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§ Fortalecer y consolidar 
los espacios de 
gobernanza GIRH y 
resiliencia climática.

§Plataforma de Buena 
Gobernanza

§Validar un modelo de 
gestión resiliente  urbana 
y rural del agua en la MC 

Mariño. Replicable en otras 

espacios.

• Optimizar la 

demanda de agua 

potable. Control de 

pérdidas y 

sensibilización

• Fortalecer EPS 

EMUSAP

§ Asegurar DISPONIBILIDAD del        
agua.
§ MERESE H. Inversión sostenible. 

Restauración de los servicios de 
REGULACION HIDRICA

§Afianzamiento hídrico SbN. 

(Complementariedad  IN e IG)

R1 
OFERTA

R2
DEMANDA

R3
GOBERNANZA

R4
REPLICA

1. EL PROYECTO AGUA PARA ABANCAY Y COMUNIDADES. SU ENFOQUE Y COMPONENTES.



2.1. El MERESE H como Política Pública  impulsada desde la SUNASS,  implementada desde una EPS de Agua y Saneamiento (EMUSAP Abancay), en el marco de 
un Acuerdo con las Comunidades Campesinas(2).

2.2. La Resiliencia Rural y Urbana, como aporte de este acuerdo y sistema inteligente, que genera consensos para el mediano y largo plazo. La Plataforma del 
MERESE H un espacio multi actor en proceso de fortalecimiento.

22.¿Cómo las comunidades rurales pueden mejorar sus niveles de resiliencia frente a los impactos del cambio climático y aumentar 
su participación en los espacios de decisión para concretar acciones y movilizar recursos necesarios?

La COMUNIDAD CAMPESINA, un

socio estratégico para construir la

RESILIENCIA HIDRICA Urbana y  
Rural.



2.3. El capital social campesino y sus activos: sus conocimientos, sus ecosistemas/paisajes, sus estrategias de base comunitaria y ancestral…

Las FAENAS COMUNALES como aporte comunitario, una institución que forma parte de la contrapartida comunitaria y para acciones de beneficio 
colectivo. Muchas veces muy poco VISIBILIZADO, así también la invalorable participación de MUJERES.

Fuente: MERESEH – EMUSAP Abancay (2021)

RESUMEN DE FAENAS COMUNALES COMO CONTRIBUCION AL EL MERESEH 2021
Comunidad Atumpata

N° de faena Area de intervención
Número de participantes

N° mujeres % N° varones % N° total
1 Atumpata 33 24% 102 76% 135
2 Atumpata 20 27% 55 73% 75

53 25% 157 75% 210

Comunidad Micaela Bastidas

N° de faena Area de intervención
Número de participantes

N° mujeres % N° varones % N° total
1 Micaela Bastidas 55 37% 95 63% 150
2 Micaela Bastidas 45 29% 110 71% 155

100 33% 205 67% 305

Las FAENAS COMUNALES son para la construcción de diques, forestación, cercados, otros

APORTE COMUNAL EN FAENAS PARA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y 
COSECHA DE AGUA EN QOCHAS.

N
° Comunidad Unidad Cantidad % participacion

1 Atumpata
Varones Jornal 106 12%

Mujeres Jornal 44 5%

Sub Total 150 18%

2 Micaela 
Bastidas

Varones Jornal 394 46%
Mujeres Jornal 172 20%

Sub Total 566 66%

3 Llañucancha
Varones Jornal 106 12%
Mujeres Jornal 34 4%

Sub Total 140 16%
Total 856 100%

4 Varones 606 71%
5 Mujeres 250 29%

Fuente: Proyecto Agua para Abancay y 
Comunidades EUROCLIMA (2021)



Lecciones y aprendizajes.
1. El deterioro del CAPITAL SOCIAL COMUNITARIO (CSC) tiene directa relación con el deterioro de los ECOSISTEMAS y 

de los servicios ecosistémicos que proveen . Por tanto, se incrementa la vulnerabilidad a la VC y CC y más POBREZA.

2. La COMUNIDAD CAMPESINA, interioriza muy bien los costos y los beneficios en las acciones referidas a la 

restauración de los ecosistemas: De acuerdo a ello deciden su participación comunitaria por ejemplo respecto al MERESE 

H (Sistema win/win, entre lo urbano y lo rural).  El MERESEH una estrategia para la ACC/SbN

3. La comunidad tiene una mayor VALORACIÓN sobre el agua. Pero tb sobre los otros beneficios colaterales que se 
incrementan a parte de solo el agua. Como la leña, pastos, medicamentos naturales, otras formas de vida que se 

incorporan, el paisaje, la menor afectación por heladas, otros. Que son el soporte básico de sus medios de vida (Aportan 

entre 60 a 70% del PBI familiar de los pobres).

4. Las Comunidades Campesinas también están INTERIORIZANDO, APRENDIENDO de que las inversiones en la 

restauración de ecosistemas reducen su vulnerabilidad frente al RIESGO DE SEQUIA…la mayor amenaza.

“Debemos concebir la lucha contra la pobreza y contra los efectos del cambio climático como esfuerzos interrelacionados, reforzándose el uno al otro y buscando el éxito en 
ambos frentes a la vez. No existe la opción de elegir entre cambio climático o reducción de la pobreza. El cambio climático agravará la pobreza. Por ello, en el siglo XXI, las 
medidas de adaptación frente al cambio climático constituyen una parte integral de la lucha contra la pobreza” Smith (2007).
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