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Estudiantes Evalúan las Plantaciones Forestales  

Estudiantes de la carrera de Producción Agropecuaria, 
participan de la  poda de árboles Frutales  
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LINEA DE ACCION 1:  
Desarrollo de Capacidades y Fortalecimiento 
Organizacional en GIRH - MIC. 
 

Consultor: Ing. Jaime Rivera 

El Consultor Ing. Jaime Rivera, responsable de 
“Desarrollar las capacidades y fortalecimiento 
organizacional dentro del proyecto Cuenca 
Pedagógica Escaleras”, del Componente 1, 
denominado: “Desarrollo de capacidades y 
fortalecimiento organizacional en la Gestión Integral 
de Recursos Hídricos y el Manejo Integral de 
Cuencas”; dentro de sus resultados esperados, ha 
tenido el siguiente avance: 

 Documento de metodologías de aprender haciendo 
socializado al Organismo de Gestión de Cuencas y 
aprobado por los comunarios de Pampas Arias. 

 Plan de difusión del proyecto socializado y aprobado 
por la comunidad de Pampas Arias y por el Organismo de Gestión de Cuencas. 

 Fortalecimiento de capacidades en 
podas de frutales y MIP para las 
comunidades de Escaleras, Pampas 
Arias y a estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de Villa Serrano. 

 Capacitaciones en riego por aspersión 
en el sistema de riego de Chilchina de la 
comunidad de Pampas Arias.  

 Capacitación en almácigos y 
composteras a la comunidad de Pampas 
Arias. 

 Transferencia de capacidades en la 
Gestión Integral de Recursos Hídricos en 
apoyo a la cumbre productiva de Villa 
Serrano.  
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LINEA DE ACCION 2:  
Investigación – Acción Participativa e 
Innovación Tecnológica. 
 

Consultor: Lic. Jaime Robles 

El Lic. Jaime Robles, Consultor responsable del 
“Estudio Etnográfico, social, económico y ambiental 
de la cuenca Pedagógica Escaleras”, del 
Componente 2; dentro de sus resultados esperados, 
ha presentado avance de su consultoría:  

 La recopilación de saberes y conocimientos 
locales sobre uso y gestión de sus recursos hídricos 

realizado. 

 Un diagnostico socioeconómico y ambiental 
de la cuenca Escaleras con enfoque de género-generacional realizado. 

 Identificación de la problemática y 
estrategias para el plan de gestión de la 
cuenca, incorporando la gestión de 
riesgos, el calendario agrícola y el mapeo 
de actores involucrados en la cuenca. 

 Presentación en el municipio de Tomina 
a representantes del Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua, Concejales, 
Alcaldes y Técnicos de las Alcaldías de 
Tomina y Villa Serrano, así como el 
presidente del Organismo de Gestión de 
Cuencas, provinciales y beneficiarios.  

 

Consultor: Ing. Márcel Orgáz 
El Consultor Ing. Marcel Orgáz, responsable 
del “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”, del Componente 2, 
denominado: “Investigación – Acción 
Participativa e Innovación Tecnológica”; 
dentro de sus resultados esperados, ha 
tenido el siguiente avance:  

• Estrategias y metodologías de  
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• "aprender-haciendo", en Gestión 
Integral de Recursos Hídricos y Manejo 
Integral de Cuencas, con tres manuales 
metodológicos, elaborados en base a la 
experiencia de la comunidad y técnicos 
municipales; así como, trabajos 
anteriormente realizados en la cuenca:  

o Metodología para el establecimiento 
de áreas comunales de protección y 
conservación de fuentes de agua y áreas de 
recarga hídrica (área de reserva natural de 
agua arena). 

o Manual para las plantaciones forestales en la cuenca pedagógica escaleras de los 
municipios de Tomina y Villa Serrano. 

o Escuelas de campo para agricultores con enfoque de adaptación al cambio climático.  

• Levantamiento de la línea base ambiental de la cuenca pedagógica escaleras, de los municipios 
de Tomina y Villa Serrano. 

• Temas de investigación y acción participativa de las comunidades para solucionar problemas 
ambientales y productivos de las familias, elaborado en forma manera concertada con Docentes-
Tesistas-investigadores locales (comunarios- investigadores) y académicos. 

