
Se identificará a 1 COMUNIDAD MODELO - SALUDABLE por municipio, el cual recibirá el 
reconocimiento por parte de FUNDACION SUYANA, en maquinaria por un valor de:

COMUNIDAD  
MODELO - 

SALUDABLE
Primer Lugar Bs. 24.000

¿QUIÉNES SERAN RECONOCIDOS?

Se identificará a comunidades participantes, que hayan  cumplido con los 
requisitos y actividades establecidos en el políptico y bases de la Estrategia 
Comunal, quienes serán reconocidos públicamente como Comunidades 
Modelos - Saludables, por el Programa Municipio Saludable (PMS).

MODELO - SALUDABLE

COMPONENTE: GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

NORMATIVIDAD:

SIEMBRA 
Y 

COSECHA DE AGUA 
COMUNAL

(Protección de fuentes 
de agua )

AGUA CLORADA 
Y SEGURA PARA 

CONSUMO HUMANO EN 
COMUNIDAD

(EPSAs comunales 
cumplen eficientemente 
con la administración, 

operación y 
mantenimiento de los 

SAP)

ESTRATEGIA COMUNAL 
PROGRAMA MUNCIPIO SALUDABLE 2021

“Sembrar hasta la victoria final”

PARA CONSOLIDAR COMUNIDADES

REQUI

PRESENTACIÓN
Fundación Suyana en convenio con los Gobiernos Autónomos Municipales, que vienen 
implementando el Programa Municipio Saludable (PMS), presenta la Estrategia Comunal 
Municipal Suyana 2021, que busca mejorar hábitos y prácticas que mejoren el medio 
ambiente, con el manejo adecuado de residuos sólidos, manejo y protección del agua, 
forestación y reforestación en terrenos comunales, contribuyendo de esta manera a mitigar 
los efectos del cambio climático e impulsando comunidades libres de enfermedades y 
virus.

OBJETIVO
Promover comunidades saludables y con capacidad de adaptación al cambio climático en 
los ámbitos de intervención de Fundación Suyana.

Promoviendo comunidades saludables “Modelo”, libre de
virus y enfermedades

Planificación participativa

¿CUÁNTO TIEMPO TENEMOS PARA LOGRAR NUESTRA COMUNIDAD 
MODELO - SALUDABLE Y SER RECONOCIDOS?

La Estrategia inicia en el mes de marzo y culminará en el mes de noviembre 
del presente año.

SITOS

COMPONENTE: FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN

COMPONENTE: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
RECONOCIMIENTO A COMUNIDADES MODELO - SALUDABLES

FORESTACIÓN
 Y

 REFORESTACIÓN 
EN TERRENOS 
COMUNALES

NORMATIVIDAD:

REDUCCIÓN  EN EL 
USO DEL PLÁSTICO

 
REUTILIZACIÓN DE 

RRSS
(Botellas Pet en 
piletas móviles, 

cercos de protección y  
manualidades en las UE 

y viviendas )

CLASIFICACIÓN DE 
RRSS EN VIVIENDA Y 
UE (Almacenamiento 

Temporal)

IMPLEMENTACIÓN DE 
CENTROS DE ACOPIO 
DE RRSS COMUNAL

DISPOSICIÓN FINAL 
DE RRSS 

(Implementación de 
fosas de basura a 

nivel comunal)

¡No compres en bolsas de plástico!
“Cuida la salud de tu familia y tu comunidad”

ACTIVIDADES

Gestión 2021
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Presentación Estrategia Comunal Municipal.

Verificación de requisitos e inscripción a la 
Estrategia Comunal.

Elaboración y presentación del mapa parlante y 
cronograma (Ubicado en un lugar visible de la 
sede comunal).

Asistencia técnica - Equipo PMS.

1ra Evaluación de la Estrategia Comunal.

Evaluación final de la Estrategia Comunal.

Entrega de reconocimientos a comunidades 
ganadoras.



Gestión de  
Residuos Sólidos 

• Normativa Comunal (Bajo paraguas de normativa municipal): 
Clasificación y almacenamiento temporal de RRSS desde la vivienda 
y UE. 
• Centro de acopio de RRSS Comunal: Con celdas diferenciadas 
para plásticos, botellas pet, vidrios y latas. 
• Recojo de RRSS del centro de acopio comunal, transporte y su 
disposición final.

Gestión de Recursos 
Hídricos

• Normativa Comunal: Gestión adecuada del recurso hídrico para 
consumo humano y de uso agropecuario. 
• Siembra y cosecha de agua, protección de manantiales con 
forestación de especies nativas y/o introducidas. 
• Fortalecer CAPyS: Reconocimiento y registro como EPSA comunal 
por la AAPS, que cumplen eficientemente con la Administración, 
Operación y Mantenimiento de los SAP.

Forestación y 
Reforestación

• Normativa Comunal: Disposición de áreas comunales para 
forestación y reforestación. 
• Gestión de plantines forestales nativas (keñua, quiswara, aliso, etc.) 
e introducidas (pino, ciprés, etc.). 
• plantación de plantines forestales es campos definitivos 
comunales, contribuyendo a la recuperación de la Madre Tierra 
(Pachamama).

