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Durante los diez años de implementación del PSI Costa4 se detectó la existencia de barreras 
sociales y técnicas que impedían la asistencia y participación de las mujeres en igualdad de 
condiciones a reuniones y capacitaciones de las OUA. Posteriormente se decidió ampliar la 
intervención del PSI a la Sierra5, también con financiación del Banco Mundial, con el objetivo 
de mejorar y tecnificar la infraestructura y los sistemas de riego para incrementar la rentabilidad 
del sector agrario y fortalecer las OUA, pero en esta ocasión, incorporando la dimensión de género.6

Previo al inicio del Programa en la Sierra, se desarrolló el Plan Piloto PSI Sierra, entre septiembre 
del 2007 y junio del 2008, que involucró a las Juntas de Usuarios (JU) de Chonta, Mantaro y Colca, 
ubicadas en las Regiones de Cajamarca (Sierra Norte), Junín (Sierra Centro) y Arequipa (Sierra Sur), 
respectivamente. El objetivo del Plan Piloto era definir lineamientos para diseñar políticas institucionales 
y líneas operativas con enfoque participativo y de género en el nuevo PSI Sierra. 

La implementación del Plan Piloto PSI Sierra ha aportado resultados y lecciones aprendidas que permitirán evitar 
errores en proyectos del sector hídrico y agrícola. Actualmente, el PSI ha incorporado en su estrategia de intervención 
el enfoque de género, con la misión de fortalecer la participación de las mujeres y aumentar su visibilidad en el desarrollo 
agrícola y en el riego. La nueva estrategia del PSI, con enfoque de género, facilitará el fortalecimiento orgánico, técnico y 
financiero de las OUA de la Sierra del Perú.

En 2008, mediante una donación del PAG, el Banco Mundial financió un Plan de Acción de Género con el fin de apoyar al PSI 
en ajustar las políticas, estrategias, metodología y actividades para la intervención en la Sierra del Perú. El objetivo del PAG 
fue contribuir a mejorar la posición de las mujeres como integrantes de las OUA y fortalecer su condición como productoras 
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En el Perú muchos cargos de dirección, a todos los niveles de empresas 
públicas y privadas, están ocupados por hombres (más del 75%)1. En las 
Organizaciones de Usuarios de Agua2 (OUA) para el riego en la Sierra, la 
situación no es diferente. En este “en breve” se intentará reflejar cómo 
dentro del contexto del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), y 
gracias al apoyo y la financiación del Plan de Acción de Género3 (PAG), se 
logró identificar las diferentes necesidades de las mujeres con el fin de 
facilitar su acceso a la formación, para lograr una mayor participación de 
la mujer en los cargos directivos de las OUA. 

Una serie regular de notas destacando las lecciones recientes del programa operacional y analítico 
de la región de Latinoamérica y el Caribe del Banco Mundial (LAC).

1 CEPALSTAT. Estadísticas de América Latina y El Caribe. Mujeres en la adopción de decisiones. Consulta en noviembre 2011.
2 En el Perú, las OUAs administran el agua de riego, ocupándose de turnos de distribución del agua, recaudación de la tarifa de agua y cuotas, así como resolución 
de pequeños conflictos.
3 La misión del PAG es aumentar la equidad de género y la relevancia de la mujer. Más infomación en www.worldbank.org/gender
4 El PSI Costa, inversión de (US$ 95 millones) se cerró en 2009.
5 El PSI Sierra, (US$ 48.33 millones) se declaró efectivo en 2010.
6 Se ha editado un vídeo sobre el piloto de género, disponible en http://www.youtube.com/watch?v=GoMdMLe9K2k
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agropecuarias. La metodología aplicada incluyó herramientas participativas (talleres, diálogos focales, dinámicas de grupo y 
exposiciones) y técnicas demostrativas (viajes a otras regiones, intercambio de experiencias con usuarias de organizaciones 
del agua donde la mujer ha logrado liderazgo y una participación activa en la gestión). La estrategia promovió en las OUA:

•	 Establecer reglas claras y precisas para la incorporación de la mujer en la gestión del agua.
•	 Fortalecer el papel de la mujer, mejorando sus capacidades para mejorar su autoestima, integración y posicionamiento, 

así como su participación democrática en la administración del agua.
•	 Capacitar a mujeres en aspectos productivos.
•	 Visibilizar y valorar su contribución a la economía familiar.

El PAG se llevó a cabo en tres Juntas de Usuarios seleccionadas, con actividades de diagnóstico de género, capacitación y 
sensibilización orientadas a mejorar la posición y condición de las mujeres usuarias de agua de riego. En la Sierra Central se 
escogió la cadena productiva lechera en la JU del Valle del río Mantaro, por el papel fundamental que allí juega el sector lechero 
para el desarrollo económico, con una producción creciente y participación importante de pequeños productores. Dado que la 
mujer es una actora clave en las actividades agropecuarias, se planteó el objetivo de identificar los roles de mujeres y hombres 
en la unidad productiva, con sus distintas limitaciones así como sus necesidades específicas de acceso a los recursos, y los 
posibles riesgos diferenciados frente al cambio climático. 

