presente y las zonas urbanas de los Municipios del Centro del 

Valle. El municipio de Buga tiene el 90% de su territorio en zona rural al igual que los demás 

municipios del Valle del Cauca y son paradójicamente las zonas más deprimidas y en las que menos 

se invierte (CRC, 2004). 
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5.2.1 Diagnóstico Área rural 

En la Tabla 4 se muestra como la zona rural se caracteriza tanto ambiental, orográfica, socio-

económica en tres grandes zonas, además de su división política. 

 

Tabla 4. Caracterización y división política del municipio de Guadalajara Buga 

ZONAS 
CORREGIMIENTOS Y 

VEREDAS  

Área. No. 

Has. Habitantes 

Z
o

n
a 

p
la

n
a Se encuentra asociada al monocultivo de la 

caña y caracterizada por el sistema hídrico y 

lagunar del río cauca, así como por zonas para 

la recarga de acuíferos. 

CHAMBIMBAL 4.115.8 2.175 

San Antonio  859 

La campiña  1.043 

Cerrorico  74 

La honda  199 

QUEBRADA SECA 1731.6 4.393 

Quebradaseca  836 

El manantial  557 

ZANJÓN HONDO 1.274.7 1.184 

Zanjonhondo  380 

Sonsito  182 

Santa Bárbara  203 

San Antonio  245 

Urb. La Unidad  174 

PUEBLO NUEVO 3.448.6 771 

EL PORVENIR 2.149.6 1.227 

El porvenir  451 

La palomera  668 

Puerto Bertín  108 

EL VÍNCULO 5.384 1.042 

El vínculo  990 

El bosque  52 

Z
o

n
a 

m
ed

ia
 

Corresponde básicamente a la cuenca del Río 

Guadalajara, con pendientes medias y una 

amplia diversidad de cultivos. Esta zona tiene 

como límite oriental la divisoria de aguas entre 

las cuencas de los ríos Guadalajara y Tuluá. A 

demás corresponde los corregimientos cuya 

topografía es ondulada. 

LA HABANA 5.807.6 1878 

La Magdalena  450 

La Habana  260 

Altocielo  140 

El Janeiro  297 

Alaska  239 

El Diamante  55 

La Piscina  151 

Las Frías  140 

La Planta  47 

La Granjita  92 

LA MARÍA 2.801.2   1.155 

Los Medios  120 

La Primavera    165 

La María  983 

Guadualejo  287 

MONTERREY 3.167.1 648 

La Unión  140 
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ZONAS 
CORREGIMIENTOS Y 

VEREDAS  

Área. No. 

Has. Habitantes 

Miravalle  41 

MIRAFLORES 2.805.7 927 

Z
o

n
a 

al
ta

 

Se caracteriza por tener una amplia frontera 
ganadera y de pastos, se ubica sobre zonas de 
ecosistemas estratégicos como el Parque 
Nacional Natural Las Hermosas y zonas de 
manantiales, los cuales son de alta 
vulnerabilidad ambiental. A la zona alta 
corresponden los corregimientos cuya 
topografía es montañosa y escarpada. 

FRISOLES   501 

Frisoles  358 

La Florida  143 

EL PLACER  332 

EL ROSARIO  119 

Santa Rosa  70 

Santa Rita  49 

EL SALADO  139 

El Salado  45 

San Agustín  94 

CRUCERO NOGALES  249 

PLAYA DEL BUEY  175 

La Playa  94 

El Topacio  81 

LA MESA – RÍO LORO  213 

LOS BANCOS  381 

El Jardín  156 

La Venta  225 

Fuente: POT del municipio de Buga (2000) 

 

5.2.2 Cuenca del Río Guadalajara 

Hay diferentes datos sobre la extensión de la cuenca de acuerdo al informe de 1989 de la CVC esta 

tendría 12.600 hectáreas, de acuerdo al informe de la Universidad Javeriana-DNP- Minambiente 

16.000 hectáreas. Sin embargo es la principal fuente de abastecimiento de la población de la zona 

plana, se forma en la parte oriental del municipio al unirse las quebradas Los Alpes y La Sonora. 

Con un recorrido de 32 Km y recibe como principales tributarios las quebradas: Las Frías, El 

Jardinero, La Zapata y La María, con un caudal promedio de 3.4 m³/s (Suárez, 2004). 

Sobre esta área encuentran localizados 5.166 habitantes permanentes y la tenencia de la tierra está 

representada en 458 predios de acuerdo a las fichas catastrales que lleva el IGAC distribuidos en los 

corregimiento de La Habana, Miraflores, La María, Monterrey y en una mínima proporción en los 

corregimientos de Pueblo Nuevo y Quebradaseca (Suárez, 2004). 
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5.3 Aspectos productivos  

 Producción Agrícola: La producción agrícola en la zona rural Buga está centrada 

básicamente en los cultivos permanentes (caña de azúcar, caña panelera, plátano y café 

especialmente). Estos representan un 86% del área total cultivada, mientras los transitorios solo 

participan con un 7.3%, los frutales con un 4.7%, las hortalizas con un 1.1% y los bulbos y tubérculos 

con 1.0 %. Los cultivos permanentes vienen presentando una tendencia creciente desde 1989 

(Tróchez, 2004). 

 Producción Pecuaria: En la zona plana, los pollos de engorde y las pollitas de cría 

constituyen la producción pecuaria principal. Luego del ganado y en menor escala la pesca 

(Corregimiento El Porvenir). En la zona media, la principal actividad la constituye la cría de cerdos, 

pollos de engorde y gallinas ponedoras, y en menor proporción el ganando de carne y leche. En la 

zona alta, la actividad pecuaria de todas las veredas que conforman es ganadería de doble propósito 

(leche y carne). En cuanto al ganado porcino, el 80% presentan un tipo de explotación tradicional, el 

15% cebas tecnificada y el restante 5% cría tecnificada. Las áreas destinadas a pastos para la 

ganadería en Buga en su mayoría corresponden a praderas tradicionales (98.6%) (Tróchez, 2004). 

 

5.4 Servicios Básicos 

De acuerdo con el censo realizado en 2005 por el DANE, el municipio de Guadalajara de Buga 

dispone de una cobertura de servicios públicos como lo muestra la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Cobertura de servicios públicos del municipio de Buga 
 

Cobertura Total Urbana Rural 

% Viviendas con Acueducto 86% 100% 78% 

% Viviendas con Alcantarillado 83% 100% 54% 

% Viviendas con Electricidad 87% 99% 95% 

% Viviendas con Telefonía Fija 56% 70% 19% 

% Viviendas con Gas 43% 56% 2% 

Fuente: DANE (2005) 
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El Programa de Abastecimiento de Acueductos Rurales (PAAR) ha venido realizando proyectos de 

abastecimiento donde se han beneficiado 15.526 personas. Los acueductos realizados por el 

programa corresponde a las localidades de la Habana, La Magdalena, Guadualejo, La Honda, 

Chambimbal, La Campiña, Los Medios, El Vínculo, El Crucero Nogales, Rosario de Fátima –

Miravalle, Bellavista, Chambimbal, San Antonio, Zanjón Hondo y La María (Gobernación del Valle, 

2007). 

 

5.5 Calidad de vida de la población 

La calidad de vida de la población puede caracterizarse mediante gran cantidad de indicadores, pero 

existen algunos relacionados con la vivienda, la educación, el empleo y los niveles de pobreza y 

miseria que se reconocen a nivel nacional e internacional como los más representativos y sintéticos 

para cumplir con tal caracterización, debido a su capacidad para mostrar de manera clara las 

condiciones socioeconómicas de los habitantes de una localidad. Se cuenta con información para 

estos indicadores, pues los mismos provienen del censo rural realizado en el 2005 y en el cual se 

aplicó la encuesta nacional de hogares a estas zonas; igualmente, es clave mencionar el nivel de 

representatividad de los indicadores pues los mismos corresponden a información obtenida a nivel 

veredal y de corregimientos. 

 

 Necesidad de vivienda 

En general, el no disponer de una vivienda puede significar unos impactos considerables en 

términos de la calidad de vida, debido a que una proporción importante de los ingresos del hogar 

deban dedicarse al pago de alquiler de la misma. Tal situación puede verse agravada en los casos 

de hogares más pobres y que reciben ingresos que están por debajo del salario mínimo legal 

vigente. 

 

En la parte plana de la cuenca la necesidad de vivienda es mucho más baja que en la zona media 

alta, las menores necesidades de vivienda pueden estar asociadas a que en la parte plana la 

influencia y cercanía de la cuidad de Buga hace que se mantenga una estructura permanente de 

servicios que facilitan la construcción de nuevas viviendas. En el sector medio alto, las necesidades 
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de vivienda son bastante apremiantes pues en la mayoría de corregimientos, el porcentaje de 

personas que carecen de una solución habitacional propia que sobrepasa fácilmente el 30% y en 

varios de ellos supera el 50% (ver Gráfica 1). Este resultado es destacable porque la zona alta de la 

cuenca muestra unas bajas densidades poblacionales y grandes extensiones de tierra disponibles, 

aspectos que deberían conducir a tener bajos porcentajes de personas sin vivienda (CVC-CINARA, 

2005). 

 

Gráfica 1.  Necesidad de vivienda por corregimientos en zona plana y media 

Fuente: (CVC-CINARA, 2005) 

 

 Educación 

En lo que tiene que ver con el nivel educativo alcanzado por la población la situación es también 

preocupante, ya que tanto hombres como mujeres tienen promedios de años estudiados que no 

alcanzan a ser de 5 años, lo que en la práctica significa que las personas no llegan ni siquiera a 

completar la primaria (ver Gráfica 2). En la zona plana, el nivel educativo de la población muestra 

una muy leve mejoría pues algunos corregimientos alcanzan a tener promedios de años estudiados 

un poco superiores a los 5 años, lo que quiere decir que al menos llegan a la primaria (tal es el caso 

de Quebradaseca, Zanjón Hondo y Presidente). 
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Gráfica 2.  Años promedio estudiados según género y corregimientos para la zona plana y media 

Fuente: (CVC-CINARA, 2005) 

 

Es notorio sin embargo, que sean las mujeres las que en 5 de los 9 corregimientos de esta zona 

media alcancen un promedio de años estudiados ligeramente superiores al de los hombres. En lo 

concerniente a los rangos de edad también hay claras evidencias que muestran que las personas 

más jóvenes tienen promedios de años estudiados mas altos que las personas de edades mayores, 

debido quizá a la mayor conciencia actual sobre la necesidad de educación que existe en las 

familias, mientras en el pasado había una mayor orientación en las áreas rurales hacia el trabajo 

desde tempranas edades. 

 

 Empleo 

La tasa de desempleo en la zona plana es muy alta y se ubica en casi todos los corregimientos por 

encima del 40%, es decir que las actividades productivas no están absorbiendo la oferta de trabajo 

que se presenta. Esta situación, la viven especialmente los hombres, quienes en localidades como 

Sonsito, Cerrorico y Quebradaseca experimentan tasas de desempleo superiores al 60%. Aunque no 

existen datos para las mujeres en todos los corregimientos, la tasa de desempleo ha alcanzado en la 

zona media alta niveles alarmantes, que se manifiestan en que en 6 corregimientos el desempleo 

masculino es superior al 60%, siendo el más bajo el que se presenta en La María con algo mas del 

30%. Tales niveles están definitivamente asociados a la estructura actual de las actividades 

productivas predominantes en esta área de la cuenca, pues ellas son poco demandantes de mano 

de obra (ver Gráfica 3). 
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Gráfica 3.  Tasa de desempleo según género y corregimientos en la zona plana y media 

Fuente: (CVC-CINARA, 2005) 

 

 Pobreza según el NBI en la zona rural de cuenca del río Guadalajara1 

Los niveles de pobreza según NBI muestran una situación alarmante, en la zona plana la poca 

información existente en el caso de las mujeres, muestra de todas formas una tendencia en cuanto a 

que hay un porcentaje mayor de mujeres que de hombres en situación de pobreza. Igualmente pasa 

con la zona media alta de la cuenca, pues en la mayoría de sus corregimientos el porcentaje de 

pobres por NBI supera claramente el 90%. Notándose claramente que son las mujeres quienes más 

sufren tal situación. Estos resultados pueden observarse en la Gráfica 4. 

