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LINEA DE ACCION 1:  
Desarrollo de Capacidades y Fortalecimiento 
Organizacional en GIRH - MIC. 
 

Consultor: Ing. Jaime Rivera 

 

La consultoría está a cargo del Ing. Jaime Rivera, se encuentra dentro del Componente 1, con el 
propósito de desarrollar capacidades; así como el fortalecimiento organizacional en el proyecto “Cuenca 
Pedagógica Escaleras”. 

Esta consultoría en principio presentará los 
siguientes productos: 
 
 Un Documento de estrategias y         

metodologías de "aprender-haciendo", en 
GIRH y MIC, relacionado principalmente con 
los actores socio- productivos de la Cuenca 
para la implementación de las 
capacitaciones.  

 

 Plan de difusión Comunicación ambiental 
en GIRH/MIC y ACC, donde se incluya los 
materiales de jingles y spots de la primera 
etapa. 

 Documento de análisis de la realización 
talleres en normativa municipal y Evaluación de la implementación de las normas implementadas 
en la Cuenca Pedagógica Escaleras. 

 

LINEA DE ACCION 2:  
Investigación – Acción Participativa e 
Innovación Tecnológica. 
 

Consultor: Ing. Márcel Orgáz 
 

Dentro del Componente 2, el Ing. Márcel Orgáz, tiene a su cargo el desarrollo de acciones para el análisis 
de la problemática, la realización de estudios e investigaciones para implementar innovaciones 
tecnológicas y evaluaciones para la sostenibilidad de la cuenca Pedagógica Escaleras. 
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Los resultados a lograr en la consultoría, en primera 
instancia son: 
 

 Primero, Elaboración del documento de estrategias 
y metodologías de "aprender-haciendo", en GIRH y 
MIC, enfocado a la investigación. 

 
 Segundo, un estudio de línea de base apoyado por 

el equipo docente de la universidad, en 
coordinación directa con el Director del Instituto 
IBIORENA, para definir los alcances de la línea base 
y la metodología de elaboración del documento, 
con visitas a la zona de trabajo y revisión de 
documentación secundaria y entrevistas a técnicos 
municipales. 
 

 Tercero, documento con Temas de investigación 
acción participativa con las comunidades de manera 
participativa que solucione problemas ambientales 
y productivos de las familias. Estos temas deberán ser analizados y planificados en su ejecución 
por el equipo de investigación constituido por Docentes-Tesistas-investigadores locales 
(comunarios- investigadores) y académicos (Teniendo como base las temáticas propuestas en el 
proyecto).  

 

Consultor: Lic. Jaime Robles 

La consultoría que desarrolla el Lic. Jaime Robles, está ubicada dentro del Componente 2  y su propósito 
es aportar con un estudio etnográfico, social, económico y ambiental en el proyecto “Cuenca Pedagógica 
Escaleras”. 

 

 Las principales actividades en las 
comunidades tiene que ver con: 

 

 Identificación de principales 
problemas y amenazas. 

 Elaboración de Mapas Parlantes. 

 Elaboración del Calendario comunal. 

 Calendario Agrícola, Calendario 
Festivo y ritual. 

 Identificación de Saberes locales en 
función a amenazas y riesgos medio 
ambientales.  
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Consultor: Ing. Juan Carlos Sánchez 

La consultoría a cargo del Ing. Juan Carlos Sánchez, se encuentra dentro del Componente 2, con el 
propósito de investigar los atractivos naturales en la Cuenca Pedagógica Escaleras. 

 

El Ing. Sánchez, está visitando las comunidades 

de Escaleras, Pampas Arias,  Puna Mayu y 

Guerra Mayu, inventariando los  atractivos 

naturales y su aprovechamiento. 

 

 

LINEA DE ACCION 3: 
Plan Local de Gestión de la Cuenca (GIRH-MIC). 
 
 

Consultor: Ing. Carlos Téllez 

La consultoría que desarrolla el Ing. Carlos Téllez, está ubicada dentro del Componente 3 y su propósito 
es generar e implementar un Plan Local de Gestión de Cuencas (GIRC-MIC), de manera participativa, 
permitiendo realizar y establecer nuevos proyectos y acciones de cuidado de la Cuenca y aspectos socio 
productivos. 

 

Las primeras acciones tiene que ver 
con la realización de una  evaluación 
diagnóstica de la anterior etapa 
pasada con la actualización de las 
directrices planteadas para poder 
alcanzar el impacto y cambio de 
actitud teniendo el conocimiento de 
realidad e importancia del conservar 
y manejar de manera adecuada la 
cuenca Escalera que se espera tener 
con el proyecto. 
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Consultor: Ing. Rodrigo Marzana 

Dentro del Componente 3, el Ing. Rodrigo Marzana, tiene a su cargo realizar un estudio topográfico y un 
modelado digital, para identificar las zonas de riesgo de desastres hidrológicos, además de un sistema 
de alerta temprana de la Cuenca Pedagógica Escaleras. 

 

En principio realiza un 

levantamiento topográfico de la 

cuenca Escaleras, con las siguientes 

actividades: 

o Coordinación con encargados 
del proyecto para definición 
de herramientas de trabajo y 
metodología a emplear para 
el desarrollo de productos. 

o Identificación de puntos de 
control en tierra y medición 
de secciones transversales 
con nivel de ingeniero. 

o Aforo de caudales en punto de salida de la cuenca escaleras. 
o Registro de testigos de niveles máximo de agua en los principales puntos de control. 

 

LINEA DE ACCION 4:  
Plataforma Institucional de la Cuenca Pedagógica. 
 

