
“FONDO DEL AGUA QUIROZ” 
 

”Apoyando la conservación de los bosques y páramos en la Región 
Piura” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Es una iniciativa de conservación del agua promovida por instituciones 
públicas y privadas comprometidas con la protección del ambiente 

¿Quiénes somos? 



ASOCIACIÓN “FONDO DEL AGUA QUIROZ” 

¿Cómo estamos organizados? 

Asamblea General 

Concejo Directivo 

Secretaría Técnica 

Oficinas Técnicas Municipales 
(Ayabaca / Pacaipampa) 
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 Miembros constituyentes comprometidos en brindar 
su aporte económico permanente al “Fondo” 

PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE 

Municipalidad de Ayabaca 
SECRETARIO GENERAL 

Municipalidad de Pacaipampa 
VOCAL 

SECRETARÍA TÉCNICA 

PRIMEROS SOCIOS: 



• Recaudar, administrar y canalizar recursos para 
contribuir a conservar, proteger y recuperar los bosques 
y páramos de la cuenca alta que aseguren la provisión 
del agua para el Sistema Hídrico Chira (Subcuencas 
Macará, Quiroz y Chipillico). 

Nuestro objetivo 



Zona priorizada 
18,153 has. aprox. 

Nuestra 
intervención 



¿A quiénes beneficia el fondo? 

• A las comunidades campesinas y predios de la 

parte alta (cabecera de cuenca).  

 

• Promoverá actividades productivas sostenibles 

y acciones de manejo sostenible y restauración 

de ecosistemas altoandinos. 

Indirectamente: 

• A los Usuarios de la parte media y 

baja: disponibilidad de recurso 

hídrico, disminuir sedimentación y 

colmatación de reservorios, 

Compromiso ambiental y 

promoción de productos que 

contribuyen a la conservación  



¿Cuándo y cómo iniciamos? 

Año 2015: 

• Aporte de S/. 400,000 entre 
valorizado y efectivo. 

• 05 zonas de intervención 

• 05 acuerdos de conservación 

Año 2014: 

• Iniciamos el 30 de mayo del 2014. 

• Compromiso inicial de S/. 312,000.  

• 04 zonas de intervención: 
propuestas de Planes de Inversión. 

• 04 compromisos de conservación. 



RESULTADOS: Conservación y Manejo Sostenible 

Tapal 

• Viveros forestales (02 forestales nativos y 

exóticos). 

• Reforestación en zonas degradadas. 

• Riego tecnificado (07 módulos). 

• Talleres de capacitación en temas de 

capacidades agroproductivos y de 

conservación. 



Samanga 

• Viveros forestales (02) 

• Reforestación en zonas degradadas 

• Hitos instalados en el límites del ACP 

(02). 

• Taller en temas de buenas prácticas 

agroproductivas, ambientales. 

• Instalación de pastos (melquerón).  

 



Huamba 
• Vivero forestal (01).  

• Reforestación en vertientes. 

• Cocinas mejoradas instaladas (10). 

• Riego presurizado por aspersión (05 

módulos) 

• Instalación de pastos (rey grass y 

trébol) 

• Talleres de capacitación en temas de 

capacidades agroproductivos y de 

conservación 



San Pablo 
• Viveros forestales (05) 
• Reforestación de manantiales y zonas 

degradadas. 
• Riego por aspersión 
• Monitoreo y seguimiento de 

plantaciones instaladas: Deshierbos y 
podas de alisos sembrados en los 
manantiales y bosques macizos. 

• Implementación de frutales: palta 
variedad JHASS, naranja wando. 

• Talleres de capacitación. 



Cachiaco 
• Viveros forestales 

• Reforestación en manantiales y zonas degradadas 

• Talleres de capacitación. 

• Riego por aspersión 
• Monitoreo y seguimiento de plantaciones 

instaladas. Deshierbos y podas de bosques macizos . 
Selección de plantas semilleras en totora 

• Frutales de palta y manzana injertada 



CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE PROYECTOS 

• Acciones que ayuden a conservar, proteger y recuperar los 
bosques y páramos de la cuenca alta. 

• Acciones disminuyan las amenazas al bosque y páramo: 
quemas, rosos, ganadería excesiva. 

• Acciones que se desarrollen con el tiempo y que no sean 
puntuales. 