 

Gráfica 4.  Pobreza según NBI según género y corregimientos en la zona plana y media alta 

      
Fuente: (CVC-CINARA, 2005) 

                                                 
1
 Aspectos que se tienen en cuenta a la hora de definir el NBI son: Viviendas inadecuadas, Hacinamiento 

crítico, Alta dependencia económica, Ausentismo escolar. 
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 Miseria según el NBI en la zona rural de cuenca del río Guadalajara 

Los niveles de población en situación de miseria parecen mostrar una situación diferente a los de 

pobreza pues mientras esta última afectaba a todos los corregimientos en gran proporción, en el 

caso de la primera existen unas diferencias marcadas entre localidades. 

 

En la zona media alta la miseria es al igual que la pobreza preocupante pues hay corregimientos en 

que las pocas observaciones tomadas muestran que en 100% de hombres o mujeres están en esta 

condición (ver Gráfica 5). 

 

Gráfica 5.  Miseria según NBI según género y corregimientos en la zona plan y media alta 

 

Fuente: (CVC-CINARA, 2005) 

 

5.6 Descripción general de los asentamientos a evaluar 

 

 Vereda La Primavera 

Perteneciente al corregimiento la María, se encuentra ubicado sobre la cordillera central de los 

Andes, en el sector oriental del municipio. Presenta topografía quebrada con pequeñas ondulaciones 

y áreas planas donde se han construido viviendas; aproximadamente el 50% de ellas se encuentran 

distribuidas en sentido lineal a los lados de su principal vía de acceso, las restantes se encuentran 

dispersas en pequeñas parcelas (ver Foto 1). 
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Foto 1. Panorámica Vereda La Primavera 

 

La carretera de acceso a La Primavera corresponde a una bifurcación de la vía que de Buga 

conduce a los corregimientos de Alaska, La Habana y La Magdalena y se encuentra pavimentada en 

un corto tramo y destapada por unos 2600 metros después de la bifurcación. En términos generales, 

esta vía se encuentra en buen estado y penetra hasta el asentamiento, comunicando a un alto 

porcentaje de las viviendas. El transporte desde Buga hasta la localidad es prestado por un servicio 

de chivas dos veces por día en la mañana y en la tarde. Los habitantes de esta vereda consideran 

que el servicio de transporte no es eficiente por las limitaciones en sus horarios. 

 

La vereda La Primavera, cuenta con un sistema de abastecimiento de agua que fue construida con 

el apoyo del Comité de Cafeteros en el marco del Programa de Abastecimiento de Agua Rural – 

PAAR. Dicho sistema de abastecimiento de agua, es administrado a través de una organización 

conformada por miembros de la misma comunidad. Cuenta con un sistema para el manejo de aguas 

servidas a través de la recolección de alcantarillado comunitario para lagunas casas  en otras utilizan 

sistemas individuales. 

 

 Vereda La Palomera 

El asentamiento se encuentra ubicado en la zona plana del municipio de Buga, perteneciente al 

corregimiento El Porvenir. La carretera de acceso a La Palomera corresponde a una bifurcación de 
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la vía Panorama que de Buga conduce a al municipio del Darién, a unos de 10 minutos de la 

cabecera municipal, por carretera destapada. Sus viviendas se encuentran ubicadas sobre las 

márgenes del río Guadalajara de Buga hasta su desembocadura con el río Cauca ver Foto 2. Su 

economía está basada en la extracción de material de arrastre y la cría de cerdos, El transporte es 

permanente por ser una vía intermunicipal, además cuenta con servicio de bus urbano, el valor del 

pasaje es de $ 900 pesos. 

 

Se abastecen de agua del municipio de Buga, carecen de sistema de alcantarillado, al igual que de 

sistemas individuales para el tratamiento de las aguas residuales domesticas, lo que conlleva a 

descargar directamente a río Guadalajara,  ocasionando un gran problema ambiental. 

 

 

Foto 2. Panorámica Vereda La Palomera 
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6 MARCO CONCEPTUAL 

 

6.1 Redefinición de GIRH 

La gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) representa una oportunidad para dar un giro 

paradigmático en el manejo de los recursos hídricos. La crisis global del medio ambiente, la 

expansión de la pobreza en las zonas urbanas y rurales y la persistencia de las desigualdades de 

género apuntan a la necesidad de un enfoque de gobernabilidad diferente para el uso y la gestión 

del recurso hídrico. 

 

La GIRH surgió como una respuesta a la “crisis del agua”, expresada en la presión insostenible 

sobre el recurso hídrico, debida a la creciente demanda de agua, la contaminación y el crecimiento 

demográfico. Sin embargo, se ha observado que el núcleo del problema son la inadecuada gestión y 

gobernabilidad del recurso. La GIRH busca resolver causas de esta gestión inadecuada como la 

ineficiencia, los conflictos crecientes y el uso no coordinado del recurso hídrico (IRC, 2006). Tal 

como lo expresa la Asociación Mundial del Agua (Global Water Partnership): “La GIRH es un reto 

para las prácticas convencionales, actitudes y certezas profesionales, que confronta los arraigados 

intereses sectoriales y requiere que el recurso hídrico sea gestionado de manera holística para el 

beneficio de todos. Nadie pretende que alcanzar la GIRH sea un reto sencillo, pero es vital comenzar 

ahora y evitar una crisis que está emergiendo” (URL 2, 2000). 

 

La GIRH es todavía un concepto en desarrollo, que tiene tres conceptos claves que están de una u 

otra manera en todas sus definiciones: equidad, eficacia y sostenibilidad. De igual manera, se tienen 

objetivos comunes a su implantación como son los siguientes (URL 2, 2000): 

 

 Promover el acceso más equitativo a los recursos hídricos y a los beneficios que se derivan 

del agua como medio para enfrentar la pobreza. 
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 Asegurar que el agua escasa se use con eficacia y para el beneficio del mayor número de 

personas. 

 Lograr la utilización más sostenible del agua, incluyendo el uso para un mejor medio 

ambiente. 

 

6.2 Planificación de cuencas 

El enfoque en Colombia para manejo de aguas y planificación de cuencas se ha centrado en el 

suministro de agua potable para higiene y salud (Smits et al., 2004), limitando su uso para 

actividades productivas en zonas rurales, atentando contra sus ingresos dentro del núcleo familiar 

(Restrepo, 2004), lo que incrementa el índice de pobreza. 

 

El manejo de cuencas o la gestión integral del recurso hídrico ha estado sujeto a numerosos 

inconvenientes y ha sido objeto de discrepancia entre diferentes profesionales y entre los actores 

que involucra todo el espacio geográfico de la cuenca, para una adecuada gestión integral. Por 

ejemplo, (Dourojeanni, 2001) propuso una clasificación de acciones dentro de la cuenca que 

permiten ordenarla convenientemente y que ha sido aplicada con éxito en algunos países de 

Latinoamérica, este proceso se describe en la Tabla 6. 

 

Atendiendo a las últimas investigaciones que sugieren que para la gestión integrada de los recursos 

hídricos se requiere tomar alternativas y manejar los recursos hídricos para distintos y variados usos 

de tal forma que se consideren las prioridades, necesidades y esperanzas de diferentes usuarios y 

partes interesadas dentro de la cuenca (Dourojeanni y Jouravlev., 2001). 

 

Tabla 6. Clasificación de acciones de gestión a nivel de cuencas 

Etapas de 
gestión 

Objetivos de gestión en cuencas 

Para el 
aprovechamiento 

y manejo 
integrado 

Para aprovechar y 
manejar todos los 
recursos naturales 

Para aprovechar y manejar solo el agua 

Multisectorialmente Sectorialmente 

(a) (b) (c) (d) 

(1) Etapa 
preliminar 

Estudios, planes y proyectos 
(“ordenamiento de cuencas”) 
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Etapas de 
gestión 

Objetivos de gestión en cuencas 

Para el 
aprovechamiento 

y manejo 
integrado 

Para aprovechar y 
manejar todos los 
recursos naturales 

Para aprovechar y manejar solo el agua 

Multisectorialmente Sectorialmente 

(a) (b) (c) (d) 

(2) Etapa 
intermedia 
(inversión) 

 

River Basin 
Development 
(“desarrollo 
integrado de 
cuencas o 
desarrollo 
regional”) 

Natural Resources 
Development 
(“desarrollo” o 

aprovechamiento de 
recursos naturales”) 

Water Resources 
Development” 
(“desarrollo” o 

aprovechamiento de 
recursos hídricos) 

 
Water 

Resources 
Development 

(“”agua potable 
y alcantarillado, 

riego y 
drenaje”) 

(3) Etapa 
permanente 
(operación, 

mantenimiento, 
manejo y 

conservación) 

Enviromental 
Management 

(“gestión 
ambiental”) 

Natural 
Resources 

Management 
(“gestión o 
manejo de 
recursos 

naturales”) 

 

  
Natural 

Management 
(“desarrollo” o 

aprovechamiento 
de recursos 
naturales”) 

“Watershed 
Management” 
(“Manejo” u 

“ordenación de 
cuencas”) 

Fuente Dourojeanni, (1994) y CEPAL, (1994) 

 
Los autores concluyen que el nivel de gestión más completo se da en la columna (a) en la etapa 

intermedia y en la etapa permanente donde se aplican técnicas de desarrollo regional y gestión 

ambiental en el ámbito de las cuencas. Este proceso de gestión se ha tratado de implementar con la 

creación de las corporaciones o comisiones de cuencas. El nivel intermedio esta dado por la 

columna (b) donde las acciones son orientadas a la coordinación del aprovechamiento y manejo de 

todos los recursos naturales presentes en la cuenca, incluyendo el agua. Esta forma de gestión 

prácticamente no existe aplicada en su concepción íntegra en algunas regiones del mundo. El tercer 

nivel de gestión está orientado a la coordinación de las inversiones para el aprovechamiento del 

agua y su posterior administración y lo representan las columnas (c) y (d), respectivamente. 

 

6.3 Definición de los conceptos de pobreza y género 

Pobreza y género son conceptos que históricamente han sido tratados en forma bastante 

independiente. Se ha llegado a cierto consenso en que la pobreza es la privación de activos y 

oportunidades esenciales a los que tienen derecho todos los seres humanos. La pobreza está 

relacionada con el acceso desigual y limitado a los recursos productivos y con la escasa 
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participación en las instituciones sociales y políticas. Deriva de un acceso restrictivo a la propiedad, 

de bajos ingresos y consumo, de limitadas oportunidades sociales, políticas y laborales, de 

insuficientes logros educativos, en salud, en nutrición, en acceso, uso y control en materia de 

recursos naturales, y en otras áreas del desarrollo (Arraigada, 2006). Según Amartya Sen y su 

enfoque de las capacidades y realizaciones, una persona es pobre si carece de los recursos 

necesarios para llevar a cabo un cierto mínimo de actividades (Sen, 1992). 

