Tanta C4C
Intercambio de Beneficios
Audiencia Meta: Ganaderos de la Comunidad de Tanta de entre 25 y 70 años.
Amenaza: El sobrepastoreo de los pastizales altoandinos afecta la salud de los pastizales.
Alternativa: La tecnificación del manejo de pastizales para fortalecer la economía familiar e incrementar su
resiliencia a la variabilidad y cambio climático.
Solución: El análisis y difusión del Plan de Manejo de Pastos para la promoción e implementación de prácticas de
rotación de pastos, capacitaciones a los ganaderos en nuevas alternativas de alimentación del ganado y en la
optimización de la infraestructura existente.
Campaña C4C: Promover la participación de los ganaderos de la Comunidad de Tanta para seleccionar, desarrollar,
adaptar y difundir las mejores prácticas ganaderas en la Comunidad dentro del Departamento de Ganadería,
haciendo un uso óptimo de los ecosistemas y mejorando las condiciones para hacer frente a la variabilidad y el
cambio climático.

Si yo ganadero de Tanta, participo más en el análisis de alternativas para mejorar el uso de los pastizales y
la toma de decisiones comunitarias, puedo estar seguro de que mi voz será escuchada en la planificación de
programas de desarrollo, mismos que traerán beneficios en los medios de vida de mi comunidad. Podre ser
parte del análisis, selección, adaptación y difusión de prácticas de manejo más sustentables.
En la Comunidad de Tanta, seguimos dependiendo fuertemente de los recursos naturales como agua y pastos
para nuestro sustento. Sé que el agua que alimenta naturalmente nuestros pastizales proviene principalmente
de la lluvia; aunque sabemos abonar y regar los pastos utilizando técnicas de nuestros abuelos, estas prácticas
han quedado en desuso por la falta de interés y de personal que realice estos trabajos. El agua potable que
tomamos se produce y filtra en las partes altas de nuestra cuenca (lagunas y pastizales), que es también
cabecera de nuestros ríos y están siendo amenazados por la pérdida de glaciares y el sobrepastoreo de los
pastizales.
Siendo un miembro activo en mi comunidad, aseguraré un futuro próspero para nuestros jóvenes y las
generaciones futuras. Estoy consciente que la debilidad de nuestras organizaciones afecta nuestros procesos
de control comunal para el uso sostenible de los pastizales.
Mi participación en la vida comunitaria me ayudará a trabajar con otros comuneros ganaderos como yo, a
escuchar y dar ideas y organizarnos para implementar tecnologías y prácticas más sustentables con el
principio de la mejora continua. Esto nos llevará proteger y preservar nuestra naturaleza, sustento de nuestra
propia comunidad. Entenderemos de la interacción e interdependencia de todos los factores del ecosistema
altoandino, con la finalidad de producir nuestro sustento y alimentos bajo un enfoque agroecológico y al
mismo tiempo desarrollar y fortalecer cadenas de valor de nuestros productos que nos permitan articular a
las oportunidades de mercados orgánicos que valoren nuestro esfuerzo de sostenibilidad del ecositema del
pastizal altoandino.
Con esto, entre todos, podremos conservar los pastizales que mantienen nuestros suelos, fuente natural de
agua, refugio para una gran y diversa gama de plantas y animales que nos sostienen, siendo menos vulnerables
a la variabilidad y cambio climático y mejorando nuestras condiciones de vida e ingresos económicos.