• Coordinación con BIORENA, para la asignación de temas de tesis a estudiantes universitarios de 
la Facultad de Ciencias Agrarias de Villa Serrano.  

Consultor: Ing. Juan Carlos Sánchez 

El Consultor Ing. Juan Carlos Sánchez, responsable de “Investigar los atractivos naturales en la Cuenca 
Pedagógica Escaleras Cuenca Pedagógica Escaleras”, del Componente 2, denominado: “Investigación – 
Acción Participativa e Innovación Tecnológica” dentro de sus 
resultados esperados, ha tenido el siguiente avance: 

 Inventario de atractivos naturales y su aprovechamiento 
en las comunidades Escaleras y Pampa Arias del municipio 
de Villa Serrano y Puna Mayu del municipio de Tomina. 

 Diagnósticos para las áreas naturales de conservación y 
planteamiento de acciones ecoturísticas y productivas para 
generar sostenibilidad en la Cuenca Pedagógica Escaleras. 

 Plan estratégico de manejo local específico de atractivos 
naturales que incluye su conservación, acciones 
inmediatas para su cuidado e identificación de actores 
involucrados en la cuenca, entre otros. 

 Presentación del avance del trabajo realizado y productos 
alcanzados a representantes del Ministerio de Medio 
Ambiente y Agua, Concejales, Alcaldes y Técnicos de las 
Alcaldías de Tomina y Villa Serrano, así como el presidente del Organismo de Gestión de Cuencas, 
provinciales y beneficiarios. 
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LINEA DE ACCION 3: 
Plan Local de Gestión de la Cuenca (GIRH-MIC). 
 

Consultor: Ing. Carlos Téllez 

El Ing. Carlos Téllez, Consultor responsable del “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.”, del Componente 3, denominado: “Plan Local de Gestión de la Cuenca 
(Gestión Integral de Recursos Hídricos – Manejo Integral de Cuencas)”; dentro de sus resultados 
esperados, ha tenido el siguiente avance: 

 Diagnóstico de la situación actual del proyecto.  

 Un plan que contempla prácticas y actividades 
prioritarias e innovadoras a realizar en la 
cuenca para concientizar en la actitud de los 
beneficiarios de la cuenca en su protección y 
manejo integral. 

 Una aplicación práctica en la elaboración de 
una pasta (cobretanhe, pintura latex y 
carpicola) para cubrir los cortes en los tallos 
por la poda y la aplicación en base de planta, 
para evitar enfermedades fúngicas, la subida 
de hormigas y evitar el golpe de sol. 

Consultor: Ing. Rodrigo Marzana 

El Consultor Ing. Rodrigo Marzana, responsable de “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 de la cuenca Pedagógica Escaleras”, del Componente 3, denominado: “Plan Local 
de Gestión de la Cuenca (Gestión Integral de Recursos Hídricos – Manejo Integral de Cuencas)”; dentro 
de sus resultados esperados, ha completado su consultoría, con los siguientes productos: 

 Levantamiento topográfico de la cuenca Escaleras, desarrollado con métodos 
aereofotogramétrico, con apoyo de puntos de control en tierra georreferenciados, con los 
siguientes subproductos: 

o Memoria fotográfica de puntos de control en tierra. 

o Monografías de puntos de control 

o Reporte de calidad 

o Plano de curvas de nivel. 

o Modelo 3D. 

o Fotografías tomadas por el drone. 

o Informe técnico de levantamiento topográfico. 

 Modelo de elevación digital de la cuenca Escaleras. 

o Ortofotos. 

o Modelo digital de elevación de las zonas de estudio. 

o Informe de procesamiento de líneas base. 
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 Presentación del trabajo en la FERIA DE INVESTIGACIÓN con las comunidades beneficiarias, 
autoridades municipales y actores claves de la región dando a conocer el trabajo de la consultoría 
con la identificación de zonas de riesgo de desastres hidrogeológicos de la cuenca Escaleras, el 
informe de inspección en campo a puntos de control de testigos de niveles máximos de agua 
para calibración de modelo hidrológico y el informe de identificación de zonas de riesgo de 
desastres hidrogeológicos en base a mapas elaborados en Sistemas de Información Geográfica 
(SIG), información de fotos de alta resolución tomadas por “drone” y documentos oficiales 
complementarios.  