 

Y en cuanto a “Género” se refiere a los roles, derechos y responsabilidades diferentes de los 

hombres y las mujeres, así como a la relación entre ellos. Género no se refiere simplemente a las 

mujeres o los hombres, sino a la forma en que sus cualidades, conductas e identidades se 

encuentran determinadas por el proceso de socialización. El género generalmente se asocia a la 

desigualdad tanto en el poder como en el acceso a las decisiones y los recursos. Los diferentes 

roles de las mujeres y los hombres se encuentran influenciados por realidades históricas, religiosas, 

económicas y culturales. Dichos roles y responsabilidades pueden cambiar, y de hecho cambian, a 

través del tiempo (GWA, 2006). 

 

El desarrollo teórico de ambos conceptos en las últimas décadas ha sido notable. En el caso de la 

pobreza, si bien la definición más frecuente se refiere a la carencia de ingresos, han surgido diversos 

enfoques respecto de su conceptualización y medición. Y el concepto de género, como enfoque 

teórico y metodológico de la construcción cultural de las diferencias sexuales, que alude a las 

distinciones y desigualdades entre lo femenino y lo masculino y a las relaciones entre ambos 

aspectos, se ha transformado en una categoría de análisis cada vez más importante (CEPAL, 2004). 

 

Además de destacar que la pobreza comprende la carencia de recursos materiales, sociales y 

culturales, la perspectiva de género reafirma su carácter heterogéneo, en tanto hombres y mujeres 

tienen responsabilidades y experiencias diferentes, y por ende sus intereses y necesidades también 

son diferentes. A partir de la dimensión relacional del concepto de género, en la medida en que se 

refiere a las relaciones entre hombres y mujeres, se analiza la pobreza de las mujeres considerando 

tanto el entorno familiar como social. Con respecto a la familia, la perspectiva de género mejora el 

entendimiento de cómo funciona el hogar, ya que muestra las jerarquías y la distribución de los 
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recursos, y cuestiona de este modo la idea de que los recursos en el interior del hogar se distribuyen 

de manera equitativa y que las necesidades de sus miembros son iguales (CEPAL, 2003). 

 

6.4 Necesidades Básicas Insatisfechas  

El NBI es un índice que fundamenta su existencia en la teoría que los seres humanos tienen un 

conjunto de necesidades que son  inmodificables en el tiempo, pero que se satisfacen de diferente 

manera a través del mismo; siendo posible, extraer un subconjunto de necesidades que de no 

satisfacerse pueden conllevar a la muerte de las personas. Existen cinco características que se han 

definido como aquellas necesidades básicas que determinan los niveles de pobreza y miseria de un 

hogar o persona:  

 

 Vivienda inadecuada: consistente en viviendas con piso de tierra en áreas urbanas y  con 

material precario en las paredes y piso de tierra en las zonas rurales. 

 

 Servicios básicos: en la zona urbana viviendas sin el servicio de acueducto y alcantarillado 

o pozo séptico; a nivel rural viviendas que tomen agua de ríos, manantiales, acequias o 

lluvia y que no dispongan de solución sanitaria. 

 

 Inasistencia escolar: incluye a hogares en los que los niños entre 7 y 11 años no asisten a 

la escuela o colegio  

 

 Dependencia económica: esta configurada por hogares en los que el jefe de hogar tiene 

un nivel educativo inferior a cuarto de primaria y en el que existen más de tres personas 

dependientes. 

 

 Hacinamiento: se incluye a hogares en los que un cuarto es ocupado por más de tres 

personas. 
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Con estas 5 tipos de necesidades identificadas, se considera pobre a un hogar que no satisfaga al 

menos una de ellas y en estado de miseria al que no satisfaga al menos dos (AGUAS DE BUGA-

CINARA, 2006). 

 

6.5 Perspectiva de género en los proyectos de agua y saneamiento 

Como se ha definido anteriormente la comunidad no es un conjunto homogéneo. Las diferencias 

sociales, económicas y políticas que se dan a su interior determinan que hombres y mujeres tengan 

necesidades diferentes. Además el aceptar que los cambios de actitud y comportamiento son 

posibles a partir de la valoración individual, basado en el reconocimiento de las diferencias. Y 

reconocer que el aumento considerable de mujeres jefes de hogar en algunas zonas rurales y 

marginales, determina necesidades específicas en cuanto a los proyectos de agua y saneamiento, 

producto de sus responsabilidades familiares, laborales y comunitarias (CINARA, 1996). 

 

6.6 Acceso y control de los recursos naturales por género 

El termino acceso se define como la posibilidad de participación, utilización y beneficio de los 

recursos. Control se refiere al dominio, la propiedad y el poder de decidir cómo se utiliza el recurso. 

En algunas circunstancias las mujeres pueden llegar a tener el acceso al recurso (o sea, la 

posibilidad de utilizarlo), por ejemplo la tierra, y tener limitado control sobre el mismo (no puede 

decidir si se vende o alquila). Por su condición social de género, hombre y mujeres tienen acceso y 

control diferenciados de los recursos, bienes y servicios. Esto se debe fundamentalmente a que 

(Siles et al., 2003): 

 

 Mujeres y hombres se desenvuelven en esferas diferentes (según la división genérica del 

trabajo), y por consiguiente su experiencia, interés y uso que hacen de los recursos, bienes 

y servicios es distinto. 

 Las leyes, tradicionales y usos establecen cuales personas tienen acceso y control sobre un 

recurso determinado. 
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 Las actividades de formación, acceso al conocimiento, a las tecnologías y a la educación 

benefician generalmente más a los hombres, quienes tienen la oportunidad de empoderarse 

a través de estas nuevas experiencias, no solo por los nuevos conocimientos adquiridos, 

sino también por el reconocimiento social que obtienen. 

 

6.7 Diversos enfoques de la pobreza de género 

La agenda de políticas públicas de los gobiernos y de los organismos internacionales muestra una 

gran diversidad de enfoques ante la pobreza y el género, los que han sido aplicados por separado o 

combinadamente a lo largo de las tres últimas décadas y se sintetizan a continuación (Moser, 1991): 

 

i. Enfoque asistencial: Incluye programas específicos para las mujeres pobres, como “grupo 

vulnerable”. Plantea un apoyo a las mujeres teniendo en cuenta sólo sus funciones 

reproductivas, como esposas y amas de casa. Se aplicó de manera más generalizada en los 

decenios de 1970 y 1980, pero existen remanentes de él en algunos programas actuales del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas (UNFPA). 

ii. Enfoque basado en la eficiencia: Sostiene que para lograr un mayor desarrollo sería más 

eficiente considerar al conjunto de la población, hombres y mujeres, en tanto personas 

disponibles para el mercado de trabajo, o, en una versión más elitista, por el aporte 

económico que la incorporación de las mujeres educadas, en su calidad de recurso humano 

altamente calificado, puede hacer a la economía. Lo aplican el Banco Mundial, el BID, la 

CEPAL, la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

iii. Enfoque basado en la equidad: Plantea que mejorar la situación de las mujeres pobres 

contribuiría a la equidad, puesto que hay una incidencia mayor de pobreza en los hogares 

encabezados por mujeres, que las mujeres reciben salarios más bajos y que su inserción 

laboral es precaria y segmentada, lo cual se traduce en una mala calidad de vida y dificulta 

el logro de equidad. Está presente en los estudios de la CEPAL y la OIT. 
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iv. Enfoque basado en el empoderamiento, el ejercicio de la ciudadanía social y la toma 

de decisiones: Según este enfoque, relativamente reciente, para que los programas 

dirigidos a las mujeres y otros grupos (etnias, clases) sean mejores y más eficientes hay que 

comprometer en su elaboración y ejecución a los propios afectados, reforzando sus 

capacidades mediante la organización, el mejoramiento de la autoestima, el acceso a 

recursos materiales y el fortalecimiento de sus redes sociales, para que puedan ejercer 

plenamente su ciudadanía y tomar decisiones en los planos individual, familiar y social. Lo 

utilizan el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la CEPAL, el 

Instituto de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD). 

 

Este último enfoque hace hincapié en la promoción de políticas para superar la pobreza que tomen 

en cuenta todos los factores que causan la pobreza, desde los más personales (falta de autoestima 

y autonomía, así como la violencia que se ejerce sobre las mujeres) hasta los de carácter social y 

económico, como el acceso al empleo, la salud, la educación y los servicios técnico-financieros. 

 

 

7 MARCO CONTEXTUAL 

 

7.1 Actores sociales 

Al analizar la existencia de los actores sociales de la cuenca del río Guadalajara, se encuentra la 

presencia significativa de una diversidad de actores del nivel gubernamental nacional hasta el nivel 

comunitario, asentados desde hace varios años tanto en la zona urbana como rural, promoviendo 

proyectos u actividades desde diferentes campos del conocimiento. Los actores sociales presentes 

en la cuenca del río Guadalajara se encuentran bajo tres modalidades: gubernamentales, privados-

ONGs y comunitarios. En la Figura 3 se observan los actores que hacen presencia en la zona (CVC-

CINARA, 2005). 
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Figura 3. Actores sociales presentes en la cuenca de Guadalajara 
 

 

Fuente: CVC-CINARA, (2005) 

 

El Municipio de Guadalajara de Buga según el acuerdo No. 062 de 2007 crea el Comité Técnico 

Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA), como máxima instancia de articulación de la 

educación ambiental local, busca desarrollar competencias y responsabilidades en torno al diseño, 

formulación, socialización, seguimiento y evaluación del plan de educación ambiental municipal. 

Además desarrollar competencias y responsabilidades en cuanto a la gestión para la incorporación 

del Planes de Educación Ambiental del Municipio en los instrumentos de planificación como son el 

Plan de Ordenamiento Territorial – POT, Plan de Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCH, Plan 

ACTORES SOCIALES 

Nivel  
Gubernamental 

Nivel Privado  

Nivel 
Comunitario 

-Corporación Ambiental CVC. 
- SENA 
- ICBF  
-Alcaldía municipal: 

Secretaría Departamental de 
Agricultura y Pesca -UMATA 

Secretaría de Salud Municipal 

Secretaría de Obras Públicas 

Secretaría de Educación 

Secretaría de Planeación Municipal 

Oficina de Gestión Social 

Personería Municipal 

Bugabastos 

Aguas de Buga S.A  

- Cámara de comercio 
- Casa de la cultura 
- Curia 
- EPSA  
- Buga Aseo S.A 
- Bugatel  S.A 
- Gases del Norte del Valle  

-      ITA 

-      Probuga XXI 

-     Comité de Cafeteros 

-     IMCA     

-     Avícolas 

-     Productoras de Lácteos 

-     Ingenio Providencia 

- Junta Acción Comunal 
- Junta Administradora 

Acueducto. 
- Asociación Padres de 

Familia 
- Corpoguadalajara 
- Escuelas Agroecológicas 
- Aproplan (asoc. De mujeres 

productoras de plantas 
medicinales) 

- Comité de ferias 
campesinas 

- Asojac (asoc. De 
agricultores jóvenes) 

- Cooperativa de Moreros 
Miraflores 

- Asociación de areneros 
- Asociación de agricultura 

orgánica de café 

- Asociación salsamentaria y 
lácteos. 

 ONG 

- Corporación del Río Guadalajara. 

- CORDECOL 

- Club de Leones 

- Fundación San Vicente de Paul 

- Fundación Hijas de la Basílica. 

- Club Rotario 

- Corporación Alianza nueva 
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de Desarrollo del Municipio – PDM,  el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, el 

Plan Educativo Municipal – PEM, los Planes Educativos Institucionales Urbanos y Rurales, Grupo de 

Estudios Ambientales Urbanos – GEAUR, Plan de Gestión Ambiental Regional – PGAR, Plan de 

Acción Trienal – PAT, y otros afines) (Consejo Municipal, 2007).  

