
GESTIÓN DEL AGUA Y
ECOSISTEMAS

3,600 msnm.

Asociación Arariwa para la Promoción Técnico 
Cultural Andina.

a)  Impacto del cambio climático en la 
disponibilidad de agua, rendimiento y calidad 
de los cultivos.

b) Comunidad sensibilizada acerca de la 
importancia de mantener las nacientes para la 
provisión de agua para agricultura.

Fortalecer y empoderar a las familias campesinas en 
aspectos organizativos y técnicos para gestionar sus 
recursos hídricos y ecosistemas en forma más 
sostenible, en favor de su agricultura.
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IDEA INNOVADORA

a)  Fortalecimiento de capacidades para la gestión 
del agua y los recursos naturales.

b) Recuperación de capacidad de almacenamiento 
en las cabeceras de cuenca mediante siembra y 
cosecha de agua.

c) Establecimiento de una zona intangible para 
permitir la regeneración natural de diversas 
especies.

d) Forestación y reforestación con especies nativas.

SOLUCIÓN IMPLEMENTADA

LUGAR

ALTITUD

Comunidades campesinas fortalecidas gestionan sus recursos 
hídricos y ejercen ciudadanía para la conservación de sus 

recursos naturales
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Las zonas de recarga o nacientes de agua cerca a lo más alto de las 
montañas  brindan uno de los más escasos recursos en los Andes del 
sur del Perú: el agua. Las comunidades organizadas enfrentamos los 
retos ambientales y climáticos con la construcción de infraestructura 
rustica de almacenamiento de agua comunal. 

Mediante acuerdos comunales establecemos áreas de clausura en zonas 
priorizadas en las nacientes. Los cercos que construimos para delimitar 
las zonas de clausura permiten evitar el pastoreo, la quema o la 
deforestación.

"Desde hace 15 estamos trabajando para conservar el agua en nuestra 
comunidad. Ahora los jóvenes van a seguir haciéndolo para nuestro 
propio desarrollo y no quedarnos atras".  

La regeneración de pastos y siembra dispersa de especies nativas, como 
la queñua, ayuda a disminuir la erosión del suelo y a mejorar la calidad 
del agua. Asimismo, reemplazar árboles con mayor consumo de agua 
por vegetación nativa, nos ayuda a tener una mayor disponibilidad de 
agua para la agricultura.  

En las comunidades de Paccaritambo buscamos seguir fortaleciendo 
nuestras capacidades y prácticas de gestión de agua y recursos naturales 
para aprovecharlos de manera sostenible. 

Pascuala Limpe | Paccaritambo, Cusco.
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