
MARCO LOGICO 
 

OBJETIVOS Y RESULTADO INDICADORES MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS 

1. Objetivo Superior (Plan Nacional de Cuencas): 

Mejorar la calidad de vida de las comunidades y pobladores, a través del Manejo Integral de Cuencas en Bolivia y la Gestión Integrada de 
los Recursos Hídricos, bajo modalidades de participación y auto gestión, como sustento del desarrollo humano y ambiental sostenible del 
“vivir bien”, desde la perspectiva de las culturas y sistemas de vida locales. 

2. Objetivo General del Programa “Cuencas Pedagógicas”, Fase I (2018 – 2021) 
Desarrollar y fortalecer capacidades de gestión solidaria, equitativa y sustentable del agua y recursos naturales asociados en espacios territoriales de cuenca, mediante la interacción 
pedagógica e intercultural entre saberes locales y conocimientos académicos, con potencial de aprendizaje y recreación en otras cuencas. 

OE1. Desarrollar capacidades técnicas, de gestión y de innovación en GIRH-MIC, de enseñanza-aprendizaje (conocimiento local-académico) y de 
investigación-acción participativa, al nivel de las autoridades locales, de la población local, de los técnicos, de los profesionales docentes y 
universitarios involucrados. 

R-1.1. Autoridades, representantes de los 
productores y la población local, han 
mejorado y fortalecido su capacidad para 
analizar, reflexionar y transmitir – 
públicamente, la problemática de sus micro 
cuencas y la sub cuenca Sulloma 
Caranguillas, en relación con el uso, el 
manejo y la gestión del agua y la situación 
de los recursos naturales asociados en 
dicho espacio, además identifican las 
necesidades y demandas diferenciadas 
entre los distintos usuarios del agua. 
 

1.1.1. En la ejecución del proyecto, se desarrollan al 
menos 16 eventos relacionados a la GIRH-MIC, en la que 
se capacitan al menos 18 líderes locales de la sub-cuenca 
Sulloma-Caranguillas, y 2 actores institucionales. Se 
promueve la participación de mujeres. 

Planillas de asistencia 
Certificados otorgados de conclusión y aprobación 
de los eventos de capacitación 

El PCP recibe el debido respaldo 
por parte los principales actores 
políticos y funcionarios al nivel 
nacional, departamental y local. 
 

1.1.2. A partir del segundo año de ejecución del proyecto, 
al menos el 50% de líderes locales, participan como 
expositores en GIRH-MIC de su microcuenca en eventos 
públicos (demostrando conocimientos y destrezas). 

Informes memoria de las actividades del proyecto 
Programas de los eventos y de participación 

Asegurado el financiamiento del 
Programa por parte del PNC. 
 

1.1.3. Al primer año de ejecución del proyecto, se 
desarrollan eventos y acciones orientados a rescatar los 
“saberes ancestrales y experiencias locales relacionados 
a las GIRH-MIC”, para su aplicación a partir de un proceso 
de diálogo de saberes. 

Informe memoria del evento 
Videos documentales 

R-1.2. El equipo técnico operativo, docentes 
de la UTO y profesionales de las 
instituciones involucrados en el proyecto 
“cuenca Pedagógica”, han mejorado 
reflexivamente sus capacidades para 
diseñar y facilitar módulos de enseñanza 
aprendizaje con enfoque intercultural; 
diseñar y conducir con solvencia proyectos 
de investigación-acción participativa, a partir 
del análisis de la problemática de los 
recursos hídricos, recursos naturales 
asociados, producción agropecuaria y 
gestión organizacional, conjuntamente los 
actores locales e involucrados en la sub 
cuenca Sulloma Caranguillas. 

1.2.1. A los seis meses de ejecución del proyecto, se 
cuenta con un plan para el desarrollo de capacidades, 
asistencia técnica y acompañamiento, en GIRH-MIC, 
recursos naturales asociados, producción agropecuaria y 
gestión organizacional. Se incluye módulos de 
capacitación en mantenimiento de infraestructuras y 
equipos hidráulicos. Así mismo, se cuenta con los planes 
de trabajo y cronogramas para desarrollar la asistencia 
técnica y el acompañamiento. 

Planillas de asistencia 
Certificados otorgados de conclusión y aprobación 
de los eventos de capacitación. 

Actitud receptiva por parte de 
los gestores seleccionados por 
las organizaciones 

1.2.2. A partir de los seis meses de ejecución del 
proyecto, se inician y desarrollan los eventos de desarrollo 
de capacidades, asistencia técnica y acompañamiento, en 
GIRH-MIC, recursos naturales asociados, producción 
agropecuaria y gestión organizacional, en las 
comunidades de la sub cuenca Sulloma Caranguillas. 