 

7.2 Planificación del territorio 

En Colombia se desarrollan los planes de desarrollo y ordenamiento territorial con base a Ley 136 de 

1994 y la Ley 388 de 1997 y su Decretos Reglamentarios, que pretende una planificación global de 

ciudad (POT) y planificaciones concretas de los proyectos a realizar (Plan parcial, plan especial, plan 

zonal, macroproyecto, etc.) (PNUD Colombia, 2003). 

El proceso de planificación en Colombia se ha visto enmarcado por numerosos cambios y 

condicionamientos debidos a los conflictos armados y procesos de violencia (Minambiente, 1998) 

por ello el gobierno tratando de buscar concordancia para la planificación en todas las áreas creó el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) y elaboró el plan sectorial 2002-

2006 en el cual busca formular una política de desarrollo territorial, incentivar planes de desarrollo 

sostenible para regiones y creación de procesos de integración regional bajo la figura de ciudad 

región (MAVDT, 2004). 

 

7.3 Identificación del marco político y legal de la cuenca 

El marco político y legal propio de la cuenca de Guadalajara se ve influenciado por normas 

generales del orden nacional que tienen una jerarquía superior a aquellos que se han formulado a 

nivel local. Por tal motivo, en la Tabla 7 se presenta una relación de las normas generales y 

específicas que tienen aplicación en la cuenca de Guadalajara.  
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Tabla 7. Normas jurídicas de aplicación en la cuenca de Guadalajara de Buga 

Normas generales Normas específicas 

 Constitución Política de 1991 

 Ley 99 de 1993 

 Ley 134, 152 y 165 de 1994 

 Leyes 388 y 373 de 1997 

 Ley 715 de 2001 

 Ley 812 de 2003.  

 Decreto 2811 de 1974 

 Decreto 1729 de 2002 

 Decreto 1604 de 2002 

 EOT Municipio de Buga 

 Plan de Desarrollo Municipio de Buga 

 Disposiciones y planes de la CVC 

 Zona de Reserva Forestal departamental. Es parte de la  hoya 

hidrográfica del Río Guadalajara, se creó legalmente por la  

Resolución No. 11 de diciembre 9 de 1938 del Ministerio de la 

Economía Nacional y fue ratificada posteriormente por la CVC. Se rige 

por Ley 2 de 1959 y Política Nacional de Bosques del Ministerio del 

Ambiente. 

Fuente: Secretaría de Gobierno Municipal (2008) 

 

 

8 OBJETIVOS 

 

8.1 Objetivo general 

 

Analizar los planes y programas de agua y saneamiento vigentes, desde una perspectiva de género 

y pobreza tomando como caso de estudio la cuenca del Río Guadalajara de Buga. 

 

8.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar los planes y programas vigentes en la cuenca del río Guadalajara relacionados 

con agua y saneamiento. 

 Evaluar los instrumentos en aquellos planes y programas de agua y saneamiento que 

incluyen el enfoque de género y pobreza. 

 Evaluar el acceso al agua por parte tanto hombre como de la mujer en la vereda La 

Palomera y en la vereda La Primavera ubicados en la zona plana y media alta 

respectivamente, pertenecientes a la cuenca hidrográfica de Guadalajara de Buga. 
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 Proponer estrategias y/o acciones para introducir la perspectiva de género y pobreza en los 

futuros planes y programas. 

 

 

9 METODOLOGÍA 

 

La siguiente investigación es un estudio mixto, descriptivo, transversal donde existen distintas 

variables a evaluar. Para tal desarrollo se recopilaron los planes y programas departamentales, 

municipales y sectoriales vigentes, además se obtuvo información de la población mediante la 

formulación de encuestas lo que permitió dar información sobre su participación con respecto a los 

planes y programas, como también lo referente al componente hídrico en cuanto su uso optimo, 

higiénico y consistente. El trabajo de campo se realizó en dos localidades, una localidad ubicada en 

la parte media y otra en la parte baja de la cuenca hidrográfica del río Guadalajara de Buga. Tales 

variables presentan relaciones entre sí que deben analizarse como tal en conjunto para visualizar su 

interacción. 

 

9.1 Fases de la investigación 

 Caracterización de los diferentes planes y programas de agua y saneamiento 

Para este caso de estudio en particular, y en vista de las necesidades de información básica para 

poder llevar a cabo el diseño de una estrategia que permita involucrar el enfoque de género y 

pobreza, se recopiló información secundaria en las entidades públicas, privadas y grupos de 

participación ciudadana sobre los planes y programas vigentes enfocados en la problemática de los 

recursos hídricos en las comunidades rurales más vulnerables en la cuenca hidrográfica del Río 

Guadalajara. 

 

 Evaluación de planes y programas 

Para comprender mejor el proceso seguido por las instituciones de la cuenca para desarrollar su 

planificación se realizó un análisis de cada una de ellas con base a una encuesta aplicada a 
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funcionarios, la cual muestra los criterios y elementos con que cuenta cada una para el desarrollo o 

elaboración de los planes y programas, esta encuesta puede observarse en el ANEXO 1. 

Adicionalmente se recopiló y analizó información con respecto a: 

 
- Los planes departamentales, municipales y sectoriales vigentes. 

- Programas municipales y sectoriales vigentes.  

 

Se establecieron dos tópicos de lineamientos de planificación: CALIDAD DE VIDA (servicios de agua 

y saneamiento, disposición de residuos sólidos, salud, educación, género y pobreza); ESPACIO 

NATURAL (recursos hídricos, protección y recuperación de cuencas, recursos naturales y 

biodiversidad). Se adopto un código de colores para determinar la relevancia e incidencia de cada 

uno de ellos dentro de los planes en la cuenca como se especifica en la Tabla 8 (Arias, 2007). 

 

Tabla 8. Convenciones que determinan la importancia de los lineamentos de planificación en los 

planes y programas 

 

 

       Fuente: Creación propia 

 

 Evaluación de los instrumentos utilizados 

A partir de la información entregada por las entidades públicas, privadas y los grupos de 

participación ciudadana y teniendo en cuenta el marco conceptual de la investigación fue evaluada la 

incidencia que tienen los planes y programas en cuanto la calidad de vida y espacio natural, con los 

criterios señalados en la Tabla 9. 

 

La definición de pobreza, desde la perspectiva de género adoptada, es la necesidad de reconocer 

que hombres y mujeres sufren la pobreza de manera diferente, y que el género es un factor, como la 

INCIDENCIA SOBRE 
LA PLANIFICACIÓN 

CÓDIGO 

ALTA   

MEDIA    

BAJA    

NO SE INCLUYE   
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edad, la etnia y la ubicación geográfica, entre otros, que incide en la pobreza y aumenta la 

vulnerabilidad de las mujeres a padecerla (CEPAL, 2004). Adoptar el enfoque de equidad de género 

significa centrarse tanto en mujeres como en hombres, en las relaciones entre ellos y los recursos 

naturales. Logrando así evitar que existan limitaciones o restricciones basadas en simples 

diferencias sexuales en el acceso a los recursos y oportunidades (Siles et al., 2003). 

 
Tabla 9. Criterios de valoración de los aspectos a evaluar en los planes y programas de la cuenca 

del río Guadalajara 

 

  ALTA MEDIA BAJA 
NO SE 

INCLUYE 

C
A

L
ID

A
D

 D
E

 V
ID

A
 

SERVICIOS DE 
AGUA Y 

SANEAMIENTO 

Se planifica este aspecto en 
texto y en lo financiero. 

Se planifica este aspecto 
en texto o en lo 
financiero.  

Solo se 
menciona 

No se 
menciona 

DISPOSICIÓN 
DE RESIDUOS 

SÓLIDOS 

Se planifica este aspecto en 
texto y en lo financiero. 

Se planifica este aspecto 
en texto o en lo 
financiero.  

Solo se 
menciona 

No se 
menciona 

SALUD 
Se planifica este aspecto en 
texto y en lo financiero. 

Se planifica este aspecto 
en texto o en lo 
financiero.  

Solo se 
menciona 

No se 
menciona 

EDUCACIÓN 
Se planifica este aspecto en 
texto y en lo financiero. 

Se planifica este aspecto 
en texto o en lo 
financiero.  

Solo se 
menciona 

No se 
menciona 

GÉNERO 
Acciones específicas que 
promuevan y valoren la 
equidad de género. 

Acciones que promuevan 
la equidad de género. 

Solo se 
menciona 

No se 
menciona 

POBREZA 
Acciones específicas 
orientadas a la disminución 
de la pobreza. 

Se describen acciones, 
sin embargo no especifica 
su ejecución. 

Solo se 
menciona 

No se 
menciona 

E
S

P
A

C
IO

 
N

A
T

U
R

A
L

 

RECURSOS 
HÍDRICOS 

Se planifica este aspecto en 
texto y en lo financiero. 

Se planifica este aspecto 
en texto o en lo 
financiero.  

Solo se 
menciona 

No se 
menciona 

PROTECCIÓN Y 
RECUPERACIÓN 

DE CUENCAS 

Se planifica este aspecto en 
texto y en lo financiero. 

Se planifica este aspecto 
en texto o en lo 
financiero.  

Solo se 
menciona 

No se 
menciona 

RECURSOS 
NATURALES Y 

BIODIVERSIDAD 

Se planifica este aspecto en 
texto y en lo financiero. 

Se planifica este aspecto 
en texto o en lo 
financiero.  

Solo se 
menciona 

No se 
menciona 

Fuente: Creación propia 

 

 Evaluación de pobreza, acceso y uso eficiente del agua en dos comunidades 

Para la evaluación de acceso y efectividad del agua se tomó una muestra representativa en dos 

localidades, las cuales presentan deficiencias en cuanto al acceso al agua y el saneamiento básico; 
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una en la parte media y la otra en la parte baja de la cuenca hidrográfica del Río Guadalajara. Las 

dos poblaciones escogidas fueron: la vereda La Palomera perteneciente al corregimiento El Porvenir 

ubicado en la zona plana y la vereda La Primavera  localizada en el corregimiento La María en la 

zona media. Estas dos localidades muestran de manera clara las condiciones socioeconómicas de 

los habitantes según los indicadores como son la vivienda, la educación, el empleo y los niveles de 

pobreza y miseria. La información obtenida de estos indicadores proviene del censo rural realizado 

en el 2005 y donde se aplicó la encuesta nacional de hogares a estas zonas (plana y media); 

igualmente, es clave mencionar el nivel de representatividad de los indicadores pues los mismos 

corresponden a información obtenida a nivel veredal y de corregimientos. La Figura 4 ilustra la 

localización de los dos asentamientos con respecto al municipio de Guadalajara de Buga (CVC-

CINARA, 2005). 

 

Figura 4.  Localización de las veredas La Palomera y La Primavera, municipio de Buga 

 

Fuente: AGUAS DE BUGA S.A. ESP- CINARA, (2006) 

 

Para la investigación se aplicó una encuesta a una muestra representativa de viviendas de cada 

asentamiento con el fin de establecer inferencias en las dos localidades (ver ANEXO 2); la Figura 5 

detalla la fórmula correspondiente a un muestreo simple aleatorio, utilizada para obtener el tamaño 

de la muestra. El nivel de confianza adoptado para calcular el tamaño de la muestra fue del 80%, 
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obteniendo como resultado el número de viviendas por asentamiento que se presenta en la Tabla 

10. La muestra de viviendas a visitar se distribuyó, teniendo en consideración el mapeo social 

realizado con los líderes, el cual atendió las condiciones socio económicas de los habitantes de las 

comunidades. 

