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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
 

El Proyecto titulado: EDUCACIÓN DE VALORES AMBIENTALES EN EL 

CUIDADO Y CONSERVACIÓN DEL AGUA EN LAS COMUNIDADES DE 

CENTRAL CHAJRO-MUNICIPIO YANACACHI. 

 
 

Pretende optimizar la  educación  y contribuir  en  la formación  ambiental;  de 

manera estratégica, realizando talleres de orientación que permita a los afiliados 

de las comunidades de Central Chajro, aseverando la importancia del cuidado y 

conservación del agua que es vital para la supervivencia de todo ser vivo, 

especialmente el ser humano, de tal manera, viva responsablemente. 

 
 

También muestra el proceso de planificación, esencialmente la Matriz de Marco 

Lógico; un método utilizado por instituciones para el trabajo en municipios. En la 

cual, es una de las herramientas que permite planificar un proceso lógico. En tal 

sentido; se plantea actividades educativas; como ser: reforestación de los ojos de 

agua, talleres de orientación y mantenimiento de los depósitos del agua, con la 

participación de los afiliados y autoridades de Central Chajro. 

 
 

Cabe mencionar que fue presentado ante sus beneficiarios, lo que le concede 

factibilidad para su ejecución, todas las gestiones efectuadas, permitieron contar 

con el aval para desarrollar sus acciones en el tiempo y fecha determinada. 

Donde la Central, instituciones involucradas y el proyecto; asociaran esfuerzos 

en beneficio de afiliados de las comunidades que pertenecen a Central. El 

proyecto, una vez alcanzado las metas propuestas con resultados favorables, 

permitirá ampliar a diferentes Centrales del Municipio Yanacachi.



INTRODUCCIÓN 
 

 
 

Agua, un elemento extraordinariamente simple, sin embargo, es una sustancia 

de características tan excepcionales y únicas que sin ella sería imposible la vida. 

El hombre tiene necesidad de agua para realizar sus funciones; para preparar los 

alimentos, el aseo y los usos domésticos para regar los campos, para la industria, 

para las centrales de energía y sobre todo, para vivir. 

 
 

El agua es, en el hombre, el líquido en el que se produce el proceso de la vida y 

de hecho la supervivencia de las células depende de su capacidad para mantener 

el volumen celular. Es fundamental para prácticamente todas las funciones del 

organismo y es también su componente más abundante. Sin embargo, aunque 

dependemos de ella, nuestro organismo no es capaz de sintetizarla en cantidades 

suficientes ni de almacenarla, por lo que debe ingerirse regularmente. Por ello, el 

agua es un verdadero nutriente que debe formar parte de la dieta en cantidades 

mucho mayores que las de cualquier otro nutriente. 

 
 

Existen organismos capaces de vivir sin luz, incluso sin oxígeno, pero ninguno 

puede vivir sin agua. Así como escribió Hildreth Brian “un hombre puede vivir días 

sin comer, pero solo unos 2-5 días sin agua”. Podemos perder casi toda la grasa 

y casi a mitad de la proteína de nuestro cuerpo y seguimos vivos, pero la perdida 

de tan solo un 1-2% del agua corporal afecta a la termorregulación y a los 

sistemas cardiovascular   y respiratorio que limita notablemente la capacidad 

física y mental; una hipo hidratación mayor puede tener consecuencias fatales. 

 
 
 
 
 

 
El agua de los ríos, el agua subterránea, el agua de lluvia y el agua que bebemos 

contiene siempre otras sustancias disueltas que, aun en cantidades reducidas, 

aportan cualidades organolépticas y nutritivas por lo que el agua también debe 

considerarse un alimento, un componente más de nuestra dieta, un ingrediente



fundamental  en  la  cocina,  contribuyendo  al  aporte  de  algunos nutrientes  y 

mejorando también el valor gastronómico de las recetas culinarias. 

 
 

Además, tampoco debemos perder de vista que en la naturaleza no se encuentra 

nunca el agua de los químicos, es decir, el agua pura, inodora, incolora e insípida. 

Conocida la dependencia que los seres vivos tienen del agua y la impronta que 

ha tenido en la historia de la humanidad, cabe preguntarse qué es lo que hace 

de ella una sustancia tan especial y tan diferente de otras. 

 
 

El “secreto” de sus excepcionales características esta precisamente en su 

composición y estructura, que le confieren el mayor número de propiedades 

físicas y químicas “anómalas” entre las sustancias comunes, y esta 

“personalidad” es la responsable de esencialidad en la homeostasis, estructura y 

función de las células y tejidos del organismo. Cuando se compara con moléculas 

de similar peso molecular y composición, el agua tiene propiedades físicas 

únicas, consecuencia de su naturaleza polar y de su capacidad para formar 

enlaces por puente de hidrógeno con otras moléculas. 

 
 

En la coyuntura actual de cambios en el área ambiental en que vive la sociedad; 

habiéndose fenómenos irreversibles como: los fenómenos naturales, asimismo 

por el accionar del hombre y de animales. Por tal situación, se pretende 

concientizar a practicar los valores ambientales para el cuidado y conservación 

del agua. 

 
 

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

afiliados de comunidades, donde se identificó la necesidad del sector, mediante 

el diagnostico participativo. Se muestra que los afiliados necesitan ser 

fortalecidos en la educación, del mismo modo las autoridades necesitan 

orientación para el cuidado y conservación del agua. Donde se pretende, dar a 

conocer mediante talleres de orientación mencionados anteriormente. Por 

consiguiente. El presente proyecto se divide en cinco Capítulos.



 

 

En el capítulo I, II y III; se describe los aspectos generales del Municipio a la que 

pertenece la Central de Chajro; seguidamente, los aspectos de la institución en 

la que se está realizando el proyecto. Posteriormente, se menciona el proceso 

del diagnóstico participativo, la metodología que se ha utilizado y los resultados 

que se ha obtenido. 

 
 

El capítulo IV menciona las políticas públicas, las Leyes que fundamentan el 

proyecto referente a la protección del agua; posteriormente, se detalla conceptos 

concretos pertinentes al tema según autores. 

 
 

La descripción del capítulo V detalla el diseño y estructura del proyecto, donde 

puntualiza la propuesta y los indicadores, de igual forma se menciona el 

procedimiento del proyecto, plan de seguimiento del proyecto, del mismo modo 

se alude la viabilidad, factibilidad, elaboración presupuestaria y evaluación del 

proyecto. 

 
 

Por último, el capítulo VI indica las conclusiones y recomendaciones. 

Posteriormente, detalla las referencias bibliográficas y los anexos. Por todo lo 

mencionado anteriormente, es imprescindible tomar en cuenta, con el fin de 

enfrentar los retos del nuevo milenio, que el hombre como persona dotada de 

raciocinio sigue siendo el protagonista fundamental, que sustenta la sociedad en 

que vivimos.
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CAPÍTULO I. 

MARCO CONTEXTUAL 

1.1.    CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO 
 

1.1.1. Antecedentes Históricos del Municipio 
 

En la época preincaica fue importante el manejo de los diversos pisos ecológicos 

con el fin de diversificar la producción, representando claramente en la cruz 

andina entorno a toda la cosmovisión andina altiplánica aymara; fruto de esta 

necesidad es que fueron construidas las vías de acceso permanentes hacia los 

yungas paceños, tales como del Choro y Takesi fueron construidos por los Mollo, 

posterior a la cultura Tiwanacota. 

 

Yanacachi se convierte en un acceso hacia los centros de acopio de coca, 

presumiéndose que fue centro de ventas de forraje, por las laderas de pajonales 

y sin vegetación secundaria que se observa justo al frente de la población 

(Cascada Jalancha); además de un mirador (Apacheta), resultando por lo tanto 

un acceso vial y población importante hacia los Yungas, prueba de ello son los 

restos de cerámica y huesos encontrados durante la construcción de inmuebles. 

 

El Takesi como camino, representaba tres trancas, La Garita (Comunidad 

Takesi), Choloquella (Yanacachi) y Tuhuacosi (Mirador para acampar), 

posteriormente bajando hacia Chocana y Puente Villa, presumiblemente 

penetrando hasta la Asunta y con los posibles ramales hacia Pasto Grande y 

Chunga Mayu. 

 

Posteriormente ya con la conquista española, se inician los asentamientos en 

forma de encomiendas, los primeros en organizar una evangelización a los 

pobladores, fueron los padres Agustinos de Chulumani. 

 

En la encomienda se fueron formando las haciendas, entre las que tenemos: La 
 

Florida, Santa Rosa, Sacahuaya, Mocori, Machacamarca y otras. 

 
Una importante fue la de Ocobaya, de propiedad del ex Presidente Luis Tejada 

 

Sorzano, quien construyo “El Castillo” en la localidad del Chaco, hoy convertido
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en hotel, presumiblemente como una forma de aparentar o emitir algunas 

construcciones europeas. 

 

El ex presidente Luis Tejada Sorzano, fue un impulsor de la construcción de la 

vía férrea (hoy abandonada) la cual llego hasta Chuspipata, para la que se 

construyó el puente de la Zona Puente Villa con diseño exclusivo para el paso de 

trenes. El puente que comunica con el Municipio de Coripata llamado Rafael 

Pavón” fue construido por dos Ingenieros de origen italiano, Don Geovani y 

Santiago de Cool. 

 

Una vez terminada la carretera principal se hizo cargo de la construcción de las 

vías secundarias (La Sociedad de Propietarios de Yungas) quienes llevaron el 

camino por sus propiedades con fines personales. 

 

Las relaciones entre patrón y campesinos eran de servilismo con Pongueaje, para 

lo cual se instruían mayordomos para el control del trabajo (tres días para la 

hacienda y tres días para ellos) junto con los jilacatas, también existían los Mitanis 

quienes alcanzaban los platos y hacían de servidumbre, como también los 

muleros quienes cuidaban a las mulas. 

