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Nuestra Cuenca limpia, nuestro hogar

Lideresas indígenas del sistema Titicaca-Desaguadero-Poopó-Salar 
de Coipasa (TDPS) están decididas a levantar la voz para proteger 

a la Mama Cota, ya que sus vidas y el futuro de sus familias 
dependen de estos recursos, desde sus roles como esposas y 

madres, pero también como pescadoras, agricultoras, pastoras, 
mineras y gestoras turísticas.
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Estas mujeres proceden de 
varias comunidades del 

altiplano paceño y puneño; el 
20 de junio se juntaron en un 
encuentro, organizado por el 
proyecto Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos en el sistema 
TDPS en la localidad de Chucuito, 
Puno, para compartir sus 
experiencias como beneficiarias 
de las iniciativas piloto que 
implementa este proyecto, a través 
del Ministerio del Ambiente de 
Perú y el Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua de Bolivia, con 
el apoyo de PNUD.
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Gracias  a estos encuentros, estas 
mujeres se comprometieron 
a realizar distintas acciones 
coordinadas para defender los 
recursos hídricos del sistema 
TDPS y compartieron entre ellas 
sobre cómo es su lucha diaria para 
administrar los recursos hídricos 
que cada vez son más escasos e ir 
ganando espacios de decisión en 
sus comunidades.
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    “El segundo encuentro se realizó 
el 3 de septiembre en la ciudad de 
Copacabana de La Paz, en un taller 
en el que se duplicó el número 
de mujeres participantes y donde 
fortalecieron sus capacidades respecto 
a las cuencas hidrográficas, el valor 
de la biodiversidad de la región y la 
problemática de los peces endémicos 
en peligro de extinción.”
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Estos encuentros también contaron 
con la participación de la especialista 
en género, Mónica Cuba, de Practical 
Action, quien explicó que “vivimos en 
una sociedad dividida y estratificada 
que funciona según el principio de 
la desigualdad, produciendo más 
desigualdad que no permite un 
desarrollo real y no contribuye a 
disminuir las brechas de la pobreza”.

   La sociedad 
funciona según 
el principio de 
desigualdad

Sostuvo que estas desigualdades 
son una cuenta acumulada histórica 
cultural, cuya base es el androcentrismo 
y desde allí, explicó las diferencias 
entre sexo y genero; siendo que el sexo 
permite conocer cómo se construye 
lo femenino y lo masculino, cómo se 
valoran, se organizan y se relacionan 
estas construcciones en una sociedad 
determinada.

     En tanto, el género, más allá de 
las diferencias biológicas del sexo, 
reconoce que existe un complejo de 
determinaciones y características 
económicas, sociales, jurídico-políticas y 
psicológicas, es decir, culturales, que crean 
lo que en cada época, sociedad y cultura son 
los contenidos de ser mujer o ser hombre.
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En ese sentido, las acciones de desarrollo 
son más eficaces si se tiene en cuenta las 

diferencias y desigualdades entre mujeres y 
hombres. El enfoque de género se encamina 

a evitar que las mujeres sigan estando 
excluidas de los beneficios del desarrollo y 

promueve su participación.
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La palabra empoderamiento viene 
del término inglés “Empowerment” 
que significa “conceder poder”, sin 
embargo, se lo comprende como un 
proceso a través del cual, se analizan 
y detectan las necesidades de un 
colectivo normalmente considerado 
en situación de vulnerabilidad, con el 
objetivo de dotarles de herramientas 
necesarias para que puedan conseguir 
más autonomía y disminuya así, su 
vulnerabilidad.
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El empoderamiento es un proceso por 
medio del cual las mujeres incrementan 
su capacidad de decidir sobre sus 
propias vidas y su entorno. Esto requiere 
de una evolución de la conciencia 
sobre sí mismas, sobre su posición 
en la sociedad y los mecanismos para 
mejorar dicha posición.

    ¿Qué es el 
empoderamiento?

     El concepto de 
empoderamiento se relaciona 
con apropiación o reapropiación 
del poder individual, se puede 
definir así:

   Se trata del reconocimiento personal 
de la posibilidad de influir en la propia 
existencia para cambiarla.

   Es el reconocimiento del poder 
comunitario y de la posibilidad de 
interactuar en el contexto social como 
parte de un grupo que puede cambiar 
una situación.

   Es la reducción del poder ejercido por 
los grupos dominantes No somos seres 
pasivos sino agentes de cambio.
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La visión de género en la 
gestión integrada de los 

recursos hídricos es 
imprescindible en un plan 

de gestión de cuenca
Juan Carlos Castro Vargas 

Asociado en Recursos Hídricos 
Proyecto GIRH-TDPS PNUD
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En la planificación participativa 
para la gestión integrada de 

los recursos hídricos, la visión y 
perspectiva de género es el elemento 
imprescindible para formular un 
conjunto de estrategias con mujeres y 
hombres de la comunidad, localidad, 
región o país, que se articulen en el 
plan de gestión de la cuenca. 