Para evaluar correctamente los resultados del PAG, se realizó un pre-diagnóstico en el que se identificaron los valores “antes” 
del proyecto en las OUA en temas como la composición por género de las juntas directivas de agua y participación real de 
las mujeres en estas juntas, en asambleas y en talleres de formación. Además, se identificó si en las OUA existían planes de 
formación específicos para las mujeres. Los valores obtenidos en el pre-diagnóstico constituyeron la línea de base sobre la que 
se establecieron los diferentes objetivos (ver tabla).

El diagnóstico de género
El PAG desarrollado en las JU de Chonta, Mashcón y Colca se inició con un Diagnóstico de Género, aplicando técnicas 
participativas y demostrativas. En las tres OUA las conclusiones principales resultaron similares:

•	 Marcada división por género según los roles sociales tradicionales en la Sierra.

•	 Valoración diferenciada de los roles que desempeñan mujeres y hombres. Las tareas domésticas (función de “mujer-
madre”) y la contribución a la producción agrícola se consideran de apoyo al no generar ingresos económicos (excepto 
en la ganadería). Además, se aprecian más las labores que requieren fuerza física (hombres trabajando como peones) 
que realizan los hombres, que las de aplicación de habilidades (ordeño) realizada por mujeres, lo que genera escaso 
reconocimiento de su participación en el proceso productivo.

 
•	 Inexistencia de programas de desarrollo de capacidades en forma estructurada y constante, lo que causa una participación 

poco propositiva.

•	 Pequeña cantidad de mujeres en cargos directivos. En general hay  una mínima cantidad de usuarias dirigentes y pocas  
ejercen cargos de relevancia. El resto ostentan cargos menores, y en ocasiones, su presencia se limita a sus nombres en la 
lista de la junta directiva.

Línea de base y objetivos

Línea de base Objetivos
Composición de las OUA: 7 de cada 8 miembros de las 
juntas son varones

Composición de las OUA: Al menos 2 de las 4 OUA tienen una 
mujer en cargos relevantes

20% de las mujeres asisten a las reuniones 30% de las mujeres asisten a las reuniones y presentan sus 
opiniones

Menos del 10% de las mujeres participan en las 
capacitaciones

Más del 60% de las mujeres participan en las capacitaciones;
los hombres apoyan el desarrollo de capacidades

80% de las mujeres líderes no desempeña sus cargos 20% de las mujeres ha aumentado su capacidad para asumir 
cargos de toma de decisiones

Las políticas de las OUA no incluyen condiciones 
específicas para mejorar la participación de la mujer

El Plan Anual 2010 especifica formas de aumentar la participación 
femenina

No se reconoce específicamente a las usuarias Se reconoce específicamente a hombres y mujeres, evitando 
exclusiones

Fuente: Diagnóstico de Género PAG en Chonta y Mashcón. 2009
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•	 En las tres JU hay limitaciones de tipo cultural. Las mujeres tienen 
una información mínima sobre las OUA y especialmente de las 
normas que rigen el manejo del agua. Esto provoca baja valoración 
de sus opiniones en los espacios de toma de decisiones y que se 
considere que ellas no tienen nada interesante que aportar, por lo 
que los varones de su entorno asisten en su lugar a las reuniones.

•	 También hay limitaciones estructurales para la participación de 
las mujeres. Están menos preparadas para desempeñar cargos 
de dirección y su participación está inhibida. Por otra parte, los 
horarios de reuniones en las OUA no son adecuados para que 
asistan las mujeres, lo que refleja el poco apoyo de las OUA a 
su participación.

•	 El diagnóstico también reveló que en algunas OUA existe 
voluntad de los líderes masculinos de apoyar un programa de 
capacitación que proporcione igualdad de oportunidades.

El enfoque de género en la participación de los regantes

Durante el desarrollo del PAG se realizaron varias actividades para mejorar la posición de la mujer, incluyendo (i) capacitación 
técnica sobre gestión integral del agua de riego y normativa hídrica actual; (ii) talleres específicos para mujeres con el fin de 
mejorar sus habilidades de liderazgo y comunicación; y (iii) talleres mixtos de sensibilización sobre la contribución y el valor 
del trabajo de las usuarias. 

También se realizaron (i) viajes de intercambio de experiencias con mujeres costeñas que desempeñan cargos muy relevantes 
en las OUA; (ii) participación de las usuarias en talleres de capacitación sobre temas fundamentales como normativa de 
aguas, funciones de las OUA e importancia de las herramientas de gestión; y (iii) talleres de autoestima. Finalmente, se 
realizaron labores de difusión, como la organización del Evento Nacional “Género y Gestión del Agua”, en el que las dirigentes 
presentaron sus experiencias generadas en el desarrollo del PAG y difundieron sus avances ante más de 200 usuarias del Perú 
y la preparación y distribución del folleto “Los roles de varones y mujeres en las actividades productivas y en su organización del 
riego” para el reconocimiento y valoración del trabajo de las mujeres.