 

En la revolución del 52 al parecer no se observaron allanamientos hacia las 

haciendas, quienes oportunamente gestionaron sus papeles legales como 

industrias agrícolas, hecho que les favoreció que no les quitaran todo el terreno; 

fruto de ello son aun grandes extensiones en cada comunidad que aun 

pertenecen a los ex hacendados. 

 

1.1.2. Ubicación Geográfica 
 

El Municipio de Yanacachi, geográficamente está ubicado a 87 km de la ciudad 

de La Paz, y se ha halla a 1800 metros sobre el nivel del mar. Según el censo 

nacional de 2012, el Municipio cuenta con una población de 6302 habitantes. 

 
 

1.1.3. Límites 
 

El Municipio de Yanacachi presenta como limites naturales hacia el este con la 

cordillera Oriental, específicamente con el nevado y estribaciones del Mururata,
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al norte con la cuenca del rio Unduavi en sentido naciente del rio, al nor - oeste 

con el rio Unduavi y a partir de Puente Villa con el rio Tamampaya, hacia el sur 

con la cuenca del rio Chajro o Piquinkara. 

Con respecto a colindancias Municipales, en el siguiente cuadro se indican las 

respectivas referencias geográficas. 

 

Colindancias Municipales de Yanacachi 

 
Tabla Nº 1 

 

PUNTOS CARDINALES COLINDANCIAS MUNICIPALES 

Norte Municipio de Coroico 

Nor – Este Municipio de Coripata 

Este Municipio de Chulumani 

Sur – Este Municipio de Irupana 

Sur Municipio de Irupana y Palca 

Sur – Este Municipio de Irupana y Palca 

Oeste Municipio de Palca y ciudad de La Paz 

Fuente: PDM 
 

 
 

También se hace mención que, en la colindancia con el Municipio de Coripata, 

existe un conflicto de límites, el cual está ubicado en las proximidades de Puente 

Villa; otro conflicto se presenta con el Municipio de Coroico (Unduavi). 

1.1.4. Extensión 
 

La extensión de la provincia Sud Yungas es de 5770 km2. Yanacachi cuenta con 

una extensión de 581 km2 según el Instituto Geográfico Militar. 

1.1.5. Superficie 
 

El Municipio de Yanacachi, cuenta con una superficie de 10.06% del total de la 

provincia Sud Yungas. 

1.1.6. Latitud y longitud 
 

El Municipio de Yanacachi geográficamente está ubicado entre los paralelos 
 

16º15’ de latitud Sur y 67º45’ de Longitud Oeste.
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1.1.7. Servicios básicos 
 

El Municipio de Yanacachi cuenta con los servicios básicos de agua potable y luz 

eléctrica. 

 
 

1.2.    DESARROLLO HUMANO 
 

1.2.1. Aspecto económico 
 

El mayor dinamismo económico en los roles familiares es la producción agrícola 

(coca, hortalizas, cítricos y otros), lo cual hace que los jóvenes entren en el rol 

productivo a temprana edad, siendo esta la principal actividad que corresponde 

al 50.68% de la población ocupada o económicamente activa. La minería también 

llega a ser una ocupación de importancia, hablamos específicamente del 

campamento minero La Chojlla donde el único ingreso económico es a través de 

la explotación de minerales (concentrado de estaño y wolfran). La construcción 

civil, la industria, comercio o trabajadores de servicio constituyen una ocupación 

también de importancia, estes tipos de ocupación también se da en forma de 

migración temporal. 

 
 

1.2.2. Aspecto político 
 

Central Chajro está organizado de manera jerárquica por una Secretaria General, 

Secretario de Relaciones, Secretario de Actas, Secretario de Justicia, Secretario 

de Hacienda y Vocal; así mismo, la organización de varones Tupac Katari y 

mujeres   Bartolina Sisa.   como también las comunidades, tienen su propia 

organización como ser: Secretario General, Secretario de Relaciones, Secretario 

de Actas, Secretario de Justicia, Secretario de Hacienda, Secretario de Deportes 

de Varones y Mujeres, Secretario de Vialidad, Vocal, Comité de Obras, Comité 

Comunal, Comité de Agua y la organización de varones y mujeres Tupac Katari 

y Bartolina Sisa. 

1.2.3. Aspecto socio - cultural 
 

El Municipio de Yanacachi de acuerdo a información histórica se constituye en 

una de las regiones menos estudiadas. En la época del reino Kolla durante el
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Imperio Incaico, la población estaba conformada por grupos locales llamado 
 

“Yunga”, además de la población de origen Altiplánico y Mitimae. 
 

 
 

Los yungas tienen su origen en grupos migrantes de las selvas Amazónicas o de 

poblaciones oriundas instaladas en la costa del pacífico por los incas. Por otra 

parte, se conoce la existencia de grupos Pacajes en esta región; además que los 

incas habrían puesto colonias de Mitimaes en la zona de Zongo y Pasto Grande 

para la explotación de coca y otras fuentes de alimento propias de la región. 

 
 

Durante la época colonial surgieron en Yungas, las encomiendas más ricas de 

Charcas, identificables por los altos tributos en coca que pagaban al final del siglo 

XVI, posteriormente aparecieron las haciendas yungueñas dando origen a las 

poblaciones Afro bolivianas que eran a la mano de obra para la producción de 

coca. 

 
 

En el siglo XIX se inicia la diversificación de la producción con el auge de la 

explotación de la corteza de quina. Una vez concluido el camino carretero en el 

año 1934, se aprovecharon las plantaciones de café y buena variedad de árboles 

frutales. 

 
 

De acuerdo a datos históricos el principal origen de casta es de descendencia 

aymara, pero también existe descendencias quechuas, mestizos y de origen 

español. Con la dominación española a los incas, se dio inicio a un proceso de 

mestizaje de la sociedad, habiéndose determinado en el municipio de Yanacachi 

este tipo de cultura interracial. Existe el bilingüismo del castellano y el aymara 

con práctica y uso normal en todas las comunidades; aunque algunos habitantes 

hablan hasta tres idiomas. 

 
 

En las comunidades existentes practicantes de cultos católicos y protestantes, 

donde mayormente se practica la religión católica; también se observó que la 

religión evangélica y cristiana protestante (sabadistas y dominguistas, etc.) se va
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estableciendo en diferentes comunidades. Otra actividad de sincretismo entre las 

creencias ancestrales andinas es la challa de carnaval que es un ritual ancestral 

que practican los agricultores en una reunión de comunidades para que mejore 

la productividad agrícola, así mismo se mantienen costumbres como sahumerios 

a la pachamama que se efectúa generalmente antes de la siembra a partir del 

mes de agosto. 

 
 

1.2.4. Aspecto educativo 
 

El Municipio de Yanacachi cuenta con dos núcleos educativos de primaria y 

secundaria, dos Unidades Educativas a Nivel Técnico Humanístico, los mismos 

están ubicados en sectores con mayor población y urbanización céntrica; también 

existen 16 Unidades Educativas del nivel primario, los cuales están ubicados en 

las diferentes comunidades del Municipio de Yanacachi. 

 
 

1.2.5. Aspectos de la salud 
 

El Municipio de Yanacachi cuenta con 4 Centros de Salud, los cuales están 

ubicados en Yanacachi, Chaco, Chacala y Puente Villa, mismos no cuentan con 

la infraestructura y equipos adecuados, a su vez tampoco cuentan los centros de 

salud con profesionales especializados. Uno de los factores positivos es que los 

Centros de Salud están ubicados en los sectores céntricos, donde las 

comunidades adyacentes pueden acudir sin ninguna dificultad.
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CAPÍTULO II. 
 

MARCO INSTITUCIONAL 
 

 
 

2.1.    Aspecto Histórico 
 

 
 

La Central Chajro se fundó el 27 de enero, con la finalidad de independizarse, 

tomando en cuenta el ejercicio de liderazgo, así mismo la ejecución de proyectos 

para el beneficio de las comunidades adyacentes. Es en tal sentido que se 

organiza la directiva, esto con la finalidad de ser representantes de Central 

Chajro, los cuales conformaron de la siguiente manera: 

 
 

-    Secretario General Sr. Félix Mamani Moya 
 

-    Secretario de Actas, Sr. Porfirio Vega 
 

-    Secretario de Relación, Sr. Agustín Blanco 
 

-    Secretario de Vialidad, Sr. Gregorio Quiquisana 
 

-    Secretario de Hacienda, Sr. Lorenzo Quispe 
 

 
 

Donde los mismos ejercieron e iniciaron con Central Chajro, posteriormente en 

cada gestión se renuevan nuevos líderes para ejercer el liderazgo y la ejecución 

de nuevos proyectos, con el fin de velar el bienestar de las diferentes 

comunidades pertenecientes a Central. 

 
 

2.2.    Visión 
 

La visión de Central Chajro es la ejecución de proyectos sociales, educativos, 

comerciales y productivos. Mejoramiento de caminos ramales, que beneficien a 

la Central. 

 
 

2.3.    Misión 
 

Crear liderazgo en las personas e independizarse para la ejecución de proyectos.
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2.4.    Objetivos 
 

Formar líderes que dirijan la central para gestionar proyectos en beneficio de las 

comunidades. 

 
 

2.5.    Fines y Principios 
 

La Central Chajro está constituido con el fin de sobresalir e independizarse de 

manera que se ejecuten proyectos referentes al cuidado del medio ambiente, 

conservación del agua, educación eficiente, liderazgo responsable e íntegro. 

 
 

2.6.    Organigrama de Central Chajro 
 

El organigrama de la Central está organizado de la siguiente manera 
 

 

Gráfico Nº 1  

 
Secretario General

 
 
 

Secretario de Relación 
 

 
Secretario de Actas 

 
 

 
Secretario de Hacienda 

 
 

 
Secretario de Vialidad 

 
 
 
 

Secretarios Generales de comunidades 
 
 

Fuente: Elaboración Propia



9  

Secretario General. Se encarga de convocar a reuniones, coordinar con 

autoridades municipales para ejecutar los proyectos, determina actividades en 

beneficio de Central. 

