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PREÁMBULO 

ANTES DE ACTUAR EN EL 

TERRITORIO  

3 
 



Antes de actuar en el territorio  
 

Esta Guía Metodológica CAB incluye los 10 pasos para el buen desarrollo de la 
implementación del Programa Cultivando Agua Buena en el territorio asignado (la 
microcuenca), no obstante antes de llevar esta metodología, se debe tener presente cuanto 
sigue: 
 

• La Guía es un instrumento de apoyo, no una regla estricta a ser seguida, ya que las 
realidades de cada localidad o país son distintas; de esta manera, la Guía será adaptada 
a la realidad de cada microcuenca según la necesidad.  

• La Guía no es un documento estático.  
• Antes de implementar la Guía, el equipo impulsor y toda la institución encargada de la 

implementación del Programa CAB debe estar en conocimiento de la filosofía del 
Programa CAB y estar capacitados para trasmitir dicho conocimiento.  

• Es necesario socializar el Programa CAB con todos los empleados de la institución 
encargada.  

• Es necesario determinar la misión, visión y el alcance del Programa CAB para la 
institución, empresa o entidad que está implementando.  

• Es necesario formar el Comité Gestor Interno, quienes serán los responsables por la 
ejecución e implementación del Programa CAB. 

•  
 
Dicho lo anterior podemos concluir que la implementación del Programa CAB incluye los 
siguientes pasos:  
 

1. Determinar la misión, visión y el alcance.  
La misión está definida por lo que pretende cumplir, lo que pretende hacer y para quién 
lo va a hacer. La visión es la situación futura que desea tener. Es importante determinar 
el alcance para tener una meta y objetivos bien trazados. 
 

2. Formar el Comité Gestor Interno. 
El Comité Gestor Interno es el responsable por parte de la empresa/institución de la 
implantación del programa CAB. El mismo debería estar formado preferentemente por 
la alta gerencia y gerentes de la empresa, quienes tomaran decisiones para la ejecución 
de tareas dentro del programa.  
 

3. Socializar el Programa CAB con todos los funcionarios. 
Es primordial para la óptima implantación del programa que todos los funcionarios 
conozcan detalladamente el programa para trasmitirlo.  El programa CAB debe ser 
implantado primeramente dentro de la empresa y luego fuera de ella (en las 
microcuencas) Ejemplo: programa de separación de residuos, plantación de árboles, 
ahorro de agua, programas de salud y nutrición.  
 

4. Seguir los pasos de la Guía Metodológica CAB. 
Una vez que los funcionarios conocen el programa, y se ha asignado atribuciones a 
cada uno para desempeñar dentro del programa, el comité gestor interno lidera y se 
selecciona la microcuenca piloto con el apoyo de las autoridades locales (el 
municipio). De esta manera se siguen los siguientes pasos de la Guía Metodológica.  
 

5. Elaborar un Plan de Acción o Plan de Trabajo con su presupuesto estimativo para la 
microcuenca. 
El plan de acción será la suma de la Valorización de Trabajos obtenidos con el 
diagnostico socio- ambiental de la microcuenca (Capítulo 4 de esta Guía) y de los 
programas propuestos en el taller Camino Adelante, de los Talleres del Futuro.  

4 
 



 
En el diagnostico socio- ambiental de la microcuenca se reconocen los segmentos 
vulnerables y los pasivos ambientales, para los cuales se deben trazar posibles 
programas o proyectos paliativos, buscando un desarrollo sostenible. El Plan de acción 
contendrá todos los posibles programas o proyectos y sus costos estimativos.   
 

6. Analizar las fuentes de financiamiento internas o realizar Alianzas para la 
Implantación del Plan de Acción de la microcuenca. 
Una vez definidos los programas o proyectos a ser implementados se debe analizar la 
forma de financiarlos, ya sea asignando un monto de la empresa, buscando alianzas 
como iniciativas público-privadas, firma de convenios, concursar a fondos 
internacionales, entre otros.  
 

7. Implantación del Plan de Acción de la microcuenca. 
Se ejecutan los programas y proyectos en forma participativa, involucrando a la 
comunidad de la microcuenca a tal modo que todos los programas o proyectos sean 
sostenibles.  
 

8. Retroalimentación entre la metodología y la implantación.  
Se deben fijar pautas e indicadores de monitoreo, control y evaluación para todas las 
actividades, a modo que en aquellas actividades que no logren sus objetivos sean 
rediseñadas.  

 
 
Definición  del Programa Cultivando Agua Buena 

 
El programa CAB es una tecnología de comunicación entre la comunidad y las instituciones, 
con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales, poniendo especial énfasis en el agua y 
dotando de calidad de vida a las personas de la Microcuenca, por medio del desarrollo 
sustentable. 
  
El Programa Cultivando Agua Buena promueve la gestión por cuenca hidrográfica, desde la 
menor unidad territorial, la Microcuenca; esta gestión es una responsabilidad compartida entre 
la comunidad (económica, social, política, ambiental y cultural) y las instituciones. 
 
CAB busca el desarrollo sostenible del territorio, específicamente la microcuenca, por medio 
de actividades tales como:  

a) gestión por cuenca; 
b) desarrollo rural agrícola, piscícola, avícola y pecuaria; 
c) infraestructura eficiente; 
d) saneamiento en la región; 
e) monitoreo y evaluación ambiental; 
f) educación ambiental; 
g) valorización del patrimonio y la cultura; 
h) preservación de la biodiversidad; 
i) sustentabilidad de segmentos vulnerables; 

 
Dentro de las macro actividades del Programa Cultivando Agua Buena, podemos citar las 
siguientes acciones: 
 
a) mejorías en la cantidad y calidad de las aguas, con protección, manejo y conservación de 

los suelos y de las aguas; 
b) preservación, recuperación y conservación de la biodiversidad, en especial a través de la 

recuperación de la vegetación ciliar (bosque protector de márgenes de cauces hídricos) y la 
formación de corredores de biodiversidad; 
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c) restablecimiento de los flujos ambientales; 
d) fortalecimiento de la agricultura (pequeños y medianos agricultores); 
e) adecuación de las superficies agrícolas para minimización de pasivos ambientales 

(camellones, caminos); 
f) nuevos núcleos productivos locales; 
g) sistemas de producción diversificados y limpios, que resultan en alimentos de calidad 

(alimentación escolar); 
h) segmentos sociales y económicamente fragilizados (recolectores, pescadores, aborígenes), 

con dignificación de sus actividades, con inclusión económica, social y tecnológica; 
i) educación ambiental formal, no formal e informal impregnando todas las acciones y 

contando protagonistas de educación ambiental (voluntarios); 
j) nuevos estándares de producción y consumo; 
k) consolidación de la cultura del agua y de la ética del cuidado; 
l) estrategias de creación de empleo a jóvenes, fortalecimiento de mercados  e incentivos de 

nuevos emprendimientos con incubadoras de negocios; 
m) apoyo a la construcción de cadenas de producción, incentivos y financiamiento para la 

producción agroindustrial e industrial; 
n) apoyo en la realización de actividades de promoción profesional;  
o) fortalecimiento de la investigación y programas con las universidades; 
p) fortalecimiento institucional, en especial de la municipalidad y otras entidades públicas que 

tengan oficinas o su área de intervención este en el territorio.  
q) en fin, la mejoría de la calidad de vida de las personas. 
 

6 
 



Resumen de la Secuencia de actividades de la Guía 

Actividad Pasos o secuencia de actividades Avance 
Chequeo Observación 

1 Definición de la Microcuenca 1. Selección: Reuniones, entrevistas y seguir requisitos: 
accesibilidad, voluntad y diversidad 

2. Presupuestar tareas de logística y coordinación ( determinar 
el responsable de cada costo) 

3. Iniciar conversaciones para presupuestar las eventuales 
acciones (ejecución del plan de trabajo) 

4. Fijar responsabilidades para el desarrollo de las etapas que 
continuaran (desde el inicio de la definición de la microcuenca 
hasta la implementación de los planes de acción). 

1 
2 
3 
4 

 

2 Mapeo de Actores Estratégicos  1. Reuniones y entrevistas: voluntad y disponibilidad de tiempo 
2. Facilitar funciones y responsabilidades a cada integrante 
3. Planilla con datos de contacto  
4. Elaborar y mantener un Archivo de reuniones y actividades 
5. Elaborar cronograma tentativo de actividades para cada actor 

o según las actividades  

1 
2 
3 
4 
5 

 

3 Equipo de Coordinación 1. Reuniones y entrevistas: voluntad y disponibilidad de tiempo 
2. Facilitar funciones y responsabilidades a cada integrante 
3. Planilla con datos de contacto  
4. Elaborar y mantener un Archivo de reuniones y actividades 
5. Elaborar cronograma tentativo de actividades para cada actor 

o según las actividades 

1 
2 
3 
4 
5 

 

4 Diagnostico detallado de la 
microcuenca 

1. Definir los actores o involucrados en la colecta de información 
y en la redacción del documento. 

2. Listar los recursos necesarios y su disponibilidad. 
3. Visita detallada a la microcuenca (recorrido, toma de 

fotografías, georeferenciamiento y observación). 
4. Realizar mapas temáticos y utilizar software libres para 

obtener kml o kmz para visualizarlos en google erth. 
5. Seguir los pasos (tareas) descriptos en la guía metodológica, 

capitulo 4.  

1 
2 
3 
4 
5 
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5 Documentación audiovisual y 
fotográfica 

1. Contratación de una empresa con servicio de audiovisuales 
con auspicios del programa Marco CIC Plata  

2. Seguir los criterios técnicos y de contenido descriptos en la 
guía metodológica. 

3. La comunidad también debe hacer la colecta de imágenes y 
grabaciones (fotografías, entrevistas, videos) 

1 
2 
3 

 

6 Proceso de sensibilización 1. Elaborar una Presentación general del programa  en 
PowerPoint.  Además de mapas y proyección de imágenes 
fotográficas que muestran diferentes situaciones 
socioambientales concretas registradas en la propia 
comunidad. 

2. Primera reunión con las autoridades 
3. Realizar  “micro-reuniones” de alineamiento con líderes 

locales estratégicos 
4. Realizar una o varias reuniones generales dependiendo del 

número de comunidades que componen la microcuenca 
5. Luego seguir con actividades de sensibilización durante todo 

el proceso de implementación del programa, en la guía 
metodológica se sugieren 8 actividades.  

1 
2 
3 
4 
5 
 

 

7 Comité Gestor 1. Reuniones para la formación o consenso de los miembros del 
comité gestor que debe ser un equipo interdisciplinario e 
inter- partidario. 

2. Facilitar funciones y responsabilidades del comité. 
3. Planilla con datos de contacto. 
4. Elaborar y mantener un Archivo de reuniones y actividades 
5. Elaborar cronograma tentativo de actividades. 

1 
2 
3 
4 
5 

 

8 Talleres del Futuro 1. Preparar presentaciones y materiales para los talleres 
2. Preparar las planillas de participantes 
3. Preparar las invitaciones y la estrategia para la convocatoria 

1 
2 
3 

 

a) Muro de Lamentos 1. Presentar el programa a los participantes 
2. Dividir los participantes en grupos y pedir que identifiquen 

los problemas en su microcuenca 
3. Dibujarlos o citarlos en carteles grandes 
4. Llegar a un consenso con toda la microcuenca de los 

principales problemas y cuales son prioritarios  
5. Documentar todo el evento (conclusiones, participantes, audio  

1 
2 
3 
4 
5 
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visual y fotográfico) 

b) Árbol de la Esperanza 1. Dividir los participantes en grupos y pedir que ilustren o citen 
la comunidad que quieren (que anhelan) 

2. Las propuestas surgidas de los grupos se someten a votación 
para que puedan tomar un carácter colectivo. Las propuestas 
se ordenan por orden de prioridad. 

3. Con el resultado de los talleres: muro de lamentos y árbol de 
esperanza, se seleccionan los problemas y propuestas de 
sueños, según área temática, de estas áreas se debe crear 
comités o comisiones técnicas con los actores estratégicos y 
aliados de las hidroeléctricas.  

4. Documentar todo el evento (conclusiones, participantes, audio  
visual y fotográfico) 

1 
2 
3 
4 
 

 

c) Camino Adelante 1. Antes de este evento las comisiones técnicas deben elaborar 
propuestas de trabajo 

2. Se pone a consideración las propuestas construidas por las 
comisiones temáticas en base a los resultados del auto-
diagnóstico. 

3. Las propuestas son aceptadas por la comunidad o rechazadas 
y nuevamente formuladas. Cada propuesta se debate y se lleva 
a la votación. De esa manera la comunidad aprueba un plan de 
desarrollo local. 

4. En este momento se define el ajuste de colaboraciones entre 
todos los aliados y el plan de trabajo debe transformarse en 
proyectos ejecutivos varios.  

5. Documentar todo el evento (conclusiones, participantes, audio  
visual y fotográfico) 

1 
2 
3 
4 
5 

 

9 Pacto de las Aguas 1. Elaborar la Carta del Pacto  
2. Convocatoria e invitación del evento 
3. Organización del evento: lugar adecuado, prever material y 

equipos de audio, planificación de las personas que realizaran 
la mística del agua (responsabilizar), invitar y confirmar la 
presencia de artistas locales o al coral de niños  

4. Planificar y entregar camisetas con el logo del programa y la 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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identificación de la microcuenca 
5. Mandar hacer una torta con el dibujo de la microcuenca, para 

celebrar la alianza y el pacto del programa 
6. El evento es organizado por la propia comunidad con apoyo 

de facilitadores y autoridades locales. 
7. Participan diversas autoridades y los integrantes del Comité 

Gestor pero es la comunidad de la microcuenca la que 
protagoniza el evento. 

8. La firma de la Carta del Pacto  
9. Se firman los convenios que abren camino para la 

implementación de acciones previstas en el plan de trabajo. 
10. Se hace la entrega o inauguración de alguna obra como 

muestra de seriedad del compromiso con la comunidad. 
11. Documentar todo el evento (conclusiones, participantes, audio  

visual y fotográfico) 

8 
9 
10 
11 
 
 

10 Monitoreo y Evaluación 1. Llevará a cabo constantemente por medio del equipo de 
coordinación y los facilitadores mencionados en el Capítulo 2. 

