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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente proyecto “ESTRATEGIAS DE APOYO PEDAGÓGICAS PARA EL 

ADECUADO CUIDADO DEL AGUA DEL 5to DISTRITO” (Municipio Coripata) 

se pretende optimizar la educación y contribuir a la concientización en la 

conservar en el cuidado del agua y la protección al medio de la región 

yungueña. Mediante estrategias de aprendizaje que permita a los socios 

productores de (ADEPCOCA) de la comunidad de Santiago Tocoroni, del 5to 

Distrito para incrementar los buenos hábitos en las prácticas ambientales de las 

personas y para vivir en la vida y formar ciudadanos con mayor responsabilidad 

en los valores ambientales. 

El presente Proyecto a diseño final, muestra el proceso de planificación de la 

propuesta, desde la perspectiva del método de Marco Lógico utilizado durante 

mucho tiempo por instituciones para el trabajo en municipios, esencialmente la 

Matriz de Marco Lógico fue una de las herramientas que nos permitió planificar 

un proceso lógico basado en resultados. En tal sentido; se ha diseñado una 

estrategia educativa establecida en programas de capacitación para los socios 

productores de coca y profesores y padres de familia sobre la formación sobre 

adecuado el cuidado de agua en la comunidad de Santiago Tocoroni. 

Proyecto fue presentado ante las autoridades de la comunidad de y los 

beneficiarios directos, lo que le concede factibilidad para su ejecución, durante 

la planificación del proyecto se apoyará a desarrollar las actividades 

contempladas dentro del proyecto. También las autoridades de la comunidad y 

las instituciones avalan realizar las acciones en el tiempo y fecha determinados.   

Donde la Comunidad de Santiago Tocoroni, Institución de Agua Potable, 

ADEPCOCA (Asociación de Productores de Coca) y la Unidad Educativa 

Santiago Tocoroni, están involucradas el beneficio de la comunidad de Santiago 

Tocoroni. El proyecto está elaborado para la comunidad de Santiago Tocoroni 

del 5to Distrito, una vez logrado los resultados nos permitirá pensar en la 

posibilidad de ampliar sus alcances hacia otras Comunidades y a otros distritos 

del Municipio de Coripata. 



  

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad el impacto ambiental en nuestro departamento de La Paz va 

afectando mucho, a las personas y a la sociedad en global en los aspectos de 

sequía, inundaciones, granizadas y la reducción en las vertientes de agua, por 

la causa de cambio climático en el país. 

En este sentido amerita buscar implementar programas de Estrategias 

Pedagógicas que permitan mejorar la calidad de vida humana y estar 

consciente de la importancia del cuidado adecuado de las vertientes de agua en 

la comunidad y la ciudad.  Es muy importante a la preservación del Medio 

Ambiente y respetando los derechos de la Madre Tierra y sobre todo 

preservando la ecología y el Medio Ambiente para las nuevas generaciones. 

Por eso; es importante fomentar la Educación Ambiental a los afiliados de la 

comunidad, a los padres de familia, jóvenes, estudiantes y a los maestros de la 

Unidad Educativa y también en la comunidad para que se pueda convivir en 

armonía con la Madre Tierra y mejorar el actuar de los seres humanos de la 

comunidad. 

La educación es una oportunidad para lograr el cambio en los Socios 

Productores de Coca en la Comunidad de Santiago Tocoroni, promoviendo 

estrategias de aprendizaje para el cuidado del agua y el medio ambiente en 

cual contribuirá el enriquecimiento de la vida personal dentro la comunidad.   

En ese sentido el presente Proyecto nace de la realidad y del interés de los 

ciudadanos del 5to Distrito que se identificó mediante el diagnostico 

participativo, donde se muestra que los afiliados necesitan ser fortalecidos en la 

formación de valores ambientales para el cuidado del agua del mismo modo los 

pobladores requieren ser capacitados para apoyar principalmente en la 

preservación del medio ambiente de la región yungueña. 



  

 

Con el presente Proyecto de Grado se pretende coadyuvar para la 

concientización y fortalecer a las personas sobre el cuidado de las vertientes de 

agua en la comunidad mediante la implementación de estrategias pedagógicas 

en la Educación de Valores Ambientales, la formación que se inicia en los 

Socios afiliados de la comunidad, padres de familia, jóvenes y señoritas y la 

población en general.  

Proyecto pretende fortalecer el desarrollo de forestación en las áreas vertientes 

de agua de la misma comunidad para la protección y cuidado mediante cartillas 

de información y manuales de educación sobre el cuidado de medio ambiente y 

agua, del mismo modo capacitar a los afiliados Socios Productores de Coca con 

Estrategias Pedagógicas sobre la Educación Ambiental, el presente Proyecto se 

divide en seis partes. 

Proyecto está dividido en seis capítulos, en el capítulo I se enfoca los Aspectos 

Generales del Municipio de Coripata y el capítulo III se enfoca sobre aspecto de 

diagnóstico del proyecto y en el capítulo IV se menciona leyes y la 

fundamentación teórica del Proyecto y también en el capítulo V se muestra el 

Diseño y la estructura del Proyecto y en capítulo VI se muestra las conclusiones 

y recomendaciones del Proyecto a Diseño Final. 

Al mismo tiempo se puntualiza la propuesta del proyecto y los indicadores, de 

igual forma se mencionan el plan operativo, plan de seguimiento del Proyecto, 

del mismo modo se indica la viabilidad, factibilidad, elaboración presupuestaria 

y evaluación del Proyecto.   

Al concluir se indica  la parte de las conclusiones, reflexiones  y as sugerencias 

para la ejecución  del Proyecto de manera eficaz  y también se menciona las 

referencias bibliográficas  y los anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL 

1.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO 

1.1.1.1. Antecedentes Históricos del Municipio 

La segunda Sección Municipal Coripata, fue creada según Decreto Supremo del 

1° de julio de 1889 durante la Junta de Gobierno de Simón Reyes Ortiz, Gral. 

José Manuel Pando, con las siguientes comunidades: Milluguaya y Aparata, en 

la actualidad se cuenta con toda la documentación aprobada en el senado, para 

ser elevado a rango de ley la designación de un nuevo cantón que vendría a ser 

Trinidad Pampa y  finalmente  con el 5to Distrito de San Juan Tocoroni 

Conchitas que anteriormente pertenecía a la 5ta. Sección, se encuentra dentro 

de los límites territoriales del municipio de la Asunta. En la cual todas las 

comunidades que conforman en el 5to Distrito acordaron pertenecer al 

Municipio de Coripata  

Las comunidades del 5to Distrito como ser: Santiago Tocoroni, Centro Tocoroni, 

Centro Conchitas, Santiago Siete Lomas y San Juan decidieron pertenecer al 

Municipio de Coripata. De acuerdo a la investigación del historiador Coripateño 

Aldo Rocabado, como todos los pueblos de los Yungas, hasta 1700 no existían 

un centro urbano como tal y que en toda esta región sólo había zonas ricas y 

prósperas haciendas cocaleras.  

Según él señor Aldo Rocabado señala que el nacimiento y formación de éste 

data aproximadamente de los años 1720 y 1730, y que el principal referente era 

la creación de la Vice parroquia de Santiago de Peri. Las primeras casas y 

viviendas en Coripata eran, los pobladores que construían las habitaciones de 

adobe con el techo de paja solo pues eran de una sola planta.  

Los primeros pobladores del Municipio de Coripata se asentaron en el lugar de 

la plaza principal y en la avenida de la iglesia. Todo esto con el objeto de 

concentrar todos los productores de coca para comercialización de la hoja 

milenaria ancestral que se producía en estas comunidades y regiones: Trinidad 
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Pampa, Milluguaya, Arapata, Coripata y Santiago Tocoroni del Departamento 

de La Paz. 

1.1.1.1. Ubicación Geográfica 

La Provincia Nor Yungas, ubicada en el departamento de La Paz, está dividida 

en dos Secciones Municipales: la primera sección denominada Coroico con su 

capital Coroico, y la segunda sección Coripata con su capital Coripata. 

El Municipio de Coripata al Nor este de la provincia Murillo del departamento de 

La Paz, con una población 17.586 habitantes según el censo 2012 y se 

encuentra a una distancia de 116 Km. de la Sede de Gobierno.  

Gráficos N°  1 Mapa de Provincia Nor Yungas 

 

                                                   Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 

1.1.1.2. Límites 

El Municipio de Coripata tiene los siguientes límites territoriales: 

 Al Norte con la Provincia Caranavi, con los cantones Choro, Chojña 

y Taypiplaya. 

 Al Sur con la Provincia Sud Yungas, con la tercera sección 

Municipal Yanacachi (cantones Villa Aspiazu y Yanacachi), con la 
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primera sección del Municipio Chulumani (cantones Chirca, 

Huancané y Chulumani) y finalmente con la segunda sección 

municipal Irupana cantón Victorio Lanza. 

 Al Oeste con la primera sección de la Provincia Nor Yungas del 

Municipio de Coroico. 

 Y al Este con la Provincia Sud Yungas con la quinta sección del 

Municipio, La Asunta. 

En el 5to Distrito del Municipio de Coripata se encuentra con las comunidades: 

Santiago Chico, Santiago Tocoroni, Alto Santiago; Centro Tocoroni, Centro 

conchitas y Tres Ríos. Las comunidades pertenecen al Municipio de Coripata, 

pero aún continuas con los problemas de límites territoriales con el Municipio de 

La Asunta. 

1.1.1.3.  Extensión  

El Municipio Coripata tiene una extensión aproximada de 1318 km2. Que 

comprende los cantones de Arapata, Coripata y Millihuaya. (Según datos del 

CNPV – INE / 2012).  De acuerdo a la información recopilada de la zona de Villa 

Barrientos (250 km2) conformada por las comunidades de Conchita Grande, 

Conchita Chico, Centro Conchitas, Centro Tocorini Santiago Tocoroni, Santiago 

Chico, Siete Lomas, Inca Pucara, San Juan y Siete Lomas.  

Actualmente el 5to distrito la comunidad de Santiago Tocoroni se encuentra 

bajo la jurisdicción del Municipio Coripata, región no contemplada en la 

distribución cantonal de INE, pues a la fecha todavía se deben definir los límites 

territoriales provinciales y municipales con el Municipio de La Asunta que 

pertenece a la Quinta Sección de la Provincia Sud Yungas. 

Incluyendo el 5to Distrito que de consta de 250 Km2 a la zona de Villa 

Barrientos, el Municipio tendría una extensión de 1568 km 2. El Municipio de 

Coripata cuenta con los siguientes distritos y las comunidades la fecha de 

creación de cada comunidad en la cual se muestra a continuación en el 

siguiente: 
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Cuadro N°   1   Comunidades del Municipio 

N° DISTRITO COMUNIDADES R. PREFECTORAL R. 

MUNICIPAL 

REGISTRO 

1 

 

MILLUGUAYA Trancoma 95/95 13/96     

Milluguaya 68/95 16/95 16/95 

2 

 

TRINIDAD PAMPA Choro 94/95 14/96   - 

Trinidad Pampa 82/95 019/95 019/95 

3  

 

CORIPATA 

Chillamani 87/96 26/95 26/95 

Santa Bárbara 91/96 12/96  

Pararani 52/95 06/95 06 

Santa Gertrudis 83/95 020/95 20/95 

Nogalani 79/95 23/95 18/95 

 

 

4 

 

 

ARAPATA 

Dorado Grande 79/95 23/95 23/95 

San Félix 88/96 04/96  

Santa Rosa 51/95 05/95 5 

Ciénegas 86/96 25/95 25/95 

Santiago Tocoroni 84/95 021/95 24/95 

Centro Tocoroni 55/95 09/95  

Santiago 7 Lomas 02/97 06/97  

Siete Lomas  100/98 21/97 34/02 

Inca  Pucara 107/96 017/96  

San Juan  03/97 07/97  

                                                                Fuente: Elaboración propia 
1.1.1.4. Superficie  

El Municipio de Coripata cuenta con una superficie de 1568 de los cinco 
distritos: Coripata, Milluguaya, Arapata, Trinidad Pampa y San Juan Tocoroni. 
 
 
Cuadro N°   2 Superficie de las Comunidades del Municipio 

N° Distritos Superficie de Htas.     % 

1 Coripata 168,72 Has. 10,76% 

2 Milluguaya 249,94 Has. 15,94% 

3 Arapata 858,95 Has. 54,78% 

4 Trinidad Pampa 165,49 Has 9,98% 

5 San Juan Tocoroni 133,91 Has. 8,54% 

Total  Superficie  1568 Has. 100% 

                                                                                                                       Fuente: PDM de Coripata                                                                                                                 
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1.1.1.5. Latitud  

Las coordenadas geográficas ubican al municipio del municipio de Coripata se 

encuentra a una latitud de 16° 3134’. 

1.1.1.6. Clima 

El clima en el Municipio es bastante agradable con temperatura promedio anual 

de 20 °C y una precipitación pluvial promedio de 1.350 mm/año. 

Según el Mapa Ecológico de Bolivia solamente existe tres meses efectivamente 

secos y ninguno muy húmedo, es decir, que hay una mejor distribución de la 

precipitación a través del año en estas alturas. 

De todas maneras, existen dos clases de clima en las comunidades del 

Municipio de Coripata. Entre bajeo y parte de altura de bajura que es favorable 

para los cultivos coca, y así también para los cítricos en los diferentes distritos 

del Municipio de Coripata.  

1.1.1.7. Topografía 

La región está formada por una extensa llanura de topografía ondulada, las 

zonas no habitadas presentan pendientes elongadas, irregulares, medias y 

variables, con presencia de Cordilleras, Serranías, Montes, especialmente  al  

norte del cantón Arapata. Las zonas habitadas se encuentran en pendientes de 

20% a 50%, en la que se desenvuelve la cotidiana faena de los habitantes del 

Municipio de Coripata. Existen también  planicies esporádicas y quebradas las 

áreas cultivables están cerca de ríos en su mayoría.   

En las seguientes poblaciones: Millihuaya, Coripata y en la zona  de Villa 

Barrientos presenta  montes extendidos con  climas más cálidos de la 

topografía actual en este municipio es bastante irregular debido a la presencia 

de montañas y colinas pronunciadas que se encuentra en el trayecto de todo el 

Municipio.   

La región de Millihuaya muestra una inclinación bastante acentuada con una 

pendiente aproximado de 40 a 50% con montañas cubiertas de bosques 
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primarios y secundarios que paralelamente esta sobre la base del río Unduavi. 

Dicho río  se fusiona con él rió Tamampaya exactamente en el punto de la 

población de Puente Villa y que también constituye él desvió carretero hacia la 

población de Coripata.   La región de cantón Coripata las  pendientes  son 

ligeramente pronunciados con 25  a 40%, existiendo lugares como Santa 

Gertrudis que presenta una ligera planicie que es apto  cultivos de la produccion 

de coca y citritcos. 

La  región de Arapata constituye uno de los lugares con poco porcentaje de 

inclinación, pues la rinconada de la región de Trinidad Pampa es uno de los 

lugares que tiene una inclinación de 20 a 25% aproximadamente, cuyas 

comunidades presentes en el lugar son: Huaycuni y Choro. 

Por último la región del 5to Distrito presenta ondulaciones con bastante 

vegetación en la parte alta de las mismas; teniendo como ejemplo a las 

montañas de 7 Lomas que constituyen pendientes de 35 a 45% 

aproximadamente. Similar  a la poblacion de Conchitas que existe pendiente y 

lugagres planicies para el cultivo de coca. 

1.1.1.8. Servicios Básicos   

En las Comunidades del 5to Distrito cuentan con servicios de energía eléctrica 

que está a cargo de la empresa DELAPAZ y también existe servicio de aguas 

potables en cada comunidad quienes son responsables en el mantenimiento y 

refacción de los sistemas de conexión del agua para las familias; este comité 

está bajo el control del Sindicato Agrario de la Comunidad. 

1.1.2.  DESARROLLO HUMANO 

El desarrollo humano “Es un proceso por el que una sociedad mejora las 

condiciones de vida de los ciudadanos a través de un incremento de los bienes 

con los que puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias, y de la 

creación de un entorno en el que se respeten los derechos humanos de todos 

ellos”. También se considera como la cantidad de opciones que tiene un ser 

humano en su propio medio, para lograr en la vida cotidiana. (Anzil. 2013, p. 25)  



  

7 
 

El desarrollo humano se considerarse también como una forma de medir la 

calidad fundamental para la calificación de un país o región.  

En un sentido genérico el desarrollo humano es la adquisición de parte de los 

individuos, comunidades e instituciones de la capacidad de participar 

efectivamente en la construcción de una civilización mundial que es prospera 

tanto en un sentido material como espiritual. El ser humano se encuentra en 

constante cambio, no solo en lo referido a los avances tecnológicos de lo cual 

estamos al tanto, sino también en todo lo que se refiere al desarrollo de 

individuo en sí mismo como persona. 

Es por ello que el concepto de desarrollo se ha ido alejando progresivamente de 

la esfera de la economía para incorporar otros aspectos igualmente relevantes 

para la vida, como la cultura, aspecto económico y otros que también fue 

redefiniendo su papel frente al desarrollo. El nivel de desarrollo va cambiando 

constantemente de las personas en diferentes por el acceso a servicios básicos 

aceptables del lugar. 

1.1.2.1. Aspecto Económico 

La coca es uno de los principales cultivos del Municipio, donde la siembra con 

mayor superficie se da en todos los cantones y zonas como Cantón Arapata, 

Milluguaya, Trinidad Pampa, Coripata y la zona de San Juan Tocoroni 

Conchitas. 

La coca: es parte fundamental de la economía campesina, por su destino para 

la venta y autoconsumo. En cambio, los demás cultivos como cítricos, plátano, 

café, mango, frutilla, palta, yuca, maíz y hortalizas son superficies reducidas, 

como complementarios de la dieta alimentaria. 

Frutales: Generalmente el cultivo de algunas frutas como los cítricos, mangos, 

plátanos y en pequeña proporción la frutilla. Y también realizan en huertos 

familiares en algunas comunidades producen: la naranja, mandarina, mango, 

plátano y frutilla, que son producidos parte para el autoconsumo de las familias 

dentro del Municipio.  
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Café: Respecto al cultivo del café se puede decir que su producción bajó 

considerablemente en el municipio de Coripata, debido a la presencia de 

enfermedades tal el caso de la broca y el minador, que no fue controlado a su 

debido tiempo por falta de asistencia técnica en todo su ciclo, desde la 

plantación hasta la cosecha, razón por la cual se dejó de producir en grandes 

cantidades. 

Maíz: El cultivo de maíz, si bien es practicado en el Municipio de Coripata, son 

en superficies muy reducidas, generalmente lo realizan para su autoconsumo, 

pese a que también algunas familias de los demás cantones practican la 

producción, pero ellos lo ven como algo insignificante para ser un cultivo con 

representación a nivel Municipal, como el caso de algunas hortalizas. 

El ingreso de las personas del 5to Distrito en mayor parte la tierra en la 

producción de coca en las comunidades como principal producto en las familias 

y también existe otros productos Como: palta, mango, naranja, limón, 

mandarina, lima, toronja, enano y otros. Que son para el consumo de las 

familias; y también se llevan a las ferias de diferentes comunidades como 

fuente de ingreso secundario de las personas del Municipio de Coripata. 

1.1.2.2. Aspecto Político 

El Municipio de Coripata está organizado en 5 distritos: Coripata, Trinidad 

Pampa, Milluguaya, Arapata, Santiago Tocoroni y Conchitas. Que son 

Poblaciones de los diferentes cantones que posee el Municipio. Se organizan 

por juntas vecinales de las diferentes zonas que existen en las organizaciones 

en las comunidades. El sindicato agrario con mayor importancia y peso dentro 

el Municipio. 

Coripata, se organiza principalmente en la base a los sindicatos agrarios, con  

un total de 42 comunidades y 39 sindicatos y juntas vecinales: Coripata, 

Arapata y Trinidad Pampa. Todos ellos están reunidos en 8 sub centrales y 2 

centrales: Arapata y Coripata, los cuales se aglutinan en una instancia mayor 

que es la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la 
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Provincia Nor Yungas, cual a su vez está afiliada a la Confederación Sindical 

Única de Trabajadores Campesinos de La Paz. 

Las organizaciones políticas del 5to Distrito en las comunidades siguen la 

tradición de sus pueblos de origen ancestral, formación en sindicatos agrarios, 

juntas vecinales renovándose anualmente de manera democrática, respetando 

las normas y reglamentos que ellos llevan. Las organizaciones en ADEPCOCA 

(Asociación Departamental de Productores de Coca); las instituciones generan 

la economía para la comunidad. 

1.1.2.3. Aspecto Socio Cultural 

El Municipio de Coripata forma parte de una de las provincias más antiguas del 

Departamento. Es el primer Municipio de referencias escritas en un documento 

de 1780 es una descripción del Virreinato del Río de La Plata, en la que se da la 

referencia primera como unidad territorial. 

Los pobladores de las comunidades son de origen étnico aymara del (80%), el 

otro 20% está compuesto por pobladores de raza Afro boliviana, mestizos y 

blancos. Entre las principales actividades festivas y rituales del municipio están 

las referidas a las fiestas patronales, las recordaciones católicas, las fiestas 

generales y los aniversarios patrios.  

Desde la creación de la Comunidad de Santiago Tocoroni, toda la población se 

establece por el conjunto neto de origen aymara, se caracteriza por su forma de 

organización.  Los idiomas que se utilizan el idioma castellano y el idioma nativo 

que es aymara; dentro de la comunidad existen las iglesias: católica, adventista, 

nazareno. 

Las personas realizan las ritualidades en agradecimiento a la Madre Tierra en 

mes de agosto en agradecimiento por la producción de los productos como: 

Coca, mango, naranja, mandarina, plátanos y otros. La festividad de la 

comunidad Santiago Tocoroni se realiza en honor al tata Santiago el 25 de julio 

en la comunidad. En la que los pobladores de las diferentes comunidades 

participan en dicha festividad de la comunidad de Santiago Tocoroni. 
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Cuadro N°   3 Fiesta de las Comunidades del Municipio Coripata 

FIESTAS PARTRONALES DE MUNICIPIO DE CORIPATA 

ACTIVIDADES FECHA MOTIVO DE FESTEJO CARACTERISTICAS 

Candelaria  1 de febrero Fiesta Virgen de Candelaria Fiesta Patronal  

Carnaval  Movible Agradecimiento a la Tierra Regocijo por la cosecha 

Semana Santa  Movible La pasión de Cristo Celebración costumbrista.  

Fiesta de la Cruz  3 de mayo  Fiesta en honor al señor de Mayo Fiesta religiosa local  

Corpus Cristi Movible  La venida del Señor católicos y costumbrista 

Espíritu  Movible  Fiesta religiosa pagana Religioso  

San Juan  24 de junio  Ritual del fuego y agua  Fiesta  del año nuevo aymara 

Santiago  25 de julio Fiesta en honor al Santiago Fiesta religiosa 

Día del campesino 2 de agosto Aniversario de la reforma agraria Recordatorio cívico  

Todo los Santos    1° de Nov. Fiesta religiosa pagana Recordatorio  

                                                                                                                  Fuente: Elaboración propia 

1.1.2.4. Aspecto Educativo 

La estructura institucional de la educación en la segunda sección de la provincia 

Nor Yungas, depende del Ministerio de Educación a nivel Nacional; en el 

departamento de la Dirección Departamental de Educación a nivel Municipal 

está organizada en Dirección Distrital de Educación Coripata, cuya estructura 

está conformada por: 6 Núcleos y 36 Unidades Educativas 

Cuadro N°   4 Unidad Educativa Capitán Luis Rivero Sánchez 

N° Unidad Educativa Grados Varones Mujeres Total 

1 U. E. Coscoma Primaria 37 32 69 

2 U. E. Santa Gertrudis Inicial , Primaria 29 45 74 

3 U. E. ELizardo Pérez de Nogalaní Primaria, Secundaria 65 69 134 

4 U. E. Chilllamani Primaria 72 75 147 

5 U. E. Pararaní Primaria 10 19 29 

6 U. E. Auquisamaña Primaria 20 15 35 

7 U. E. Elizardo Pérez Primaria, Secundaria   60 39 99 

8 U.E.  Eduardo Abaroa Primaria 319 257 576 

9 U.E Litoral Primaria, Secundaria   35 26 61 

10 U. E Cap. Luis Rivero Sánchez Inicial, Primaria, Secundaria   149 179 328 

                                                                                                                                         Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N°   5 Unidad Educativa Huayrapata 

N° Unidad Educativa Grados  Varones  Mujeres  Total  

1 U. E. Félix Ballívian Inicial, Primaria, 

Secundaria   

65   60 125 

2 U. E. Machaca Marca Primaria 21 21 42 

3 U. E. Los Anguia Inicial  Primaria 28 28 56 

4 U. E. Trancoma Primaria 11 8 18 

5 U. E. Anacu Inicial Primaria 21 23 44 

6 U. E. Tarila Primaria 13 9 22 

7 U. E. Milluguaya Inicial Primaria 28 29 57 

                                                                                   Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro N°   6 Unidad Educativa Trinidad Pampa 

N° Unidad Educativa Grados  Varones  Mujeres  Total  

1 U. E. Franz Tamayo  Primaria, Secundaria   327 325 652 

2 U. E. Dorado Grande Inicial Primaria 36 35 71 

3 U. E. San Félix Inicial Primaria 22 26 48 

4 U. E. Chacón Primaria 12   10 22 

                                                                         Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro N°   7 Unidad Educativa San Juan 

N° Unidad Educativa Grados  Varones  Mujeres  Total  

1 U. E. Marquirivi Inicial, Primaria 30 40 70 

2 U. E. Héroes del Chaco Inicial, Primaria 21   17 38 

3 U. E. Inca Pucara Inicial, Primaria 9   12 21 

4 U. E. San Juan Inicial, Primaria, 

Secundaria   

110 123 233 

                                                                                                                Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro N°   8 Unidad Educativa Rosemary G de Barrientos 

N° Unidad Educativa Grados  Varones  Mujeres  Total  

1 U. E. Mariscal Andrés de Santa 

Cruz 

Inicial, Primaria, 

Secundaria   

161 132 293 

2 U. E. San Agustín Inicial, Primaria 52   62 114 

3 U. E. Las Ciénegas Inicial, Primaria 38   40 78 

4 U. E. Rosemary G de Barrientos Inicial, Primaria 213 190 403 

                                                                                                                 Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N°   9 Unidad Educativa Santiago Tocoroni 

N° Unidad Educativa Grados  Varones  Mujeres  Total  

1 U. E. Centro Conchitas Primaria 15 12 27 

2 U. E. Conchita  Chico Primaria 18 8 26 

3 U. E. Centro Tocoroni Primaria 26   30 56 

4 U. E. Santiago Chico Primaria 14   13 27 

5 U. E. Santiago 7 Lomas Primaria 16 18 34 

6 U. E. Conchita Grande Primaria 14 17 31 

7 U. E. Santiago Tocoroni Inicial, Primaria, 

Secundaria 

268 188 456 

                                                                                                                 Fuente: Elaboración propia 

1.1.2.5. Aspecto de Salud 

La estructura institucional en el área de salud de Coripata depende de la Red 

de Salud que se encuentra en la Primera Sección municipal de la provincia Sud 

Yungas (Chulumani) la cual coordina y delimita acciones para el hospital y 

todos los centros de salud que se encuentran en los cantones del Municipio por 

medio de la dirección local de Salud de Coripata 

En el 5to distrito se cuenta con un centro de salud para la atención de las 

personas de diferentes comunidades, el personal está conformado por un 

Doctor en Medicina General y una enfermera y también se realizan pasantías 

por los estudiantes universitarios en el dicho centro de salud de la comunidad 

de Santiago Tocoroni. 
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CAPÍTULO II 

MARCO INSTITUCIONAL 

2.1.1. Aspecto Histórico del Municipio 

La base cultural de la Provincia Nor Yungas Coripata, región yungueña es 

visitado por dos grandes grupos humanos: Los primeros aymaras que 

explotaban montes Orientales de los Andes en los sectores fríos de las alturas y 

los silvícolas que formaban las tribus: de los Chunchos, Lecos, Chimanes y 

Mosetenes, los cuales, se extendían por el río Beni, el Municipio de la Segunda 

Sección de Nor Yungas, se ha conformado con la cultura aymara y Afro 

boliviana. 

En la época de la conquista de los Yungas, aproximadamente el 1200 año 

comenzó la conquista de los Aymaras sobre los Yungas, desalojando a los 

Silvícolas en una lucha desigual, esta invasión se debió a que el tercer monarca 

Mayta Cápac durante la expansión del Imperio Inca desde el Perú, envió sus 

huestes a la conquista del Callao, llegando hasta los nevados del Illimani, lo que 

obligó a los Aymaras ir ganando paulatinamente la zona cálida de los Yungas.   

Así empezaron a conformar las primeras poblaciones indígenas de Lambate, 

Yanacachi y Chirca, y desde entonces fueron levantándose los otros pueblos de 

“Chullu humani” (agua de rocío) o también “Cholo humaña “(bebedero del tigre) 

y actualmente llamado Chulumani. 

Luego el pueblo Khori – huaycu (perdiz de oro), que era el nombre primitivo de 

Coroico, Khori pata (lugar aurífero) correspondería a Coripata, Huiru pampa 

(campo de maíz), que correspondería a Irupana, a más de los caseríos de 

animales. 

La región yungueña fue usada como vía de paso al oriente, lo mismo que el 

posterior monarca, Inca Yupanqui; pero estos encontraron siempre iguales 

contratiempos que los que tuvieron los aymaras en su expansión por los 

Yungas, el calor, las enfermedades tropicales, el selva ignorado y, sobre todo, 
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la diferencia de armas de lucha entre ambos bandos: los altiplánicos con sus 

hondas y macanas ineficaces entre la arboleda, y sus enemigos, los silvícolas, 

con sus certeras flechas envenenadas, a las que se sumaban sus asaltos 

sorpresas con quienes consideraron imposible luchar. 

Así en Yungas, en este período no quedó la raza quechua, sino el pueblo 

aymara, y si bien éste se hizo dueño de una faja de terrenos fértiles 

transandinos, no pudo avanzar más allá de seis leguas hacia el oriente de las 

actuales capitales, dejando el resto a los salvajes.  

Es así que con el ingreso a Yungas por los incaicos venidos del Perú, se 

introdujo el sistema de cultivo de la hoja de coca, enseñando a quienes 

habitaban la región a beneficiarse de este tipo de cultivo. 

Entonces, siguiendo las rutas que ya tenían abiertas los aymaras, los españoles 

visitaron por primera vez los Yungas y, unos seis años más tarde mejoraron los 

caminos para trasladarse a buscar metales, examinando el novedoso sistema 

de cultivo de la hoja de la coca y experimentar las posibilidades de introducir 

frutales nuevos, los cuales, por haber tenido éxito en la región yungueña, centro 

frutícola de La Paz. 

Lograron duplicar la superficie que habían abarcado los Aymaras, el resto de 

los Yungas quedó ignorado, hasta que, en 1790, con el viaje de misioneros 

como los padres José Jorquera y Agustín se realizó una nueva expansión 

espiritual que coadyuvó a la expansión territorial mucho mayor. Desde este año 

hasta 1861 se fueron conformando misiones religiosas, y a su vez 

descubriéndose riquezas auríferas, y minas de plomo y plata, en este proceso 

Chulumani se convirtió en el centro de las actividades generales de los 

colonizadores y pensaron que debería transformarse pronto en la capital de 

Yungas. 

Yungas tenía sus límites territoriales desde las misiones religiosas de Alto Beni. 

Por el norte, hasta los pueblos de Coroico, Coripata, Palca, Mecapaca, Collana, 
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Lambate, Irupana, Suri y Arco pongo, por el sur, la parte de las provincias de 

Murillo, Loayza, Inquisivi, Larecaja. 

El absolutismo colonial tuvo diversas formas de manifestarse como gobierno en 

las ricas provincias yungueñas. Implantó el uso de la coca entre los indígenas y 

practicó con un rigorismo y cruel la esclavitud de la gente de colores traídos de 

África, quienes fueron ingresados a los Yungas hacia el año 1.600, por la falta 

de gente para cultivar la coca y atender las recientes importaciones de café y 

caña. 

Según los autores el IV Comité Centenario 1548 a 1948, la coca fue objeto de 

gran consumo, pues únicamente, las minas de Potosí demandaban un millón y 

medio de kilos de coca por año. Por lo que vino a representar este cultivo, un 

artículo de lucro y de beneficio para la corona española, quienes monopolizaron 

el comercio cocalero. 

En el proceso de colonización, los pueblos indígenas tenían el derecho 

propietario de las tierras, en todas las enmiendas que se dictaron, nunca se le 

quitó ese derecho, solo se estableció tributos en moneda por poseerla. 