 
 

Secretario de Relación. Es el brazo derecho del Secretetario General, asimismo 

se encarga de coordinar con las autoridades municipales y organizaciones. 

 
 

Secretario de Actas. Redacta las cartas, solicitudes, convocatorias, acuerdos y 

resoluciones. 

 
 

Secretario de Hacienda. Administra los recursos económicos que ingresan y 

egresan. 

 
 

Secretario de Vialidad. Se encarga de supervisar todas las actividades, 

comunica a las autoridades de las comunidades para los trabajos de proyectos 

en bien de los mismos. 

 
 

Secretarios Generales de comunidades. Coordinan con su directiva, reciben a 

autoridades de Central y otros solicitando proyectos benéficos.
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO 

 

 
3.1     METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 

 

3.1.1         Objetivos 
 

3.1.1.1. Objetivo General 
 

Conocer las necesidades sobre la educación de valores ambientales en el 

cuidado y conservación del agua de los afiliados en comunidades de Central 

Chajro del Municipio Yanacachi, mediante el diagnóstico participativo para 

luego buscar una estrategia de solución. 

 
 

3.1.1.2. Objetivos Específicos 
 

 
 

- Elaborar un cuestionario y realizar una entrevista, para conocer las 

principales causas de la deficiente educación de valores ambientales de 

afiliados de Central Chajro. 

 
 

- Analizar la información obtenida con los instrumentos del diagnóstico 

participativo, sobre el cuidado del agua de los pobladores de Central 

Chajro. 

 
 

- Buscar estrategias de solución para la conservación del agua en las 

comunidades de Central Chajro. 

 
 

3.1.2         Tipo de diagnóstico 
 

El tipo de diagnóstico es participativo situacional, ya que el investigador hace 

partícipe a los involucrados en el estudio de la necesidad apremiante del 

contexto.
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3.1.3         Técnicas e instrumentos de recolección de la información 
 

3.1.3.1. Técnica 
 

Según Arias (1999), menciona que “Las técnicas de recolección de datos son las 

distintas formas de obtener información” (p. 53). 

 
 

Conjunto de procedimientos o recursos que se usan en un arte, en una ciencia o 

en una actividad determinada, en especial cuando se adquieren por medio de su 

práctica y requieren habilidad. Asimismo, se podría decir que es una actividad o 

conjunto de actividades basados en la aplicación práctica de los métodos y de los 

conocimientos relativos a las diversas ciencias, en especial cuando supone la 

aplicación de métodos específicos. 

 
 

3.1.3.2. Instrumento 
 

Según Arias (1999), “Los instrumentos son los medios materiales que se emplean 
 

para recoger y almacenar la información.” (p. 53) 
 

 
 

Para recopilar datos se implementara diferentes instrumentos como ser: la guía 

de observación lo cual permitirá ver la realidad de utilización del agua en los 

domicilios; también la lluvia de ideas permite recoger ideas desde el punto de 

vista de las personas involucradas; asimismo, el mapa parlante será de beneficio 

para analizar la realidad anterior, actual y como se quiere ver en lo posterior; 

como también, el instrumento llamada análisis F.O.D.A. será para ver las 

potencialidades y debilidades de las comunidades de la Central Chajro. 

 

El cuestionario es elaborado con la escala de Likert donde se tabulará de manera 

cuantitativa observando la realidad que están viviendo en sus comunidades, 

posteriormente con la entrevista se extractara la necesidad que se debe 

intervenir.
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a)  Guía de observación 
 

 

Según el autor Díaz (2011), menciona que es “Advertir los hechos 

como como se presentan de una manera espontánea y consignarlos 

por  escrito… el  proceso  por  el  cual  se  perciben  deliberadamente 

ciertos rasgos existentes en la realidad por medio de un esquema 

conceptual previo y con base en ciertos propósitos definidos 

generalmente por una conjetura que se quiere investigar.” (p. 15) 

 
 

Es un instrumento que se basa en una lista de indicadores que pueden 

redactarse, ya sea como afirmaciones o bien preguntas, que orientan 

el trabajo de observación dentro del contexto, señalando aspectos que 

son relevantes al observar. 

 
 

Consiste en observar, acumular e interpretar las actuaciones, 

comportamientos y hechos de las personas u objetos. Se debe realizar 

de forma cuidadosa y sistemática sin intervenir, ni manipular los datos; 

esta técnica es la más antigua que ha sido empleada en la 

investigación, es el proceso inicial y fundamental del método científico. 

 

b)  Lluvia de ideas 
 

 

Según Brainstorming, (2000) menciona que “Es una técnica de grupo 

para generar ideas originales en un ambiente relajado… cuando su 

búsqueda de ideas creativas resulto en un proceso interactivo de grupo 

no estructurado de “lluvia de ideas” que generaba más y mejores 

ideas… que los individuos podían producir trabajando de forma 

independiente” (p. 22). 

 
 

La lluvia de ideas, también denominada tormenta de ideas, es una 

herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas
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ideas sobre un tema o problema determinado. La lluvia de ideas es una 

técnica de grupo para generar ideas originales en un ambiente relajado. 

Es un proceso didáctico y práctico mediante el cual se intenta generar 

creatividad mental respecto de un tema. 

 
 

Esta herramienta fue ideada en el año 1919 por Alex Faickney Osborn 

(fue denominada brainstorming), cuando su búsqueda de ideas 

creativas resultó en un proceso interactivo de grupo no estructurado 

que generaba más y mejores ideas que los individuos podían producir 

trabajando de forma independiente; dando oportunidad de hacer 

sugerencias sobre un determinado asunto y aprovechando la 

capacidad creativa de los participantes. 

 

c)  Mapa parlante 
 

 

Según Cox (1996) indica que el mapa parlante es “Utilizada en el 

rescate del saber local sobre todo en los aspectos territoriales y 

administrativo-políticos, es muy útil para la sistematización espacial de 

diversos temas productivos, ambientales, sociales, infraestructurales, 

etc. Los mapas parlantes pueden ser aplicados a los niveles comunal, 

familiar, micro-regional, municipal y regional.” (p. 20). 

 
 

Esta herramienta se llama así porque tiene la posibilidad de hacer 

hablar a la gente y expresar por si misma toda información que en ella 

plasma la comunidad y los recursos con los que cuentan, utilizando 

dibujos, figuras y otros objetos naturales; así como obtener información 

socioeconómica y cuantificar mediante el uso de diversos objetos 

locales. 

 
 

Permite representar simultáneamente el proceso histórico en diferentes 

aspectos, reflejando de esta manera una visualización de la historia 

local, su relación con otros contextos, los cambios que la
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comunidad ha efectuado, visualiza causas y tendencias de diversos 

problemas, establecer interacciones. 

¿Cuáles son las situaciones más relevantes que nos muestra el mapa? 
 

 

d)  F.O.D.A. 
 

 

Según Gómez (2004), el FODA es “Una técnica de planeación 

estratégica que permite crear o reajustar una estrategia, ya sea de 

negocios, mercadotecnia, comunicación, relaciones públicas, etc. 

Permite formar un cuadro de la situación actual de una empresa u 

organización; permitiendo, de esta manera, obtener un diagnóstico 

preciso que permita tomar decisiones acordes con los objetivos  y 

políticas formulados por tal organismo.” (p. 11) 

 
 

Es el estudio de la situación de una empresa u organización a través 

de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, tal como 

indican las siglas de la palabra y de esta manera planificar una 

estrategia del futuro. 

 
 

La técnica FODA fue propuesta por el consultor de gestión Albert S. 

Humprey en los años 70 en el país de los Estados Unidos, debido a 

una investigación del instituto de investigaciones de Stanford que tenía 

como objetivo revelar la falla de la organización corporativa. 

 
 

El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de 

los insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, 

proporcionando la información necesaria para la implantación de 

acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores 

proyectos de mejora. En el proceso se consideran los factores 

económicos, políticos, sociales y culturales que representan las 

influencias del ámbito externo de la empresa, que inciden sobre su
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quehacer interno, ya que potencialmente pueden favorecer o poner en 

riesgo el cumplimiento de la misión institucional. 

 
 

La previsión de esas oportunidades y amenazas posibilita la 

construcción de escenarios anticipados, que permitan reorientar el 

rumbo de la institución. Las fortalezas y debilidades corresponden al 

ámbito interno de la institución, y dentro del proceso de planeación 

estratégica, se debe realizar el análisis de cuáles son esas fortalezas 

con las que cuenta y cuáles son las debilidades que obstaculizan el 

cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 

 

e)  Cuestionario 
 

 

Según García (2003) “El cuestionario es un procedimiento considerado 

clásico en las ciencias sociales para la obtención y registro de datos. 

Su versatilidad permite utilizarlo como instrumento de investigación y 

como instrumento de evaluación de personas, procesos y programas 

de formación. Es una técnica de evaluación que puede abarcar 

aspectos cuantitativos y cualitativos.” (p. 13) 

 

El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de 

varios tipos, preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los 

hechos y aspectos que interesan en una investigación o evaluación que 

puede ser aplicado en formas variadas, entre las que destacan su 

administración a grupos. Su característica singular radica en que, para 

registrar la información solicitada a los mismos sujetos, tenga un lugar 

de una forma menos profunda e impersonal, que el cara a cara de la 

entrevista. Al mismo tiempo, permite consultar a una población amplia 

de una manera rápida y económica. 

