INSTALACIÓN DE ATRAPANIEBLAS EN EL PARQUE ECOLÓGICO DE
LA MOLINA
Utiliza este formulario para informar a La Fundación Rotaria sobre los resultados de la evaluación de las necesidades
de la comunidad al momento de solicitar una Subvención Global.

La evaluación de las fortalezas, debilidades, activos y necesidades de una comunidad
constituye el primer paso en la planificación de un proyecto de servicio eficaz. En la
publicación Recursos para evaluar las necesidades de la comunidad encontrarás instrucciones
completas y valiosas sugerencias.
Este formulario te ayudará a informar sobre los resultados de la evaluación de las necesidades
de la comunidad, lo cual es un requisito para las solicitudes de subvenciones para proyectos
humanitarios o equipos de capacitación profesional. Completa un formulario separado para
cada comunidad beneficiaria (por ejemplo: escuela, sistema de salud o población),
empleando información actual y específica para cada una de ellas. Recuerda que no podrás
utilizar fondos de una Subvención Global para cubrir el costo de esta evaluación, si bien
podrás emplear fondos de una Subvención Distrital.

Comunidad o institución beneficiaria
Municipalidad Distrital de La Molina

Indica qué grupos de la comunidad resultarán clara, directa e inmediatamente beneficiados
por el proyecto.

Vecinos de la Municipalidad distrital de La Molina, del sector
7
Trabajadores de La Municipalidad de La Molina
Ecologistas
Universidad Nacional Agraria La Molina

De ser relevante para el proyecto, incluye la información demográfica de los beneficiarios.

Vecinos de la Municipalidad distrital de La Molina, del sector
7 = 10 000
Trabajadores de La Municipalidad de La Molina = 17
Ecologistas = 500
Universidad Nacional Agraria La Molina = 5 000
¿Quién llevó a cabo la evaluación? Marca todas las opciones que correspondan)

€
€
€
€
€
€
€

Socios del club patrocinador local- Rotary Club La Molina Vieja
Socios del club patrocinador internacional
Organización cooperadora
Universidad
Hospital
Gobierno local
Otro. Especifica.

Fechas que se llevó a cabo la evaluación
6 de Enero de 2020

¿Qué métodos se utilizaron? (Marca todas las opciones que correspondan)

€
€
€
€
€
€
€

Encuesta
Reunión comunitaria
Entrevista
Grupo de opinión
Inventario de activos de la comunidad
Mapeo de la comunidad
Otro. Especifica.

¿Qué integrantes de la comunidad participaron en la evaluación?

Supervisor del Parque Ecológico
Subgerente de Ecología y Ornato
Jefe de Áreas Verdes
Monitor vecinal del sector 7
Ingeniero residente de áreas verdes de la zona de viñas
Indica las necesidades de la comunidad que identificaste que serán abordadas por el
proyecto.

Forestación de los cerros
Seguridad en los cerros
Creación de espacio público
Creación de nuevos espacios públicos
Indica las necesidades de la comunidad que identificaste que no serán abordadas por el
proyecto.

Mayor patrullaje de serenos en la zona
Mejora del tránsito en la zona
Fiscalización de la zona

Indica los activos o fortalezas de la comunidad.

Experiencia en desarrollo comunitario
Atención de inversionistas externos
Personas comprometidas con el trabajo
Considerando las necesidades y activos que indicaste, explica cómo determinaste la meta
principal del proyecto.
Actualmente el sector 7 del distrito de La Molina, cuenta con un espacio de 200 hectáreas
denominado Parque Ecológico. Dicha área posee zonas de nieblas de gran potencial para
abastecer de agua al parque. Por otro lado, este parque fue otorgado por la Superintendencia
Nacional de Bienes Estatales para desarrollar trabajos de forestación, para tal actividad se
requiere agua. Así nace la meta de poder colectar el agua de neblina y posterior
almacenamiento para ser empleado en el riego de los árboles que serán plantados.

Explica el modo en que las actividades del proyecto alcanzarían esa meta

Instalación de la infraestructura que permite la captación
der agua de nieblas. Con un mecanismo de interacción de
las moléculas de agua en las mallas de la infraestructura esta
permite pasar de estado de vapor a estado líquido.
Construcción de un tanque de almacenamiento del agua
captada por la infraestructura atrapa nieblas. En este tanque
¿Qué dificultades han impedido que la comunidad haya alcanzado las metas del proyecto?

La falta de recursos económico financieros
La falta de capacitación y/o educación

En estos momentos, ¿cómo aborda la comunidad estas dificultades?

Actualmente La Municipalidad de La Molina realiza
campañas de sensibilización en temas ambientales y
f
t l
Indica por qué las actividades incluidas en el proyecto son la mejor manera de abordar esta
necesidad de la comunidad

El principal recurso que permite sustentar un ecosistema
forestal instalado por el hombre es el recurso hídrico. Y para
logra esto se requieren de dos actividades principales
descritos en el proyecto