Cronograma de los eventos de capacitación 
Contenidos mínimos y presentaciones en Power 
Point 

Existencia oportuna de los 
desembolsos y los materiales 
requeridos 

1.2.3. A partir del primer año de ejecución del proyecto, la 
FCAN-UTO, desarrolla al menos dos cursos post-
graduales en temáticas afines a la GIRH-MIC, riego 
tecnificado y recursos naturales, dirigido a técnicos GIRH 
y MIC de cuencas pedagógicas, técnicos de municipios, 
profesionales, docentes y egresados de la UTO. 

Proyecto académico post gradual aprobado por la 
UTO 
Matrículas de los participantes 

Existencia del número mínimo de 
inscritos 

R-1.3. Los organismos de gestión de 
cuenca OGCs de la sub cuenca Sulloma 
Caranguilla están fortalecidas en el marco 
de la GIRH-MIC, legitimados por las 
organizaciones locales y reconocidos por el 

1.3.1. A partir de los tres meses de ejecución del proyecto, 
se inicia el proceso de asesoramiento y fortalecimiento a 
las OGCs existentes; en gestión organizacional, la 
generación de espacios de diálogo y acuerdos entre las 

Durante cada año de funcionamiento del 
Programa se han tomado al menos 4 acuerdos de 
acción colectiva de apoyo GIRH-MIC al nivel de la 
red interinstitucional. 

El PCP recibe el debido respaldo 
por parte los principales actores 
políticos y funcionarios al nivel 
nacional, departamental y local. 
 



Gobierno Municipal y otras instancias. Con 
capacidad de convocatoria para desarrollar 
actividades de enseñanza-aprendizaje, de 
investigación-acción y de análisis 
compartido, consensuar estrategias, planes 
de acción y buenas prácticas en relación 
con el uso, el manejo y la gestión del agua y 
recursos naturales asociados en la sub 
cuenca. 

principales organizaciones locales, orientados al 
reconocimiento y legitimación de las OGCs. 

1.3.2. Las OGCs de la sub cuenca Sulloma Caranguilla, 
cuentan con Personería Jurídica, respaldados con 
Estatutos y Reglamentos que les permite realizar 
gestiones ante instancias departamentales y nacionales 
(aprobación y financiamientos de proyectos de inversión, 
cooperación técnica y económica, entre otros), orientados 
a la protección de la madre tierra y la producción 
agropecuaria sostenible. 

Estatutos y Reglamentos documentados, 
aprobados y Personería Jurídica aprobado. 

Asegurado el financiamiento del 
Programa por parte del PNC. 
 

1.3.3. Se incorporan en la curricula de al menos el 50 % 
de las unidades educativas de los municipios de 
Curahuara de Carangas y Totora “la Educación ambiental, 
dándose énfasis en los cuidados y manejos del recurso 
agua, ejecutado bajo la metodología demostrativa y en 
ferias. 

Actas de participación de estudiantes de 
secundaria en los eventos. 
Acuerdos con las unidades educativas 
participantes 

Asegurado el financiamiento del 
Programa por parte del PNC. 
 

1.3.4. Anualmente la OGC consolidado de la sub cuenca 
Sulloma Caranguillas, desarrolla un encuentro “rendición 
de cuentas”, donde presenta un informe de gestión anual 
“resultados logrados y necesidades insatisfechas”, en 
relación a los componentes de la sub cuenca. 

Planilla de participantes en los eventos 
Acuerdos y actas de conformidad (en libros 
comunales) 

Actitud receptiva por parte de 
los gestores seleccionados por 
las organizaciones 

R-1.4. Se diseñan e implementan Rutas de 
Aprendizaje de forma participativa, donde 
se muestran zonas referentes con medidas 
MIC-GIRH implementadas y parcelas 
demostrativas orientadas a innovaciones 
agropecuarias, como también se 
promociona las potencialidades eco 
turísticas de la sub cuenca “cultura, paisaje 
e historia”. 

1.4.1. Hasta los seis meses de ejecución del proyecto, se 
identifican y acondicionan al menos ocho zonas y/o 
comunidades críticas, donde se implementan medidas 
MIC a nivel demostrativo y/o piloto; (protección y manejo 
de sistemas hídricos, conservación y manejo de suelos, 
forestación y cobertura vegetal, captación y cosecha de 
aguas de lluvia. 

Planos temáticos con identificación de los sitios 
críticos 
Fotografías 
Actas y acuerdos de actividad y conformidad con 
las autoridades originarias Existencia oportuna de los 

desembolsos y los materiales 
requeridos 
Existencia del número mínimo de 
inscritos 

1.4.2. Hasta los seis meses de ejecución del proyecto, se 
identifican y acondicionan al menos ocho zonas y/o 
comunidades diferenciadas en sus aptitudes productivas, 
donde se implementan parcelas y/o unidades 
demostrativas en agricultura y ganadería, orientadas a 
mejorar sosteniblemente la producción productividad. 