 

f)   Entrevista 
 

 

Según Morga (2012), “Es una forma de encuentro, comunicación e 

interacción humana de carácter interpersonal e intergrupal que se
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establece con la finalidad, muchas veces implícita, de intercambiar 

experiencias e información mediante el dialogo, la expresión de puntos 

de vida basados en la experiencia y el razonamiento, y el planteamiento 

de preguntas.” (p. 15) 

 
 

Es un intercambio de ideas, opiniones mediante una conversación que 

se da entre una, dos o más personas, donde un entrevistador es el 

designado para  preguntar. Todos  aquellos presentes en  la  charla 

dialogan en pos de una cuestión determinada planteada por el 

profesional. Muchas veces la espontaneidad y el periodismo moderno 

llevan a que se dialogue libremente, generando temas de debate 

surgidos a medida que la charla fluye. 

 
 

Una entrevista es recíproca, donde el entrevistado utiliza una técnica 

de recolección mediante una interrogación estructurada o una 

conversación totalmente libre; en ambos casos se utiliza un formulario 

o esquema con preguntas para enfocar la charla que sirven de guía. 

 
 

3.1.4         Actores involucrados 
 

Los actores involucrados son toda la población como ser: las autoridades de 

Central Chajro, los Secretarios Generales y todo su directorio de las 

organizaciones sociales de varones y mujeres, (Tupac Catari y Bartolina Sisa). 

Asimismo, las autoridades de las comunidades y los afiliados de cada 

comunidad. 

 
 

3.2. ANÁLISIS SITUACIONAL DEL PROBLEMA 
 

3.2.1. Nivel internacional 
 

A nivel internacional se presenta la disminución del agua a causa del 

calentamiento  global y la  contaminación  al agua,  lo  cual,  todos los  países 

combaten con esta situación que afecta a los seres humanos. Pero, sobre todo, 

el uso inadecuado del agua y la pérdida de las vertientes en las cuencas, esto
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por el accionar del hombre, ya que constituye uno de los principales desafíos del 

siglo XXI al que se está enfrentando ya numerosas sociedades de todo el mundo. 

 
 

Así como mencionaba, la disminución del agua es un fenómeno no solo natural, 

sino causado por el accionar del ser humano. Hay suficiente agua potable en el 

planeta para abastecer a una buena cantidad de personas, pero lamentablemente  

está distribuida  de  forma  irregular,  el  cual hace  que  este servicio básico se 

desperdicia descontroladamente, en algunos casos ésta se encuentra 

contaminada, tanto que se gestiona de forma insostenible. 

 
 

3.2.2. Nivel nacional 
 

A nivel Nacional la disminución del agua es un problema que preocupa al 

Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Por lo mismo, el uso inadecuado 

del agua de la población es una de las dificultades en los nueve departamentos, 

que poco a poco este elemento principal va disminuyendo debido al accionar del 

ser humano. 

 
 

Además, la deforestación y la tala de bosques para cultivos cerca de las cuencas 

afectaron el ciclo de preservación hídrica, lo mismo puede generar las 

operaciones de extracción y búsqueda de hidrocarburos que se llevan a cabo en 

varias regiones de Bolivia. 

 
 

3.2.3. Nivel local 
 

A nivel local la disminución del agua se exhibe en las comunidades, a causa de 

la deficiente educación de valores ambientales en el cuidado del agua, de tal 

manera que los ojos de agua van desapareciendo y consecuentemente 

desabasteciendo a toda la población. 

 
 

Asimismo, se podría decir que en la actualidad los seres humanos muestran 

interés más en los ingresos económicos que en la preservación de los recursos
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naturales, mismos que se observa la decadencia del recurso hídrico en 

comunidades del sector. 

 
 

3.3. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES 
 

3.3.1. Identificación del Problema 
 

El problema identificado es: deficiente educación de valores ambientales en el 

cuidado y conservación del agua en las comunidades de Central Chajro, 

perteneciente al Municipio Yanacachi, donde se identificó la problemática 

aplicando instrumentos con la participación de las autoridades y afiliados de 

Central Chajro; los mismos dieron a conocer las necesidades que existen en el 

sector y las problemáticas que existen actualmente, reconociendo que su 

responsabilidad es cuidar el agua y el medio ambiente para las futuras 

generaciones. 

 
 

3.3.2. Análisis del problema 
 

Después de la tabulación de todos los datos obtenidos de cada instrumento se 

prioriza la necesidad más apremiante dentro de las comunidades de Central 

Chajro; es la disminución del agua en las comunidades, a causa de diferentes 

factores como ser: la irresponsabilidad de los habitantes en el mantenimiento 

del tanque de agua, desconocimiento del uso adecuado del agua, 

desconocimiento de la Ley nº 1333 Ley de Medio Ambiente. 

 
 

3.3.3  Priorización del Problema 
 

La necesidad más apremiante en comunidades de Central Chajro, es el cuidado 

y conservación del agua, por el cual se prioriza talleres de orientación, cartillas, 

spots publicitarios, manuales educativos; todo con el fin de dar a conocer a todos 

los afiliados de la Comunidad, acerca del uso adecuado del agua, como también 

la educación ambiental primordial para todo ser humano.
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CAPÍTULO IV. 
 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

 
 

4.1.    POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

4.1.1.       Plan de Desarrollo Económico Social 
 

Pilar 9: soberanía ambiental con desarrollo integral 

 
Promoción de visión internacional del vivir bien en el marco de la gestión 

de los sistemas de vida. Impulsar la propuesta boliviana del reconocimiento de 

la acción colectiva de los pueblos indígenas y comunidades locales en la 

conservación de la biodiversidad y su manejo sustentable. 

 

Sistema Plurinacional de áreas protegidas. El país cuenta con una importante 

superficie de áreas protegidas, la mayoría de ellas con bosques, que resguardan 

recursos genéticos y biodiversidad, que cumplen con funciones ambientales de 

protección del agua, conservan los recursos hídricos, promueven la absorción de 

carbono, protegen los suelos y forman corredores ecológicos de enorme 

importancia. 

 

4.1.2.       Agenda 2025 
 

“Bolivia cuenta con mayor inversión extranjera en el marco del fortalecimiento de 

su economía plural, habiendo logrado que los inversores extranjeros sean socios 

y no patrones, respetando nuestra soberanía, nuestra madre tierra e invirtiendo 

las ganancias en nuestro territorio para fortalecer el vivir bien.” (p. 21) 

 
 

Soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero. 

“Los bosques ya no son considerados como tierras ociosas para la agricultura, 

sino que son escenarios integrales de producción y transformación de alimentos, 

recursos de biodiversidad y medicinas.” (p. 23)
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6. Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la 

dictadura del mercado capitalista. 

Según la agenda 2025 tiene como meta en el punto que menciona la soberanía 

sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, industrialización y 

comercialización en armonía y equilibrio con la madre tierra, donde indica que 

“nuestra prioridad… es el fortalecimiento de los procesos paralelos de 

industrialización y transformación en armonía y equilibrio con la madre tierra… la 

transformación industrial de alimentos, bosques y recursos de la biodiversidad, 

productos de consumo masivo y productos de determinados bienes de alta 

tecnología.” (p. 25) 

 
 

Según el punto 9. Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando 

los derechos de la madre tierra menciona que se debe “… construir un 

proceso internacional alternativo  basado en  el reconocimiento y respeto de 

derechos de la madre tierra, la acción colectiva de los pueblos y la conservación 

y el uso sustentable de la naturaleza y de los enfoques que no están basados en 

los mercados.” (p. 27) 

 
 

La agenda 2025 tiene como meta con respecto al medio ambiente que “en Bolivia 

no sufrimos por la escasez del agua y tenemos capacidades para prevenir los 

riesgos que son causados por el cambio climático y los desastres naturales.” (p. 

28) 
 

 
 

4.1.3.       Agenda 2030 
 

La agenda 2030, garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible 

y el saneamiento para todos. 

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.
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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 afectando por escasez crónica y reiterada de agua dulce. 

 
 

Las metas del objetivo de la agenda 2030 es lo siguiente: 
 

- De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un 

precio accesible para todos. 

 
 

- De aquí a 2030, 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. 

 
 

- De aquí a 2030, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el 

agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos 

y los lagos. 

 
 

- De aquí a 2030, 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, reciclando y tecnologías de reutilización. 

 
 

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

la gestión del agua y el saneamiento.
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La agenda 2030, promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las 

tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica. 

El 30% de la superficie terrestre está cubierta por bosques y estos, además de 

proporcionar seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales para combatir el 

cambio climático, pues protegen la diversidad biológica y las viviendas de la 

población indígena. Cada año desaparecen 13 millones de hectáreas de bosque 

y la degradación persistente de las zonas áridas ha provocado la desertificación 

de 3.600 millones de hectáreas. 

 
 

La deforestación y la desertificación y la desertificación provocadas por las 

actividades humanas y el cambio climático suponen grandes retos para el 

desarrollo sostenible y han afectado a las vidas y los medios de vida de millones 

de personas en la lucha contra la pobreza. Se están poniendo en marcha medidas 

destinadas a la gestión forestal y la lucha contra la desertificación. 

 
 

Metas del objetivo planteado en la Agenda 2030 
 

- De aquí a 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible 

de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus 

servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas 

áridas, en constancia con las obligaciones contraídos en virtud de acuerdos 

internacionales. 

 
 

- De aquí a 2020, promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos 

los tipos de bosque, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados 

y aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial. 

 
 

- Movilizar recursos considerables de todas las fuentes y a todos los niveles para 

financiar la gestión forestal sostenible y proporcionar incentivos adecuados a los 

países en desarrollo para que promueven dicha gestión, en particular con miras 

a la conservación y la reforestación.
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4.1.4. Plan Territorial de Desarrollo Integral 
 

Tercera estrategia-creación de agencias regionales de desarrollo 

económico productivo y social: 

 

Liderar el desarrollo de las cadenas productivas regionales. Establecer las bases 

técnicas, legales e institucionales suficientes para el ejercicio coordinado de las 

competencias y atribuciones de las partes, con el propósito de ejecutar planes, 

programas o proyectos de forma concurrente, orientados a satisfacer las 

necesidades y desarrollar potencialidades de la población. 

