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Deysi Corea, presidenta de la junta de agua de la comunidad de San Marcos,
Guajiquiro, La Paz.

Con el apoyo de ACS-USAID

Protegiendo zonas de recarga hídrica

D

eysi Corea es una lideresa campesina lenca de 55 años de edad,
originaria de la comunidad de San Marcos, municipio de Guajiquiro,
La Paz. Es muy activa en las organizaciones comunitarias, desde
muy joven participa en el manejo del agua para consumo humano.
Actualmente es presidenta de la junta administradora de agua y socia de
varias organizaciones.
La junta administradora de agua realiza diferentes actividades para
proteger la microcuenca Quebrada Honda Humuya Alto, en la zona alta de
la subcuenca del río Humuya, reserva de agua que abastece a la
comunidad.

“Mediante la implementación de este plan de manejo y a través de las
estructuras comunitarias, hemos realizado actividades como construcción
de cercos perimetrales, adquisición de equipo y herramientas de
prevención y combate de incendios forestales” añadió.
Con estas iniciativas, se espera que a mediano plazo se logre mejorar la
calidad y cantidad de agua para el beneficio de unas 680 personas que se
abastecen del preciado líquido que produce esta microcuenca.

“Se ha reconocido la importancia de cuidar el agua, por esa razón se ha
invertido en la compra de terrenos en la zona donde están ubicadas las
fuentes de agua: Cedros I y II, La Agüita y el Aguacate, lugar donde se da
la recarga hídrica de la microcuenca. Esta es la única manera de garantizar
la protección del bosque y de las fuentes que abastecen de agua a la
comunidad”, explicó Deysi.
Deysi comentó que “con el apoyo del proyecto ACS-USAID, ICF y otros
actores, la junta de agua elaboró el plan de manejo de la parte alta de la
microcuenca, en el que se plasmaron las actividades a ejecutar para
proteger la zona de recarga hídrica”.

La junta administradora de agua es propietaria de una manzana de tierra
donde se ubican cuatro fuentes de agua que abastecen a la comunidad.

