Las fuentes del agua son las fuentes de la vida
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de PIP en recuperación de servicios
ecosistémicos hídricos.
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AQUAFONDO donó dos
proyectos de inversión
pública a SEDAPAL

SEDAPAL declara
viabilidad en Julio y en
diciembre se inicia la
elaboración
Expediente Técnico

A la espera de ejecutar el
proyecto de Servicio
Ecosistémico de la mano
de SEDAPAL

“Recuperación del Servicio Ecosistémico de Regulación
Hídrica de la Microcuenca de Milloc, en la Comunidad
de Carampoma, distrito de Carampoma, Provincia de
Huarochirí, Región Lima”

FASE PRELIMINAR

Coordinaciones con los
profesionales

Elaboración de Plan de
Trabajo

Coordinaciones para
inicio de fase de campo,
reconocimiento de
actores e instituciones
publicas y privadas.

FASE DE CAMPO

DISTRITO DE CARAMPOMA

FASE DE CAMPO

DISTRITO DE CARAMPOMA

FASE DE GABINETE

“Recuperación del Servicio Ecosistémico de Regulación Hídrica de la Microcuenca de
Milloc, en la Comunidad de Carampoma, distrito de Carampoma, Provincia de
Huarochirí, Región Lima”

Componente 1. Mejora de cobertura vegetal en la microcuenca de Milloc
Actividad 1. Instalación de cercos en el área de bofedales

Se instalará un cerco de alambre con
púas, reforzado con malla ganadera de
5.4 km de perímetro

Actividad 2. Implementación de técnicas de recuperación de pastos

Protección de la vegetación contra fuertes
vientos y heladas al implementar un cerco vivo
como barrera para el ganado y de
comerciantes de turba. P. racemosa (sp1) y B.
caespitosa (sp2).

Actividad 3. Revegetación con flora nativa de los bofedales

Contempla
acciones
de
revegetación en 5ha de los
bofedales de Milloc

Actividad 4. Implementación de un equipo de vigilancia de los ecosistemas de interés
hídrico en la microcuenca de Milloc

Esta actividad
contempla
acciones de
organización
del Equipo de
Vigilancia

Descripción de
los entes
rectores,
difusión y
socialización
del proceso de
vigilancia

Equipamiento,
caseta de
vigilancia,
equipamiento
de vigilanciacomunicación
y primeros
auxilios

Equipamiento
de hospedaje,
material de
monitoreo de
sus actividades
con libro de
incidencias

Componente 2. Buenas prácticas de manejo ganadero en la microcuenca de Milloc
Actividad 5. Implementación de prácticas de pastoreo rotativo

Esta actividad contempla acciones como: Delimitación de áreas de pastoreo,
cercado de áreas de pastoreo rotativo, instalación de abrevaderos, instalación de
sistema de riego, instalación de vivero, trasplante de plántulas de pastos naturales y
se plantea una pasantía. Piloto A – Q. río Pillca,Piloto B – Q. Río Shunsha y Piloto C –
Río Macahaca.

Actividad 6. Instalación de parcelas piloto para la asistencia técnica en buenas prácticas
de manejo ganadero.

Se contempla instalar parcelas piloto, de 1
hectárea cada una.

Componente 3. Diseño e implementación de estrategias de conservación en los ecosistemas
de interés hídrico y regeneración de bofedales
Actividad 7. Talleres de sensibilización y trabajo con la comunidad de Carampoma

Ecosistema y Servicios
Ecosistemicos

Protección del
Ecosistema

Identificación de
Acciones de Protección
desde la Comunidad

Elaboración y Validación
del Plan de Conservación
de Ecosistemas de Interés
Hídrico

Monitoreo y Difusión del
Plan

•Conoce el funcionamiento del ecosistema, el servicios sistémicos que brinda el ecosistema y la importancia de estos para el desarrollo de la
población local y regional.
•Identifica los servicios ecosistémicos en su entorno local, su estado de conservación e identifica acciones que ponen el riesgo el ecosistema.

•Conoce de las entidades nacionales involucradas con el cuidado, protección y recuperación del medio ambiente y servicios ecosistémicos.
•Conoce los procedimientos, gestiones y herramientas para el cuidado del ecosistema desde el estado y desde el ámbito local.
•Conoce de otras experiencias nacionales e internacionales de cuidado del medio ambiente.

•Identifica los diferentes ejes-estrategias y acciones que contribuirán desde la comunidad a cuidar el ecosistema.
•Identifica las acciones que los diferentes actores de su comunidad, incluyendo la población, deben realizar para alcanzar los objetivos.

•Reconoce la importancia de elaborar un “Plan de Conservación de ecosistemas de interés hídrico” como herramienta local indispensable para
ordenar las acciones eco amigables.
•Reconoce y valida el “Plan de Conservación de ecosistemas de interés hídrico”

•Conoce de las técnicas para monitorear la recuperación de las áreas a recuperar dentro de su entorno.
•Identifica acciones para difundir a nivel local y comunal el Plan de Conservación.

