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P R O G R A M A  D E  



La gestión de los recursos hídricos y la infraestructura natural es aún 
un espacio con mayoritaria presencia masculina. A pesar de que 
las mujeres juegan un rol fundamental en la gestión del 
agua y los ecosistemas hídricos, las brechas de género en 
los espacios de decisión, es aún muy grande. Las mujeres 
siguen enfrentando barreras para acceder a los espacios donde se 
toman las decisiones sobre la gestión de los recursos hídricos.  Por 
ello, su voz y su visión de desarrollo no llega de manera efectiva y, de 
otro lado, la alta carga de trabajo doméstico no remunerado y otras 
responsabilidades familiares y comunales limitan su disponibilidad 
para la participación. 

Las mujeres poseen poca participación en la toma de decisión sobre 
los recursos hídricos y saneamiento. Por ejemplo, sólo el 18% de las 
presidencias de los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca están 
ocupadas por mujeres. En el caso de las presidencias de las Juntas de 
Usuarios de Agua de Riego y las Juntas Administradoras de Servicios 
de Saneamiento (JASS), sólo el 5% están ocupadas por mujeres. 

Por ello, el “Programa de Liderazgo de Mujeres en la Ges-
tión de los Recursos Hídricos y la Infraestructura Natural”, 
ofrece por tercer año consecutivo, un conjunto de conocimientos y 
herramientas para fortalecer su participación en espacios de decisión, 
y ser agentes de cambio en favor de la igualdad en la gestión del agua 
y la infraestructura natural.

PRESENTACIÓN



El Programa es parte del Proyecto Infraestructura Natural para la 
Seguridad Hídrica (INSH), promovido y financiado por la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el 
Gobierno de Canadá, liderado por Forest Trends junto a sus socios 
CONDESAN, SPDA, EcoDecisión e investigadores del Imperial 
College London.

El Proyecto INSH ha implementado el Programa de Liderazgo de 
Mujeres en dos ediciones anteriores con los siguientes resultados: A la fecha,  

de 12 departamentos del país 
han logrado una cer�ficación 

por su par�cipación en las 
ac�vidades forma�vas y por 

haber alcanzado las 
competencias deseadas.

Edición
2020

( M AYO - O C T U B R E )

Edición
2021

( J U L I O  -  F E B R E R O )

Dirigido a 88 funcionarias y 
especialistas de entidades 
públicas con rectoría en 
recursos hídricos, saneamien-
to e infraestructura natural,
autoridades y funcionarias de 
gobiernos regionales y locales 
(consejeras regionales y regido-
ras) y jóvenes académicas.         

Dirigido a 25 
mujeres líderes 
locales en la 
gestión del agua y 
la infraestructura 
natural.

95 mujeres
líderes



El Programa de Liderazgo fue concebido como un programa presencial, por 
lo que uno de los principales desafíos constituyó su rediseño e 
implementación como un programa virtual a fin de adaptarse al contexto de 
la emergencia sanitaria y las disposiciones sobre distanciamiento social, 
modalidad que se mantendrá en esta tercera edición.

Una de las características de este programa ha sido su alta demanda y la 
necesidad de definir rigurosos criterios para la selección de las participantes. 
En las ediciones anteriores hemos tenido un promedio de 372 postulaciones.

Está previsto que la implementación de la tercera edición del 
programa de liderazgo se lleve a cabo entre mayo y septiembre de 
2022. Esta edición potenciará los mejores aprendizajes de las ediciones 
anteriores y buscará contribuir a la construcción de una red de mujeres 
líderes en la gestión del agua. 

Esta tercera edición incluirá tres pilares: 

La transferencia 
de conocimientos 
a participantes nuevas

La mentoría para la 
implementación de 
propuestas de cierre 
de brechas de género 
elaboradas por parte 
de las participantes en 
los tres Programas de 

Liderazgo

La conformación 
de una red de 

mujeres líderes en 
la gestión de 

recursos hídricos.
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DIRIGIDO A

Mujeres 
autoridades 
de gobiernos 
locales y 
regionales.