Planos temáticos con identificación de los sitios 
críticos 
Fotografías 
Actas y acuerdos de actividad y conformidad 

1.4.3. A partir de una año y medio de ejecución del 
proyecto, al menos cinco Ayllus, Markas y/o zonas 
demostrativos implementados con medidas MIC y al 
menos seis comunidades y/o zonas piloto, implementados 
con parcelas y/o unidades demostrativas en agricultura y 
ganadería, son visitados en intercambio de experiencias 
por usuarios de otras cuencas pedagógicas, así mismo, 
son visitados por universitarios y docentes de la UTO, 
para realizar prácticas académicas. 

Actas de los trabajos realizados 
Fotografías 
Informes técnicos del equipo GIRH-MIC 
Informes de estudiantes y docentes 

El PCP recibe el debido respaldo 
por parte los principales actores 
políticos y funcionarios al nivel 
nacional, departamental y local. 
 

1.4.4. Al primer año de ejecución del proyecto, se 
desarrolla un proyecto a diseño final en “Ruta eco turística 
– Curahuara de Carangas”, en ella se considera la cultura, 
paisaje e historia del municipio y se inicia el proceso de su 
promoción. 

Actas de visitas a los Ayllus y Marcas 
Diagnósticos línea base 
Proyecto “Ruta eco-turística Curahuara de 
Carangas” 

Asegurado el financiamiento del 
Programa por parte del PNC. 
 

R-1.5. Se desarrollan viajes a cuencas 
modélicas (nacionales e internacionales), 
en el propósito de realizar Intercambios de 
Experiencias, con la participación de 
productores destacados, autoridades 
locales y asesoradas por la UTO. 

1.5.1. A partir de los nueve meses de ejecución del 
proyecto, se programan y visitan al menos a tres cuencas 

pedagógicas modélicas del país, en la que participan 
líderes locales y productores destacados, acompañados 

por facilitadores y docentes de la UTO. 

Actas de visita 
Fotografías y videos 
Informes de los participantes 
 

Asegurado el financiamiento del 
Programa por parte del PNC. 
 

1.5.2. A partir del primer año de ejecución del proyecto, se 
programa un viaje internacional de visita a una cuenca 
exitosa y/o modélica, en la que participan líderes locales y 
productores destacados, acompañados por facilitadores y 
docentes de la UTO. 

Actas de visita 
Fotografías y videos 
Informes de los participantes 
 

Actitud receptiva por parte de 
los gestores seleccionados por 
las organizaciones 



R-1.5. Estudiantes universitarios de 
diferentes carreras de la UTO, 
conjuntamente sus docentes, realizan sus 
prácticas, pasantías de campo y estudios 
de grado; disciplinarias e interdisciplinarias, 
relacionadas a la GIRH-MIC, ayudando a 
visibilizar y resolver los problemas locales 
de la Sub cuenca. 
 

1.5.1. Autoridades académicas de al menos cuatro 
unidades facultativas de la UTO, promueven la GIRH-MIC, 
en las actividades académicas (rediseños, planes de 
trabajo académico, etc.). 

Planes de trabajo académicos 
Resoluciones Facultativas y de Carrera aprobando 
actividades académicas en la sub cuenca 

Existencia oportuna de los 
desembolsos y los materiales 
requeridos 

1.5.2. Al menos seis docentes universitarios de las 
diferentes carreras de la UTO, aplican sus conocimientos 
y desarrollan investigaciones, bajo la metodología 
“Investigación – Acción” en temáticas relacionadas a la 
GIRH-MIC. 

Presentación de los resultados de las 
investigaciones 
Artículos científicos publicados 

Existencia del número mínimo de 
inscritos 

1.5.3. Las facultades de la UTO (agronomía, antropología, 
economía y la FNI), han realizado al menos 30 prácticas 
académicas con asignaturas de especialidad, donde 
estudiantes y docentes han interactuado con las OGCs y 
productores campesinos de la sub cuenca. 

Ordenes de viaje en Dpto. Transportes de la UTO 
Informes académicos 

Actitud receptiva por parte de 
los gestores seleccionados por 
las organizaciones 

R-1.6. Líderes locales y productores 
emprendedores de la sub cuenca Sulloma 
Caranguillas, con el asesoramiento de los 
técnicos GIRH-MIC del proyecto, 
implementan en sus propiedades y 
comunidades, con carácter demostrativo; 
medidas articuladas MIC (prácticas 
biofísicas en aguas y suelos, agronómicas, 
forestación y agro-foresteria, priorizando las 
partes alta de la sub cuenca e incorporando 
el enfoque de género) generacional. 

