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Centro de Capacitación Campesina de Puno (CCCP).

a)  No se aplican adecuadamente las normas 
legales existentes que favorecen la 
conservación de la biodiversidad y de los 
servicios ecosistémicos

b) Acuerdos comunales previos de conservar las 
fuentes de agua.

c)  Fortaleza y compromiso de las organizaciones 
locales, en especial de mujeres, para desarrollar 
acciones conjuntas. 

Fortalecimiento de capacidades de mujeres 
altoandinas líderes con la finalidad de generar 
políticas públicas de conservación de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos. 
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IDEA INNOVADORA

a)  Desarrollo de capacidades de incidencia política 
en materia de agrobiodiversidad y servicios 
ecosistémicos. 

b)  Implementación de sistemas de vigilancia y 
monitoreo del agua en el territorio comunal. 

c)  Empoderamiento de mujeres para participar e 
incidir en procesos de toma de decisiones. 

SOLUCIÓN IMPLEMENTADA

LUGAR

ALTITUD

Mujeres organizadas para generar políticas públicas que 
garanticen la conservación de la agrobiodiversidad, 
servicios ecosistémicos y medios de vida sostenibles
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En las alturas de Puno las mujeres estamos haciendo un cambio. Conscientes de 
la problemática ambiental y social que afecta a nuestras familias y comunidades, 
hemos decidido unirnos y fortalecer nuestras capacidades para poder incidir en 
las políticas públicas de nuestros distritos y provincias. 

Las organizaciones de mujeres que formamos parte de esta iniciativa estamos 
trabajando activamente para poder alcanzar espacios de toma de toma de 
decisiones  en favor de nuestro desarrollo sostenible.

Nuestro objetivo es generar políticas públicas que contribuyan con la 
conservación del medio ambiente y de nuestros recursos. Además, buscamos 
fortalecer organizaciones de base comunitaria conformadas por mujeres 
indígenas. 

Gracias a las capacitaciones que recibimos, estamos implementando sistemas de 
vigilancia y monitoreo de calidad y cantidad de agua en nuestro territorio comunal. 
Estamos convencidas de que con la participación de las mujeres podremos lograr 
un cambio para el futuro de nuestras familias. 
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