Jóvenes 
académicas 
en especialidades 
relacionadas con 
la gestión de 
recursos hídricos 
e infraestructura 
natural.

Mujeres 
líderes locales 
involucradas en 
acciones 
relacionadas con 
la gestión del 
agua y la 
infraestructura 
natural.

Funcionarias 
de las entidades 
públicas con 
rectoría en 
recursos hídricos, 
saneamiento y 
ecosistemas 
hídricos.

Fortalecer capacidades y 
habilidades de mujeres 
líderes para su participación 
efectiva en espacios de 
decisión en materia de 
gestión de recursos hídricos 
e infraestructura natural.

OBJETIVO

M O D A L I D A D

VIRTUAL
5 meses

M A Y O  A
S E T I E M B R E

2 0 2 2

6 horas semanales
D E D I C A C I Ó N

E S T I M A D A



Foro virtual de presentación y apertura del Programa

Módulos formativos
Los módulos del programa estarán relacionados con los siguientes 
contenidos:
• Manejo de las herramientas informáticas y de aprendizaje virtual

para la participación en el programa.
• Habilidades para el liderazgo en la gestión de los recursos hídricos y

la infraestructura natural.
• Cuencas hidrográficas, infraestructura natural y seguridad hídrica.
• Políticas e instrumentos para la gestión de los recursos hídricos y la

infraestructura natural.
• El enfoque de género en la gestión de los recursos hídricos y la

infraestructura natural.
• Diseño de propuestas para el cierre de brechas para incrementar la

igualdad de género en la gestión de los recursos hídricos y la
infraestructura natural.

Asistencia técnica para la implementación de las propuestas de cierre 
de brechas para incrementar la igualdad de género en la gestión de 
recursos hídricos y la infraestructura natural.

Sesiones de Tutoría

Sesiones de Mentoría

Actividades diversas: foros, conversatorios, conferencias y otras

Foro de clausura del Programa

El “Programa de Liderazgo de Mujeres en la 
Gestión de los Recursos Hídricos y la 
Infraestructura Natural” ofrecerá a las 
participantes seleccionadas, un conjunto de 
actividades y contenidos para fortalecer sus 
liderazgos y su participación en la decisión 
sobre la gestión de los recursos hídricos.
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MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBREABRIL

Foro de 
presentación 
y apertura del 

Programa

Foro de 
clausura del 
Programa

INICIO
DE LOS 
MÓDULOS

Diseño e implementación de propuestas de cierre de brechas para incrementar la 
igualdad de género en la gestión del agua y la infraestructura natural.

Constitución de la red de mujeres líderes en la gestión de los recursos hídricos y 
la infraestructura natural.

Otras actividades como foros de intercambio, conversatorios, conferencias y otras.

FIN DE LOS 
MÓDULOS

D E  M A Y O  A  S E T I E M B R E  E S  E L  D E S A R R O L L O  D E  L O S  M Ó D U L O S



Las participantes recibirán, como constancia de su 
participación y desempeño, lo siguiente:

El certificado consignará las horas de formación y será 
refrendado por la firma de representantes del Proyecto 
Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica y la entidad 
seleccionada para su implementación.

INSCRIPCIONES

https://forms.gle/hkVD6XrboQ2ipgKH6

Una constancia para 
las personas que 
participen en todas las 
actividades formativas 
del Programa.

Un certificado para las 
personas que además de 
participar en las actividades 
formativas demuestren 
haber alcanzado las 
competencias deseadas.



Este brochure fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de los Estados Unidos 
de América a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID) y el Gobierno de Canadá. Los contenidos son responsabilidad 
de los autores y no reflejan necesariamente las opiniones de USAID, ni del Gobierno 

de los Estados Unidos de América, ni del Gobierno de Canadá.

www.infraestructuranatural.pe