En la época de la Emancipación, el año 1809, el prócer Pedro Domingo Murillo, 

pasó su niñez en los límites de los Yungas colonial (Suri), y hacia 1.778, se 

trasladó a Irupana para vivir al lado de sus padres e iniciarse en la carrera 

militar, tomando el uniforme de las milicias realistas que se encontraban de 

guarnición en dicho pueblo. 

La contribución de estas provincias a la libertad, está testimoniada por la 

heroica actuación de los Yungueños Gregorio García Lanza, José Miguel 

García Lanza y Victorio García Lanza, siendo éste último quien redactó la 

famosa proclama revolucionaria del 16 de Julio de 1809. Al final de 1825 José 

Miguel García Lanza, a la muerte de sus hermanos producto de los 

levantamientos que protagonizaron, con sus huestes reorganizadas en los 

Yungas, ocupó la ciudad de La Paz, proclamándose presidente del territorio 

hasta la llegada del Libertador Bolívar, esto ocurrió el 29 de enero de 1825. 
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Simón Bolívar mediante resolución del 29 de agosto de 1.825, ordenó mediante 

diversos decretos agrarios, entre ellos el repartimiento y venta de tierras de 

comunidad (Trujillo, 8 de abril de 1824) esta disposición es uno de los primeros 

antecedentes para el despojo de tierras a los indígenas, donde se establece la 

liquidación de la comunidad, pero señala al mismo tiempo, que se declara 

propietarios de las tierras de los indios que estaban en posesión de ellas y no 

de la tierra comunitaria, en los considerandos del decreto se establece que 

estas tierras comunitarias son  propiedad del Estado. 

Estos decretos de Bolívar que trataban de establecer en régimen de propiedad 

individual para los hombres originarios, destruía un régimen histórico de 

propiedad de la tierra para sustituirlo por otro que no favorecía a los indios sino 

a los criollos, mediante la compra venta. 

En el plano histórico de estos decretos, se plantea el problema de la 

transformación del sistema de la comunidad indígena, que ha sido estancada 

durante siglos, en un sistema de propiedad feudal y capitalista más avanzado, 

que agudizó la explotación de los hombres originarios de nuestro país. 

En la época Republicana, pasada las acciones de la independencia, se hizo la 

nueva organización política, surgió el departamento de La Paz con sus 

provincias divididas en cantones (20 de octubre de 1548). Una de ellas fue la 

provincia Yungas, a la cual se le dio por capital Chulumani, con jurisdicción 

sobre los cantones de Coroico, Coripata, Irupana, Suri. 

La República estaba frente a la siguiente alternativa: 

 Cambiar el régimen tributario español, basado en la extracción del tributo 

de los indios como base fundamental del presupuesto para el 

sostenimiento del Estado. 

 Conservar ese régimen de los pueblos indígenas de los diferentes 

sectores de la población.  
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La primera medida significaba efectuar un cambio muy importante en la 

tenencia de la tierra, terminando con el milenario sistema de comunidad 

indígena, y creando un régimen de propiedad privada, individual de la tierra. 

En 1.880 (época de la Guerra del Pacífico), se reinició el despojo de la 

propiedad de los dueños, por Ley del 1° de octubre de 1880, que pone en 

vigencia la Ley. Desvinculación de Tierras de la Comunidad, donde no se 

reconoce la existencia de la comunidad indígena “las comunidades serán 

divididas entre todos los propietarios que tengan derecho a ellas y que se hallen 

en posesión proindiviso” El encargado de la tasación de los terrenos y de la 

emisión de los títulos de propiedad serían dados por el enviado del gobierno. 

Este método se realizó paulatinamente sin apresuramiento al igual que la 

investigación de los territorios pertenecientes a los indígenas, quedando estos 

últimos sin tierras y con patrones. 

Ya que el objetivo real no era simplemente el de la extensión de títulos de 

propiedad individual a cada indígena, sino convertir las comunidades en 

haciendas feudales, por medio de la venta masiva de tierras. 

Este proceso de consolidación de la nación boliviana estuvo íntimamente ligado 

al proceso de liquidación violenta de las tierras de comunidad indígena, del 

crecimiento vertiginoso de una omnipotente clase terrateniente y la formación 

de una gran masa de colonos. 

Creación de las Provincias Nor y Sud Yungas, por decreto del 1° de julio de 

1809 y refrendada durante la presidencia de José Manuel Pando, dividió los 

Yungas y se creó las provincias Nor Yugas y Sur Yungas mediante decreto ley 

del 12 de enero, en el año 1900. 

Base legal de la conformación de los cantones de la Provincia Nor Yungas, en 

el año 25 de noviembre de 1.874 se crea el Cantón y/o Zona Milluguaya, y el 1 

de julio de 1899 el de Arapata.  

La construcción de la Casa Consistorial y el Matadero Municipal, la construcción 

para las Oficinas de la Junta Municipal (hoy llamadas Alcaldías) se empezó en 
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el año 1929 y se concluyó el año 1930. El matadero también se concluyó el 

mismo año, en la hacienda Santa Bárbara. 

Construcción de Carreteras y vías férreas.  Si bien existían accesos a los 

Yungas, estos fueron mejorados y otros se construyeron a partir del año 1933. 

Para el año 1948 el camino de acceso a la provincia de Nor Yungas era 

totalmente transitable, el mismo que se construyó durante y después de la 

Guerra del Chaco.  

En esta construcción se utilizó prisioneros paraguayos. Al Pueblo de Coripata 

llego el camino el año 1937. El inicio de la construcción de caminos sirvió para 

ingresar a varias regiones provinciales y dinamizar el comercio. La Paz, (el 

proyecto contemplaba una línea de ferrocarril eléctrico de 454 Km. Recorrido 

para llegar al Beni) en 1943 se hace cargo de las líneas la Junta Militar del 

Ejército Boliviano, que posteriormente abandonó el proyecto. Este proyecto 

tenía por finalidad llegar al Departamento del Beni, como un acercamiento 

político administrativo entre Oriente y Occidente y aprovechar el comercio por 

ferrocarril hacia el pacífico mediante la línea a Arica. 

Las Sayañas tienen su origen durante el coloniaje y se las dividían en 

originarias y agregadas, también desde esta época se formaron las 

comunidades en grupos de un cierto número de Sayañas colindantes, 

sometidas por una autoridad de un jefe indio llamado Jilacata, las parcelas 

mayormente en las alturas y donde se podían cultivar productos diferentes. En 

las Sayañas, se practicaba las “Chiquiñas”, que eran lotes menores cedidos en 

condiciones parecidas a la de los arriendos de las fincas. 

En el año 1948 sólo Milluguaya tenía 1 Hacienda y 70 Sayañas, con 4 

comunidades de hombres originarios; Arapata tenía 10 propiedades y no había 

comunidades, Coripata tenía 17 fincas y tampoco había comunidades. 

El valor económico según cálculos aproximados realizados en el año 1946, 

(haciendo referencia a lo citado en el libro el IV centenario de la Ciudad de La 

Paz), menciona que el territorio de Nor Yungas, alcanzaba el valor en Fincas a 
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Bs. 159.366.000 y en Sayañas a Bs.7.550.000, haciendo un total de Bs. 

166.886.000 no se incluye el valor de las tierras. 

En las fincas o haciendas se practicaban los “Arriendos” con una extensión de 

15 catos (3 hectáreas), en zonas cocaleras y con alguna mayor extensión en las 

demás zonas, a cambio el colono y su mujer trabajando gratis dos días por 

semana y un tercer día a jornal mal remunerado y pagaderos cada fin de año, el 

resto de los días de la semana libres para el trabajo en su terreno. 

Los hacendados transmitían sus costumbres y creencias a los “Colonos”; para 

este propósito trajeron imágenes religiosas, y mantenían por medio de la 

religión su autoridad incluso espiritual, llegaron a construir casi en todas las 

haciendas, pequeños recintos religiosos para celebrar misas dominicales. 

Fue así en todas las regiones donde se estableció este tipo de sistema de 

haciendas el estudio a los indígenas. Tal vez uno de los peores males que se le 

causo a esta cultura, por lo que no pudo desarrollarse y profundizar más sus 

conocimientos ancestrales, fueron influenciadas por quienes ostentaban la 

autoridad, y se mezcló con otras prácticas culturales, pese a ello aún mantienen 

una gran parte de lo que era su cultura, como el idioma, costumbres y ritos. 

Sobre la vestimenta, el hombre adoptado la de los citadinos, las mujeres 

mayores aún mantienen su vestimenta pollera y sombrero, aunque sufrió esta 

última modificación por influencia del clima, las hijas de estas casi ya no usan 

este tipo de vestimenta.  

Su economía se fundaba en la explotación agrícola de las zonas próximas a las 

capitales, faltándole otros sectores cultivados y forestales, reduciéndose el 

cultivo a cuatro clases de productos principales: coca, café, tubérculos y frutas. 

Los cultivos de frutas tuvieron un notorio impulso con el ingreso de caminos 

carreteros desde 1933 y duplicaron su producción. También se dedicaron en 

menor escala a la actividad pecuaria, distribuidos por los campos de Coripata, 

pero en poca cantidad. 
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La producción de coca en peso representó sólo el 18% del total de la 

producción en peso de toda la producción de Nor Yungas. Si hacemos una 

comparación de precios, por ejemplo, el quintal de coca costaba Bs. 1.300 

comparado con un quintal de fruta costaba Bs. 135 es una diferencia 

considerable. 

La producción de coca era la más rentable y es una de las razones principales 

para que los productores de entonces, encaminaran sus esfuerzos a la 

ampliación de este tipo de cultivo y abandonar paulatinamente los demás 

cultivos y abandonar la pecuaria que se estaba formando. 

En esta de época de oro para la Provincia de Nor Yungas, se impulsa un gran 

movimiento comercial, transporte motorizado fluido, transporte a fuerza de mula 

de manera intensa no solo hasta La Paz, sino desde los Yungas hasta le 

República de Argentina. Lo que muestra la importancia económica. 

Aduana de la Coca, antes de la creación de esta, se realizaba el cobro por 

medio del sistema de licitaciones, procedimiento que subsistió hasta el año 

1941, se suprimió aquel sistema de recaudación, creándose la Aduana de la 

Coca en 1942, que regían para tal efecto la Ley del 17 de abril de 1941.  

Donde se establecía la distribución del dinero recaudado, Gastos propios de 

Aduana 10% a la prefectura 4%, para caminos carreteros sobrantes de 

utilidades 1%, Junta de caminos La Paz, Beni 30%, sanidad local y fomento 

agrícola 14%, a la alcaldía 20%, cantones 4% a distribuirse equitativamente, 

Municipalidad de La Paz 1%, Instrucción en Yungas 1%, Universidad de La Paz 

15%. Esta aduana tuvo un gran efecto recaudador, debido a que las carreteras 

construidas desde 1933, impulsaron el comercio enormemente. 

Las Alcaldías y Agencias Cantonales, durante el período que duró la vigencia 

de esta Aduana, se beneficiaron con fondos suficientes para proyectar nuevas 

construcciones edilicias y fomentar el ornato público. 

Durante la Hacienda y posterior al año 52, se vivía en inmuebles Rústicos, 

algunas de las historias comunales, elaboradas durante la realización de los 



  

21 
 

talleres comunales, lo que más recuerdan las personas mayores, quienes 

vivieron desde niños en la región, es la forma de vida que llevaron ellos y sus 

padres, antes, y un poco después del 52, corrieron una suerte de abusos y 

maltratos por parte de quienes ostentaban la autoridad, sumados a la 

prohibición al derecho de estudio, condenaron a la postergación el desarrollo de 

su cultura. 

Prácticamente muchas de las comunidades actuales, en principio fueron 

campamentos mineros y haciendas a la vez, incluso la iglesia principal de la 

población de Coripata estaría en terrenos donde alguna vez se construyó un 

campamento minero. 

Por otra parte, grandes extensiones de terrenos servían para la producción de 

la hoja de coca, que era prensada en paquetes de aproximadamente de 40 x 40 

cm, y un peso aproximado de 50 libras, a estos paquetes se denominaba 

“Tambores”, y tenía dos cestos. El destino final de este producto, era los 

centros mineros de Potosí, Oruro, y la Argentina. 

Coripata debe su nombre, precisamente a las características que tuvo el 

ambiente minero. Coripata deriva del vocablo Aymara (Qori = Pata) que los 

lugareños le dan indistintamente las siguientes tres extensiones: “Sobre el Oro” 

“Cuesta de Oro” “Monte de Oro” y “Lugar de Oro.” 

El municipio de Coripata se encuentra en un cerro que existe baste riqueza 

mineral “Oro” que han sido explotados por españoles. En la comunidad de 

Santiago Tocoroni los primeros pobladores fueron grandes terratenientes   o 

llamados patrones. 

2.1.2. Visión 

El principal desafío que tiene el Municipio, es lograr un desarrollo sostenible 

concebido como un proceso sistémico, en el cual, se articulan e integran las 

acciones dirigidas al crecimiento económico, al desarrollo humano, el uso 

racional de los recursos naturales, la preservación del medio ambiente y lograr 

el bienestar de la población presente y futura mediante una dirección 
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coordinada entre los actores sociales e institucionales, mediante el 

fortalecimiento de las capacidades (técnico administrativas) presentes en la 

Alcaldía. 

La visión estratégica del Municipio se ha definido como resultado del análisis de 

la problemática, las potencialidades y limitaciones del sector agrícola el mismo 

que se enmarca en el Plan de Desarrollo Departamental y en el de la 

Mancomunidad que considera: Equidad, Oportunidad, Institucionalidad y 

Dignidad para el Desarrollo Económico y Social del Municipio. 

La visión general del Municipio entendida como situación futura ideal que se 

desea alcanzar en el largo plazo, fue producto de un trabajo conjunto con los 

representantes de las diferentes comunidades y cuyo resultado es el siguiente: 

“Coripata es un Municipio diversificado productivamente (agrícola- turístico) en 

el marco del desarrollo sostenible donde la coordinación de instituciones 

coadyuva al desarrollo integral de la sección, mejorando la calidad de vida de 

los habitantes.” (Plan de Desarrollo Municipal) 

Los pobladores de Coripata desean que sus conocimientos sean fortalecidos 

por medio de diferentes tipos de capacitación conduciéndolos a un desarrollo 

sostenible y esperan una buena coordinación entre instituciones y 

organizaciones públicos privados y los diferentes actores del Municipio para que 

se impulse el desarrollo económico y se consiga una mejor educación y mayor 

cobertura en salud. 

Para alcanzar la visión, y trabajando con ella como eje orientador para 

fortalecer el Plan de Desarrollo Municipal, se elaboró diferentes visiones, 

objetivos y estrategias para cada uno de los cuatro ámbitos de desarrollo. 

2.1.3. Misión 

El Gobierno Autónomo Municipal de Coripata es una Institución Pública del 

Estado Plurinacional de Bolivia, encargado de definir políticas para promover, 

facilitar, normar y articular el desarrollo integral. En los aspectos: Forestal, 

Avícula y La producción de coca de forma sustentable, e impulsar en el país 

una nueva estructura de tendencia y acceso a la tierra y bosques. 
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2.1.4. Objetivos 

Promover el desarrollo integral impulsando y fortaleciendo las estructuras 

productivas, preservación y manejo integral de los recursos naturales, la calidad 

de vida y las capacidades de gestión Municipal para mejorar el nivel de vida de 

la población de Coripata 

2.1.5. Fines y Principios 

El fin de la comunidad de Santiago Tocoroni es mantener en la unidad a los 

afiliados de la comunidad en base a los valores ancestrales: la responsabilidad, 

la reciprocidad, igualdad de género. El propósito de las autoridades es 

direccionar las actividades que se plantea en la comunidad para su ejecución 

en beneficio de los afiliados.  

2.1.6. Organigrama de la Comunidad Santiago Tocoroni 

Gráficos N° 1 Organigrama de la Comunidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.7. Reglamento interno de Comunidad Santiago Tocoroni 

Por deberes y a las costumbres de nuestra comunidad para ser ejemplos como 

autoridades se rigen a los siguientes y artículos y reglamentos 

Artículo 1.- Todas las autoridades deben estar unidos y ser responsables a 
respetar los reglamentos y respetar y cumplir con los cargos. 

a) La reunión del directorio será cada miércoles a horas 18:00 PM 
la falta será sancionada 20 Bs sin caso no cancelará hasta la 
siguiente reunión su sanción será de 30 Bs. 

b) Tendrá una tolerancia de 15 minutos pasado los 15 minutos se 
pagará con un refresco y pasado a los 30 minutos 2 refrescos. 

c) Si en caso de emergencia se dará previa documentación o 
justificación. 

Articulo 2.- Caso demandas deben estar todo el directorio. 

a) La falta será de 30 bolivianos  
b) La hora de demanda será a 16:00 PM con una tolerancia de 20 minutos. 
c) El atraso de los demandantes será de 30 bolivianos en caso de faltarse 

pierde su garantía. 
d) El demandante dará una garantía de 100 bolivianos en caso de no 

representarse perderá su garantía. 

Artículo 3.- La reunión de planificación será de último miércoles de cada mes.  

a) En caso de ausencia será de 20 bolivianos  
b) Falta a la comisión a La Paz será de 300 bolivianos 
c) Falta a la comisión a Coripata será de 150 bolivianos  
d) Falta a la reunión general será de 100 Bs  
e) Falta a la reunión extra tendrá una sanción de 40 bolivianos 

Artículo 4.- La falta de respeto dentro del directorio será sancionado con la 
suma de: 

a) Caso por discriminación se sancionará con 50 bolivianos 
b) En caso de agresión verbal se sancionará con 50 bolivianos 
c) Caso de agresión física  

Fuente: Autoridades de la Comunidad 
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO 

3.1 METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 

3.1.1 Objetivos 

3.1.1.1. Objetivo General 

 Elaborar el plan del diagnóstico participativo, para detectar las causas de 

la limitada iniciativa, en el cuidado del agua, de los pobladores del 5to 

distrito del Municipio de Coripata. 

3.1.1.2. Objetivos específicos 

 Identificar las necesidades primordiales de la comunidad y la realidad 

situacional del 5to Distrito, de los pobladores a través de un diagnóstico 

participativo. 

 Realizar los instrumentos del diagnóstico participativo para los 

pobladores de la comunidad Santiago Tocoroni con el propósito de la 

recopilación de información.  

 Aplicar los instrumentos del diagnóstico participativo a las autoridades y 

habitantes de la comunidad, para conseguir la concreta información de la 

limitada iniciativa 

3.1.2 Tipo de diagnóstico  

Diagnóstico Participativo situacional, es de carácter descriptivo por que se 

agrupa toda la información y los datos apropiados, a través de ello se va 

relatando la situación diagnosticada.es el momento en que se coloca el énfasis 

a los datos obtenidos durante el diagnostico participativo. 

“La investigación está enmarcado a un modelo cuantitativo y cualitativo, y así 

mismo es un proyecto factible y orientado hacia una investigación científica” 

(Tamayo, M, p 35) 

El presente diagnóstico es tipo de estudio es de carácter descriptivo, porque 

busca especificar las informantes claves que son las autoridades de las 

instituciones de la comunidad. 
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Es un estudio descriptivo longitudinal poblacional de manera que se identifica y 

describe la realidad de las comunidades de Santiago Tocoroni y Alto Santiago 

Tocoroni del Municipio de Coripata. 

3.1.3 Técnicas e instrumentos de recolección de la información  

3.1.3.1. Encuesta 

La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la investigación de la 

situación de la población para obtener amplia información de fuentes primarias 

“Es un instrumento de la investigación de mercados que consiste en obtener la 

información de las personas” (J Pantaleón 2012, p45) 

Se denomina encueta al conjunto de preguntas especialmente diseñadas y 

pensadas para las personas de una población donde se realiza el diagnostico 

participativo. 

3.1.3.2. Cuestionario 

Así puntualiza el autor “Es un instrumento por un conjunto de preguntas 

articuladas que han de contestar cada participante con la ayuda del 

investigador”. (Gutiérrez, 2008, p 102). 

Las preguntas del cuestionario son respondidas por las personas con el 

propósito de proporcionar información fidedigna al investigador. 

3.1.3.3. Entrevista 

Según la define como “como un encuentro en el cual el entrevistador desea 

obtener información, opiniones o creencias de una y varias personas de un 

grupo social” (Denis 1991, p.210). 

Por lo tanto, considero la entrevista es para recabar información de persona a 

persona y es el instrumento más importante durante el diagnostico participativo, 

para identificar la necesidad básica fundamental de la persona en la población. 

La entrevista “es medio de comunicación primaria que contribuye a la 

construcción de la realidad, instrumento eficaz de gran precisión en la medida 

que se fundamenta en la interrelación humana” (Galindo, 1998, p277)  
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Es un excelente instrumento que nos proporciona información para combinar 

los enfoques prácticos, analíticos e interpretativos implícitos en todo proceso de 

comunicación   

3.1.3.4. Recopilación documentada 

Indica el autor “la recopilación documentada es un instrumento o técnica de 

investigación general cuya finalidad de obtener información” (Rodríguez, 2009 

p130). 

La recopilación documentada es una herramienta de mucha utilidad para 

investigar de manera general cuyo propósito es conseguir datos de información 

a partir de fuentes documentales con el fin de ser utilizados dentro de la 

investigación en concreto: Documentos escritos: historias, testimonios y otros, 

documentos estadísticos o numéricos y estadística de la población general.  

3.1.3.5. Guía de observación 

Como indica el autor “Percepción de los objetivos, sucesos y procesos, dirigida 

y controlada metódicamente. Análisis atento de un objeto siguiendo una 

metodología determinada”. (Gutiérrez, 2008, p 334). 

En mi punto de vista el procedimiento consiste en realizar una investigación 

minuciosa sobre una cosa o fenómeno en su estado natural, con el fin de 

conocer el contexto real y también se observa el desarrollo intelectual, 

emocional y físico del participante, sus logros y dificultades de aprendizaje. 

3.1.4.  Actores involucrados 

Los actores involucrados para el presente proyecto son todas las instituciones y 

afiliados de ADEPCOCA son Socios Productores de Coca del 5to distrito del 

Municipio de Coripata son las siguientes: 

 Todas las familias del 5to distrito del Municipio de Coripata. 

 Socios Productores afiliados en ADEPCOCA. 

 Estudiantes de la Unidad Educativa Santiago Tocoroni. 

 Gobierno Autónomo Municipal de Coripata. 

 Las comunidades del 5to disto del Municipio de Coripata. 
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3.2.  ANÁLISIS SITUACIONAL DEL PROBLEMA  

3.2.1 Nivel internacional 

La comunidad científica tenía conocimientos y pruebas sobre la problemática 

del calentamiento global desde hace varias décadas, pero no fue atendida por 

la comunidad política mundial. La primera conferencia nacional sobre el Clima 

de 1979, las graves consecuencias de la sequía del Sahel, varias conferencias 

mundiales en la década de los 80 y otros hitos más importantes sentaron las 

bases para una decisión. 

 Conformación de una Red Observación Fenológica comunitaria, que 

monitorea desde hace 4 años la respuesta de la vegetación ante un 

clima cambiante. 

 Cada voluntario observa y registra las fases de crecimiento de las plantas 

en las diferentes regiones. 

Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en 

el Mundo. La crisis mundial del agua se observa en sus diversas formas en la 

de vida, que incluyen a más de 6.000 millones de seres humanos, se enfrenta 

en este comienzo del siglo veintiuno con una grave crisis del agua.  

La verdadera tragedia de esta crisis, sin embargo, es su efecto sobre la vida 

cotidiana de las poblaciones pobres, que sufren el peso de las enfermedades 

relacionadas con el agua, viviendo en entornos degradados y a menudo 

peligrosos, luchando por conseguir una educación para sus hijos, por ganarse 

la vida y por solventar a sus necesidades básicas de alimentación. 

3.2.2 Nivel nacional 

 Bolivia fue declarada por la ONU uno de los países más vulnerables con 

el calentamiento global. 

 El ecosistema de este país está en constante aumento de las 

temperaturas.  

 La administración del agua es un factor importante   para los pobladores 

como un recurso esencial de la vida. 
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3.2.3 Nivel local 

En la región yungueña el cambio climático afecta en la disminución de agua en 

las comunidades y también existe el inadecuado uso de agua por los 

pobladores, excesivo uso en los riegos de cultivos de las familias vela su propio 

interés económico.  

En la actualidad los bosques de los yungas están sufriendo los impactos del 

cambio climático global a través de la disminución de la humedad en la 

atmósfera, de hecho, la vegetación se va desapareciendo en la región 

yungueña. 

En el cual éste fenómeno ocasiona los cambios al medio ambiente y la 

ineficiencia de los bosques de captar agua, disminuyen los árboles que va 

afectando de gran manera a los cultivos y provisión de agua de los pobladores. 

Los sistemas agroforestales son de tecnología apropiada que puede lograr 

incrementar la eficiencia en la captación de agua y mitigar los impactos del 

cambio climático. 

 Hasta la fecha no se han implementado la forestación en las comunidades 

del 5to distrito del Municipio Coripata. 

 Aun no existe promotores y líderes de la población que puedan organizar en 

sus comunidades para mejorar su ambiente y producción. 

 El cambio climático está afectando a las diferentes regiones del 

Departamento de La Paz. 

 El clima de la región yungueña va en constante cambio de los periodos 

anteriores, que el ser humano está causando la deforestación para la 

producción de coca. 

 La deforestación, la degradación ambiental   y la contaminación del agua 

que afecta en las diferentes regiones de los yungas. 
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3.3 DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES  

3.3.1 Identificación del Problema 

A través del diagnóstico se ha identificado las diferentes necesidades de las 

personas que forman parte de la comunidad Santiago Tocoroni del 5to distrito 

del Municipio de Coripata. 

Las personas de las diferentes poblaciones realizan uso inadecuado del agua 

por deficiente conocimiento. Además, no tienen la educación sobre el cuidado 

del medio ambiente y agua el cual afectará a futuras generaciones. Y también 

no hay cultura de buen hábito para el uso eficiente del agua en las 

comunidades. 

Cada persona busca su propio interés económico para satisfacer las 

necesidades básicas.  

En las comunidades existe la irresponsabilidad de las  autoridades  en  regular  

el adecuado  uso  del agua por las personas  en la comunidad de Santiago 

Tocoroni.
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3.3.2 Análisis del Problema (Triangulación del problema o análisis) 

Cuadro N°   10 Resultado de los Instrumentos 

DIFICULTADES Y PROBLEMATICAS IDENTIFICADOS FORTALEZAS 

 
Guía 

observación 

Entrevista Cuestionario Encuesta 

 

Inadecuado 

cuidado de las 

personas 

afiliados las 

áreas vertientes 

en las 

comunidades. 

Los afiliados 

incrementan la 

tala de árboles 

y quema en las 

comunidades 

para la 

producción de 

coca. 

Los pobladores 

tienen Limitado 

iniciativa y   

conciencia por 

las personas 

adultas y 

jóvenes sobre 

cuidado de 

agua  

Hay un  

incremento  de 

hechos 

inorgánicos  en 

la comunidad. 

 

Las personas indican 

conservar el agua y      a 

su vez importante forestar 

las áreas de la vertiente. 

En la época de verano 

existe la disminución de 

caudal de agua en la 

comunidad. 

Desarrollar educación 

ambiental para los 

pobladores y   talleres de 

concientización para las 

personas afiliados (as) en 

la comunidad. 

Capacitación a las 

personas de las 

comunidades  sobre Ley 

1333 medio ambiente. 

La necesidad más 

fundamental es 

conservar las áreas 

vertientes en las 

comunidades para 

futuras generaciones. 

Educación para las 

personas afiliadas (os) 

de la comunidad sobre 

el cuidado del agua en 

el área de las vertientes 

de la comunidad. 

Los productores de la 

comunidad requieren la 

Educación para el 

cuidado del agua en el 

municipio 

Sensibilizar a las 

personas sobre el 

cuidado de elementos 

inorgánicas y toxico. 

 

 

La comunidad tiene 

dificultades en límites 

territoriales. 

Las personas de la 

comunidad no tienen el 

interés de conservar las 

vertientes de agua. 

Las personas de los 

pobladores de las 

comunidades refieren que 

existe más contaminación al 

medio ambiente. 

Las personas  de la 

comunidad indican 

capacitaciones para las 

autoridades 

 

 

La comunidad apoya principalmente en la 

educación y salud. 

La comunidad cuenta con el telecentro 

Educativo. 

Centro de Salud bastante accesible para las 

personas. 

La institución de ADEPOCOCA es apoyo 

económico de la comunidad. 

La unidad de la comunidad con las 

instituciones. 

Cuenta con una Institución Educativa en sus 

tres niveles: Inicial, Primaria y Secundaria. 

La comunidad cuenta con tinglado en la 

comunidad. 

Apoyo de la Dirección Distrital del Municipio 

de Coripata. 

La Unidad Educativa tiene profesores de 

especialidad.   

La institución educativa alberga a los 

estudiantes de otras poblaciones. 

 

                                                                                                                                                     

Fuente: Elaboración Propia
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3.3.3 Priorización del Problema 

En la comunidad de Santiago Tocoroni y en la Comunidad de Alto Santiago 

existe diversas necesidades en el aspecto de la educación, salud y también en 

las infraestructuras de la unidad educativa. 

La comunidad no tiene en su totalidad la red de conexión de aguas potables por 

la causa del crecimiento de la población e incremento de las familias. En la 

comunidad disminuye el caudal del agua en las vertientes y en los ojos de agua 

de la comunidad. En la estación de verano (junio, julio, agosto y septiembre) 

existe una indiscriminada quema y tala de árboles en la comunidad.  

Es incorrecto el cuidado de las áreas vertientes en las comunidades de las 

personas afiliadas para conservar para futuras generaciones del 5to Distrito del 

Municipio de Coripata. 

La necesidad más apremiante de la población es la forestación con plantas que 

pueda conservar en los ojos de agua, y así puede mantener el caudal de agua 

en las vertientes de la comunidad para las futuras generaciones como liquido 

elemental para las personas.  

Para las personas afiliadas (os) de la comunidad no se tiene talleres, sobre el 

cuidado del agua en el área de las vertientes de la comunidad. 

Existe limitada iniciativa por parte de los socios productores de coca en el 

aspecto de cuidado y la forestación en las vertientes de agua en las 

comunidades. 
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CAPÍTULO IV 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

4.1. POLÍTICAS PÚBLICAS 

4.1.1. Constitución Política del Estado Plurinacional Bolivia 

El presente proyecto está fundamentado con la nueva Constitución Política del 

Estado Plurinacional en la cual se menciona los derechos del Medio Ambiente y 

Agua señaladas a continuación: 

4.1.1.1. Capitulo Quinto Recursos Hídricos 

Artículo 373.  

El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la 

soberanía del pueblo. El Estado proveerá el uso y acceso al agua sobre la base 

de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, 

diversidad y sostenibilidad. 

Artículo 374.  

El Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la vida. Es 

deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y 

sustentable de los recursos hídricos, con participación social, garantizando el 

acceso al agua a todos sus habitantes. La Ley establecerá las condiciones y 

limitaciones de todos los usos. 

Capítulo quinto, Derechos sociales y económicos 

Artículo 33.  Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, 

protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los 

individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de 

otros seres vivos, a desarrollarse de manera normal y permanente. 

4.1.2. Plan de Desarrollo Económico Social 

En el presente proyecto se prioriza en el aspecto de: 

4.1.2.1. Agua Potable, alcantarillado y saneamiento básico  

La propuesta de cambio inscrita en el PND (Plan Nacional de Desarrollo) 

promovió importantes transformaciones en el sector, basadas en la ampliación y 

mejor acceso a fuentes de agua para las comunidades indígenas y campesinas; 
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y en la priorización de la inversión pública en servicios de agua potable que 

beneficien a las poblaciones más vulnerables. Un aspecto central de la política 

fue terminar con la privatización de los servicios de agua potable, que 

promovían el lucro de lo que es un derecho fundamental de las personas. 

En el período 2006 al 2014 fueron significativos los avances en cuanto a 

cobertura en el sector agua, alcantarillado y saneamiento básico, priorizándose 

la atención a las regiones con mayor carencia de servicios.  

En el mismo año el 56,3% de la población boliviana contaba con acceso a 

servicios de alcantarillado y saneamiento básico, observándose un incremento 

de 14,9 puntos porcentuales respecto al año 2001. Los logros en el incremento 

de la cobertura de agua y saneamiento han sido posibles con la aplicación de 

diversos programas focalizados, particularmente en el área rural. Entre los más 

importantes destacan los programas: MI AGUA I, II y III; el Programa de Agua y 

Alcantarillado Periurbano Fase I y II; y el Programa de Apoyo a las Áreas 

Periurbanas. 