Figura 5.  Fórmula utilizada para obtener el tamaño de la muestra 

 

 

 
 

                                         Fuente: AGUAS DE BUGA-CINARA (2006) 

 

Donde: n: Tamaño de la muestra 

N = Total de viviendas de la localidad 

Z2
α = 1.282 (si la seguridad es del 80%) 

p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5) 

q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.50) 

d = precisión (en este caso deseado un 5%, 0.05) 

 

Tabla 10. Número de encuestas por asentamiento 

ASENTAMIENTO UBICACIÓN 
Número total de 

viviendas cabecera del 
asentamiento 

Número de encuestas 

La Palomera Zona Plana 80 30 

La Primavera Zona Media Alta 150 40 

Fuente: Creación propia 

 

A continuación se detalla una lista de indicadores propuestos en lo referente al componente hídrico 

su efectividad y acceso; que serán analizados con base en la información obtenida en campo (ver 

Tabla 11) en las dos localidades rurales (Siles et al., 2003). 

 

 Uso óptimo: Se refiere al uso de las facilidades para maximizar los beneficios económicos, 

evitando los efectos negativos en el corto o largo plazo, en el ambiente. 

n= 
N * Z

2
α * p * q 

 
d

2
 * (N – 1) +  Z

2
α * p * q 
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 Uso higiénico: Para los sistemas hídricos, el uso higiénico es el mantenimiento o 

mejoramiento de la calidad del agua potable, después de haber sido sacada de su fuente. 

 Uso consistente: Se refiere al uso de las facilidades, a través de ciclos diarios o 

estacionales, durante la vida útil de las mismas, aún cuando el uso no sea el más 

conveniente. 

 

Tabla 11. Criterios para la evaluación de acceso y uso efectivo del agua 

Uso Óptimo Uso Higiénico Uso Consistente 

 Aumento del porcentaje de 
mujeres usuarias del recurso 
hídrico. 

 Aumento del conocimiento y 
aplicación por parte de mujeres y 
hombres de prácticas para mejorar 
la calidad del agua. 

 Cambio en los patrones de 
consumo diario de agua por 
parte de mujeres y hombres: de 
diferenciado (desigual) a 
equitativo. 

 Cantidad de agua utilizada 
por mujeres y hombres para 
propósitos domésticos. 

 Aumento del conocimiento por 
parte de mujeres y hombres 
(incluyendo niñas y niños) sobre 
higiene doméstica y comunal 
(manejo de desechos, agua 
servida). 

 Cambio en los patrones de 
consumo estacional de agua por 
parte de mujeres y hombres: de 
diferenciado (desigual) a 
equitativo. 

 Cantidad de agua utilizada 
por mujeres y hombres para 
propósitos productivos.  

 Aumento del conocimiento por 
parte de mujeres y hombres 
(incluyendo niñas y niños) sobre 
higiene personal (aseo corporal, 
manipulación de heces). 

 Cambio en los patrones de uso 
productivo de agua por parte de 
mujeres y hombres: de 
diferenciado (desigual) a 
equitativo. 

 Disminución de la jornada de 
trabajo de las mujeres como 
consecuencia de una mayor 
facilidad para acceder al 
agua.  

 Existe una estrategia integral para 
mejorar las condiciones de salud 
(agua, letrinas, saneamiento 
ambiental, manejo de desechos, 
nutrición) en la cuenca 
hidrográfica. 

 Aumento del conocimiento por 
parte de mujeres y hombres 
(incluyendo niñas y niños) sobre 
la importancia del uso apropiado 
del recurso hídrico. 

Fuente: Creación propia 

 

 Elaboración de propuesta para integrar la perspectiva de género y pobreza en planes, 

programas y proyectos 

Se propondrá estrategias y/o acciones que permitan involucrar factores como el género y la pobreza 

en planes, programas y proyectos relacionados con los recursos hídricos. 
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10 RESULTADOS 

 

10.1 Planes Investigados 

 

 Plan de Desarrollo del Municipio - PDM (2008-2011) 

Este plan se formuló a partir de las definiciones de Ley a nivel Nacional, Departamental y Municipal y 

las directrices en materia de los instrumentos de Planeación consignados en Metas del Milenio, Plan 

Nacional de Desarrollo 2006-2010, Colombia II Centenario Visión 2019, Plan Maestro del Valle del 

Cauca, Plan de Desarrollo Departamental, El Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR, Programa 

de Gobierno del Alcalde en el periodo 2008-2011. 

 

Comprende una parte diagnóstica, una parte estratégica, una operativa y finalmente una parte de 

inversiones. La parte estratégica inicia con los objetivos de mediano y corto plazo y comprende la 

visión-objetivos de desarrollo y siete ejes en torno a los cuales se estructuran las políticas 

sectoriales. -Educación, Salud, Vivienda y hábitat, Infancia y adolescencia, Poblaciones – Seguridad 

- Rural- Medio ambiente - Turismo, Cultura, Recreación y deporte – Competitividad - Gobierno 

(Secretaría de Gobierno Municipal, 2008). 

 

 Plan de Educación Ambiental Municipal -PEAM 
 
Fue construido de manera participativa, con la intervención de los diferentes actores sociales 

pertenecientes al CIDEA (Comité Técnico Interinstitucional de Educación Ambiental) de Guadalajara 

de Buga. Es coherente con los actuales instrumentos de planificación local, como el Plan de 

Desarrollo, el Plan de Educación y el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS. 

 

Tiene como propósito contribuir a las necesarias transformaciones culturales en torno a la relación 

del hombre con su medio natural. En él se plantean aspectos de la realidad del municipio, 
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relacionadas con la evolución de la oferta de la educación ambiental y con las situaciones 

ambientales. 

 

 Programa de Conservación de la Cuenca Hidrográfica 

A través del área de Recursos naturales de AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P, se desarrolla el Programa 

de Conservación de la Cuenca Hidrográfica, cuyo objetivo es realizar actividades de conservación 

del Río Guadalajara para el abastecimiento de agua de la ciudad, además de generar desarrollo y 

bienestar para la zona rural media del municipio. Desarrollan actividades de reforestación y 

protección de zonas de interés ambiental, producción de especies forestales en el vivero La 

Magdalena, recorridos de observación y monitoreo de la cuenca, medición de caudales y jornadas 

educativas con estudiantes de la zona. Tiene a su cargo la conservación de 13.218 ha. de reserva 

del municipio. 

 

 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS 

El Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos formulado por el CIDEA (Comité Técnico 

Interinstitucional de Educación Ambiental), la secretaría de gobierno del municipio de Guadalajara de 

Buga, SENA – Centro Agropecuario de Buga y BUGASEO S.A E.S.P, es una herramienta para el 

municipio, que permitirá que se desarrolle de acuerdo con tres tópicos: 

 

 Minimización de la cantidad de residuos que se generan. 

 Aumento del aprovechamiento racional de residuos generados. 

 Manejo integral de los residuos sólidos domiciliarios, institucionales e industriales desde 

su generación hasta su aprovechamiento o disposición final. 

 

 Plan de Gestión Ambiental Regional - PGAR (2002 – 2012) 

Formulado por la CVC para el Departamento del Valle del Cauca, se desarrolla de manera 

secuencial a partir del diagnostico ambiental del territorio caracterizando las dos regiones naturales 

que conforman el departamento: la cuenca del Río Cauca y la vertiente del Pacifico y su relación con 

el entorno regional. El diagnóstico caracteriza la situación actual, que permite la identificación de las 
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principales situaciones ambientales con las cuales, a partir de su análisis, se construyen los 

escenarios posibles y deseados que llevan a la formulación de los objetivos, metas, estrategias y 

acciones del Plan, para un horizonte de 10 años. 

 

Además se constituye en el instrumento orientador, que busca armonizar la gestión ambiental 

realizada en el Departamento del Valle del Cauca y se concibe como la continuación de un proceso 

planificador iniciado hace cinco años con la formulación del primer plan de gestión ambiental para el 

Departamento, y desde cuya evaluación se proyecta la acción de los diferentes actores en el 

mediano y largo plazo. Su objetivo es el de contribuir al desarrollo sostenible, Así mismo, es la 

plataforma de consolidación y fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental-SINA en el 

Departamento. 

 

 Plan de Acción Trienal - PAT (2007-2011) 

El PAT de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) es un plan elaborado de 

manera participativa en un escenario donde confluyen las organizaciones ambientales del 

departamento, los gremios, los sectores privados y públicos, las universidades, las ONG`s, las 

organizaciones campesinas y las comunidades negras e indígenas. Este documento sintetiza los 

propósitos, las orientaciones, las acciones y las inversiones de la CVC, para los próximos años las 

cuales hacen parte integral con las ya contempladas en el documento Plan de Acción Trienal 2007-

2009 aprobado mediante Acuerdo No. 016 de mayo 29 del 2007. 

 

Acorde con la Ley 1263 de 2008 y al Decreto 2350 del 2009, el ajuste al Plan de Acción 2007 - 2011 

está enmarcado en el Plan de Gestión Ambiental Regional del Valle del Cauca, 2002 – 2012, y 

contempla la actualización de los aspectos específicos relevantes que ameritaron ajustes y 

propuestas de acción para los próximos años en los diferentes componentes como son El Marco 

General, la Síntesis Ambiental, las Acciones Operativas, el Plan Financiero y los Mecanismos de 

Seguimiento y Evaluación. 
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 Programa de Abastecimiento de Agua Rural – PAAR 

El PAAR, desarrollado y ejecutado por ACUAVALLE, integra esfuerzos interinstitucionales, como 

C.V.C, Gobernación del Departamento, los municipios y la Federación Nacional de Cafeteros.  

Aporta recursos necesarios para la elaboración y ejecución de proyectos de mejoramiento en cuanto 

al suministro, sostenibilidad y eficiencia de la prestación del servicio de agua potable en la zona rural 

del departamento del Valle del Cauca. Teniendo en cuenta tres componentes claves como son la 

parte técnica, la ambiental y social. 

 

Es de notarse que se están desarrollando solo proyectos que hasta la fecha están es su fase final, 

debido que se pretende dar más cobertura en la prestación de servicios, así pues que además de 

encargarse de agua potable en la zona rural, también se harán cargo del saneamiento básico como 

lo son las aguas servidas y los residuos sólidos, donde esta nueva faceta será incluida en el Plan 

Departamental del Agua. 

 

 Resultados de la encuesta a funcionarios 

En la Tabla 12 se muestran las instituciones encargadas de la planificación en la cuenca del río 

Guadalajara de Buga y las personas encargadas del proceso en cada entidad en el momento de la 

aplicación de la encuesta. En la Tabla 13 se presentan las respuestas emitidas por las instituciones 

a la encuesta aplicadas a los funcionarios en el proceso de investigación. 

