
LIDERAZGO 
DE MUJERES 
para la gestión del agua

Programa de

Fotografía: Carlos Alberto Vergara Manrique de Lara



El Programa de Liderazgo de Mujeres para la Gestión del Agua se desarrolla en el marco del Proyecto 
Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica, 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, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), EcoDecisión e 
investigadores del Imperial College London. El Programa es implementado por el consorcio liderado 
por Cedepas Norte e integrado por desco y la Maestría en Gestión de los Recursos Hídricos de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú.

OBJETIVO

Este Programa tiene como 
objetivo fortalecer las 

capacidades y habilidades de 
mujeres para el ejercicio de 
su liderazgo en la gestión 
de los recursos hídricos 
y la conservación de la 

infraestructura natural.

DIRIGIDO
 A: 

Mujeres autoridades de gobiernos locales y 
regionales.

Funcionarias de entidades públicas vinculadas a la 
gestión de los recursos hídricos.

Jóvenes académicas de especialidades vinculadas a la 
gestión de los recursos hídricos.

3 meses
DURACIÓN

virtual
MODALIDAD

6 horas 
semanales

DEDICACIÓN



CONTENIDO DEL PROGRAMA

Espacio de encuentro virtual en el que se hará la presentación del Programa de 
formación, del equipo a cargo y de las participantes. Además, se explicará el uso 
adecuado de la plataforma y de los mecanismos y pautas para la participación y la 
interacción.

Foro virtual de presentación y apertura 
del Programa

Sientan las bases para la comprensión y el análisis crítico de los temas 
relacionados a la gestión del agua y la perspectiva de género. 

Módulos temáticos

Dos conferencias virtuales para ampliar el marco de la formación de las 
participantes, en gestión de recursos hídricos y enfoque de género.

Conferencias magistrales

Las jóvenes académicas presentan sus trabajos que podrán ser comentados por 
especialistas invitados. 

Foro virtual de intercambio

Espacio virtual de reconocimiento para las participantes, de evaluación y 
autoevaluación, y para colocar en la discusión pública los temas del Programa.

Cierre del programa 
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MÓDULOS TEMÁTICOS

MÓDULO 1
Gestión de cuencas 

hidrográficas

Características físicas y naturales 
del recurso agua en función del 
ordenamiento de cuencas, princi-
pales elementos del ciclo hidroló-
gico y sus relaciones. Cuencas 
hidrográficas y desarrollo sosteni-
ble, desde un enfoque ambiental, 

humano y técnico.

MÓDULO 2
Políticas para la 
gestión del agua

Instituciones y normativa del 
Sistema Nacional para la Gestión 
de los Recursos Hídricos en el 
país. Herramientas para su análisis, 
reflexión crítica sobre la aplicabili-

dad del marco legal existente.

MÓDULO 3
Enfoque de género 

en la gestión 
del agua

Sistema de género y enfoque de 
género. Herramientas para reco-
nocer e identificar manifestacio-
nes de desigualdad, análisis del 
contexto social y político en que 
se da la gestión del agua y la con-

servación del ambiente.
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MÓDULOS TEMÁTICOS

MÓDULO 4
Políticas para la 

igualdad de género

Acuerdos internacionales y norma-
tiva nacional vigente que promueve 
la igualdad de género en el país. El 
marco institucional y los mecanis-
mos para su transversalización. 
Herramientas para el desarrollo de 
propuestas orientadas a la igualdad 

y no discriminación.

MÓDULO 5
Taller metodológico 

de incidencia 
política

Facilita la elaboración de planes de 
acción en incidencia política de 
corto plazo, con enfoque de 
género y con mirada estratégica 
de mediano plazo, para la labor 

cotidiana de las participantes. 

MÓDULO 6
Taller vivencial de 
habilidades para el 

liderazgo
Facilita que las participantes experi-
menten vivencias que conducen a 
incrementar capacidades para ejercer 
roles de liderazgo. Aplica conceptos, 
detecta problemas y busca soluciones 
que ayuden a tomar conciencia de su 
responsabilidad social en el manejo 

del agua.



