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Proyecto

La gestión del conocimiento en el uso de recursos hídricos para fines
agrarios en la cuenca media del río Vilcanota
Resumen
Este Plan supone un cambio en el paradigma de cómo se venían
gestionando los recursos hídricos, pasando de una visión sectorial a una
visión multisectorial, pero no sólo eso, sino que en esta misma visión se
consideran aspectos sociales, ambientales y económicos. Se propone una
óptica global de cuenca, teniendo en cuenta los aspectos de los distintos
usuarios en función de su ubicación geográfica y origen del recurso
utilizado. Esta gestión multisectorial, ambiental, social, económica y
territorial es lo que se ha llamado Gestión Integrada de los Recursos
Hídricos.
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Proyecto
Resumen

Gestión de los servicios ecosistémicos en la Microcuenca del Camino Real

La micro cuenca Camino Real presenta un crecimiento urbano espontaneo
sin orientación ni control, ocupando áreas de alta pendiente, que
presentan dificultad para la instalación de servicios de agua, desagüe, y
una articulación vial adecuada. Esta situación ha dado lugar a que la
quebrada no presente un plan urbano de forma eficiente por lo que dichos
pobladores siguen usando los cauces naturales como el principal sistema
de evacuación de agua pluviales, aproximadamente son 794 familias
involucradas en el área de influencia, la cual se estima de la población de
las 14 APV de la zona de influencia del estudio que al 2013 eran 3,968
habitantes, la cuales se encuentran conformadas entre 4 a 5 hab. por
familia.
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