2. Publicarán semanalmente las noticias (breves textos, 
fotografías y / o videos) referentes a las acciones en la 
microcuenca / municipio piloto 

3. Mensualmente realizarán los informes de los avances 
(cuantitativos y cualitativos)  

4. Periódicamente serán realizados encuentros por 
videoconferencia para consultas y ajustes 

5. A cada 60 días a partir de la fecha del Pacto de Aguas se 
reunirá el pleno del comité gestor / mesa de gestión de cada 
municipio para dar seguimiento colectivo a las acciones 
realizadas y pendientes. 

6. Elaborar y mantener un Archivo de las actividades de 
monitoreo y evaluación 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
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CAPÍTULO 1  
DEFINICIÓN DE LAMICROCUENCA 
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Definición de la microcuenca 

 
Microcuenca – unidad de planificación de la naturaleza 
 
El programa CAB convierte la(s) microcuenca(s) (1 o más) en el territorio de gestión local 
participativa. El objetivo macro es adaptar la metodología y crear un ejemplo motivador 
para el resto de los municipios de la Cuenca del Plata. 

 
“Tenemos que pensar grande (Cuenca del Plata), comenzar pequeño ( microcuenca) y hacer rápido 
(anticiparse a las dudas y desmotivación de los socios).” 

 
Para el proyecto necesariamente tenemos que elegir un territorio que sea a la vez representativo 
para el programa, que no genere demasiadas resistencias y que cuente con los actores locales 
dispuestos a trabajar. 

 
Para poder optimizar el proceso y adaptar la metodología a las características de la microcuenca 
tenemos que conocer la realidad local de la manera más detallada posible a partir de visitas y 
entrevistas con fuentes confiables. 

 
Obs.: 
Será seleccionada una o más micro cuencas hidrográficas, que deben definir un 
territorio, que abarca un municipio o parte de ella. 

 
La elección de la microcuenca estará a cargo del representante ejecutivo de la Hidroeléctrica 
y las Autoridades Municipales. Estos representantes definirán el alcance presupuestario del 
acuerdo y su implementación; siendo su primera etapa en lo relativo al desarrollo 
metodológico del programa y posteriormente en función de los resultados indicados en el 
Pacto de las Aguas. En ambos casos podrá formalizarse a través de un Convenio.  
 
Es importante que los representantes ejecutivos conozcan con anterioridad o se les presente 
en este momento el Programa Cultivando Agua Buena de manera a designar un Equipo 
Técnico Transversal por parte de la Hidroeléctrica y la Municipalidad para el apoyo de la 
implementación de las acciones en la microcuenca. 

 
 
Criterios básicos para la selección del territorio piloto 

 

 
1. Accesibilidad / La comunidad no debe estar muy lejana e inaccesible para 

facilitar asistencia técnica, documentación y visitas guiadas. 
 
 

2. Voluntad / La comunidad y el gobierno local deben adherir al programa, estar 
dispuestos a aplicar los principios de gestión participativa e invertir recursos locales 
(humanos-logísticos-financieros) en el proceso. Disponibilidad de Facilitadores 
locales o externos, preferentemente en Educación ambiental/Edu-comunicación. 

 
 

3. Diversidad / El territorio seleccionado (entendido como la microcuenca piloto, sus 
inmediaciones y el municipio en sí) de preferencia debe contar con una variedad de 
situaciones socioambientales que serían objetos de intervención del proyecto: 
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Ítems considerados de la diversidad territorial 
 
Vitalidad comunitaria / Núcleos de participación 

 
La microcuenca no puede ser un desierto verde. Necesitamos contar con un mínimo de núcleos 
institucionales activos en la microcuenca y sus inmediaciones para llevar a cabo el proceso 
participativo. 

 
 

• Comisión vecinal 
• Asociación de productores / cooperativa / etc. 
• Escuela/s primaria/s 
• Colegio secundario 
• Iglesia(s) / comisión de capilla 
• ONG local o externa (actuante en el municipio) 
• Puesto de salud 
• Club social, deportivo, etc. 

 
Gestión de cuencas 
 
Diversidad de situaciones socio-ambientales / para aplicación ejemplar de las acciones  
conservacionistas: 

 
• Recuperación de nacientes 
• Recuperación de franja de protección de cursos de agua 
• Adecuación de caminos rurales 
• Conservación de suelo 
• Abastecedor comunitario de agua 
• Recolección de latas de agrotóxicos 
• Gestión de residuos sólidos 
• Biodigestores 
• Corredores biológicos, etc. 

 
Obs.: En el municipio ya se implementó anteriormente algún tipo de programa de gestión de 
recursos hídricos? 

 
Educación ambiental / Edu-comunicación 

 
• Es importante que la comunidad cuente con algún facilitador local o externo para una 

fuerte campaña de educación ambiental y movilización de plataforma de acción 
voluntaria (social-ambiental y cultural) en la comunidad 

• Es importante contar con un cierto nivel de vitalidad comunitaria (fiestas / artistas locales 
/ grupo de danza - teatro comunitario, etc.) 

• La comunidad cuenta con el acceso a internet? 
• A la comunidad llega señal de alguna radio comunitaria? 
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Desarrollo Productivo 
 

• En la comunidad predominan agricultores familiares o agronegocio? 
• Existen asociaciones de pequeños productores en el municipio / región? 
• Existen en el municipio productores orgánicos / ecológicos? 
• Existen en la comunidad, o en el municipio en general, propiedades diversificadas 

que puedan convertirse en propiedades modelo para fines del proyecto? 
• Se está implementando algún proyecto de desarrollo rural integral en el 
• municipio? 
• Existen dentro o en las inmediaciones del territorio piloto sectores que demandan 

asistencia y proyectos que se encuadran dentro de la economía solidaria (recicladores, 
asentamientos precarios, etc.) 

 
Definiciones importantes en esta etapa  

 
Una vez seleccionada la microcuenca siguiendo los criterios descriptos arriba y dando a conocer los 
ejes principales del programa (sus objetivos, características y justificativas) a las autoridades 
municipales se debe proseguir con la planificación y coordinación de las siguientes etapas descriptas 
en esta guía, para lo cual se insta a:  
 

• Presupuestar tareas de logística y coordinación para cubrir gastos desde la Selección de la 
Microcuenca hasta el Pacto de las Aguas, en concepto de combustible, materiales de librería, 
equipos tecnológicos (GPS, cámara fotográfica, equipo informático) y además de presupuestar se 
debe determinar el responsable de cada costo, pudiendo ser responsabilidad de la hidroeléctrica o 
instituciones asociadas y otra parte responsabilidad de la municipalidad.  

 
• Iniciar conversaciones para presupuestar las eventuales acciones (ejecución del plan de trabajo) que 

serán determinadas luego de los talleres del futuro y deberán ser ratificadas en el Pacto de las Aguas, 
con la firma de convenios entre los asociados o aliados. En esta fase de inicio sería muy interesante 
la firma de un acuerdo preliminar de compromiso con el programa.  

 
• Fijar responsabilidades para el desarrollo de las etapas que continuaran (desde el inicio de la 

definición de la microcuenca hasta la implementación de los planes de acción). Ejemplo: el 
Diagnostico Detallado de la Microcuenca, será en conjunto con las instituciones involucradas, con 
acciones del tipo reuniones, visitas de campo coordinadas y le redacción final y la revisión final.  

 
 
 
 
 

14 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 
 

MAPEO DE ACTORES ESTRATÉGICOS 
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Mapeo de Actores Estratégicos 
 
 
NIVEL MUNICIPAL 

 
Recursos Humanos 

 
Intendente / responsable del despacho: 

• Nombres y Apellidos 
• Contacto: email / teléfono de oficina y celular 

 
 

Observación: 
Sería muy importante que el intendente (alcalde) pueda crear un “departamento 
transversal de desarrollo sostenible” con un coordinador nombrado, que interconecte y 
focalice el trabajo de otras secretarías del ejecutivo en la microcuenca piloto (obras, 
agricultura y medio ambiente, salud, acción social, etc.). 

 
Coordinador y vice-coordinador (adjunto) del programa a nivel 
municipal preferentemente nombrado por el intendente: 

 
 

• Nombres y Apellidos 
• Cargo actual en la municipalidad (Si cuenta) 
• Copia escaneada de la resolución interna de nombramiento 
• Disponibilidad (dedicación exclusiva o parcial) 
• Movilidad (como se va a movilizar al territorio?) 
• Comunicación (tiene acceso a internet de banda ancha?) 
• Contacto: teléfono de oficina y celular / correo electrónico / login Skype / whatsapp / 

line 
 

Equipo técnico transversal asignado por la municipalidad para apoyar la 
implementación de acciones en la microcuenca y transversales: 

• Secretario o responsable de obras 
• Secretario o responsable de finanzas 
• Secretario o responsable de agricultura / medio ambiente 
• Secretario o responsable de acción social (trabajador social, de la 
comunidad, preferentemente designado por la Municipalidad) 
• Secretario o responsable de educación / cultura 
• Secretario o responsable de salud 
• Responsable de gestión de residuos 
• Secretario o responsable de prensa 
• Chofer municipal 

 
Obs.: Si el municipio no cuenta con estas secretarias se deben designar a un responsable 
(por parte del intendente) quien pudiera recibir algún apoyo económico. 
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• Nombres y Apellidos 
• Cargo actual en la municipalidad 
• Contacto: teléfono de oficina y celular / correo electrónico / login Skype / whatsapp / 

line 
 
 

Representantes de la Junta Municipal asignados por la misma para acompañar las 
acciones en la microcuenca y transversales: (Presidente de la Junta / Concejal 
Suplente) 

 
 

• Nombres y Apellidos 
• Contacto: teléfono de oficina y celular / correo electrónico / login Skype / 

whatsapp / line 
 

Otras instituciones a nivel municipal (titular y suplente) 
 
 

• Nombres y Apellidos 
• Contacto: teléfono de oficina y celular / correo electrónico / login Skype / 

whatsapp / line  
 
 

• Supervisión del Ministerio de Educación 
• Representaciones locales de otros ministerios (Extensión del Ministerio de 

Agricultura, etc.) 
• Directores de colegios secundarios con incidencia en el área de la 

microcuenca piloto 
• Parroquia / Pastoral 
• Hospital / Puesto de salud con incidencia en el área de la microcuenca piloto 
• Empresas estratégicas con incidencia en el área de la microcuenca piloto 
• Cooperativas / Asociaciones de productores agrícolas con incidencia en el área de 

la microcuenca piloto 
• ONGs de carácter socioambiental o educativo 
• Radios locales con incidencia en el área de la microcuenca piloto 
• Entidades culturales / grupos de danza / etc. 
• Grupos de jóvenes organizados 
• Clubes de servicios (Rotary / Lion / etc.) 
• Comisaría de Policía con incidencia en el área de la microcuenca piloto 
• Bomberos Voluntarios 
• Gestores de Áreas Naturales Protegidas 
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NIVEL COMUNITARIO 
 

Instituciones a nivel de las comunidades que integran el territorio de la 
microcuenca 

 
• Nombres y Apellidos 
• Contacto: email / celular 

 
 
 

Observación 
La comunidad elige los líderes comunitarios que van a impulsar el proceso. Tienen que ser 
personas creíbles que van a ir consolidando el programa y su comprensión en el seno de la 
comunidad. 

 
 

• Comisión Vecinal (representante / suplente) 
• Comisión de Capilla (representante / suplente) 
• Comisión de Escuela / Colegio (director / profesores / representante de padres / 

representante de alumnos) 
• Asociaciones o grupos de productores familiares (formales o informales) 
• Productores medianos y grandes con presencia en la microcuenca 
• Comisión o representantes de mujeres (formal o informal) 
• Comisión o representantes de jóvenes 
• Artistas o artesanos locales 

 
 

Obs.: Si en la comunidad no están presentes estas comisiones, deben ser creadas con 
ayuda de los coordinadores. 
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Modelo de Lista de Actores Estratégicos 
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CAPÍTULO 3 
 

EQUIPO DE COORDINACIÓN 
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Equipo de Coordinación - RECURSOS HUMANOS 
 
Tenemos que tener claridad sobre la disponibilidad de los recursos humanos y logísticos para dar 
seguimiento adecuado al programa. La clave del éxito está en nuestra capacidad de mantener 
una intensa presencia en la comunidad durante la primera fase del proyecto. 

 
Obs.: Esta intensa presencia se dará con reuniones periódicas y un cronograma de 
trabajo preferentemente, debe ser todas las semanas y si es posible más aún. 

 
 

Tarea 1: Formalizar y sistematizar la estructura del equipo de coordinación  
técnica (Articulación interinstitucional) 

 
Coordinador y vice-coordinador (suplente) nombrados por la hidroeléctrica para supervisar y 
acompañar las acciones 

Coordinador (articulación interinstitucional) 
• Nombres y Apellidos 
• Fecha de nacimiento 
• Domicilio (Ciudad) 
• CV resumido (una hoja) / con foco principal en la experiencia vinculada al campo de 

actuación 
• Préstamo institucional o contratación 
• Disponibilidad (dedicación exclusiva o parcial) 
• Comunicación (tiene acceso a internet de banda ancha?) 
• Contacto: email / teléfono de oficina y celular / login Skype 

 
 

Vice Coordinador (adjunto articulación interinstitucional) 
• Nombres y Apellidos 
• Fecha de nacimiento 
• Domicilio (Ciudad) 
• CV resumido (una hoja) / con foco principal en la experiencia vinculada al campo de 

actuación 
• Préstamo institucional o contratación 
• Disponibilidad (dedicación exclusiva o parcial) 
• Movilidad (como se va a movilizar al territorio) 
• Comunicación (tiene acceso a internet de banda ancha?) 
• Contacto: email / teléfono de oficina y celular / login Skype 

 
Obs.: El equipo de coordinación debe ser pequeño (2 representantes de la Hidroeléctrica y 2 
representantes por la Comunidad). 
El equipo de coordinación por parte de la comunidad: 
Debe estar compuesto por solo dos personas: articulación interinstitucional y apoyo, los demás deben ser 
apoyo técnico transversal. 
El equipo debe ser preferentemente permanente y formalmente reconocido por la municipalidad. 
Se deben aclarar los puntos de movilidad urbana, deben contar con acceso a la comunicación (Internet). 
Otras herramientas de trabajo también deben ser tenidas en cuenta, por ejemplo: kit audiovisual 
(fotografía y video), disponibilidad de equipos informáticos y  software a ser utilizado en procesadores de 
texto, planillas, editores de video, etc. 