 

4.1.5.       Plan de Desarrollo Municipal 
 

Vocación del Municipio. Manejo sostenible de los recursos naturales como ser: 

bosques, ríos, vertientes, fauna y flora. El paisaje, los recursos hídricos, los 

bosques incluidos la flora y la fauna típica del lugar, se complementan hacia un 

aprovechamiento eco turístico como principal vocación. 

 

Aprovechar de manera sostenible los recursos hídricos a modo de garantizar la 

provisión de agua para consumo humano, uso productivo agropecuario y para la 

generación de energía eléctrica. 

 

4.2. LEYES QUE FUNDAMENTAN EL PROYECTO 
 

4.2.1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 
 

 
 

En la Constitución Política del Estado Plurinacional de  Bolivia, en el título 

II Medio Ambiente, Recursos Naturales, Tierra y Territorio; Capítulo primero, 

Artículo 342 menciona que: “Es deber del Estado y de la población conservar, 

proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la 

biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente.” (p. 170).
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En la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en el Capítulo 

Quinto, Recursos Hídricos Artículo 373, menciona que “El agua constituye un 

derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo. 

El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de 

solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y 

sustentabilidad.” (p.180). 

 
 

En la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en el Capítulo 

Quinto, Recursos Hídricos Artículo 374, menciona que “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.” (p. 181). 

 
 

En la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en el Capítulo 

Quinto, Recursos Hídricos Artículo 376, menciona que “los recursos hídricos 

de los ríos, lagos y lagunas que conforman las cencas hidrográficas, por su 

potencialidad, por la variedad de recursos naturales que contienen y por ser parte 

fundamental de los ecosistemas, se consideran recursos estratégicos para el 

desarrollo y la soberanía boliviana. El Estado evitara acciones en las nacientes y 

zonas intermedias de los ríos que ocasionan daños a los ecosistemas o 

disminuyan los caudales, preservara el estado natural y velara por el desarrollo y 

bienestar de la población.” (p. 182). 

 
 

4.2.2. LEY Nº 1333 Ley de Medio Ambiente 
 

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (1992) El artículo 36 del capítulo II menciona 

que: “… 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” (p. 14). 

 

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (1992) El capítulo II de los incentivos y las 

actividades productivas vinculadas al medio ambiente en el artículo 91 menciona
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que: “los programas, planes y proyectos de forestación a realizarse por 

organismos nacionales, públicos y/o privados, deben ser objeto de incentivos 

arancelarios, fiscales o de otra índole creados por Leyes especiales” (p. 27) 

 

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (1992) en el Titulo VII de la Educación 

Ambiental Capítulo I en el Articulo 81 menciona que: “El Ministerio de Educación 

y Cultura, las Universidades de Bolivia, La Secretaria Nacional y los Consejos 

Departamentales del Medio Ambiente, definirán políticas y estrategias para 

fomentar, planificar y desarrollar programas de educación ambiental formal y no 

formal, en coordinación con instituciones públicas y privadas que realizan 

actividades educativas” (p. 24-25). 

 

Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente (1992) en el Titulo VII de la Educación 

Ambiental Capítulo I en el Articulo 84 menciona que: “Los medios de 

comunicación social, públicos o privados, deben fomentar y facilitar acciones para 

la educación e información sobre el medio ambiente y su conservación, de 

conformidad a reglamentación a ser establecida por el Poder Ejecutivo” (p. 25). 

 

“Constituye prioridades nacionales 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” (Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente, 

1992 p. 14). 
 

 

“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” (Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente, 1992 p. 

14). 
 

 

4.2.3. LEY Nº 300 Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral 
 

Ley Nº 300 Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien 

(2012) en el artículo 27 menciona “7. Garantizar la conservación, protección, 

prevención, restauración, uso sustentable y gestión integral de las aguas fósiles,
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glaciales, humedales, subterráneas, minerales, medicinales y otras, priorizando 
 

el uso del agua para la vida” (p. 25). 
 

 

Ley Nº 300 Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien 

(2012) en capitulo II principios y definiciones en el artículo 4 (principios) menciona 

que: “Agua para la Vida. El Estado Plurinacional de Bolivia y la sociedad asumen 

que el uso y acceso indispensable y prioritario al agua, debe satisfacer de forma 

integral e indistinta la conservación de los componentes, zonas y sistemas de 

vida de la Madre Tierra, la satisfacción de las necesidades de agua para consumo 

humano y los procesos productivos que garanticen la soberanía con seguridad 

alimentaria” (p. 7). 

 
 

Ley Nº 300 Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien 

(2012) en el artículo 27 menciona “1. Garantizar el derecho al agua para la vida, 

priorizando su uso, acceso y aprovechamiento como recurso estratégico en 

cantidad y calidad suficiente para satisfacer de forma integral e indistinta la 

conservación de los sistemas de vida, la satisfacción de las necesidades 

domesticas de las personas y los procesos productivos para garantizar la 

soberanía y seguridad alimentaria” (p. 24). 

 
 

Ley Nº 300 Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien 

(2012) en el artículo 27 menciona “4. Regular, proteger y planificar el uso, acceso 

y aprovechamiento adecuado, racional y sustentable de los componentes 

hídricos, con participación social, estableciendo prioridades para el uso del agua 

potable para el consumo humano” (p. 25). 

 
 

Ley Nº 300 Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien 

(2012) en el artículo 27 menciona “12. Desarrollar políticas para el cuidado y 

protección de las cabeceras de cuenca, fuentes de agua, reservorios y otras, que 

se encuentran afectados por el cambio climático, la ampliación de la frontera 

agrícola o los asentamientos humanos no planificados y otros” (p. 25).
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4.3.    FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

4.3.1. El agua 
 

4.3.1.1. ¿Qué es el agua? 
 

Según Avellana, (2011) menciona que “El agua, que en condiciones normales es 

insípida, incolora e inodora, es una sustancia compuesta que forma parte 

indiscutible de nuestras vidas. Técnicamente todos nosotros somos agua, ya que 

el 70% de nuestro organismo está formado por ella. La vida no sería posible sin 

el agua, al menos, la forma de vida que conocemos y nos rodea...” (p. 6). 

 
 

El agua en su estado natural como lo dice el autor, no tiene color, ni sabor; pero 

es vital su consumo para la humanidad, como también para los seres vivos sobre 

la tierra, ya que todo el planeta es agua en su mayoría. Por el cual, el cuerpo de 

las personas está compuesto de agua en todo su organismo, de tal manera que 

no habría vida si no consume agua, ya que el elemento es primordial en todos 

los sentidos. 

 
 

Por tal razón, los científicos o investigadores buscan la posibilidad de vida en 

otros planetas, previniendo la existencia de agua en dichos lugares estudiados 

para la subsistencia de los seres humanos. La tierra es mucho más bien un bien 

material, que una mercancía, pues es un recurso natural, es de ahí que el agua 

es un derecho humano. 

 
 

La autora Avellaneda (2011) hace notar que “Recordemos que si bien el agua 

cubre el 75% de la superficie terrestre, solo el 2.53% es agua dulce, el 97.5% 

restante es agua salada contenida en los mares, océanos y lagos ubicados en 

diferentes partes del globo terrestre. De este 2.53% de agua dulce, el hombre 

solo tiene acceso a un 1%, siendo un 0.3% el agua disponible en ríos y lagos.” 

(p. 6). 

 
 

La mayor parte de la tierra está cubierta de agua, el cual, está localizado en el 

mar, esta agua es salada que no se puede consumir; el agua dulce, sobre la tierra
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es de poca cantidad donde el hombre puede consumir adquiriendo de los ríos, 

pequeños lagos y cuencas que brota el agua. Esta porción de agua, permite al 

ser humano su existencia sobre la tierra. 

 
 

4.3.1.2. Importancia del agua 
 

El Dr. Auge (2007) menciona que “Sin agua no existiría la vida, porque las plantas 

y los cultivos se alimentan con los minerales que tiene el suelo, pero para poder 

asimilarlos deben estar disueltos. Los vegetales absorben el agua con los 

minerales disueltos, a través de las raíces y mediante el proceso de fotosíntesis 

los transforman en sustancias alimenticias.” (p. 5) 

 

Asimismo, las plantas, ya sea comestibles para animales o personas, necesita 

absorber agua por sus raíces juntamente con los minerales para su crecimiento 

y ser un producto saludable. Así también, las frutas, verduras y otros productos 

están compuestos de agua, por lo tanto, es necesario para la vida vegetal. Se 

debe cuidar y conservar este líquido fundamental, es un esfuerzo consciente del 

ser humano para evitar la degradación excesiva de los ecosistemas y también 

para el uso presente y futuro, racional, eficaz y eficiente de los recursos naturales 

y su ambiente. 

 
 

El Dr. Auge (2007) menciona que “No existiría la vida animal, porque la mayoría 

de los alimentos tienen alto porcentaje de agua, como las carnes, verduras, frutas 

y leches. También el agua es uno de los componentes fundamentales de los 

seres vivos.” (p. 5) 

 

Por lo mismo, que sin agua no existiría los animales, ya que ellos consumen 

alimentos que contienen bastante agua como las frutas, plantas, hojas, raíces, y 

otros elementos que nutren alimentariamente la vida animal. 

 
 

Según el autor Iñaki (2004) menciona que “El agua es un elemento esencial, y 

sin sustituto posible, para la vida y para cualquier modelo de sociedad, sostenible 

o insostenible.” (p. 41)
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El agua es un componente primordial para consumo humano, donde puede ser 

consumida sin restricción debido a que, gracias a un proceso de purificación, no 

representa un riesgo para la salud. Este elemento se encuentra en capas de hielo, 

pantanos, lagunas, lagos, ríos y arroyos, y bajo la superficie como agua 

subterránea en acuíferos y corrientes de agua subterránea. El agua dulce se 

caracteriza generalmente por tener una baja concentración de sales disueltas y 

un bajo total sólidos disueltos. 