4.1.2.2. Soberanía ambiental con desarrollo integral 

Este pilar impulsa la puesta en marcha del modelo civilizatorio del Vivir Bien, 

dinamizando el desarrollo integral en el país respetando las capacidades de 

regeneración de los componentes de la Madre Tierra, en el marco de los 

postulados de la Ley N° 300, Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral 

para Vivir Bien. Esta Ley establece la necesidad de construir procesos de 

complementariedad entre:  

 El respeto de los derechos de la Madre Tierra. 

 Los derechos de los pueblos a su desarrollo integral a través del ejercicio 

de sus derechos fundamentales. 

 Los derechos de la población a vivir sin pobreza material, social y 

espiritual. 

 Los derechos de los pueblos indígena originario campesino. 

La complementariedad entre estos derechos es la base de los sistemas de vida 

de la Madre Tierra, promoviéndose la satisfacción de las necesidades de los 
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seres humanos con la regeneración de la vida en la Madre Tierra y 

fortaleciendo las relaciones metabólicas y complementarias entre las bolivianas 

y los bolivianos con la naturaleza.  

Para el 2020, Bolivia habrá desarrollado e implementado una nueva visión 

ambiental en el marco de la gestión de los sistemas de vida de la Madre Tierra, 

como un enfoque e instrumento para la toma de decisiones sobre las acciones 

que deben promoverse para lograr un desarrollo integral en armonía con la 

Madre Tierra. En este marco, se impulsa el desarrollo integral del país, 

incluyendo el desarrollo productivo e industrialización, compatible con el 

cuidado de la Madre Tierra y con la redistribución de riqueza.  

En términos operativos significa avanzar en las diferentes jurisdicciones 

territoriales del país (macro regiones, departamentos, regiones, municipios y 

comunidades) en el mejor balance posible entre el fortalecimiento de sistemas 

productivos sustentables para el desarrollo integral de las bolivianas y 

bolivianos de forma complementaria con los desafíos de la erradicación de la 

extrema pobreza y con la protección de las funciones ambientales de los 

componentes de la Madre Tierra. 

4.1.2.3. La visión de Vivir Bien en marco de gestión de sistemas de vida  

Bolivia ha asumido un importante liderazgo en la crítica contra la visión del 

capitalismo sobre el medio ambiente mejor conocida como “Economía Verde”.  

Esta visión postula que, para restablecer las relaciones entre los seres 

humanos y naturaleza, es necesario expandir la economía de mercado hacia la 

naturaleza ya que en la lógica capitalista y mercantilista sólo se conserva y 

protege lo que tiene un valor económico. 

Bolivia, por el contrario, sostiene que para Vivir Bien en armonía con la Madre 

Tierra se debe avanzar en la ampliación y profundización de los derechos de la 

Madre Tierra y de los pueblos, fortaleciendo el enfoque de la gestión de los 

sistemas de vida. 
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4.1.2.4. Desarrollo económico y productivo en el marco del Vivir Bien 

Para que en Bolivia construyamos un modelo productivo sustentable que 

hereden con orgullo las futuras generaciones; las actividades de exploración, 

producción, transformación, industrialización, transporte y comercialización de 

los recursos naturales renovables y no renovables deben cumplir la normativa 

medio ambiental e incorporar acciones que permitan garantizar el sostenimiento 

de las capacidades de regeneración de los componentes de la Madre Tierra, así 

como su transformación hacia patrones de producción no contaminantes.  

Hacia el 2020, el mayor desafío es el de construir un modelo de 

industrialización que sea compatible con el cuidado del Medio Ambiente y de la 

Madre Tierra sobre la base de la gestión de los sistemas de vida. Este Plan 

establece los lineamientos y orientaciones de este nuevo modelo en lo que se 

refiere a su articulación con el desarrollo económico productivo.  

El Estado central realizará un cambio en la normativa ambiental de modo que 

promueva un efectivo control, fiscalización y sanción a quienes dañan el medio 

ambiente y deterioran el bien común de las y los bolivianos. Asimismo, se 

pondrán en marcha las recomendaciones de la Ley N° 300, Marco de la Madre 

Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, para avanzar en un modelo donde 

se protegen las funciones ambientales sin detener las oportunidades de 

desarrollo de las actividades productivas en el país y las oportunidades de 

generación de riqueza. Para ello, es necesario profundizar en Acciones 

puntuales que permitan el cumplimiento de los Resultados antes señalados:  

 Ajustar la normativa ambiental al enfoque de gestión de sistemas de vida, 

promoviendo mejores balances entre conservación y desarrollo integral en 

armonía con la Madre Tierra. 

 Caracterizar, evaluar y registrar los componentes de la Madre Tierra y su 

relación con los sistemas de vida.  

 Implementar un procedimiento ambiental rápido y expedito en concurrencia 

con las Entidades Territoriales Autónomas vinculado a medidas de 

fiscalización, control y sanción.  
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 Elaborar e implementar el marco indicativo de las capacidades de 

regeneración de los componentes de las formas de vida de la Madre Tierra.  

 Realizar procesos de monitoreo integral recurrente e interinstitucional y 

auditorías de zonas y sistemas de vida estratégicos. 

 Incorporar nuevos indicadores de costo/beneficio integral y ambiental en los 

proyectos de inversión.  

 Optimizar y priorizar el monitoreo ambiental y vigilancia integral 

interinstitucional e intersectorial. 

Las organizaciones sociales y el pueblo boliviano tienen un papel significativo 

en el ejercicio de la participación y control social, creando las condiciones para 

disminuir y evitar la contaminación ambiental y el deterioro progresivo del medio 

ambiente. 

4.1.3 AGENDA 2025 

4.1.3.1. Desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre Tierra 

Mientras la sociedad capitalista está avanzando hacia la mercantilización 

completa de la naturaleza, los negocios con la naturaleza  que benefician  a las 

transnacionales y a las empresas privadas, expandiendo el capitalismo hacia el 

manejo de la naturaleza y la biodiversidad a través de la economía verde, 

Bolivia tendrá que haber logrado al año 2025 construir un proceso internacional 

alternativo basado en el reconocimiento y respeto de los derechos de la Madre 

Tierra, la acción colectiva  de los pueblos en la conservación y uso sustentable 

de la naturaleza. 

4.1.3.2. Soberanía Ambiental con Desarrollo Integral 

El Estado garantiza en la conservación de los componentes, zonas y sistemas 

de vida de la Madre Tierra en el marco de un manejo integral y sustentable. 

Esto significa aprovechar los componentes de la Madre Tierra garantizados el 

sostenimiento de sus capacidades de generación. 



  

38 
  

Reconocemos que la Madre Tierra puede vivir sin los seres humanos pero los 

seres humanos no podemos vivir sin la Madre Tierra. En el ámbito plurinacional 

para 2025 habremos logrado consolidar la vinculación entre la agenda agraria 

con la forestal y existirá plena complementariedad entre la producción de 

alimentos y conservación de los bosques. 

Nuestras metas de la agenda patriótica con respecto al Medio Ambiente son las 

siguientes: 

 Bolivia ha avanzado en el ámbito internacional en el reconocimiento 

universal de los Derechos de la Madre Tierra en la legislación, tratados y 

acuerdos internacionales. 

 Bolivia defiende y fortalece en el ámbito internacional mecanismos para 

el desarrollo de sistemas productivos sustentables y de conservación de 

los bosques y la biodiversidad con enfoques que no están basados en 

los mercados sino en la gestión comunitaria de poblaciones locales, de 

indígenas, campesinos y pequeños productores; criticando los esfuerzos 

de mercantilización de la naturaleza en el marco del sistema de las 

Naciones Unidas. 

 En Bolivia todas las actividades de exploración, explotación, 

transformación, industrialización, transporte y comercialización de los 

recursos naturales renovables y no renovables se realizan en el marco 

del respeto y complementariedad con los derechos de la Madre Tierra, 

conociendo y respectando los límites de regeneración de sus 

componentes. 

 En Bolivia habremos consolidado un Sistema Plurinacional de Áreas 

Protegidas incluyendo áreas del nivel central del Estado y de todas las 

entidades territoriales autónomas con participación y gestión comunitaria 

y social de pueblos y comunidades indígenas y campesinas, así como 

poblaciones locales. 

 Bolivia habrá desarrollado procesos de gestión territorial y acciones 

concertadas públicas, privadas y comunitarias para el desarrollo de 
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sistemas productivos sustentables con un uso óptimo de suelos, donde 

se combina la conservación de los bosques y las funciones ambientales 

con la realización de actividades productivas y la producción de 

alimentos. 

 El Estado Plurinacional promueve y desarrolla acciones eficaces para 

que en Bolivia se respire aire puro, no existan ríos contaminados y 

basurales, y para que todas las ciudades desarrollen condiciones para el 

tratamiento de sus residuos líquidos y sólidos. 

 

 

 

4.1.4 AGENDA 2030  

4.1.4.1. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible   

El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo 

en que queremos vivir. Hay suficiente agua dulce en el planeta para lograr este 

sueño. La escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el 

saneamiento inadecuado influyen negativamente en la seguridad alimentaria, 

las opciones de medios de subsistencia y las oportunidades de educación para 

las familias pobres en todo el mundo. 

La sequía afecta a algunos de los países más pobres del mundo, recrudece el 

hambre y la desnutrición. Para 2050, al menos una de cada cuatro personas 

probablemente viva en un país afectado por escasez crónica y reiterada de 

agua dulce.  

Metas del Objetivo 2030 

 Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible 

para todos. 

 Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y 

equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando 
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especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las 

personas en situaciones de vulnerabilidad  

 Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el 

vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales 

peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar 

y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a 

nivel mundial. 

 Aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en 

todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 

abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y 

reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua. 

 Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos 

los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. 

 Ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en 

desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas 

relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, 

desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas 

residuales, reciclado y tecnologías de reutilización.  

 Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora 

de la gestión del agua y el saneamiento. 

4.1.5. Plan de Desarrollo Municipal de Coripata 

4.1.5.1. Recursos forestales 

Las especies forestales presentes en el Municipio de Coripata se detalla  

continuación:  

Por toda la especie forestal del Municipio de Coripata se caracteriza de 

mantener la humedad en el busque la peculiaridad en las alturas que se 

predominan toda la especie como los cedros, nogales, maurel y laurel. 

 

Las especies forestales en la comunidad de Santiago Tocoroni fue 

intensamente talado de mayor consideración en la época de hacienda, la 
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explotación por los españoles que migraron a esta región de los yungas La Paz. 

También se puede mencionar que algunas especies forestales son utilizadas 

para la elaboración del carbón. 

Cuadro N°   11  Tipos de Árboles las Comunidades de Coripata 

No Nombre común Nombre científico 

1 Cedro blanco Cedrela odarata 

2 Nogal  Jugal 

3 Duraznillo  Ruprerhtia trifolio 

4 Laurel  Laurus  

5 Ceibo  Eritrina falcata 

                                                                                                                   Fuente Elaboración propia 

 

 

 

4.1.5.2. Recursos hídricos  

Las comunidades del Municipio de Coripata tienen como recursos hídricos 

fuentes de agua como ríos, pozos y vertientes las cuales pueden cubrir las 

necesidades de los pobladores. La cantidad de agua está relacionada de 

acuerdo a la precipitación pluvial en la zona.  

 

El Municipio tiene las fuentes de agua como vertientes naturales, ojos de aguas 

permanentes o temporales que son utilizados principalmente por las 

comunidades y las poblaciones del municipio de Coripata para el consumo de 

las personas, las plantas, animales y un porcentaje para la agricultura. 

También se tienen ríos que poseen aguas permanentes y temporales que son 

aprovechadas para generación de hidroeléctrica en la comunidad de San Juan 

y las demás comunidades solo para el consumo de las personas. 
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4.2.  LEYES QUE FUNDAMENTAN EL PROYECTO 

4.2.1. CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO PLURINACIONAL 

En la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional menciona los 

derechos al medio ambiente como menciona en:  

A.1. Capitulo Quinto Recursos Hídricos 

Artículo 373.  

El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la 

soberanía del pueblo. El Estado proveerá el uso y acceso al agua sobre la base 

de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, 

diversidad y sostenibilidad. 

Artículo 374.  

El Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la vida. Es 

deber del estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y 

sustentable de los recursos hídricos, con participación social, garantizando el 

acceso al agua a todos sus habitantes. La Ley establecerá las condiciones y 

limitaciones de todos los usos. 

A.2. Capitulo quinto. Derechos sociales y económicos  

Artículo 33. Las personas tienen a un Medio Ambiente saludable, protegido 

equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y 

colectivos de las presente y futuras generaciones, además de otros seres vivos 

a desarrollarse de manera normal y permanente.  

4.2.2      LEY 1333 Medio Ambiente 

capítulo I de la Política Ambiental 

Artículo 5.- La política nacional del medio ambiente debe contribuir a mejorar la 

calidad de vida de la población, sobre las siguientes bases:   

1.- Las acciones gubernamentales que garanticen la preservación, 

conservación, mejoramiento y restauración de la calidad ambiental urbana y 

rural.   
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2.- Promoción del desarrollo sostenible con equidad y justicia social tomando en 

cuenta la diversidad cultural del país.   

3.- Promoción de la conservación de la diversidad biológica garantizando el 

mantenimiento y la permanencia de los diversos ecosistemas del país.   

4.- Optimización y racionalización el uso de aguas, aire suelos y otros recursos 

naturales renovable garantizando su disponibilidad a largo plazo.   

5.- Incorporación de la dimensión ambiental en los procesos del desarrollo 

nacional.   

6.- Incorporación de la educación ambiental para beneficio de la población en 

su conjunto.   

7.- Promoción y fomento de la investigación científica y tecnológica relacionada 

con el medio ambiente y los recursos naturales.   

8.- Establecimiento del ordenamiento territorial, a través de la zonificación 

ecológica, económica, social y cultural. El ordenamiento territorial no implica 

una alteración de la división política nacional establecida.   

9.- Creación y fortalecimiento de los medios, instrumentos y metodologías 

necesarias para el desarrollo de planes y estrategias ambientales del país 

priorizando la elaboración y mantenimiento de cuentas patrimoniales con la 

finalidad de medir las variaciones del patrimonio natural nacional,   

10.- Compatibilización de las políticas nacionales con las tendencias de la 

política internacional en los temas relacionados con el medio ambiente 

precautelando la soberanía y los intereses nacionales. 

Título IV de los Recursos Naturales  

Capítulo I de los Recursos Naturales Renovables      

Artículo 32.- Es deber del Estado y la sociedad preservar, conservar, restaurar 

y promover el aprovechamiento de los recursos naturales renovables, 

entendidos para los fines de esta Ley, como recursos bióticos, flora y fauna, y 

los abióticos como el agua, aire y suelo con una dinámica propia que les 

permite renovarse en el tiempo.      
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Artículo 33.- Se garantiza el derecho de uso de los particulares sobre los 

recursos naturales renovables, siempre que cumplan lo dispuesto en el artículo 

34 de la presente Ley.      

Artículo 34.- Las leyes especiales que se dicten para cada recurso natural, 

deberán establecer las normas que regulen los distintos modos, condiciones y 

prioridades de adquirir el derecho de uso de los recursos naturales renovables 

de dominio público.  

Artículo 35.- Los departamentos o regiones donde se aprovechen recursos 

naturales deben participar directa o indirectamente de los beneficios de la 

conservación y/o la utilización de los mismos, de acuerdo a lo establecido por 

Ley. 

Capítulo II del Recurso Agua      

Artículo 36.- Las aguas en todos sus estados son de dominio originario del 

Estado y constituyen un recurso natural básico para todos los procesos vitales. 

Su utilización tiene relación e impacto en todos los sectores vinculados al 

desarrollo, por lo que su protección y conservación es tarea fundamental del 

Estado y la sociedad.      

Artículo 37.- Constituye prioridad nacional la planificación, protección y 

conservación de las aguas en todos sus estados y el manejo integral y control 

de las cuencas donde nacen o se encuentran las mismas.      

Artículo 38.- El Estado promoverá la planificación, el uso y aprovechamiento 

integral de las aguas, para beneficio de la comunidad nacional con el propósito 

de asegurar su disponibilidad permanente, priorizando acciones a fin de 

garantizar agua de consumo para toda la población.      

Artículo 39.- El Estado normará y controlará el vertido de cualquier sustancia o 

residuo líquido, sólido y gaseoso que cause o pueda causar la contaminación 

de las aguas o la degradación de su entorno.  Los organismos correspondientes 

reglamentarán el aprovechamiento integral, uso racional, protección y 

conservación de las aguas. 

4.2.3. LEY 300 de la Madre Tierra Desarrollo Integral para Vivir Bien  

CAPÍTULO III  
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Derechos, Obligaciones y Deberes  

Artículo 9. (Derechos). El Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía y 

equilibrio con la Madre Tierra, debe ser realizado de manera complementaria, 

compatible e interdependiente de los siguientes derechos:  

1. Derechos de la Madre Tierra, como sujeto colectivo de interés público como 

la interacción armónica y en equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza, 

en el marco del reconocimiento de que las relaciones económicas, sociales, 

ecológicas y espirituales de las personas y sociedad con la Madre Tierra están 

limitadas por la capacidad de regeneración que tienen los componentes, las 

zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra en el marco de la Ley N° 071 de 

Derechos de la Madre Tierra.  

2. Derechos colectivos e individuales de las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos, comunidades interculturales y afro bolivianas en el 

marco de la Constitución Política del Estado y la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo.   

3. Derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales del pueblo 

boliviano para Vivir Bien a través de su desarrollo integral, satisfaciendo las 

necesidades de las sociedades y personas en el marco de las dimensiones 

sociales, culturales, políticas, económicas, productivas, ecológicas y 

espirituales.  

4. Derecho de la población rural y urbana a vivir en una sociedad justa, 

equitativa y solidaria sin pobreza material, social y espiritual, en el marco del 

goce pleno de sus derechos fundamentales.  

Artículo 10. (Obligaciones del Estado Plurinacional).  

El Estado Plurinacional de Bolivia tiene la obligación de:  

1. Crear las condiciones para garantizar el sostenimiento del propio Estado en 

todos sus ámbitos territoriales para alcanzar el Vivir Bien, a través del desarrollo 

integral del pueblo boliviano de acuerdo a la Ley N° 031 Marco de Autonomías 

y Descentralización “Andrés Ibáñez”, la Ley N° 071 de Derechos de la Madre 

Tierra y la presente Ley.  
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2. Incorporación del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre 

Tierra para Vivir Bien en las políticas, normas, estrategias, planes, programas y 

proyectos del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas.   

3. Formular, implementar, realizar el monitoreo y evaluar las políticas, normas, 

estrategias, planes, programas y proyectos para el cumplimiento de los 

objetivos, metas e indicadores del Vivir Bien, a través del desarrollo integral en 

armonía y equilibrio con la Madre Tierra.  

4. Crear las condiciones necesarias para la realización del ejercicio compatible 

y complementario de los derechos, obligaciones y deberes para Vivir Bien, en 

armonía y equilibrio con la Madre Tierra.  

5. Garantizar la continuidad de la capacidad de regeneración de los 

componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra.   

6. Promover la industrialización de los componentes de la Madre Tierra, en el 

marco del respeto de los derechos y de los objetivos del Vivir Bien y del 

desarrollo integral establecidos en la presente Ley.  

7. Avanzar en la eliminación gradual de la contaminación de la Madre Tierra, 

estableciendo responsabilidades y sanciones a quienes atenten contra sus 

derechos y especialmente al aire limpio y a vivir libre de contaminación.   

Artículo 11. (Deberes de la Sociedad y las Personas). 

 Las personas de forma individual y colectiva tienen el deber de:  

1. Asumir conductas individuales y colectivas para avanzar en el cumplimiento 

de los principios y objetivos de desarrollo integral en armonía y equilibrio con la 

Madre Tierra en el marco de la Ley N° 071 de Derechos de la Madre Tierra.  

2. Participar en la priorización de sus necesidades para la creación de las 

condiciones necesarias para el Vivir Bien, su desarrollo integral en 

concordancia con los Artículos 241 y 242 de la Constitución Política del Estado 

y el Sistema de Planificación Integral del Estado.  

3. Promover de forma sostenida y permanente procesos de des 

mercantilización de las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza.  

4. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, al momento de obtener la 

autorización, el permiso o el derecho de aprovechamiento de los componentes 
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de la Madre Tierra, cuando se trate de actividades de alto riesgo para la Madre 

Tierra y las zonas de vida, deberá, asumir compromisos a través de 

instrumentos económicos de regulación ambiental conforme a norma 

específica.   

5.  El responsable directo del daño ocasionado a los componentes o zonas de 

vida de la Madre Tierra está obligado a restaurar el mismo, de manera que se 

aproximen a las condiciones preexistentes al daño, sea directamente o por 

medio del Estado, cuando corresponda. El Estado Plurinacional de Bolivia a su 

vez exigirá la devolución de lo distribuido al responsable directo, conforme a 

Ley específica 

4.2.4. LEY 071 Derechos de la Madre Tierra 

Capítulo III   Derechos de la Madre Tierra    

Artículo 7. (Derechos de la Madre Tierra)    

I.  La Madre Tierra tiene los siguientes derechos:   

1.  A la vida: Es el derecho al mantenimiento de la integridad de los sistemas de 

vida y los procesos naturales que los sustentan, así como las capacidades y 

condiciones para su regeneración.   

2.  A la diversidad de la vida: Es el derecho a la preservación de la 

diferenciación y la variedad de los seres que componen la Madre Tierra, sin ser 

alterados genéticamente ni modificados en su estructura de manera artificial, de 

tal forma que se amenace su existencia, funcionamiento y potencial futuro.   

3.  Al agua: Es el derecho a la preservación de la funcionalidad de los ciclos del 

agua, de su existencia en la cantidad y calidad necesarias para el sostenimiento 

de los sistemas de vida, y su protección frente a la contaminación para la 

reproducción de la vida de la Madre Tierra y todos sus componentes.   

4.  Al aire limpio: Es el derecho a la preservación de la calidad y composición 

del aire para el sostenimiento de los sistemas de vida y su protección frente a la 

contaminación, para la reproducción de la vida de la Madre Tierra y todos sus 

componentes.   

5.  Al equilibro: Es el derecho al mantenimiento o restauración de la 

interrelación, interdependencia, complementariedad y funcionalidad de los 



  

48 
  

componentes de la Madre Tierra, de forma equilibrada para la continuación de 

sus ciclos y la reproducción de sus procesos vitales.   

6.  A la restauración: Es el derecho a la restauración oportuna y efectiva de los 

sistemas de vida afectados por las actividades humanas directa o 

indirectamente.   

7.  A vivir libre de contaminación: Es el derecho a la preservación de la Madre 

Tierra de contaminación de cualquiera de sus componentes, así como de 

residuos tóxicos y radioactivos generados por las actividades humanas. 

 

Capítulo IV Obligaciones del Estado y Deberes de la Sociedad     

Artículo 8. (Obligaciones del Estado Plurinacional).  

El Estado Plurinacional, en todos sus niveles y ámbitos territoriales y a través 

de todas sus autoridades e instituciones, tiene las siguientes obligaciones:   

1.  Desarrollar políticas públicas y acciones sistemáticas de prevención, alerta 

temprana, protección, precaución, para evitar que las actividades humanas 

conduzcan a la extinción de poblaciones de seres, la alteración de los ciclos y 

procesos que garantizan la vida o la destrucción de sistemas de vida, que 

incluyen los sistemas culturales que son parte de la Madre Tierra.   

2.  Desarrollar formas de producción y patrones de consumo equilibrados para 

la satisfacción de las necesidades del pueblo boliviano para el Vivir Bien, 

salvaguardando las capacidades regenerativas y la integridad de los ciclos, 

procesos y equilibrios vitales de la Madre Tierra.   

3.  Desarrollar políticas para defender la Madre Tierra en el ámbito plurinacional 

e internacional de la sobreexplotación de sus componentes, de la 

mercantilización de los sistemas de vida o los procesos que los sustentan y de 

las causas estructurales del Cambio Climático Global y sus efectos.   

4.  Desarrollar políticas para asegurar la soberanía energética a largo plazo a 

partir del ahorro, el aumento de la eficiencia y la incorporación paulatina de 

fuentes alternativas limpias y renovables en la matriz energética.   

5.  Demandar en el ámbito internacional el reconocimiento de la deuda 

ambiental a través de financiamiento y transferencia de tecnologías limpias, 
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efectivas y compatibles con los derechos de la Madre Tierra, además de otros 

mecanismos.   

6.  Promover el reconocimiento y defensa de los derechos de la Madre Tierra en 

el ámbito multilateral, regional y bilateral de las relaciones internacionales.   

Artículo 9. (Deberes de las Personas)  

Son deberes de las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas:   

a)  Defender y respetar los derechos de la Madre Tierra.   

b)  Promover la armonía en la Madre Tierra en todos los ámbitos de su 

relacionamiento con el resto de las comunidades humanas y el resto de la 

naturaleza en los sistemas de vida.  

c)  Participar de forma activa, personal o colectivamente, en la generación de 

propuestas orientadas al respeto y la defensa de los derechos de la Madre 

Tierra.   

d)  Asumir prácticas de producción y hábitos de consumo en armonía con los 

derechos de la Madre Tierra.   

e)  Asegurar el uso y aprovechamiento sustentable de los componentes de la 

Madre Tierra.   

f)  Denunciar todo acto que atente contra los derechos de la Madre Tierra, sus 

sistemas de vida y/o sus componentes.   

g)  Acudir a la convocatoria de las autoridades competentes o la sociedad civil 

organizada para la realización de acciones orientadas a la conservación y/o 

protección de la Madre Tierra. 

4.2.5. LEY 2066 de Agua Potable y Saneamiento 

Capítulo I 

Las Responsabilidades y Derechos 

ARTICULO 23°. - (Conservación del Agua y el Medio Ambiente)  

Las disposiciones de la Ley 1333 de 15 de julio de 1992 y su reglamentación, 

así como promover el uso eficiente y conservación del agua potable, mediante 

la utilización de equipos, materiales y técnicas constructivas que no deterioren 

el ambiente y que contribuyan a la conservación del agua, la promoción del uso 

de dispositivos ahorradores de agua y la orientación a los Usuarios para la 
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disminución de fugas dentro de los sistemas de Agua Potable, así como el 

adecuado tratamiento disposición de las Aguas Residuales. 

Artículo 24°. - (Derechos de los Prestadores de Servicios)  

 Cobrar Tarifas de acuerdo a lo establecido en la presente Ley y sus 

reglamentos.  

 Cobrar por servicios prestados a los Usuarios, con aprobación de la 

Superintendencia de Saneamiento Básico, de acuerdo a reglamento. 

 Suspender los servicios por las razones indicadas en la presente Ley y 

sus reglamentos. 

 Cobrar multas a los Usuarios, de acuerdo a reglamento,  
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4.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA     

4.2.1.1. Desarrollo humano 

Según Diane E. (2010) desde el periodo de la concepción, “Los seres humanos 

emprenden un transcurso de cambio que continua durante toda la vida. Célula 

única que convierte en una persona que vive, respira, camina y habla, esta 

célula única se convierte en un individuo singular”. (p 4) 

Es decir, el desarrollo humano es un estudio científico donde los seres 

humanos comprenden un proceso de cambio constante cambio durante toda la 

vida, ya sea en familia y en la sociedad en conjunto. Como se menciona ser 

humano va en constante cambio durante la vida de la persona según los 

estudios realizados por los científicos.  

4.2.1.1.1. Educación para el Desarrollo Sustentable  

Según el autor Jorge L (2011) “Educación para el Desarrollo Sostenible como 

un proceso educativo permanente del individuo y que busca generar conciencia 

para el desarrollo sostenible. Conciencia es el conocimiento, actitudes, valores 

y acción sobre un determinado tema o problema. Sólo somos conscientes de 

algo cuando actuamos por ello”. (p 13) 

La Educación para el Desarrollo Sostenible es el instrumento a partir del cual 

prepara a la población para la participación en la gestión del desarrollo. Es una 

construcción del desarrollo que se basa en la formación de capacidades 

humanas, el sector educación se convierte en un eje fundamental. 

La educación no abarca sólo lo formal (en sus diversos niveles y modalidades) 

sino también lo no formal (que se da en la sociedad). Con la educación para el 

Desarrollo Humano Sostenible como organismo rector de la promoción se 

promueve los siguientes aspectos: 

La interdisciplinariedad y el aprendizaje integral en lugar del aprendizaje por 

asignaturas separadas. 

 Un aprendizaje basado en los valores. 
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 El pensamiento crítico en vez de la memorización. 

 Una información aplicable a la realidad local, antes que a la nacional.  

En el período de la Educación para el Desarrollo Sostenible tiene en los 

aspectos de trabajo: 

 Mejorar el acceso a una educación básica de calidad, es decir la EDS 

(Educación para el Desarrollo Sostenible). Contribuir a que el proceso de 

educación en el país mejore su calidad, a través de darle significancia a 

los procesos de enseñanza - aprendizaje. 

 Reorientar los programas educativos existentes, para lograr que estos 

programas educativos sean coherentes con los procesos y las 

dificultades del desarrollo nacional, regional y local. 

 Impartir información para aumentar el conocimiento y la conciencia del 

público acerca de sostenibilidad, y la necesidad de convertirse en un 

paradigma de acción a todo nivel. 

4.2.1.2. Necesidades básicas Humanas  

La necesidad del ser humano se describe de la siguiente manera según el 

autor: Boeree (2003) de la teoría personalidad de Abraham Maslow “Forma 

parte de una teoría psicológica que inquiere acerca de la motivación y las 

necesidades del ser humano” (p 14)  

Es decir, las necesidades del ser humano son distintas en cuanto a su 

personalidad. Cómo ser: afectivo, alimentación, comunicación, la salud y 

educación.   

4.2.2.1. Necesidades fisiológicas.  

Según el Boeree (2003) Cuando no están cubiertas “el organismo humano sufre 

daños importantes o deja de existir: hambre, sed, sueño, vestidos, cobijo, sexo.” 

(14). 



  

53 
  

En cuanto podemos localizar en lugares específicos del cuerpo humano y 

apremian por su carácter repetitivo. Se denominan también homeostáticas, 

porque contribuyen al equilibrio del estado corporal.  

La mayoría pueden satisfacerse con dinero. De una manera figurada, podemos 

denominar necesidades homeostáticas a las que una institución o empresa 

tienen para seguir existiendo; esa permanencia se logra, en muchos casos, con 

dinero.   

4.2.2.2. Necesidades de seguridad.  

La diferencia entre países ricos y países del Tercer Mundo es que la inmensa 

mayoría de los habitantes de estos últimos están luchando día y a día para 

satisfacer sus necesidades fisiológicas. 

Según el Boeree (2003) “También en los países ricos hay millones de personas 

que están en el borde de la pobreza. Sin embargo, gran parte de la población 

está motivada por el deseo de verse protegida contra peligros, amenazas y 

privaciones” (14). 

Los efectos dramáticos del paro son muestras de cómo muchas personas se 

ven detenidas en su desarrollo ideal.  Muchas otras personas se quedan en 

este nivel por otra razón muy distinta: en lugar de seguir subiendo, prefieren 

dedicar sus esfuerzos a protegerse contra todo tipo de inseguridades. Emplean 

sus esfuerzos en ganar cada vez más dinero, que invierten en hacer frente a 

peligros y amenazas que sólo están en su imaginación.  

4.2.2.3. Necesidades sociales  

Cuando hombres o mujeres tienen un grado de seguridad que es aceptable, o 

precisamente para lograrlo si no lo tienen, se asocian en grupos.  

Como indica el Boeree (2003) “El mayor miedo que siente una persona es el 

temor a quedarse solo. Compartir sus alegrías y horas malas exige la compañía 

de otras personas” (14). 
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Es decir que ser humano, convivir y transmitir la vida, satisfaciendo también de 

acuerdo a sus necesidades fisiológicas como se establece una relación 

permanente con otra persona del sexo opuesto.  

Las necesidades de amor y de pertenencia al grupo motivan a los jóvenes la 

confianza de interrelacionarse con los que le rodea en la sociedad. 

La familia es un elemento con un valor financiero decisivo. Por eso, hay tantas 

apelaciones a los valores familiares y sociales. Especialmente, en ciertos 

aniversarios y, sobre todo, en Navidades.   

4.2.2.4.1. Necesidades de estima.  

Tanto dentro como fuera de la familia, las personas quieren que los demás 

reconozcan sus esfuerzos. 

Según el Berne (2003) “habla de la «caricia» como la unidad básica de la 

interacción social en que se denomina «economía de las caricias»” (15). 

La no satisfacción de las necesidades de estima lleva a tener desdibujada la 

propia identidad, a dudas profundas sobre el sentido de la acción y a un 

sentimiento de futilidad, que pueden conducir al suicidio.   

La explicación de muchos fracasos escolares reside en la ausencia de 

refuerzos positivos. Los niños que ven reconocidos sus méritos y no 

únicamente criticados sus defectos, pueden encontrar el mundo pleno de 

sentido. Ya de mayores, perdonarán todo a aquella persona que se dedica a 

potenciar lo positivo de los demás y serán inclementes con quienes sólo se fijan 

en lo negativo y con quienes hunden la moral de un grupo.   