1.6.1. A partir del primer año de ejecución del proyecto, al 
menos 10 líderes locales y/o productores emprendedores, 
han implementado 12 acciones y/o parcelas demostrativas 
con diversidad de medidas articuladas MIC, en la sub 
cuenca Sulloma Caranguilla 

Actas de recepción de materiales e insumos por 
parte de las autoridades originarias. 
Protocolos técnicos de campo 
Fotografías 
Cuadernos de campo de los técnicos GIRH-MIC 

Existencia oportuna de los 
desembolsos y los materiales 
requeridos 

1.6.2. A partir del primer año de ejecución del proyecto, al 
menos 8 líderes locales y/o productores emprendedores, 
han implementado 8 parcelas demostrativas, aplicando 
alternativas tecnológicas agrícolas y ganaderas, y 
validando nuevos modelos de producción agrícola 
sostenibles, en la sub cuenca Sulloma Caranguilla Existencia del número mínimo de 

inscritos 1.6.3. A partir del primer año de ejecución del proyecto, 
autoridades locales (OGCs, comunales y otros 
organismos), han liderado la implementación de al menos 
4 acciones agronómicas y edáficas, orientadas a la 
recuperación y mejora de la cobertura vegetal de praderas 
nativas y bofedales. A nivel demostrativo. 

OE.2. Fomentar espacios de diálogo, aprendizaje y generación de acuerdos entre organizaciones locales al entorno a una OGC y los procesos de enseñanza 
aprendizaje, investigación acción participativa e innovación tecnológica, en relación al diseño e implementación de acciones con diversidad de medidas GIRH-
MIC y alternativas tecnológicas agropecuarias, en los espacios de la sub cuenca y cuencas vecinas. 

R-2.1. Se tiene priorizados la problemática 
de la sub cuenca, y la identificación de 
necesidades de investigación orientados a 
las GIRH-MIC, recursos naturales 
asociados y producción agropecuaria 
sostenible, en la sub cuenca Sulloma 
Caranguillas. 

2.1.1. Hasta los seis meses de ejecución del proyecto, 
liderados por las OGCs y la participación de todos los 
actores involucrados, se priorizan la problemática de la 
sub cuenca y se identifican al menos 15 proyectos de 
investigación relacionados a la GIRH-MIC, recursos 
naturales asociados y producción agropecuaria sostenible 
(recursos hídricos, conservación de suelos, forestación y 
cobertura vegetal, agricultura y ganadería) 

Actas de los talleres 
Acuerdos entre los actores locales y listado de las 
investigaciones 

El PCP recibe el debido respaldo 
por parte los principales actores 
políticos y funcionarios al nivel 
nacional, departamental y local. 
 

2.1.2. En relación a la problemática de la sub cuenca 
Sulloma Caranguilla y las temáticas de investigación 
identificadas, la UTO, mediante la FCAN, dispone de al 
menos seis programas de investigación, que puedan 
desarrollar y/o ejecutar las investigaciones identificadas 
“programas de investigación; aguas, suelos, forestación, 
camélidos, pastos - forrajes, extensión y transformación”, 
cada uno de estos programas tiene un docente 
investigador especialista en la temática. 

Programas de investigación de la FCAN-UTO y 
sus competencias 

Asegurado el financiamiento del 
Programa por parte del PNC. 
 

2.1.3. Hasta los seis meses de ejecución del proyecto, la 
UTO y en coordinación con los actores institucionales 
involucrados a la sub cuenca, diseña estrategias, marcos 
metodológicos, presupuestos y cronogramas, para 
desarrollar los proyectos de investigación identificados. 

Perfiles de investigación por tema, aprobados. 
Términos de referencia 
Cronograma de ejecución 

Actitud receptiva por parte de 
los gestores seleccionados por 
las organizaciones 



R-2.2. Se tiene instalados al menos una 
estación hidro-meteorológica automática y 
se cuenta con otras herramientas 
(aforadores, etc), que permiten monitorear 
la dinámica hidrológica y climática de la sub 
cuenca, así mismo, se ejecutan proyectos 
de investigación, relacionados al MIC 
“delimitación de la sub cuenca, planos 
temáticos que visibilicen áreas críticas y 
necesidades de aplicar medidas MIC”. 

2.2.1. Hasta el primer año de ejecución del proyecto, se 
monitorea y se conoce la dinámica hidrológica y climática 
de la sub cuenca, a partir de la generación de información 
de las dos estaciones hidro-meteorológicas automáticas y 
apoyadas con el uso de Drones y la medición de 
caudales. 