 
 

Como menciona el autor Iñaki (2004) “La gestión del agua necesita una autentica 

moral medioambiental que considere, integre, todos los valores del recurso, que 

establezca prioridades en los usos del agua, que fije limitaciones en las 

demandas, que antepongan la conservación de las funciones de naturaleza que 

el agua cubre de forma sostenible, allá donde este, al interés particular del corto 

plazo, insostenible.” (p. 43). 

 
 

En todo el mundo el agua es una sustancia vital de sustancia importante para la 

vida con excepcionales propiedades consecuencia de su composición y 

estructura. El agua es una molécula que está formada por tres átomos que son 

la del oxígeno y dos de hidrógeno, donde tiene enlaces polares que permiten 

establecer puentes de hidrógenos entre moléculas adyacentes en el cual este 

enlace tiene gran importancia porque otorga al agua propiedades con mayor 

masa molecular. 

 
 

Como dice el autor Iñaki (2004) “La preservación de la funcionalidad de ríos, 

riberas y humedales como forma de conservación de la calidad de las aguas y 

de los ecosistemas. Supone dar perspectivas de sostenibilidad a los valores y 

servicios ambientales que los ecosistemas nos brindan.” (p. 42). 

 
 

Los organismos necesitan del agua para la supervivencia de los mismos. 

Aquellos organismos que viven en los lagos, ríos o en el océano, están adaptados 

a vivir dentro del agua, y no podrían vivir en lo seco. Por el cual, debemos
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considerar tales funciones como intercambio de gases, excreción y locomoción, 

y nos permitirá entender a los acuáticos que no pueden cumplir ninguna función 

en la tierra. Por lo tanto, el agua es crucial para los organismos. 

 
 

La autora Avellaneda, (2011) menciona que “Puede parecer paradójico el hecho 

de que un compuesto tan importante para la vida del ser humano esté presente 

en una proporción utilizable tan pequeña. No obstante, lo verdaderamente 

paradójicamente y lo que no debería causar preocupar es el hecho de que 

conociendo la importancia que tiene el agua en nuestras vidas y en la vida de 

todo lo que nos rodea, el ser humano no haga lo posible para conservarla.” (p. 

6). 
 

 
 

El agua es un elemento de la naturaleza, integrante de los ecosistemas naturales, 

fundamental 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 que la hacen posible. 

 
 

El agua es el fundamento de la vida, lo cual es un recurso crucial para la 

humanidad y para el resto de los seres vivos. Todos la necesitamos y no solo 

para beber, por el cual, nuestros ríos y lagos, nuestras aguas costeras, marítimas 

y subterráneas, constituyen recursos valiosos que es preciso proteger. 

 
 

Pero la mejor definición es la que nos refiere un ejidatario: “Vender el agua es un 

atentado grande, es atentar contra la vida misma, es una violación a los derechos 

constitucionales, internacionales. Todos tenemos derecho a la vida, educación, 

a la alimentación y cuando el agua se está priorizando, el líquido primordial para 

todo… están queriendo privatizar un líquido que es tan sagrado para los pueblos 

indígenas.” (p. 130) 

 
 

El agua es el componente más abundante en los medios orgánicos, los seres 

vivos contienen por término medio un 70% de agua. Aunque no todos tienen la



31  

misma cantidad, los vegetales tienen más agua, que los animales, y ciertos 

tejidos (por ejemplo, el tejido graso) contienen menos agua que otros como, por 

ejemplo: el nervioso, con un 90% de agua. También varía de acuerdo a la edad, 

así, los individuos jóvenes tienen más agua que los adultos. 

 
 

Por lo tanto, Avellaneda, (2011) afirma que “No nos quedan dudas, por tanto, de 

la importancia que el agua tiene para los seres humanos, sin embargo, a veces 

lo olvidamos, provocando pérdidas casi irreparables en la cantidad de las 

reservas de agua a nivel mundial.” (p.6) 

 
 

Asimismo, el agua contribuye a la estabilidad del funcionamiento del entorno y de 

los seres y organismos que en el mismo habitan. Es, por tanto, un elemento 

indispensable para la subsistencia de la vida animal y vegetal del planeta. Es 

decir, que el agua es un bien de primera necesidad para los seres vivos y un 

elemento natural imprescindible en la configuración de los sistemas 

medioambientales, pues en este aspecto, este líquido de vital importancia, 

constituye más del 80% del cuerpo de la mayoría de los organismos. Además, 

también interviene de manera fundamental en el proceso de fotosíntesis de las 

plantas y es el hábitat de una gran variedad de seres vivos. 

 
 

4.3.1.4. Componentes del agua 
 

Solo una mínima parte del agua del planeta es potable, es decir, apta para la 

alimentación y para el uso doméstico. Para ser potable, este tipo de agua debe 

estar libre de sustancias o cuerpo extraños del origen biológico, orgánico, 

inorgánico o radiactivo en cantidades tales que la hacen peligrosa para la salud. 

 
 

Entonces la mayoría del agua sobre la tierra es salada que está ubicada en el 

mar y poca agua dulce o potable que se encuentra en las riveras o ríos que es 

para el consumo de los seres vivos, y se encuentran en la tierra.
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Según García (2009), “El Hidrógeno se constituye como el elemento más 

abundante del universo. El sol, que nos calienta diariamente y permite la vida en 

la tierra, es un voraz consumidor de Hidrógeno, sin él no podría realizar la fusión 

nuclear, con las consecuencias terribles que esto tendría para nuestro planeta.” 

(p. 35) 

 
 

El hidrógeno es un átomo que tiene poco electronegativo, ya que los electrones 

que comparten los dos enlaces covalentes el cual presenta la molécula de agua, 

pues están desplazados hacia la región ocupada por el oxígeno; lo que implica 

que dicha zona tenga un poco más de diferencia en la carga negativa, mientras 

que el hidrógeno tienen carga positiva, por lo que es una molécula polar lo cual 

nos hace entender las propiedades del agua que se comporta químicamente y 

por extensión dentro de los seres vivos. 

 
 

El autor Avellana (2011) “El Oxígeno, por su parte, es uno de los elementos más 

importantes de la química orgánica, ya que participa de forma muy importante y 

vital en el ciclo energético de los seres vivos, es esencial en la respiración celular 

de los seres aeróbicos y en las últimas décadas ha tomado renombre en su unión 

triatómica, al proteger a la tierra de los rayos ultravioletas procedentes del sol.” 

(p. 55) 

 
 

El oxígeno es un elemento químico gaseoso, su símbolo es O, este mecanismo 

de gran interés por ser esencial en los procesos de respiración de la mayor parte 

de las células vivas y en los procesos de combustión. Cabe decir, que es cerca 

de la quinta parte del aire que hay en el planeta es oxígeno. Por lo tanto, existen 

equipos capaces de concentrar el oxígeno del aire, estos son llamados 

generadores o concentradores de oxígeno. Este elemento en condiciones 

normales es un gas incoloro e insípido, se condensa en un líquido azul claro. 

 
 

No obstante, a pesar de la importancia que estos elementos tienen por separado 

para la vida en la tierra y la formación del universo, la unión de dos átomos de
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Hidrógeno con un átomo de Oxígeno se convierte en una de las manifestaciones 

más prodigiosas, bellas y funcionales jamás observada, conocida por todos 

nosotros como agua. 

 
 

El agua es un compuesto químico estable formando por la unión de dos 

elementos: Hidrógeno (H) y Oxígeno (O). Ambos existen separadamente en la 

naturaleza y son fundamentales para la creación y mantenimiento de muchos de 

los procesos de los que somos testigos cotidianamente desde que nacemos. 

 
 

Como el agua está formada por dos átomos que menciona el autor anteriormente 

que están unidos mediante sendos enlaces covalentes, de manera que esta 

molécula se forma en triangular plano. Asimismo, el agua tiene dos regiones con 

una cierta carga eléctrica, una de ellas es positiva y otra es negativa; esto se 

debe a que el hidrógeno y el oxígeno son átomos que son muy distintos desde el 

punto de vista de la electronegatividad. 

 
 

4.3.1.4. Ciclo en el ambiente 
 

 

-    Ciclo del agua 
 

 

El agua existe en la tierra en tres estados: solido, líquido y gas. Océanos, ríos, 

nubes y lluvia están en constante cambio: el agua de la superficie se evapora, el 

agua de las nubes precipitación, la lluvia se filtra por la tierra, etc. Sin embargo, 

la cantidad total de agua en el planeta no cambia. Sin embargo, la cantidad total 

de agua en el planeta no cambia. 

 

Ciclo del agua o hidrológico, es el movimiento repetido de agua entre la superficie 

de la tierra y la atmosfera. Donde más agua hay es en el océano de un 97%, hay 

la posibilidad que por la energía solar se evapore el agua de la superficie de los 

océanos, lagos y lagunas, y por la gravedad regrese a la tierra. 

 

El agua que evapora entra a la atmosfera como gas llamado vapor de agua, el 

cual se enfría y condensa para formar nubes y de esta manera retorna el agua a
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la tierra por medio de la lluvia, nieve o granizo, por lo que se puede decir que el 

agua que cae sobre el suelo toma diversas vías. 

