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“Fortalecimiento de capacidades ciudadanas en la gestión 
integrada de los recursos hídricos mediante la vigilancia y 
monitoreo ambiental comunitario en la microcuenca de la 

laguna Chacas - Juliaca”
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Ubicación
• Unidad Hidrográfica 0176: Cuenca Coata.
• Provincia de San Román
• Distrito de Juliaca

Fuente: Mapio.net



Implementar un modelo 
participativo comunitario en 
gestión del agua y territorio 
en la micro cuenca de la 
laguna de Chacas en Juliaca, 
con enfoque de género e 
interculturalidad, que 
contribuya hacia la GIRH en 
el sistema TDPS.

El objetivo del Proyecto Piloto 





Los  participantes y su forma 
de organización 

CVMAC
Mariano Melgar

CVMAC  
Universitarios

CCGAT de la 
Microcuenca 
de la laguna 
de Chacas



I. RECONOCIENDO NUESTRO TERRITORIO
1. Delimitación manual de una microcuenca con 

cartas nacionales.
2. Identificación de suelos arenosos, limosos y 

arcillosos
3. Transecto para la identificación de la flora 

silvestre
4. Transecto en fajas para la identificación de 

aves silvestres
5. Línea del tiempo de variabilidad climática y 

sus efectos en la microcuenca
6. Calendario productivo en la comunidad
7. Línea de tendencia para el manejo de 

nuestros recursos naturales
8. ¿Quién hace qué… y cómo lo hace?
9. Análisis de fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas (FODA) de nuestra 
organización comunal.

10. Identificación y caracterización de actores de 
la microcuenca

11. Mapas parlantes de la microcuenca

Pautas sobre el proceso 
de capacitación.



II. HERRAMIENTAS DE VIGILANCIA Y 
MONITOREO AMBIENTAL

Medición de Caudal
12. Aforo con balde
13. Aforo con flotador

Calidad del Agua
14. Análisis Fisicoquímico (GWW)
- Medición del pH
- Medición de Alcalinidad Total
- Medición de Dureza Total
- Medición de temperatura
- Medición de oxigeno disuelto
- Medición de turbidez en lagunas



La capacitación en la práctica.

ACCIONES DE CAPACITACIÓN
• Entrenamientos a Capacitadores
• Entrenamiento a Gestores  Campesinos
• Entrenamiento a Monitores comunitarios 

del agua – CVMACs
• Entrenamientos colectivos

I. RECONOCIENDO NUESTRO TERRITORIO
II. HERRAMIENTAS DE VIGILANCIA Y MONITOREO AMBIENTAL



El Diagnostico participativo













Un gran paso, explicar el 
diagnostico de su territorio



Boletines Suma Marka - SumaMarka ONG

https://www.sumamarka.org/boletines-suma-marka/


Visión Colectiva
• Al año 2030: “Uso eficiente del agua en la 

agricultura, ganadería, consumo humano y 
actividades recreativas a partir de la aplicación 
de prácticas y tecnologías acordes a la realidad 
local, con mayor participación y articulación de 
los actores locales de la microcuenca en el 
CCGAT con bosques predominantes de especies 
nativas, población con mayor acceso al 
saneamiento básico, consolidado como parte 
de un circuito turístico, con control de la 
erosión en un 70 % del territorio de la 
microcuenca, que el aprovechamiento 
responsable y equitativo de la laguna se 
constituye como el motor o eje del desarrollo 
socioeconómico de la microcuenca, 
considerando los riesgos del efecto del cambio 
climático”.



Objetivos estratégicos
• Contribuir con la gestión de la calidad y cantidad del agua en la microcuenca de la laguna de Chacas,

promoviendo su uso eficiente.

• Fomentar la gestión y manejo sostenible de los recursos naturales para mejorar el desarrollo de las
actividades socioeconómicas de la microcuenca de la laguna de Chacas.

• Fortalecer la capacidad organizativa, institucional y financiera en gestión de agua y territorio de las
comunidades miembros de la microcuenca de la laguna de Chacas.

• Promover una cultura ambiental valorando las costumbres y conocimientos ancestrales de la
población en la microcuenca de la laguna de Chacas.