4.2.2.5.1 Necesidades de conocer y de comprender.  

Según el Boeree (2003) “Explorar, conocer, comprender y crear las 

necesidades hasta aquí presentadas exigen sistematizar el mundo que nos 

rodea” (15).  
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Según por los testimonios de expertos, la explicación de los procesos de 

fabricación de un determinado producto, los pasos hasta que llega a nosotros 

un servicio concreto son algunas de las modalidades que la publicidad emplea 

para satisfacer esas necesidades.  

Hay jóvenes que se informan en Internet sobre los lugares donde practican la 

bebida en grupo y otros que consultan los efectos del alcohol sobre la vida de 

las personas y, especialmente, sobre su conducta familiar o en grupo. 

4.2.2.6.1. Necesidades estéticas. 

Según el autor Boeree (2003) “hombres y mujeres sienten necesidad de orden, 

simetría y belleza en todo lo que captan. Por eso, miles de anuncios presentan 

seres humanos, objetos y paisajes bellos y armónicos” (15). 

La estética del ser humano es el detalle para verse diferente a la otra persona 

en la sociedad. 

4.2.2.6.2. Necesidades de autorrealización. 

Según indica el Boeree (2003) “El logro efectivo de las aspiraciones o los 

objetivos vitales de una persona por sí misma, satisfacción y orgullo que siente 

por ello” (15). 

Cada ser humano tiene un mundo diferente al otro en los aspectos de valores 

personales, es decir sobre sí mismos, son capaces de sacrificar la satisfacción 

de gran parte de las necesidades anteriores o de transformarlas al servicio de 

una vocación.  

También tienen el centro de su actividad dentro de sí mismos y su 

independencia ante los estímulos del ambiente demuestra un grado elevado de 

libertad interior. No les estimula acumular ganancias ni el prestigio social. 

Pueden servirse del dinero y del prestigio para lograr lo que consideran fines 

más elevados. 
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4.2.2.7. Medio Ambiente  

Según el autor Jiménez J (2014)  

“El medio ambiente es un compendio de valores naturales, sociales y culturales 

de un lugar, y que influyen en la vida material y psicológica del hombre. Incluye 

el agua, aire, suelo y su interrelación, así como todas las relaciones entre este 

elemento y cualesquiera otros organismos vivos” (27). 

En la actualidad el avance de la tecnología afecta enormemente al medio 

ambiente, que es ocasionado por mismo ser humano con los aspectos de: La 

industrialización y el avance tecnología y en especial la creación y utilización de 

armamento nuclear hacen que contaminemos más al medio ambiente, 

actualmente con el calentamiento del planeta hace que muchos países que se 

encuentran en las costas del pacifico sean afectados considerablemente. 

Últimamente líderes de los 16 países desarrollados que más contaminan el 

medio ambiente se reunieron para discutir formas de hacer frente al cambio 

climático y uno de los puntos es actuar en la disminución de emisiones de 

gases de efecto invernadero, por ser una de las principales causas del cambio 

climático. 

“Conjunto de componentes físicos, químicos y sociales capaces de causar 

efectos directos o indirectos en un plazo corto o largo sobre los seres vivos y las 

actividades humanas” (Estocolmo, 1972) 

El medio ambiente es el conjunto de todas las cosas vivas que nos rodean, de 

éste obtenemos agua, comida, combustibles y materias primas que sirven para 

fabricar las cosas que utilizamos diariamente. 

Las personas al hacer el mal uso de los recursos naturales y del medio 

ambiente, se lo exponen en peligro y lo agotamiento. El aire y el agua están 

contaminándose, los bosques están desapareciendo, debido a los incendios y a 

la explotación excesiva y los animales se van extinguiendo por el exceso de la 

caza y de la pesca.  
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Según el ONU busca lograr el "desarrollo sostenible". Este concepto quiere 

decir el hecho de lograr el mayor desarrollo de los pueblos sin poner en peligro 

el medio ambiente. Para ello se creó, en 1972, el Programa de las Naciones 

Unidas sobre el Medio ambiente (PNUMA), que se encarga de promover 

actividades medioambientales y crear conciencia entre la población sobre la 

importancia de cuidar el medio ambiente. 

Con el fin de preservar el medio ambiente de la Tierra, que es "la casa mayor 

de todos los seres humanos", la Organización de las Naciones Unidas trabaja 

con intensidad para lograr acuerdos internacionales que ayuden a preservar y 

respetar el medio ambiente, como el mejor legado o herencia que los adultos 

puede dejar a los niños.  

4.2.2.8. Cambio climático en Bolivia 

Según el autor Jiménez (2014). “El cabio climático se refiere a una serie de 

alteraciones ocurridas en el clima como consecuencia directa o indirecta de las 

actividades humanas, las cuales alteran la estructura de la capa atmosférica” (p 

27) 

El clima está cambiando en los últimos tiempos de manera significativa por la 

manera en que se vive actualmente, en especial en los países más ricos y 

económico desarrollados que hacen un uso exagerado de los combustibles 

fósiles, pero también por la deforestación de los bosques y selvas del planeta. 

El cambio climático, es la consecuencia de los malos hábitos de las personas 

que van   desapareciendo muchas de las especies como de los animales  

La problemática no es solo a nivel nacional el agua de todo el mundo se 

enfrenta a una amenaza ambiental “La sociedad contamina por medio de la 

quema de combustibles fósiles (petróleo, gas, y carbón) que hace que el clima 

de todo el mundo esté cambiando” (Sánchez 2010 p 57). 

El cambio climático va afectando a recursos hídricos y la comprensión de los 

procesos hidrológicos ha permitido que en el transcurso de los años se haya 
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podido contar con recursos hídricos suficientes para nuestras necesidades y 

reducir los riesgos de situaciones extremas.  

1.1.1.2. La problemática del agua en Bolivia  

Camacho (2013) 

“El calentamiento global provocado por el imperialismo y las naciones industrializadas y por 

tanto debemos prepararnos para lo peor. Su aseveración muestra la falta de conocimiento de la 

realidad del país que gobierna; Ellos no le habrían informado sobre la escasez del líquido 

elemento. Nuestros gobernantes no han entendido que el problema de la escasez de agua, la 

sequía y otros problemas ambientales tienen carácter estructural y prioritario. Su propuesta para 

afrontar esta crisis. Han declarado estado de emergencia a nivel nacional y al mismo tiempo 

han aprobado el presupuesto del 2017 para recursos hídricos y saneamiento” (p 120) 

En la actualidad el cambio va afectando por las grandes industrias extranjeras 

al Medio Ambiente y  a la disminución de agua en las diferentes regiones por 

desconocimiento de la Ley del 1333 de Medio Ambiente del Estado boliviano 

señala en el artículo 36 “Estado y constituye un recurso natural para todos los 

procesos vitales; su utilización tiene relación el impacto en todos los sectores 

vinculados al desarrollo; por lo que su protección y conservación es tarea 

fundamental del Estado y la sociedad”. 

Él estado es tiene un rol muy importante de proteger el Medio Ambiente y 

conservar el recuso vital para un desarrollo mejor de la sociedad como un 

derecho fundamental de la persona. 

Bolivia es uno de los países en América Latina que posee una de las mejores 

reservas acuíferas, pero en cuanto a la calidad está entre los últimos. Los ríos 

que atraviesan las ciudades son verdaderos depósitos de basura y receptores 

de aguas residuales con elevados niveles de contaminación. 

Existían ambientes que hospedaban especies de flamencos y otras aves en 

peligro de extinción, de peces y otras especies de anfibios; de la flora ni hablar. 

Otro ecosistema en Cochabamba, la Laguna Alalay, se ha convertido en un 

espejo de agua nauseabundo por la descarga de aguas residuales y ahora 
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despide grandes cantidades de metano y ácido sulfhídrico debido al proceso de 

eutrofización. Los niños en las escuelas circundantes y vecinos tienen que usar 

barbijos y nadie tiene la solución al respecto. 

El autor Camacho (2013) menciona: “El desastre ambiental ya está presente en 

nuestro país y los problemas se suman; mientras tanto los gobernantes no 

tienen ideas y menos una agenda nacional capaz de normar y velar el uso 

sostenible de nuestros recursos naturales” (130).  

Hemos llegado a un punto donde la escasez de agua está en casi todo el país y 

su distribución es cada vez más injusta y se va convirtiendo en un artículo de 

lujo. Las personas realizan sus necesidades biológicas a cielo abierto o en 

fosas sépticas perforadas rústicamente por ellos. Una parte de esas 

deposiciones es evaporada por el calor del sol y arrastrada por el viento para 

contaminar el aire que respira la población.  

1.1.1.3. La escasez de agua 

Según el PNUD (Informe de las Naciones Unidad Para el Desarrollo, 2013) 

Las fuentes, los manantiales, las cuencas o cañadas están en acelerada vía de 

extinción, hay cambios de clima y de suelo, inundaciones, sequías y 

desertización. Pero es la acción humana la más drástica: ejerce una 

deforestación delirante, ignora los conocimientos tradicionales sobre todo de las 

comunidades indígenas locales, retira el agua de los ríos de diferentes 

maneras, entre otras con obras de ingeniería, represas y desvíos.  

En la agenda política internacional el tema de la escasez del agua se ha vuelto 

prioritario, por ejemplo, el acceso al agua es un punto importante de los 

acuerdos de paz entre Israel y sus vecinos. Pero este aspecto no está 

confinado al Medio Oriente, puesto que el compartir ríos es un asunto de índole 

de seguridad nacional, precisamente por la importancia del agua para el 

desarrollo; actualmente cerca del 40% de la gente en el mundo vive en más de 

200 cuencas de ríos compartidos. 



  

60 
  

Ante una situación de escasez del agua la amenaza se cierne sobre tres 

aspectos fundamentales del bienestar humano: la producción de alimentos, la 

salud y la estabilidad política y social. Esto se complica aún más si el recurso 

disponible se encuentra compartido, sin considerar el aspecto ecológico. Es por 

esto que, la gestión del recurso deberá tender a evitar situaciones conflictivas 

debidas a escasez, sobreexplotación y contaminación, mediante medidas 

preventivas que procuren un uso racional y de conservación. 

La conservación del recurso agua debe entenderse como un proceso que cruza 

a varios sectores, por lo que la estrategia debe considerar todo: lo económico, 

lo social, lo biológico, lo político, etcétera. 

La calidad del agua es fundamental para el alimento, la energía y la 

productividad. El manejo juicioso de este recurso es central para la estrategia 

del desarrollo sustentable, entendido éste como una gestión integral que 

busque el equilibrio entre crecimiento económico, equidad y sustentabilidad 

ambiental a través de un mecanismo regulador que es la participación social 

efectiva 

Las fuentes, los manantiales, las cuencas o cañadas están en acelerada vía de 

extinción, hay cambios de clima y de suelo, inundaciones, sequías y 

desertización. Pero es la acción humana la más drástica: ejerce una 

deforestación delirante, ignora los conocimientos tradicionales sobre todo de las 

comunidades indígenas locales, retira el agua de los ríos de diferentes 

maneras, entre otras con obras de ingeniería, represas y desvíos. 

En la política internacional el tema de la escasez del agua se ha vuelto 

prioritario, por ejemplo, el acceso al agua es un punto importante de los 

acuerdos de paz entre Israel y sus vecinos. Pero este aspecto no está 

confinado al Medio Oriente, puesto que el compartir ríos es un asunto de índole 

de seguridad nacional, precisamente por la importancia del agua para el 

desarrollo; actualmente cerca del 40% de la gente en el mundo vive en más de 

200 cuencas de ríos compartidos. 
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Y es que ante una situación de escasez del agua la amenaza se cierne sobre 

tres aspectos fundamentales del bienestar humano: la producción de alimentos, 

la salud y la estabilidad política y social. Esto se complica aún más si el recurso 

disponible se encuentra compartido, sin considerar el aspecto ecológico.  

Es por esto que, la gestión del recurso deberá tender a evitar situaciones 

conflictivas debidas a escasez, sobreexplotación y contaminación, mediante 

medidas preventivas que procuren un uso racional y de conservación.  

La conceptualización de la conservación del recurso agua debe entenderse 

como un proceso que atraviesa en diferentes sectores, por lo que la estrategia 

debe considerar todo: lo económico, lo social, lo biológico y lo político. 

La calidad del agua es fundamental para el alimento, la energía y la 

productividad. El manejo juicioso de este recurso es central para la estrategia 

del desarrollo sustentable, entendido éste como una gestión integral que 

busque el equilibrio entre crecimiento económico, equidad y sustentabilidad 

ambiental a través de un mecanismo regulador que es la participación social 

efectiva. 

El agua es un recurso imprescindible pero escaso para la vida. Menos del 1% 

del agua del planeta es dulce y accesible para el hombre, aunque este 

porcentaje varía considerablemente según el lugar, el clima o la época. 

4.2.2.9. Problemática global de agua 

 “La problemática de agua se enfrenta en todo el lugar como a nivel Mundial, 

Nacional y Regional que son afectados los diferentes sectores como, la 

población, el sector agrícola, el industrial, el doméstico y de servicios y para la 

generación de energía eléctrica, entre otros”. (Javier L.2012, p 250).  

La creciente necesidad de lograr el equilibrio hidrológico que asegure la 

provisión suficiente de agua a la población se logrará armonizando la 

disponibilidad natural con las extracciones del recurso mediante el uso eficiente 

del agua. 
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México, un país rico en recursos naturales, obtiene el agua que consume la 

población de fuentes tales como ríos, arroyos y acuíferos del subsuelo. Estos 

acuíferos se recargan de forma natural en época de lluvias. 

La cantidad de agua que se capta por escurrimiento y las extensiones 

territoriales que comprenden aunado a la corta temporada de lluvias hace que 

la disponibilidad del agua sea cada vez menor. 

En la actualidad el País de México se enfrenta la problemática de agua por los 

diversos factores como ser: desperdicio y contaminación del agua para el 

consumo de los seres humanos. 

4.2.2.10. Educación ambiental para las Sociedades  

“Tratado sobre la Educación Ambiental para Sociedades Sustentables y 

Responsabilidad Global” (Segunda Conferencia de las naciones Unidas, 1992, 

p150.  Brasil, Rio Janeiro) 

Mientras en Japón la radiación ya ha contaminado el agua potable y los 

alimentos, y una nube radioactiva amenaza con desplazarse en dirección a 

Tokio y luego expandirse por todo el planeta, y aquellos que siempre han 

formulado advertencias contra el uso de la energía atómica, ciertamente no 

pueden experimentar una sensación de satisfacción por haber tenido la razón.  

Muy por el contrario, cabe temer que incluso   las más claras lecciones 

aprendidas en la actualidad no serán suficientes para producir un cambio 

perdurable en el aprovechamiento de la energía y de los recursos naturales.  

En las regiones asiáticas, la protección del medio ambiente y del clima 

constituye un tema prioritario, debido a las condiciones geográficas y la gran 

cantidad de personas amenazadas por tempestades e inundaciones. 

4.2.2.11. Educación Ambiental 

Según el congreso se menciona: “La Educación Ambiental es un proceso 

permanente en el cual los individuos y las comunidades toman conciencia de su 

medio y adquieren los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia 

y, también, la voluntad que los haga capaces de actuar, individual y 
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colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales presentes y 

futuros”. (Congreso Internacional de Educación y Formación sobre Medio 

Ambiente. Moscú, 1987). 

La Educación Ambiental debe entenderse como un proceso de aprendizaje que 

tiene como propósito facilitar la comprensión de las realidades del ambiente, del 

proceso socio histórico que ha conducido a su actual deterioro; y su finalidad es 

la de generar una adecuada conciencia de dependencia y pertenencia del 

individuo con su entorno, que se sienta responsable de su uso y mantenimiento, 

y que sea capaz de tomar decisiones en este plano.  

La educación ambiental está dirigida a promover la adopción de un modo de 

vida compatible con la sostenibilidad, y para lograr esta aspiración, es 

imprescindible elevar el nivel de conocimiento e información, de sensibilización 

y concientización de los ciudadanos. 

El desarrollo de actitudes, opiniones y creencias debe apoyar la adopción 

sostenida de conductas que guíen a los individuos y a sus grupos, para que 

cultiven, fabriquen, compren sus bienes, desarrollen tecnología, etc. de forma 

que minimicen la degradación del paisaje y/o características geológicas de una 

región, la contaminación del aire, agua o suelo, y las amenazas a la 

biodiversidad 

Es muy importante que las personas tengan conciencia sobre la Educación 

Ambiental en las comunidades para concientizar y sensibilizar en base los 

principios de formación en valores Ambientales. 

Educación Ambiental se celebrada en Tiblisi en 1977, se planteó a la Educación 

Ambiental como una pedagogía de la acción para la acción, que consiste en 

hacer que cada persona comprenda las articulaciones económicas, políticas y 

ecológicas de la sociedad siendo necesario para esto, considerar al Medio 

Ambiente en su totalidad.  
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4.2.9.1.1. Antecedentes Históricos de educación ambiental 

Educación Ambiental, tiene su origen a fines de la década de los años 60 y 

principios de los años 70, periodo en que se muestra más claramente una 

preocupación global por las graves condiciones ambientales en el mundo, por 

“la Educación Ambiental”. Sin negar de ninguna manera el surgimiento de la 

educación ambiental desde la época antigua, situaremos sus orígenes en los 

años 70, debido a que en este período empieza a ser tomada en cuenta con 

mayor fuerza en diversos foros a nivel mundial; aunque antes ya se habían 

dado algunas experiencias de manera aislada y esporádica. 

a) Conferencia de Estocolmo (Suecia, 1972) 

Fue la primera vez que se manifestó una preocupación por la problemática 

ambiental mundial, y se introdujo en la agenda política internacional la 

dimensión ambiental como acondicionadora y limitadora del modelo tradicional 

de crecimiento económico y del uso de los recursos naturales. Este evento 

convocó a 1,200 delegados de 110 países. Como producto se obtuvo La 

Declaración de Estocolmo, que fue aprobada durante la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. 

La Conferencia se desarrolló en tres comités, donde se deliberaron los temas:  

 Las necesidades sociales y culturales de planificar la protección 

ambiental. 

 Los recursos naturales.  

 Los medios a emplear internacionalmente para luchar contra la 

contaminación. Se aprobó una declaración final de 26 principios y 103 

recomendaciones, con una proclamación inicial de lo que podría llamarse 

una visión ecológica del mundo.  

En relación a Educación Ambiental, el Principio 19 señala: “Es indispensable a 

una educación en valores ambientales, dirigida tanto a las generaciones 

jóvenes como a los adultos, y que preste la debida atención al sector de la 

población menos privilegiada, para ensanchar las bases de una opinión pública 

bien informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las 

colectividades, inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la 
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protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión humana. Es 

también, esencial que los medios de comunicación de masas eviten contribuir al 

deterioro del medio humano y difundan, por el contrario, información de carácter 

educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre 

pueda desarrollarse en todos los aspectos”. 

b) Seminario internacional de educación ambiental en 1975 

Carta de Belgrado que constituyó desde entonces, en un documento 

indispensable para cualquier programa de educación ambiental.  En ella, se 

recomienda la enseñanza de nuevos conocimientos teóricos y prácticos, valores 

y actitudes que constituirán la clave para conseguir el mejoramiento ambiental.  

En Belgrado se definen también las metas, objetivos y principios de la 

educación ambiental. Los principios recomiendan considerar el ambiente en su 

totalidad, es decir, el medio natural y el producido por el hombre. Constituir un 

proceso continuo y permanente, en todos los niveles y todas las modalidades 

educativas; aplicar un enfoque interdisciplinario, histórico, con un punto de vista 

mundial, atendiendo las diferencias regionales y considerando todo desarrollo y 

crecimiento en una perspectiva ambiental. 

Los objetivos definidos de educación ambiental en ese evento, siguen en plena 

vigencia y son: 

Toma de Conciencia: ayudar a las personas y grupos sociales a adquirir mayor 

sensibilidad y conciencia del ambiente en general y de sus problemas conexos.  

Conocimientos: ayudar a las personas y grupos sociales a adquirir una 

comprensión básica del ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y 

de la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una 

responsabilidad crítica. 

Actitudes: ayudar a las personas y grupos sociales a adquirir valores sociales y 

un profundo interés por el ambiente, que les impulse a participar activamente en 

su protección y mejoramiento. Aptitudes: ayudar a las personas y grupos 
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sociales a adquirir las aptitudes necesarias para resolver problemas 

ambientales.  

Capacidad de evaluación: ayudar a las personas y grupos sociales a evaluar las 

medidas y los programas de educación ambiental en función de los factores 

ecológicos, políticos, económicos, sociales, estéticos y educacionales 

Participación: ayudar a las personas y grupos sociales a desarrollar su sentido 

de responsabilidad y a tomar conciencia de la urgente necesidad de prestar 

atención a los problemas del ambiente, para asegurar que se adopten medidas 

adecuadas al respecto. 

c) Conferencia sobre Educación Ambiental en 1977 

Evento organizado por la UNESCO, en cooperación con el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).   

Donde se acuerda la incorporación de la educación ambiental en los sistemas 

de educación, estrategias, modalidades y cooperación internacional en materia 

de educación ambiental. Entre las conclusiones se mencionó la necesidad de 

no sólo sensibilizar, sino también modificar actitudes, proporcionar nuevos 

conocimientos y criterios y promover la participación directa y la práctica 

comunitaria en la solución de los problemas ambientales.  

En resumen, se planteó una educación ambiental diferente a la educación 

tradicional, basada en una pedagogía de la acción y para la acción, donde los 

principios rectores de educación ambiental son la comprensión de las 

articulaciones económicas políticas y ecológicas de la sociedad y a la 

necesidad de considerar al medio ambiente en su totalidad.  

 Dirige un llamamiento a los Estados Miembros para que incluyan en sus 

políticas de educación medidas para incorporar contenidos, direcciones y 

actividades ambientales  

 Solicita a los Estados Miembros a colaborar mediante el intercambio de 

experiencias, investigaciones, documentación y materiales, poniendo, 
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además, los servicios de formación a disposición del personal docente y 

de los especialistas de otros países;  

 Ruega, también, a la comunidad internacional, a ayudar generosamente 

a fortalecer esta colaboración en actividades que simbolicen la necesaria 

solidaridad de todos los pueblos y que puede considerarse como 

particularmente alentadora para promover la comprensión internacional y 

la causa de la paz. 

d) Congreso Educación y Formación sobre el Medio Ambiente 1987 

Organizada por las Naciones Unidas; en ella se propone la definición de 

educación ambiental como “un proceso permanente en el cual los individuos y 

las comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los 

conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y también la 

determinación que les capacite para actuar individual y colectivamente en la 

resolución de los problemas ambientales presentes y futuros”.  

Ahí surge la propuesta de una estrategia internacional para la acción en el 

campo de la Educación y Formación Ambiental para los años 1990 a 1999. En 

el documento derivado de esta reunión se mencionan como las principales 

causas de la problemática ambiental a la pobreza y al aumento de la población, 

menospreciando el papel que juega el complejo sistema de distribución desigual 

de los recursos generados por los estilos de desarrollo acoplados a un orden 

internacional desigual e injusto, observándose en dicho documento una 

carencia de visión crítica hacia los problemas ambientales. 

e) Conferencia de las Naciones Unidas  del Medio Ambiente 1992 

La “Cumbre de la Tierra”, en  Rio Janeiro los jefes de Estado y de Gobierno, 

aprobaron tres grandes acuerdos que habrían de regir la labor futura: 

Para promover el desarrollo sostenible; la Declaración de Río sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo, un conjunto de principios en los que se definían los 

derechos civiles y obligaciones de los Estados, y una Declaración de Principios 
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Relativos a los Bosques, directrices para la ordenación más sostenible de los 

bosques en el mundo. 

Se abrieron a la firma, además, dos instrumentos con fuerza jurídica obligatoria: 

la Convención Marco sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica. Al mismo tiempo, se iniciaron negociaciones con miras a 

una Convención de Lucha Contra la Desertificación, que quedó abierta a la 

firma en octubre de 1994 y entró en vigor en diciembre de 1996. 

En esta Cumbre de la Tierra se emitieron varios documentos, entre los cuales 

es importante destacar la Agenda 21, que contiene una serie de tareas a 

realizar hasta el siglo XXI; el capítulo 36 de esta agenda se dedica al fomento 

de la educación, capacitación, y la toma de conciencia; establece tres áreas de 

programas:  

FORO GLOBAL CIUDADANO DE RÍO 92. En este Foro se aprobó 33 tratados; 

uno de ellos lleva por título “Tratado de Educación Ambiental hacia Sociedades 

Sustentables y de Responsabilidad Global”, el cual parte de señalar a la 

Educación Ambiental como un acto para la transformación social, no neutro sino 

político; contempla a la educación como un proceso de aprendizaje permanente 

basado en el respeto a todas las formas de vida. En este Tratado se emiten 16 

principios de educación hacia la formación de sociedades sustentables y de 

responsabilidad global.  

Se establece la educación como un derecho de todos, basada en un 

pensamiento crítico e innovador, con una perspectiva holística y dirigida a tratar 

las causas de las cuestiones globales críticas y la promoción de cambios 

democráticos. 

f) Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental 1992 

Fue organizado por la Universidad de Guadalajara, con el apoyo del Programa 

de las Naciones Unidas (PNUMA) y la Organización de las Naciones Unidas 
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para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).  En este evento se 

planteó con relevancia la necesidad de que las Instituciones de Educación 

Superior de la región iberoamericana, ofrecieran posgrados de alto nivel 

académico en educación ambiental. 

 “La educación ambiental es eminentemente política y un instrumento esencial 

para alcanzar una sociedad sustentable en lo ambiental y justa en lo social”, no 

solo se refiere a la cuestión ecológica, sino que tiene que incorporar las 

múltiples dimensiones de la realidad, por tanto, contribuye a la significación de 

conceptos básicos. Se consideró entre los aspectos de la educación ambiental, 

el fomento a la participación social y la organización comunitaria tendientes a 

las transformaciones globales que garanticen una óptima calidad de vida y una 

democracia plena que procure el autodesarrollo de la persona. 

En el apretado resumen que se muestra, se puede observar que el concepto de 

educación ambiental ha sufrido importantes cambios en su breve historia. Ha 

pasado de ser considerada sólo en términos de conservación y biológicos a 

tener en muchos casos una visión integral de interrelación sociedad-naturaleza. 

g) Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible  

Conocida también como “II Cumbre de la Tierra”, donde se reunieron miles de 

participantes, incluyendo jefes de Estado y de Gobierno, delegados nacionales 

y dirigentes de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). 

Otros grupos principales, con el objetivo de centrar la atención del mundo y la 

acción directa en la resolución de complicados retos, tales como la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos y la conservación de nuestros recursos 

naturales en un mundo en que la población crece cada vez más, aumentando 

así la demanda de alimentos, agua, vivienda, saneamiento, energía, servicios 

sanitarios y seguridad económica.  
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En la Declaración Política, los representantes de los pueblos del mundo 

reafirmaron su compromiso a favor del desarrollo sostenible, asumiendo la 

responsabilidad de fortalecer, en todo el plano, sus tres pilares 

interdependientes. 

h) Propósitos de la Educación Ambiental 

Un propósito básico de la educación ambiental es lograr que las personas y la 

colectividad comprendan la naturaleza compleja del ambiente que resulta de la 

interacción de sus aspectos: físicos, biológicos, sociales, culturales, 

económicos, etc. y obtener conocimientos, valores y habilidades prácticas para 

participar activamente en la prevención y solución de los problemas 

ambientales y en la gestión de la calidad ambiental.  

Otro propósito de la educación ambiental es dotar a los individuos con:  

 Conocimientos y habilidades necesarios para investigar y analizar la 

información disponible y luego comprender los problemas ambientales. 

 Capacidades necesarias para involucrarse activamente en la solución de 

problemas presentes y la prevención de problemas futuros. 

 Habilidades para garantizar un adecuado proceso educativo continuo. 

i) Objetivos de la Educación Ambiental 

Los objetivos generales de la educación ambiental, se encuentran definidos en 

la Carta de Belgrado (Seminario Internacional de Educación Ambiental, 1975): 

 Promover una toma de conciencia crítica y sensible respecto al ambiente, 

de sus problemas y los riesgos que involucra su deterioro para la calidad 

de vida de la humanidad y la biodiversidad. 

 Adquirir conocimientos que garanticen una comprensión global del 

ambiente, de los factores y procesos (físico-naturales, socio-económicos y 

culturales) que lo definen, para favorecer su aplicación en el análisis, 

interpretación y evaluación de las realidades ambientales, así como en las 

acciones necesarias para prever o resolver problemas locales, regionales, 

nacionales y mundiales. 
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 Desarrollar aptitudes acordes con una concepción integral y sistémica del 

ambiente, posibilitando una comprensión básica de las principales 

cuestiones ambientales, de su naturaleza interdisciplinar y compleja. 

 Promover y desarrollar actitudes, valores y comportamientos ambientales 

concordantes con un pensamiento y una ética ecológica orientada por 

criterios de solidaridad, equidad y justicia social. 

 Desarrollar competencias para promover estilos de vida sostenibles, 

plasmándose en iniciativas y prácticas cotidianas, respetuosas con los 

derechos sociales y ambientales, en diferentes contextos y de modo 

autónomo.  

 Incentivar la participación social, en los planos individual y colectivo, 

incrementando sustantivamente los niveles de información y 

corresponsabilidad ciudadana en cuestiones ambientales, con un 

protagonismo y una capacidad de decisión ajustada al pleno ejercicio de 

los derechos civiles y democráticos. 

4.2.9.1.2. Componente de la educación ambiental  

Según el autor señala: Smith S. (2010) “considera que la Educación Ambiental 

tiene 4 componentes fundamentales que deben ser tenidos en cuenta en la 

elaboración y desarrollo de todo programa educativo” (201) 

La educación ambiental es una herramienta intelectual importante ya que con 

estas se toma conciencia de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, en nuestro 

mundo, y como nosotros podemos participar en ella, con el objetivo principal de 

poder transformar como mejores personas, así como a la sociedad 

construyendo un nuevo estilo de vida, sano y feliz. 

El medio ambiente forma parte de nuestra vida diaria, y muchas veces nosotros 

no toamos en cuenta por ejemplo cuando salimos a la calle y observamos que 

alguien no cuida el medio ambiente, por ineficiencia de la conciencia del ser 

humano. 
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4.2.9.1.3.  Educación sobre el cambio climático 

Según el UNESCO “Educación es un factor esencial de la respuesta mundial al 

cambio climático. La educación ayuda a los jóvenes a entender y abordar las 

consecuencias del calentamiento del planeta, les alienta a modificar sus 

actitudes y conductas, y les ayudan a adaptarse a las tendencias vinculadas al 

cambio climático”. 

Mediante el programa de Educación sobre el cambio Climático para el 

Desarrollo Sostenible, la UNESCO se ha propuesto dar a la educación en esa 

área un papel más céntrico y notorio como parte de la respuesta internacional al 

cambio climático. 

El programa tiene por objeto ayudar a que las personas entiendan las 

consecuencias del calentamiento del planeta y aumentar los conocimientos 

básicos sobre el clima entre los jóvenes.  

Esta labor se realiza mediante el fortalecimiento de las capacidades de estados 

miembros con miras a partir la educación relativa al cambio climático, el 

fenómeno de los métodos pedagógicos innovadores que permitan integrar dicha 

educación en el sistema escolar y la sensibilización acerca del clima climático, 

así como la mejora de los programas de educación no formal mediante el uso 

de la prensa, y las redes y las alianzas profesionales. 

La UNESCO responde al cambio climático mediante la educación en el marco 

del decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo 

Sostenible (DEDS). El cambio climático una inquietante amenaza a nivel 

mundial. No solo pone en peligro a todos nuestros ecosistemas, comunidades y 

culturas, sino que además compromete el futuro de la propia humanidad. 

El calentamiento global afecta a los deferentes de un país y de un hemisferio a 

otro. Los más afectados son la comunidad geográfica y económicamente 

vulnerable, que cuentan con escasos recursos y un menor grado de acceso a 

programas de apoyo, tecnológicas, servicios sociales básicas y recursos 

financieros para responder frente a los impactos del cambio climático. 
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4.2.9.2. EL AGUA  

Según el autor menciona: “El agua es una sustancia química está compuesta 

por hidrogeno y oxígeno, con una formula H2O es una sustancia compuesta 

relativamente abundante en la tierra” (Alberto 2013, p 125) 

Él agua es uno de los recursos naturales indispensables para todo para todos 

los seres vivos, todos hemos recocido la importancia, responsabilidad y 

necesidad que tenemos para proteger el agua.  

