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IDESPO-UNA



El territorio de la cuenca y su 
problemática



• Facilitar un proceso de cambio hacia una 
cultura ambiental que contribuya a la 
búsqueda de solución de los problemas 
socioambientales de la cuenca 
hidrográfica  del Río Morote. 

OBJETIVO GENERAL



Difundir conocimiento socioambiental acerca 
de la cuenca hidrográfica del Río Morote para 
los diferentes actores que interactúan en ella 
con la finalidad de promover el cambio hacia 
una cultura ambiental.

Evaluar el estado de las nacientes mediante la 
identificación de los focos de contaminación 
en la parte alta de la cuenca hidrográfica del 
Río Morote.



Con quiénes trabajamos?



 Talleres con docentes:

 Nutrición y ambiente

Manejo de Desechos sólidos

 Talleres con comunidades

 Organización y manejo de desechos

 Historia local

 Video educativo sobre manejo de cuenca

 Monitoreo de calidad del agua



 Giras educativas:

 Enfoque de cuencas

Manejo de Desechos sólidos y del agua

 Talleres con comunidades

 Organización 

Manejo de desechos

 Jornada de limpieza de la comunidad









Buenos días estimada Nelly, es un gusto poder comunicarme con usted, esperando que se encuentre
bien de salud, y con su familia y compañeros, nosotros los de la comunidad de los Hondores los
extrañamos a todos, por otro lado me siento contento ya que los compañeros de la nueva junta
directiva se han adaptado bien a sus funciones, siempre estamos con ellos apoyándoles en todo lo
que nos piden, en lo personal me ha costado quitarme la camisa de ser presidente, y cuando me doy
cuenta les estoy dando ordenas, pero bueno rectifico y en vez de darles ordenes les aconsejo.

En lo personal estoy aprovechando el invierno para sembrar plantas, también arboles frutales
injertados como mangos, naranja mandarina y otros. Tengo sembrados varias plantas de plátano,
banano, papaya, marañón y cuadrado, estoy abonando las matas de jardín con abono orgánico que
me a resultado muy bien gracias a las charlas brindadas por un grupo de amigos de la Universidad
Nacional a los cuales les agradecemos profundamente todo ese apoyo que nos brindaron.

Cordialmente

Adán Porras Leiton



MUCHAS GRACIAS