Código web de la estación 
Registros e información climática continua en la 
web 
Hidrogramas de los ríos principales de la sub 
cuenca 

Actitud receptiva por parte de 
los gestores seleccionados por 
las organizaciones 

2.2.2. Hasta el primer año de ejecución del proyecto, se 
ejecutan al menos tres proyectos de investigación y/o 
estudios bio-físicos apoyados con SIG, que visibilizan de 
forma más objetiva a la sub cuenca; la delimitación, el 
replanteo y obtención de los planos temáticos (cobertura 
vegetal, degradación y riesgos, entre otros), la ubicación 
de áreas críticas y necesidades de aplicar medidas MIC. 

Resultados de las investigaciones 
Planos temáticos (físico y digital) de la sub cuenca 
 

Existencia oportuna de los 
desembolsos y los materiales 
requeridos 

R-2.3. Se ejecutan proyectos de 
investigación, bajo la metodología 
“investigación–acción participativa” y bajo 
diversos mecanismos, en temáticas 
relacionadas a la GIRH-MIC, recursos 
naturales asociados y producción 
agropecuaria sostenible (recursos hídricos, 
conservación de suelos, forestación y 
cobertura vegetal, agricultura y ganadería), 
así mismos, investigaciones que generen 
alternativas tecnológicas de disponibilidad y 
acceso al uso del agua de escorrentía 
(ríos). 
 

2.3.1. A partir de los seis meses de ejecución del 
proyecto, se ejecutan al menos cuatro proyectos de 
investigación-acción participativa, relacionados con los 
sistemas hidrológicos y conservación de suelos 
(morfología, transporte de sedimentos, trasvases, barreras 
muertas y vivas, formación de terrazas, y otros) en la sub 
cuenca Sulloma Caranguillas. 

Informes de evaluaciones parciales 
Informe memoria final 
Presentación de resultados 

Existencia del número mínimo de 
inscritos 

2.3.2. A partir de los seis meses de ejecución del 
proyecto, se ejecutan al menos dos proyectos de 
investigación-acción participativa, en forestación y 
cobertura vegetal (manchas forestales, agro-foresteria, 
mejora de praderas nativas y bofedales, y forrajes en 
general), en la sub cuenca Sulloma Caranguillas. 

Informes de evaluaciones parciales 
Informe memoria final 
Presentación de resultados 

Actitud receptiva por parte de 
los gestores seleccionados por 
las organizaciones 

2.3.3. A partir del primer año de ejecución del proyecto, se 
ejecutan al menos dos proyectos de investigación-acción 
participativa, en ganadería camélida y ovina (control de la 
Sarcocystisosis, mejoramiento genético, sistemas de 
crianza y pastoreo, etc.), en la sub cuenca Sulloma 
Caranguillas 

Informes de evaluaciones parciales 
Informe memoria final 
Presentación de resultados 

Actitud receptiva por parte de 
los gestores seleccionados por 
las organizaciones 

2.3.4. A partir del primer año de ejecución del proyecto, se 
ejecutan al menos tres proyectos de investigación-acción 
participativa, relacionados al fortalecimiento de los 
sistemas de producción agrícola (producción agrícola 
biointensivo, labranza de suelos, riego por superficie y 
tecnificado, semillas, plagas, etc.), en la sub cuenca 
Sulloma Caranguillas. 

Informes de evaluaciones parciales 
Informe memoria final 
Presentación de resultados 

Existencia oportuna de los 
desembolsos y los materiales 
requeridos 

2.3.5. A partir del primer año de ejecución del proyecto, se 
ejecuta al menos un proyecto de investigación-acción 
participativa, relacionado al manejo de la fertilidad del 
suelo, mediante la elaboración abonos orgánicos 
concentrados, extractos húmicos y fúlvicos, etc, en la sub 
cuenca Sulloma Caranguillas. 

Informes de evaluaciones parciales 
Informe memoria final 
Presentación de resultados 

Existencia del número mínimo de 
inscritos 

2.3.6. Hasta los 18 meses de ejecución del proyecto, se 
ejecuta el Fondo concursable de Innovación tecnológica 

Convocatoria 
Términos de referencia 
Informe memoria final 
Presentación de resultados 

Asegurado el financiamiento del 
Programa por parte del PNC. 
 