Actualmente, el manejo participativo 
de cuencas ha dejado de enfocarse a 
la concienciación y la movilización 
social para ocuparse de la negociación 
y la creación de alianzas.

     En la gestión de cuencas 
hidrográficas, desde hace más de 
20 años se insertó la integración 
y participación de actores locales 
como atributo fundamental. Hoy 
en día, la participación de los 
actores sociales en la gestión 
de las cuencas es indispensable 
por el aporte del conocimiento 
ancestral en el uso de los 
recursos naturales, por las formas 
de valorar dichos recursos y por 
las labores de conservación de 
los recursos naturales.

Es importante señalar, que la cuenca 
hidrográfica es un sistema donde 
los componentes ambientales, 
económicos y sociales están 
estrechamente vinculados entre sí. 

Implica, que los diagnósticos, planes 
de manejo u otros instrumentos 
de gestión y planificación que 
se utilicen para lograr el manejo 
integrado de los recursos naturales 
sean generados a partir de un 
proceso participativo y consensuado.
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    Enfoque de Género
El enfoque de género implica reconocer 
las diferentes necesidades que tienen 
hombres y mujeres, el hecho de que 
se enfrentan a distintas limitaciones, 
tienen sus propias aspiraciones y 
contribuyen a la conservación y uso 
sostenible de los recursos hídricos de 
forma diferenciada. 

La equidad de género no debe 
considerarse como “asunto de 

mujeres” sino que involucra a todos 
los seres humanos. La equidad de 
género promueve la eliminación de 
las barreras económicas, políticas, 
de educación y acceso a servicios 
básicos, de manera tal que las personas 
(mujeres y hombres) puedan tener las 
mismas oportunidades y se beneficien 
en forma equitativa.
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     Para que la participación social 
contribuya a la equidad de género 
en las cuencas, se recomiendan 
algunos lineamientos:

   Asignar recursos para generar las 
destrezas tanto en las mujeres como en 
otros grupos tradicionalmente excluidos, 
que les permitan participar activamente 
en los espacios de toma de decisiones. 

   Reconocer que en la cuenca los grupos 
humanos no son homogéneos. Esto 
hace que en la toma de decisiones sea 
necesario el rescate de la diversidad social 
para tener una visión más integral. 

   Asegurar que las experiencias, 
conocimientos y “saberes” de las mujeres 
sean considerados en la gestión de 
cuencas.
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    Enfoque de género 
en la gestión integrada 
de cuencas
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La perspectiva de género significa ir 
más allá del simple reconocimiento 

de las diferencias, e implica trabajar por 
construir relaciones más equitativas 
entre mujeres y hombres. Por lo 
tanto, implica visibilizar los vínculos 
entre los diversos actores sociales que 
conforman la población y los recursos 
hídricos. 

Asimismo, hay que reconocer que 
ambos tienen necesidades e intereses 
particulares, que tienen diferentes 
aspiraciones y que contribuyen de 
forma distinta a la conservación y 
el manejo sostenible de los recursos 
de la cuenca. Además, identificar la 
diversidad de actores, promoviendo 
una participación más equitativa en 
los espacios para la toma de decisiones 
con relación al manejo y conservación 
de los recursos.

Por ende, las iniciativas de desarrollo 
y manejo de recursos naturales en 
cuencas hidrográficas que excluyen a 
las mujeres como actores o aquellos 
grupos de interés que ignoran a la mitad 
de la población, afectan la eficiencia y 
efectividad de las acciones promovidas.

En ese contexto, se debe asegurar 
que los beneficios y servicios que se 
generen por el manejo de la cuenca sean 
distribuidos de forma más equitativa 
entre los diferentes grupos de interés 
y los actores sociales. De igual forma 
debemos dar atención equitativa a los 
diferentes grupos, promover que las 
acciones del plan de gestión de cuenca 
formulado de forma participativa, 
contribuya a mejorar el desarrollo 
económico y social de las comunidades 
y a reducri la competencia y los 
conflictos relacionados con los recursos 
naturales.
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     Finalmente, evitar que se produzcan 
relaciones de inequidad y de 

subordinación que atenten contra los 
derechos humanos y los principios de 

justicia social, por el contrario, favorecer 
la apropiación del proceso de gestión 
de la cuenca por parte de las mujeres 
y hombres que habitan dicho ámbito 