Es una sustancia abiótica la más importante de la tierra y uno de los principales 

constituyentes del medio en que vivimos y de la materia viva. Por siguientes 

razones: 

 Interviene en la composición de los seres vivos (95% en peso). 

 Constituye el alimento indispensable para vida. 

 Disuelve sustancias nutritivas para ser transformado dentro del 

organismo. 

 Actúan como vehículo transporte de sustancias en el interior de los seres 

vivos. 

El agua está presente en todas las formas de vida porque es un principal 

componente en nuestro cuerpo, es parte de nuestras células y tejidos y por ello 

sin el agua, nuestro cuerpo no funciona y de igual forma pasa con los animales 

y las pantas. 

El agua constituye una parte esencial de todo ecosistema, tanto en términos 

cualitativos como cuantitativos. Una reducción del agua disponible ya sea en la 

cantidad, en la calidad, o en ambas, provoca efectos negativos graves sobre los 

ecosistemas.  

“El medio ambiente tiene una capacidad natural de absorción y de auto 

limpieza. Sin embargo, la biodiversidad se pierde, los medios de subsistencia 

disminuyen, las fuentes naturales de alimentos” (por ejemplo, los peces) se 

deterioran y se generan costos de limpieza extremadamente elevados. Alberto 

(2013, p 130) 
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Los daños ambientales originan en un incremento de los desastres naturales, 

ya que las inundaciones aumentan y también la deforestación, la erosión del 

suelo impiden la disminución del agua. 

En los últimos diez años se ha aceptado la importancia de dos conceptos clave, 

a saber: que los ecosistemas no sólo poseen su propio valor intrínseco, sino 

que además proporcionan servicios esenciales al género humano y, en 

segundo lugar, que la durabilidad de los recursos hídricos requiere una gestión 

participativa, basada en el ecosistema. 

El agua dulce está sujeta y los efectos probables sobre los sistemas en peligro. 

Para medir el estado de salud de los ecosistemas se utilizan indicadores de la 

calidad del agua. (Físico, químicos y biológicos), datos hidrológicos y 

evaluación biológica, incluyendo el grado de biodiversidad. Si bien obtener los 

datos necesarios no es fácil, no hay dudas que los ecosistemas acuáticos 

continentales presentan graves problemas. El caudal de alrededor del 60% de 

los mayores ríos del mundo ha quedado interrumpido por alguna estructura 

hidráulica. 

Según Miller, G (2013) afirma: “La biodiversidad es la causa principal es la 

destrucción de ecosistemas de gran interés, cuando se emplean tierras en la 

agricultura, desecando pantanos o talando bosques, cuando se cambian las 

condiciones de las aguas o la atmósfera por la contaminación, o cuando se 

destruyen hábitats durante la extracción de recursos” (p 83). 

Las medidas de protección de los ecosistemas incluyen iniciativas políticas y 

estratégicas destinadas a fijar objetivos, establecer normas y promover la 

gestión integrada del uso de la tierra y el agua; la educación ambiental; la 

presentación periódica de informes sobre la calidad del medio ambiente y sus 

cambios; el mantenimiento del caudal de los ríos; la protección del ambiente de 

origen de las aguas y la protección de especies. 
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Los datos disponibles señalan un avance en ciertos aspectos de la 

conservación de la biodiversidad y del uso de las aguas interiores, sobre todo 

en materia de planificación estratégica y de formulación de objetivos.  

Se espera que la restauración de ecosistemas se convierta en una actividad 

primordial de la gestión ambiental en el futuro, incluyendo la recuperación de los 

sistemas mediante la reducción de la contaminación y la restauración y 

restablecimiento de las conexiones entre humedales y pantanos. 

4.2.10.1. Ciclo natural del agua 

Según el informe de UNESCO: “El agua es el elemento más frecuente en la 

Tierra, únicamente 2,53% del total es agua dulce y el resto es agua salada”. 

Aproximadamente las dos terceras partes del agua dulce se encuentran 

inmovilizadas en glaciares y al abrigo de nieves perpetuas.  

A la cantidad natural de agua dulce existente en lagos, ríos y acuíferos se 

agregan los 8.000 kilómetros cúbicos (km3) almacenados en embalses. Los 

recursos hídricos son renovables (excepto ciertas aguas subterráneas), con 

enormes diferencias de disponibilidad y amplias variaciones de precipitación 

estacional y anual en diferentes partes del mundo.  

La precipitación constituye la principal fuente de agua para todos los usos 

humanos y ecosistemas. Esta precipitación es recogida por las plantas y el 

suelo, se evapora en la atmósfera mediante la evapotranspiración y corre hasta 

el mar a través de los ríos o hasta los lagos y humedales.  

El agua mantiene los bosques, las tierras de pastoreo y de cultivo no irrigadas, 

así como los ecosistemas. El ser humano extrae un 8% del total anual de agua 

dulce renovable y se apropia del 26% de la evapotranspiración anual y del 54% 

de las aguas de escorrentía accesibles.  

El consumo de agua per cápita aumenta (debido a la mejora de los niveles de 

vida), la población crece y en consecuencia el porcentaje de agua objeto de 

apropiación se eleva. Si se suman las variaciones espaciales y temporales del 
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agua disponible, se puede decir que la cantidad de agua existente para todos 

los usos está comenzando a escasear y ello nos lleva a una crisis del agua.  

Las aguas dulces se ven reducidas por la contaminación, unos 2 millones de 

toneladas de desechos son arrojados diariamente en aguas receptoras, 

incluyendo residuos industriales y químicos, vertidos humanos y desechos 

agrícolas (fertilizantes, pesticidas y residuos de pesticidas).  

Asumiendo que un litro de aguas residuales contamina 8 litros de agua dulce, la 

carga mundial de contaminación puede ascender actualmente a 12.000 km3. 

Como siempre, las poblaciones más pobres resultan las más afectadas, con un 

50% de la población de los países en desarrollo expuesta a fuentes de agua 

contaminadas. El efecto preciso que el cambio climático produce sobre los 

recursos hídricos es incierto. 

Relación entre la disponibilidad de agua y la población La disponibilidad global 

de agua versus la población subraya las disparidades continentales y, en 

particular, la presión ejercida sobre el continente asiático, que alberga más de la 

mitad de la población mundial, con sólo el 36 % de los recursos hídricos del 

mundo. 

4.2.10.2. Componentes del agua  

Por lo tanto, indica el autor “El agua es un elemento esencial para mantener 

nuestras vidas” (Briones P, 2012, p. 45).  

Así como menciona se describe que el agua es está compuesto por dos 

átomos; la fórmula del agua es H2O, dos átomos de hidrógenos y uno oxígeno. 

El agua en el mundo se destina para regar los cultivos de agrícolas, es decir 

para producir alimentos. 

El agua es de mucha importancia en la naturaleza así también los seres vivos 

no racionales como: los animales, plantas y otros, y el agua tres estados: 

líquidos, como en los ríos, gaseoso como en las nubes o el sólido en los 

glaciares. 
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El agua debe compartirse fundamentalmente de dos maneras: entre sus 

diferentes usos (energía, ciudades, alimentación, medio ambiente, etc.), y entre 

los diferentes usuarios (regiones administrativas o países que comparten una 

misma cuenca o acuífero).  

Una gestión equitativa y sostenible del agua común requiere instituciones 

flexibles y holísticas, capaces de responder a variaciones hidrológicas, cambios 

socioeconómicos, valores de la sociedad y, especialmente en el caso de cursos 

de agua internacionales, cambios de régimen político. Este tipo de situación 

puede manejarse a través de lo que se denomina la Gestión Integrada de los 

Recursos Hídrico. 

4.2.10.3.1. Importancia social de agua  

Según el autor Paredes D. (2012) menciona: “El agua es un elemento de la 

naturaleza, integrante de los ecosistemas naturales, para el sostenimiento y la 

reproducción de la vida en el planeta ya que constituye un factor indispensable 

para el desarrollo de los procesos biológicos lo que hace posible”. (p 215) 

Además, el agua contribuye a la estabilidad del funcionamiento del entorno y de 

los seres vivientes dentro de naturaleza, por tanto, es un elemento 

indispensable para la subsistencia del ser humano. 

Según el López A (2013) afirma: “El agua es el fundamento de la vida, es un 

recurso crucial para la humanidad y para el resto de los seres vivos. Todos 

requieren del elemento vital y no solo para beber. Nuestros ríos, lagos y 

nuestras aguas subterráneas es un recurso valioso y es preciso proteger el 

Medio ambiente” (. p118) 

En tal sentido el agua es recurso de  primera necesidad para los seres vivos  y 

un elemento natural imprescindible en la configuración  de los sistemas 

medioambientales en este aspecto, este líquido vital constituye más de 80% del 

cuerpo de la mayoría de los organismos e intervienen en la mayor parte  en los 

procesos metabólicos  que se realizan en los seres vivos; además intervienen  
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de manera fundamental en el proceso de fotosíntesis  de las planetas y es  

hábitat  de una gran variedad de seres vivos. 

Se considera que el acceso al agua potable y al saneamiento constituye un 

derecho humano. No hay nada que pueda sustituir el agua: sin ella perecen los 

seres humanos y otros seres vivos; la seguridad en el abastecimiento de agua 

es indispensable para el desarrollo de los pueblos, porque, aparte de la 

importancia para la supervivencia, propicia el desarrollo productivo, de manera 

que ayuda a la reducción de la pobreza. 

4.2.10.3.2. La importancia del agua 

Así que Paredes D. (2012) Menciona: “El líquido que de pronto y después de 

miles de años que no tuvo importancia, la situación se está revirtiendo, ya que 

los cambios climáticos que estanos viviendo son producto de la dura y violenta 

contaminación del ser humano que a cada milésima de segundo contamina el 

agua”. p230) 

El cambio climático está continuamente va afectando al Medio Ambiente y los 

escases de lluvias que se pronostican y generan una preocupación a las 

personas de la insuficiencia del agua. 

La eficiencia de uso es mínima, porque se desperdicia el agua casi en el 80% 

además de pérdidas de red del 40% en diferentes ciudades, que no pronostican 

y menos advierten tal situación, debido a la "bonanza" del agua y al parecer eso 

provoca cierto descuido y un relajamiento de las personas sobre este tema. 

Son pocas las ciudades o regiones que han realizado estudios sobre el mal uso 

del agua, no existen datos precisos, por el contrario, se puede evidenciar que 

cada vez se extreman esfuerzos para contar con el líquido de la vida con la 

excavación de pozos y poder cubrir los requerimientos de los ciudadanos que 

según el crecimiento la población las exigencias son mayores, pero no se prevé 

el futuro. 
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La escasez de agua potable se notará dentro de poco y algunas ciudades 

especialmente las más pobladas, en las últimas décadas han implementado 

una serie de campañas y claro está la excepción no debe ser Bolivia. 

4.2.10.4. La importancia del agua en Bolivia 

Leonardo Da Vinci solía decir: “El agua es la fuerza matriz de toda la 

naturaleza”, una célebre frase de un hombre que vivió durante los años de 1492 

y 1519, quien nos deja un mensaje para toda la humanidad en su conjunto, 

porque el agua sencillamente es vida. 

Según  el Fundación AQUAE; en el 2050 el consumo del líquido elemento aumentará para 

satisfacer las demandas industriales y de la población mundial, de los 525 millones de 

kilómetros cúbicos de agua en la tierra, el 97% se encuentra en los océanos, y el 2% 

permanece congelada, el resto nos queda para consumir, de los cuales solo el 0.007% es 

potable y esa cantidad se reduce cada año por la contaminación, más de 1100 millones 

habitantes no tienen un acceso directo a fuentes a de agua por lo que caminan más de 10 

kilómetros para conseguir este elemento, y cada año mueren tres millones y medio de personas 

debido a enfermedades relacionadas con la calidad del agua. El 90% de las aguas servidas en 

países en vía de desarrollo vuelve a los ríos sin ningún tipo de tratamiento. 

En la actualidad Bolivia, se viene desarrollando una serie de programas y 

proyectos para obtener agua potable en zonas urbanas, periurbanas, así como 

también en el área rural y principalmente sobre riego para la agricultura, donde 

hubo muchos logros, pero, estamos realmente conscientes del cuidado y la real 

importancia de este líquido vital. 

Actualmente estamos en medio de un litigio internacional con la república de 

Chile por el manantial del Silala, agua dulce que sostiene la industria y consumo 

humano del norte de chile y parte de Bolivia por los desvíos ocasionados, 

entonces es en verdad importante cuidar y proteger nuestros recursos hídricos 

y que dejemos de desperdiciar agua en nuestros hogares en nuestras ciudades, 

en nuestras comunidades para de esta manera garantizar el agua para nuestros 

hijos y los hijos de nuestros hijos. 
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Hoy en día cada 22 de marzo de cada año se celebra el día mundial del agua, 

un día para tomar conciencia de la importancia que tiene el agua dulce en 

nuestras vidas y la defensa de la gestión sostenible de nuestros recursos no 

renovables. 

La conciencia de todos y cada uno de los bolivianos del campo o de la ciudad, 

para que juntos podamos reducir el riesgo de la pérdida o agotamiento del 

agua, tomando acciones conjuntas desde nuestras comunidades, como líderes 

campesinos nos vemos en la obligación de preservar unos de los principales 

patrimonios de la humanidad “agua”.  

4.2.11.1. El agua como derecho 

Según la Constitución Política del Estado Plurinacional señala: en el artículo 

373 “El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida en marco de 

la soberanía del pueblo. El estado proveerá el uso y acceso al agua sobre la 

base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, 

diversidad y sostenibilidad”. 

El cual es un recurso vital que ha sido un tema de discusión y una problemática 

a nivel mundial en los aspectos de: ético, político, ambiental, económico y social 

se le considera indispensable en la garantía de otros derechos como la salud, la 

alimentación y un mínimo de saneamiento ambiental.  

Ha sido expuesta como tema prioritario del desarrollo sostenible en el mundo y 

no puede tomarse como abstracto. Los países deben velar por contar con los 

medios, las políticas y los recursos para lograr que este derecho fundamental 

sea viable.   

Según la página web “La disponibilidad de agua dulce en el planeta, en efecto, 

es hoy cincuenta por ciento menor que a mediados del siglo pasado, a causa de 

la presión demográfica, la contaminación”. www.agua.com.  



  

81 
  

No se puede hablar de derecho al agua si no hay mecanismos para cuidar y 

gestionar el uso adecuado de recurso natural. 

4.2.11.2. Agua y la naturaleza 

“El derecho humano al agua podía parecer un asunto de importancia legal, sin 

embargo, va mucho más allá” (Valle 2012, p32) 

Es muy importante reconocer el derecho humano de las personas al agua 

llevaría a una distribución más justa y equitativo del recurso y beneficiario a 

poblaciones y también el agua, después el aire, el recurso natural más 

importante para el ser humano y en general para todo el ser vivo. 

4.2.10.5. TIPOS DE AGUA   

Según el autor Hernández A 2012. (p 10) menciona los siguientes tipos de 

agua: 

4.2.10.5.1. Agua potable 

 Es agua que puede ser consumida por personas y animales sin riesgo de 
contraer enfermedades. 

4.2.10.5.2. Agua salada 

Agua en la que la concentración de sales es relativamente alta (más de 10 000 
mg/l). 
4.2.10.5.3. Agua dulce 

Agua natural con una baja concentración de sales, generalmente considerada 

apropiada, previo tratamiento, para producir agua potable 

4.2.10.5.4. Agua dura 

Agua que contiene un gran número de iones positivos. La dureza está 

determinada por el número de átomos de calcio y magnesio presentes. El jabón 

generalmente se disuelve mal en las aguas duras. 

4.2.10.5.4. Aguas negras 

Agua de abastecimiento de una comunidad después de haber sido contaminada 

por varios usos. Puede ser una combinación de residuos, líquidos o en 

suspensión, de tipo doméstico, municipal e industrial, junto con las aguas 

subterráneas, superficiales y de lluvia que puedan estar presentes. 

http://comunidadplanetaazul.com/images/nuevas/1.jpg
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4.2.10.5.5. Aguas grises 

Aguas domésticas residuales compuestas por agua de lavar procedente de la 

cocina, cuarto de baño, fregaderos y lavaderos. 

4.2.10.5.6. Aguas residuales 

Fluidos residuales en un sistema de alcantarillado. El gasto o agua usada por 

una casa, una comunidad, una granja o una industria, que contiene materia 

orgánica disuelta o suspendida.  

Las aguas residuales deberían recibir tratamiento para ser utilizadas como agua 

de riego, en países de bajos ingresos se usan frecuentemente en forma directa, 

sin tratar, con los riesgos que ello comporta en términos de exposición de 

trabajadores y consumidores a parásitos bacterianos, orgánicos, químicos y de 

metales pesados.  

Las cosechas cultivadas con aguas residuales sin tratar no pueden exportarse y 

su acceso a los mercados locales está restringido, al menos parcialmente. Es 

probable que el uso de aguas residuales tratadas en zonas urbanas aumente 

en el futuro para regar árboles, parques y otros.  

4.2.10.5.7. Agua subterránea 

Agua que puede ser encontrada en la zona saturada del suelo, zona formada 

principalmente por agua. Se mueve lentamente desde lugares con alta 

elevación y presión hacia lugares de baja elevación y presión, como los ríos y 

lagos. 

4.2.10.6. CUIDADO DE AGUA 

Como menciona Emsley, J (2012 “El agua es una fuente vida para el desarrollo 

de la sociedad. Además de ser esencial, él agua es un recurso agotable y cada 

vez más escaso a escala mundial” (p123). 

En la actualidad se presenta a nivel mundial tema que cada día ocupa más la 

atención de científicos, técnicos, políticos y en general de muchos de los 

habitantes del planeta. Cuidar es la responsabilidad de todas la personas 

naturales y jurídicas dentro de la sociedad, por eso es imprescindible cuidar 

recurso natural. 
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Según el Informe de OMS y la UNICEF 2010. “La confiabilidad y regularidad del 

abastecimiento urbano de agua en países de bajos ingresos dejan mucho que 

desear, el agua es de mala calidad y su precio prohibitivo”. 

En lo que concierne al saneamiento, las letrinas de foso y los inodoros 

compartidos no son realmente adecuados en zonas urbanas. A menudo están 

mal mantenidos y sucios, a los niños les resulta difícil usarlos y el precio para 

una familia pobre es impagable. Por consiguiente, muchos habitantes de las 

zonas urbanas recurren a la defecación al aire libre o en una bolsa o envoltura, 

que se arroja luego a la basura.  

La calidad de suministro de agua y saneamiento en las ciudades de muchos 

países de bajos ingresos. Parecería que los datos nacionales oficiales 

proporcionados para varios estudios exageran las prestaciones y que la 

situación real es tal vez peor de lo que las cifras actuales indican. Lo que es 

claro es que cuando existe abastecimiento de agua y saneamiento, la salud 

mejora en proporciones espectaculares.  

Los avances mayores se producen cuando se pasa de la falta absoluta de 

servicios a los servicios básicos y, a continuación, cuando se extienden los 

servicios a las viviendas individuales. Para mejorar el suministro de agua, el 

saneamiento y el control de las inundaciones en las ciudades, es necesario 

tomar una serie de medidas, la existencia de buenos servicios sanitarios es 

primordial para el ser humano en la sociedad en conjunta.  

4.2.10.7. Definición de la Reforestación  

Según la pág. web “La reforestación es la acción de poblar o repoblar con 

especies arbóreas o arbustivas, mediante plantación, regeneración manejada o 

siembra, cualquier tipo de terreno. También se define una plantación forestal 

como una masa boscosa producto de la reforestación” www.reforestacion.com  

Esta definición involucra la intervención de la gente, por lo que la reforestación 

es un proceso que requiere del compromiso por parte de la gente de realizar la 
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actividad con diferentes fines. Las reforestaciones pueden ser de dos tipos: 

productoras o protectoras. 

En el programa de reforestación, se tiene un enfoque de protección del recurso; 

sin embargo, también se tiene un componente productivo con el objeto de 

contribuir con la seguridad alimenticia y promover mejores prácticas de 

producción que aumenten los rendimientos y se proteja el ambiente. 

Las protectoras: son aquellas con las que se pretende conseguir beneficios 

indirectos derivados de la simple existencia de la vegetación. Para el caso que 

nos ocupa, las más importantes son las que pretenden reducir los riesgos de 

erosión del suelo y proteger los cuerpos de agua, pero también las que intentan 

reducir los riesgos de erosión eólica, y aumentar condiciones de desarrollo de la 

vida silvestre.  

4.2.10.8. Deforestación 

Según el autor Ledesma C (2012) menciona: “La deforestación en Bolivia quita 

al país entre 350 y 400 mil hectáreas de bosque cada año, situación que no 

solo contribuye al calentamiento global, sino que también que afecta en las 

condiciones de vida de los seres humanos y a nivel social” (p 68) 

Sin embargo, la deforestación y con la pérdida de los bosques no sólo se 

contribuye al calentamiento global, sino que también se pierde biodiversidad 

además de los servicios ecológicos que la variedad de flora y fauna 

proporcionan. Aproximadamente el 80% de las emisiones de dióxido de 

carbono. 

En Bolivia la deforestación afecta al cambio climático en los diferentes 

departamentos y también al suelo, es mayor elevado en el noroeste amazónico 

de Bolivia es el hecho de que en la Amazonía boliviana se deforestan 

aproximadamente 400.000 hectáreas por año  
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Según el autor define: “La deforestación de bosques y selvas que constituye un 

peligroso inconveniente ambiental, la disminución de número de árboles que 

produce al desequilibrio en el clima” (Ruiz S, 2012, p150). 

En mi punto de vista es la tala de árboles y la ilimitación de la vegetación, que 

hace imposible la restauración del bosque a su estado natural. La deforestación 

es una acción provocada por el mismo ser humano, para satisfacer las 

necesidades de las personas, donde se destruye un área de la superficie dentro 

de la comunidad para diversas actividades como industria y agrícola. 

4.2.10.9. Forestación 

Como menciona el autor: Adonis M (2012) señala: “la forestación al proceso 

mediante el cual se plantan arboles de forma extensa a efectos de 

contrabalancear la tala en el asado se haya efectuado. La forestación se 

considera como una metodología de cuidar el habitad y evitar que especies 

vegetales pierdan por el accionar del ser humano” (p 150) 

Se denomina forestación a aquella actividad que se ocupa, en fomentar y de 

gestionar la práctica de plantaciones con nuevas plantas en un área 

determinada de la región, comunidad y otros. 

4.2.10.10. CONTAMINACION  

4.2.17.1. Fuentes de contaminación del agua  

La gestión de las aguas residuales representa la mayor fuente mundial de 

contaminación. Los desechos domésticos e industriales se vierten sobre la 

superficie de las aguas a través de los sistemas de alcantarillado. En algunos 

casos, los residuos industriales son liberados directamente sobre los ríos y 

mares. 

La calidad de las aguas residuales depende de los contaminantes que están 

presentes en el agua y de la medida en que esta agua es tratada antes de 

liberarla junto con el resto de vías fluviales. 
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Las aguas residuales domésticas constan principalmente de papel, jabón, orina, 

heces y detergentes. Los desechos industriales, en cambio, son variados y 

dependen de los procesos específicos de las plantas de las que proceden en 

origen. 

Gráficos N°  2 Fuentes de Contaminación 

 

Fuente: UNESCO 

Los metales pesados están asociados con la minería y la fundición. El cloro 

fenoles y fungicidas con las fábricas de pasta, los insecticidas con la industria 

química y las sustancias radiactivas con las centrales nucleares. 

En terreno seco, las emisiones de residuos industriales están estrechamente 

controladas, pero la extracción de petróleo y la extracción de manganeso 

suelen provocar a menudo vertidos contaminantes directamente en el mar. Los 

residuos radiactivos se vierten en el mar en grandes barriles con col objeto de 

mantenerlos alejados de los centros urbanos, pero a menudo los barriles se 

deterioran después de un tiempo. 
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El petróleo en muchas ocasiones, es liberado en el mar a través de petroleros y 

barcos hundidos. Este tipo de desgracias ocurre con bastante asiduidad en los 

últimos años. Los plaguicidas se aplican al agua para controlar las plagas 

acuáticas. 

Según pág. web señala: “Durante el período de crecimiento de los cultivos, los 

nitratos y fosfatos son absorbidos por las plantas, pero cuando las plantas 

mueren, todo este material es liberado en el suelo y en ocasiones termina 

alcanzando el agua”. http://www.contaminacion.agua.org 

La sustancia química afecta a las aguas subterráneas. Infiltración de sustancias 

químicas orgánicas y compuestos tóxicos desde rellenos sanitarios, tiraderos 

abandonados de desechos peligrosos y desde lagunas para almacenamiento 

de desechos industriales localizados por arriba o cerca de los acuíferos. 

Infiltración accidental en los acuíferos desde los pozos utilizados para inyección 

de gran parte de los desechos peligrosos profundamente bajo tierra. 

4.2.17.2.1. Tipos de contaminación   

Según el autor: Ballester D “Los principales elementos que contaminan al medio 

ambiente que la salud en la población y además cuentan con evidencia 

científica las materias químicas”. (p 121).  Son los siguientes: 

4.2.17.2.1.1. La contaminación de aguas superficiales 

El agua superficial incluye agua natural que se encuentra en la superficie de la 

tierra, como ríos, lagos, lagunas y océanos. Las sustancias entran en contacto 

con estas aguas, disolviéndose o mezclándose físicamente en ellas. A esto se 

le puede llamar contaminación del agua de superficie. 

4.2.17.2.1.2. Contaminación por químicos 

Muchas industrias y agricultores, trabajan con productos químicos que terminan 

en el agua. Estos incluyen productos químicos que se utilizan para controlar las 

malas hierbas, los insectos y plagas. Los metales y solventes de industrias 

pueden contaminar los cuerpos de agua 



  

88 
  

4.2.17.2.1.3. Contaminación por nutrientes 

Según la página web: “Algunas aguas residuales, fertilizantes y aguas de 

alcantarillados, contienen altos niveles de nutrientes. Si terminan en los cuerpos 

de agua, estimulan el crecimiento de algas y malezas en el agua”. 

http://www.vidamasverde.com. 

Esto hace que el agua no sea potable e incluso obstruye los filtros. Un exceso 

de algas también usará todo el oxígeno en el agua y muchos organismos 

acuáticos morirán. http://  

4.2.17.2.1.4. Contaminación del agua  

Según el autor Abularach K (2013) menciona: “La contaminación del agua es 

por adición de sustancias extrañas a su composición natural, que deterioran la 

calidad de origen”. (p 91) 

4.2.17.2.1.5. Contaminantes biodegradables.  

Son los residuos orgánicos que puede alimentar a las bacterias y otros 

microorganismos, o que pueden ser descompuestos por ello con ayudad del 

oxígeno. (Red de Alcantarillado). 

4.2.17.2.1.6. Contaminantes no biodegradables.  

No pueden ser descompuestos por los microrganismos, producen toxicidad en 

el agua y se convierten en un problema para todo el ser vivo. (Plomo, zinc, 

arsénico y otros). 

Según de LIDEMA (2012) “La actividad minera en Bolivia requiere un promedio 

de 31.5 millones de metros cúbicos de año, gran parte de esta enorme cantidad 

es devuelta a los cauces naturales sin ningún tratamiento”. (p 91) 

La contaminación del agua por tuberías de desechos debe ser controlada de 

alguna manera. El déficit local y regional de agua es debido, sobre todo, al 

aumento de las necesidades surgidas del desarrollo económico y de la 

explosión demográfica.  
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El agua es un recurso cada vez más apreciado, tanto para uso doméstico 

industrial o agrícola. Su escasez, sobre todo en las zonas áridas y semiáridas, 

la sitúan como prioridad vital para el desarrollo de las poblaciones: "si no hay 

agua, no hay vida". 

La contaminación causada por los efluentes domésticos e industriales, la 

deforestación y las prácticas del uso del suelo, está reduciendo notablemente la 

disponibilidad de agua utilizable. En la actualidad, una cuarta parte de la 

población mundial, es decir, mil quinientos millones de personas, que 

principalmente habitan en los países de desarrollo sufren la escasez severa de 

agua limpia, lo que ocasiona que al mundo. 

4.2.17.3. La función ecológica 

La conservación de las especies y de los ecosistemas afectados, no podemos 

olvidar la función que realiza el agua cuando fluye, de modo variable, desde las 

cabeceras de los ríos hasta el mar, puesto que moviliza y distribuye elementos 

químicos tan importantes para la vida como el fósforo o el anhídrido carbónico.  

En algunas zonas geográficas tradicionalmente afectadas por la escasez del 

recurso hídrico a las que no se puede dar una solución aceptable para sus 

problemas si no es la mayor y mejor disponibilidad de ese recurso, que no 

poseen, puesto que tanto las aguas subterráneas. 

El agua es realmente consumida como factor para distribuir los costes de la 

misma entre los usuarios, resolviendo lógicamente los problemas de control que 

se plantean, puesto que esta medida incentivaría el ahorro.  

La incidencia negativa que los nuevos criterios pudieran tener sobre algunos 

regadíos (hay distintas agriculturas y distintos agricultores), debe ser corregida 

considerando la función social que es inherente a la mayor parte de esos 

regadíos.  

La subvención de los costes del agua es contraproducente con la asignación 

eficaz del propio recurso. Cualquier demanda de nuevas disponibilidades de 

agua para usos económicos debe someterse a un riguroso análisis coste-
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beneficio, bien entendido que por la movilidad del recurso y la amplitud de sus 

funciones habrán de considerarse todos los costes y todos los beneficios.  

4.2.17.4. Estrategias 

Según Gutiérrez (2010) afirma: 

“Estrategia es la habilidad, destreza o pericia en la conducción del proceso de enseñanza y 

aprendizaje o también puede definirse como el conjunto de medos (métodos y procedimiento, 

técnicos medios) y actividades de aprendizaje que se utilizan para organizar, dirigir o conducir el 

proceso de enseñanza y aprendizaje y el proceso educativo con el fin de hacerlo cada vez más 

eficiente en función del logro de competiciones” (pág. 170)    

La estrategia es la toma de varias decisiones de manera consciente que trata 

de adaptarse lo mejor posible las condiciones contextuales para lograr de 

manera eficaz en los aspectos educativos y en el aprendizaje ser humano. En 

relación con las implicaciones y estrategias es el conjunto de decisiones que 

toma el educador, donde procede el proceso organizacional que integra la 

misión, objetivos y la secuencia de las acciones que se va a realizar. De la 

misma manera una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo 

para alcanzar un determinado fin, es decir que permite a organizar los objetivos 

que se planea. 

La estrategia es el arte de proyectar o ejecutar planes con miras al logro de un 

objetivo (manera en que se orienta el uso de la información es una sucesión de 

acciones relacionados que buscan la consecución de un fin), además puede ser 

un método para la consecución de un objetivo de la misma manera una forma 

de actuar frente a determinados fines como la solución de un problema. Es una 

manera de actuar que le permite a un grupo proceder de manera lógica y 

ordenada frente a situaciones que requieren una reacción de la organización. 

Según el autor: Halten J. (2010), “Es el proceso a través del cual una 

organización formula objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos”. 

(pág. 315) 
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La estrategia es el medio o la vía, es el cómo para la obtención de los objetivos 

de la organización. Es el arte de entremezclar el análisis interno y la sabiduría 

utilizada por los dirigentes para crear valores de los recursos y habilidades que 

ellos controlan. Para diseñar una estrategia exitosa hay dos claves; hacer lo 

que hago bien y escoger los competidores que puedo derrotar. Análisis y acción 

están integrados en la dirección estratégica.  

4.2.19.1.1. Tipos de estrategias 

Según el autor menciona: Stoner J. (1989), “Los autores emplean distintos 

términos: “planeación a largo plazo, planeación general, planeación estratégica” 

(pág. 156). 

Si bien la definición original de la palabra estrategia se relaciona con la guerra y 

su dirección, hoy en día es entendido como aquellas ideas planeadas con el fin 

de obtener un determinado objetivo. 

4.2.19.1.1. Estrategias de aprendizaje 

Según el autor: González C. (2013) “para aprender existe diferentes estrategias 

para conseguir la meta de aprendizaje que precisan las habilidades y destrezas 

del estudiante se debe tomar en cuenta la capacidad del ser humano” (p 425) 

El ser humano tiene distintos niveles de inteligencia y los conocimientos 

adquiridos son diferente, el estímulo, etc. Es por ello que se utilizan distintas 

técnicas, medios y estrategias.  

4.2.19.1.2. Estrategias de mercado 

Según el autor indica: González C. (2013) “Estrategias tiene como finalidad 

alcanzar a los fines propuestos a largo plazo por un esquema de mercadeo” (p 

425) 

Para ello el mercado es un lugar destinado por la sociedad de vendedores y 

compradores reúnen para tener una relación comercial en un lugar 

determinado. 
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4.2.19.1.3. Estrategias de administración 

Como menciona el autor: González C. (2013) “Es un plan de acción para que se 

legue a un logra planteado en base a las estrategias consisten en crear una 

guía, donde sean reflejados las políticas y objetivos de una empresa” (p425). 