 

Tabla 12. Instituciones encargadas de la planificación cuenca río Guadalajara de Buga 

ID INSTITUCIÓN ENCUESTADO CARGO 

1 
Secretaría de Planeación 

Buga 
José Luis Lozano Cifuentes   Secretario de Planeación 

2 
Secretaría de Planeación 

Buga 
Giovanni Rincón Arquitecto 

3 
Secretaría de Planeación 

Buga 
Gloria I.  Domínguez Profesional Universitaria 

4 
Secretaría de Planeación 

Buga 
María Marcela Hoyos Politóloga contratista 

5 
Secretaría de Agricultura 
y fomento Municipal SAF 

Fernando José Gutiérrez Profesional Universitario 
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ID INSTITUCIÓN ENCUESTADO CARGO 

6 Aguas de Buga S.A E.S.P Angélica Gill Jefe de Recursos Natural 

7 DAR Centro - CVC Javier Humberto Victoria Profesional Universitario 9 

Fuente: Arias, 2007 

 

En la Tabla 14 se aplican los tópicos para el análisis de planificación, de acuerdo a la incidencia e 

importancia que presenta cada uno de los lineamientos en los planes y programas de la cuenca 

según las convenciones de la Tabla 8. 
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Tabla 13. Resumen de las respuestas dadas por las instituciones encargadas de la planificación cuenca del río Guadalajara de Buga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación propia 

ID 
Planificación de la 

entidad 
Relación 

interinstitucional 
Relación con la 

comunidad 
Territorio  

Elementos para 
planificar 

Marco legal  

Secretaría de 
Planeación Buga 

Desarrollo físico, 
construcción de vivienda, 

protección del medio 
ambiente, movilidad 

urbana y rural, servicios 
públicos, equipamientos. 

Transmisión de datos 
estadísticos con el 
DANE, Cámara y 

comercio. 

Consulta, 
concertación en 

términos de la ley 
388, información 
pública de POT. 

Zona Rural y 
Urbana 

Vocación de la 
ciudad como: 
Turismo, logística, 
vivienda, entre 
otros. 

Ley 388/97, 
decretos 
complementarios. 
Dec. 1504/98 
Dec. 3600/06 
Dec. 4002/04 
Dec. 2181/06 
Dec. 2060/04 

Acuerdos 
municipales 
071 
(plusvalía). 
031 (Centro 
Histórico) 
Res. 0304 

Secretaría de 
Agricultura y 

fomento 
Municipal. SAF 

Con base en PDM y 
POT, cada cuatrienio, en 
los ejes Agropecuario y 

Ambiental. 

Relación directa, no 
solo con la comunidad 
sino en conjunto con 

instituciones o 
entidades. 

Directa. Se exige 
realizar la 

planificación con la 
comunidad a través 

de los Consejos 
Municipales de 

Desarrollo Rural. 

90% Rural y 
10% Urbano 

Salud,  Recreación, 
vivienda, 
productividad 
agropecuaria, 
ecología y medio 
ambiente, Grupos 
de acciones 
rurales, 
desplazamiento 
forzados. 

Ley 388/97 
Ley 152/94 (PDMS) 
LEY 101/93 ley Agropecuaria 
Nacional. 
Ley 99/93 SINA 
Ley 160/94 Reforma Agraria 
Ley 607/00 UMATAS 
Ley 386/94 desplazados 

Aguas de Buga 
S.A E.SP. 

A través de un plan de 
trabajo, en el cual se 

tiene en cuenta la 
temática de 

conservación, educación, 
participación comunitaria 

y gestión municipal. 

Aguas de Buga es un 
instituto 

descentralizado de 
carácter mixto donde el 
mayor accionista es el 

municipio.  Lo cual 
obliga a coordinar 

actividades con aéreas 
como la SAF. 

Las actividades 
comunitarias son 

planificadas desde 
las necesidades y 

requerimientos  que 
esta tenga, y de 

acuerdo al horario y 
disposición de cada 

grupo. 

Cuenca 
Hidrográfica 

del Río 
Guadalajara 

de Buga 

Educación, 
conservación, 
acueducto y 
alcantarillado, 
calidad de agua. 

Dec. 1729/02 
Ley 388/97 
Ley 373/97 
Ley 142/94 
Res. 2115/07 
RAS 2000 

Dec 1575/07 
Dec. 1299/08 
Res.  2145/05 
Dec. 1594/84 
Acuerdo 
061/07 

CVC Centro 

Plan de Acción 
Corporativo tomando 

como marco de 
referencia el PGAR. 

Todos los actores 
institucionales: 
Administración 

municipal, instituciones 
educativas, 

universidades, ONG’S, 
empresas prestadoras 
de servicio, JAL, Junta 

Administradora de 
Acueducto, Gremios, 
sector Agropecuario y 

Productivo. 

Directa. Son 
llamados a 

participar en los 
espacios como el 

actor más 
importante. 

Cuenca 
Hidrográfica, 
a través de 

los planes de 
manejo de 
cuencas 

hidrográficas. 

Biofísico, Sociales, 
Económicos, 
Culturales, Genero, 
Equidad, Etnias. 

Ley 99/93 
Ley 388/97 
Documentos CONPES 
Política Nacional Ambiental. 
Dec. 1729/02 
Normatividad Ambiental Vigente 
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Tabla 14. Incidencia sobre la planificación de acuerdo con la calidad de vida y espacio natural 
 

Fuente: Creación propia 

PLAN RESPONSABLE METODOLOGÍA 

 
LINEAMIENTOS DE PLANIFICACIÓN 

 

CALIDAD DE VIDA ESPACIO NATURAL 

SERVICIOS DE 
AGUA Y 

SANEAMIENTO 

DISPOSICIÓN DE 
RESIDUOS 
SÓLIDOS 

SALUD EDUCACIÓN 
GÉNERO Y 
POBREZA 

RECURSOS 
HÍDRICOS 

PROTECCIÓN Y 
RECUPERACIÓN 

DE CUENCAS 

RECURSOS 
NATURALES 

BIODIVERSI
DAD 

PDM 
SECRETARÍA DE 

PLANEACIÓN 
NO SE 

ESPECIFICA 
ALTA MEDIA MEDIA MEDIA ALTA MEDIA MEDIA ALTA MEDIA 

PEAM CVC 
PLANIFICACIÓN 
PARTICIPATIVA 

E INTEGRAL 
MEDIA BAJA BAJA BAJA BAJA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA 

PLAN DE 
GESTIÓN 

AMBIENTAL 

AGUAS DE 
BUGA S.A 

NO SE 
ESPECIFICA 

BAJA 
NO SE 

MENCIONA 
NO SE 

MENCIONA 
BAJA 

NO SE 
MENCIONA 

ALTA ALTA 
NO SE 

MENCIONA 

NO SE 
MENCIONA 

PGIRS SAF 
PLANIFICACIÓN 
PARTICIPATIVA 

E INTEGRAL 

NO SE 
MENCIONA 

ALTA 
NO SE 

MENCIONA 
ALTA 

NO SE 
MENCIONA 

NO SE 
MENCIONA 

NO SE 
MENCIONA 

NO SE 
MENCIONA 

NO SE 
MENCIONA 

PEM NO SE HA DESARROLLADO UN PLAN ESPECÍFICO. SE GUÍAN DE ACUERDO AL PDM. 

POMCH NO SE HA ENTREGADO. 

PGAR CVC 
PLANIFICACIÓN 

INTEGRAL 
BAJA BAJA 

NO SE 
MENCIONA 

BAJA 
NO SE 

MENCIONA 
BAJA BAJA MEDIA MEDIA 

PAT CVC 
PLANIFICACIÓN 

INTEGRAL 
ALTA ALTA 

NO SE 
MENCIONA 

ALTA 
NO SE 

MENCIONA 
ALTA ALTA ALTA ALTA 

PAAR ACUAVALLE 
PLANIFICACIÓN 
PARTICIPATIVA 

E INTEGRAL 
BAJA BAJA MEDIA MEDIA ALTA ALTA ALTA ALTA ALTA 
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10.2 Resultados evaluación de pobreza, acceso y uso eficiente del agua en dos 

comunidades 

 

 Aspectos socioeconómicos 

El municipio de Buga posee una diversificación social muy marcada, se tiene que en la zona plana 

hay predominio de población de ascendencia vallecaucana, mientras que en la zona media y alta del 

municipio se evidencia la presencia de población con ascendencia antioqueña, caucana, tolimense, 

santandereana y boyacense, dedicada a actividades agropecuarias, asociadas a cultivos de 

leguminosas y tubérculos. Los resultados obtenidos de las encuestas muestran una clara diferencia 

en cuanto quienes son jefes de hogar, como se muestra en la Gráfica 6 es más elevado el 

porcentaje de mujeres jefes de hogar en la vereda La Palomera que la vereda La Primavera. 

 

 

Gráfica 6.  Personas que contestaron ser jefes de hogar en el momento de la encuesta 
 

En la vereda La Primavera el 82,5% de los hogares encuestados contestaron ser jefes de hogar de 

los cuales el 60.0% son hombres y el 22.5% restantes son mujeres, en comparación con la Vereda 

la Palomera el 59.5% de los encuestados respondieron ser jefes de hogar de los cuales el 43.3% 

son mujeres y el 16.2 % restantes son hombres. El resto está compuesto por diferentes personas 

que tienen algún parentesco con el jefe del hogar. 

 

NO 
40,5% Hombre 

16,2% 

Mujer. 
43,3% 

SI 
59,5% 

Jefes de hogar vereda La Palomera 

NO 

17,5% 

Hombre 
60,0% 

Mujer. 
22,5% 

SI 
82,5% 

Jefes de hogar vereda La Primavera 
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De la información obtenida en campo se 

puede establecer que el nivel de 

escolaridad de los encuestados en 

ambas localidades es bajo, como se 

muestra en la Gráfica 7 los mayores 

porcentajes están en la no culminación 

de los estudios primarios y secundarios. 

Si se analizan los datos por género, se 

tiene que mientras los hombres 

estudian en promedio 6 años, las 

mujeres solo llegan hasta los 4 (se 

quedan a mitad de camino en la 

primaria), lo que muestra que ellas pueden tener una menor probabilidad de conseguir empleo y por 

esto posiblemente asumen mayormente el rol de las amas de casa. De cualquier forma, el nivel 

educativo general de la población hace que los empleos por los que está puede competir se 

restrinjan a ocupaciones que requieren baja cualificación o son de carácter informal. 

 

En muchas localidades cuando la escala de producción de las principales actividades económicas es 

pequeña, la estructura de empleos no 

corresponde a tales actividades. Sin 

embargo, puede afirmarse con certeza 

que en el caso de La Primavera, gran 

parte de los habitantes se dedican a 

labores asociadas con la agricultura, 

avicultura y ganadería, actividades 

productivas locales primordiales. En 

general, estas actividades ocupan a un 

40.5% de la población discriminadas de 

esta forma (Ver Gráfica 8).  

 

 

Gráfica 7.  Nivel de escolaridad de los encuestados 

Gráfica 8.  Comparación de diferentes ocupaciones 
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En La Palomera los criaderos de cerdos son muy notorios sin embargo no aparece esta actividad 

dentro de la estructura de empleos, quizá porque es la actividad de menor escala de producción y 

por tanto más orientada al sustento familiar. Pero además, esto puede deberse también a que el 

cuidado de cerdos lo realizan fundamentalmente las amas de casa y por esto no consideran a la 

actividad como una ocupación. Esta situación es evidente ya en las veredas que 73% de los 

encuestados dijeron ser amas de casa. 

 

Algunos aspectos pueden estar incidiendo en que los ingresos de la población y la capacidad de 

pago tanto en la zona plana como la media alta no sean mayores. Uno de ellos, es que en un gran 

porcentaje de las familias (75% La Primavera y 64.9% La Palomera) trabaja solo una persona (Ver 

Gráfica 9), con cuyo ingreso se debe sostener a un promedio entre 3 y 5 miembros de la misma, 

significando una alta razón de dependencia (ver Gráfica 10). 

 

Ahora bien, el pago en los servicios de agua, energía y aseo, asciende en promedio al 12% del 

ingreso, el cual comparado con los indicadores internacionales que suponen que el mismo debe 

totalizar máximo de 5% del ingreso. Esto significa que el establecimiento de nuevos servicios como 

el alcantarillado y el tratamiento de aguas residuales y su cobro mediante tarifas, puede encontrarse 

  

Gráfica 9.  Personas que laboran por hogar 
encuestado 

Gráfica 10.  Promedio de personas que habitan en 

los hogares 
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con una capacidad de pago copada para este tipo de ítems. Por lo tanto es necesario recurrir al 

análisis de formas de financiación alternativas para los mismos. 