• Articular la gestión del agua y territorio con la gestión de riegos para disminuir la vulnerabilidad y
afectación como consecuencia de los eventos hidrológicos extremos en la microcuenca de la laguna
de Chacas.

.



Matriz de alternativas planteadas para la gestión del agua y 

territorio de la microcuenca de la laguna de Chacas.

EJES DE TEMÁTICOS
ESTRATEGIAS DE 

IMPLEMENTACIÓN
ALTERNATIVAS 

EJE TEMÁTICO 1: 

Aprovechamiento de 

los recursos naturales

Mejora del 

conocimiento de los 

recursos

• Determinar el balance hídrico en la microcuenca.

• Evaluar la oferta hídrica de las aguas subterráneas en la microcuenca, para

cubrir la demanda de agua para usos poblacional y agrícola.

• Realizar un seguimiento a las variaciones en el nivel de agua de la laguna de

Chacas.

• Evaluar los recursos hidrobiológicos de la laguna de Chacas.
Mejora de la 

eficiencia del uso 

del agua y gestión 

de la demanda

• Promover la aplicación de tecnologías para el uso eficiente del agua en las

actividades agropecuarias de la microcuenca.

• Mejorar los sistemas de conducción y distribución del agua en la

microcuenca

Aumento de la 

disponibilidad de 

recursos

• Implementar micro reservorios para corregir el déficit hídrico dentro de la

microcuenca y mejorar la producción agrícola y pecuaria.

• Construir zanjas de infiltración en cabecera de la microcuenca.

• Fortalecer el vivero forestal del CCGAT para la forestación con especies

nativas en las cabeceras de la microcuenca.

• Manejo y aprovechamiento de los bosques de eucalipto que favorezca la

gestión de la microcuenca



EJE TEMÁTICO: 2 

Gestión de la calidad 

del agua

Mejora del 

conocimiento de la 

calidad de las 

aguas

• Implementar un programa de monitoreo participativo de la calidad de los

recursos hídricos en la microcuenca (manantiales, ríos y laguna de Chacas).

• Implementar un programa de monitoreo de la calidad del agua subterránea

en la microcuenca.

• Realizar la vigilancia ambiental de vertimientos de aguas residuales en la

laguna.
Mejora y 

ampliación de la 

cobertura de los 

servicios de 

saneamiento

• Mejorar la cobertura de agua potable en la microcuenca.

• Implementar tecnologías de disposición sanitaria de excretas para zonas

rurales.

• Planificar un sistema de alcantarillado y de tratamiento de aguas residuales

para las zonas de crecimiento urbano dentro de la microcuenca.

EJES DE TEMÁTICOS
ESTRATEGIAS DE 

IMPLEMENTACIÓN
ALTERNATIVAS 



EJES DE TEMÁTICOS
ESTRATEGIAS DE 

IMPLEMENTACIÓN
ALTERNATIVAS 

EJE TEMÁTICO 3: 

Institucionalidad

Coordinación 

institucional y 

gobernanza hídrica

• Fortalecer al comité de gestión del agua y territorio de la microcuenca de la

laguna de Chacas (CCGAT), como un espacio de diálogo permanente entre

los usuarios del agua para resolver controversias y conflictos por el uso,

distribución y asignación de los recursos hídricos.

• Fortalecer en gestión de microcuencas a los comités de regantes, junta de

usuarios, juntas administradoras de servicios de saneamiento, etc,

presentes en la microcuenca.

• Articular acciones con la Autoridad Local del Agua Juliaca, para la gestión

del agua en la microcuenca.

• Articular acciones con la municipalidad provincial de San Roman, para

fortalecer la gestión del agua en la microcuenca.

• Articular acciones con el gobierno regional, proyectos especiales y

organismos desconcentrados del gobierno central, para la gestión del agua

en la microcuenca.

• Desarrollar capacitaciones dirigido a autoridades comunales, lideres y

lideresas locales en gestión del agua y territorio de la microcuenca.

• Desarrollar una política de buenas prácticas en el uso del agua en la

microcuenca.



EJE TEMÁTICO 4: 

Financiamiento

Mejora del

financiamiento de la

gestión del agua y 

territorio

• Establecer alianzas con el gobierno local y regional para el logro de

financiamiento de proyectos vinculados al plan de gestión del agua en la

microcuenca.