21  



Tarea 2 : Formalizar y sistematizar la estructura del equipo de gestores de 
cuenca 

 

Obs.: El equipo de gestores de cuenca es asignado por el municipio en coordinación 
con la hidroeléctrica (coordinadores) 
El equipo de gestores de cuenca posee dos (2) gestores direccionados a: educación 
socioambiental y comunicación, y un Comunicador profesional. 

 
 

Educación Socioambiental y Comunicación 
• Nombres y Apellidos 
• Fecha de nacimiento 
• Domicilio (Ciudad) 
• CV resumido (una hoja) / con foco principal en la experiencia vinculada al campo de 

actuación 
• Préstamo institucional o contratación 
• Disponibilidad (dedicación exclusiva o parcial) 
• Comunicación (tiene acceso a internet de banda ancha?) 
• Contacto: email / teléfono de oficina y celular / login Skype 

 
 

Comunicador Profesional 
• Nombres y Apellidos 
• Fecha de nacimiento 
• Domicilio (Ciudad) 
• CV resumido (una hoja) / con foco principal en la experiencia vinculada al campo de 

actuación 
• Préstamo institucional o contratación 
• Disponibilidad (dedicación exclusiva o parcial) 
• Movilidad (como se va a movilizar al territorio) 
• Comunicación (tiene acceso a internet de banda ancha?) 
• Contacto: email / teléfono de oficina y celular / login Skype 

 
 Funciones que deben cumplir los  coordinadores  

Gestor de Cuenca en el área de articulación interinstitucional 
• Facilitar la interconexión: comunidad – municipio – empresa binacional. 
Para lograr esto debe ser presentado a la comunidad oficialmente, disponibilizar teléfono u 
otro mecanismo de contacto, participar activamente en reuniones donde están presente estas 
tres partes, así como reuniones y acciones de inicio o marcadas por los coordinadores. 

 
 

• Facilitar la conformación y las reuniones del Comité Gestor Local (Mesa de Gestión) 
Se debe poner una fecha estimativa o un punto en el proceso como indicador para iniciar las 
reuniones del comité gestor. Una vez formado el comité gestor debe ser presentado a la 
comunidad y realizar un cronograma con futuras reuniones y acciones. 

 
 

• Facilitar las reuniones de sensibilización, los talleres del futuro y el pacto de las aguas. 
Esta tarea debe ser en conjunto con los coordinadores. Los costos de la organización y 
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materiales de los talleres deben ser compartidos entre la hidroeléctrica y el municipio. 
 
 

• Facilitar la construcción de convenios y acuerdos de cooperación entre los actores involucrados 
en el proceso. 

Los modelos de estos convenios y acuerdos disponibles en el anexo. 
 
 

• Facilitar la elaboración de los proyectos y planes de acción de las autoridades locales 
compatibles con el proyecto piloto. 

En este sentido se debe solicitar estos proyectos y planes de acción al equipo técnico de la 
hidroeléctrica. O poner en consenso del comité gestor que empresa o persona realizara estos 
proyectos. 

 
 

• Facilitar y monitorear la implementación de las acciones. 
Esta tarea deberá ser coordinada con el comité gestor y a los coordinadores por la 
hidroeléctrica. 

 
 

• Apoyar la organización de eventos de sensibilización e intercambios con la 
microcuenca piloto de otra margen. 

De igual manera podrían intercambiar experiencias e información con las microcuencas piloto 
en el país y fuera de este. (Específicamente con las microcuencas de la cuenca del plata) 

 
 

• Supervisar acciones de educomunicación y periodismo comunitario (programa de 
radio / redes sociales, etc.) 

Esta tarea está más direccionada al área educación socioambiental y comunicación. 
 
 

• “Conexión local-global” (comunicación con facilitadores y comunicadores de otras 
microcuencas piloto, especialmente de la otra margen) a través de redes sociales y encuentros 
presenciales para intercambio de experiencias y contenidos. 

De igual manera para todo el territorio de la cuenca del plata. 
 
 

Gestor de Cuenca en el área de educación socioambiental y comunicación 
 

• Facilitar el proceso de sensibilización / educación socioambiental en el municipio y en la 
microcuenca piloto. 

Se debe elaborar un cronograma con las actividades y fechas tentativas, organizar con los 
coordinadores. 

 
 

• Facilitar la educación ambiental transversal en las escuelas y/o colegios dentro o en las 
inmediaciones de la microcuenca piloto. 

Se debe marcar reuniones con las direcciones de las escuelas para explicar el programa y quizás 
ya firmar un acuerdo, así marcar fechas para actividades como charlas, talleres y visitas del tipo 
expedición al arroyo. 

 
 

• Facilitar la sensibilización / educación ambiental en otros espacios comunitarios. 
Ejemplo: Talleres, charlas y teatros cortos tipo sketch en plazas, clubes, teatro, asociaciones 
e iglesias. 

 
 

• Facilitar las acciones de voluntariado socioambiental (recuperación de nacientes / siembra de 
plantines / etc.) 
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Se sugiere realizar un llamado de voluntarios en los talleres del futuro, o en alguna 
reunión de sensibilización. 

 
 

• Facilitar el desarrollo de actividades culturales comunitarias creando vínculo transversal 
con las acciones del programa. 

Aquí se puede vincular a las escuelas y sus actos artísticos o festejos patrios u otros 
acontecimientos a las acciones de sensibilización y los talleres. 

 
 

• Coordinar acciones de educomunicación y periodismo comunitario (programa de radio / redes 
sociales, etc.) 

Si en la comunidad existe ya una radio, lograr un pequeño espacio de programación, además 
se puede crear grupos en las redes sociales. 
 
• Coordinar eventos de sensibilización (“expediciones (de interpretación socioambiental) en la 

microcuenca” / cartografía socioambiental comunitaria, etc.) 
Ejemplo: Camping, excursiones y hasta una jornada de conexión con la naturaleza. En especial 
para jóvenes. 

 
 

• “Conexión local-global” (comunicación con facilitadores y comunicadores de otras 
microcuencas piloto, especialmente de la otra margen) a través de redes sociales y encuentros 
presenciales para intercambio de experiencias y contenidos. 

Una vez que se tengan todos los nombres y datos de los facilitadores se haga una reunión entre 
ellos, y que los mismos decidan el modo de comunicación, se podría crear un grupo en facebook o 
whatsapp. 

 
 

Equipo técnico transversal: asignado por la municipalidad para apoyar la  implementación de 
acciones en la microcuenca y transversales 

• Secretario o responsable de obras  
Facilitar las acciones y la debida gestión de la implementación de las obras asignadas en el plan 
de trabajo y convenios.  

• Secretario o responsable de finanzas  
Actuar como administrador, contador y auditor del presupuesto asignado en correspondencia al 
avance de la implementación del programa.  

• Secretario o responsable de agricultura / medio ambiente 
Facilitar las acciones de gestión por cuencas (georeferenciamiento / vivero comunitario / 
recuperación de la franja de protección / protección de nacientes / adecuación de caminos rurales / 
conservación de suelo / gestión de residuos / monitoreo ambiental)  
Facilitar acciones de desarrollo productivo (asociativismo / diversificación/ procesamiento / 
comercialización / “finca modelo” / huertas escolares / cursos de promotores) 

• Secretario o responsable de acción social (trabajador social, de la comunidad, 
preferentemente designado por la Municipalidad) 

Facilitar estrategias para llegar a las comunidades más vulnerables, ser el nexo entre las 
autoridades y la comunidad. Facilitar acciones que lleven a la implantación de proyectos 
asignados en los talleres del futuro y el plan de acción.  

• Secretario o responsable de educación / cultura 
Facilitar acciones para la implantación de proyectos educativos y culturales asignados en los 
talleres del futuro y el plan de acción. 

• Secretario o responsable de salud 
Facilitar acciones para la implantación de proyectos para mejorar la calidad de vida en cuento a 
la salud (física y mental) y alimentación, asignados en los talleres del futuro y el plan de acción. 

• Responsable de gestión de residuos 
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Facilitar acciones para la implantación de proyectos de gestión de residuos asignados en los 
talleres del futuro y el plan de acción. Facilitar la formación de las cooperativas de recolectores 
de residuos.  

• Secretario o responsable de prensa 
Facilitar acciones para comunicar las acciones del programa,  a la comunidad de la microcuenca 
y comunidad externa a modo de difundir y crear una imagen positiva del programa. Supervisar 
toda información a difundir.  

• Chofer municipal 
Responsable de facilitar la movilidad de los secretarios, y otros actores o líderes comunitarios 
para el éxito del programa.  

 
 

Obs.: Estos grupos técnicos deberían actuar desde un comienzo del programa. 
Dedicando un tiempo adicional a su jornada diaria, no dejando de actuar 
semanalmente. 
Es interesante que los secretarios trabajen con acuerdos de cooperación entre sí, de 
este modo potenciar las acciones de cada secretaria. Ejemplo: el responsable de salud 
coordina una acción de beneficiar a la población mayor de edad con el responsable de 
acción social y juntos llegan mejor y existe un éxito más rotundo. 
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CAPÍTULO 4 
 

DIAGNÓSTICO DETALLADO DE LA 
MICROCUENCA 
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Diagnóstico detallado de la microcuenca 
 
 
El diagnóstico detallado de la microcuenca es un documento donde se describe y analiza la 
situación actual de la microcuenca, en los siguientes aspectos ambiental, social, económico, 
político e histórico. Con esta información se podrá reconocer las problemáticas, las 
posibilidades de acciones, las debilidades, y las oportunidades de progreso y/o sostenibilidad de 
la microcuenca y su territorio. Es el punto de partida para encaminar antes de los talleres del 
futuro. 

 
Este documento deberá ser elaborado en conjunto con el municipio y la hidroeléctrica 
(coordinadores), con una participación activa de las comisiones y facilitadores. 

 
Tarea 1: Reunir información sobre el municipio  

 
• Datos estadísticos del municipio. 
• Demografía distrital: facilitar información de habitantes del distrito.  
• Datos cualitativos sobre el tejido institucional en el municipio (“Quien es quién?” dentro del 
municipio) Recursos Comunitarios/ Organizaciones Comunitarias/ Instituciones Públicas. 
• Escudo y bandera del municipio. 
• Fiestas municipales / religiosas / fechas conmemorativas con mayor incidencia entre la 
población del municipio (día de la madre, del niño etc.) Manifestaciones religiosas y creencias 
populares. 
• Describir los servicios de la comunidad: Salud, transporte, agua, electricidad, manejo residuos, 
entre otros.  
• Actividades económicas y comerciales del municipio. 
• Historia del municipio: historia cronológica y memoria oral (anecdotarios / leyendas) 
• Presencia de artistas / historiadores / personajes característicos / pioneros (primeros pobladores) 
• Elementos de la identidad del municipio: danzas, canciones, poemas, productos artesanales, 
platos típicos. Fechas de fiestas patronales de la comunidad. 
• Lugares que vale la pena visitar, lugares turísticos  (imaginando la posible expedición en el 
municipio). 
• Buenas prácticas a nivel del municipio (iniciativas sociales – ambientales – culturales). 
• Identificación y descripción de los principales pasivos sociales y ambientales del municipio. 
• Características Ambientales: realizar una exhaustiva  descripción de las características 
ambientales de la región, pudiendo abarcar el distrito y/o el departamento.  
Lo cual debe incluir: Geología, Topografía, Orografía, Hidrografía, Clima o Climatología, Flora y 
fauna, Taxonomía y evolución del uso del Suelo.  

 
Tarea 2 Reunir la información de la microcuenca piloto 

 
• Localización geográfica de la microcuenca: una pequeña descripción de la ubicación 
geográfica, lugar, distrito, departamento (provincia), ubicación en el distrito (zona urbana o rural o 
mixta o industrial, o ubicación espacial), citar los barrios y localidades (o asentamientos) que se 
encuentran dentro de la microcuenca.  
• Ubicación hidrográfica: Agregar brevemente una descripción de su localización con referencia 
a los recursos hídricos, que subcuenca y cuenca pertenece la microcuenca, donde desemboca, km 
de recorrido por el cauce principal (extensión total). Si tiene brazos y se conoce el nombre de los 
arroyos citarlos.  Citar las microcuencas vecinas.  
• Superficie de la microcuenca: en km2 y/o hectáreas  
• Accesibilidad: mencionar brevemente como llegar a la microcuenca, las rutas más próximas, 
detallar puntos clave para facilitar el acceso.  
• Comunidad territorial: una breve descripción de la población de la microcuenca, si tiene un 
rasgo que las caracteriza (colonos -inmigrantes, agricultores), distancia del centro de la ciudad 
(área urbana), y otras características de los pobladores.  
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• Población dentro de la microcuenca: estimar la población dentro de la cuenca, luego de varias 
visitas  a los pobladores y con las reuniones ya se puede tener una cifra real de la población. 
• Datos estadísticos de la microcuenca piloto (superficie, número de familias y habitantes por 
cada comunidad que integra la microcuenca, las instituciones presentes, estructura productiva, etc.) 
• Datos cualitativos sobre el tejido institucional y red de liderazgos en las comunidades de la 
microcuenca piloto (“Quien es quién?” en la microcuenca) 
• Vitalidad comunitaria / Núcleos de participación: Para conocer la vitalidad de la microcuenca 
se debe listar todas las organizaciones y asociaciones allí presentes.   
• Puntos de referencia dentro de la microcuenca: Es necesario visitar y recorrer toda la 
microcuenca haciendo una visualización y observación detallada con toma de fotografías.  
• Centros educativos en la microcuenca, número de alumnos y su distribución etaria, lista de 
profesores, alumnos y padres con liderazgo e iniciativa 
• Se debe elaborar un listado con las industrias, fábricas, empresas, explotaciones agrícolas, 
iglesias, clubes, policía, escuelas, etc. Además se debe georeferenciar estos puntos y elaborar un 
mapa para visualizarlos.  
• Existencia de fincas modelo, productores familiares innovadores, agroecológicos, etc. 
• Datos catastrales de la microcuenca piloto 

