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ANALISIS DE ACTORES PARA LA
REORGANIZACION DE LA
PLATAFORMA INTERINSTITUCIONAL
DE LA CUENCA PEDAGOGICA
ESCALERAS (CPE)
La importancia de articular y conocer con quienes podemos contar
en la Cuenca Pedagogica Escaleras
El proyecto de Cuenca Pedagógica que se ha realizado en la Facultad de Ciencias Agrarias
a traves del Instituto de Biodiversidad y Recursos Naturales (I-BIORENA), de la USFXCH,
integra acciones que alcanzan en el cuidado de los recursos naturales y desarrollo de
acciones productivas, dentro de las cuales se tiene como Estrategia el Trabajo de una
Plataforma Interinstitucional que permita la articulacion de actores institucionales y de
organizaciones sociales, ademas de ONG´s que se encuentran en el area.
Para mejorar nuestra comprension sobre la importancia de los representantes de las
diferentes instituciones publicas y privadas, junto a las organizaciones sociales existentes,
se realiza un analisis de documentos que integran la descripcion de estos actores,
considerando que los mismos deben apoyar a la sostenibilidad y fortalecimiento de la
Cuenca Escaleras.

“Para el trabajo se considera documentos de reciente
elaboración como la Agenda Ambiental Municipal de
Villa Serrano del año 2020 y entrevistas a actores
estratégicos”.

En el año 2019 se trabaja
en este Gráfico de Mapeo
de Actores que permite
conocer a las instituciones
y organizaciones que
deben integrarse para
fortalecer el proyecto.
(Bases para el Plan Integral de la
Cuenca
Pedagógica
EscalerasInformes 2019)

Este trabajo permite tener la claridad de las instituciones y organizaciones que deben
estar como base para el funcionamiento y la reorganizacion de La Plataforma
Interinstitucional de la Cuenca Pedagogica Escaleras, debiendo considerar que la base
para su implementacion son:

Organización de Gestión de Cuencas (OGC) +
Gobiernos Autonomos Municipales de Villa
Serrano y Tomina (GAMVS)(GAMT)
Consierando entonces que las instituciones que deben apoyar a su fortalecimiento y
Apoyo para su consecuencia y sostenibilidad en primera instancia seran:

 MMAyAVMRRHHyR
 USFXCH-FCA
 Institutos educación
y salud

 Comunidades cuenca
alta
 Asociaciones
 Organizaciones
sociales

Evaluación de Inicio de Gestión
Conociendo las acciones que debemos apoyar como Plataforma
para el avance del Proyecto Cuenca Pedagógica Escalera
Con el apoyo de la OGC, organizaciones sociales Municipales y Comunales, se realizan las
3 talleres de seguimiento y evaluación de las actividades que se han realizado en las
gestiones anteriores en el proyecto. Teniendo que el proyecto debe integrarse ahora a
partir de Practicas, Investigaciones e innovaciones que permitan mejorar la
productividad y el cuidado de sus recursos naturales, especialmente los Recursos
Hidricos.
Los miembros de la Pltaforma que se encontraron en estos talleres, resaltan que la
importancia del proyecto hace que todas las instituciones deban comprometerse y
apoyar al empoderamiento de lo aprendido en el proyecto.
Esto representa que como Plataforma Interinstitucional se debe estar en seguimiento y
apoyo a las acciones del proyecto y permitir el fortalecimniento de la organización y
tambien de sus miembros.

“Es importante conocer donde
nos encontramos y saber que
necesidades reales tenemos en la
Cuenca, para de esta manera
comprometernos y llevar a los
beneficiarios a cambiar y mejorar
no solo en lo económico, sino
también ayudando a la
naturaleza”
(Sr. Ángel Calderón –Alcalde de Tomina).

REUNION DE REARTICULACION DE
ACTORES Y ORGANIZACIÓN PARA LA
2DA REUNION DE LA PLATAFORMA
INTERINSTITUCIONAL CPE
Primeros pasos para el Funcionamiento de la Plataforma Interinstitucional CPE
En fecha 16 de julio en el Salon de la Cultura de Villa Serrano, se realiza la 1ra reunion de
la Plataforma Interinstitucional de la Cuenca Pedagogica Escaleras, con el objetivo
principal de organizar la 2da reunion para la reorganizacion de la PICPE.
La reunion tiene las siguientes participaciones:
 Se reconoce que si se ha ingresado en esta gestion a las comunidades beneficiarias
y lo que se solicita por parte de los beneficiarios es una gestion con innovacion,
fortalecimiento tecnico y coordinacion (Sr. Ramon Vazquez - OGC)
 La socializacion del proyecto es importante conciderando que en estas ultimas
gestiones se han tenido dificultades politicas y de Salud (Concejales Tomina)
 Se solicita el empoderamiento del proyecto, por parte de los beneficiarios y
autoridades, apoyando de esta manera a su apoyo y fiscalizacion (Lic. Gilmar
Prado- USFXCH)
Ademas se da a conocer a los responsables tecnicos de ambos municipios, siendo estos:
 Ing. Omar Murillo (Tomina)
 Ing. Isayd Sanguino C. (V. Serrano)
Considerando para finalizar esta reunion que la 2da Reunion se realizara en el Municipio
de Padilla en fecha 2 de agosto, teniendo la siguiente agenda:
 Presentación del Equipo del Proyecto Cuenca Pedagógica Escaleras
 Reorganización de la Plataforma Interinstitucional
 Elaboración de agenda interinstitucional Semestre II - 2021
 Convenios de apoyo interinstitucional para el Desarrollo del CPE
 Varios
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CONVENIO INTERINSTITUCIONAL
El
Convenio
lnterinstitucional
de
Financiamiento (CIF) para la ejecución
del
Proyecto “Cuenca
Pedagógica
Escaleras - Modelo de 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
acompañan su desarrollo es:

que
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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.

