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1. INTRODUCCION 

FAO como Agencia de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, apoya de 
manera eficiente las iniciativas existentes en Manejo de Recursos Naturales con 
organizaciones campesinas a fin de estimular y potenciar el manejo de suelos en ladera 
para la agricultura y agua en la Provincia de Quispicanchis del Departamento de Cusco.  

Las acciones de manejo de recursos naturales en los distritos de Ccatca, Ocongate y 
Carhuayo por el socio estratégico Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas 
y Conservación de Suelos PRONAMACHCS constituyen experiencias que en el marco de 
prevención de desastres naturales es replicable a zonas con ecosistemas similares en la 
región andina del Perú. 

Dada la riqueza de las experiencias generadas en gestión de Recursos Naturales, se 
plantea la sistematización de las buenas prácticas agropecuarias a nivel comunitario en la 
preparación a los riesgos de desastres naturales que afecten la seguridad alimentaria de la 
Provincia de Quispicanchis Cusco y de esta manera generar insumos que sirvan para que 
estos temas se incorporen en la gestión de riesgos de desastres (a nivel Regional y Local) 
de los planes de acción en la preparación y respuesta oportuna de las emergencias 
agropecuarias, de tal forma de garantizar la alimentación de las familias campesinas de la 
sierra a través de una producción económicamente viable y ecológicamente sostenible. 

Los ámbitos en los cuales se sistematizaron estas experiencias están ubicadas en la 
Provincia de Quispicanchis específicamente en los distritos de; Ccatca comunidad 
campesina de Cuyuni, distrito de Ocongate comunidad campesina de Jullicunca y Centro 
Poblado de Carhuayo en el Distrito de Carhuayo. 

Estas actividades han sido desarrolladas, en forma conjunta en el marco del manejo de 
recursos naturales, junto con autoridades organismos gubernamentales y no 
gubernamentales e instituciones involucradas en el desarrollo de las comunidades 
mencionadas. 

Del mismo modo se describe el esfuerzo en conjunto diverso y dinámico de socios de las 
comunidades así como sectores públicos y privados, que bajo un enfoque común y una 
sinergia de esfuerzos, capacidades y recursos, realizan y facilitan acciones  concertadas en, 
capacitación, desarrollo y en proponer políticas que coadyuven al avance socio-económico 
sostenible, con el fin de contribuir a la equidad y bienestar de la población en la Provincia de 
Quispicanchis Cusco. 

Las prácticas de manejo de recursos naturales sistematizadas son: 

- Terrazas de formación lenta en las comunidades campesinas de; Cuyuni del distrito de 
Ccatca, Jullicunca distrito de Ocongate, Ccarhuayo distrito de Ccarhuayo de la Región 
Cusco. 

- Zanjas de Infiltración en las comunidades campesinas de; Cuyuni del distrito de Ccatca, 
Jullicunca distrito de Ocongate, Ccarhuayo distrito de Ccarhuayo de la Región Cusco. 