 
Tarea 3 Información relativa a la Gestión por Cuenca 

 
• Antecedente de trabajos en gestión por cuenca hidrográfica: describir si en la microcuenca ya se 
realizó algún trabajo de gestión por cuenca (gestión socio- ambiental)  
• Segmentos en situación de vulnerabilidad: realizar un listado de las comunidades más 
vulnerables o discriminadas socialmente, algunos ejemplos serian comunidades indígenas, barrios 
marginales, áreas periurbanas con asentamientos, zonas de pobreza, escasez de servicios, 
criminalidad entre otros.  
• Conflictos  o problemática  ambiental: realizar un listado con fotografías y describir las 
situaciones de pasivos ambientales, ejemplo de ello son: agricultura extensiva sin medidas 
agroecológicas, caminos rurales en mal estado, erosión, falta de protección de nacientes y arroyos, 
mal manejo de residuos, sobre pastoreo de ganado, especies invasivas, industrias sin manejo 
adecuado de efluentes (gases y líquidos), falta de áreas verdes y de áreas de recreación publica, etc.   
• Descripción del estado de los recursos hídricos: hablar sobre estado actual del cauce principal 
de la microcuenca y  los arroyos próximos (brazos o no), sobre todo hablar de la naciente(s).  
• Fortalezas y oportunidades: Así como hay puntos negativos en la microcuenca también 
existirán puntos positivos, los cuales deben ser listados y descritos. Ejemplos: ciclo-vía 
comunitaria, plazas, huertas escolares, camellones (agroecología), programas de ONGs o del 
gobierno local en cuanto a favorecer aspectos sociales y ambientales. Estos serán tenidos en cuenta 
para varios aspectos: reconocer las lideranza, potenciar actividades y difundirlas.  
• Plan de trabajo (borrador): Con base a los puntos anteriores (comunidad vulnerable, pasivos 
ambientales), se debe elaborar un plan de mitigación, en respuesta como soluciones de los puntos 
negativos. Este plan de trabajo es un  borrador ya que servirá de guía para realizar el árbol de la 
esperanza y el camino adelante en los talleres del futuro.   
• Elaborar mapas temáticos de la microcuenca: 

1. Clasificación de uso de suelo y análisis multitemporal de las microcuencas. 
2. Análisis del estado actual de las franjas de protección de riveras de cauces hídricos. 
3. Localización de áreas urbanas (comunidades) dentro de las cuencas mencionadas. 
4. Redes hidrográficas de la cuenca con localización de nacientes correspondientes. 
5. Altimetría de los terrenos representados por curvas de nivel. 
6. Delimitaciones políticas y vías de comunicación. 
7. Red irregular de triángulos con clasificación de altimetrías con el objeto de 

identificación de zonas con pendientes críticas. 
8. Modelo digital de elevación de la cuenca para estudios de clasificación de subcuencas 
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y modelo 3d. 
9. Clasificación taxonómica de suelos de las cuencas. 
10. Capacidad de uso de suelos de las cuencas. 

 
Obs. 1: Todos los shape generados serán disponibilizados en formato Keyhole Markup Language 
(kml)  para su visualización en la plataforma de Google Earth. 
Obs. 1: Uso preferente de Software libre (Ejemplo: gvSIG 2.1) 
 

Conteniendo Mínimo del Diagnóstico socio-ambiental de la microcuenca 
 

A. Microcuenca seleccionada características y descripción  
 
Nombre de la Microcuenca: nombre del arroyo  
 
Localización geográfica: una pequeña descripción de la ubicación geográfica, lugar, distrito, 
departamento (provincia), ubicación en el distrito (zona urbana o rural o mixta o industrial, o 
ubicación espacial), citar los barrios y localidades (o asentamientos) que se encuentran dentro de la 
microcuenca.  
 
Ubicación hidrográfica: Agregar brevemente una descripción de su localización con referencia a 
los recursos hídricos, que subcuenca y cuenca pertenece la microcuenca, donde desemboca, km de 
recorrido por el cauce principal (extensión total). Si tiene brazos y se conoce el nombre de los 
arroyos citarlos.  Citar las microcuencas vecinas.  
 
Superficie de la microcuenca: en km2 y/o hectáreas  
 
Accesibilidad: mencionar brevemente como llegar a la microcuenca, las rutas más próximas, 
detallar puntos clave para facilitar el acceso.  
 
Comunidad territorial: una breve descripción de la población de la microcuenca, si tiene un rasgo 
que las caracteriza (colonos -inmigrantes, agricultores), distancia del centro de la ciudad (área 
urbana), y otras características de los pobladores.  
 
Demografía distrital: facilitar información de habitantes del distrito.  
 
Población dentro de la microcuenca: estimar la población dentro de la cuenca, luego de varias 
visitas  a los pobladores y con las reuniones ya se puede tener una cifra real de la población. 
 
Vitalidad comunitaria / Núcleos de participación: Para conocer la vitalidad de la microcuenca se 
debe listar todas las organizaciones y asociaciones allí presentes. Así como describir fechas de 
acontecimientos populares que la comunidad participa.   
 
Puntos de referencia dentro de la microcuenca: Es necesario visitar y recorrer toda la microcuenca 
haciendo una visualización y observación detallada con toma de fotografías.  
Se debe elaborar un listado con las industrias, fábricas, empresas, explotaciones agrícolas, iglesias, 
clubes, policía, escuelas, etc. Además se debe georeferenciar estos puntos y elaborar un mapa para 
visualizarlos.  
 

B. Informaciones a nivel distrital  
 
Características Ambientales del Distrito y/o del Departamento: realizar una exhaustiva  descripción 
de las características socio- ambientales de la región, pudiendo abarcar el distrito y/o el 
departamento.  
Lo cual debe incluir:   
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• Aspectos Ambientales: Geología, Topografía, Orografía, Hidrografía, Clima o Climatología, 
Flora y Fauna, y Suelo. 
 
• Aspectos sociales: Lugares turísticos, Manifestaciones religiosas y creencias populares, Salud, 
Servicios de la comunidad, Recursos Comunitarios/ Organizaciones Comunitarias, Instituciones 
Públicas y Actividades económicas y comerciales.  
 

C.   Información relativa a la gestión por cuenca 
 
Antecedente de trabajos en gestión por cuenca hidrográfica: describir si en la microcuenca ya se 
realizó algún trabajo de gestión por cuenca (gestión socio- ambiental)  
 
Segmentos en situación de vulnerabilidad: realizar un listado de las comunidades más vulnerables 
o discriminadas socialmente, algunos ejemplos serian comunidades indígenas, barrios marginales, 
áreas periurbanas con asentamientos, zonas de pobreza, escasez de servicios, criminalidad entre 
otros.  
 
Conflictos  o problemática  ambiental: realizar un listado con fotografías y describir las situaciones 
de pasivos ambientales, ejemplo de ello son: agricultura extensiva sin medidas agroecológicas, 
caminos rurales en mal estado, erosión, falta de protección de nacientes y arroyos, mal manejo de 
residuos, sobre pastoreo de ganado, especies invasivas, industrias sin manejo adecuado de 
efluentes (gases y líquidos), falta de áreas verdes y de áreas de recreación publica, etc.   
 
Descripción del estado de los recursos hídricos: hablar sobre estado actual del cauce principal de la 
microcuenca y  los arroyos próximos (brazos o no), sobre todo hablar de la naciente(s).  
 
Fortalezas y oportunidades: Así como hay puntos negativos en la microcuenca también existirán 
puntos positivos, los cuales deben ser listados y descritos. Ejemplos: ciclo-vía comunitaria, plazas, 
huertas escolares, camellones (agroecología), programas de ONGs o del gobierno local en cuanto a 
favorecer aspectos sociales y ambientales. Estos serán tenidos en cuenta para varios aspectos: 
reconocer las lideranza, potenciar actividades y difundirlas.  
 
Plan de trabajo (borrador): Con base a los puntos anteriores (comunidad vulnerable, pasivos 
ambientales), se debe elaborar un plan de mitigación, en respuesta como soluciones de los puntos 
negativos. Este plan de trabajo es un  borrador ya que servirá de guía para realizar el árbol de la 
esperanza y el camino adelante en los talleres del futuro.   
 

D. Anexos  
Fotografías (si no fueron incluidas en el texto) 
Mapas de ubicación de la microcuenca (ver la sección mapas) 
 

Tarea 4: Georeferenciar en Google Earth con KMZ separado por cada categoría 
 
• Límites del municipio y del departamento (polígono sin relleno) 
• Instituciones del municipio 
• Buenas prácticas a nivel del municipio (iniciativas sociales – ambientales 
• culturales) 
• Comunidades indígenas / Asentamientos precarios 
• Basurales / rellenos sanitarios 
• Límites de área poligonal de Itaipu / Yacyretá / Salto Grande (polígono sin relleno) 
• Áreas protegidas de Itaipu / Yacyretá / Salto Grande y/o privadas (polígono sin relleno) 
• Límites de la subcuenca (polígono sin relleno) 
• Red hidrográfica a nivel de la subcuenca (líneas azules) 
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• Límites de la microcuenca (polígono sin relleno) 
• Red hidrográfica a nivel de la microcuenca (líneas azules) 
• Comunidades (núcleos poblacionales) a nivel de la microcuenca 
• Instituciones comunitarias a nivel de la microcuenca 
• Nacientes principales dentro de la microcuenca 
• Áreas sujetas a reforestación dentro de la microcuenca según la legislación vigente (polígono 
sin relleno) 
• Hogares dentro de la microcuenca 
• Sitios emblemáticos (lugares históricos, paisajísticos, monumentos de la naturaleza, etc.) 
 
Guía para conversión de archivos shp a kml utilizando gvSIG y Google Earth 
 

 

 

 
1-Hacer doble click en icono gvsig, aparecera 
ventana emergente con opciones de vista, tabla y 
mapas 

 2-Seleccionar opción vista, nuevo y aparecerá un área 
de datos en blanco, por lo cual iremos al icono 
agregar capa  

 

 

 
3-Navegar hasta la direccion del archivo a visualizar 
en el caso limite distrital Hernandarias que 
agregaremos a continuacion.  

 4-Con el archivo seleccionado y cargado en la vista se 
selecciona la herramienta del menú capa, exportar a 
KML 
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5-En el cuadro de dialogo a continuacion aparecen 
datos de archivo a exportar, direccion de 
almacenamiento  del archivo exportado. 

 6-Con este paso se finaliza el proceso. Exportar archivos 
.shp a kml. Se repite el proceso tantas veces se requiera 
hasta completar la base de datos 

 

 

 
7-Se inicializa la plataforma Google Earth, 
posteriormente en el menu principal, click en Archivo 
+ abrir + Archivo exportado.Kml 

 8-Visualizacion de archivo.Kml. Se repite el proceso 
hasta cargar todas las capas de datos exportados.Kml 
a la plataforma. 

 

 

 
9-Una vez cargadas todas las capas de Kml 
correspondiente a lugares, caminos, hidrogragia etc., 
se procede a la edicion de los mismos. 

 10-Se crea una carpeta, en la cual se copia cada capa 
en formato carpeta y se pega en la carpeta creada que 
contendra el conjunto de capas 
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11-Sobre la carpeta creada click derecho + guardar 
lugar como + Orlando_Cue.Kml 

 12-Vista general del archivo compilado 
CAB_Py_Mc_Orlando_cue_NE.Kml, con todos los 
componentes de lugares(puntos), hidrografia 
(polilineas) y Limites (poligonos).  

 
Obs.: gvSIG Desktop es un Sistema de Información Geográfica (SIG), esto es, una aplicación de 
escritorio diseñada para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar en todas sus formas, 
la información geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de 
planificación y gestión.  Dirección de descarga http://www.gvsig.org/plone/projects/gvsig-
desktop/official/gvsig-2.1/  Para obtener mayor información al respecto del manejo del gvSIG 2.1  
Dirección de descarga http://gvsig.gva.es/download/documents/learning/gvsig-
courses/gvsig_des_2.1_u_1/Course_gvSIG_2.1-es_Mexico_2014.pdf 
 
 Tarea 5: Valorar de los posibles trabajos en la microcuenca 

 
Con la elaboración del Diagnostico detallado de la microcuenca se dan a conocer los problemas 
ambientales o pasivos ambientales, los cuales requerirán de una mitigación adecuada, para lo cual 
se debe elaborar un previo o borrador del posible Plan de Acciones o Plan de Trabajo para la 
microcuenca, al cual llamaremos “Valorar los posibles trabajos de la microcuenca”.  
 
Este trabajo de “Valorar los posibles trabajos de la microcuenca” es un instrumento para indicar el 
camino a seguir el cual será ratificado con la percepción de la comunidad en los talleres del futuro.  
 
Para “Valorar los posibles trabajos de la microcuenca”, debemos considerar los siguientes pasos:  
• Determinar/identificar los problemas socio ambientales de la microcuenca, en especial énfasis 
aquellos sobre la gestión del agua a resolver. 
• Hacer una lista de estrategias potenciales para mitigar los efectos, o solucionarlos (cómo llegar 
a donde queremos), evaluar cada una de ellas, seleccionar una estrategia o combinación de 
estrategias, describir como se implementara la estrategia o las estrategias. 
• Realizar un presupuesto estimativo de las medidas de mitigación o estrategias seleccionadas. 
• Elaborar un cronograma de actividades provisorio.  
• Especificar cómo se evaluaran las acciones, (monitoreo y control), conocer los resultados y si 
estos no llegan a las metas u objetivos trazados, servirán de experiencia para otras microcuencas 
pilotos, para aprender de ellos y reformular nuestro Plan de trabajo para que funcione mejor en el 
futuro. 
 
Cuando lleguemos a tener un Plan de Trabajo definitivo ya con el aporte del Comité Gestor de la 
microcuenca el mismo deberá ir acompañado de proyectos ejecutivos para cada acción en 
particular. Ver ejemplo en Anexo  
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CAPÍTULO 5 
 

DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL Y 
FOTOGRÁFICA 
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Documentación audiovisual y fotográfica 
 
La implementación de una propuesta de desarrollo integral sería muy difícil sin un intenso 
trabajo sobre el imaginario colectivo y la comprensión de los mecanismos de participación y 
sinergia. 

 
En términos del proceso, el plan de la gestión comunicacional apoya la construcción de 
identidad territorial y visión “micro-macro” tomando las microcuencas como territorio 
operativo. Los habitantes deben reconocerse como miembros de un espacio compartido e 
interconectado. 

 
En términos del producto el plan genera realizaciones multimedia que funcionan como 
herramientas multiplicadoras y la base de intercambio y transferencia de buenas prácticas a 
nivel de los cinco países de la Cuenca del Plata. 