• Participar en convocatorias de fondos concursables de cooperación

internacional para lograr el financiamiento de proyectos vinculados al plan

de gestión del agua en la microcuenca.

• Fortalecer mecanismos de autofinanciamiento para la implementación de

acciones que ayuden a la gestión del agua y territorio de la microcuenca.

EJE TEMÁTICO 5: 

Gestión de la cultura 

del agua

Educación ambiental 

y cultura del agua

• Fortalecer las acciones de educación ambiental en las instituciones

educativas presentes en la microcuenca.

• Implementar un centro de interpretación ambiental de la microcuenca.

• Implementar un centro capacitación e innovación de la agricultura familiar

basado en el uso eficiente del agua.

• Desarrollar acciones de comunicación, para la sensibilización y

concientización de la gestión de agua y territorio de la microcuenca.

• Desarrollar eventos públicos de capacitación e intercambio de experiencias

para fortalecer las capacidades locales en gestión del agua y territorio.

• Desarrollar concursos referidos a la buena gestión del agua y territorio en

la microcuenca.

• Desarrollar un circuito turístico que revalora el manejo del agua y la

diversidad biológica en la microcuenca.

EJES DE TEMÁTICOS
ESTRATEGIAS DE 

IMPLEMENTACIÓN
ALTERNATIVAS 



EJE TEMÁTICO 6: 

Gestión de Riesgos y 

Cambio Climático

Adaptación al 

cambio climático

• Mejora del conocimiento de los efectos del cambio climático en la

microcuenca.

• Identificar y desarrollar sistemas de producción agrícolas resilientes a las

condiciones locales.

• Promover el uso de tecnologías de energías renovables en las actividades

agrícolas de la microcuenca.

Gestión de riesgo 

por evento 

extremos

• Construcción de muros de contención y barreras naturales o artificiales

para evitar inundaciones.

• Protección de laderas para prevenir los deslizamientos por erosión hídrica

• Mantenimiento del canal de desfogue de la laguna de chacas para la

prevención de inundaciones.

• Reducir el riesgo de afectación a la actividad agrícola y pecuaria de la

microcuenca, por bajas temperaturas.

• Realizar un inventario de zonas de riesgos y valoración de los riesgos

extremos, para promover medidas de ordenamiento territorial para reducir

el riesgo de desastres.

• Delimitación de fajas marginales en la microcuenca.

• Inventario de zonas de riesgo por sequias.

EJES DE TEMÁTICOS
ESTRATEGIAS DE 

IMPLEMENTACIÓN
ALTERNATIVAS 



Implementar el “Centro de Capacitación e Innovación

de Agricultura Familiar”, que en la medida de la

disponibilidad presupuestaria del proyecto piloto 10-P-05

y el compromiso de las comunidades deberá tener una

sede en la CC. de Kokan y otra en la CC. de

Cochaquinray, para que a su vez puedan capacitar a

los miembros de las comunidades de Chacas y

Unocolla respectivamente.

• Fortalecer el vivero forestal  y plantar arbolitos en 
toda la microcuenca 

• Fortalecer el CCGAT para seguir trabajando con 

las comunidades de la microcuenca y acercarnos 
a otras instituciones,

• Implementar el centro de capacitación e 
innovación de agricultura familiar. 

3 Acciones Priorizadas

1 Acción a Implementar











Y logramos pasar de la ¡Intención a la Acción!

Consientes de los desafíos que involucra la 
gestión del agua y territorio en la microcuenca…

Boletines Suma Marka - SumaMarka ONG

Revista Suma Marka - SumaMarka ONG

Producción Audiovisual Suma Marka - SumaMarka ONG

https://www.sumamarka.org/boletines-suma-marka/
https://www.sumamarka.org/revista-suma-marka/
https://www.sumamarka.org/produccion-audiovisual-suma-marka/


Gracias Por Su Atención

Jr. Arequipa 1055 4to Piso - Puno
Teléfono: +51+51+363236

www.sumamarka.org
Info@sumamarka.org

suma.marka.ong@gmail.com

http://www.sumamarka.org/