geográfico, para reducir las diferencias y 
las exclusiones existentes.
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Guardianas de su etnia: 
con sus trajes y alegría 
mujeres Uros en Puno 

conservan sus tradiciones
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El nombre de su agrupación es Qot Tika que significa “Flor del 
Lago”, la flor de la totora, una planta nativa de innumerables usos 
entre los pueblos uros que habitan las islas flotantes, a 20 km al 
sur de la ciudad de Puno. Las mujeres de las islas flotantes de los 

uros son las guardianas de sus tradiciones y costumbres y, a la 
vez, se capacitan y empoderan para tomar decisiones respecto a 

la gestión de los recursos hídricos.
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Al pertenecer a las islas flotantes 
de la Bahia interior de Puno, este 

pueblo está siendo afectado por la 
contaminación del agua, por lo que 
estas mujeres son beneficiarias de una 
de las iniciativas piloto del proyecto 
Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos en el sistema Titicaca-
Desaguadero-Poopó-Salar de Coipasa 
(GIRH-TDPS). Se trata del piloto 
“Técnicas de fitorremediación en 
cuerpos de agua afectados por aguas 
residuales domésticas”.

La Qot Tika representa a todas las 
mujeres de las islas de los Uros, que, 
durante la pandemia, cuando se anuló 
toda actividad turística, salieron 
adelante con sus bordados y tejidos 
que recuerdan a las aves, a las flores 
y a la totora del Lago Titicaca, en 
colores como los verdes, amarillos 
azules casi todos bordados sobre 
fondos blancos. Todas las mujeres 
visten faldas coloridas.
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     “Los colores de nuestros 
tejidos son la expresión de 
nuestra alegría” dice la líder de 
ese grupo Rita Suaña, ex alcaldesa 
del poblado Urus Chulluni quien 
ha sido la única candidata (entre 
hombres y mujeres) a la provincia 
de Puno, por cuota originaria del 
pueblo Uro.

“Eso cambió también el 
relacionamiento en nuestras familias, 
con los hombres, porque ellos se 
dedicaban a transportar a los turistas 
hasta las islas y eran los que más 
ganaban, pero durante la pandemia 
no tuvieron nada que hacer, así que 
se quedaban en las casas”, recuerda la 
lideresa de 47 años.
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Durante la Pandemia, Suaña organizó 
a todas las mujeres de las islas 
flotantes y las animó para empezar 
a plasmar sus alegres colores en 
mascarillas de doble tela, ideales 
para protegerse de los virus, luego 
conformaron grupos para salir a 
vender a diferentes ciudades de Puno 
y lo lograron.
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    Etnia Milenaria

BOLETÍN BIMENSUAL 3/22 
Nuestra Cuenca limpia, nuestro hogar

La población de los Uros es ancestral, 
en el pasado hablaron varias lenguas 
de las cuales solo sobrevive el idioma 
chipaya, hablado por los Uros del 
Salar de Coipasa en Bolivia, el resto 
de uros ha adoptado el idioma aimara 
y castellano como lengua materna. 
Algunos sostienen que antiguamente 
los urus sabían hablar también el 
idioma puquina además del propio.

En el Perú forman 4 grupos: las 
Islas Flotantes de los Urus Puno (80 
islas) habitan la bahía de Puno, Islas 
Flotantes Kapi (de más de 10 islas) 
ubicados en el distrito de Huatta- 
Puno, urus Titino y urus Chulluni 
de las orillas del lago Titicaca. Se 
encuentran al oeste del lago Titicaca, 
y al noreste de Puno, a una altitud de 
3810 msnm y a 7 km de Puno. 

Los uros o urus son una etnia que 
se distribuye en la meseta del Collao 
en territorios de Bolivia, Perú y 
zonas vecinas en Chile. En el pasado 
ocuparon territorios más extensos 
que abarcaron incluso los valles 
interandinos de la cuenca del Pacífico 
inmediatos al Collao a manera de 
enclaves.

En Bolivia forman 3 grupos: los 
iruitos o irohito habitan la naciente 
del río Desaguadero, los chipayas 
habitan la cuenca del río Lauca y los 
muratos habitan la desembocadura 
del río Desaguadero en el lago Poopó 
y la cuenca del Poopó en Bolivia.
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     Los urus se llamaban 
a sí mismos “hombres de 
agua”, y se consideran 
la raza primigenia de 
América. Tenían la piel más 
oscura que los aimaras. 
Sus orígenes se remontan 
a épocas anteriores a los 
incas, provenientes de una 
migración directa desde la 
Polinesia. Los habitantes 
actuales de las islas 
flotantes todavía practican 
algunas de sus tradiciones 
ancestrales, pero con 
significativa influencia 
aimara.