 

Es clave que la administración municipal considere este problema como una situación que puede 

dificultar el acceso de las personas de la localidad a unos niveles de bienestar y calidad de vida 

mayor, por lo cual debe dársele una importancia fuerte en los planes, programas y proyectos, quizá 

formulando iniciativas claras de mejoramiento de la actividad productiva, sobretodo en cuanto a la 

demanda de mano de obra local. 

 

 Prácticas de uso eficiente y ahorro del agua 

Los asentamientos rurales de la zona alta y media, utilizan las quebradas y nacimientos como 

principal fuente para los sistemas de abastecimiento de agua. Además del uso del agua para el 

consumo humano hay demanda del recurso hídrico para el riego de cultivos. En la zona plana el 

servicio de agua lo presta Aguas de Buga S.A. ESP, donde realiza su captación en la parte alta de la 

cuenca del río Guadalajara. También se 

hace uso del agua subterránea por parte de 

algunas comunidades. 

 

El uso que se le da al agua en las dos 

localidades es principalmente doméstico, 

aunque como se muestra en la Gráfica 11, 

también se le da un uso mixto, usa para la 

cría de cerdos, pollos, caballos y el riego de 

pequeños cultivos. Del cual según las 

personas encuestadas (más del 80%), es 

responsabilidad tanto del hombre como de la 

mujer, establecer normas para el uso eficiente y ahorro del agua desde los hogares. El agua en los 

dos sectores el servicio de agua es proporcionada a la comunidad las 24 horas del día, según la 

encuesta realizada, la percepción que tiene la gente en cuanto a la calidad y la cantidad del agua es 

que ha permanecido constante (Ver Gráfica 12). 

 

Gráfica 11.  Diferentes usos del agua por vivienda 

encuestada 
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Gráfica 12.  Percepción de las comunidades en cuanto a la cantidad y calidad del agua 

 

Además, la única razón de una eventual suspensión del servicio es la mala calidad del agua en 

épocas de invierno, que justamente porque lo anterior se presenta poco. La comunidad también se 

encuentra satisfecha debido a la calidad del agua, la cual mencionan es buena a pesar de la falta de 

tratamiento para su potabilización. En las dos veredas se paga tarifa por el servicio de 

abastecimiento, y según las personas encuestadas en la localidad, esta tarifa es apenas justa  pues 

es barata. 

 

 Higiene y manejo de excretas 

A nivel intradomiciliar, la evacuación de excretas en los dos asentamientos se realiza principalmente 

por medio de inodoros de tanque, habiendo una pequeña parte que lo hace por medio de tazas 

rurales en cuarto separado (ver Gráfica 13). Los materiales predominantes de las casetas son ladrillo 

y cemento. La principal forma de evacuación de excretas en la vereda La Palomera es 100% 

vertimiento directo al cuerpo de agua superficial (ver Foto 3 y Foto 4), mientras que para la vereda La 

Primavera 32,5 % tiene vertimiento directo a la fuente, existiendo también casas que cuentan con 

sistema de alcantarillado que conectan a un sistema de pozo séptico colectivo y campo de filtración 

mientras que otros tienen tanques sépticos individuales (Ver Foto 5 y Foto 6). 
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Foto 3. Vertimiento directo al río, proveniente de la 
cría de cerdos, vereda La Palomera 
 

Foto 4. Botadero residuos sólidos al río, proveniente 

de la cría de pollos, vereda La Palomera 

Gráfica 13.  Disposición de aguas residuales 
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Según las personas encuestadas han sido muy pocas las campañas realizadas para las diversas 

actividades, en la Gráfica 14 se puede observar que en la vereda La Primavera más del 70% de las 

personas encuestadas contestaron no haber recibido ningún tipo de capacitación del uso del agua e 

higiene, el porcentaje restante de los encuestados dicen haber recibido  pequeñas charlas, caso aun 

más crítico sucede en la vereda La Palomera donde más del 95% de los encuestados afirmó no 

haber recibido ningún tipo de capacitación o charla con respecto al uso del agua o higiene.  

  

Foto 5. Disposición aguas residuales, en sistemas 
individuales, vereda La Primavera 

Foto 6. Disposición final pozo séptico, recoge 
alcantarillado comunitario, vereda La Primavera 

          

 
  
Gráfica 14.  Capacitaciones realizadas para ambas localidades 
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Sin embargo, se pudo apreciar unas aceptables prácticas de lavado de manos, pues al preguntar 

sobre esta actividad se tiene que los encuestados en general realizan esta actividad especialmente 

en los momentos de mayor riesgo, como lo son después de ir al baño y antes de comer. Esta 

situación se presentó también al preguntar sobre los momentos en que es necesario realizar el 

lavado de manos, pues hombres y mujeres también reconocen estos dos momentos como los más 

importantes.  

 

El momento antes de la preparación de alimentos es también importante para las mujeres, quienes 

lo mencionaron más que los hombres, especialmente entre las prácticas realizadas y no tanto las 

que deberían llevarse a cabo. Estas prácticas de higiene han sido aplicadas más por conciencia, ya 

que en algún momento han presentado casos de enfermedad por falta de higiene, entonces sale 

más barato hacer este tipo de actividad.  

 

En la parte alta de la cuenca hidrográfica si se evidencia la realización de planes y programas, de 

ahí que el 56.7% de los encuestados en la vereda La Primavera tenga presente el desarrollo de 

planes y programas. Las asesorías de las entidades públicas y privadas han influenciado mucho en 

la recuperación de la cuenca hidrográfica en esta zona, siendo muy satisfactorio para las 

comunidades en general. En particular un 40% de los encuestados dice haber participado en el 

desarrollo de un plan o programa de aguas y saneamiento en la vereda. 

 

11 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

11.1 Análisis de los Planes y Programas 

A pesar de que las Metas del Milenio expresan la igualdad de género para el desarrollo, esta no 

hace parte directa de la mayoría de los planes investigados, como tampoco la reducción de pobreza 

es elemento importante. Esto afecta la aplicación de las prácticas de uso eficiente y ahorro del agua 

puesto que la mujer es quien administra el agua a nivel familiar y no es tenida en cuenta y los usos 

productivos de pequeña escala se desconocen en la planificación, pese a que en Colombia como se 
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menciona anteriormente se adelantan políticas y programas que permitan alcanzar estos objetivos 

(ODM), muchos de los lineamientos determinantes no se evidencian en la normatividad, ni en los 

planes, ni políticas nacionales y regionales, lo que impide acciones y logros sostenibles, reprimiendo 

las metas trazadas para la reducción de la pobreza y la erradicación del hambre. Otro fenómeno 

presente en el análisis es que aunque todos los planes especifican articulación interinstitucional, ésta 

no se observa dentro del proceso ejecutorio y contextual de cada plan, pues en realidad cada 

institución planifica por su cuenta. Es por esto que cada plan se desarrolla de forma independiente 

ante las soluciones que se requieren para el verdadero desarrollo del territorio. 

 

Desde la perspectiva de la equidad social, es notoria que la desigualdad aun sigue siendo un 

problema grave entre los distintos grupos sociales para la planificación y desarrollo, y entre las 

mujeres y los hombres al interior de dichos planes y programas. Sin embargo, muy pocos planes 

reconocen las desigualdades sociales y de género en forma combinada, y tampoco inciden sobre 

ellas de una manera integral. Muchas políticas mencionan enfoques participativos en relación con 

los sistemas de agua a pequeña escala manejados por juntas de usuarios. Ahí donde inciden sobre 

la mujer o los aspectos de género, el énfasis recae sobre la participación de las mujeres o la 

igualdad entre los hombres y las mujeres en la toma de decisiones. Muy pocos planes mencionan la 

inclusión de los grupos sociales marginados o los roles de los seres humanos, ya que consideran 

que éstos están incluidos implícitamente. 

 

Una de las críticas más comunes entre programas y proyectos que se desarrollan con los planes de 

manejo es la forma y los criterios utilizados por las(os) evaluadoras(es) para medir sus avances y 

logros.  Esta situación se torna aún más difícil cuando los proyectos han sido evaluados en relación 

con la equidad de género, dado que se establecen metas irreales y difíciles de alcanzar. 

 

Es frecuente escuchar quejas en relación con los indicadores de impacto utilizados, los cuales no 

reflejan la realidad en la que el proyecto se insertó. En estos términos, la definición de la escala de 

desempeño del indicador debe adecuarse y reflejar la realidad concreta en la cual se está incidiendo. 
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11.2 Pobreza, acceso y control del agua 

Como se ha afirmado los jefes de hogar cuando son de género femenino, contribuyen a caracterizar 

mejor la pobreza de hombres y de mujeres, además evidencian las desigualdades de género y la 

mayor vulnerabilidad de las mujeres a la pobreza. 

 

Un ejemplo de esto es que en la mayoría de los hogares con jefatura masculina su jefe vive en 

pareja mientras que en la mayoría de los hogares con jefatura femenina su jefa no vive en pareja. 

Esto supone en el primer caso que existe alguien que realiza el trabajo doméstico, lo que evita 

gastos relacionados con estos servicios y que este trabajo recaiga en el jefe y los otros miembros del 

hogar quienes, como consecuencia, podrán participar en otras actividades. En el segundo caso, es 

decir los hogares con jefatura femenina, al no contar con ese recurso, es más probable que se 

destine parte de sus ingresos a la compra de estos servicios o se aumente la jornada de trabajo de 

su jefa al sumarse el trabajo remunerado y el no remunerado, o que los demás miembros del hogar 

deban postergar actividades para desempeñar labores de cuidado y atención del hogar. Esta 

situación provoca una pobreza más grave en estos hogares 

 

En la zona rural del municipio de Buga, la población busca diferentes formas de subsistir realizando 

diversas actividades como son: las de tipo productivas como la ganadería en la zona alta, 

producción agrícola, aunque disminuida por el desplazamiento forzoso en la zona media, cría de 

cerdos y pollo en las zonas de piedemonte y de valle. La actividad avícola de pollos y producción de 

huevos, es industrial en la zona plana del municipio. El río Guadalajara de Buga se ha convertido 

también en una importante fuente de empleo pues en él se desarrollan actividades de extracción de 

materiales como gravas y arenas para el sector de la construcción. Estos empleos son generalmente 

de bajo nivel tanto de especialización como de remuneración, sin embargo la población trabajadora 

no ve otra alternativa ya que con esto alcanzan a suplir algunas de sus necesidades básicas. 

 

En ambas poblaciones el acceso al agua es eficiente y óptimo aunque para ambas poblaciones la 

forma de obtener el agua es diferente, no deja de ser constante y por un precio apenas justo, lo cual 

es muy importante ya que contribuye a la disminución de la jornada trabajo de las mujeres como 

consecuencia de una mayor facilidad para acceder al agua. 
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De otro lado, la infraestructura sanitaria para el tratamiento de aguas residuales y excretas es 

deficiente pues son pocos los asentamientos que cuentan con sistemas de tratamiento, además su 

administración presenta deficiencias, lo cual influye en su operación y mantenimiento. 

