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Asociación para la Investigación y Desarrollo 
Sostenible Suma Marka ONGD, en alianza con la 
Comunidad Campesina de Moquegache Japo y la 
Agencia Católica para el Desarrollo en el Extranjero 
de Inglaterra y Gales (CAFOD).

a)  Limitada gestión participativa en el manejo del 
agua y territorio de las comunidades.

b)  Existencia de un área de conservación comunal. 

Establecimiento de un área comunitaria de protección 
de nacientes para realizar labores de conservación de 
recursos hídricos, así como el desarrollo de agricultura 
ecológica incrementando la diversidad de variedades 
de papa y de otros cultivos asociados.
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a) Fortalecimiento de la gestión sostenible y 
participativa del territorio. 

b)  Implementación de sistemas de siembra y 
cosecha de agua. 

c)  Forestación con especies nativas para protección 
del suelo.

d)   Conservación del germoplasma o diversidad 
genética de semillas nativas de papa. 

e)  Sostenibilidad de los sistemas de producción de 
alimentos para la seguridad alimentaria.       

SOLUCIÓN IMPLEMENTADA

LUGAR

ALTITUD

Conservación y manejo comunitario del agua y el 
territorio en la comunidad campesina Moquegache Japo

Agua y territorioAgua y territorio
PROYECTO
COMUNITARIO

GESTIÓN DEL AGUA Y
ECOSISTEMAS

Puno
 DISTRITO

LAMPA

PROVINCIA 
LAMPA

DISTRITOTOT
LAMPA

PROVOVO INCIA 
LAMPA



En la Comunidad Campesina Moquegaje Japo hemos establecido un espacio de 
conservación comunal en las nacientes, para poder hacer un uso sostenible de 
los servicios ecosistémicos que proveen, como el agua y los suelos fértiles. 

Implementamos prácticas de agricultura ecológica para conservar mejor nuestros 
suelos y tener alimentos más nutritivos. Una de las técnicas que utilizamos consiste 
en la rehabilitación de andenes y la construcción de sistemas de riego y zanjas de 
in�ltración.

Usamos nuestro conocimiento ancestral para conservar cultivos nativos. De esta 
forma, hemos establecido un banco de germoplasma en nuestros campos para 
conservar 48 variedades de papa nativa. 

En nuestro espacio comunal, conservamos y monitoreamos la calidad del agua, 
recuperamos especies de papa nativa y fortalecemos nuestras capacidades 
organizacionales para mejorar nuestros recursos naturales y nuestra vida. 
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"Aquí en Moquegache Japo estamos haciendo forestación con queñua y 
colli para proteger nuestro medio ambiente. En unos 10 o 15 años se verá 
como un pulmón de la comunidad".

Lino Limachi | Comunidad Campesina de Moquegache Japo, Puno.
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