R-2.5. Se ejecutan proyectos de 
investigación, bajo la metodología 
“investigación–acción participativa”, en 
temáticas relacionados al saber local-
ancestral, usos, costumbres, ritualidades y 
normas locales (consuetudinarias) y cambio 
climático, en relación con el uso del agua, el 
manejo de los recursos naturales 

2.5.1. A partir del primer año de ejecución del proyecto, se 
ejecuta al menos un proyecto de investigación-acción 
participativa, relacionado con los saberes ancestrales 
locales, usos, costumbres y ritualidades, orientados al uso 
del agua y los recursos naturales en la sub cuenca 
Sulloma Caranguillas. 

Informes de evaluaciones parciales 
Informe memoria final 
Presentación de resultados 

Asegurado el financiamiento del 
Programa por parte del PNC. 
 

2.5.2. A partir del primer año de ejecución del proyecto, se 
ejecuta al menos un proyecto de investigación-acción 
participativa, sobre el cambio climático, orientado a la 

Informes de evaluaciones parciales 
Informe memoria final 
Presentación de resultados 

Asegurado el financiamiento del 
Programa por parte del PNC. 
 



asociados, la producción agrícola sostenible 
y la gestión organizacional. 

vulnerabilidad y riesgos hidro-climáticos en los sistemas 
de producción agrícola ganaderos en la sub cuenca 
Sulloma Caranguillas. 

Artículo científico publicado 

OE.3. Promover compromisos interinstitucionales al entorno de la sub cuenca para la conformación y consolidación de una plataforma interinstitucional, 
liderada por la UTO, la Gobernación, los municipios y ONGs involucrados al territorio, que den continuidad a los procesos de aprendizaje y de apoyo a la OGC 
para la GIRH-MIC local de la sub cuenca. 

R-3.1. Los actores institucionales 
involucrados a la sub cuenca Sulloma 
Caranguilla, actúan y coordinan con la OGC 
y los organismos locales y se constituyen 
como una plataforma local interinstitucional 
de apoyo y asesoramiento, se reúnen con 
frecuencia establecida y a su vez se 
articulan a la red interinstitucional al nivel de 
las entidades operadoras del Programa 
“Cuencas Pedagógicas”, donde 
intercambian conocimientos e iniciativas, 
así mismo visibilizan a la sub cuenca en 
niveles nacionales e internacionales. 
 

3.1.1. Al menos 3 actores institucionales locales 
involucrados a la sub cuenca Sulloma Caranguilla, 
manifiestan y actúan con compromiso regional, sus 
acciones coordinadas en apoyo a la sub cuenca son 
continuas, entre ellas la UTO fortalece su sede académica 
en la población de Curahuara de Carangas y mejora su 
desempeño operativo. 

Actas y certificaciones institucionales 
Acuerdos y/o convenios de trabajo conjunto 

Existencia oportuna de los 
desembolsos y los materiales 
requeridos 

3.1.2. La plataforma institucional local y la OGC de la sub 
cuenca Sulloma Caranguilla, participan de todos los 
eventos de la red interinstitucional al nivel de las entidades 
operadoras del Programa “Cuencas Pedagógicas” y es 
parte central de apoyo técnico y de gestión financiera al 
plan local GIRH-MIC de la SbCP. 

Actas de asistencia 
Certificados 
Informes técnicos 
Materiales técnicos de los eventos 

Existencia del número mínimo de 
inscritos 

3.1.3. Anualmente, la plataforma interinstitucional de la 
SbCP Sulloma Caranguilla, generan participativamente 
acuerdos de acción colectiva orientados a la GIRH-MIC al 
nivel de la red interinstitucional 

Acuerdos 
Existencia del número mínimo de 
inscritos 

R-3.2. En coordinación con la red 
interinstitucional al nivel de las entidades 
operadoras del programa “Cuencas 
Pedagógicas”, se ha desarrollado el primer 
congreso nacional en GIRH-MIC y sistemas 
hidrológicos, en la ciudad de Oruro, en la 
que se intercambian conocimientos y 
comparten iniciativas en GIRH-MIC. 

3.2.1. Hasta los 18 meses de ejecución del proyecto, la 
UTO en coordinación con la plataforma interinstitucional y 
el VMMAA, elaboran la propuesta técnica para la 
organización del primer congreso nacional en GIRH-MIC, 
a desarrollarse en la ciudad de Oruro- 

Perfil del evento aprobado 
Presupuesto y cronogramas 
Presentación del evento en prensa 

Asegurado el financiamiento del 
Programa por parte del PNC. 
 

3.2.2. Hasta los dos años de ejecución del proyecto, la 
UTO, la plataforma interinstitucional, las OGCs y el 
VMMAA, desarrollan del primer congreso nacional en 
GIRH-MIC. Se reciben al menos 200 participantes y 30 
expositores. 

Actas y memorias del evento 
Asegurado el financiamiento del 
Programa por parte del PNC. 
 

