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P A R T N E R S H I P S

Sistemas de Captación 
de Agua Lluvia

San Pedro de Chimbiyacu
Desde el 2010 hasta el 2012, nuestra 

comunidad de San Pedro de Chimbi-
yacu ha colaborado con la Fundación 
Tarpuna Causay para instalar siste-
mas de captación de agua lluvia en 
dos fases. Trabajábamos juntos para 
aprender, recaudar fondos y fomen-

tar el proyecto. 

La Señorita Joan Hanawi realizó las 
encuestas cómo parte de las inves-
tigaciones de su unidad educativa, 
UCLA, independiente de la Fun-

dación Tarpuna Causay.
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De la población 
todavía está 
utilizando su tanque 

De la población 
todavía está 
limpiando su tanque

De la población ha 
observado cambios 
positivos dentro de 
la comunidad

De la población que 
recibió árboles 
todavía tiene al 
menos dos que 
todavía están vivos

Después de participar en este proyecto, los 39 
socios de la comunidad que han participado en 

este proyecto han notado un 
impacto social dentro de la población con el 
procedimiento de las encuestas realizadas.

Las Cosas Aprendidas:
Información de las capacitaciones, charlas y • 
talleres de la Fundación Tarpuna Causay
La importancia del agua limpia y purificada • 
para la salud
Conciencia del medio ambiente• 
Cómo mantener limpios  los tanques• 
Cómo organizarnos entre todos los que for-• 
mamos parte de la comunidad
Cómo desarrollar un proyecto con los socios • 
de la comunidad unida

Los Cambios Positivos:
Mejoramiento de la salud de los niños y los • 
adultos
Mayor seguridad en la comunidad • 
Mejor conservación del medio ambiente• 
Conservar agua • 
Ahorrar el dinero• 
Una comunidad más unida y organizada• 

Sugerencia Principal para mejorar 
el proyecto:

Hacer las plataformas de los tanques de • 
cemento o metal y fortalecer las bases con 
techos de zin 