 

 
 
 

4.3.1.5. Disminución del agua 
 

Según Avellaneda (2011), menciona que “Sin duda, el número de paradojas que 

nos abordan cuando tratamos el problema del agua en nuestro planeta es 

elevado. Una de las más llamativas es la referente al consumo de agua “per 

cápita” en los países más desarrollados económicamente frente aquellos cuyo 

desarrollo económico es menor.” (p. 7) 

 
 

Este problema que se nos presenta en la actualidad es un tema que cada día 

ocupa más la atención de científicos, técnicos, políticos y en general, de muchos 

de los habitantes del planeta. Por lo tanto, la escasez de este vital líquido obliga 

a reiterar nuevamente una llamada a la moderación de consumo por parte de la 

población a nivel mundial, ya que sin su colaboración y los esfuerzos técnicos 

que llevan a cabo algunas organizaciones resultarían insuficientes. 

 
 

“La tierra, con sus diversas y abundantes formas de vida, que incluyen a más de 
 

6.000 millones de seres humanos. Se enfrenta en este comienzo del siglo 

veintiuno con grave crisis del agua. Todas las señales parecen indicar que la 

crisis se está empeorando y que continuara haciéndolo, a no ser que se 

emprenda una acción correctiva.” (Informe de las Naciones Unidas, 2002, p. 4) 

 
 

Se trata de una crisis de gestión de los recursos hídricos, esencialmente causada 

por la utilización de métodos inadecuados. La verdadera tragedia de esta crisis, 

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 peligroso, luchando por conseguir una educación para sus hijos, por 

ganarse la vida y por solventar a sus necesidades básicas de alimentación.
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Según Avellaneda (2011), muestra que en “el siglo XX ha supuesto el crecimiento 

exponencial de la población a nivel mundial, fenómeno provocado 

fundamentalmente por los grandes avances médicos, económicos y tecnológicos 

que han hecho caer la tasa de mortalidad de forma considerable. Mientras que 

en un solo siglo han hecho sextuplicar el consumo de agua a nivel mundial. No 

solo somos muchos más, sino que también consumimos mucho más.” (p. 7) 

 
 

La creciente necesidad de lograr el equilibrio hidrológico que asegure el abasto 

suficiente de agua a la población se lograra armonizando la disponibilidad natural 

con las extradiciones del recurso mediante el uso eficiente del agua. Las fuentes, 

los manantiales, las cuencas o quebradas están en acelerada vía de extinción, 

hay cambios de clima y de suelo, inundaciones, sequias y desertización. Es la 

acción humana la más drástica, que 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 arte, 

estancamientos y desvíos. 

 
 

“La cantidad de agua existente en el mundo en la actualidad no difiere mucho de 

la existente hace 2000 años, lo que marca la diferencia es la calidad y el acceso 

a la misma. El aumento poblacional, la sobre explotación, la contaminación y el 

cambio climático han provocado que casi el 40% de la población mundial tenga 

problemas de acceso a un agua segura, estimándose que a mediados de siglo la 

cifra aumentara hasta un 60%.” (Rosario Avellanedo, 2011, p. 7) 

 
 

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 este 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 afectiva. Erradicar la pobreza, 

cambiar los patrones de producción y consumo insostenible, proteger y 

administrar los recursos naturales del desarrollo social y económico, el cual,
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constituyen los objetivos primordiales y la exigencia esencial de un desarrollo 

sostenible. 

 
 

4.3.1.6. Causas de la disminución del agua 
 

 

4.3.1.6.1. La contaminación del agua 
 

 

Según el documento denominado Aguas de Mérida, (2008) “Las principales 

causas de contaminación del agua son: la falta de educación de los seres 

humanos, así como, el desarrollo industrial sin control ambiental, estas son las 

que han originado desde hace tiempo que el agua se haya contaminado cada vez 

más.” (p. 10) 

 

Como lo menciona el autor, el agua está siendo contaminado  por muchos 

factores ya mencionados,  así también  cabe  recalcar que  existen  productos 

contaminantes que afectan el agua de los ríos, lagos y mares debido a que se 

arrojan a las aguas que pueden usarse para el consumo, estos productos son: 

las  aguas negras  o servidas,  los  desechos  industriales y los  productos de 

aplicación agrícola, tales como los abonos, plaguicidas y fungicidas. 

 

Cuando el agua contiene muchos desechos, le falta el oxígeno y se impide el 

desarrollo de los seres vivos que habitan en los ríos y lagos, produciéndose la 

muerte de gran cantidad de animales y plantas. Sin oxígeno no solo se afecta la 

composición y calidad de agua, sino que, además, se rompe su ciclo normal 

disminuyéndose la cantidad de agua utilizable. 

 

“La pérdida de cantidad de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, 

provocada por la contaminación de origen artificial, es en Andalucía un hecho 

generalizado que agrava de forma significativa la escasez del recurso. Los 

vertidos líquidos urbanos e industriales… fertilizantes y productos fitosanitarios 

empleados de la agricultura, y los depósitos de incontrolados de residuos sólidos 

urbanos, industriales y mineros, son los principales causantes del fenómeno.” 

(Luis Aguilera, 1990, p. 26)
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En nuestra sociedad, el agua es un bien de fácil acceso y bajo precio. Este hecho 

contribuye a que no nos planteemos el carácter limitado de este recurso natural 

y hagamos un mal uso del mismo, ya sea consumiendo más de lo necesario o 

contaminándolo de tal modo que imposibilitamos su reutilización o encarecemos 

su recuperación. 

 

Los hábitos tan usuales como arrojar a los desagües cualquier tipo de desperdicio 

o dejar correr el agua del grifo, que contribuyen a deteriorar el recurso y a 

disminuir sus reservas, parecen fáciles de corregir si tomamos conciencia de la 

importancia de esta agresión innecesaria, con lo que estaremos participando en 

la solución del problema. 

 

Por otro lado, la consideración del carácter global, a escala planetaria del recurso, 

a través de un ciclo que no conoce países ni fronteras, puede permitir una 

generalización de la problemática que plantea el mal uso del agua y facilita la 

comprensión de que los abusos que cometemos con este recurso afectan 

también a otros habitantes de esta nave espacial que llamamos tierra. 

 

La autora Avellaneda, (2011) hace notar que “Los datos existentes sobre la 

contaminación real de los recursos de agua dulce a nivel mundial no están lo 

suficientemente sistematizados como para dar una cifra global y contundente 

sobre la situación actual, pero, podemos aventurarnos y catalogarla de 

dramática.” (p. 6) 

 

La contaminación del agua por tuberías de desechos debe ser controlada de 

alguna manera, ya que 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. El hombre ha utilizado el agua para fines cada vez más numerosos, 

y su dependencia de ese elemento no ha hecho más que crecer. 

 

Según Avellaneda, (2011) menciona que “Entre los principales factores que 

generan la contaminación de agua a nivel global y han hecho disparar las señales 

de alarma podemos mencionar el vertido de una combinación de desechos 

orgánicos y bacterias a las fuentes de agua, la contaminación cada día más
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habitual de empresas de hidrocarburos, los desperdicios industriales, muchos de 

ellos sumamente tóxicos, los pesticidas usados en la agricultura, los productos 

químicos domésticos y los desechos radioactivos.” (p. 7) 

 

El recurso del agua es cada vez más apreciado, tanto para el uso doméstico 

industrial o agrícola. Su escasez sobre todo en las zonas áridas y semiáridas, la 

ven como prioridad vital para el desarrollo de las poblaciones, porque sin agua 

no hay vida en esta tierra, por el cual, muchos son los programas emprendidos 

para el uso racional del trascendental líquido. Sin embargo, parte de ello adolecen 

de objetividad acerca del servicio básico del agua. 

 

4.3.1.6.2. Uso inadecuado del agua 
 

 

“Se estima que el consumo medio doméstico (beber, cocinar, higiene personal y 

limpieza del hogar) de un europeo ronda entre los 160 litros y los 300 litros por 

día, una cifra muy elevada si tenemos en cuenta que las recomendaciones 

básicas de consumo doméstico no superan los 80 litros por persona y por día.” 

(Rosario Avellaneda, 2011, p. 8) 

 

Las personas son totalmente irresponsables con el uso adecuado del agua, ya 

que los mismos utilizan este líquido sin prevenir la escasez en lo futuro. La 

población inconsciente hace uso inadecuado del agua y esto aumenta la 

reducción de fuentes de agua y caudales por efectos del cambio climático, como 

la sequía que afecta a la agricultura y por ende a las familias. 

 

“Los países en donde el desarrollo económico es menor consumen mucho menos 

agua, a pesar de que son los que mantienen mayores reservas de la misma. Si 

bien en los últimos años de consumo en estos países ha aumentado debido sobre 

todo al crecimiento de los grandes centros urbanos y a la expansión de la 

agricultura, los índices de consumo siguen siendo muy inferiores a los europeos 

o norteamericanos.” (Rosario Avellaneda, 2011, p. 8)
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Ciertamente las señales indican que efectivamente existe una situación que está 

empeorando en la actualidad, y seguirá así si los seres humanos no toman 

conciencia, comprendiendo el daño que realizan día a día al agua. 

 

En la actualidad muchos de los tanques en el país no se tiene un mantenimiento 

adecuado, más que todo en áreas rurales donde las personas se construyen 

tanques para la obtención del agua directo a sus domicilios con la instalación de 

mangueras, poli-tubos de acuerdo a la necesidad que apremian, donde las 

mismas no tienen el conocimiento suficiente para realizar un tratamiento 

adecuado para obtener un agua saludable, así no estar en riesgo de enfermar a 

su misma persona o familiares. 

 

4.3.1.7.    Agua y salud 
 

4.3.1.7.1. El agua y las enfermedades infecciosas 
 

 

Según el informe de E.E.U.U. (2013) menciona que “El agua contaminada tiene 

un elevado coste para la salud humana: una décima parte de la carga global se 

puede atribuir al agua.” (p.55) 

 

Otros costes de la contaminación son la limpieza, el tratamiento adicional y los 

daños para la pesca, los ecosistemas y la recreación. La mayoría de los países 

han introducido legislación para proteger sus recursos hídricos, pero su 

implementación a menudo se retrasa porque las responsabilidades están 

repartidas entre múltiples instituciones, no hay voluntad política de contradecir los 

intereses de la industria y los costes de control y seguimientos son altos. Por esta 

razón, los seres humanos corren un riesgo de adquirir enfermedades por medio 

de este líquido tan importante para la vida humana. 