Los dirigentes y usuarios varones participaron en talleres de sensibilización sobre la importancia del enfoque de género en 
las OUA y talleres sobre Políticas Hídricas con Equidad de Género, para definir procedimientos que faciliten la inclusión del 
enfoque de género. Finalmente, en algunos casos se entregaron cartillas de divulgación sobre las OUA y normativa de aguas 
para reforzar los aspectos conceptuales. 

Considerando que las mujeres se auto-limitan (por vergüenza o temor) en la exposición de sus ideas cuando están presentes 
los hombres, principalmente sus esposos, se decidió como estrategia constituir, en algunas JU, Comités de Usuarias con el 

La Comisión de Usuarios de Tartar Grande, donde mujeres desempeñan cargos importantes de tesoreras y secretarias, 
lidera en la recaudación de la tarifa de agua. La participación de todos los usuarios permite una gestión financiera 
más transparente de la organización y una distribución de responsabilidades más equitativa, posible al haber creado 
espacios comunes de rendición de cuentas. 

Participantes en las actividades del PAG

Junta de Usuarios Hombres Mujeres Total Comisiones de Usuarios de Agua

Chonta (Sierra Norte) 401 512 913
La Colpa, Tres Molinos, Carhuanga y Tartar Grande

Mashcón (Sierra Norte) 327 274 601

Colca (Sierra Sur) 229 243 472 Yanque, Achola, Pinchillo y Coporaque

Valle Mantaro (Sierra Central)* 130 133 263 Achamayo, CIMIRM 01 y Huachac Manzanares

*Actividades de diagnóstico de género y evento con instituciones locales
Fuente: Informes de las consultoras del PAG. 2010

Usuarias de la JU Colca-Arequipa elaborando el mapeo de su 
Canal de Riego.
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propósito de desarrollarse como líderes y productoras, fortaleciendo así la autoestima para una posterior participación en 
grupos mixtos, iniciativa que ha tenido buena acogida.

Aprendiendo de la experiencia
El PAG, en diferentes regiones de la Sierra del Perú, ha permitido diseñar, aplicar y validar una metodología participativa, que 
promueve la inclusión de mujeres y jóvenes en los espacios de toma de decisiones en el manejo y uso del recurso hídrico.

Resultados y conclusiones del PAG  

Las usuarias de agua de riego han encontrado positiva su participación en el PAG. El desarrollo de capacidades de las 
mujeres en la gestión del recurso hídrico y en la producción agropecuaria (considerando necesidades individuales) ha tenido 
impactos positivos sobre la economía femenina, permitiendo que sean más independientes. Se ha logrado el reconocimiento 
del aporte de la mujer a la economía y al desarrollo de la Sierra. Asimismo, una mayor capacitación técnica ha facilitado que 
las mujeres puedan ser propuestas y elegidas para desempeñar cargos directivos en las OUA. La mejora de sus capacidades 
técnicas, su autoestima y su posicionmiento en las OUA, ha permitido introducir sus necesidades y expectativas específicas 
en la gestión del agua en las comunidades participantes del proyecto. La participación de la mujer como líder de las OUA ha 
contribuido a democratizar la administración del agua en la Sierra. 

A pesar de que la cantidad total de cargos ejercidos por mujeres no ha aumentado, se ha mejorado la representación 
femenina en las OUA. Actualmente, las mujeres han logrado ocupar cargos de mayor importancia en la toma de decisiones 
(vicepresidentas, tesoreras, protesoreras, secretarias, vocales y delegadas). La posición de la mujer en las OUA, como resultado 
de su mayor capacitación por medio del PAG, ha evolucionado y su reconocimiento va en aumento. En reuniones y asambleas, 
tienen ahora una participación más activa, un mayor desempeño en las juntas directivas y sus ideas se consideran en la toma 
de decisiones. La participación de todos los integrantes permite una mayor sostenibilidad a largo plazo de las JU. Durante el 
desarrollo del proyecto se ha observado una racionalización en el uso del agua, ya que las usuarias tienen mejor capacidad 
de gestión, lo que ha contribuido a disminuir los conflictos por su uso.

Para más información sobre el proyecto, favor de contactar a Lara Chinarro lchinarro@worldbank.org y Erwin De Nys 
edenys@worldbank.org.
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Facilitar actividades 
conjuntas mixtas, que 
permitan la partici-
pación en condicio-
nes de equidad.

Diseñar y ejecutar 
actividades de capa-
citación y sensibili-
zación inicialmente 
por separado; y 

Identificar intereses, 
necesidades, limita-
ciones y expectativas 
a través de la recopi-
lación y análisis de 
datos diferenciando 
por género; 

Acercar a mujeres y 
hombres, para gene-
rar relaciones de con-
fianza entre todos. Fa-
cilitar el conocimiento 
sobre: ¿qué hacen?, 
¿quiénes lo hacen? y 
¿cómo lo hacen?; 
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