 

El desconocimiento de las personas encuestadas en la vereda La Palomera en cuanto a planes y 

programas que estén o se hayan realizado en el sector es total, según el presidente de la Junta de 

Acción Comunal tanto la Secretaría de Gobierno, como las entidades del manejo y control ambiental 

competentes no han gestionado suficientes recursos para la realización de planes y programas que 

ayuden a mejorar la calidad de vida de la población y evitar el impacto que generan en la cuenca 

hidrográfica, ya que como se he explicado anteriormente el vertimiento de las aguas residuales cae 

directamente sobre la cuenca ocasionando problema de salubridad y daños ambientales. 

 

11.3 Recomendaciones para la formulación de planes y programas 

El uso de enfoques y herramientas de planificación con sensibilidad de género en los sectores de 

agua es importante para lograr las metas de eficiencia, equidad social e igualdad de género. Metas 

importantes, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el sector de agua y saneamiento, no 

podrán ser cumplidas si no se integra una perspectiva de género en las actividades de planificación, 

ejecución y seguimiento. 

 

El enfoque o perspectiva de equidad de género no es un “agregado” que se pueda “anexar” o 

“pegar” a una propuesta previamente elaborada. Sin embargo, cuando la implementación del 

proyecto hace notoria la necesidad de considerar las relaciones entre los géneros, y esta necesidad 

es asumida como un reto y un compromiso, entonces es factible redireccionar los procesos, al 

asumir que los mecanismos y procedimientos van a variar. 

 

El sistema propuesto no pretende en ningún momento ser exhaustivo, más bien es aportar ideas y 

sugerencias desde la perspectiva de la equidad de género para el desarrollo de planes y programas, 

para poder así analizar su realidad y comprender sus cambios. Por esta razón el personal encargado 

de ejecutar los planes y programas debe revisar la propuesta con una actitud crítica que le permita: 
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 Comprender la factibilidad de integrar indicadores que midan la equidad de género en un 

sistema de monitoreo y evaluación. 

 Adoptar mecanismos y formatos de trabajo para integrar la perspectiva de equidad de 

género. 

 Hacer una selección de los indicadores que se adopten mejor a su situación específica. 

 Diseñar indicadores especiales, tomando en cuenta los conceptos e ideas, que reflejen y 

reporten la comunidad como tal. 

 Priorizar los indicadores. Adecuar un sistema de monitoreo y evaluación que permita ser 

fundamentalmente ágil, práctico, y que este integrado con el plan o programa. 

 

Los criterios de evaluación antes expuestos deben ser considerados como un referente o guía más 

no como una receta. Pueden adaptarse y modificarse según las realidades de cada cuenca y de 

acuerdo con las necesidades y preocupaciones de los diferentes grupos de interés. Lo ideal es que 

se desarrolle un sistema de monitoreo y evaluación para planes y programas, con sus criterios e 

indicadores, y que además cuente con la participación de los diferentes grupos de interés. Los 

indicadores y criterios propuestos han sido concebidos para evaluar cómo se va avanzando hacia la 

equidad en el manejo de las cuencas. La propuesta metodológica es abierta y dinámica, permite la 

inclusión, eliminación o modificación de indicadores y criterios según las características propias de 

cada cuenca. 

 

Un aspecto importante que se debe tener en cuenta es lo que se podría denominar como un "punto 

de quiebre" y es cuando se llega a una comunidad y no existe ninguna mujer participando en el 

desarrollo de un plan o programa, para ello se deberá invertir gran cantidad de tiempo y recursos 

(capacitaciones, negociaciones) para lograr que una mujer sea aceptada en el grupo. Ese “punto de 

quiebre” tiene una inversión inicial y un valor agregado mayor, debió a que marcaria la diferencia y 

sentaría un precedente hacia las relaciones más equitativas. 

 

Es fundamental también diseñar la forma en que la información sobre el avance del proceso de los 

planes y programas sea compartida con las comunidades que estén involucradas. Además es 
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recomendable que se utilicen para este fin formas y procedimientos sencillos y claros. Bien 

manejados y planificados, este tipo de espacios constituye un punto medio para definir nuevos 

rumbos o afirmar acciones. La presentación del informe debe incluir, por ejemplo, formas gráficas 

tales como tablas, mapas, diagramas, fotografías, dibujos, etc. 

 

 

12 CONCLUSIONES 

 

Al evaluar los instrumentos desde la perspectiva de la calidad de vida y espacio natural con enfoque 

de pobreza y género, se nota que la desigualdad social sigue siendo un problema grave entre los 

distintos grupos sociales, y entre las mujeres y los hombres al interior de dichos grupos. Sin  

embargo, muy pocos planes y programas investigados reconocen las desigualdades sociales y de 

género en forma combinada, al igual que de manera integral. Así mismo muchos planes y programas 

mencionan enfoques participativos en relación con los sistemas de agua a pequeña escala 

manejados por juntas de usuarios. Y es ahí donde inciden sobre la mujer o los aspectos de género y 

pobreza.  

 

Las instituciones encargadas de la planificación de la cuenca del río Guadalajara de Buga reconocen 

y saben la importancia introducir el enfoque de género en la concesión, realización y sostenibilidad 

de  planes y programas. Sin embargo muy pocas mencionan la inclusión de los grupos sociales 

marginados o los roles de los hombres y mujeres, ya que consideran que éstos están incluidos 

implícitamente. 

 

En los diferentes planes y programas investigados que se han venido desarrollando a lo largo de la 

cuenca del río Guadalajara de Buga, por las diferentes entidades públicas y privadas, se evidencia 

que muchos de los lineamientos determinantes no son tenidos en cuenta en la normatividad, ni en 

los planes, ni en los programas regionales lo que impide acciones y logros sostenibles, reprimiendo 

su aplicación por parte de las entidades, lo que conlleva a crear confusión en el momento de 
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planificar. La cuenca en general no es concebida como unidad de planificación y muchas veces no 

es vinculada al territorio que la afecta. 

Las dos localidades evaluadas con respecto a pobreza, acceso y uso eficiente del agua fueron: la 

vereda La Palomera perteneciente al corregimiento El Porvenir ubicado en la zona plana y la vereda 

La Primavera localizado en el corregimiento La María en la zona media, ambos pertenecientes a la 

cuenca hidrográfica del río de Guadalajara de Buga. La combinación de actividades productivas 

locales y ocupaciones que desempeñan quienes se desplazan a la ciudad de Buga, hace que exista 

un buen nivel de empleo de la mano de obra de ambas localidades, sin embargo se puede 

establecer que el nivel de escolaridad de los encuestados en ambas localidades es bajo, Si se 

analizan los datos por género, se tiene que mientras los hombres estudian en promedio 6 años, las 

mujeres solo llegan hasta los 4 años (no terminan), lo que muestra que ellas pueden tener una 

menor probabilidad de conseguir empleo y por esto posiblemente asumen mayormente el rol de las 

amas de casa. De cualquier forma, el nivel educativo general de la población hace que los empleos 

por los que está puede competir se restrinjan a ocupaciones que requieren baja cualificación o sean 

de carácter informal. 

 

La vereda La Palomera es abastecida por el acueducto urbano suministrada por AGUAS DE BUGA 

S.A E.S.P, sin embargo no cuenta con sistema de recolección de aguas servidas como tampoco 

sistemas individuales para su tratamiento, vertiendo de forma directa hacia el rio generando gran 

impacto negativo. Mientras que la vereda El porvenir es abastecido mediante la optimización del 

suministro formulado por el PAAR la cual no presenta dificultad en cuanto a uso y continuidad del 

recurso, cuenta con sistemas individuales y también con un pequeño sistema de alcantarillado que 

termina en un tanque anaerobio, pero en el momento de hacer la visita esta presentaba problemas lo 

que hacía que todo el líquido se vertiera directamente a la fuente. 

 

En la vereda La Primavera más del 70% de las personas encuestadas contestaron no haber recibido 

ningún tipo de capacitación del uso del agua e higiene, el porcentaje restante de los encuestados 

dicen haber recibido  pequeñas charlas, caso aun más crítico sucede en la vereda La Palomera 

donde más del 95% de los encuestados afirmó no haber recibido ningún tipo de capacitación o 

charla con respecto al uso del agua o higiene. 
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Si bien se debe promover un enfoque integrado para la gestión de los recursos hídricos, es 

necesario diseñar estrategias separadas de saneamiento e higiene para atender las necesidades de 

los hombres y las mujeres en materia de promoción de la higiene y mejora del saneamiento. 

 

 

13 RECOMENDACIONES 

 

A fin de satisfacer la demanda de agua de las mujeres pobres, los gobiernos deben recolectar datos 

desglosados por sexo y desarrollar indicadores con enfoque de género en todos los sectores, 

incluyendo los sectores de agua, saneamiento, agricultura y riego. El uso de herramientas 

participativas es importante asimismo para involucrar a quienes carecen de voz y poseen un grado 

de instrucción inferior, que pueden tener dificultades para entender textos escritos. Sólo de esta 

forma podrán escucharse y entenderse las prioridades de los pobres. 

 

Dada la importancia de los aspectos de género para el saneamiento y la higiene, es necesario tomar 

medidas institucionales específicas para garantizar que el enfoque de género sea considerado parte 

integrante de la ejecución eficiente y efectiva de los planes y programas. El financiamiento es una de 

las limitaciones más serias que enfrenta la expansión de los servicios de saneamiento, en parte 

porque la mayoría de las políticas delega el financiamiento a los gobiernos locales. Los gobiernos, 

las ONG, los pequeños proveedores, los aliados en el desarrollo y los líderes comunitarios 

masculinos son todos actores importantes, que deben velar porque el enfoque de género sea 

incorporado en el diseño de las políticas y que las leyes y estatutos sean sometidos a una revisión 

de género antes de ser aprobados. 

 

Existen lineamientos, manuales y “cajas de herramientas” para ayudar a los planificadores/as a 

integrar los aspectos de género en todas las etapas de las actividades de desarrollo. Estos valiosos 

recursos ofrecen una combinación de conceptos generales, técnicas, herramientas y metodologías 

para facilitar el uso de enfoques de equidad de género en la planificación. 
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14 TEMAS PARA FUTURAS INVESTIGACIONES 

 

De qué manera se puede modernizar la normatividad dentro de la cuenca para un enfoque integral, 

justo y equitativo del recurso hídrico en beneficio de toda la población urbana y rural, así como 

también permitir introducir nuevas tecnologías en las fases de ejecución de planes para lograr 

sostenibilidad y continuidad en los procesos. 

 

Establecer nuevas estrategias de planificar con comunidades no organizadas teniendo como base 

otras que ya estén organizadas. 
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ANEXO 1 

Preguntas para funcionarios sobre planificación 
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Preguntas para funcionarios 

 

Nombre:      Cargo: 

 

Entidad a la que pertenece: 

 

1) ¿Cómo planifica la entidad a la que usted pertenece, qué temas tiene en cuenta para la 

planificación? 

 

 

2) ¿Qué relaciones tiene con otras entidades en el momento de planificar? 

 

 

3) ¿Qué relaciones tiene con la comunidad en el momento de planificar? 

 

 

4) ¿Sobre que territorio planifican?  

 

 

5) ¿Qué elementos tienen en cuenta cuando planifican? (Ej. pobreza, género, empleo, servicios 

públicos, desarrollo, turismo, etc.) 

 

 

6) En qué marco legal se apoyan cuando planifican? 

 

 

 

 



ANÁLISIS DE ASPECTOS DE GÉNERO Y POBREZA EN PLANES Y PROGRAMAS 

CASO DE ESTUDIO CUENCA HIDROGRÁFICA DE GUADALAJARA DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) 

Harold Astudillo Álvarez  66   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

Encuesta sobre género y pobreza; uso eficiente y ahorro del agua para las dos localidades (vereda 

La Palomera en el corregimiento El Provenir y vereda La Primavera en corregimiento La María) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


