Procesos formativos para

líderes
y lideresas
a nivel nacional

Patate - Tungurahua

Realidad local y nacional, cambios
en la institucionalidad y el marco
legal

9 y 10 de julio

Puyo - Pastaza

Elaboración de proyectos, gestión
de recursos, oportunidades y
retos.

TALLER 3

11 y 12 de junio

13 y 14 de agosto

TALLER 4

TALLER 2

TALLER 1

Objetivo:

Fortalecer los liderazgos y vocería, así como la
asociatividad y presencia territorial de los y las
gestores comunitarios del agua, de esta manera se
tendrá mejores condiciones para el diálogo político
que estas instancias realizan.

10 y 11
de septiembre

Esmeraldas - Esmeraldas
Control social e incidencia
política, mecanismos y
herramientas.

Cayambe - Pichincha

Comunicación, vocería y liderazgo
(Técnicas para hablar en público y
presentaciones de impacto)

Requisitos y perﬁl

del / la participante.

• El número de participantes
del proceso formativo será
máximo de 80 personas 40 por
cada proceso, siendo los
requisitos:

Inscripciones
y plazo:
Las inscripciones se receptarán a través del
correo electrónico info@protos-ec.ong;
segundo.guaillas@protos-ec.ong
Oficinas de PROTOS EC, ubicado en la Calle
del retorno s/n y Berlín – Cuenca.
El plazo para las inscripciones es hasta el día
15 de MAYO de 2019

• Edad mínimo 18 años
• Instrucción primaria para que
se ajuste a las necesidades del
proceso de formación (leer,
escribir, computación básica)
• Ser parte de la comunidad o
JAAP - OCSAS

• Aval de la comunidad o JAAP ﬁrmado por el
presidente(a)
• Llenar una solicitud de inscripción
• Disponer de tiempo para viajar a las diferentes
provincias donde se realizará los procesos
formativos (Patate – Tungurahua, Puyo – Pastaza,
Esmeraldas – Esmeraldas y Cayambe – Pichincha).
• Firmar una carta de compromiso personal de
transmitir los conocimientos y fortalecer
procesos organizativos después de la formación
• Cubrir el costo de transporte, de preferencia
debe cubrir ese rubro la comunidad o JAAP OCSAS que avaliza la participación.

Proceso
formativo de
líderes y
lideresas yInscripciones
y plazo:
grupo de
mujeres en el
Ecuador

Las inscripciones se receptarán a
correo electrónico info@protos-e
segundo.guaillas@protos-ec.ong

Oficinas de PROTOS EC, ubicado
del retorno s/n y Berlín – Cuenca.
El plazo para las inscripciones es
15 de MAYO de 2019

Procesos formativos para

mujeres
a nivel nacional

Objetivo:

El proceso formativo tanto de mujeres
como de líderes y lideresas contempla
una etapa presencial de dos días para el
abordaje de cada módulo que tendrá una
orientación teórico-práctica, incluido un
conversatorio sobre experiencias
exitosas y un trabajo inter-modular a ser
desarrollado por los y las participantes.

Se entregarán 40 becas para mujeres y
40 becas para líderes y lideresas a nivel
nacional, que incluye alimentación y
hospedaje en la fase presencial de los
módulos, así como el material didáctico
y de lectura y una certiﬁcación al ﬁnal de
todo el proceso.

13 y 14 de junio
Patate - Tungurahua

Derecho humano al agua y
saneamiento: componentes del
DHAS y su ejercicio de manera
diferenciada entre hombres y
mujeres

11 y 12 de julio
Puyo - Pastaza

Gestión integrada de recursos
hídricos: concepto de GIRH y
gestión de cuencas

TALLER 3

Modalidad
y duración:

El proceso formativo tendrá una duración
de 4 meses. Cada mes se abordará un
módulo. Los participantes recibirán un
certiﬁcado de participación si han
cumplido el 80% de las actividades
previstas.

15 y 16 de agosto

TALLER 4

En este proceso formativo se capacitaron 43
personas en el manejo de agua para
consumo y saneamiento. Es necesario
consolidar las capacidades, y generar mayor
liderazgo de los dirigentes comunitarios a
nivel nacional con miras a incidir en los
diferentes espacios, para fortalecer la
gestión comunitaria del agua a nivel
nacional.

Mejorar las capacidades de los y las
gestores comunitarios del agua a nivel
nacional para el manejo de los servicios
de agua potable y saneamiento en el área
rural con una mirada de integralidad y
equidad que permita garantizar la
sostenibilidad de los sistemas de agua.

TALLER 1

De manera conjunta, PROTOS EC, SWISSAID y
ROSCGAE, impulsaron en el año 2018, un
proyecto de fortalecimiento de capacidades
de los gestores comunitarios de agua y de
los técnicos (as) de los municipios de los
cantones: Pujilí de la provincia de Cotopaxi;
Patate y Pelileo de la provincia de
Tungurahua; Alausí de la provincia de
Chimborazo y Guaranda de la provincia de
Bolívar, que contribuya al manejo sostenible
de los servicios de agua potable y
saneamiento en el área rural y una
articulación entre estos dos actores del
sector público y comunitario.

Objetivos:

TALLER 2

Antecedentes:

Fortalecer las capacidades de las
mujeres líderes de las organizaciones
comunitarias del agua, bajo la
premisa de que es necesario
garantizar una gestión equitativa y
justa, y que para esto las mujeres
deben contar con un espacio
protegido que les aporte los
elementos conceptuales y
metodológicos para mejorar su
posición y liderazgo.

12 y 13
de septiembre

Esmeraldas - Esmeraldas
Cambio Climático: vínculo entre
agua y cambio climático y los
impactos previstos en el futuro
cercano

Cayambe - Pichincha

Enfoque de género: la importancia
de la visibilización del rol de la
mujer en la gestión del agua