Actividad 8. Pasantías

Pasantía con líderes
• En esta pasantía se plantea la visita, con 10
líderes del distrito de Carampoma y de la
Comunidad Campesina Santiago de
Carampoma, a conocer una experiencia positiva
de conservación de ecosistemas hídricos.
• Esta pasantía se realizará en 2 días, siendo el
destino a visitar el distrito de San Pedro de
Casta, en la provincia de Huarochirí, Región
Lima.

Pasantía entre líderes y funcionarios
de SEDAPAL
• En esta segunda pasantía se plantea la visita de
20 participantes, entre líderes comunales,
autoridades locales y funcionarios de SEDAPAL
así como usuarios de agua claves, a la
Microcuenca de Milloc. En esta visita se
observará el estado del ecosistema hídrico y el
proceso de recuperación que implementará el
proyecto.

Actividad 9. Escuela para Guardianes del Agua
Se tendrá alianzas y coordinaciones con el colegio ubicado en el distrito, I.E. Javier Pérez de Cuellar, para
invitar a los alumnos de 4to y 5to de secundaria a participar en la actividad.

Etapa

Ecosistema

Cultura del Agua

Promoción de la Educación
Ambiental

Contenido Temático
Medio ambiente y principales ecosistemas.
Problemáticas en el aprovechamiento de
los recursos del ecosistema:
Contaminación, cambio climático,
sobreexplotación de los recursos.
Ecosistema hídrico. Importancia del recurso
AGUA para el planeta.
Ecosistemas hídricos en la comunidad:
bofedales de Milloc y situación actual.
Protección del ecosistema. Prácticas de
conservación.
Experiencias positivas de cuidado del
ecosistema hídrico y del agua.
Cómo optimizar el uso del agua y
ecosistemas hídricos. Ahorro del agua y
Cuidado de ecosistemas hídricos.
Importancia de una visión compartida del
buen aprovechamiento de los recursos:
Estado, Empresas y Comunidad.
Educación Ambiental en la comunidad.
Plan de educación ambiental.

Componente 4. Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión Sostenible de
Ecosistemas Hídricos y Ordenamiento Territorial
Actividad 10. Fortalecimiento de Capacidades en Gestión de Ecosistemas Hídricos y
Ordenamiento Territorial

Gestión de ecosistemas hídricos.

Ordenamiento territorial

• Ecosistemas Hídricos: Ciclo Hidrológico. Importancia en
el Desarrollo de la Población E
• Ecosistemas Hídricos: Aprovechamiento de los Servicios
Ecosistémicos E Impacto de las Actividades Humanas
• Manejo del Agua: Identificación de Calidad y Cantidad
del Agua. Uso Racional del Recurso Hídrico para
Cultivos.
• Infraestructuras Hidráulicas y Canales de Agua
• Formulación de Proyectos
• Gestión de Proyectos

• Ordenamiento Territorial: Herramienta de Gestión Local
y Regional del Territorio
• Ordenamiento Territorial: Planes de Ordenamiento
Territorial para la Adecuada Gestión de los Recursos y
Desarrollo Rural
• Identificación del Territorio Local
• Impactos de un Ordenamiento Desordenado y la
Importancia de Estrategias Compartidas
• Una Introducción a una Planificación del Territorio Local
• Monitoreo y Evaluación de los Planes de Ordenamiento
Territorial

Componente 5. Implementación de un sistema de monitoreo y evaluación de los impactos
del uso del suelo sobre los servicios ecosistémicos hídricos
Actividad 11. Diseño de un sistema de monitoreo y evaluación de los impactos del uso del
suelo sobre los servicios ecosistémicos hídricos
Se evaluaran 5 puntos de
muestreo por triplicado:
•

Recuperación del
servicio ecosistémico
hídrico

•

Recuperación de la
estabilidad del suelo

•

Recuperación de la
flora nativa de los
bofedales de Milloc

•

Recuperación de los
pastizales de Milloc

Actividad 12. Fortalecimiento de capacidades en sistema de monitoreo y evaluación de
los impactos del uso del suelo sobre los servicios ecosistémicos hídricos.

Historia breve de Carampoma, contado por pobladores
emblemáticos.
Características esenciales de la población.
Dinamización de economías locales.
Ambiente y uso de los recursos. Sobreexplotación y
contaminación.
Alianzas para el proyecto de recuperación.
Participación de actores sociales en el tiempo de ejecución.
Perspectivas futuras de los actores sociales.

PRESUPUESTO
PIP CARAMPOMA

Competitividad
Empresarial

Dirección Ejecutiva
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contacto@aquafondo.org.pe
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