Consultora: Ing. Fabiana Pérez 

La consultoría a cargo de la Ing. Fabiana, se encuentra dentro del Componente 4,  aporta en el desarrollo 
y fortalecimiento de capacidades de gestión del agua y recursos naturales en espacios territoriales de la 
Cuenca Pedagógica Escaleras. 

Las tares iniciales de esta consultoría es:  

 Diseño de una base de guía 
metodológica para acciones de 
aprender – haciendo 

 Diseño de bases de materiales de 
capacitación para el MIC 

 Elaboración de un Perfil para la 
realización del Primer  Congreso de 
Cuencas Pedagógicas de Bolivia.  

 Un Boletín de la Plataforma 
Institucional de la CPE (mes de 
mayo) 
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 Evaluación de apertura de la gestión 2021 en el CPE 
 

 Taller de inicio Apoyando la Elaboración del Plan Local de Gestión de Cuencas (diagnostico 
participativo) 

 Apoyo a la realización de investigaciones: Tesis de pre-grado en “Conocimientos ancestrales en 
cuidado de fuentes de agua” y “Gestión de Riesgos en la Cuenca” 

 Análisis de actores de la cuenca. 

LINEA DE ACCION 5:  

Sistematización y Difusión de Experiencias de 
Investigación e Innovación Tecnológica 
realizada en la Cuenca. 
 

Consultor: Ing. Com. Carlos Bejarano Padilla 

La consultoría que desarrolla el Ing. Com. Carlos Bejarano Padilla, está ubicada dentro del Componente 
5 y su propósito es sistematizar las acciones y actividades generadas y resultados alcanzados en el 
Proyecto de Cuenca Pedagógica Escaleras y generar su difusión para diferentes niveles. 

 

Entre los primeros resultados se tiene: 

 Se ha elaborado un Boletín Mensual que identifica las 
acciones y actividades generadas en el Proyecto de 
Cuenca Pedagógica Escaleras 
 

 Se ha gestionado la presentación de estudios e 
investigaciones en el congreso. Con la presentación 
de los temas de investigación  propios de la segunda 
etapa y la participación de dos invitados Ing. Luis 
Heredia e Ing. Efraín Peducasse, con los temas de: 
“Metodología GIZ para la Evaluación del Riesgo 
Climático en Cuencas” y “Conservación de Fuentes de 
Agua”, respectivamente. 

 

 Se ha generado un programa de posgrado en Ciencias 
Agrarias (Gestión y Manejo Integral de Cuencas). 
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LINEA DE ACCION 6: 

Facilitación y Apoyo en la Cuenca Pedagógica. 
 

Consultora: Lic. Erica Flores 
Dentro del Componente 6, la Lic. Erica Flores, tiene a su cargo apoyar y facilitar la ejecución del proyecto 
de la cuenca Pedagógica Escaleras. 

Siendo su tarea  principal apoyo administrativo/logístico para lograr los resultados esperados del 
proyecto a través de su apoyo y dedicación. El alcance de la consultoría incluye: 

 Apoyar trámites administrativos relacionados con procesos de contratación y adquisición de 
bienes y/o servicios, tramitar fondos, viáticos, asignaciones de traslado, pedido de material etc. 

 Apoyo en la atención de llamadas locales, nacionales e internacionales, facilitando tareas de 
comunicación del personal del Proyecto. 

 Apoyo en la organización de actividades y eventos a ser desarrollados por el Proyecto. 

 Recibir, distribuir y resguardar el material de escritorio, de acuerdo a requerimiento del personal 
del Proyecto. 

 Apoyar al Coordinador y Administrador de la Facultad, en la gestión de personal y otras tareas 
administrativas o financieras que le sean asignadas. 

 

Lanzamiento del Proyecto 13/05/21  con Autoridades Locales de Tomina y Villa Serrano  
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CONVENIO 

INTERINSTITUCIONAL  

El Convenio lnterinstitucional de 

Financiamiento (CIF) para    la    ejecución 

del    Proyecto “Cuenca    Pedagógica 

Escaleras - Modelo d e  Gestión 

Hidrosocial y Educativo, Municipios de Villa 

Serrano y Tornina”, en el año 2017 se 

establecieron los acuerdos 

correspondientes entre los actores 

institucionales, siendo su inicio el 

26/11/2018. 

 Los términos institucionales que 

acompañan su desarrollo son: 

Del 2018 al 2020, se cumplió una primera 

etapa, en la presente gestión se 

implementa cada uno de los 

componentes, articulando la participación 

ciudadana e institucional.

Esta cuenca permitirá a los habitantes del 

departamento de Chuquisaca 

consustanciarse sobre la conservación de los 

recursos naturales. 

UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y PONTIFICIA DE 
SAN FRANCISCO XAVIER DE CHUQUISACA 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN RECURSOS 
NATURALES 

INSTITUTO DE BIODIVERSIDAD Y RECURSOS 
NATURALES, IBIORENA 

TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN: 
INFORMACIONES DE LA CUENCA ESCALERAS 

Publicación Oficial del Proyecto: “Cuenca 
Pedagógica Escaleras - Modelo de Gestión 
Hidrosocial y Educativo, Municipios de Villa 
Serrano y Tomina”. 

Editor Técnico: Ing. Com. Carlos F. Bejarano Padilla 
CONSULTOR  
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EQUIPO CONSULTOR 
Ing. Jaime Rivera 
Lic. Jaime Robles 
Ing. Juan Carlos Sánchez 
Ing. Carlos Téllez 
Ing. Rodrigo Marzana 
Ing. Fabiana Pérez 
Ing. Com. Carlos Bejarano 
Lic. Erica Flores 
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