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Proyecto Cuenca Pedagogica Escaleras 
 

NOTICIAS DE LA 
PLATAFORMA  
DE LA CUENCA 
ESCALERAS  
BOLETIN N°1         AÑO 2021 

 EVALUACIÓN DE INICIO DE 

GESTION 2021 EN LAS 

COMUNIDADES BENEFICIARIAS 

 

PUNA MAYU Y GUERRA MAYU 

ARTICULANDO LA GESTION 

MUNICIPAL A LA CUENCA. 

 

ESCALERAS Y PAMPAS AREAS 

EN FORTALECIMIENTO DE SUS 

ORGANIZACIONES. 

“Gestión Hidrosocial y Educativo,  Municipios de Villa Serrano y Tomina 

(CHUQUISACA – BOLIVIA)” 



 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE INICIO DE LA 

GESTION 2021 EN LAS COMUNIDADES 

BENEFICIARIAS 
Las acciones deben continuar en la sostenibilidad e inclusión de 

todos los actores. 

 

Se realiza el ingreso de los diferentes consultores a las Areas de accion del proyecto de 

Cuenca Pedagógica, con la meta de realizar talleres que permitan a las autoridades, 

organizaciones y la Facultad de Ciencias Agrarias a traves del Instituto de Biodiversidad y 

Recursos Naturales (I-BIORENA), de la USFXCH, conocer y valorar los nuevos contextos 

que se tienen posteriores a la Pandemia, que no permitio el desarrollo del proyecto en 

la gestion 2021. 

 

Esta accion es desarrollada a partir de talleres  

. 

 

 

“La Cuenca Pedagógica, integra acciones y actividades 

que permitirán el desarrollo integral de las 

comunidades y municipios, a partir del manejo de los 

recursos hídricos”. 



 

 

 

 

 

Lanzamiento en la Ciudad de Sucre, para el 

conocimiento a nivel nacional de la Cuenca 

Pedagogica Escaleras 

 

En este evento realizado en fecha 29 de abril, que se realiza en el Salon Rectoral de la 

USFXCH, se tiene la presencia de autoridades nacionales y universitarias, que dan lugar 

al lanzamiento de la gestion 2021 del Proyecto de Cuenca Pedagógica Escaleras, donde 

se recuerda la historia y necesidad del proyecto, ademas de sus avances y compromisos 

para su consecuente desarrollo. 

El Decano de la Facultad Ing. David Torres Salazar, agradece la presencia de la Primera 

autoridad de la Cuenca Sr. Ramón Vasquez, que es invitado a realizar unas palabras, 

rescatando las actividades realizadas y el valor que estas tienen para el desarrollo de 

ambos municipios desarrollados 

  

Autoridades Nacionales, 

Universitarias y de la 

Cuenca, presentando los 

materiales resultantes 

hasta este periodo del 

proyecto.   
(Presidente OGC-CPE, Decano 

facultad de Ciencias Agrarias, 

Vicerrector USFXCH., Viceministro 

de Recursos Hídricos y Riego y la 

presidenta de la Comisión de 

Medio Ambiente de la Cámara de 

Diputados) 

“Se tiene el respaldo correspondiente para continuar 

generando estos espacios de capacitación que 

favorezcan a las comunidades y el cuidado del medio 

ambiente” 
(Viceministro de Recursos Hídricos y Riego, Wilder Quiroz) 



 

 

 

 

 

Lanzamiento a nivel regional, en el Municipio 

de Villa Serrano, Fortaleciendo la coordinacion 

y compromiso de los beneficiarios 
 

 

 
La inaguracion de la gestion 2021 se realiza en el Municipio de Villa Serrano en el Salon 

del Museo del Charango, con la participacion de autoridades, representantes de las 

organizaciones sociales, beneficiarios en general, personal de la Universidad 

(estudiantes, coordinadores y consultores).  

 

Iniciamos con la participacion de todas las autoridades presentes, que dan a conocer su 

interes y apoyo por el proyecto, solicitando que no se permita el retraso de las acciones.  

Posteriormente, se realiza la socializacion del proyecto, estableciendo que esta actividad 

es importante para recordar los compromisos y acciones que deben cumplirse dentro del 

proyecto, realizando esta por el Lic. Gilmar Prado Coordinador de la  Carrera de 

Agropecuaria en Villa Serrano. 

 

También se presenta al equipo de trabajo, que dan a conocer su predisposicion a la 

implementacion del proyecto cumpliendo de manera pertinente y constante el trabajo 

en el area de la cuenca.  De esta manera se realiza el evento que permitio la apertura de 

gestion de la OGC con la Universidad, Municipio y Organizaciones sociales presentes. 

Tambien en este se pudo tener la interaccion entre beneficiarios y consultores. 

 

Presentación de 

Autoridades, donde se 

tiene la participación de 

líderes femeninas.   
(Sra. Julieta Mancilla – Concejala 

Tomina) 



 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACCIONES DE 

EVALUACION Y DIAGNOSTICO 
Acciones para iniciar el trabajo en la Cuenca. 

 

A partir de reuniones con: 

 El Presidente de la OGC (Sr. Ramon Vasquez) 

 Alcalde de Villa Serrano (Prof. Lorenzo Galarza) 

 Presidente de la Centralia Provincial (Sr. Justino Solis Padilla) 

 Tecnico del GYZ (Ing. Juan Carlos Quiroz) 

Se realiza acuerdos en cuanto el apoyo para la realizacion de la evaluacion de Inicio de 

Gestion del Proyecto, ademas de un diagnostico, teniendo ambas actividades el conocer 

de manera actualizada el estado del proyecto, los beneficiarios y el area de 

implementacion. 

Aprovechamos tambien el presentar a las investigadoras tesistas del I-BIORENA, que 

realizaran las investigaciones en las tematicas de: 

 Saberes locales y Conocimientos ancestrales en el cuidado de Fuentes de agua 

 Estudio de riesgo asociado a parametros hidroclimatologicos. 

  

 

 
 

“El proyecto desarrolla y fortalece las capacidades de 

gestión solidaria, equitativa y sustentable del agua y 

recursos naturales asociados en espacios territoriales 

de la cuenca Escaleras, mediante la interacción 

pedagógica e intercultural entre saberes locales y 

conocimientos ancestrales y académicos, con potencial 

de aprendizaje y replicables en otras cuencas”. 
 (Ing. David Torres Salazar – Decano Facultad de Ciencias Agrarias USFXCH). 
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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 que 

acompañan su desarrollo es: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 

 

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. 