 
En este sentido el proceso de sistematización comprende trabajo en los siguientes 
formatos:  

 
Ensayo Fotográfico (banco de imágenes generado servirá de soporte para la creación de 
materiales de divulgación del proyecto, como también una exposición fotográfica a nivel de la 
Cuenca del Plata) 
Ensayo Audiovisual (banco de audio y video generado servirá de soporte para la creación de 
materiales de divulgación del proyecto a nivel interno (videos comunitarios de cada una de 
las microcuencas), como también un audiovisual de impacto que retrata la experiencia en su 
conjunto a nivel de la Cuenca del Plata (video oficial del proyecto). 

 
Como referencia de los estándares de calidad requeridos en este trabajo adjuntamos los 
materiales audiovisuales y fotográficos realizados en el marco del programa CAB: 

 
• La carpeta con el registro fotográfico (low-res) realizado en la microcuenca Ykua Ita en 
Paraguay. 
• La carpeta DVD con el audiovisual que retrata la implementación del Programa CAB en la 
microcuenca Yrovy en Paraguay. 
• La carpeta DVD con el trailer de la película “Cultivando Flores del Futuro”. 
 
El profesional contratado para avocarse a estos fines tendrá que cumplir con esos 
requerimientos de calidad. Tendrá que permanecer en el municipio / la microcuenca durante 
un tiempo prudencial que le permita hacer el registro en cuestión (mínimo dos semanas), 
como también hacer cobertura de alta calidad de los principales momentos del proceso (talleres 
del futuro, expedición, Pacto de las Aguas, etc.) 

Perspectiva metodológica de la cobertura fotográfica y audiovisual 
 
• Descubrir, narrar y pensar el territorio. Buscar las claves de la identidad regional desde la 
narrativa fotográfica, sonora y audiovisual. Mezclar imágenes y voces diversas con el fin de 
alcanzar una visión transcultural (occidental, criolla, indígena) de los referentes sobre los cuales 
gira lo más profundo de nuestra vida. 
• Estilo de cobertura más cinematográfica que periodística, intimista, subjetivista –transmite 
emociones, no solo informaciones y posicionamientos. 
• La cámara retrata la comunidad desde adentro, no desde afuera, es casi una coproducción y 
búsqueda cómplice de narrativas y significados. 
• Que el proceso y los productos comunicacionales acompañen y reflejen el nuevo paradigma de 
relacionamiento mostrando sinceridad y transparencia (inclusive contraponiendo el antes y 
después). 
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• Construcción de la identidad del territorio como elemento de marketing (denominación de 
origen del proyecto) y como proceso de reconexión de la comunidad con su territorialidad dando 
sentido más profundo a la participación (ética del cuidado). 
• Hacer inmersión en un ecosistema humano (la comunidad de la microcuenca, “tekoha”), las 
metáforas, las intensidades ocultas del cotidiano, sus elementos y dimensiones simbólicas y 
poéticas, como si se tratase de un “abecedario” de la microcuenca. 
 

Líneas generales de registro / identidad visual y sonora del territorio 
 
• Registro creativo de las reuniones y acciones relacionadas con cada fase de la implementación 
del programa. 
• Paisaje de la comunidad-territorio-microcuenca (experimentar con diferentes perspectivas y 
formas de composición, intensidades de luz, texturas y colores, ángulos y formas, espacio-tiempo) 
• Antropología  visual:  retratos  de  los  personajes  y  las  familias  en  su cotidianidad; mosaico 
de fotos colectivas de las familias que habitan la microcuenca. 
• Reportajes de inmersión en el día a día de las instituciones comunitarias (municipalidad, iglesia, 
capillas,  escuelas agricultores,  radios,  club  de fútbol, cancha de vóley, bar, comisaría, etc.) 
• Registro de los pasivos sociales y ambientales de la microcuenca (“antes y después”) 

 
Registro de la sonoridad del territorio 

 
• Paisajes sonoros, ambientes sonoros típicos de la localidad (naturales o urbanos) 
• Canciones, expresiones musicales diversas 
• Conversaciones  con  tonada  local  (frases  y  expresiones  de  hombres, mujeres, niños) 
• Fragmentos de programas de radio local que identifican el lugar 
 

Materiales de referencia (anexos) 
 

Introducción al Programa CAB (Presentación PowerPoint) 
 

Ejemplos de ejercicios de zonificación y mapeo socioambiental participativo de la 
microcuencas en Paraguay (Presentación PowerPoint) 

 
Ejemplos de actividades de sensibilización: 

• Expedición  del  río  San  Francisco Verdadeiro  (Video  y  Presentación PowerPoint) 
• Magazine radiofónico comunitario (mp3) 
 

Materiales para los Talleres del Futuro y el Pacto de las Aguas (referencias 
fotográficas) 
Ejemplos de sistematización audiovisual 

• Implementación del Programa CAB en la microcuenca Yrovy (Paraguay) 
• Fragmento  del  ensayo  audiovisual  “Cultivando  Flores  del  Futuro” Ejemplo de 
sistematización fotográfica 
• Ensayo fotográfico sobre la implementación del Programa CAB en la microcuenca Ykua Ita 
(Paraguay) 

 
Criterios técnicos para la elaboración de los trabajos 

 
• Calidad fotográfica (21 pixeles mínimos) 
• Video editado con adobe premiere pro cc o similar 
• Audiovisual con 15 minutos como mínimo y máximo 20 minutos de duración  
• Audiovisual en presentación  DVD formato de codificación *MOV H.264 (full HD), con 
grabación de voz en OFF (voz femenina o masculina, a elegir) 
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CAPÍTULO 6  

PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN 
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Proceso de sensibilización 
 
La siguiente etapa del proceso es la sensibilización de los referentes comunitarios y de la 
comunidad local en  general sobre la  importancia y la necesidad de la implementación del 
programa. Primer paso es recuperar la confianza. Los coordinadores / facilitadores tienen 
que demostrar seriedad y compromiso que aseguren a la comunidad que vale la pena 
invertir el tiempo y energía en el proceso de construcción del proyecto comunitario. Es 
necesario que la comunidad capte la diferencia entre la propuesta integral y los 
anteriores proyectos asistencialistas. 

 
Obs.: Esta propuesta integral sería conveniente mostrarla ya en la primera reunión con 
la comunidad y también la primera audiencia con el intendente. 

 
Primero se hacen las “micro-reuniones” de alineamiento con líderes locales estratégicos 
que luego formarán parte del comité gestor. Se explica los fundamentos de la propuesta, la 
metodología, los objetivos, y el rol que se espera que cumpla el interlocutor. De esta forma 
se busca construir la masa crítica favorable al proyecto entre los tomadores de decisión y 
generadores de opinión a nivel del municipio y las comunidades de la microcuenca elegida. 

 
Obs.: Estas micro-reuniones deben ser encaminadas /organizadas con los 
coordinadores (hidroeléctrica). 

 
Posteriormente se hacen una o varias reuniones generales dependiendo del número de 
comunidades que componen la microcuenca. La convocatoria debe ser realizada en conjunto 
con los líderes locales de la forma que garantice una representación de la mayoría de las 
familias de la microcuenca y la presencia de todos los principales referentes comunitarios. 
Es importante que en esas reuniones se contemple la participación de las mujeres y 
jóvenes de las comunidades o que se generen espacios de dialogo específicos para estos 
sectores. 

 
Obs.: Si la convocatoria no resulta satisfactoria, se debe buscar una estrategia 
diferente, buscar un atractivo llamativo para que los líderes puedan convocar. Ejemplo: 
divulgar convocatoria por diferentes vías de comunicación.  

 
La reunión en sí consiste en una presentación general del programa (PowerPoint). Son muy 
útiles las herramientas complementarias como mapas y proyección de imágenes fotográficas 
que muestran diferentes situaciones socioambientales concretas registradas en la propia 
comunidad. 

 
Sensibilización no termina con esas reuniones. A partir de ahora, de forma paralela a las 
siguientes etapas, se desarrolla una secuencia de actividades que van consolidando la 
motivación y la comprensión del proceso en todos los estratos de la comunidad local. 
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La sensibilización busca un CAMBIO CULTURAL y transición paulatina hacia una cultura 
de sustentabilidad y la ética del cuidado socioambiental a través de una amplia gama de 
tecnologías sociales aplicadas. Se trata de un proceso de cambio cultural progresivo, de 
rompimiento de malos hábitos, de cambio de percepción hacia una visión más sistémica y a 
largo plazo. La participación social de calidad y sostenible en el tiempo solo se logra cuando 
las personas son motivadas y comparten VALORES comunes. 
Las herramientas para la sensibilización son muchas, y no debemos olvidar que además de 
sensibilizar presencialmente y con actividades que exigen un encuentro (capacitador y 
receptor), se puede y debe al mismo tiempo ratificar la sensibilización con herramientas 
tecnológicas como plataformas web y divulgación de informaciones por diversos medios de 
comunicación.  

 
 

Menú de actividades de sensibilización (educación socioambiental) 
 

1. Cartografía socioambiental participativa (anexo 1) 
2. Micro-expediciones / intercambios binacionales (anexo 2) 
3. Educomunicación / TICs (anexo 3) 
4. “Mingas” ambientales (promoción de voluntariado). (anexo 4) 
5. Valoración y reconocimiento de buenas prácticas y de emprendedores sociales a 

nivel del municipio. (anexo 5) 
6. Rescate de memoria oral otros elementos de patrimonio cultural e histórico del 

municipio / microcuenca. (anexo 6) 
7. Aprovechamiento de fiestas locales y fechas conmemorativas (anexo 7) 
8. Curso intensivo de formación de educadores ambientales (anexo 8) 

 
Anexo 1: Cartografía socioambiental participativa 

 
A diferencia del mapeo táctico realizado previamente a través de extracción de la información 
territorial estratégica de las fuentes locales por el equipo de coordinación, aquí se trata de un 
proceso pedagógico de una reflexión sobre el territorio desde el punto de vista de la 
comunidad. 

 
La Cartografía Participativa como una tecnología social es de extrema utilidad en el trabajo de 
educadores ambientales y educomunicadores. Es una excelente herramienta para iniciar un 
proceso de diálogo de saberes en una comunidad territorial o un colegio: Conocer-amar-
cuidar. 

 
CONOCER 

 
Los mapas nos ayudan a comprender los lugares que habitamos. Descubrimos la red 
hidrográfica, la red institucional, los lugares que ni sabíamos que existían. En la perspectiva 
micro-macro nos damos cuenta de la tela de los distintos niveles de nuestra existencia: la 
casa – la comunidad – la microcuenca – el municipio – la región... 

 
AMAR 

 
Esta nueva mirada facilita la re-conexión / el re-enamoramiento con algo que desde la 
infancia dejó de interesarnos. Mapeando algo nos apropiamos de ello. Fortalecemos la 
conexión y el sentido de pertenencia a una comunidad territorial. 
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CUIDAR 
 
 
Eso nos da una perspectiva del arquitecto-urbanista que busca rediseñar o el militar que 
busca la estrategia de conquistar ese territorio. Nos sentimos parte del juego, empoderados para 
cambiar el rumbo de las cosas. Imaginamos otro barrio / otra microcuenca posible. 

 
Metodología  

 
Durante esos encuentros será utilizada plataforma de Google Earth. El 
procedimiento será de cuatro etapas: 

 
1. Dinámica de exploración / reconocimiento del territorio (paseo virtual por el municipio 

– la comunidad – la microcuenca) 
2. Elaboración participativa de una lista de puntos de interés / lugares claves. 
3. Identificación colectiva y georeferenciamiento online. Se aplicarán íconos 

diferenciados por cada categoría de situaciones socioambientales mapeadas. 
4. Sistematización (ordenamiento por categorías y descripción) 

 
Anexo 2: Expedición por la microcuenca 

 
Como referencia pueden ver la presentación sobre la expedición del río SAN 
FRANCISCO que fue realizada en Brasil (material multimedia para descargar) 

 
La expedición está estrechamente vinculada con la actividad de cartografía social 
anteriormente mencionada. Debemos mirar el territorio de la microcuenca desde punto de vista 
de una agencia de turismo que quiere crear un nuevo destino. Así diseñaremos el viaje desde 
la naciente hasta la desembocadura de nuestro arroyo como si fuese un viaje a otro país. Cuales 
entonces serán nuestros atractivos? 

 
Podemos incluir: 

1. Elementos de interpretación socioambiental como identificación de red 
hidrográfica, de pasivos ambientales, reconocimiento de especies nativas, etc. 

2. Visitas en puntos claves como lugares históricos o los que llevan alguna anécdota, 
casas de pioneros para compartir historias de la comunidad en medio de ronda del 
mate, monumentos de la naturaleza (árboles gigantes, cascadas), puntos de vista 
panorámica, determinadas familias, instituciones comunitarias, etc. 

3. Visitas a las “buenas prácticas” como fincas agroecológicas, proyectos sociales, etc. 
4. Intervenciones socioambientales (recuperación de un manantial, siembra de plantines, 

suelta de alevines, visita a personas mayores y desamparadas con algún regalo, etc.) 
5. Preparar y compartir platos típicos en un almuerzo comunitario 
6. Momentos de contemplación de la naturaleza, místicas / elementos de 

espiritualidad comunitaria 
7. Actividades deportivas (partido de futbol o vóley con la comunidad, paseo en canoas o 

barcos, caminatas-maratones-ciclismo… 
8. Safari fotográfico / realización de un video-reportaje 
9. Campamento nocturno con dinámicas de integración y actividades culturales 

alrededor de una fogata. 
 

Obs.: Es importante que la expedición en la microcuenca piloto esté co-organizada y cuente 
con participación de delegados de la microcuenca de otra margen. 
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Anexo 3: Educomunicación / TICs 
 
Trabajaremos con 3 principales herramientas: 

1. Radio itinerante 
2. Video comunitario 
3. Grupo en Facebook 

 
Radio itinerante (“comunidad en el espejo”) 

 
Para implementar el proyecto de radio itinerante necesitaremos una grabadora mp3 y una 
computadora para editar nuestro magazine radiofónico. La coordinación está a cargo del 
facilitador-educomunicador. 

 
La idea de lo itinerante reside en que el equipo de producción compuesto por el facilitador y 
grupos de jóvenes y niños (fijos o rotativos) visite y genere talleres de producción radiofónica 
en el seno de las instituciones y espacios comunitarios. 

 
Estas visitas se llevan a cabo en lugares como la municipalidad y junta, la propia radio 
comunitaria, hospital, empresa o cooperativa socia del programa, finca con producción 
agropecuaria diversificada, hogar de ancianos, cárcel, comisaría, etc. Los jóvenes y niños 
junto con el facilitador a través de dinámicas dialógicas exploran las rutinas de estos espacios y 
grupos humanos “desde la cocina”. 

