
Entre 4,000 y 4,800 msnm.

Asociación de Mujeres Artesanas de Fibra de Alpaca.

a)  Gran diversidad biológica pero con degradación de 
ecosistemas y de los servicios que brindan, así como 
de la �ora y fauna.

b)  Brechas en el empoderamiento y capacidades locales, 
en especial de las mujeres, para in�uenciar en los 
tomadores de decisión.

Conservación y aprovechamiento de la diversidad 
biológica terrestre y acuática mejorando conocimientos, 
prácticas y metodologías de gestión sostenible de 
recursos naturales y culturales asociados para asegurar los 
servicios ambientales que brindan estos ecosistemas y la 
mejora de medios de vida.
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IDEA INNOVADORA

a)  Conservación de la diversidad biológica de los 
ecosistemas de 5860 hectáreas de pastizales 
altoandinos importantes para la supervivencia de 
especies vulnerables como la vicuña, taruca, batracios.                                                                                               

b)  Restauración de hábitat para especies acuáticas en 
peligro de extinción (mauri, suche, carachi y boga) en 
un área de 20 hectáreas de la laguna de Lagunillas.

c)  Restauración de bosques relictos de colli, queñua, 
chachacomo y  kishura.  

d)  La provisión de servicios ambientales como el agua, 
así como el almacenamiento de carbono en los 
suelos.
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Conservación y protección de la diversidad biológica, 
terrestre y acuática en el territorio
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La comunidad de Lagunillas presenta una gran diversidad de �ora y fauna 
silvestre, tanto al interior como en el exterior de la laguna. Buscamos garantizar la 
conservacióny el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad terrestre y 
acuática con la �nalidad de asegurar los servicios ecosistémicos para una vida 
mejor.

Estamos capacitándonos para establecer las bases para una buena gobernanza de 
nuestro territorio. Hemos realizado inventarios de especies de �ora y fauna, mapeos 
de hábitats o áreas amenazadas y estudios agrostológicos en las praderas nativas 
de nuestra comunidad. 

Para tener una gestión ambiental sostenible en nuestros paisajes, estamos 
fortaleciendo nuestras capacidades y participando en espacios de diálogo y 
concertación entre familias y actores locales. 

Al conservar la diversidad biológica de nuestros ecosistemas, incluyendo especies 
acuáticas y terrestres en peligro de extinción, estamos asegurando la provisión de 
servicios ecosistémicos como el agua, el almacenamiento de carbono en los suelos 
y la posibilidad de desarrollarr actividades económicas innovadoras y sostenibles. 

Conservación de la biodiversidad
terr�tre y acuática
Conservación de la biodiversidad
terr�tre y acuática
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terr�tre y acuática
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ASOCIACIÓN DE MUJERES 
ARTESANAS DE FIBRA DE ALPACA

a)  Conservación de la diversidad biológica de los 
ecosistemas de 5860 hectáreas de pastizales 
altoandinos importantes para la supervivencia de 
especies vulnerables como la vicuña, taruca, batracios.                                                                                               

b)  Restauración de hábitat para especies acuáticas en 
peligro de extinción (mauri, suche, carachi y boga) en 
un área de 20 hectáreas de la laguna de Lagunillas.

c)  Restauración de bosques relictos de colli, queñua, 
chachacomo y  kishura.  

d)  La provisión de servicios ambientales como el agua, 
así como el almacenamiento de carbono en los 
suelos.