Con estrategia de administración es mantener la iniciativa con la que se 

comienza, conservar la atención y concentración a lo largo del proceso, tener 

fines determinados y claros, permitir la flexibilidad ante el plan de acción, es 

necesaria la presencia de un líder que se comprometa, confianza, entre otros.  
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CAPÍTULO V 

DISEÑO Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

5.1 DATOS REFERENCIALES 

5.1.1.1. Municipio 

El Municipio de Coripata se encuentra en el Departamento de La Paz, Segunda 

Sección de Provincia Nor Yungas 

5.1.1.2. Localización 

Las Comunidades del 5to Distrito del Municipio de Coripata, Santiago Tocoroni 

y la Comunidad de Alto Santiago se encuentran a una distancia de 8 km del 

Municipio de Coripata. La comunidad está conformada de cinco zonas como: La 

curva, Central, Agua de oro, Las Lomas y La Cancha.  

5.1.1.3. Población beneficiaria  

5.1.1.4. Directos  

Los beneficiarios directos son las Afiliados Socios Productores de Coca 

ADEPCOCA (Asociación de Productores de Coca), de la comunidad de 

Santiago Tocoroni, y las comunidades del 5to distrito del Municipio de Coripata. 

5.1.1.5. Indirectos 

Los beneficiarios indirectos son las comunidades del 5to Distrito del Municipio 

de Coripata, Concejo Educativo, Estudiantes Unidades Educativas de la Unidad 

Educativa de Santiago Tocoroni.  

5.1.1.6. Duración 

El presente proyecto tiene el enfoque Educativo y la Incidencia Social en la 

comunidad de Santiago Tocoroni del 5to distrito del Muniipio de Coripata y 

tendrá una duración de 2 años calendarios para un desarrollo humano en la 

comunidad. 
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5.2.1 . CONDICIONES DEL PROYECTO 

5.2.1.1. Viabilidad del Proyecto 

Según el autor (Baca) indica: “Es la posibilidad que tiene un proyecto para ser 

ejecutado y operado de tal manera que cumpla con su objetivo.  Está 

relacionada con los principios de calidad, eficiencia y pertinencia de un proyecto 

en los términos de los elementos conceptuales que componen, la información 

utilizada, la coherencia de los planteamientos y el mayor acercamiento a la 

realidad a la que refiere el proyecto” (pág. 20) 

En la cual el proyecto tiene toda la legalidad para ser ejecutado y que cumple 

con todo el requerimiento necesario, la necesidad surge a través de un 

diagnostico social participativo realizado a las autoridades de la comunidad y 

también a los pobladores de la comunidad.  

5.2.1.2. Viabilidad Técnica  

Respecto a la viabilidad técnica el presente proyecto posee una viabilidad 

técnica, siendo   que ha sido analizado adecuadamente de acuerdo a la 

metodología de Matriz de marco lógico con una estructura  vertical una 

viabilidad de gran escala, un propósito  a lo que se quiere  llegar  en el 

proyecto, los componentes y actividades, así como mismo de forma  horizontal 

tiene indicadores  el cual está encargado  del proceso de las metas a alcanzar, 

los medios  de verificación, los cuales evalúan el progreso y el cumplimiento  de 

las actividades y finalmente se denotan  los supuestos, que son posibles a 

contratiempos o situaciones positivos o  negativos que pueden afectar  a la 

ejecución del proyecto. 

El presente proyecto es factible, porque se ha utilizado la metodología de Marco 

Lógico, donde se describe todo el elemento necesario de las alternativas de 

solución ante la problemática. A la vez ha sido realizado paso a paso para 

cumplir con los elementos requeridos y el cumplimiento real para considerar el 

proyecto. 
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5.2.1.3. Viabilidad Social  

El presente proyecto tiene viabilidad social y aceptación de la comunidad de 

Santiago  Tocoroni  y a su vez se ha utilizado diferentes técnicas y También se 

ha  presentado  a las autoridades y a los beneficiarios  directos de  la 

comunidad del 5to Distrito del Municipio de Coripata,  porqué surge de una 

realidad identificada del diagnóstico dentro del contexto social en la que viven y 

es viable  a nivel social porque la propuesta nace a partir  de un diagnóstico  

realizado en la población  determinada  por el proyecto, donde se determinó la 

problemática social  que incluye en el desarrollo  de la sociedad. 

Por otro lado, cabe mencionar que, para realizar un análisis del problema, se ha 

esquematizado en un árbol de problemas, en la cual se describen toda la causa 

posible que generan el problema, y al mismo tiempo los efectos que producen 

el problema central, posterior a ello se va priorizando las causas inmediatas y 

mediatas para luego plantear alternativas de soluciones ante la realidad actual. 

De esta forma se garantiza que el proyecto sea factible con el fin de contribuir 

en la transformación social positiva para mejorar la calidad de vida. (Ver 

Anexo). 

5.2.1.4. Viabilidad Económica  

Respecto a la viabilidad económica, el actual proyecto tiene acuerdos con las 

instituciones y organizaciones que respalda el presente el proyecto y también 

con la contraparte de mano de obra y el financiamiento al presente proyecto. 

Las organizaciones existentes de la Comunidad de Santiago Tocoroni 

perteneciente del 5to Distrito del Municipio de Coripata son:  

 Institución Económica de la comunidad ADEPCOCA. 

 Comité de Aguas de la Comunidad de Santiago Tocoroni. 

 Concejo Educativos Social Comunitario de la Unidad Educativa Santiago 

Tocoroni. 

 La población general de Santiago Tocoroni del 5to Distrito de Municipio de 

Coripata. 
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 Organizaciones sindicales del 5to Distrito del Municipio de Coripata están 

predispuestos para la ejecución  del proyecto. 

5.2.1.5. Viabilidad Ambiental  

La viabilidad ambiental; la capacidad para el cuidado ambiental y el medio 

natural es el efecto que produce la actividad humana, para la preservación del 

Medio Ambiente de las regiones de los yungas, para la protección de las 

vertientes de agua en la comunidad del 5to distrito del Municipio de Coripata. 

La problemática del Medio Ambiente es el conocimiento de las poblaciones y a 

nivel regional, departamental y a nivel mundial. Y las Leyes que facultan el 

cuidado fundamental, agua y Medio Ambiente y buen uso de agua para la 

preservación de las vertientes de agua en la comunidad.  

El presente proyecto tiene viabilidad ambiental porque   no se afectará al Medio 

Ambiente de las comunidades del 5to Distrito del Municipio de Coripata, en la 

cual se respalda al presente proyecto. 

5.2.1.6. Factibilidad del Proyecto 

5.2.2.1. Instancias involucradas  

Las instituciones y organización involucradas que apoyan el presente proyecto 

son la siguientes: 

 La institución Económica de la comunidad de Santiago Tocoroni 

ADEPCOCA (Asociación de Productores de Coca), dentro de la 

población. 

 La organización de Comité de “Aguas Potables” apoyarán 

económicamente y con una contra parte en la ejecución del presente 

proyecto, quedando en una reunión general de los socios. 

 El directorio de Concejo Educativo Social Comunitario está dispuesto en 

apoyar en la ejecución del presente proyecto en beneficio de la 

comunidad. 

 El Ministerio de Medio Ambiente y Agua están predispuestos en apoyar 

al presente proyecto. 
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 El Concejo Municipal de Medio Ambiente de Coripata, están dispuestos 

en apoyar al presente proyecto. 

 El Proyecto a Diseño Final una vez concluido será entregado a las 

autoridades de la Comunidad de Santiago Tocoroni por el Universitario: 

Edwin Rolando Calla Catari de quinto año de la Carrera Ciencias de la 

Educación para el Desarrollo Humano, de la Universidad Mayor de San 

Andrés de Chulumani. 

5.2.2.2.         Valoración del proyecto ante sus beneficiarios  

Para el presente proyecto se ha realizado el diagnostico social en la comunidad 

de Santiago Tocoroni. En el cual dieron la valoración social por las Autoridades 

de la comunidad e instituciones y organizaciones que existentes dentro de la 

Comunidad, aprobando la viabilidad del presente proyecto en beneficio de la 

comunidad. 

El presente proyecto que se ha presentado ante a las autoridades y los 

beneficiarios directos. Los cuales dieron valoración al proyecto. 

5.2.2.3.          Acuerdos establecidos      

Para el presente proyecto se han establecido los siguientes acuerdos:  

 Para el presente proyecto se han establecido de manera verbal con el 

Honorable Alcalde Municipal de Coripata Sr Wilfredo Ortiz, que se 

encargará de gestionar para los talleres de capacitación. 

 De igual manera se tiene acuerdos con el Director de la Unidad 

Educativa Santiago Tocoroni, con el Lic. Erick Salazar Quispe, en la que 

está dispuesto en la ejecución del presente proyecto. 

 Finalmente se tiene acuerdos con las instituciones existentes dentro de la 

comunidad de Santiago Tocoroni:  

 Las autoridades de la Comunidad de Santiago Tocoroni respaldan para 

ejecución del presente proyecto. 

 Organización de ADEPCOCA (Asociación de Productores de Coca) de la 

comunidad de Santiago Tocoroni se comprometieron en apoyar 

económicamente durante el desarrollo del Proyecto.  
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 Concejo Educativo Social Comunitario. En la cual apoyaran en la 

ejecución del presente proyecto para el beneficio de la comunidad de 

Santiago Tocoroni del 5to Distrito del Municipio de Coripata. 

 La institución Aguas potables de la comunidad apoyará para la ejecución 

del presente proyecto y también con la contraparte de mano de obras en 

las actividades. 

 Los padres de familia de la Unidad Educativa Santiago Tocoroni están de 

acuerdo en apoyar en el presente proyecto. 

 

5.3.  METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO  

5.3.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS 

El análisis de problemas es una de las herramientas fundamentales en la 

planificación, especialmente en proyectos. El análisis de árbol de problemas 

llamado también análisis situacional o simplemente análisis de problemas, 

también ayuda encontrar soluciones a través del mapeo del problema se 

identifica causa y efectos. “El árbol de problemas le ayuda a analizar las causas 

y efectos de un primer y segundo niveles en un problema central. Cabe 

destacar que la elaboración de un ejercicio adecuado y profundo del análisis del 

problema nos permitirá además definir los posibles objetivos y las rutas de 

solución”. (G. Lenin Torres L) 

El árbol de problemas es una técnica ampliamente utilizada para análisis en los 

proyectos y ayuda en la jerarquización de los problemas entre causas y efectos 

de la problemática identificada. 

Los pasos que se debe considerar para la elaboración de árbol de problemas es 

de la siguiente manera: 

 El problema central 

Después de la jerarquización es importante la priorización como el problema 

central que puede afectar a la población diagnosticada. 

 Causa principales  

En la parte de las causas se investiga el origen de aquellos problemas que 

causar en la sociedad.  
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 Efectos principales  

Para examinar los efectos que provoca el problema que efectos ha ocasionado 

el presente problema.  

El problema central debe ser el punto de partida de todo proyecto. Establece la 

base lógica y le da sentido al proyecto, en la medida que se trata de una 

contribución significativa para resolver un problema relevante de la sociedad o 

grupo social. 
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Gráficos N° 3 Árbol de Problema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
                     
                                 
                                     
 
 
                                    
                              
     

 

                                                                                                                                                                  Fuente: Elaboración propia  
 

 

Inadecuado 

uso de agua. 

Eficientes hábitos por 

las personas afiliadas. 

 

Aumenta el caudal de 

agua en la comunidad. 

 

Insuficiente conocimiento sobre 

el uso adecuado de agua. 

Escases agua para 

las personas. 

 

Escaso interés y la 

responsabilidad. 

 

Deficientes hábitos en el cuidado del agua y poco desarrollo humano 

en las personas del 5to Distrito del Municipio de Coripata 

 

Reducido apoyo de 

los padres de familia. 

Insuficiente hábitos de los 

estudiantes en la  U. E. 

Poca iniciativa e interés en el cuidado del agua por las 

personas del 5to distrito (Municipio Coripata). 

 
Deficiente hábito por 

parte de los afiliados. 
Inexistencia en forestación 

en las vertientes de agua. 

Poco apoyo e información 

de las autoridades 

Municipales. 

Insuficiente campaña en 

la Institución Educativa. 

Escaso de 

materiales 

educativos. 

Irresponsabilidad por los 

socios productores de coca. 

Reducida propuesta por 

pate del Concejo 

Municipal. 

Inexistencia de 

brigadas protectoras. 
Deficiente 

capacitación para las 

personas afiliadas. 

Desconocimiento de la Ley 

1333 por los pobladores. 

Inexistencia de 

talleres educativos. 

Descuidado del área          

de las vertientes. 

Carencia de spots 

publicitarios. 

Desmotivación de los 

afiliados de la comunidad. 

Desconocen la 

Ley 1333. 

Desconocimiento de los 

profesores (as) U. E. 
Carencia de estrategias 

pedagógicas.  



  

101 
  

 

5.3.2. DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

Según el autor: Cohen E. (2011) “De este modo los estados negativos que 

muestra en el árbol de objetivos, se convierte en estados positivos que 

hipotéticamente se alcanzara el proyecto” (pág. 45) 

El propósito es utilizar el árbol de problemas para identificar las posibles 

soluciones, las cuales podrían ser expresadas como manifestaciones en 

positivos. Esto da lugar a la conversión del árbol de problemas en un árbol de 

objetivos. 

Es muy importante mantener la secuencia encadenada de lo vertical y hacia 

arriba las causas y efectos se transforma en flujo interdependientes de medios y 

fines, en un árbol de objetivos  

Los medios establecen y se especifican las actividades raíces del árbol de 

objetivos. 

Los fines se especifican en la parte superior, son las ramas del árbol más 

propiamente son los objetivos del posible proyecto. 

El árbol de objetivos es un procedimiento metodológico que permite: 

 Describir la situación futura del proyecto que prevalecerá una vez 

resuelto los problemas  

 Identificar y clasificar los objetivos por orden de importancia. 

 Visualizar en un diagrama las relaciones medias entre los fines del 

proyecto. 

El objetivo central que se ha de convertir en el objetivo central de proyecto se 

debe tener cuidado en la redacción porque tiene que tener la coherencia, es 

decir se debe expresar en términos que resulten razonables se debe evitar 

enunciados tales como: a través de con el fin, de para, por medio, con el fin, 

con el objetivo, con el propósito de. Y posteriormente se debe convertir las 

causas principales en componentes de las actividades del proyecto.es decir par 

a solucionar el problema central de, proyecto. 

También los efectos que se seleccionan en el árbol de problemas de objetivos 

pasan ser los fines del proyecto, es decir las consecuencias positivas. 
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Gráficos N° 4 Árbol de Objetivos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
                     
                                 
                                     
 
 
                                    
                              
     
 

                                                                                                                                                                  Fuente: Elaboración propia  

 

Adecuado uso 

de agua. 

Eficientes hábitos por 

las personas afiliadas. 

 

Aumenta el caudal de 

agua en la comunidad. 

 

Insuficiente conocimiento sobre 

el uso adecuado de agua. 

Existe agua para las 

personas. 

 

Mayor interés y la 

responsabilidad. 

 

Eficientes hábitos en el cuidado del agua y poco  desarrollo humano 

en las personas del 5to Distrito del Municipio de Coripata. 

 

Mayor apoyo de los 

padres de familia. 

Más hábitos de los estudiantes 

en la  U. E. 

Adecuada iniciativa e interés en el cuidado del agua por 

las personas del 5to distrito (Municipio Coripata). 

 
Eficiente práctica por 

parte de los afiliados. 

Efectividad en forestación 

en las vertientes de agua. 

Apoyo e información de las 

autoridades Municipales. 

Existe  campaña en la 

Institución Educativa. 

Materiales 

educativos. 
Responsabilidad por los 

socios productores de coca. 

Proceso de estrategias 

pedagógica. 

Mayor propuesta por pate 

del Concejo Municipal. 

Existencia de brigadas 

protectoras. 

Eficiente capacitación 

para las personas. 

afiliadas 

Discernimiento de la Ley 

1333 por los pobladores. 

Existencia de 

talleres educativos. 

Cuidado del área          

de las vertientes. 

Existencia de spots 

publicitarios. 

Motivación de los 

afiliados de la comunidad. 

Conocen la  Ley 

1333. 

Conocimiento de los 

profesores (as) U. E. 
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5.3.4. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 

  
Según el autor: Müller R (2010) La matriz de marco lógico es una tabla de 4 

columnas horizontales y 4 filas verticales en la que se sintetiza en resumen 

narrativo de los objetivos del proyecto, los indicadores verificables 

objetivamente, los medios de verificación y posteriormente los supuestos”. (pág. 

12) 

En matriz de Marco Lógico se realizan como un resumen de todo el proyecto en 

la que se enfatiza: 

 El Fin de un proyecto o programa es una descripción de la solución al 

problema que se ha diagnosticado  

 El Propósito es el impacto directo a ser logrado como resultado de la 

utilización de los Componentes producidos por el proyecto. Es una 

hipótesis sobre el impacto o beneficio que se desea lograr. 

 Los Componentes representan áreas temáticas diferentes entre sí 

(técnicas, logísticas, administrativas, de supervisión del proyecto). 

 Son las tareas que el ejecutor debe cumplir para completar cada uno de 

los Componentes del proyecto y que implican costos. Se hace una lista 

de actividades en orden cronológico para cada Componente. Según el 

autor menciona “El marco lógico es una herramienta de planificación 

participativa, cuyo poder depender de cómo incorpore el amplio rango de 

puntos de vista de los potenciales beneficiarios y otros agentes que tengan 

interés en el diseño del proyecto” (Müller Ricardo.2010, 15). 

También el marco lógico es un instrumento de planificación, monitoreo y 

evaluación que muestra la lógica de articulación de los diferentes niveles del 

proyecto: propósitos, resultados esperados, actividades, el resumen del 

presupuesto y los supuestos. Se elabora en base a la información del árbol de 

problemas y de objetivos. El matriz de marco lógico es una herramienta de 

trabajo en la cual el evaluador puede examinar el desempeño de un programa y 

en toda su etapa del proyecto y a su vez observar de forma sistemática y lógica   

de los objetivos del proyecto. 
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Cuadro N°   12 Matriz de Marco Lógico del Proyecto 

DESCRIPCIÓN INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Fin  

Contribuir al eficiente  hábito  en el cuidado 

del agua y mejor desarrollo humano de las  

personas del 5to distrito del Municipio de 

Coripata. 

El 60 % de los pobladores del 5to Distrito 

del Municipio de Coripata, generan 

eficientes hábitos, sobre la importancia del 

cuidado de agua al final del 4to semestre 

del proyecto. 

 Lista de los afiliados de las 

comunidades 

 Encuesta a hogares 

 

Apoyo y compromiso  de las 

autoridades  municipales  con los 

beneficiarios de las comunidades. 

Propósito 

Incrementar la adecuada iniciativa e interés  

en el cuidado del agua por las personas del 

5to distrito (Municipio de Coripata). 

Al décimo quinto  mes de la ejecución del 

Proyecto, el 70 %  de las personas del 5to 

Distrito,  tiene iniciativa y mayor interés  en  

forestar  las vertientes de agua para el 

adecuado cuidado del agua en las 

comunidades. 

 Informe de las autoridades de 

las comunidades 

 Lista de asistencia de los 

participantes  

 Acta de compromisos de las 

poblaciones  

Participación de los beneficiarios 

en todo el ciclo del proyecto. 

Las poblaciones del municipio 

participan activamente en el 

proyecto. 

Los afiliados Productores de Coca  

indican formar parte  durante 

proyecto en la comunidad. 

Resultados o componentes 

1. Eficiente práctica por parte de los 

afiliados de la comunidad. 

2. Forestación en las vertientes de agua de 

la comunidad. 

3. Apoyo e información   de las autoridades 

Municipales de Coripata. 

4. Campañas    Educativas en la Institución  

de Santiago Tocoroni. 

1. El 80 % de los afiliados tienen una 

eficiente práctica hasta el primer semestre. 

2. Al séptimo mes se consolida la 

forestación en las vertientes de agua, en 

un 65% en el Municipio de Coripata. 

3. El 70 % de las personas reciben 

información apropiada, para el cuidado del 

agua al 3er mes del proyecto. 

4. El 65 % de los estudiantes participan de 

las campañas educativas y practican el 

uso adecuado del agua en la Unidad 

Educativa.  

 Acta de acuerdo de las 

comunidades 

 Cartas o solicitudes 

 Fotografías de talleres de  

 Informe mensual del 

beneficiario del proyecto 

 Lista de los profesores 

 Estadista de los estudiantes 

de la gestión Escolar. 

 

 

 

 

 

Participación de los beneficiarios 

en todo el ciclo del proyecto 

La población del municipio 

participa activamente en el 

proyecto 

 

El Municipio y las poblaciones 

apoyan en el desarrollo de las 

actividades de forestación en la 

vertiente de agua  

 

COMPONENTE 1 Eficiente   práctica por parte de los afiliados 
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ACTIVIDADES 

1.1. Coordinación con las autoridades de la 

comunidad. 

1.2. Crear de brigadas de protección del 

medio ambiente.  

1.3. Elaboración de materiales educativos.  

1.4.  Organización de talleres de 

capacitación  

1.5 Elaboración de Spots publicitario y la 

difusión. 

1.6 Capacitación de la Ley 1333 del Medio 

Ambiente. 

1.7 Ejecución de talleres de capacitación.  

 

 100 Bs 

 

 100 Bs 

 

 300 Bs 

 

 100 Bs 

 

 250 

 350 

 

 

 Cartas de solicitud 

 Lista de los voluntarios de la 

comunidad. 

 Actas de aceptación de 

materiales de capacitación  

 Lista de los beneficiarios del 

municipio. 

 

Las organizaciones sociales y las 

comunidades garantizan la 

ejecución del proyecto. 

El municipio de Coripata apoya con 

materiales educativos para los 

participantes. 

Las instituciones de la comunidad 

apoyan plenamente para la 

ejecución del proyecto en la  

comunidad. 

COMPONENTE 2 Forestación en las vertientes de agua 

ACTIVIDADES 

2.1. Elaboración de cartillas de información 

2.2. Presentación y validación de Manual de 

Responsabilidades.  

2.3. Planificaciones de socialización de la Ley 

300 del Madre Tierra. 

2.4. Desarrollar actividades de estrategias de 

apoyo. 

2.5. Apoyo de profesionales en el área 

2.6. Ley de derechos de Madre Tierra 

2.7. Ejecución de talleres de concientización 

mediante Estrategia Pedagógicas. 

 

 1.550 Bs 

 

 1.900 Bs 

 

 1.500 Bs 

 

 1000 Bs 

 

 4.000 Bs  

 

 1050 Bs 

 

 Los materiales didácticos  

 Lista de los participantes 

 Informe de las autoridades 

 Panillas de descargos de la 

adquisición de las Leyes y 

otros. 

 Recibos de compras 

 Fotografías de los talleres de 

Socialización. 

 Carta de Solicitud  a las 

autoridades de la comunidad. 

 

 

El Ministerio de Medio Ambiente y 

Agua, coadyuva con el apoyo de 

profesionales en procesos de 

capacitación en Estrategias 

Pedagógicas. 

 

Se solicitará Concejal del área de 

Medio Ambiente del Municipio de 

Coripata para ejecución de 

proyecto.  

COMPOMENTE 3 Apoyo  e información   de las autoridades municipales 

ACTITVIDADES 

3.1. Coordinar con las autoridades del 

municipio. 

 

 200 Bs 

 

 

 

 Carta de invitaciones a las 

 

 

El área de comunicación social, del 
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3.2 Gestionar la inserción en Plan 

Operativo Anual del Municipio Coripata. 

3.3. Elaborar materiales de estrategias de 

apoyo para las personas. 

3.4. Elaboración de spots publicitarios para 

el municipio. 

3.5. Organizar   campañas educativas 

Para el cuidado del agua. 

3.6 Ejecución  de Orientación a los 

Estudiantes de la Unidad Educativa de 

nivel primario. 

 2.000 Bs 

 

 7.200 Bs 

 

 2000 Bs 

 

 500 Bs 

 1500  Bs 

autoridades del Municipio.  

 Materiales pedagógicos para 

los estudiantes y afiliados de 

la comunidad. 

 Acuerdo con la emisora radial 

 Listas participantes en las 

campañas educativas. 

 

municipio apoya en la elaboración 

de jingles para las comunidades 

del 5to distrito. 

 

El Concejal de Medio ambiente del 

Municipio de Coripata apoya 

durante el proceso de la ejecución 

del proyecto en la comunidad de 

Santiago Tocoroni. 

COMPONENTE 4  Campañas educativa en la Institución Educativa  de Santiago Tocoroni  

4.1. Realización en la Unidad Educativa 

Santiago Tocoroni. 

4.2. Capacitación a los profesores de la 

unidad Educativa. 

4.3. Concurso sobre el cuidado de agua en 
U. E Santiago Tocoroni. 
 

 

 

 2000 Bs 

 3000 Bs 

 2000 Bs  

 2000  Bs   

 Carta de solicitud a la 

institución educativa 

 Lista de participantes 

 Fotografías  

 Informes de la comunidad  

 

 

Apoyo de Dirección Distrital del 

Municipio de Coripata con 

materiales educativos para realizar 

campañas educativas 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                   Fuente: Elaboración propia
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5.4 ESTRUCTURA DEL PROYECTO  

5.4.1.  Justificación del Proyecto  

Según el autor menciona: Méndez A (2010) “La justificación de un proyecto 

permite explicar la importancia del tema seleccionado y de la investigación a 

realizarse, considerando la importancia social, científica, personal e institucional 

“. (p102). 

Problemática del Medio Ambiente y Agua de la región yungueña está siendo 

afectado por el cambio climático, es muy importante considerar que el cuidado 

del agua es esencial y a su vez es la fuente de vida para las personas y seres 

vinos que forman parte de la naturaleza. 

En la actualidad por el incremento de la población se disminuye el recurso 

esencial que es agua para la subsistencia del ser humano, y así que puede 

conservar para las futuras generación de las diferentes comunidades. 

Las comunidades del 5to Distrito sufren con la carencia del agua potable en las 

familias, centro de salud y Unidades Educativas. Por la inexistencia de 

inversiones en el sistema de agua potable y la preservación del medio 

ambiente; la dificultad es constantemente mayor en la que sufren las mujeres y 

niños por falta de conciencia de las personas.  

En la actualidad estamos viviendo en un periodo de cambio climático en 

diferentes lugares del país, se considera la inexistencia de precipitación fluvial y 

a su vez está vinculada con el cambio climático por las comunidades. Y también 

el cambio climático se debe a gran medida a la acción del ser humano a través 

de la creación de gases en efecto invernadero y a su vez la deforestación. 

Con el presente proyecto se pretende cuidar el agua el cual es una 

responsabilidad de todos los seres humanos y se puede contribuir con los 

diferentes hábitos de cuidado en el consumo eficiente para que las futuras 

generaciones puedan contar con este recurso indispensable para la vida. 

Todas las personas tenemos la responsabilidad en el eficiente cuidado de agua 

en las comunidades este recurso y también las personas que habitan en 

diferentes lugares deben cuidar el planeta. sin embargo, nos falta la conciencia 

de la importancia del cuidado del medio ambiente.  
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5.4.2. Finalidad del Proyecto  

Según los autores Pérez y Gardey (2010) menciona: “La finalidad es desarrollar 

una gestión optima y dinamización del proyecto” (pág. 2) 

Por lo tanto, la finalidad según los autores menciona que puede asociarse en 

conceptos y como metas y objetivos dónde se refiere también a aquello en la 

indica lo que se pretende lograr. 

En cuanto la finalidad es: Contribuir en los eficientes hábitos del cuidado del 

agua y mejor desarrollo humano de las personas del 5to Distrito del Municipio 

de Coripata. 

5.4.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

5.4.2.1. Objetivo General   

 Fortalecer el adecuado interés en el cuidado del agua, de las personas 

del 5to distrito (Municipio de Coripata) mediante estrategias de apoyo. 

5.4.2.2. Objetivos Específicos  

 Concientizar a las personas del 5to distrito para la eficiente práctica, en el 

cuidado del agua mediante talleres de orientación. 

 Apoyar en la forestación de las vertientes de agua en las comunidades 

del 5to Distrito.   

 Gestionar con las autoridades del Municipio de Coripata para apoyo e 

información de los afiliados del 5to Distrito. 

 Efectuar campañas educativas en la Unidad Educativa de Santiago 

Tocoroni para el cuidado del agua y del Medio Ambiente. 
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5.4.3. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN  

5.4.3.1.1 Estructura Organizativa del Proyecto  

Para la ejecución de este proyecto se pretende los siguientes recursos 

humanos, trabajo en equipo en diferentes áreas: en la cual se contempla dela 

siguiente manera: 

 Coordinador  del proyecto 

 2 Facilitadores 

 1 Secretaria 

 Área de  recursos humanos  

  Auxiliar contable  

 Encargado del personal 

En tal sentido son los directos responsables de la coordinación y el 

cumplimiento efectivo del proyecto “Estableciendo adecuado cuidado de las 

vertientes de agua en la comunidad de Santiago Tocoroni del 5to Distrito 

Municipio de Coripata”. 

A. Organigrama del Proyecto 

El presente proyecto se ejemplifica de la siguiente manera: 

 

Gráficos N°  3 Organigrama del Proyecto 

 

                                                                                Fuente: Elaboración propia 
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B. Funciones del personal. 

En el área de recursos humanos del proyecto, para una ejecución eficiente en 

las actividades tienen como la finalidad de promover la potencialidad de 

conocimiento y por lo tanto se describe de la siguiente cualidad: 

Coordinador del proyecto, Es el directo responsable de la dirección del 

proyecto, de manera que es el encargado de coordinar con el equipo de trabajo, 

el monitoreo y seguimiento durante el proceso, firmar aprobaciones que se 

requieren para la efectividad de la ejecución, siguiendo al propósito trazado.  

Área de Recursos Humanos, el área de encargado de recursos humanos 

tiene la capacidad de contratar el personal para diferentes áreas su principal 

tarea es administrar el personal de la institución. 

La secretaria, es la persona debe realizar su trabajo es elaborar documentos, 

solicitudes, planillas, y recepción de las correspondencias de un superior y 

custodiar los documentos y ordenar los documentos en base a los 

conocimientos sólidos en la cultural general el trabajo necesario en la oficina del 

proyecto.  

Los Educadores, son los encargados de elaborar el plan de actividades en las 

capacitaciones, adecuarlas a la población determinada, facilitar la información 

de concientización a los grupos designados, también elaborar informes de las 

actividades realizadas. 

Auxiliar Contable, la función de realizar los balances económicos de los 

ingresos y egresos durante las actividades y también examina clasifica, codifica 

y efectúa los registros contables de los documentos. Revisa y compara las listas 

de pagos, comprobantes, cheques y otros registros con la cuenta; archiva 

documentos contables para uso y control interno, elabora verifica relaciones de 

gastos e ingresos.  

Autoridades comunales, la función de ellos es apoyar con la participación en 

los eventos a realizarse, también en emitir resoluciones, avalando la credencial 
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de los participantes en la brigada estudiantil, también motivando a los 

habitantes de la comunidad, en todas las actividades que realiza el proyecto en 

la comunidad de Santiago Tocoroni 

Ingeniero Ambiental, se enfoca en el estudio de problemas ambientales para 

determinar su impacto ecológico, social y económico; se encarga también del 

control de prevención del territorio de los recursos naturales generado por 

proyectos industriales y sociales. Vigilar el cumplimiento para proteger el medio 

ambiente, mantiene el control de la contaminación de agua, suelo, aire y 

residuos en las comunidades. 

Evaluador externo; es el experto en la evaluación del proyecto, realizará a 

medio término y al final de la ejecución, por lo tanto, el efectuará con diferentes 

instrumentos de evaluación con la participación del grupo determinado, a la vez 

debe realizar el informe final de los resultados obtenidos durante el proceso de 

ejecución del proyecto.  

Cumplir con el desarrollo de actividades señaladas para la evaluación externa 

dentro de los plazos establecidos, mantener la confidencialidad de todo el 

informe con relación en el proceso de evaluación. 

Conserje; es el responsable de custodiar el ambiente de la institución y de los 

espacios que pertenece el propósito imprescindible es mantenimiento óptimo 

del ambiente, así como para propiciar una relación armónica de trabajo de las 

personas. Sé encargará de vigilancia las personas que ingresan o salen de las 

instituciones y también se encarga de abrir y cerrar las instalaciones. 

5.4.3.2.1. Líneas de acción  

“Educación Ambiental” la temática específica es el cuidado adecuado de las 

vertientes de agua en la comunidad. 

Ésta temática muestra, que es un proceso educativo orientado a lo que es el 

cuidado del medio ambiente, una vida agradable con la naturaleza, ya que la 

humanidad es parte de ella.   

