
3,600 a 4,981msnm.

Asociación Arariwa para la Promoción Técnico 
Cultural Andina.

a)  Conservación de los suelos en las laderas de las 
cuencas tributarias de la laguna de Pomacanchi 
así como las partes altas de las mismas con la 
�nalidad de reducir la erosión y retener el 
recurso hídrico para la labores agrícolas.

b)  Garantizar la disponibilidad de agua mediante 
una gestión integrada.

Fortalecer capacidades locales para restaurar la 
cobertura vegetal a través de áreas de conservación 
que reduzcan los procesos erosivos que vienen 
colmatando la laguna y que permitan una mayor 
disponibilidad de agua para las actividades 
agropecuarias.
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IDEA INNOVADORA

a)  Municipalidad, organizaciones comunales y 
familias campesinas organizadas y empoderadas 
gestionan la conservación de 5,100 hectáreas de 
áreas forestales comunales para contribuir a la 
preservación de la Laguna de Pomacanchi.

SOLUCIÓN IMPLEMENTADA

LUGAR

ALTITUD

Gestión participativa para la conservación de áreas 
de reserva forestal 

Áre� de r�erva for�talÁre� de r�erva for�tal
PROYECTO
COMUNITARIO

GESTIÓN DEL AGUA Y
ECOSISTEMAS



Conservamos las partes medias y altas de nacientes de agua, y aplicamos 
técnicas de conservación de suelos como terrazas, zanjas de in�ltración y diques 
para el control de cárcavas.

Fortalecemos las capacidades para formalizar las áreas de conservación forestal 
comunal y para gestionar su preservación y mantenimiento con acciones 
establecidas en el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la cuenca lacustre 
Pomacanchi. A través de programas de capacitación a autoridades y funcionarios 
municipales y a líderes comunales, y familias orientado al manejo de mecanismos 
de gestión y mantenimiento de áreas de reserva forestal comunal considerando 
sus conocimientos y prácticas ancestrales.

Aplicación de prácticas de conservación de suelos y vegetación para preservar el 
área forestal comunal y contribuir a la siembra de agua. Estas fuentes dotan agua 
a los manantiales que forman parte de los sistemas de riego para las actividades 
agropecuarias.

Buscamos que las familias campesinas organizadas y autoridades municipales 
desarrollen sus capacidades y prácticas de gestión para establecer y preservar áreas 
de conservación forestal para mejorar su resiliencia socio-ecológica de sus paisajes 
productivos.

Áre� de r�erva for�talÁre� de r�erva for�tal
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