 
El objetivo del magazine es retratar la comunidad local y devolver ese retrato poético, la 
imagen de ella y la historia nunca escrita de este lugar. Queremos que las personas se vean 
sacadas del contexto cotidiano. Queremos despertar reflexión sobre este contexto y posibilidad 
de su recreación. 

 
En la edición del material se seleccionan los climax de las entrevistas pero con finalidades 
diferentes de las del periodismo convencional. Se busca una representación poética de la 
realidad, no necesariamente equilibrando las fuentes etc. 

 
Los fragmentos editados se ponen al aire como parte de un programa en vivo mezclando 
con música, locución y diálogo con invitados en tiempo real. La comunidad será previamente 
avisada sobre el horario de emisión del programa. El programa dentro de esta pauta 
metodológica puede ser realizado con frecuencia semanal o mensual o irregular, dependiendo 
de la capacidad del equipo de producción. 

 
Como referencia pueden escuchar un fragmento de un magazine de radio itinerante que 
visita un centro educativo que atiende una comunidad de escasos recursos en Patagonia. 
Video comunitario 

 
Para implementar el proyecto de video comunitario necesitaremos una filmadora y una 
computadora para editar el material. La coordinación está a cargo del facilitador-
educomunicador. La metodología sigue las mismas pautas de la radio itinerante, para el 
audiovisual solo varía el formato. 

 
Se recomienda la realización de talleres de capacitación en realización audiovisual 
comunitaria a ser impartido en 3 etapas como un curso intensivo y tendría como eje la 
realización participativa de un cortometraje comunitario (documental o ficción): 
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1. desarrollando el guión (día 1), 
2. filmando (día 2), 
3. editando y proyectando (día 3). 

 
Grupo en Facebook 

 
La coordinación del grupo en Facebook estará a cargo del facilitador- educomunicador y 
otras personas involucradas en las actividades radiofónicas y audiovisuales y en las acciones 
del programa en sí. El grupo de Facebook será la principal herramienta de divulgación de 
actividades del programa y de interconexión entre los territorios piloto. 

 
Podemos pensar también en la creación de un proyecto telemático entre las escuelas de las 
microcuencas conectadas a través de Facebook: 

 
1. Concordia y Bella Unión 
2. Loreto y Cambyretá 
3. Hernandarias, Nueva Esperanza y un municipio brasileño 

 
El primer paso consiste en la selección de las escuelas. Posteriormente se realizará un taller de 
planificación entre los facilitadores-educomunicadores de todas las microcuencas piloto y 
otros 3 talleres a nivel binacional para planificar actividades para el año lectivo 2015. En los 
mismos participarán directores, profesores y alumnos involucrados, representantes de los 
padres, facilitadores y otros que correspondan. 
 

Anexo 4: “Mingas” ambientales / promoción de voluntariado 
 

Serán organizadas las intervenciones socioambientales que involucren de una forma regular, 
planificada y estructurante a los centros educativos de la microcuenca, las iglesias y otras 
instituciones comunitarias: 

 
 Recuperación de manantiales 
 Siembra y adopción de plantines en la franja de protección de arroyos y en áreas 

degradadas 
 Campañas de reciclaje de determinados materiales (residuos electrónicos, pilas, botellas 

PET, etc.) 
 Eliminación de basurales clandestinos  
 Pintadas / grafiti educativo  

 
Anexo 5: Valoración de buenas prácticas y reconocimiento de emprendedores 
sociales (líderes sustentables) 

 
Los líderes sustentables son personas o entidades que realizan acciones sociales, 
ambientales o culturales que promueven la sustentabilidad y la ética del cuidado en los 
municipios / microcuencas piloto, en áreas de actuación como: 

 
1. Promoción de acciones sustentables y participación ciudadana desde la gestión 

pública. 
2. Agricultura ecológica y conservación ambiental 
3. Educación y promoción socioambiental 
4. Economía solidaria y trabajo social 
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5. Responsabilidad social empresarial 
6. Educomunicación y cultura 

 
El trabajo de líderes sustentables será reconocido durante un acto público con la entrega de 
certificados firmados por el intendente municipal, presidente de la junta y director de la 
entidad binacional correspondiente. 

 
Anexo 6: La memoria 

 
Serán realizadas actividades de: 

 
1. Rescate de la historia oral, fotos antiguas y anecdotario de la microcuenca / 

municipio. 
2. Valorización del patrimonio histórico y cultural (material e intangible) de la 

microcuenca / municipio. 
3. Rescate de las historias familiares a partir de reconstrucción del árbol 

genealógico por los alumnos de la(s) escuela(s) de la microcuenca. 
 

Anexo 7: Fiestas locales (integrando ciclos y ritmos de la comunidad) 
 
Es importante que construyamos un calendario de fiestas locales y fechas 
conmemorativas para su integración transversal en la dinámica del proyecto. 

 
 Fechas cívicas: Aniversario del municipio, fiestas patrias 
 Fechas ambientales: Día del Agua, Día de la Tierra, Día del Árbol, Día del Medio 

Ambiente, etc. 
 Fechas sociales: Día de Trabajador / Día de la Madre / Día del Niño, etc. 
 Fechas religiosas: Fiesta patronal, Navidad, etc. 

 
Por ejemplo, durante la Navidad próxima se puede realizar una celebración en la capilla de la 
microcuenca en intención del proyecto. El mensaje navideño de todas las microcuencas puede 
ser leído en las demás comunidades. 

 
Anexo 8: Formación metodológica complementaria 

 
Podemos analizar la posibilidad de realizar talleres de formación para educadores ambientales y 
líderes juveniles en los 3 núcleos del proyecto: 

 
 Concordia y Bella Unión 
 Loreto y Cambyretá 
 Hernandarias y Nueva Esperanza 
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CAPÍTULO 7 

COMITÉ GESTOR 
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Comité Gestor (Mesa de Gestión) 
 
El Programa se implementa en las áreas de influencia de las empresas Hidroeléctricas 
Binacionales (Itaipu, Yacyretá, Salto Grande) que son organizaciones territoriales con 
capacidad operativa y de convocatoria, que toman iniciativa de integrar y sinergizar las 
acciones socioambientales de los demás actores (stakeholders) presentes en el territorio, 
debajo de un solo programa (CAB), respetando y potencializando saberes y competencias 
existentes. 

 
Este es el nuevo paradigma de gobernanza territorial, que busca a través de una tecnología y 
metodología de relacionamiento instalar el principio de responsabilidad compartida, trabajo 
interinstitucional e interconectado. Por lo tanto el cambio no se llevará a cabo solo con el 
esfuerzo de Itaipu o Yacyretá o Salto Grande. Las entidades solo van a ayudar a despertar 
e interconectar las fuerzas ya existentes en la comunidad y en el municipio para llevar a cabo 
el plan de desarrollo local modelo. 

 
Articulación del Comité Gestor Local 

 
El comité gestor local debe ser visto como un equipo interdisciplinario e inter- partidario. 
Se pretende trabajar con un criterio de mediano y largo plazo, evitando la tentación del 
clientelismo y el pago de favores electorales. Eso abre un espacio de participación de todos los 
sectores en el proceso de cambio y va rompiendo con la polarización social existente. 

 
El intendente y la junta expresan la voluntad de poner base a un desarrollo sustentable del 
municipio a partir de un plan de desarrollo local y de abandonar progresivamente las políticas 
puramente asistencialistas. 

 
En el momento que el equipo de coordinación y las autoridades locales consideren idóneo, el 
programa puede ser declarado de interés municipal por la Junta (Concejo Municipal) y el 
Comité Gestor puede ser institucionalizado por ley.  

 
Ejemplo del preámbulo a la resolución de las autoridades locales que crea el comité 
gestor: 

 
“Creamos la Mesa de Gestión Local (Comité Gestor) con el objetivo de ser un espacio de 
construcción con la participación y fiscalización de la sociedad, para que nuestro municipio 
pueda desarrollar políticas públicas compatibles con la sustentabilidad local. Así, podemos 
establecer mecanismos interinstitucionales de planificación de corto, mediano y largo plazo, 
para garantizar a nuestros hijos y nietos un ambiente saludable.”  

 
Coordinación y complementariedad 
Para llevar a cabo  el plan de  desarrollo  integral  de la  microcuenca  piloto es necesario un 
trabajo articulado entre el equipo de coordinación y facilitación de la Binacional y el Programa 
Marco, la comunidad, la municipalidad y otras instituciones locales y regionales. La 
microcuenca piloto se convierte en el laboratorio donde se implementan de una manera 
interconectada y complementaria las políticas públicas y proyectos de diversas instituciones. 

 
Dentro del Comité Gestor del programa podemos distinguir por lo menos 3 niveles 
de actuación: 

 
1. Nivel de coordinación regional (representantes de la empresa binacional / facilitadores) 
2. Nivel municipal (representantes de las autoridades y entidades locales) 
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3. Nivel comunitario (representantes de la microcuenca piloto) 
 
Para ejemplos de actores en los niveles municipal y comunitario véase el capítulo 2. 
 
A estos tres niveles posteriormente se sumarán los comités gestores temáticos que abordarán los 
temas vinculados a las acciones transversales que demandarán los pobladores a partir  de los 
talleres del futuro (educación, agricultura, inclusión social, etc.) 
 
Propuesta de organigrama para el comité gestor  

 
 

Observación: 
 

1. Este organigrama no representa jerarquía y si campos de acción con las probables áreas representadas. 
2. Representantes que podrán ser convocados a corto y mediano plazo dependiendo del nivel de 

organización de la comunidad. 
3. En caso que no se encuentre el sector organizado el Programa CAB incentiva a la organización de las 

fuerzas vivas. 
4. Se recomienda que exista equilibrio entre los representantes urbanos y rurales  

 
 

Coordinador 
Programa CAB 

Representantes  
Municipales 

Representantes 
Fuerzas Vivas 

Representantes 
Técnicos 

Coordinador Adjunto 
 

Junta Municipal Sector Comercial Medio Ambiente y 
Agricultura 

Sector Agricultura 
Extensiva 

Sector Agricultura 
Intensiva 

Sector Indígena 

Sector Educación 

Infraestructura 

Acción Social 

Educación 

Sector Comunicación 

Sector Salud 

Salud 

46 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 8 

TALLERES DEL FUTURO 
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Talleres del Futuro 
 

 
Visión sistémica de la comunidad territorial 
El tejido social de una microcuenca es un país en miniatura en donde se juntan ricos y pobres, 
distintos partidos políticos, agricultores ecológicos y los que cultivan a gran escala. Es 
necesario diseñar una visión del futuro que encuentre el equilibrio entre realidades e intereses y 
tan diversos. 

 
Construcción de una participación real 
“En la compleja sociedad moderna, el gobierno local no está en condiciones de realizar por 
sí solo el complejo conjunto de las tareas públicas porque no tiene los recursos necesarios. 
Tampoco es adecuado un sistema de administración local que solo castigue las faltas de 
ciudadanos que ensucian o contaminan. El desafío actual de la planificación es ser expresión 
del sentir de la gente y no sólo de las prioridades de los técnicos”. “En este sentido, es 
muy importante la distinción entre proyecto y proceso. El proyecto es un instrumento 
técnico que ordena las acciones y recursos en el tiempo y se traduce en una organización 
(organigrama) y en una secuencia de acciones (cronograma). Sin embargo, estos instrumentos 
no sirven mucho si no expresan la voluntad de la comunidad y sus instituciones vivas. Un 
proceso, en cambio, es el movimiento de un conjunto de agentes sociales organizados actuando 
como protagonistas. Los técnicos constituyen sólo un apoyo”. (Fuente: Rosales (2004), El 
buen gobierno local) 

 
El objetivo de los talleres es reunir la comunidad, hombres, mujeres, jóvenes y niños en 
grupos de “ciudadanía activa” que, por medio de actividades lúdicas, aprenden a identificar 
problemas, elaborar el diagnóstico participativo y montar el plan de acción para la construcción 
de la Agenda 21 Local, o sea, un plan específico para aquel territorio. 

 
Es importante que en esas reuniones participe un porcentaje de la población que puede ser 
considerado representativo en cantidad (muestra estadística) y calidad (la mayoría de referentes 
comunitarios, formales e informales). 

 
Si la microcuenca incluye varios núcleos poblacionales (comunidades) o una sola comunidad 
pero que es muy numerosa, vamos a tener que organizar varios talleres. No es recomendable 
que en el taller participen más de 100-120 personas. Los presentes se dividen en grupos de 8 
a 12 personas. Debemos organizar los grupos de tal manera que en cada uno tengamos un 
miembro del comité gestor local (nivel comunitario) en función del moderador. El facilitador 
orienta y modera la dinámica del trabajo en todos los grupos en coordinación con los 
moderadores de cada grupo. Dependiendo del contexto se puede prever espacios específicos 
para que las voces de jóvenes y niños también sean contemplados. 

 
a) Muro de Lamentos (muro de problemas) 

 
El auto-diagnostico comienza por el “Muro de los Lamentos” donde la comunidad hace un 
mapeo de la problemática socioambiental de la microcuenca. Se trata de hacer un listado de 
problemas y establecer sus causas. Se anotan los problemas en 
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varias hojas de gran tamaño de manera que todo el mundo los vea y se establecen sus causas. 
Las propuestas surgidas de los grupos se someten a votación para que puedan tomar un carácter 
colectivo. Seguidamente, los problemas se ordenan por orden de prioridad. 

 
b) Árbol de la Esperanza 

 
El siguiente paso del auto-diagnóstico es “El árbol de la esperanza”: En esta fase los habitantes 
diseñan juntos la comunidad que sueñan. Todos deben responder la pregunta: “Que 
comunidad quiero?” Las propuestas surgidas de los grupos se someten a votación para que 
puedan tomar un carácter colectivo. Seguidamente, los problemas se ordenan por orden de 
prioridad. 

 
Dependiendo del contexto el “Muro de los Lamentos” y el “Árbol de la Esperanza” pueden 
realizarse como dos reuniones separadas o como dos módulos de una sola reunión. 

 
(En  el  anexo  multimedia  para  descargar  se  encuentran  ejemplos  de  carteles  y 
dinámicas de grupo utilizadas durante los talleres). 