3.2.3. Se acopian al menos 30 estudios, investigaciones y 
experiencias en GIRH-MIC y se genera una memoria 
científica del evento. 

Estudios y resultados de investigaciones y 
experiencias 

Asegurado el financiamiento del 
Programa por parte del PNC. 
 

R-3.3. La sub cuenca Sulloma Caranguillas 
es visibilizada por instituciones académicas 
internacionales, consecuentemente es 
visitada por delegaciones extranjeras con 
fines de estudios, tesis doctorales, 
pasantías, etc. 

3.3.1. A partir del primer semestre de ejecución del 
proyecto, la UTO y el VMMAA, incorpora en sus agendas 
y presentaciones institucionales al proyecto “sub cuenca 
pedagógica Sulloma Caranguillas. 

Convenios, documentos de presentación de la 
UTO, donde se incluye a la sub cuenca Sulloma 
Caranguillas. 

 

3.3.2. En al menos 3 convenios y/o acuerdos 
internacionales de la UTO (intercambio y movilidad 
estudiantil y docentes como CRISCOS y otros), y 
mediante sus direcciones de “Relaciones Internacionales, 
Postgrado y la DICyT, se promociona y se incorpora 
visitas a la sub cuenca 

Actas de visita de delegaciones extranjeras a la 
sub cuenca Sulloma Caranguillas 

 

OE.4. Desarrollar un Plan Local de Gestión GIRH-MIC de la Sub cuenca, a partir de la implementación de arreglos y medidas articuladas en un 
nivel demostrativo y la elaboración de proyectos de inversión a diseño final, así mismo promover acuerdos y alianzas interinstitucionales, 
gestionando la financiación y apoyos económicos que contribuyan al desarrollo y ejecución de los proyectos GIRH-MIC y otras acciones que 
satisfagan las necesidades de la sub cuenca. 
R.4.1. La sub cuenca pedagógica, cuenta 
con un Plan Local de Gestión de Cuenca 
(PLGC), elaborado y legitimado por las 
comunidades, los organismos locales y 
liderados por las OGCs, y el asesoramiento 

4.1.1. Hasta los seis meses de ejecución del proyecto, se 
tiene diseñado y construido el plan local de gestión 
integrado de la sub cueca pedagógica Sulloma 
Caranguilla, construcción liderada por la OGC y actores 
institucionales involucrados a la sub cuenca. 

Documentos y actas de conformidad y 
legitimación de PLGC 

Existencia del número mínimo de 
inscritos 



de los actores institucionales involucrados. 
El PLGC, consta de mapas parlantes, 
maquetas para el análisis de referencia; la 
ubicación de áreas críticas y la 
identificación de proyectos de inversión 
relacionados a la GIRH-MIC. 

4.1.2 Apoyados en la maqueta de la sub cuenca, y con 
criterios GIRH-MIC y producción agropecuaria, se 
implementan en los sitios definidos (áreas críticas) al 
menos ocho acciones y/o medidas articuladas al MIC en 
niveles demostrativos. 

Fotografías 
Actas de trabajo 
 

Asegurado el financiamiento del 
Programa por parte del PNC. 
 

4.1.3 Apoyados en la maqueta de la sub cuenca, y con 
criterios GIRH-MIC y producción agropecuaria, se 
priorizan y consensuan al menos 10 proyectos de 
inversión. 

Documentos de acuerdo 
Lista de los proyectos y sus protocolos 

Asegurado el financiamiento del 
Programa por parte del PNC. 
 

4.1.4. Hasta el primer año de ejecución del proyecto, la 
UTO y en coordinación con las OGCs y los actores 
institucionales involucrados a la sub cuenca, diseña los 
mecanismos y/o formas de la elaboración de los 
proyectos, diferenciados en relación a la envergadura de 
cada proyecto de inversión (por consultoría y/o equipo 
técnico del proyecto), además los presupuestos y 
cronogramas. 

Documentos “términos de referencia” 

Asegurado el financiamiento del 
Programa por parte del PNC. 
 

R-4.2. La UTO en coordinación con los 
demás actores institucionales y bajo 
diversos mecanismos de gestión; elaboran 
los proyectos de inversión a diseño final, 
relacionados a la GIRH-MIC, los recursos 
naturales asociados y la producción 
agrícola ganadera. Además, se desarrolla 
un proyecto participativo y a diseño final 
referido a la promoción eco-turística de los 
municipios involucrados a la sub cuenca. La 
OGC y la plataforma institucional local, 
gestionan los financiamientos para la 
ejecución de los proyectos de inversión. 

