
3,300 msnm.

Comunidad Campesina de Susapaya.

a)  Zona con gran biodiversidad de �ora y 
fauna. 

b)  Poblaciones de guanacos en amenaza 
constante debido a la caza furtiva y al 
deterioro de los ecosistemas. 

c)  Durante la época seca el guanaco ingresa a 
cultivos agrícolas, afectando la cosecha.                                            

Implementar una zona de protección 
comunitaria del guanaco para reducir con�ictos 
con la agricultura, conservar la biodiversidad 
silvestre y la belleza paisajística generando 
oportunidades para el desarrollo del ecoturismo 
como actividad económica sostenible. 
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EJECUTORES Y ALIADOS

RETOS Y OPORTUNIDADES

IDEA INNOVADORA

a)  Recuperación y conservación de 
poblaciones de guanacos en el ámbito de la 
comunidad, mediante implementación de 
buenas prácticas de manejo.  

b)  Delimitación de áreas estratégicas  
priorizadas para la conservación del 
guanaco. 

c)  Fortalecimiento de capacidades comunales 
para el manejo sostenible del guanaco y 
conservación de biodiversidad, mediante 
capacitaciones y pasantías. 

d)  Puesta en valor de la belleza paisajística para 
el desarrollo de actividades turísticas 
vinculadas con el guanaco.

SOLUCIÓN IMPLEMENTADA

LUGAR

ALTITUD

Conservación del guanaco mediante el ecoturismo
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En Susapaya buscamos proteger a los guanacos, que actualmente 
se encuentran amenazados debido a la caza furtiva. Al conservarlos 
recuperamos nuestro paisaje, la biodiversidad que alberga y 
generamos oportunidades de desarrollo para mejorar nuestras 
vidas. 

Nuestra organización está conformado por cerca de 120 socios, 
entre hombres y mujeres. Juntos implementamos prácticas 
innovadoras y rescatamos conocimientos ancestrales para mejorar 
las condiciones de las praderas, incluyendo bofedales, pastizales y 
ojos de agua. 

La protección del guanaco y de las demás especies de �ora y fauna 
de nuestro paisaje, contribuye a conservar su belleza paisajística y 
nos brinda oportunidades para el desarrollo del ecoturismo. 

Para fortalecer nuestras capacidades y obtener experiencia en la 
conservación y manejo de poblaciones de guanaco, participamos 
de capacitaciones y pasantías a lugares estratégicos como la 
Reserva Nacional de Calipuy. 
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