• Acciones que traiga algún beneficio a la población o a los 
beneficiarios sea económicos o de mejoras en la calidad de vida. 
MERCADO 

• Acciones que ayuden a desarrollar alguna iniciativa que de este 
realizando en la zona. 

El financiamiento de los proyectos está sujeto a compromisos 
de terceros. 



Programa de monitoreo 
Temáticas principales:  
 
1. Cobertura Vegetal  
2. Calidad de Agua  
   o Coliformes fecales  
   o pH  
   o Turbidez  
   o Conductividad eléctrica  
   o Macroinvertebrados  
3. Cantidad de Agua  
4. Indicadores Socio – Económicos  



RESULTADOS: Fortalecimiento institucional 

RESULTADOS: Gestión de Recursos Financieros. 

 Se cuenta con Estrategia de Comunicación 
del Fondo  

 Estudio de Análisis de Costo Beneficio. 

 Incremento del 2% de parte de la 
JUSHSAL. 

• AFAQ creada e inscrita en SUNARP, cuenta con 
RUC activo y cuenta financiera. 

 

• AFAQ cuenta con instrumentos institucionales: 
Estatutos y Plan Estratégico validado y aprobado, 
Reglamento medidas disciplinarias y Reglamento 
de organización y funciones elaborados (falta 
validar y aprobar). 

 



RESULTADOS: Sensibilización y Difusión. 

• Realización de pasantía a Huamba, 21 de enero, dirigida a representantes de juntas de 
usuarios, gobierno regional y Ambev. 

 
• 04 Videos sobre resultados del Fondo del Agua Quiroz en las cuatro zonas de intervención. 
 
• Participación en eventos de difusión para promocionar la experiencia del Fondo del Agua 

Quiroz 
 

• Presentación de la Experiencia del Fondo del agua Quiroz. Huaraz, 26 de mayo 
 Taller para aportes al Reglamento de MRSE. Lima, 26 de junio 
 Reunión para aportes al Reglamento de MRSE. Piura, 03 de julio 
 Presentación en AGRORED de la Experiencia Fondo del Agua Quiroz. Piura, 15 y 16 de 

julio. 
 Participación en Ceremonia de reconocimiento de Área de Conservación “Lagunas y 

Páramos Andinos de San José de Tapal”. Comunidad Campesina Tapal – Ayabaca, 09 de 
julio. 

 Participación en Ceremonia de reconocimiento de las Áreas de Conservación Privada de 
Cujaca, Cuyas-Cuchayo y Tapal. Aypate, 18 de julio. 

 Participación en Curso en Santa Cruz , Bolivia. 





Actividades de difusión: 

 Videos del mecanismo de retribución – 02  

 Spots radiales – 12 

 Pintado de 04 murales en las zonas de intervención del Fondo  

  Materiales impresos: 

 Folder, dípticos, lapiceros, llaveros, polos, tríptico 

y hoja informativa. 

 Folletos de difusión (04) y de capacitación (02). 

RESULTADOS: Sensibilización y Difusión. 



Portal internet: 

 

   Facebook: “Fondo del Agua Quiroz” 

   Página web: http://fondodelaguaquiroz.pe/ 

  Plataforma Nacional de Información de los Mecanismos de 

retribución por servicios ecosistémicos: 

http://minam.ciat.cgiar.org/login 

   Portal del Programa de Manejo Forestal Sostenible del IICA: 

http://forestalsostenibleandina.net/Proyectos/nuestro-

proyectos/Asegurando-la-provision-de-agua-en-las-

cabeceras-d.aspx 

  

RESULTADOS: Sensibilización y Difusión. 



• Nace de voluntad  y responsabilidad compartida 

• Debe tener un ente que administre sus recursos (preferible de 
naturaleza privado-público ). 

• Proceso de largo plazo donde es fundamental la participación 
del Estado, privados y comunidades locales. 

• Valioso intercambio de experiencias y espacios de 
aprendizaje. 

• Cuenta con mecanismo de monitoreo y reporte. 

• Soporte técnico (mapas, catastros, información, capacitación, 
etc.) 

Características claves de un ‘Fondo de agua’ 



Gracias! 
Fondo del Agua Quiroz-Chira 

 

http://fondodelaguaquiroz.pe/ 