La educación ambiental se dirige a la obtención del conocimiento, las 

habilidades, la motivación, los valores, compromisos que necesitan para 
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interactuar de manera razonable y asumir la responsabilidad en el 

mantenimiento de la calidad ambiental. Por ende, es fundamental empezar este 

tema, con toda la población en general, razón el interés de toda la sociedad 

actual. 

 

 

5.5. PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO 

Es principal instrumento utilizado en la planeación para presentar de manera 

agregada la información que se genera de las planificaciones de actividades. 

 

Este plan operativo ha surgido de los componentes planteados para el logro 

eficiente del proyecto, que permite la organizar de cada una de las estrategias, 

para desarrollar un aprendizaje significativo, intencional, motivado, interesante y 

correlativamente estructurado en un espacio y tiempo determinado, en ese 

sentido facilita la organización de procedimientos en la ejecución de las 

actividades descritas para su desarrollo.  

En la cual se contempla todas las acciones necesarias, de esa manera alcanzar 

los objetivos planteados por el proyecto; por otro lado, es importante considerar 

las adaptaciones o reformas pertinentes durante el desarrollo, tomando en 

cuenta los espacios y tie|mpos del contexto; ya que el proyecto se plantea. 

Estrategias Pedagógicas en beneficio del cuidado y preservación del medio  

ambiente, con la plena participación de los afiliados Socios Productores de la 

comunidad. 
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Cuadro N°   13  Plan Operativo del Proyecto 

Componente 1 EFICIENTE   PRÁCTICA POR PARTE DE LOS AFILIADOS 

Actividad 1.1. Elaboración  de Materiales educativos para los afiliados de la comunidad 

Sub. Actividad 1.1.1  Realización de materiales para las autoridades para talleres de concientización 

Temas Meta Número de 

beneficiarios 
Lugares Responsable Tiempo Recursos 

- Constitución Política del Estado 
Plurinacional. 

- Ley 1333 del Medio Ambiente. 

- Ley 300 Marco de la Madre Tierra y 
Desarrollo Integral para Vivir Bien. 

- Ley 071 Derechos de la Madre Tierra. 

- Ley 2066 Servicio de Agua Potable y 
Alcantarillado.  

- Reglamentos de la Ley 1333 Medio 
ambiente. 

 

 

Establecer acuerdos 
para la socialización 
con toda la 
Comunidad  
beneficiaria. 

 

 

 

150 afiliados 
de  socios 
productor 

 

 

En la sede 
la 
comunidad.  

Unidad 
Educativa 
Santiago 
Tocoroni. 

Proyectista. 4 meses 

 

 

- Leyes. 

- Data Show. 

- Registro de 
planillas. 

- Marcadores. 

Sub Actividad 1.1.2.  Organización de brigadas  de protección para el cuidado Agua y Medio Ambiente  

Temas Metas 
Número de 

beneficiarios 
Lugares Responsable Tiempo Recursos 

- Reunión para la conformación de 
brigadas de protección del medio 
ambiente en la comunidad. 

- Selección de los responsables para el 
cuidado del agua. 

- Organización para las actividades. 

 

Informar sobre las 
normativas básicas 
de las leyes. 

 

Toda 
sociedad 
favorecida 
con el 
proyecto. 

En la sede 
de la 
Comunidad
. 

Unidad 
Educativa 
Santiago 
Tocoroni. 

Proyectista. 

 

Tres 
semana 

- Lista de 
participantes  

- Material 
didáctico 

- Recurso 
económicos 

Sub Actividad 1.1.3. Elaboración de Spots publicitario y la difusión en los medios de Comunicación   

Temas Metas 
Número de 

beneficiarios 
Lugares Responsable Tiempo Recursos 

 
- Elaboración para la protección de 

agua y la conservación del Medio 
Ambiente del %to distrito Municipio 
Coripata. 

- Apoyo de área de comunicación del 
Municipio. 

Concientizar a toda 
la población: 
Estudiantes La 
población del 5to 
Distrito. 

Autoridades de la 
comunidad.  

 

 

Los 
habitantes 
del Municipio 
de Coripata. 

La 
comunidad 
de 
Santiago 
Tocoroni. 

 

Medios 
Radiales.   

Proyectista. 

 

2 meses  

1 sesión 
por 

semana 
de dos 
horas. 

 

 

- Material 
spots 
Publicitario 

- Cuñas 
radiales. 

Actividad 1.2.  
Capacitación de la 1333 del Medio Ambiente  a los afiliados de la comunidad de Santiago 
Tocoroni. 

Sub Actividad 1.2.1. Planificar y preparar  Materiales de Capacitación  de la Ley  

Temas Meta 
Número de 

beneficiarios 
Lugares Responsable Tiempo Recursos 

- Preparar materiales educativos sobre 
la ley 1333 del Medio Ambiente. 

Elaboración del plan de capacitación. 

 

Concientizar a los 
afiliados de la 
comunidad. 

 

150 afiliados  

En la sede 
de la 
comunidad
e Santiago 
Tocoroni. 

 

Proyectista 

 

 

Un mes y 
cuatros 
sesiones  

- Material 
didáctico 

- Data Show 
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Sub Actividad 1.2.2. Aplicación  de Talleres de capacitación  

Temas Meta 
Número de 

beneficiarios 
Lugares Responsable Tiempo Recursos 

 

 

- Ley 1333 del Medio Ambiente. 

 

- Proporcionar reglamentos de la ley.  

 

 

 

Aplicación de 
talleres de 
capacitación a los 
afiliados de la 
comunidad  

16 
Autoridades 
de la 
comunidad 

 

100 afiliados 
Socios 
productores 
de la 
comunidad. 

 

 

 

En la sede 
de la 
comunidad 

 

Proyectista 

 

1 meses 

 

- Material de 
escrito. 

- Data Show. 

- Laptop. 

- Registro de 
participantes  

- Papel resma. 

- Marcadores. 

Componente 2. FORESTACIÓN EN LAS  VERTIENTES DE AGUA  

Actividad 2.1. Forestar las vertientes de en la comunidad de Santiago Tocoroni 

Sub Actividad 2.1.1. Redacción del  manual educativo de Estrategias Pedagógicas. 

Temas Meta 
Número de 

Beneficiarios 
Lugares Responsable Tiempo Recursos 

- Gestionar para la adquisición de 
platines   

- Diseño de cronograma de 
actividades. 

- Forestar las vertientes y ojos de agua 
en la comunidad. 

 

Un manual de 
Estrategias 
Pedagógicas para 
los afiliados de la 
comunidad. 

 

Toda la 
comunidad 
de Santiago 
Tocooroni. 

 

Oficina del 
Proyecto. 

Proyectista 
 

3 meses 

 

- Computadora
. 

- Impresora. 

- Solicitudes. 

- Material 
didáctico. 

Sub Actividad 2.1.2. Presentación  y  validación  del manual  responsabilidades sobre  Estrategias Pedagógicas. 

Temas Metas 
Número de 

Beneficiarios 
Lugares Responsable Tiempo Recursos 

 

- Gestionar con las autoridades de la 
comunidad. 

- Presentar el manual de Estrategias 
Pedagógicas para su validación a 
autoridades competentes.  

- Entrega   del manual de Estrategias 
Pedagógicas. 

 

Un manual de 
Estrategias 
Pedagógicas 
validado y 
aprobado para su 
aplicación en 
talleres de 
concientización  

150 afiliados 
Socios 

Productores 
de la 

comunidad 

Unidad 
Educativa 
Santiago 
Tocoroni 

Municipio 
de 
Coripata. 

Proyectista. 

 Socios 
Productores. 

Autoridades 
educativas. 

2  meses 

 

- Materiales 
didácticos. 

 

 

Actividad 2.2.  
Aplicación de los talleres de concientización a los  Socios afiliados de la comunidad 
mediante  Estrategias Pedagógicas sobre  la formación de  educación ambiental. 

Sub Actividad 2.2.1. Planificación  del taller  de concientización para los afiliados de la comunidad 

Temas Meta 
Número de 

Beneficiarios 
Lugares Responsable Tiempo Recursos 
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- Clasificación de contenidos mínimos 
de la Ley. 

- Cronograma de sesiones 

- Reunión con las autoridades de la 
comunidad. 

- Concretizar acuerdos con las 
instituciones. 

 

Ejecución de 
Acuerdos con la 
comunidad. 

 

155 socios 
productores 
de la  
comunidad. 

Oficina de 
las 
autoridades  

Unidad 
Educativa 
Santiago 
Tocoroni. 

 

Proyectista. 

 

1  mes 

 
- Material de 

escritorio. 
- Material 

didáctico. 

- Recurso  
económico. 

Sub Actividad 2.2.2.  Ejecución del taller de concientización mediante Estrategias Pedagógicas sobre valores ambientales.  

Temas Metas 
Número de 

Beneficiarios 
Lugares Responsable Tiempo Recursos 

 

- Planilla de asistencia. 

- Preparar materiales didácticos.  

- Desarrollo del taller 

Realizar seguimiento y evaluación. 

- Afiliados Socios 
Productores de la 
comunidad 

Aplicación del 
manual de 
Responsabilidades. 

 

150 afiliados 
de la 
comunidad 

 

Comunidad 
de 
Santiago 
Tocoroni 

Unidad 
Educativa 
Santiago 
Tocoroni. 

 

 

Proyectista. 

Autoridad de 
la comunidad 

.  

 

 

 

6 meses 

 

 

- Material 
tecnológico. 

- Material 
didáctico. 

- Material de 
escritorio.  

- Recurso 
económico. 

Informes. 

Componente 3. APOYO E INFORMACIÓN DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES 

Actividad 3.1.  Gestionar en la inserción de Plan Operativa Anual del Municipio de Coripata. 

Sub Actividad 3.1.1. Planificación  para   elaboración de las cartillas y de Conejo Municipal. 

Temas Meta 
Número de 

Beneficiarios 
Lugares Responsable Tiempo Recursos 

- Recolección de materiales. 

- Presupuesto económico. 

- Elaborar el diseño de las cartillas. 

- Selección de contenidos. 

Establecer acuerdos 
con autoridades de 
las instituciones de 
la  comunidad. 

Los afiliados 
de la 
comunidad. 

Unidad 
Educativa. 

 

Oficina de 
Institucione
s de la 
comunidad 

Proyectista 

 
2 mes 

- Material de 
escritorio 

- Material 
didáctico  

- Laptop  

Sub Actividad 3.1.2.  Ejecución  de información  mediante catillas para los estudiantes de la Unidad Educativa  

Temas Metas 
Número de 

Beneficiarios 
Lugares Responsable Tiempo Recursos 

- Redacción de las cartillas de 
información.  

- Impresión de las cartillas 

- Sistematización de la actividad. 

- Validación de las cartillas. 

 

 

Elaboración de 
Cartillas de 
información  

 

Estudiantes  
de la unidad 
Educativa 
Santiago 

Tocoroni de 
nivel primaria  

Oficina de 
autoridades  

Unidad 
Educativa 
Santiago 
Tocoroni 

 
 
Proyectista  
Autoridades 
del Municipio 
de Coripata 

 

 

2  meses  

Material de 
escritorio 

- Laptop 

- Material 
didáctico 

- Recurso 
económico  

Actividad 3.2.  
Aplicación  de la  orientación  a  los estudiantes del nivel  Primario sobre educación 
ambiental  

Sub Actividad 3.2.1.  Planificación  de la orientación a los estudiantes  de la Unidad Educativa Santiago Tocoroni 

Temas Meta 
Número de 

Beneficiarios 
Lugares Responsable Tiempo Recursos 
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- Acuerdos con Director y los 
profesores de la institución Educativa. 

- organizar horarios para la orientación 
a los estudiantes  

- Consensuar apoyo con las 
autoridades de la comunidad. 

- Gestionar apoyo de los padres de 
familia. 

Registro de asistencia. 

 

 

Establecer acuerdos 
con toda la 
Comunidad y la 
institución 
Educativa. 

 

 

 

Afiliados de 
la comunidad 

Estudiantes 
del nivel 
Primaria 

 

Oficina de 
la autoridad 
de la 
comunidad  

Unidad 
Educativa 
Santiago 
Tocoroni 

 

 

 

- Proyectista 

- Director Lic. 
Erick Salazar 
Quispe  

  

 

2 mes 

 

 

 

- Material de 
escritorio 

- Laptop 

- Impresora 

- Recurso 
económico 

Data Show 

 

Componente 4. CAMPAÑA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO TOCORONI 

Sub Actividad  4.1 Realización campañas educativas en la institución educativa Santiago Tocoroni  de nivel primario 

Temas Metas Número de 

Beneficiarios 

Lugares Responsable Tiempo Recursos 

- Coordinar con el director de la 
Institución Educativa. 

- Planificar para la aplicación de la 
Campaña Educativa  

- Sistematización de las actividades. 

- Registro de estudiantes 

- Trípticos de información para los 
estudiantes.   

 

Aplicación de 
Campañas 
educativas en la 
Unidad  Educativa 
Santiago Tocoroni. 

 

23 profesores 
y profesoras 

120 
Estudiantes 
de nivel 
primario. 

 

Unidad 
Educativa 
Santiago 
Tocoroni. 

Proyectista 

Autoridades  

Profesores  

Concejo 
Educativo 
Social 
Comunitario  

1 mes  

2 
semana 

2 sesión 

45 
minutos   

- Materiales 
didácticos  

- Laptop 

- Impresora 

- Trípticos 

- Recurso 
económico 

 

Sub actividad 4.2  Capacitación a los profesores de la Unidad Educativa Santiago Tocoroni  

Temas  Metas  Número de 
Beneficiario  

Lugares  Responsable Tiempo  Recursos  

- Planificación de la capacitación. 

- Elaboración de materiales para la 
capacitación. 

- Panillas asistencia. 

- Selección de contenidos de las del 
Medio Amiente. 

 

Aplicación de 
capacitación a los 
profesores y las 
profesoras. 

 

23 profesores 
y profesoras.  

 

Unidad 
Educativa 
Santiago 
Tocoroni 

Proyectista 
Autoridades  
Profesores  
Concejo 
Educativo 
Social 
Comunitario 

 

 

1 mes  

- Materiales 
didácticos  

- Laptop 

- Impresora 

- Recurso 
económico 

Sub Actividad 4.3 Concurso en la Unidad Educativa Santiago Tocoroni. Sobre el cuidado de agua  de nivel 
primaria. 

Temas  Metas  Número de 
Beneficiario 

Lugares  Responsable  Tiempo  Recursos  

Coordinar en director de la Unidad 
Educativa Santiago Tocoroni. 
Importancia del agua  
Medio Ambiente. 
Cuentos sobre el agua. 
Dramatizaciones. 
Poemas.  

 

Aplicación a los 
niños de nivel 
primaria de la 
Unidad Educativa 
Santiago Tocoroni. 

 

 

250 niños y 
niñas.  

 

Unidad 
Educativa 
Santiago 
Tocoroni 

Proyectista 

Autoridades 

Profesores  

Concejo 
Educativo 
Social. 

 

1 día por 
cada 
mes. 

- Materiales 
didácticos. 

- Laptop. 

- Impresora 

- Trípticos. 

 

 
            Fuente: Elaboración propia 



  

117 
  

5.6. CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO 

5.6.1 Presupuesto 

Según el autor (Burbano Freddy, 2013 p 25). El presupuesto “es una expresión 

cuantitativa formal de los objetivos se propone alcanzar la administración de la 

empresa en un periodo con la adopción de las estrategias necesarias para 

lograrlas”. 

 

De igual forma, este autor indica que es una estimación programada, de 

manera sistemática de las condiciones de operación y de los resultados a 

obtener por un organismo en un periodo determinado 

En este sentido, se puede establecer que el presupuesto ayuda a determinar 

cuáles son las áreas fuertes y débiles  de las organizaciones, el control 

presupuestal genera la coordinación interna de esfuerzos y en virtud de sus 

relaciones  con los diferentes  aspectos admirativos contables y financieros  de 

la empresa, con el propósito  de  ofrecer  una visión más amplia del proceso  

administrativo junto con la estructura organizacional  de la entidad,  como una 

base  para un eficaz sistema de planificación y control. 

 

Cuadro N°   14 Presupuesto General del Proyecto 

Nº COMPONENTE/ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

AP. PROPIO FINANCIAM. 

A. COMPONENTE 1             

A.I. COSTOS DE INVERSIÓN             

 Alquiler de  data show Pieza 1  100  100 

A.II. COSTOS DE OPERACIÓN             

A.II.1. Costo Variable             

 Coordinación autoridades   1  100                100 

 Organización de talleres  1  100                 100 

  Material de escritorio Global         600   600 

  Spots publicitario  Global  12 mes           250 3000          3000 

   Material  didáctico    150              20    3000    3000 

 Laptop  1 1 3500 3500  3500 

 Ley 1333 Medio Ambiente  150 150 17,5 2625  2625 

A.II.2. Costo Fijo Total            13.025 

  Coordinador Proyecto Persona 1 2500 2500 
 

     2500 

  Facilitador  Especialista Persona 1 900 900   900 

  Facilitador 1 Persona 1 1000 1000   1000 

  Facilitador 2 Persona 1 1000 1000   1000 

  Personal de apoyo Persona 1 2250 2250   2250 

A.II.3. Costo sub Total             7.650 

A.III. COSTOS ADMINISTRATIVOS             



  

118 
  

  Servicios de comunicación Global 1 150 150   150 

  Servicio de agua  global 1 120 120 
 

120 

  SUBTOTAL (1)           20.945 

B. COMPONENTE 2             

B.I. COSTOS DE INVERSIÓN       
 

    

 equipo data show Pieza 1  100  100 

B.II. COSTOS DE OPERACIÓN             

B.II.1. Costo Variable             

 
Material de escritorio Global         150   150 

  Elaboración de Cartillas  
 

1  1550  1550   1550 

 Presentación de Manual   1 1900 1900  1900 

 Socialización  Ley 300   150 15 2250  2250 

 Desarrollo de actividades     1000  1000 

 Adquisición de la Ley   150 10 1500  1500 

 Apoyo de profesionales     4000  4000 

 Ejecución de Talleres     1050  1050 

 Costo Sub Total      13.500 

B.III. COSTOS ADMINISTRATIVOS             

  Servicios de comunicación Global 
 

120 120   120 

  SUBTOTAL (2)           13.620 

C. COMPONENTE 3             

C.I. COSTOS DE INVERSIÓN       
 

    

 Alquiler data show Pieza  1  100  100 

C.II.1. Costo Variable             

 Coordinar  con autoridades     200  200 

  Material de escritorio Global         550   550 

 Inserción en POA    2000  2000 

 Materiales didácticos     7200  7200 

 Elaboración de jingles     2000  2000 

 
Organización para Campaña 
Educativa     500  500 

 Ejecución de Orientación     1500  1500 

 Sub Total       14,050 

C.III. COSTOS ADMINISTRATIVOS       
 

    

  Servicios de comunicación Global 
  

150   150 

  Gastos imprevistos  Global 
  

200   200 

 Sub Total 3      14.265 

C COMPONENTES 4        

C.I COSTO DE INVERSION       

 Alquiler equipo data show 1   100  100 

C.II.1 Costo Variable       

 Campaña Educativa     2000  2000 

 Capacitación a Profesores     3000  3000 

 Concurso  de cuidado  del agua       2000 

 Sub Total      7100 

CIII COSTO ADMINISTRATIVO       

 Servicio de comunicación     200  200 

 Gastos imprevistos     500  500 

   Sub Total             7,800 

 
TOTAL  C1, C2, C3, C4 EXPRESADO EN BOLIVIANOS  56.630 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6.1.1.1. Recursos Humano 

Cuadro N°   15 Recursos Humanos del Proyecto 

 
Nº 

 
CARGO 

 
CANTIDAD 

 
SESIÓN  

 
COSTO POR SECION  

 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL (Bs) 

A. RECURSOS HUMANOS          

1 Coordinador del Proyecto 1   2500 2500 

2 Ing. Agrónomo  1 8 500 4000 3500 

3 Ing. Ambiental  1 10 1600 5000 16000 

4 Facilitador en Educación  2 12 400 4800 4800 

 Sub Total      26.800 
B PERSONAL ADMINISTRATIVO      

1 Auxiliar Contable 1    1000 

2 Secretaria 1 13 300 3900 3900 

3 Personal de apoyo 1 12 200 2400 2400 

4 Evaluador externo  1 1 2500 2500 2500 

5 Conserje  1 1 2800 2800 2800 

  SUBTOTAL (1)           12.600 
  TOTAL (A) (B)    39400.-Bs  

          Fuente: Elaboración Propia 
5.6.1.2. Recursos Materiales 
Cuadro N°   16  Recursos Materiales del Proyecto 

C 1 - CAPACITACIÓN Y  SENSIBILIZACIÓN. 

Se realiza cursos de capacitación, ferias educativas, concursos,  campañas, en la Unidad educativa 

DETALLE DE LOS RECURSOS   
UNIDAD 

              CANTIDAD PRECIO Bs. 

UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL 

TECNOLÓGICOS 

Laptop Equipo 1 1   S/C 

Cámara filmadora Equipo 1 1   S/C 

Impresora  Equipo 1 1  S/C 

MATERIALES 

Hojas bond tamaño resma Unidad 200 1 200 200 

Hojas bond tamaño carta Paquete  2 2 35 70 

Marcadores acrílicos Unidad 30 30 3,5 105 

Archivadores  Unidad 150 150 1,50 225 

Bolígrafos negros  Unidad 150 150 1 150 

Fotocopias de material didáctico Ejemplares 150 150 7 1050 

cartulinas de color tamaño oficio Unidad 50 50 2 100 

Marcadores permanentes  Unidad 60 60 3 180 

Hojas bond a colores tamaño oficio Paquete 3 3 45 135 

Marcadores de 12 colores Piezas 4 4 15 60 

Masquín grosor de 1 cm Unidad 15 15 5 75 

Fotocopias de trípticos ejemplares 450 450 1,50 675 

Cartulinas tamaño resma Unidad  60 60 4 240 

Impresión de certificados  Unidad  160 160 4 640 

Fotocopias de folletos  1 block 40 40 1 40 

Ley 1333 Medio Ambiente Unidad  150 150 15 2250 

Ley 071 Derechos de madre Tierra  Unidad  150 150 15 2250 

Ley 300 desarrollo integral para Vivir Bien  Unidad  150 150 15 2250 

Reglamento 1333 Medio Ambiente  Unidad  150 150 15 2250 

Plantines  Unidades  200 200 12 2400 

SUMA TOTAL     14.710.-Bs  

 

Costo Total del Proyecto Expresado en bolivianos 110.740  
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5.6.1. CRONOGRAMA DEL PROYECTO  
Cuadro N°   17 Recursos Materiales del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                      Fuente: Elaboración Propia

DESCRIPCION                          

 1er Año 2do Año 

ACTIVIDADES POR MES  E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D 

Coordinación con los autoridades                          

Crear brigadas de protección del 
medio ambiente 

                         

Elaborar materiales educativos                          

Organización de talleres de 
capacitación 

                         

Forestación en las vertiente de 
agua 

                         

Elaboración de cartillas de 
información 

                         

Planificación de socialización del 
Ley 1333 medio Ambiente 

                         

Desarrollar actividades estratégicas 
pedagógicas 

                         

Apoyo de profesionales en el área                          

Apoyo de información de las 
autoridades 

                         

Coordinar con las autoridades                            

Elaboración de materiales 
pedagógicas para las personas 

                         

Elaboración de spots publicitarios  
para el municipio 

                        

Campas educativas en la 
institución Educativas 
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5.6.2. EVALUACIÓN DEL PROYECTO                                                                                                                                                         

Con relación a la evaluación del presente proyecto, será evaluado de manera 

cualitativa por agentes externos y especialistas, para que se efectúe de manera 

neutral e imparcial, la evaluación se hará durante el proceso del proyecto y al 

final del mismo en relación al avance, los resultados o logros alcanzados, de 

igual manera se verificará las debilidades que se tuvo en el proceso del 

proyecto y otros aspectos que amerite evaluarlo. 

5.6.2.1. Indicadores del Proyecto  

 El 60 % de los pobladores del 5to Distrito del Municipio de Coripata, generan 

eficientes hábitos, sobre la importancia del cuidado de agua al final del 4to 

semestre del proyecto. 

 Al décimo quinto mes de la ejecución del Proyecto, el 70 % de las personas del 

5to Distrito, tienen iniciativa y mayor interés en forestar las vertientes de agua 

para el adecuado cuidado del agua en las comunidades. 

 El 80 % de los afiliados tienen una eficiente práctica hasta el primer semestre. 

 Al séptimo mes se consolida la forestación en las vertientes de agua, en un 

65% en el Municipio de Coripata. 

 El 70 % de las personas reciben información apropiada, para el cuidado del 

agua al 3er mes del proyecto. 

  El 65 % de los estudiantes participan de las campañas educativas y practican 

el uso adecuado del agua en la Unidad Educativa. 

 

5.6.2.2. Plan operativo de seguimiento y monitoreo 

El seguimiento es el proceso sistemático en virtud del cual se recopila y se 

analiza información con el objeto de comparar los avances logrados en función 

de los planes formulados y corroborar el cumplimento de las normas 

establecidas. Ayuda a identificar tendencias y patrones, a adaptar las 

estrategias y a fundamentar las decisiones relativas a la gestión del proyecto o 

programa 
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 El seguimiento de los resultados permite controlar los efectos y las 

repercusiones. Este proceso combina el seguimiento con la evaluación a 

fin de determinar si el proyecto o programa avanza conforme a lo 

planificado hacia el logro de los resultados previstos (productos, efectos 

directos y repercusiones) y si habrá alguna consecuencia no intencional, 

ya sea positiva o negativa 

 El seguimiento del proceso o de las actividades es el proceso 

mediante el cual se efectúa un seguimiento de la utilización de los 

insumos y recursos, el avance de las actividades y el logro de los 

resultados. Se analiza la forma en que se llevan a cabo las actividades, 

es decir la eficacia en función del tiempo y de los recursos. Se suele 

llevar a cabo en conjunto con el seguimiento del cumplimiento y la 

información obtenida  

 El seguimiento del cumplimiento permite verificar el cumplimiento de 

las normas de los donantes y los resultados previstos, los requisitos de 

los contratos y los subsidios, las leyes y las reglamentaciones de los 

gobiernos locales, y las normas éticas. 

 El seguimiento del contexto o de la situación permite efectuar un 

seguimiento del entorno donde se lleva a cabo un proyecto o programa, 

sobre todo porque repercute en las hipótesis y los riesgos detectados, 

así como todo factor imprevisto que pueda surgir. Incluye tanto en el 

terreno como el contexto general político, institucional, de políticas y de 

financiamiento, los que traen aparejadas consecuencias para el proyecto 

o programa. 

 El seguimiento de los beneficiarios permite efectuar un seguimiento de 

las percepciones de los beneficiarios de una intervención, incluidas sus 

quejas y grado de satisfacción con el proyecto o programa, su 

participación, su tratamiento, su acceso a los recursos y su vivencia 

general de los cambios. 

 El seguimiento financiero permite controlar y justificar los costos, 

desglosados por insumo y actividad dentro de categorías de egresos 
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predefinidas. Se suele llevar a cabo en conjunto con el seguimiento del 

cumplimiento y del proceso. 

 El seguimiento institucional permite realizar un seguimiento de la 

sostenibilidad, el desarrollo institucional y el fortalecimiento de la 

capacidad de la organización en función de la puesta en práctica del 

proyecto o programa y en relación con sus asociados. 
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Cuadro N°   18 Plan de Seguimiento del Componente 1 

Resultados 

esperados   
Indicadores (con 

líneas de base y 

metas indicativas)  

y otras áreas a 

seguir. 

Evento de S y E 
con métodos de 
recopilación de 
datos 

 

Responsable Medios de 

verificación: 

Fuente y tipos 

de datos 

Recursos Riesgos 

C 1   EFICIENTE PRÁCTICA  DE LOS AFILIADOS 

S
e 

h
a 

 E
la

b
o

ra
d

o
 M

at
er

ia
le

s 
ed

u
ca

ti
vo

s 
p

ar
a 

la
 c

o
m

u
n

id
ad

 d
e 

S
an

ti
ag

o
 T

o
co

ro
n

i 
 y

 s
e 

co
n

fo
rm

a 
b

ri
g

ad
as

 d
e 

p
ro

te
cc

ió
n

 d
el

 M
ed

io
 A

m
b

ie
n

te
. 

 El 80% de la 
comunidad ha sido 
parte en los talleres 
de capacitación de la 
Ley 1333 del Medio 
Ambiente en los 3 
meses establecidos 

 El 70% de la 
población y 
autoridades 
participan en la 
implementación 
Estratégica. 

 Pedagógicas sobre el 
cuidado adecuado de 
Agua en la misma 
comunidad. del 2do 
semestre del 
calendario.  
70% de la comunidad 

practican el 

adecuado cuidado 

del as vertientes en 

la comunidad de 

Santiago Tocoroni. 

 Las Reuniones con 
las Autoridades de 
la comunidad. 

 Revisión 
documental. 
 

 Entrevistas a los 
Socios de 
productores de 
Coca en la 
población. 
 

 Información de las 
instituciones dela 
comunidad. 
 
Encuesta a los 

pobladores de  la 

comunidad. 

 El proyecto 
es 
responsable 
durante el 
proceso de 
las 
actividades. 
 
 

 Las 
Instituciones 
de la 
comunidad, 
es participe 
de la 
evaluación 
procesual y 
final. 
 
 
Las 

Autoridades 

de la 

comunidad 

son, 

encargado de 

medir los 

resultados 

finales del 

proyecto. 

 
 
 

 Informe por las 
autoridades de 
la comunidad 
sobre las 
Estrategias 
Pedagógicas en 
el cuidado del 
agua. 
 

 Informes de la 
Institución de 
ADECOCA de la 
comunidad de 
Santiago 
Tocoroni. 

 Informe del 
proyectista de la 
implementación 
observada 
 
Informe final del 

proyecto. 

 
 
 

 Recursos 
humanos 
 

 Un personal del 
proyecto. 
 

 Un personal 
externo. 
 

 Las Autoridades de 
la comunidad del 
5to distrito. 

 Materiales 
 

 Escritorio. 
 

 Tecnológico.  
 

 Económicos  
      600 Bs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poca 
participación 
de los 
afiliados de 
la 
comunidad.  

 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N°   19  Plan de Seguimiento del Componente 2 

R
es

u
lt

ad
o

s 

es
p

er
ad

o
s 

  

Indicadores (con 

líneas de base y 

metas indicativas)  y 

otras áreas a seguir. 

Evento de S y E 
con métodos de 
recopilación de 
datos. 

 

 

Responsable 
Medios de 

verificación: 

Fuente y 

tipos de 

datos 

 

Recursos 
 

Riesgos 

C 2  FORESTACIÓN DE LAS VERTIENTES DEL AGUA 

S
e 

h
a 

re
al

iz
ad

o
 la

 F
o

re
st

ac
ió

n
 e

n
 la

s 
ve

rt
ie

n
te

s 
d

e 
ag

u
a 

en
 la

 m
is

m
a 

co
m

u
n

id
ad

 d
e 

S
an

ti
ag

o
 T

o
co

ro
n

i p
o

r 
lo

s 
so

ci
o

s 
 

P
ro

d
u

ct
o

re
s 

d
e 

co
ca

 m
ed

ia
n

te
 E

st
ra

te
g

ia
s 

P
ed

ag
ó

g
ic

as
  p

ar
a 

co
n

ci
en

ti
za

r 
a 

lo
s 

af
ili

ad
o

s 
d

e 
co

m
u

n
id

ad
. 

 El 70% de las 
vertientes de la 
comunidad son 
forestadas con 
plantines para la 
conservación de la 
caudal de agua por 
los afiliados del 5to 
distrito del Municipio 
de Coripata 2do 
semestre del 
calendario del año 
2018, en favor de las 
de los seres humanos 
de la población y para 
la sostenibilidad del 
proyecto 

 El 90% de los Socios 
Productores de Coca 
participan en la 
presentación y 
validación de los 
Materiales educativos 
para concientizar a 
los afiliados de la 
comunidad. 

 Las brigadas y 
Autoridades  de 
protección del Medio 
Ambiente establecen 
las normativas para el 
cuidado adecuado  
de las vertientes  de 
agua en la 
comunidad de 
Santiago Tocoroni 
durante la gestión 
2018. 

 La Revisión de 
áreas    
Forestadas para la 
conservación del 
agua en beneficio 
de las familias, 
niños, jóvenes y la 
población en 
general. 
 

 Aplicación de 
talleres de 
concientización a 
los Socios 
Productores de 
Coca. 
 

 Entrevistas a los 
Autoridades de la 
comunidad. 
 

 Registro de 
campo. 
 

 Redacción de 
experiencias. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 El proyecto es 
responsable 
durante el 
proceso. 
 