o Sistema de alerta temprana de riesgos hidrogeológicos de la cuenca Escaleras, con los 
documentos de reporte, de acuerdo al contenido mínimo establecido por Viceministerio 
de Recursos Hídricos y Riego, con un informe de propuesta implementación soluciones 
para mitigar los efectos de riesgos hidrogeológicos con sistemas que empleen redes 
inalámbricas de sensores distribuidos en el territorio en forma de “red mesh” con 
autoconfiguración y destinados a alertar a la población para: inestabilidades múltiples, 
deslizamiento rotacional y traslacional, flujo de lodos, hundimientos, inestabilidad de 
riberas, crecidas repentinas, obras de defensa en riberas, inundaciones urbanas. 

 

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

Consultora: Ing. Fabiana Pérez 

La Ing. Fabiana Pérez, consultora responsable del “Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de 
gestión del agua y recursos naturales en espacios territoriales de cuenca Pedagógica Escaleras”, del 

Componente 4, denominado: 
“Plataforma Institucional de la 
Cuenca Pedagógica”; dentro de 

sus resultados esperados, ha 
tenido el siguiente avance:  

Elaboración de materiales 
didácticos, con cartillas de 
conservación de suelos, 
terrazas con muros de piedra, 
zanjas de infiltración, zanjas de 
coronamiento, terrazas de 
banca y control de cárcavas. 

Funcionamiento activo y 
vigente de la Plataforma  

 Interinstitucional de la Cuenca Pedagógica, mediante 3 talleres de seguimiento y evaluación de 
sus actividades, en las comunidades de Pampas Áreas y Escaleras del municipio de Villa Serrrano 
y en las comunidades de Guerra Mayu y Puna Mayu del municipio de Tomina y reuniones.  

 Segundo boletín para incidir en la conformación y funcionamiento de la Plataforma 
Interinstitucional, dando a conocer las acciones que se vienen realizando y aquellas que se 
desarrollaran en el siguiente mes. 

 Perfil para la realización del congreso: “1er Congreso Nacional en Experiencias y Gestión de 
Cuencas Pedagógicas Hidrosociales”.  
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LINEA DE ACCION 5:  

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

Consultor: Ing. Com. Carlos Bejarano Padilla 

El Consultor Ing. Com. Carlos F. 
Bejarano Padilla, responsable del 
Componente 5 denominado: 
“Sistematización y Difusión de 
Experiencias de Investigación e 
Innovación Tecnológica realizada 
en la Cuenca”; dentro de sus 
resultados esperados, ha tenido 
el siguiente avance: 

 Segunda edición del boletín 
con información de las 
actividades de arranque de 
los consultores en los 6 
componentes del proyecto. 

 Mediante 2 talleres en los municipios de Tomina y Villa Serrano, con la participación de autoridades del 
ejecutivo y del legislativo de sus alcaldías, se elaboraron dos propuestas de ley vinculadas a la protección 
de los recursos naturales y la conservación solidaria de los recursos hídricos.  

 

INCORPORACIÓN DE NUEVAS CONSULTORÍAS 
AL PROYECTO 
Se incorporaron dos profesionales al proyecto, la Ing. Liset Almendras y el Ing. Eduardo Quiroz, para 
elaborar “Servicio de elaboración de dos proyectos con enfoque de género como consultoría y una guía, 
en el marco de la ejecución del Proyecto Cuenca Pedagógica Escaleras” y “Sistematización y difusión de 
experiencias en investigación, innovación tecnológica realizadas”, respectivamente. 

La Ing. Liset Almendras, tiene como objetivo: “Generar e implementar iniciativas productivas que 
permitan brindar a las mujeres y grupos vulnerables mayor participación en el conocimiento, análisis y 
reflexión y toma de decisiones sobre la gestión social del agua para la vida, y reducir la presión a las 
áreas de producción de agua en la Cuenca Pedagógica Escaleras Municipios de Villa Serrano – Tomina”. 

El Ing. Eduardo Quiróz, tiene como objetivo: “Realizar la sistematización y difusión de experiencias 
generadas por los beneficiarios de la CPE, implementando acciones que apoyen a la transmisión de estas 
a otros municipios vecinos del departamento de Chuquisaca y a nivel nacional, mostrando el Proyecto 
como Piloto para nuestro país”. 
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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 
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NATURALES, IBIORENA 
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