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INICIO DE LAS LIDERESAS 

¡DE MUJERES A LA RED 
DE LIDERESAS UNIDAS!

Caminando y 
conversando de 
los problemas 
ambientales y 

cambio climático



Viviendo y caminando hacia el cuidado del 
lago Titicaca 

Mujeres del 
Lago Titicaca

(2013)

Fortalecimiento 
en liderazgo y 

empoderamiento

Talleres en medio 
ambiente y CC 

Campañas de 
limpieza del 
Lago Titicaca

Talleres en 
economía circular, 

otros

Campañas de 
monitoreo de 

calidad y cantidad 
del agua 

Integran Concejalas, 
Regidoras, Dirigentes 

de Bolivia y Perú 

Conformación 
Red de 

Lideresas

Elaboración Agenda 
Ambiental

Talleres en gestión integral 
y social del agua



FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES A TRAVÉS DE 

TALLERES PARTICIPATIVOS A LAS 
MUJERES LIDERESAS



Talleres en medio ambiente y cambio 
climático



Talleres en gestión integral y social del 
agua



Talleres en monitoreo participativo y campañas de 
limpieza 



Talleres en liderazgo, empoderamiento y 
género



Talleres en gestión territorial, economía 
circular y agenda ambiental municipal



Cambio climático

Revalorizar nuestros conocimientos 
locales y combinar con avance 
tecnológico. 

Mejorar nuestra resiliencia para 
afrontar a los eventos climáticos 
extremos. 

Tenemos que adaptarnos.



Contaminación del Lago Titicaca

Concientizar para disminuir la 
contaminación: A las niñas y niños, a 
los jóvenes y señoritas, a todos los 
actores. 

Buen manejo integral de residuos 
sólidos y conectividad a economía 
circular.



Fuentes de agua, arroyos, ríos y lago

Promover la importancia de tener 
agua con calidad y cantidad.

Cuidar y proteger fuentes de agua, 
arroyos, ríos y lago para la vida y 
futuras generaciones. 



Monitoreo Participativo y campañas de 
limpieza



ACCIONES INTEGRALES DE LAS 
MUJERES LIDERESAS



Monitoreo de calidad y cantidad del 
agua



Monitoreo de calidad y cantidad del 
agua

PARÁMETROS:
 Olor y sabor
 Color verdadero
 pH
 Conductividad 

eléctrica
 Oxígeno disuelto
 Sólidos disueltos 

totales
 Temperatura
 Turbiedad
 Medición de 

caudal

Concienciar y 
educar sobre la 
calidad del 
agua 
contribuyendo 
a un plan de 
monitoreo de 
calidad del 
agua.

CONCLUSIONES: 
 Monitoreo participativo como 

plataforma de gobernanza.
 Formación de líderes 

influentes de calidad del 
agua.

 Desarrollo de capacidades en 
planificación y ejecución en 
planes de monitoreo

 Creación de espacios (Red de 
monitoreo) para compartir 
información y toma de 
decisiones  



Monitoreo de calidad y cantidad del 
agua



Campaña de limpieza



Taller binacional para concertar agenda 
ambiental



Construcción de una agenda ambiental 
municipal 

● Con metodología de 
priorización de 
problemáticas.

● Se capacitó a las lideresas 
y autoridades municipales. 

● Elaboración de dos 
agendas ambientales con 
autoridades municipales, 
lideresas y actores locales.



Agenda ambiental municipal 



Agenda ambiental municipal 
Principales puntos: 
● Trabaremos desde nuestro territorio 

para alcanzar nuestro sueño de 
“Lago Titicaca te queremos Sano”.

● Concientizar permanentemente sobre 
prevención y atención oportuna a los 
problemas ambientales y cuidado del 
lago Titicaca. 

● Promover ante Autoridades 
Educativas la implementación de 
materia de educación ambiental en 
currículo educativa.

● Apoyar a las Autoridades Municipales 
y otras instituciones en área 
ambiental, proyectos PTAR, gestión 
de residuos sólidos.



Difusión de acciones en medios de 
comunicación

Radios y Televisiones 

comunitarias.  

Videos, historias de vida, 

infografías, memorias, 

transmisión en vivo, cuñas 

radiales.

Medios

sociales:



Publicaciones



Webinar “Hablemos con las Lideresas 
sobre el lago Titikaka y el medio 
ambiente”



Participación con otras instituciones

DÉFI TITICACACumbre de la Qutamama 

(Declaración del lago como sujeto de 

derechos)



APOYO INSTITUCIONAL



Aliados



Financiadores



CONTINUIDAD Y NECESIDADES



Continuidad de 
actividades (Talleres 
de capacitación a 
estudiantes y nuevas 
lideresas).

Conectarse a otras 
redes de mujeres 
lideresas.

Proyectos de 
ciencia ciudadana 
conectado con 
unidades 
Educativas y 
Universidades

Proyectos 
separación de 
residuos sólidos y 
transformación con 
economía circular

Continuidad y acciones



CONCLUSIONES



Las lideresas continuaran sus actividades, ya que les unen las causas de 
seguir apoyando al cuidado del lago Tititicaca.

la mujer es la más sensible con el agua y su entorno por su vivencia 

diaria. 

La mujer es empático con los problemas ambientales y una gran líder 

en la gestión integral y social del agua. 

Las Lideresas, desde su espacio y tiempo seguirán luchando, 

empoderándose, participando más en toma de decisiones. 

Conclusiones
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