 
Sistematización en Comisiones Temáticas 
Los  resultados  de  esos  talleres  son  organizados  en  bloques  temáticos  (medio ambiente, 
agricultura, educación, acción social, etc.) y se analizan en las comisiones temáticas acompañadas 
por los técnicos provenientes de la Municipalidad, ONGs, hidroeléctrica y los delegados de la 
propia comunidad. En las comisiones se lleva a 
cabo la formatación de los planteos generalistas previendo dentro de cada bloque una serie de 
acciones viables desde el punto de vista técnico y político que cumplen con el mandato 
comunitario. 

 
c) Camino Adelante 

 
En el siguiente encuentro con los vecinos de la microcuenca se pone a consideración las 
propuestas construidas por las comisiones temáticas en base a los resultados del 
autodiagnóstico. Cada propuesta se debate y se lleva a la votación. De esa manera la 
comunidad aprueba un plan de desarrollo local. 

 
En esta fase lo más importante es trabajar el principio de la responsabilidad compartida. Los 
facilitadores deben ayudar a visualizar el rol que cada actor puede tener en la solución de 
problemas y realización de sueños colectivos. Cuál es nuestra parte? Todos deben aportar ideas 
y propuestas. La comunidad debe comprender que en gran parte de ella depende si las acciones 
se van a realizar. 

 
(En el anexo multimedia para descargar se encuentran ejemplos de carteles utilizados 
durante los talleres de “Camino Adelante”). 
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Ajuste de colaboraciones (convergencia de recursos) 
 
Cuando el plan cuenta con aprobación de la comunidad, viene el momento de hablar de 
los “números”, o sea de los recursos humanos, logísticos y financieros que necesitaremos 
para llevarlo a cabo. 

 
Esta lógica es muy importante: no se comienza por el dinero. Primero se definen las 
necesidades reales de la comunidad y después se buscan los recursos. Nunca al revés. 

 
El programa CAB en su esencia se basa en el uso convergente de los recursos ofrecidos 
por las instituciones locales y las comunidades a los cuales se van sumando los recursos 
externos. Como veremos todos los actores tendrán algo que aportar: 

 
Entidad Binacional: asistencia técnica / vehículos corporativos / ómnibus para transporte de 
grupos / integración de los proyectos y acciones existentes de las áreas de medio ambiente y 
responsabilidad social / apoyo a los eventos / materiales promocionales (camisetas, gadgets) 
/ apoyo en la elaboración de los proyectos 

 
Municipalidad: asistencia técnica, maquinarias, vehículos, combustible, inversiones físicas 
/ Equipamiento de  comunicación (notebooks, cámaras fotográficas, filmadora, teléfono 
corporativo, internet de banda ancha, equipo de sonido y proyección) 

 
Universidad: infraestructura  de  conferencias,  capacitación,  investigación  y consultorías, 
asistencia técnica. 

 
Extensión agraria: asistencia técnica. 

 
Plataforma de voluntariado: (escuelas y colegios, iglesia, bomberos, radios, etc.) horas-
hombre de trabajo voluntario, aportes en especie, acciones de promoción, gestación de un 
movimiento socio-cultural. 

 
Comunidades: horas hombre de trabajo voluntario, aportes en especie. 

 
Gestión de Recursos externos: Proyectos provenientes del Gobierno Central, 
Departamental, Entidades Binacionales y Cooperación Internacional. 
 
Otros aspectos en Camino en Adelante 
Antes del Pacto de las Aguas es importante tener elaborado el Plan de trabajo ya hablado en el 
Capítulo 4 El diagnóstico detallado de la microcuenca, en la Tarea 5.  
 
Así como tener los borradores de los proyectos ejecutivos de cada actividad, también sería 
importante mantener una estandarización de criterios para Modelos de programas a ser 
implementados.  
 
Ejemplos: Agricultura familiar Sostenible, Manejo temporal de residuos sólidos urbanos.   
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CAPÍTULO 9  

PACTO DE LAS AGUAS 
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Pacto de las Aguas 
 

 
Se trata de una fiesta cívica: recapitulación de la primera fase de la implementación del Programa 
CAB. La estética y el contenido del evento constituyen una sumatoria de todo lo aprendido y 
desarrollado por el camino, formando un mosaico que debe reflejar el territorio y sus habitantes 
en su esencia más profunda. 

 
Dimensión política del Pacto 

 
 El evento es organizado por la propia comunidad con apoyo de facilitadores y 

autoridades locales. 
 Participan diversas autoridades y los integrantes del Comité Gestor pero es la 

comunidad de la microcuenca la que protagoniza el evento. 
 La firma de la Carta del Pacto reafirma públicamente el compromiso de los actores 

reunidos en el Comité Gestor. 
 Se firman los convenios que abren camino para la implementación de acciones 

previstas en el plan de trabajo. 
 En el momento del Pacto se hace la entrega o inauguración de alguna obra 

como muestra de seriedad del compromiso con la comunidad. 
 

Dimensión cultural y espiritual del Pacto 
 

 La Mística del Pacto (inspirada en la Carta de la Tierra) simboliza la 
reconexión del ser humano con la naturaleza representada por los 4 elementos 
(agua, tierra, fuego y aire) y reconexión con los valores esenciales (solidaridad, 
cultura de paz). Las personas de la comunidad depositan las ofrendas que 
simbolizan dichos elementos en una especie del altar. El guión del Pacto, la forma 
en que se realiza esa ofrenda y las bendiciones deben ser  adaptadas  a  la  realidad  
cultural  de  cada territorio. 

 En el programa se contempla la participación de artistas locales, música y  danzas 
típicas. También se puede incluir una pequeña muestra de fotos y videos que 
fueron realizados en la comunidad hasta el momento. 

 Los participantes del Pacto pueden llevar camisetas que representan la 
microcuenca que habitan. 

 Para la ocasión se prepara una torta  decorada  en  forma  de  la microcuenca, como 
si se tratase de un matrimonio… 

 
(En el anexo multimedia para descargar se encuentran ejemplos de los elementos 
simbólicos utilizados en la Mística del Pacto, modelos de Cartas del Pacto, camisetas y 
tortas en forma de la microcuenca) 
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Carta de la Tierra: “Que nuestro tiempo sea recordado por el despertar de una nueva 
reverencia hacia la vida, por un compromiso firme de alcanzar la sustentabilidad,  por la 

rápida lucha por la justicia y por la paz y por la alegre celebración de la vida”. 
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CAPÍTULO 10 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 
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Monitoreo y evaluación 
 
Monitoreo de acciones y el proceso como tal se llevará a cabo constantemente por medio del 
equipo de coordinación y los facilitadores mencionados en el Capítulo 2. Los mismos 
publicarán semanalmente las noticias (breves textos, fotografías y / o videos) referentes a las 
acciones en la microcuenca / municipio piloto. 

 
Mensualmente realizarán los informes de los avances (cuantitativos y cualitativos) de acuerdo a 
los criterios de evaluación establecidos. 

 
Periódicamente serán realizados encuentros por videoconferencia para consultas y ajustes. 

 
A cada 60 días a partir de la fecha del Pacto de Aguas se reunirá el pleno del comité gestor / mesa 
de gestión de cada municipio para dar seguimiento colectivo a las acciones realizadas y pendientes. 

 
A finales del año 2015 será realizada la reunión de evaluación general de los avances del 
proyecto (en un formato a ser determinado) 

 
Ejemplos de criterios de evaluación de los resultados alcanzados: 

 
 Número de reuniones 
 Número de participantes (fotos y listas de presencia) 
 Número total de personas que han participado en los eventos públicos vinculados 

al programa durante el periodo determinado (impacto porcentual a nivel del 
municipio) 

 Inter-institucionalidad (red de alianzas, convenios y acciones conjuntas generadas 
a partir del comité gestor / mesa de gestión) 

 Integración del proyecto con políticas publicas 
 Capacidad de movilización de recursos internos y externos a partir del capital 

inicial (% de la inversión total realizada) 
 Diversificación de fuentes de recursos (%) 
 Resultados  cualitativos  de  intervenciones  (registro  fotográfico  y/o 

audiovisual del “antes y después”) 
 Resultados  numéricos  de  las  acciones  (mudas  plantadas,  nacientes 

recuperadas, talleres realizados, emisiones de CO2 compensadas, etc.) 
 Número  de  personas  que  han  participado  en  las  acciones  de  forma 

voluntaria 
 Diversidad política (integración de referentes institucionales miembros de diversas líneas 

políticas) 
 Innovación  (elementos  nuevos  que  el  programa  logró  instalar  en  el territorio) 

 Aprobación y comprensión comunitaria del proyecto y sus objetivos 
(cualitativo) 

 Capacidad del proyecto piloto de inspirar y motivar su replicación en otros 
lugares. 

 Transparencia (publicación regular de los resultados en el Facebook del 
proyecto) 

 Presencia en medios de comunicación y redes sociales 
 Número   y   tipo   de   publicaciones   propias   y   externas   (gráficas, 

audiovisuales, etc.) 
 Calidad de materiales de divulgación elaborados 

55 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
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ANEXO A.  MODELO DE CRONOGRAMA OPERATIVO 
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ANEXO B. EJEMPLO DE CARTA DE INVITACIÓN 
 
 
 
 
 
 

Arroyo Guayakí – NUEVA ESPERANZA 
 
 
 
 

Nueva Esperanza, 16 de septiembre de 2014 
 

Referencia 
Micro Cuenca Arroyo Guayakí 

Nueva Esperanza 
 

Ing. Moisés Ayala 

Itaipú Binacional 

Hernandarias - Paraguay 
 

Es de sumo agrado que le hacemos llegar esta invitación para participar en un Programa de 
desarrollo comunitario y de oportunidades de mejorar la calidad de vida en su territorio. 

 
Este Programa se llama “Cultivando Agua Buena”, se denomina así por que enfatiza el buen 
manejo del agua como un bien común en la comunidad (arroyo, naciente, agua para consumo, 
agua para insumo de su campo, agua para el progreso, agua para la vida). 

 
Esta 1ra. Reunión de presentación del Programa Cultivando Agua Buena, se desarrollará el día 
Miércoles 24 de septiembre del año en curso, en la Sala de Sesión de la Junta Municipal de la 
Ciudad de Nueva Esperanza a partir de las 17:30 horas con una duración aproximada de 2 
horas. 

 
Su presencia será de suma importancia y dará realce al evento. Esperando contar con usted 
nos despedimos muy atentamente. 

 
 
 
 
 
 

PROFESOR HUGO IGNACIO REJALA 
GALEANO 

FACILITADOR DE INTERCONEXIÓN 
INSTITUCIONAL 

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA 
TELEFONO 0973-595779 / 0464-20120 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

58 

 



ANEXO C. MATERIALES MULTIMEDIA DE REFERENCIA 
 

 
 
 

Introducción al Programa CAB (Presentación PowerPoint) 
 

Ejemplos de ejercicios de zonificación y mapeo socioambiental participativo de la 
microcuencas en Paraguay (Presentación PowerPoint) 

 
Ejemplos de actividades de sensibilización: 

 
• Expedición del río San Francisco Verdadeiro (Video y Presentación 

PowerPoint) 
• Magazine radiofónico comunitario (mp3) 

 
Materiales para los Talleres del Futuro y el Pacto de las Aguas 

 
(Referencias fotográficas) 

 
Ejemplos de sistematización audiovisual 

 
• Implementación del Programa CAB en la microcuenca Yrovy (Paraguay) 
• Fragmento del ensayo audiovisual “Cultivando Flores del Futuro” 

Ejemplo de sistematización fotográfica 

• Ensayo fotográfico sobre la implementación del Programa CAB en la 
microcuenca Ykua Ita (Paraguay) 
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ANEXO D. EJEMPLOS PROYECTOS EJECUTIVOS DEL PLAN DE TRABAJO 
 

 
En nuestro Plan de trabajo se tendrá una  
 
Ejemplo:  
Problema diagnostico Gestión ineficiente o inexistente de residuos sólidos urbanos 
Acción en el Plan de 
mitigación 

relleno sanitario, separación de residuos y planta recicladora, 

Proyectos ejecutivos 
varios 

Proyecto “Relleno sanitario”  
Proyecto  “Sistema de colecta” 
Proyecto “Sensibilización para la colecta selectiva” 
Proyecto “Planta recicladora” 
Proyecto “Asociación de recolectores de residuos”  
Proyecto “Reutilización de subproductos del relleno sanitario como fuente de 
energía y fertilizante orgánico” 
Proyecto “Programa de uso recreativo post clausura” 

 
Sugerimos que los Proyectos Ejecutivos contengan como mínimo las siguientes partes:  
 
Recomendamos seguir la metodología de PMI 
 
Alcance: compendio de todas las tareas a realizar para lograr completar con éxito el proyecto. 
WBS (Work Breakdown Structure): descomposición lógica del trabajo a realizar. 
OBS (Organisation Breakdown Structure): estructura lógica del equipo de proyecto. 
RAM (Responsibility Assignment Matrix): relación entre WBS y OBS  
 
Ejemplo de Sumario 

1. Histórico o Resumen del Proyecto 
2. Objetivos y Metas 
3. Resultados esperados 
4. Marcos de Control 
5. Premisas 
6. Riesgos 

a. Gerenciamiento de Riesgos  
b. Identificación del Riesgo 

7. Requisitos de los Principales Recursos 
8. Clientes Interesados 
9. Matriz de Responsabilidad 
10. Revisiones 
11. Plano de Comunicación 
12. Matriz de comunicación 
13. Estructura Analítica del Proyecto WBS 
14. Cronograma 
15. Anexos y Referencias  

 
La Gestión del Alcance del Proyecto  
 

1. Planificación del Alcance: crear un plan de gestión del alcance del proyecto que refleje 
cómo se definirá, verificará y controlará el alcance del proyecto, y cómo se creará y 
definirá la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT).  

2. Definición del Alcance: desarrollar un enunciado del alcance del proyecto detallado como 
base para futuras decisiones del proyecto.  

3. Crear EDT: subdividir los principales productos entregables del proyecto y el trabajo del 
proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar.  
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4. Verificación del Alcance: formalizar la aceptación de los productos entregables 
completados del proyecto.  

5. Control del Alcance: controlar los cambios en el alcance del proyecto. 
 
Ejemplo de proyecto: RELLENO SANITARIO 
 
1. Identificación del proyecto 
Nombre del Proyecto: 
Institución: Municipalidad de Hernandarias  
Asociados: IB 
Responsables:  
Beneficiarios: 
Localización:   
Población:    
2. Histórico o Resumen del Proyecto 
3. Justificación 
4. Objetivos y Metas 
5. Ubicación y características del sitio.  

