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Zona de Intervención del Proyecto - ITV

La microcuenca se ubica en la

cordillera negra, entre las cotas

2,300 a 4,900 msnm, en la

vertiente occidental de la

cordillera de los andes, donde la

escasez de agua es un factor

crítico para el desarrollo de la

agricultura familiar y ganadería

extensiva; además de que la

zona presenta hoy una mayor

afectación por la variabilidad

climática extrema y otros

factores de riesgo.



La experiencia piloto es

implementada por la Junta de

Desarrollo Distrital de

Pamparomás (JDDP) en la

microcuenca del río

Pamparomás, en el distrito

Pamparomás-provincia Huaylas,

ubicada en la naciente de la

cuenca del río Nepeña,

Comprende 6 sectores o caseríos

de la comunidad campesina, con

una población total de 2,191

habitantes.



PGTC Y SUS FASES 

Fase: I 

Foto. Taller Diagnostico en el sector Llacta. 



PGTC Y SUS FASES 

Fase: II 



Fase III: La 

implementación 

 

 

  



Participación de 

Instituciones 

18

2
3

1

Municipio de
Pamparomas

Municipio de Caraz Direccion regional del
MINAM

Direccion Regional
Agraria

Organizaciones que colaboran con el PGTC



Participación Social e Involucramiento  

SI
97%

NO
3%

Conoce el Proceso de Gestion Territorial Comunal 
emprendido por la JDDP 



Participación Social e Involucramiento  

Nunca Tomaron en 
cuenta mis aportes

5%

Indiferente
6%

Participativo
83%

Muy participativo 
con un rol activo 
(Empoderado)

6%

Como evalua su participación



Participación Social e Involucramiento  

24

71

8
10

De manera permanente De manera activa Muy pocos se involucraron No se involucraron

Formas de involucramiento de las mujeres en el 
proceso de GT



Participación Social e Involucramiento  

de 20 a 30 años
8%

de 30 a 50 años
48%

de 50  a 70 años
37%

mayores a 70 años
7%

Grupos de edad (%)



Valoración de la GTC y mejoramiento de la producción 

Reconocer los recursos 
de la comunidad y su 

potencialidad
49%

Gestionar los recursos de 
la comunidad

14%

Gestionar el recurso 
hidrico de manera 

eficiente
37%

APRENDIZAJE QUE DESTACA (%)



Muy importante
96%

Poco importante
0%

Sin importancia
0%

Desconoce la 
importancia

4%

Valoración del origen de las fuentes de agua



Con  los proyectos 
(biohuertos ,riego 

tecnificado y pastos 
asociados)

46%

Nos dan asistencia 
tecnica

8%

Nos dan capacitación
8%

Aprovechar mejor 
nuestros RRNN

25%

Mejor organización y 
ordenemiento

13%

De que manera el GTC contribuyo a su economía (%)



Fotos 



Fotos 



Fotos 



Conclusión  

El proyecto de ITV implementado por la JDDP constituye un hito en la

generación de procesos para organizar y planificar procesos de gestión sobre

el desarrollo territorial comunal, porque recoge las recomendaciones del

MINAM para establecer los planes de ordenamiento territorial desde una

mirada colectiva, con activa participación comunal.

Este proceso que involucró a las comunidades pertenecientes al distrito,

municipio distrital, organizaciones locales y productores en general

participaron activamente para crear una herramienta metodológica que

permitió reconocer el valor de los recursos naturales, sus potencialidades y

perspectivas en lineamientos de políticas para consolidar las bases de un

desarrollo local con identidad.

La JDDP logró consolidar una herramienta metodológica para la

identificación de los recursos naturales, visualizando la microcuenca, la

participación y el involucramiento de los productores y ciudadanos permitió

construir el PGTC.
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