Doctora en Ciencias Naturales (Universidad Técnica de Berlín, 
Alemania). Magíster en Desarrollo Agrario Internacional (Uni-
versidad Técnica de Berlín, Alemania). Directora de la Maestría 
en Desarrollo Ambiental de la PUCP. Especializada en el estudio 
de las transformaciones de los ecosistemas producidas a conse-
cuencia de la actividad antrópica.

EQUIPO DOCENTE
Ana Sabogal Dunin Borkowski 

Abogado, Magíster en Derecho Constitucional (PUCP), Candidato 
a Doctor en Derecho. Docente de la Maestría de Gestión de los 
Recursos Hídricos de la PUCP.  Ha sido Vocal del Tribunal Nacional 
de Resolución de Controversias Hídricas de la Autoridad Nacional 
del Agua (2014-2017).

John Iván Ortiz Sánchez 

Socióloga y Diplomada en Estudios de Género (PUCP) y con 
estudios de maestría en Políticas Sociales (UNMSM).  Docente  
en procesos de formación en género, derechos humanos y 
desarrollo.  Ha facilitado procesos de planificación con perspec-
tiva de género.  Amplio conocimiento del ámbito rural en el país 
y de la población rural y urbana marginal en los Andes, la Ama-
zonía y la región costera.

María Gina Arnillas Traverso Socióloga (PUCP). Magíster en gestión de políticas públicas en la 
Universidad Continental en convenio con la Universidad Autóno-
ma de Barcelona. Se ha desempeñado como congresista de la 
Republica, regidora de la Municipalidad de Lima, ha impulsado 
políticas por la igualdad de género, ha trabajado en investigación y 
consultorías en desarrollo rural, instituciones y organizaciones 
políticas, conflictos sociales y participación ciudadana.

Marisa Glave Remy 

Abogada y Magíster en Estudios de Género por la PUCP, 
exdirectora general del Movimiento Manuela Ramos. Con 
amplia experiencia en diagnósticos sobre inclusión de enfoque 
de género en las instituciones estatales y elaboración de estra-
tegias regionales sobre violencia basada en género. 

María Elena Reyes Sociólogo (UNFV). Especialista en Género y Desarrollo. Amplia 
experiencia en: Procesos de fortalecimiento de capacidades con 
enfoque de género, formación de adultos/as y el ciclo de proyectos. 
Diseño y ejecución de programas y cursos de capacitación sobre 
género, derechos y desarrollo, Procesos de asesoría y acompaña-
miento para la incorporación de enfoques transversales y el forta-
lecimiento institucional de organizaciones.

Frank Pérez León

Acompañamiento y tutoría:
Patricia Córdova. Comunicadora, Magíster en Sociología Política y Magíster en Comunicación Social.

Muriel Ortiz Girón. Socióloga, Magíster en Gestión de los Recursos Hídricos



CRONOGRAMA

25 - 31
MAYO

1-14
JUNIO

22 - 5 
JULIO

Foro virtual de 
presentación y apertura

Módulo 1 y 2

Módulo 3 y 4

Conferencia 
Magistral

Módulo 5 y 6

Conferencia 
Magistral

6-12
JULIO

13 - 26
JULIO

27 - 2
AGOSTO

3 - 9
AGOSTO

10 - 16
AGOSTO

Foro virtual de 
intercambio

Evento virtual 
de cierre
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CERTIFICACIÓN
Las participantes del Programa de Liderazgo recibirán, como constancia 

de su participación y desempeño, lo siguiente: 

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 correspondientes. 

Ambos consignarán las horas de formación y serán refrendados por la 
firma de los representantes de las tres instituciones del consorcio.

El programa ofrece becas a mujeres que superen el proceso de 
evaluación. Solicita más información para postular al correo: 

programaliderazgo@cedepas.org.pe

INSCRIPCIONES

Este brochure fue posible gracias al apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Gobierno de Canadá. Las opiniones expresadas en este documento son las del autor 
y no reflejan necesariamente las opiniones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ni el Gobierno de Canadá.

www.infraestructuranatural.pe
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