 Las 
Autoridades de 
la comunidad 
evaluará 
durante el 
desarrollo y a la 
etapa final del 
proyecto. 
 

 Evaluador 
externo está 
encargado de 
medir los 
resultados 
finales del 
proyecto. 

 
 

 Acta de 
conformidad 
 

 Registro de 
los 
participantes 
en los 
talleres.  
 

 Informe 
mensual del 
proyecto. 
 

 Informe de 
las brigadas 
de protección 
del Medio 
Ambiente.  
 

 FODA. 
Estructurada 
para los 
beneficiarios  
 

 Resultado de 
las 
entrevistas. 
 
Carpetas o 

expedientes. 

 

 

 

 
Recursos 
humanos 
 

 Un personal del 
proyecto 
 

 Un personal externo 
 

 Establecen un líder 
del grupo 
 
Materiales 
 

 Escritorio 
 

 Tecnológico  
 
Económicos  

       500 Bs. 

 
 
 

o
 

Lo
s 

po
bl

ad
or

es
 d

e 
la

 c
om

un
id

ad
 d

an
 p

oc
a 

im
po

rt
an
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a 

so
br

e 
el

 c
ui

da
do

 d
e 

ag
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. 
 

o
 

E
va

lu
ad

or
es

 e
sp

ec
ia

lis
ta

s.
 

o
 

D
is

gr
eg

ac
ió

n 
de

 la
 b

rig
ad

a.
 

 

                                                                                Fuente: Elaboración propia
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Cuadro N°   20 Plan de Seguimiento del Componente 3 

R
es

u
lt

ad
o

s 

es
p

er
ad

o
s 

  
Indicadores (con 

líneas de base y metas 

indicativas)  y otras 

áreas a seguir. 

Evento de S y 
E con métodos 
de recopilación 
de datos. 

 

 

Responsable 
Medios de 

verificación: 

Fuente y tipos 

de datos 

 

Recursos 
 

Riesgos 

C 3 APOYO E INFORMACIÓN DE LAS AUTORIDADES  MUNICIPALES. 

S
e 

h
a 

In
se

rt
ad

o
 e

n
 e

l P
O

A
 d

el
 M

u
n

ic
ip

io
 d

e 
C

o
ri

p
at

a 
p

ar
a 

el
 a

p
o

yo
 d

e 
el

ab
o

ra
ci

ó
n

 d
e 

jin
g

le
s 

y 
m

at
er

ia
le

s.
 

 

 El Gobierno Autónomo 
Municipal de Coripata 
con el 60% de recurso 
económico para la 
orientación de los 
estudiantes de nivel 
primaria., Unidad 
Educativa Santiago 
Tocoroni al 3er 
semestre del calendario 
de la gestión 2019, en 
favor de eficientes 
hábitos de cuidado del 
agua, para la 
sostenibilidad del 
proyecto. 

 El 90% de los 
estudiantes entre niños 
y las niñas participan en 
la orientación sobre la 
educación Ambiental en 
la Unidad Educativa 
Santiago Tocoroni en la 
gestión escolar 2019. 
Los Maestros de la 

Unidad Educativa 

apoyan en la ejecución 

de de información  

sobre el cuidado del 

Medio Ambiente, 

durante  la gestión 

2019. 

 Consideración 
las solicitudes 
enviadas al 
Municipio de 
Coripata. 
 

 Consolidación 
de la inserción 
del POA de la 
comunidad de 
Santiago 
Tocoroni. 
 

 Entrevistas al 
concejo 
Educativo Social 
Comunitario de 
la Unidad 
Educativa.  
 

 Planillas de 
asistencia de los 
estudiantes de 
nivel primaria 
 
Sistematización 

de  experiencias 

educativas. 

 El proyecto es 
responsable 
durante el 
proceso. 
 

 Las Autoridades 
del concejo 
Educativo Social 
Comunitario 
evaluará durante 
el avance y a la 
etapa final del 
proyecto. 
 

 Evaluador 
externo está 
encargado de 
medir los 
resultados finales 
del proyecto. 
 

 El Concejal del 
área Educación 
también evaluará 
las orientaciones.    

 
 
 

 Acta de 
conformidad 
 

 trimestrales de 
la Unidad 
educativa 
 

 Informe final del 
proyecto 
 

 Informe de la 
brigada 
 

 FODA. 
Estructurada 
 

 Informe de las 
entrevistas 
 
Carpetas o 
expedientes 

 

 
 
 
Recursos 
humanos 
 

 Un personal del 
proyecto. 
 

 Un personal 
externo. 
 

 Representante 
de la dirección 
de la Unidad 
Educativa. 
 
Materiales 
 

 Escritorio. 
 

 Tecnológico. 
 
Económicos  

       500 Bs. 

 

o
 

La
 c

on
fo

rm
ac

ió
n 

de
 la

s 
br

ig
ad

as
 a

 d
es

tie
m
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. 

o
 

E
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ad

or
es

 e
sp

ec
ia
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ta

s.
 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro N°   21  Plan de Seguimiento del Componente 4 

R
es

u
lt

ad
o

s 

es
p

er
ad

o
s 

  Indicadores (con 

líneas de base y 

metas indicativas)  y 

otras áreas a seguir 

Evento de S y E 
con métodos de 
recopilación de 
datos 

 

Responsable 
Medios de 

verificación: 

Fuente y tipos 

de datos 

 

Recursos 
 

Riesgos 

C 4 CAMPAÑA  EDUCATIVA EN LA INSTITUCION ESCOLAR DE SANTIAGO TOCORONI 

S
e 
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a 

re
al
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 C
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d

u
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va
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 d
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S
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id

ad
o

 d
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g

u
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n

te
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ra

te
g

ia
s 

P
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ó

g
ic

as
  

p
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n
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za
r 

a 
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s 
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d
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d
e 

n
iv
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p
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m
ar
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. 

 El 60% de los Maestros 
y las Maestras en la 
Campaña educativo 
para la orientación de 
los estudiantes de nivel 
primaria., Unidad 
Educativa Santiago 
Tocoroni al 3er 
semestre del 
calendario de la gestión 
2019, en favor de la 
Unidad Educativa. 
 

 El 90% de los 
estudiantes entre niños 
y las niñas participan 
en la orientación sobre 
la Educación Ambiental 
en la Unidad Educativa 
Santiago Tocoroni en la 
gestión escolar 2019. 
 
Los Maestros de la 

Unidad Educativa 

apoyan en la ejecución 

de de información  

sobre el cuidado del 

Medio Ambiente, 

durante  la gestión 

2019 

 
 

 Planificación para 
la Campaña   
Educativa con las 
Autoridades de la 
comunidad. 
 

 Consideración de 
las temáticas  
 

 Concretización de 
la Campaña 
Educativa. 
 

 Entrevistas al 
concejo Educativo 
Social Comunitario 
de la Unidad 
Educativa.  
 

 Planillas de 
asistencia de los 
estudiantes de 
nivel primaria. 
 
Sistematización de  

experiencias 

educativas. 

 
 
 

 El proyecto es 
responsable 
durante el 
proceso. 
 

 La Unidad 
educativa 
evaluará 
durante el 
desarrollo y a 
la etapa final 
del proyecto. 
 
Evaluador 

externo está 

encargado de 

medir los 

resultados 

finales del 

proyecto. 

 
 
 
 

 Acta de 
conformidad. 
 

 trimestrales de la 
Unidad 
educativa. 
 

 Informe final del 
proyecto 
 

 Informe de la 
brigada. 
 

 FODA. 
Estructurada. 
 

 Informe de las 
entrevistas. 
 
Carpetas o 
expedientes. 

 

 
 
 
Recursos 
humanos 
 

 Un personal del 
proyecto. 
 

 Un personal 
externo. 
 

 Representante 
de la dirección 
de la Unidad 
Educativa. 
 
Materiales 
 

 Escritorio. 
 

 Tecnológico.  
 
Económicos  

       500 Bs. 

 

o
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 c
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                                                                               Fuente: Elaboración propia 



  

128 
  

5.6.2.3. Instrumentos de evaluación  

Con relación a la evaluación del presente proyecto, será evaluado de manera 

cualitativa por agentes externos y especialistas, para que se efectúe de manera 

neutral e imparcial, la evaluación se hará durante el proceso del proyecto y al 

final del mismo en relación al avance, los resultados o logros alcanzados, de 

igual manera se verificará las debilidades que se tuvo en el proceso del  

proyecto y otros aspectos que logre evaluarlo.Los siguientes instrumentos se 

utilizaran para la evaluación del presente proyecto: Planilla de asistencia de 

talleres, Acta de compromiso. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES  

Para realizar esta propuesta se ha presentado diversas dificultades, sin 

embargo se pudo superar con la fuerza de voluntad y la ayuda del Altísimo 

Creador, la propuesta nace a partir de la realidad y necesidad social con una 

perspectiva pedagógica desde la Comunidad de Santiago Tocoroni 5to Distrito 

del Municipio de Coripata, la finalidad del proyecto es contribuir con las 

estrategias pedagógicas sobre la Educación Ambiental para el cuidado del agua 

en la comunidad para que los padres de familia puedan apoyar mejor a sus 

hijos en la infancia, en la niñez y en la adolescencia. 

Por otra parte, también es necesario indicar las experiencias que se tuvo 

durante el proceso de la elaboración del diseño final del proyecto, donde el 

diagnóstico es el primer paso del proyecto y requiere mayor tiempo para 

identificar y analizar con profundidad la diversidad de problemas que expresan 

las personas. Es mucho más atractivo si se realiza el diagnóstico 

conjuntamente con la población beneficiaria y de manera consensuada, 

analizando cuidadosamente todos los problemas que se tiene, y en base a ello, 

plantearse variedad de alternativas y escoger de manera equitativa el problema 

más indispensable y urgente que necesita ser tratado. 

Es muy importante la educación en la comunidad, y no puede existir una  

formación en el aspecto de Medio Ambiente practicando los valores ancestrales 

de comunidad y de las personas, con la concientización se se pretende lograr y 

alcanzar con el presente proyecto es coadyuvar en la formación en la 

Educación ambiental practicando los  valores morales familiares y en la 

formación integral de los  afiliados Socios Productores de Coca de la 

comunidad de Santiago Tocoroni  los educadores y padres  de familia sean 

capacitados y sensibilizados sobre la importancia del cuidado adecuado de 

agua en las vertientes  y que apoyen a sus hijos  en  el aspecto del Medio 
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Ambiente, siempre   teniendo en cuenta que la educación es el pilar 

fundamental para el desarrollo humano, si la escuela no forma en valores, no 

hay un desarrollo social, político, económico ni cultural. 

La conciencia y los valores de la persona son fundamental en el desarrollo de 

ser humano. Practicando las estrategias pedagógicas en el cuidado adecuado 

del medio ambiente en el Municipio de Coripata, porque es un tema muy 

importante para tener una vida saludable dentro de la familia y la sociedad.   

Para concretizar este proyecto a los afiliados de la comunidad las personas 

deben tener bastante cuidado para preservar el medio ambiente de los seres 

humanos de bien para la sociedad, esforzándose en superar las debilidades 

que aún existen en algunas áreas de su vida.  Modelos dignos de imitar y 

apoyar a sus hijos para mejorar su calidad de vida.  

De igual manera los profesores deben priorizar la formación en la educación 

ambiental   inculcando en el aula para dar el seguimiento contínuo en los 

afiliados de la comunidad. Del mismo modo deben coadyuvar las autoridades 

Municipales para su mayor alcance dentro del Municipio de Coripata. 

También es menester indicar que la experiencia del proyecto, es aplicada como 

un proyecto piloto, para luego ampliar esta misma propuesta en toda la 

Provincia Nor Yungas Coripata y con un mayor alcance poblacional, con un 

tiempo más extenso, para establecer realmente algunas estrategias mucho más 

relevantes con relación a la formación de Educación Ambiental. 

Es así que el presente proyecto busca beneficiar de manera directa, a 22 

profesores que recibirán talleres de concientización en la Unidad Educativa 

Santiago Tocoroni. Asimismo, se capacitará a 180 padres y madres de familia 

en el aspecto del cuidado adecuado del agua en las vertientes de la comunidad. 

120 estudiantes del nivel Primaria. A su vez el proyecto implementará un 

manual educativo de estrategias pedagógicas en la formación sobre el Medio 

Ambiente.  
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Por otro lado, el presente proyecto cuenta con el apoyo y aval legal de los 

socios productores de coca de la comunidad de Santiago Tocoroni 5to Distrito 

Municipio de Coripata, para ser alcanzado y ampliado a nivel del Municipio. 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

 Es muy importante considerar la educación sobre el medio ambiente en 

la comunidad practicando los valores ancestrales en el Municipio de 

Coripata. 

 El cuidado adecuado del agua es muy importa en las vertientes de la 

comunidad de Santiago Tocoroni con el apoyo de las autoridades y para 

el desarrollo de las comunidades. 

 Las personas del 5to Distrito deben practicar la preservación del medio 

ambiente y agua para futuras generaciones.  

 El municipio debe incursionar proyectos productivos en las diferentes 

comunidades. 

 El diagnóstico en las comunidades se debe realizar constantemente en 

diferentes aspectos: Educación, Social, Religioso, Deporte y Salud. 

 Los instrumentos para realizar un diagnóstico deben ser adecuados de 

acuerdo a la población.  

 Las necesidades de las poblaciones son diferentes de acuerdo al 

contexto social.  

 Principalmente del investigador debe conocer la realidad de la 

comunidad, para un diagnóstico participativo. 

 Considerar a necesidades básicas fundamentales de las comunidades el 

aspecto de la Salud y Educación. 
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Anexo  A: INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

Anexo A-1  Encuesta 

ENCUESTA  A LOS AFIALIADOS (AS) 

1. ¿Cuál sería la necesidad o la prioridad de la comunidad? 

a) La forestación  en los ojos de agua 

b) Cursos de capacitación 

c) Educación y forestación 

d) otros 

2. ¿La comunidad tiene alguna dificultad? 

a) Sindical 

b) Institucional 

c) Municipal 

d) otros 

3. ¿La comunidad recibe  apoyo de Gobierno Autónomo Municipal de 

Coripata, para la reforestación? 

a) Poa del municipio 

b) Deficiente  forestación 

c) otros 

4. ¿Usted apoya  a la reforestación en los ojos de agua, en bien de la 

comunidad? 

a) Para mejorar el caudal 

b) Para vivir bien 

c) Deficiente conocimiento 

5. ¿En  qué periodo existe más contaminación al medio ambiente en la 
comunidad?  

a) Verano 
b) Otoño  
c) Invierno  
d) Primavera  

6. ¿La población recibe alguna capacitación para las autoridades de la 

comunidad? 

a) Ninguna capacitación 

b) Realizar talleres de concientización 
c) otros 

7. ¿Para usted, cree que es importante el medio ambiente? 

a) SI 

b) NO 

8. ¿Usted  conoce alguna  Ley de Medio Ambiente? 

a) SI 

b) NO 

c)  
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Anexo A-2 Guía de Entrevistas 

ENTREVISTA 
Nombre y Apellido……………………………………C. I…………………………. 

Edad……………………………….Sexo………………………………Cargo…… 

Grado de escolaridad: 
Inicial……………………Primaria…………………Secundaria……………….. 

 
INSTRUCCIONES: Apreciado comunario, a continuación encontraras una 

serie de preguntas, es importante que leas con mucha atención y 

respondas con sincera honestidad. 

1. ¿Cuáles son los principales problemáticas en la comunidad? 

R…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Usted ha participado en alguna capacitación sobre el medio ambiente? 

R…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Usted como cuida al medio ambiente? 

R…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿El municipio apoya en  el cuidado del medio ambiente? 

R…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Usted apoya  a la reforestación en los ojos de agua, en bien de la 

comunidad? 

R…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Usted tiene conocimiento sobre la Ley de Medio Ambiente? 

R…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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Anexo A-3 Guía de  Cuestionario 

CUESTIONARIO 
Nombre y Apellidos…………………………………………C. I………………… 

Edad……………………Sexo………………………………Cargo……………… 

Grado de escolaridad: 
Inicial……………………Primaria…………………..Secundaria………………Otr
os………………… 

 
INSTRUCCIONES: Apreciado comunario, a continuación encontraras una 

serie de preguntas, es importante que leas con mucha atención y 

respondas con sincera honestidad. 

1. ¿Cuál sería la necesidad o la prioridad de la comunidad? 

R…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

2. ¿La comunidad tiene alguna dificultad? 

a) A nivel sindical 

b) A nivel institucional 

c) Municipal 

d) Otros 

3. ¿La comunidad recibe  apoyo de Gobierno Autónomo Municipal de Coripata, 

para la reforestación? 

R…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Usted apoya  a la reforestación en los ojos de agua, en bien de la 

comunidad? 

R…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

5. ¿En  qué periodo existe más contaminación al medio ambiente en la 
comunidad?  

a) Verano  
b) Otoño 
c)  Invierno 
d)  Primavera 

6. ¿La población recibe alguna capacitación para las autoridades de la 
comunidad? 

R…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

7. ¿Para usted, cree que es importante el medio ambiente? 

R…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

8. ¿Usted tiene conocimiento sobre la Ley de Medio Ambiente? 
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R…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

 

9. ¿Cómo apoya las instituciones vivas, de la comunidad para el cuidado del 

medio ambiente? 

R…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

10. ¿Usted cuida el medio ambiente? 

a) Siempre        

b)  Regular      

c)  Nunca    

11.    ¿Qué se puede hacer para reducir la contaminación del medio ambiente? 

R…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 
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Anexo A-4 Guía de observación  

GUIA DE OBSERVACION  
 
 

N°  

PARÁMETROS  

 

 

SI 

 

NO 

 

DETALLES 

 

 

1 

 

¿Qué dificultades tiene la 

comunidad? 

 

   

 

 

2 

 

¿Los pobladores dan 

importancia sobre el 

medio ambiente?  

 

   

 

 

3 

 

¿Quiénes contaminan 

frecuentemente el medio 

ambiente y con qué? 

 

   

 

 

4 

 

¿Cómo cuida la 

naturaleza (fauna y flora) 

la comunidad?  

 

   

 

 

5 

 

¿Los jóvenes como 

cuidan el medio 

ambiente? 
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12%
6%

69%

13%

DIFICULTADES

 Sindical

Institucional

Municipal

Otros

Anexo B: RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO  

Anexo B-1  Resultado de Encuesta 

ENCUESTA A LOS AFILIADOS 

A través del instrumento  se obtiene los siguientes resultados de las personas  

de la comunidad de Santiago Tocoroni y Alto Santiago. 

1. ¿Cuál sería la necesidad o la prioridad de la comunidad? 

      ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las personas mencionan diferentes 

necesidades dentro de la comunidad, el 

13 % de las personas indican que 

importante los cursos de capacitación, 

el 9 % de las personas mencionan tener 

otras necesidades y el16 % de las 

personas indican educación y 

forestación en la comunidad 69% de las 

personas priorizan la mayor necesidad 

de la comunidad  es Reforestación en 

los ojos de agua de la comunidad para 

mejorar la calidad de vida y también el 

medio ambiente.  

En la  comunidad se puede observar la 

mayor necesidad en el aspecto de 

educación salud  para un bienestar de 

las personas. 

2. ¿La comunidad tiene alguna dificultad? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La Comunidad tiene diferentes 

dificultades en la cual mencionan: el 6% 

de las personas señalan que existe 

dificultad a nivel institucional dentro de 

la comunidad, 12% de las personas  

indican  a  nivel sindical en la misma 

comunidad, 13% de las personas 

refieren  otras dificultades en medio de 

la comunidad y 69% de las personas 

relatan la mayor dificultad es con el 

municipio de Coripata. 
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31%

25%

41%

3%

COMUNIDAD NO RECIBE APOYO 
DEL MUNICIPIO No recibimos

POA del
Municipio
Problema de
límites

No hay apoyo
a la
reforestacion
NR

47%

31%

9%
13%

APOYAN A LA FORESTACION

Si para
mejorar el
caudal del
agua

Para vivir
bien y
oxigeno puro

No tenemos
conocimiento
sobre el
reciclaje

3. ¿La comunidad recibe  apoyo de Gobierno Autónomo Municipal de 

Coripata, para la reforestación? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

La comunidad de Santiago Tocoroni  y 

Alto Santiago del 5to distrito del 

municipio de  no reciben apoyo del 

Gobierno Autónomo Municipal de 

Coripata: 3% de personas no 

responden sobre el apoyo, 25% de las 

personas indican las dificultades de 

límites  con el municipio de la asunta el 

31% de las personas refieren que la 

comunidad no perciben el POA de 

Municipio, el 41% de las personas 

mencionan que no hay apoyo del 

municipio  para la reforestación en los 

ojos de agua de la comunidad para el 

cuidado del medio ambiente. 

4. ¿Usted apoya  a la reforestación en los ojos de agua, en bien de la 

comunidad? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Las personas  de la comunidad de 

Santiago Tocoroni y la comunidad  Alto 

Santiago tienen el interés  de conservar 

las vertientes de la comunidad el 9% de 

las personas indican que no tienen 

conocimiento sobre aspecto de reciclaje 

de las basuras, el 13% de las personas 

señalan para el bien  de las futuras 

generaciones, el 31% de las personas 

refieren  para vivir bien y respirar el aire 

puro, el 47% de las personas dicen  

para mantener el caudal del agua para 

la comunidad. 
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28%

12%44%

16%

PERIODO DE CONTAMINACION

Verano

Otoño

Invierno

Primave
ra

69%

28%
3%

CAPACITACION PARA LAS 
AUTORIDADES

No recibimos
ninguana
capacitacion

Seria
necesario la
capacitacion

NR

94%

6%0%

IMPORTANCIA DEL MEDIO 
AMBIENTE

SI

NO

NR

5. ¿En  qué periodo existe más contaminación al medio ambiente en la 
comunidad?  
 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
Las personas de la comunidad  refieren 
que se  contaminan el medio ambiente: 
el 12% de las personas dicen que existe 
contaminación en el periodo de otoño, 
el 16% de las personas indican en el 
periodo de primavera, el  28% de las 
personas  mencionan en el periodo de 
verano y el 44% indican en periodo de 
invierno existe más contaminación 
medio ambiente. 
 

 
6. ¿la población recibe alguna capacitación para las autoridades de la 

comunidad? 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

Las personas  de la comunidad indican 

capacitaciones para las autoridades: el 

3%  de las personas no responden, el 

28% de las personas refieren la 

importancia de las capacitaciones y el 

69% de las personas dicen que no 

reciben ninguna capacitación para las 

autoridades de la comunidad.  

 

 

7. ¿Para usted, cree que es importante el medio ambiente? 

 

ANÁLISI E INTERPRETACIÓN  

Las personas de la comunidad 

mencionan la importancia del medio 

ambiente el 94%  de las personas 

encuestadas, el 6 % de las personas 

dicen  que no es importante el medio 

ambiente y  en total se hace el 100 %. 

Por qué afectaría la salud de cada 

persona. 
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9%

88%

3%

LA LEY MEDIO AMBIENTE 

SI

NO

NR

8. ¿Usted  conoce alguna  Ley de Medio Ambiente? 

 

 

ANÁLISIS EINTERPRETACION 

Las personas de la comunidades no 

conocen sobre la ley del medio 

ambiente el 88 % de las personas 

encuestadas desconocen de la Ley, el 9 

% de las personas solo conocen que 

hay Ley para un cuidado mejor para el 

medio ambiente de la comunidad y el 

resto no responde. 
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Anexo A-2 Resultado de entrevista 

 

ENTREVISTA 

A través de la técnica de entrevista las personas  de la comunidad de Santiago 

Tocoroni y  la Comunidad de Alto Santiago se obtuvieron los siguientes 

resultados:  

1. ¿Cuáles son las principales necesidades en la comunidad? 

 Actualmente la comunidad de Santiago Tocoroni y Alto Santiago del 5to 

distrito del municipio de Coripata   de límites territoriales  con el municipio 

de la asunta  más de 15 años que no recibe del dinero de la participación  

popular de las personas y también perciben POA de Municipio de 

Coripata. 

  La forestación  en área vertiente de la comunidad  para conservar el 

caudal de agua  para futuras generaciones.  

 Realizar talleres de capacitación para los afiliados  sobre el cuidado de 

agua. 

2. ¿Usted ha participado en alguna capacitación sobre el medio 

ambiente? 

 No existe ninguna capacitación en la comunidad  para las personas 

sobre el aspecto de medio ambiente. 

 Si alguna capacitación hay pero se realiza en el municipio de Coripata 

por factores de la distancia no participamos. 

 Mayormente las capacitaciones  se llevan  sobre otros temáticas como 

ser socialización  de la Ley general de Coca, límites territoriales,  

apicultura.  

3. ¿Usted como cuida al medio ambiente? 

 Si velamos de acuerdo a nuestro criterio personal. 

 Conservando de materiales toxico que afecta la salud. 

4. ¿El municipio apoya en  el cuidado del medio ambiente? 

 El municipio no da mucha importancia para el cuidado de nuestro medio 

ambiente la región. 

 La dificultad es por la causa de límites territoriales con el municipio de la 

Asunta. 

5. ¿Usted apoya  a la reforestación en los ojos de agua, en bien de la 

comunidad? 

 No tenemos conocimiento sobre la reforestación. 

 No conocemos que plantas plantar en los ojos de agua. 

6. ¿Usted tiene conocimiento sobre la Ley de Medio Ambiente? 

 No me había dado de molestia de investigar sobre esa ley. 

 Sería importante que se pueda realizar talleres de concientización  para 

el conocimiento de  los afiliados de la comunidad. 
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Anexo A-3 Resultado de Cuestionario 

 

1. ¿La comunidad tiene algunas dificultades?      

 Dificultad en límites con la comunidades cercanos. 

 De recibir la participación popular del municipio. 

2. ¿Cuál es la causa de la deforestación? 

 Es para ampliar la producción de cocales. 

 Para incrementar el ingreso económico de las de la comunidad. 

 La venta terrenos sin la autorización por las autoridades. 

3. ¿Qué haría usted para  disminuir la deforestación? 

 Establecer normas para los afiliados de la comunidad 

 Concientizando a las personas de sobre las causas de la 

deforestación  

4. ¿Qué beneficio puede traer a la comunidad si forestamos los ojos de 

agua? 

 El aumento en oxigenación para el medio ambiente. 

 Mantener el caudal de agua para no disminuir. 

 Para preservar el área del vertiente en la comunidad. 

5. ¿En la comunidad tiene una persona encargada en aspectos de la 

forestación?  

 No existe específicamente un encargado del tema. 

 Es necesario agregar un cargo en el sindicato. 

 El comité de aguas potables debían de encargarse. 

6. ¿Usted cuántas veces reforesta en la comunidad? 

 Se reforesta una vez al año  

 Solo se planta diferentes plantas cítricos en las áreas de producción 

de coca. 

 Se planta de acuerdo a la necesidad de la persona. 

 Es adecuado plantar en el me de agosto y septiembre. 

7. ¿Usted cómo apoya a la forestación en los ojos de agua, en bien de la 

comunidad? 

 No existe una adecuada forestación en los ojos en las vertientes. 

 Estamos de acuerdo en la forestación en la comunidad. 

 Es importante plantar con platines que puede mantener el agua. 

8. ¿Cuál es la causa de la disminución del agua en las vertientes? 

 Por tala de árboles en la comunidad. 

 No existe un adecuado cuidado de la personas. 

 No dan mayor importancia de la forestación en la comunidad. 

9. ¿Se debe orientar a las autoridades sindicales y comunarios sobre el uso 

adecuado del agua? 
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 Es muy importantes la concientización a las personas sobre el uso 

adecuado. 

 Reglamentar el uso moderado solo para el consumo.  

 El agua solo se debe utilizar para la alimentación. 

10. ¿Cómo afectan la quema de árboles en la comunidad y al medio 

ambiente? 

 Afecta al medio ambiente de la comunidad. 

 Altera el cambio climático. 

 La reducción el caudal del agua  de la comunidad. 

 Provoca infecciones respiratorias de las personas. 

11. ¿Para usted qué tipo de capacitación es necesario en  la comunidad? 

 Liderazgo para las personas. 

 Concientización sobre los derechos humanos. 

 Educación a los padres de familia. 

 Educación alimentaria para  los afiliados. 

 Educación para el cuidado del agua  en las comunidades. 

12. ¿Usted conoce alguna Ley sobre el cuidado del medio ambiente? SI NO 

¿Cuáles? 

 Si saben que existe una Ley. 

 Las personas desconocen la aplicabilidad. 

 Es muy importante que conozcan los afiliados de la comunidad. 

 Los socios productores tienen poco conocimiento sobre la Ley.   

13. ¿Usted con que acciones cuidaría el medio ambiente? 

 Plantando árboles en el área del vertiente de la comunidad. 

 Plantas que sean específicamente para el  cuidado del agua. 

 Cada afiliado debe plantar árboles para conservar la vertiente de la 

comunidad. 

 Las personas deben ser más responsable  en el cuidado de agua.  

14. ¿Cómo se puede mantener el caudal de agua en las vertientes? 

 Creando normas para el cuidado del área. 

 Forestando con plantines adecuados. 

 Cada afiliado debe tomar mucha importancia la forestación. 

 Creando brigadas de protección para el medio ambiente. 

15. ¿Usted está de acuerdo en hacer cumplir las leyes contra la tala excesiva  

de árboles? 

 Es muy importante que cosca las personas  sobre los derechos y 

obligaciones para el cuidado.  

 Concientizar a las personas sobre las normas. 

 Cada afiliado debe ser consciente  en el momento de chaqueo.   
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Anexo A-4 Resultado de Guía de Observación  

 

 

 

N°  

PARÁMETROS  

 

SI 

 

NO 

 

DETALLES 

 

 

1 

 

Dificultades  de  la 

comunidad. 

 

X 

 Problemas de límites 

territoriales. 

Entre las organizaciones 

sindicales. 

 

 

2 

 

 

Cuidado del medio 

ambiente en la 

comunidad. 

 

 

  

X 

 

No cuidan. 

No reciclan.  

No reforestan. 

Poco apoyo del Municipio.  

Las personas no tienen 

conocimiento sobre el cuidado 

del medio ambiente. 

 

 

3 

 

Contaminan 

frecuentemente el medio 

ambiente. 

 

 

 

X 

 Los mimos personas de la 

población. 

- Queman.  
- Tala de árboles. 

4  

Quema y tala de 

árboles.  

 

X 

 Hay un incremento de tala de 

árboles en la comunidad. 

 

 

 

5 

 

Orientación en el 

cuidado del medio 

ambiente. 

 

  

X 

Por falta de Educación en los 

propios, hogares, comunidad y 

colegio. 
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Anexo C: Documentos (Certificaciones, cartas de convenio, solicitudes) 

 

Anexo C-1 Carta de permiso del diagnóstico 
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Anexo C-1.2 Carta de permiso del diagnóstico 
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Anexo C-1.3Carta de permiso del diagnóstico 
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Anexo C-1.4 Carta de permiso del diagnóstico 
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Anexo C-1.5 Carta de permiso del diagnóstico 
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Anexo C-1.5 Carta de permiso del diagnóstico 
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Anexo C-2 Certificación  de Aceptación del Proyecto 
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Anexo C-3 Carta de viabilidad del Proyecto 
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Anexo C-4 Carta  de invitación para la presentación de Perfil 
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Anexo C-4.1 Carta  de invitación para la presentación de Perfil 
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Anexo C-4.2 Carta  de invitación para la presentación de Perfil 
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Anexo C-5 Acta de validación del Proyecto 
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Anexo C- 6.1 Lista de los Socios de la Comunidad Santiago Tocoroni 
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Anexo C- 6.2 Lista de los Socios de la Comunidad Santiago Tocoroni 
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Anexo C- 6.3 Lista de los Socios de la Comunidad Santiago Tocoroni 
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Anexo C- 6.4 Lista de los Socios de la Comunidad Santiago Tocoroni 
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Anexo C- 6.5 Lista de los Socios de la Comunidad Santiago Tocoroni 
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Anexo D: Documentación fotográfica. 

Las autoridades  la comunidad Santiago Tocoroni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reunión con las autoridades de la comunidad de Santiago Tocoroni del 5to 

Distrito del Municipio de Coripata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reunión con las diferentes instituciones de  la comunidad: Sindicato,  Comité  

de aguas, Concejo Educativo y  ADEPCOCA de la Comunidad. 
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Respondiendo  preguntas de cuestionario las autoridades  de la comunidad de 

Santiago Tocoroni  para recabar algunas informaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las autoridades de las diferentes instituciones de  comunidad están 

respondiendo algunas preguntas sobre el proyecto  
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La presencia de los pobladores y las autoridades  en el día de presentación del 

perfil de Proyecto de las “Estrategias de Apoyo Pedagógico para el Adecuado 

Cuidado del Agua del 5to Distrito del Municipio de Coripata”.      
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