4.2.1. A partir del primer año de ejecución del proyecto, 
semestralmente se elaboran al menos dos proyectos de 
inversión a diseño final, relacionados a la GIRH-MIC, 
recursos naturales asociados y la producción agrícola 
ganadera (80% por acción directa y 20% por consultorías), 
para su entrega por la OGC, a los Gobiernos Municipales 
involucrados y otros organismos de financiamiento. 

Informes técnico por proyecto de inversión  

4.2.2. Hasta el segundo año de ejecución del proyecto, se 
elabora el proyecto a diseño final, referido a la promoción 
de las potencialidades eco turístico de la sub cuenca 
“cultura, paisaje e historia”. 

Informe técnico 
Diagnósticos de línea base 
Proyecto 

 

4.2.3. Hasta el tercer semestre de ejecución del proyecto, 
la plataforma institucional local y la OGC, cuentan con un 
mapeo de organizaciones e instituciones donantes y de 
cooperación financiera nacionales e internacionales. 

Mapa de donantes 
Direcciones y sitios web 

 

4.2.4. La plataforma institucional local, promueve al menos 
3 alianzas y/o acuerdos de intención de las OGCs, con 
organizaciones e instituciones donantes y de cooperación 
financiera nacionales e internacionales, orientados a la 
ejecución de los proyectos de inversión GIRH-MIC y 
producción agropecuaria. 

Acuerdos y convenios  

OE.5. Sistematizar, compartir y difundir los conocimientos, las experiencias y los resultados obtenidos en los espacios de la sub cuenca pedagógica, entre las 
instituciones locales involucradas, en eventos regionales de carácter científicos (primer congreso nacional en GIRH-MIC), como alimentando el sistema 
nacional de información GIRH-MIC. 

R-5.1. Se cuenta con documentos 
sistematizados cuyos contenidos analizan 
críticamente la evolución de las 
experiencias y resultados obtenidos al 
entorno a los elementos centrales en GIRH-
MIC y producción agropecuaria sostenible, 
incluidos al menos dos artículos científicos, 
generados por los aprendizajes, 
investigación-acción y arreglos 
organizacionales, para el uso sostenible del 
recurso agua. 

5.1.1. En el proceso y desarrollo de actividades inherentes 
al logro de los objetivos planteados “sub cuenca 
pedagógica Sulloma Caranguilla”, se tienen publicados 
una serie de materiales de difusión y capacitación 
(afiches, almanaques, trípticos, cartillas y folletos), sobre 
temas centrales en GIRH-MIC y producción agropecuaria 
sostenible, dirigida a los productores agropecuarios de la 
sub cuenca y público en general. 

 

 

5.1.2. Conocimientos y experiencias del Programa 
sistematizadas y publicadas, mediante material impreso, 
digital y videos, sobre: 

• Evolución de espacios de concertación GIRH-
MIC. 

• Arreglos organizacionales en GIRH y medidas 
articuladas en MIC. 

 

 



• Conflictos sociales y acuerdos sobre distribución 
territorial y uso solidario del agua. 

• Procesos GIRH-MIC: normas criterios y formas 
de inversión pública. 

• Nuevas alternativas tecnológicas en el 
aprovechamiento y uso óptimos del agua 

• Modelos de producción agrícola tecnificados y 
sostenibles 

• Alternativas tecnológicas orientadas a una 
ganadería sostenible 

• Forestación y agroforestería articulados a la 
disponibilidad de los recursos hídricos. 

• Conservación y manejo sostenible del suelo 

• Memoria del primer congreso nacional en GIRH-
MIC 

• Turismo  

5.1.3. Se publican al menos cinco artículos científicos en 
revistas locales y/o nacionales (FCAN-UTO, Gobernación 
de Oruro, MMA-A, etc) y se presentan dos artículos 
científicos, para su publicación en revistas internacionales 
“indexadas”. 

  

R-5.2. Tanto los documentos de 
sistematización como los resultados de los 
eventos de debate interinstitucional que se 
realicen sobre las temáticas objeto del 
proyecto, están disponibles públicamente, y 
son difundidos a través del sistema nacional 
de información GIRH-MIC del Plan Nacional 
de Cuencas. 

5.2.1. Publicaciones impresas desarrolladas en la SbCP 
Sulloma Caranguilla, la plataforma interinstitucional local y 
el MMAyA/VMRHR; son accesibles tanto impresos como 
en versiones digitales descargables en la página web de 
la FCAN-UTO y el MMAyA/VMRHR. 

 

 

5.2.2. Sistematizaciones, memorias de eventos 
(reuniones, talleres, capacitaciones, congreso nacional en 
GIRH-MIC) y documentación legal, impresas entregadas 
al MMAyA/VMRHR y la plataforma interinstitucional. 
Versiones digitales descargables en la página web de la 
FCAN-UTO y el MMAyA/VMRHR. 

  

 

 