 
6. Diagnostico Socio ambiental, estructural y económico.  

Selección del mejor sitio: Análisis de  la infraestructura y del equipamiento. Descripción, 
dimensionamiento y costos. 
Plan de contingencia en caso de accidentes e incendios, incluyendo evacuación y 
programación de simulaciones de las acciones a ser tomadas en el plan. 
Clausura y monitoreo pos cierre. Metodología, pasos a seguir, alternativas, costos y 
cronograma. Programa de control y seguimiento. 
Servicio de recolección de los residuos de las viviendas. Propuestas. Camiones tipos. Costos y 
propuesta de programación del servicio. Propuesta de servicio privatizado  o tercerizado y del 
municipio.  
Análisis de alternativas: Propuesta de escenarios. Ejemplo: diferentes sitios (localización), 
tipo de manejo, tipos de relleno sanitario, en el mismo sitio el galpón de reciclaje u en otro 
sitio, uso del mismo sitio actual (situación socio ambiental de pobladores y trabajadores del 
sitio actual y alternativas al desalojo) 
Estudio de factibilidad socio-económica para diferentes propuestas.  
Compontes del sistema: Medio ambiente, Infraestructura, población. 
Medio Ambiente: En el diagnostico socio ambiental previo se hablara de todos los recursos 
existentes, la situación actual y las condiciones favorables o no favorables del sitio o los sitios 
a ser elegidos para la construcción del relleno sanitario.  
Población: Si en el sitio seleccionado existe alguna actividad, viviendas u otro factor que no 
compatibilice con la construcción inmediata, se debe elaborar un proyecto/programa de 
reubicación.  
Se debe tener especial cuidado a la hora del cálculo de vida útil del relleno, ya que antes se 
debe tener una proyección de la población actualizada y la cantidad de residuos generados que 
serán destinados (disposición final) al relleno. (Proyección también de los residuos 
generados).  
Infraestructura: Considerando todo lo descrito en el punto 1. de esta etapa.  
Se debe realizar un cruce de información y analizar todos los factores interrelacionados y no 
interrelacionados de estos tres componentes para desarrollar el análisis de factibilidad.  
Un estudio de factibilidad tiene las siguientes partes: 
Estudio de factibilidad de mercado (en este caso de competencia con otro relleno o empresa 
privada que maneja residuos) 
Estudio de factibilidad técnica 
Estudio de factibilidad medio ambiental. 
Estudio de factibilidad económica-financiera 
Contratación de técnico/ consultor o empresa consultora registrada en la SEAM para la 
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elaboración del Estudio de Impacto Ambiental preliminar o Estudio de Disposición de 
Efluentes (SEAM).  
Contrataciones y otros: Contratación por llamado empresa constructora para el relleno 
sanitario.  Contratación por llamado empresa constructora para área de infraestructura edilicia 
y caminos.  Contratación por llamado empresa de jardinería y paisajismo, como también un 
técnico forestal para implantación de la barrera viva y hermoseamiento del sitio.  Contratación 
personal del relleno.  
Adquisición de maquinarias y equipos. Capacitación del personal (técnica y operativamente) 
 

7. Resultados esperados 
8. Marcos de Control 
9. Premisas 
10. Riesgos 
11. Gerenciamiento de Riesgos  
12. Identificación del Riesgo 
13. Requisitos de los Principales Recursos 
14. Clientes Interesados 
15. Matriz de Responsabilidad 
16. Revisiones 
17. Plano de Comunicación 
18. Matriz de comunicación 
19. Estructura Analítica del Proyecto WBS 
20. Cronograma 
Implementación.  
La implementación contara con un cronograma y deberá contener: 
Primera Etapa: Limpieza y adecuación del sitio. Cercado Perimetral. Construcción de caseta de 
control. Camino de acceso. Hermoseamiento  e implantación de la barrera viva 
 Segunda Etapa: Adecuación del suelo para la disposición y construcción de bermas 
perimetrales. Perfilado de taludes de disposición. Conformación de la base de disposición. 
Construcción de canaletas internas para almacenamiento de lixiviado. Construcción de sistema de 
drenaje de gases. Drenaje de aguas pluviales. 
Tercera Etapa: Construcción de infraestructura edilicia (oficinas y vestuarios), Construcción de 
pozo de agua para consumo. Tendido eléctrico (conexión). Cartel identificador del relleno. 
Cuarta Etapa: Recursos humanos necesarios. Recolección de los residuos sólidos. Clasificación 
de los mismos. Disposición final de los residuos sólidos. 
Quinta Etapa: Retroalimentación / monitoreo /evaluación. Documentación y administración 
óptimas. Control desde el inicio con el cronograma y con manuales de procedimiento. En caso de 
encontrar alguna dificultad o no logro de metas, buscar soluciones, alternativas o cambio de 
tecnología para llegar al objetivo planteado.  
Sexta Etapa: Cierre de celdas. Cierre del relleno. Programa de monitoreo permanente.  
21. Anexos y Referencias  
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ANEXO E. MODELO DE PROGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO DE LA 
MICROCUENCA  
 

 
PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR SUSTENTABLE 
 
Este programa maneja dos grandes pilares que son: la formación y la producción.  
 
FORMACIÓN  
 

1- Formación profesional (Becas en Colegios agrícolas), fomentar la formación con una 
visión sostenible a mediano y largo plazo de manera a:  
• Fortalecer cultura de producción en las familias   
• Mejorar las técnicas de producción. 

PRODUCCIÓN  
 
Procesos o etapas de desarrollo metodológico: 
 

1- Estudio del área de implantación del proyecto: Se refiere al análisis de las condiciones 
espaciales disponibles en la región para la producción, incluyen: 
• Delimitación del área de influencia del proyecto 
• Superficie útil agrícola 
• Condiciones fisicoquímicas del suelo. 

 
2- Facilidad de aplicación de un rubro: Según interesados en la realización de la agricultura 

familiar sustentable (comer y vender), Mediante la realización de un censo en el lugar del 
proyecto se pueden obtener los siguientes datos : 
• Cantidad de familias afectadas,   
• Clasificación en fajas de edades aptas para la realización de tareas agrícolas,  
• Género predominante y grado de escolaridad o nivel de conocimientos específicos. 

 
3- Análisis de los posibles productos primarios a ser desarrollados en el año: en el cual se 

estudian las alternativas de potenciales rubros de producción, conforme condiciones de: 
• Factores climáticos 
• Condiciones fisicoquímicas del suelo  
• Disponibilidad de mano de obra con aptitudes específicas. 

 
4- Desarrollo de metodología técnica para la producción: Se refiere a los puntos a considerar 

en la implementación de una cultura de rubro específico, las cuales son:  
• Plan de manejo  
• Cuidados culturales  
• Especificaciones de variedades  
• Rendimiento de producción  
• Costos de producción bajo modalidades de cultivo (asociaciones con otros rubros, 

etc.) 
 

5- Asistencia Técnica local: Contar con un personal idóneo en la producción de rubros 
agrícolas que sea oriundo de la región de manera a: 
• Disposición del técnico tiempo completo   
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• Sentido de pertenencia por cuestiones de arraigamiento. 
 

6- Valor agregado de los productos primario: Posibilidades y necesidades para el 
procesamiento básicos , se deben considerar aspectos como: 
• Facilidades de procesamiento de manera artesanal  de los productos  
• Instalaciones básicas con procesos de manejo sencillos. 
• Rentabilidad de la producción. 

 
7- Detalles de procesamiento básico de productos: Evaluar infraestructuras necesarias para el 

procesamiento de alimentos con requerimientos de salubridad en los procesos de: 
• Recepción de materia prima 
• Limpieza o lavado 
• Procesamiento 
• Envasado 
• Almacenamiento 

 
8- Estrategias de ventas del producto: Metodología a ser aplicada para la distribución y venta 

de los productos en forma bruta (sin procesamiento) o procesada de  manera a generar 
una demanda continua y fija del producto en diferentes formas como: 
• Producto final en ferias de productores 
• Producto final en mercados y supermercados 
• Materia prima a nivel industrial. 

 
9- Posibles fuentes de financiación:  Considerando el costo de producción y procesamiento 

eventualmente  preparar un proyecto de inversión para solicitud de financiación en 
instituciones como: 
• CAH Crédito agrícola de habilitación 
• Banco Interamericano de Desarrollo 
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ANEXO F. CRITERIOS DEL SERVICIO DE ASEO URBANO O LIMPIEZA 
URBANA  
 

 

 
Criterios del servicio de aseo urbano o limpieza urbana  
 

A. Recolección Domiciliaria  
 
Criterios para la presentación o entrega de los Residuos: 
• Los residuos deben estar almacenados en bolsas plásticas y estas depositadas dentro de los 
recipientes contenedores.   
• Las bolsas plásticas tendrán una capacidad no inferior a los 20 litros ni superior a 110 litros, y 
su peso, llenas, no excederá de 20 Kg. Su calidad será tal que no puedan romperse y provocar 
derrames, en un uso normal.  
• Las bolsas deberán estar bien cerradas con nudo. 
• Las bolsas deben ser de color opaco preferentemente, o del color o colores indicados por la 
municipalidad o empresa tercerizada, cuando ésta esté ejecutando algún programa de reciclaje. 
• Los residuos no podrán desbordar los contenedores, ni podrán tirarse al suelo. 
• Colocar los residuos en el recipiente contenedor para su recolección  con la debida frecuencia 
y en el día y horario establecidos por el municipio o la entidad que presta el servicio de 
recolección. 
• El tiempo de presentación de los residuos debe ser mínimo para evitar la proliferación de 
moscas y otros insectos. 
 
Criterios para los recipientes contenedores de residuos: 
• La Ubicación de los recipientes debe ser de fácil acceso, (al borde de la acera, junto a la 
puerta de la casa, en una caja estacionaria o contenedor multifamiliar, en una canastilla, etc.) 
• Los recipientes deberán ser metálicos o plásticos, de material resistente y de fácil limpieza y 
lavado, que no permita la salida de líquidos y protegidos contra la corrosión.  
• De preferencia deberán contar con una tapa y de igual material y solidez. 
• Deben ser fáciles de vaciar o de abrir para retirar las bolsas. 
• Su capacidad no podrá exceder los 200 litros (ejemplo: medio tambor con medidas 
aproximadas 60 x 50 cm), en caso que sean canastas con soporte de pie se sugiere la medida: 
Alto del cesto: 40 cm  Ancho: 40 cm Largo: 65 cm.  
 

B. Recolección publica 
La recolección publica incluye: la recolección de residuos de los contenedores o recipientes en 
las calles, plazas y en establecimientos mayores.  
 
El municipio o la empresa encargada del servicio, deberá realizar la recogida de los residuos en 
la vía pública donde hubiere canastos o recipientes contenedores de los residuos urbanos.  
 
Los contenedores o recipientes deben ser semejantes a los domiciliarios, sobre todo a lo que 
considere su fácil  manejo y limpieza.  
 
Los contenedores deberán estar provistos de bolsas para evitar vectores y el derrame de líquidos 
en la calzada. Estas bolsas deberán ser proveídas por el municipio o en caso de establecimientos 
o instituciones deberán ser proveídas por estas así como realizar la limpieza del contenedor caso 
sea necesario.  
 

C. Personal que maneja los residuos. (Cuadrillas de cargadores) 
 
Criterios para EPIs /uniformes del personal de recolección  

65 

 



• El personal a cargo de la recolección debe portar equipo de seguridad adecuado tal como: 
bata u overol, guantes, zapatos de seguridad y lentes de protección si fuera necesario.  
 

Otros criterios importantes  
• Se debe evitar: Levantamiento manual de carga en forma incorrecta; Personal trasladándose 
en el camión recolector en forma indebida y peligrosa desplazamiento entre vehículos que 
transitan en la vía pública; Recolección de desechos con el cuerpo dentro de la calzada, en 
calles con alto flujo vehicular; Transporte de desechos en receptáculos de diferentes tipos, 
tamaños y pesos y Trabajador muy cerca del punto de operación cuando se efectúa la 
compactación. 
• Capacitación sobre métodos correctos de levantamiento manual de materiales. De esta  forma 
se evitará levantar pesos superiores y si es necesario pedirá ayuda o usará mecanismos 
auxiliares. 
• Realización de programas de motivación, capacitación y supervisión con el propósito de que 
al personal se le entreguen los elementos de protección para ser usados adecuadamente. 
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ANEXO G. REQUERIMIENTOS PARA UNA ESCUELA MODELO. 
 

 
 
 

Check list  Requerimientos para una Escuela Modelo 
 

 
Ítems Descripción marcar 
1 Jardín   
2 Arboles   
3 Huerta escolar  
4 Cocina y comedor   
5 Baños sexados  
6 Bebederos   
7 Basureros   
8 Parque infantil   
9 Sillas, pupitres, armarios  
10 Biblioteca  
11 Ventiladores de techo  
12 Sala de profesores   
13 Dirección con equipo de oficina e informática  
14 Patio de honor   
15 Mástil  
16 Cancha multiuso   
17 Iluminación pública interna   
18 Electricidad   
19 Agua corriente   
20 Cartel Entrada (identificación nombre escuela)  
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¿Por qué el nombre de Cultivando Agua Buena? Porque EL AGUA está en nuestro día a día  
desde que amanece para lavarnos la cara, con el agua preparamos el mate, el agua que usamos 
para la higiene y limpieza de nuestras casas, no podemos dejar pasar un día sin beber algún 
líquido, las plantas necesitan agua para producir frutos, los animales para refrescarse, los 
niños que saltan en los charcos cuando llueve y otros se bañan en los arroyos, el agua que da 
vida a los peces, comida y sustento al pescador, agua bendita que cae cuando la necesitamos y 
agua furiosa que corre y llega de sorpresa a nuestros hogares con las tormentas, agua en fin; 
presente en el campo, en la ciudad, en la naturaleza, en nuestras propias entrañas; esta agua 
presente en nuestras vidas es la que debemos cuidar y proteger, o mejor dicho cultivarla; y es 
esta agua la que nos conducirá a construir una nueva comunidad, el agua nos guiará, nos 
encontrará vecino a vecino por el camino que recorre y nos unirá para luchar por el progreso 
de nuestra tierra.    
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