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Proyecto de 
Vida Comunal

Mapa parlante presente y futuro, y cronograma de actividades pintados en muro de 
entrada a la comunidad. 
Acuerdos comunales para la implementación de actividades.

Normativa comunal 
Informar al GAM los acuerdos comunales coordinando su implementación: segregación 
en vivienda, REDUCIR (evitar compra en plásticos) y REUTILIZAR (manualidades y 
ornamentación de las viviendas o escuelas).

Centro de Acopio RRSS 
Comunal

Destinar un espacio protegido para el acopio de RRSS, con celdas diferenciadas, para 
plásticos, botellas pet, vidrios y latas, de fácil acceso para el recojo y disposición final.

Fosa de basura a nivel 
comunal

Gestionar y coordinar con el GAM para la implementación de fosas de basura a nivel 
comunal para la disposición final de RRSS.

Normativa comunal para 
siembra y cosecha de agua

Informar al GAM los acuerdos comunales coordinando su implementación: 
siembra y cosecha de agua, protección de manantiales con especies forestales 
nativas (keñua, quiswara, aliso, etc.)

EPSAs

Reconocidos y registrados por la AAPS como EPSAs comunales y el GAM, 
cumplen eficientemente con la Administración, Operación y Mantenimiento de 
los SAP. 
Las familias consumen agua hervida y clorada. 
Las familias usuarias, cumplen con el pago puntual de la tarifa por el servicio 
de agua.

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Normativa comunal Disposición de áreas comunales destinados para la forestación y/o reforestación.

Gestión de plantines 
forestales

Gestión de plantines forestales nativas (keñua, quiswara, aliso, etc.) e introducidas 
(pino, ciprés, álamo, olmo, etc). 
Implementación de viveros comunales.

Forestación y 
reforestación Ejecución de campañas de forestación y reforestación comunal.

LAS DOS CARAS DEL MUNDO
¿En cuál de ellas quieres que este tu familia?

“Sembrar hasta la victoria final”

COMPONENTES PARA CUMPLIR EN LA ESTRATEGIA COMUNAL

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA ESTRATEGIA COMUNAL

• Acta comunal de participación en la Estrategia Comunal, emisión de normativas.
• Presentar el mapa parlante comunal a la entrada de la comunidad  muro (presente y futuro).
• Cronograma anual de actividades.
• Comunidades del ámbito de intervención de Fundación Suyana.

¿QUIÉN  NOS APOYARÁ DURANTE LA ESTRATEGIA?

• El equipo técnico del Programa Municipio Saludable (PMS), quienes brindarán asistencia 
técnica y seguimiento a los líderes de las comunidades inscritas en la Estrategia Comunal.

¿QUÉ LOGRAREMOS PARTICIPANDO? 

• Fortalecer el Minka (trabajo comunitario), con nuestro propio esfuerzo lograremos  que 
nuestra comunidad sea saludable libre de enfermedades y virus.
• Manejo y protección de nuestras fuentes de agua (siembra y cosecha).
• Manejo de residuos sólidos, forestación y reforestación comunal para proteger nuestra 
Madre Tierra (Pachamama).  
• Proyectar, organizar y planificar nuestro proyecto de vida comunal.

¿QUIÉNES EVALUARÁN A LAS COMUNIDADES PARTICIPANTES?

Un comité evaluador externo compuesto por 3 miembros: 
 • Un representante del Gobierno Autónomo Municipal.
 • Un representante del EESS.
 • Un representante de Entidad Gubernamental. 

Las evaluaciones a comunidades participantes, se realizarán 2 veces en el 
año (junio - julio)  y (septiembre - octubre)

Proyecto de Vida Comunal
 (Mapa parlante Presente y Futuro)

Organización y Planificación Comunal  
Normativas: Reconocimiento de Comunidades Modelo - Saludables

Comunidad Villa Belén
Siembra y cosecha de agua comunal

Comunidad Calacachi
Limpieza de tanque de almacenamiento de SAP

Comunidad Pomasara
Campañas de forestación y reforestación en áreas comunales

Comunidad Puerto Aroma

Campañas comunales de recojo de basura
Comunidad Machacamarca

Centro de Acopio de RRSS Comunal  
(Celdas para plásticos, botellas pet, vidrios y latas) 

Comunidad San Juan Pacollo

Viveros forestales comunales. Producción de plantines forestales
para forestación y reforestación comunal

Comunidad Ticamblaya
QUÉ TENEMOS QUE HACER PARA SER RECONOCIDOS COMO COMUNIDAD 
SALUDABLE?
Cumplir los requisitos y componentes establecidos en las bases de la Estrategia 
Comunal.

COMPONENTE: GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

COMPONENTE: FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN

COMPONENTE: GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

PROGRAMA MUNICIPIO SALUDABLE  “PMS”
“Sembrar hasta la victoria final” 