 

“El agua es fuente de vida, pero también puede ser fuente de enfermedad, virus, 

bacterias y parásitos causantes de muchas enfermedades a través de las aguas 

contaminadas, así mismo, una serie de sustancias químicas dañinas para la salud 

también pueden estar presentes en el agua.” (Rosario Avellaneda, 2011, p. 

12)
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Si no se tiene un tratamiento adecuado del agua no se puede asegurar una salud 

estable dentro de la familia. Ya que el agua contiene muchas bacterias, gérmenes 

y parásitos que a simple vista no se pueden observar. Una de las enfermedades 

puede ser provocada por la existencia de animales muertos que están en el agua 

el cual contiene microorganismos patogénicos. 

 

Nuestros ríos, quebradas, lagunas y pozos naturales pueden contaminarse con 

los desechos de nuestras  degradaciones que  pueden contener millones de 

bacterias patógenas, virus y quistes de parásitos. Si el agua se contamina con 

material fecal y es consumida, el tratamiento correcto puede producir diarrea y 

enfermarnos seriamente. Las niñas y niños menores de cinco años, son los más 

susceptibles a sufrir estas diarreas y a enfermarse gravemente. 

 

Las enfermedades transmitidas por el agua se extienden por la contaminación de 

los sistemas de agua potable como lo menciona el autor, ya sea con la orina y 

heces de animales y personas infectadas. Mayormente  ocurre  en  sistemas 

públicos y privados, donde toman agua de las aguas superficiales como la lluvia, 

bahías, ríos, lagos, cuencas y otros que posiblemente estén contaminadas por lo 

ya mencionado. 

 

“El agua no solo nos sirve para beber, también es importante para tener una 

higiene adecuada, lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y 

antes de preparar o tomar alimentos ayuda a prevenir muchas enfermedades. 

Aunque las manos parezcan limpias pueden contener millones de bacterias, virus 

y parásitos, por lo que antes de manipular agua o alimentos es aconsejable 

lavarse las manos con agua y jabón.” (Avellaneda, 2011, p. 12) 

 

Para el ser humano es imprescindible tener una buena higiene en el ámbito 

personal y alimenticio, ya que los mismos pueden ocasionarse grandes 

problemas por una mala higiene del cuerpo, cabello o vestimenta que puede 

poner en riesgo a la persona con enfermedades serias. Así también, mediante 

los alimentos que se consumen a diario, estos pueden estar contaminados sino
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es tratado adecuadamente, por lo mismo que puede ocasionar un riesgo en la 

salud de las personas y animales. 

 

“La presencia de estos microorganismos en el agua puede ocasionar una serie 

de enfermedades que ponen en peligro la calidad de vida de las personas que 

viven generalmente en lugares donde la educación sanitaria, el tratamiento del 

agua y el saneamiento son inadecuados. El síntoma más común de todas las 

enfermedades producidas por la ingesta de agua contaminada es la diarrea.” 

(Avellaneda, 2011, p. 14) 

 

Asimismo, los campos sépticos, las tuberías de aguas residuales, desarrollos 

industriales o residenciales, también pueden llegar de alguna manera a 

contaminar las aguas superficiales, ya que estas tienen un desembocadero que 

distribuyen los alcantarillados a ríos en buenas condiciones, y posteriormente 

esta es contaminada. 

 

4.3.1.7.2. Diarrea 
 

 

Según Avellaneda (2011) menciona que “La diarrea es causada por muchos 

tipos de microorganismos (virus, bacterias o parásitos) que se encuentran en los 

excrementos humanos, el agua contaminada, las moscas u otros insectos y en 

los alimentos frescos preparados sin medidas higiénicas… la diarrea y las 

enfermedades que la ocasionan también pueden ser causadas por falta de 

saneamiento adecuado y de agua suficiente para una correcta higiene 

personal.” (p. 14) 

 

Una de las enfermedades más peligrosas que es transmitida por medio del 

consumo del agua contaminada y no tratada, es la diarrea que causa la muerte 

de muchos niños menores de cinco años de edad. Asimismo, el grupo de 

mujeres embarazadas están en riesgo, siendo uno de los problemas más 

frecuentes en el mundo, específicamente en países que están en vía de 

desarrollo. Que, a pesar de eso, causa la perdida de salud o incapacidad.
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4.3.2.     Función de los bosques 
 

4.3.2.1.    Protección de los Recursos Hídricos 
 

Mario Rauther (2013) afirma: 
 

 

Los bosques y otras tierras boscosas regulan el caudal de los 

cursos de agua interceptando las precipitaciones pluviales, 

disminuyendo la pérdida del agua y favoreciendo su penetración 

en las capas freáticas e intermedias, liberándola gradualmente 

en los diferentes cursos de agua. Se minimizan así tanto las 

inundaciones aguas abajo, como las condiciones de sequía. Por 

otra parte, la calidad del agua se ve incrementada, ya que el piso 

forestal de hojarasca filtra el agua, limpiándola de impurezas, y 

el dosel hace de aislante térmico para mantenerla con la 

temperatura adecuada para sostener la vida acuática, 

especialmente en el caso de los bosques ribereños. La cubierta 

forestal conserva además la humedad del suelo, proporcionando 

sombra, que reduce la perdida por evaporación causada por el 

intercambio de energía radiante con la atmosfera. (p. 91) 
 

El bosque cumple una función muy importante hacia la protección de los recursos 

hídricos, ya que regula el caudal del agua precipitado, asimismo, mantiene la 

humedad para disminuir la evaporación. Así también, sirve como térmico para 

mantener la temperatura adecuada de la vida acuática, por lo mismo, también 

proporcionando sombra. Por otro lado, la hojarasca filtra el agua, limpiándola de 

impurezas. 

 

“En etiopia, la destrucción de los bosques de cabecera de cuenca de las tierras 

altas ha dado lugar a flujos erráticos de arroyos y a grandes dificultades para el 

manejo del agua y del suelo asociadas a dicha inestabilidad.” (Thomas y Bekele, 

2002, p. 116). 
 

 

Debido a la perdida de árboles en las alturas son un riesgo para los seres vivos, 

ya que estas cuencas nacientes no son controladas, ni intervenidos por árboles 

que producen flujos descontrolados, donde afectan a la naturaleza y otros. 

Asimismo, en lo posterior se puede observar disminución rápida del agua, de 

manera que alarmaría a la población. Por esta razón, es importante la protección 

del bosque para el mantenimiento del agua.
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4.3.2.2.    Protección del suelo 
 

Mario Rauther (2013) asevera: 
 

 

“La cubierta forestal amortigua el viento y su densa red de raíces 

mantiene fijo el suelo, suponiendo una importante protección 

contra la erosión eólica e hídrica y el movimiento de tierras. La 

capa de materia orgánica, además de evitar la erosión, garantiza 

el reciclaje de nutrientes. El suelo, aumentando la porosidad, y, 

por lo tanto, reduciendo la compactación, facilitando la 

infiltración, la percolación y el aire acción o supresión de la 

degradación ambiental y la desertificación, reconocida esta 

última en la mayoría de los países como principal causa de 

inseguridad alimentaria.” (p. 92) 

 

Los árboles cumplen una función muy importante hacia la protección del suelo, 

ya que esta, con sus raíces no permite la erosión de la tierra, evitando derrumbes 

o disolución de la tierra que provoca un caos en la naturaleza ocasionando muerte 

de seres vivos u otro. Asimismo, garantiza el reciclaje de nutrientes, evita fuertes 

vientos. 

 

Según los autores Bloomfield y Calle (S/A) menciona que “Los árboles y arbustos 

situados en terrenos agrícolas y pastos pueden incrementar, tanto la producción 

de los cultivos, como la de ganado mediante la reducción de la velocidad del 

viento y la perdida de agua.” (p. 92) 

 

Los árboles que se encuentran en lugares agrícolas, permite la incrementación 

de la producción de cultivos por medio de la disminución de la gravedad del viento 

y la pérdida del agua. Asimismo, en los pastizales, el ganado aumenta de acuerdo 

a la cantidad de árboles que protegen el lugar de vientos y disminuyen la pérdida 

del agua para la supervivencia del mismo. 

 

Los  bosques  y otras tierras  arboladas  ejercen  una  acción  amortiguadora  y 

reguladora de la temperatura que se extiende a los asentamientos humanos 

vecinos y a las cosechas, ejerciendo un importante papel protector, 

especialmente sobre las últimas. A través del control de la velocidad del viento y
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de los flujos de aire influyen, sobre la circulación local del aire y pueden retener 

las suspensiones sólidas y los elementos gaseosos, así como filtrar las masas de 

aire y retener los contaminantes. 

 

Por otra parte, los bosques tienen una influencia considerable sobre el cambio 

climático, principalmente por su capacidad de alterar el nivel de CO2 de la 

atmosfera. Con la firma del acuerdo de Marrakech en 2001, se reconocieron las 

cuatro funciones principales de los bosques en el cambio climático, como fuentes 

de CO2 cuando se destruyen o degradan, como: indicadores de un cambio 

climático, fuentes de biocombustibles para sustituir a los combustibles fósiles y 

sumideros de carbono cuando se explotan de forma sostenible. 

 

4.3.2.3.    Conservación de hábitat natural y de la diversidad biológica 
 

 

Iñaki Antigüedad, (2004) afirma: 
 

Los ecosistemas forestales ofrecen un hábitat a la flora y la fauna, 

y dependiendo de sus condiciones de salud y vitalidad, en última 

instancia, de la manera en que son gestionados y protegidos, 

aseguran su propia perpetuación mediante el funcionamiento de 

los procesos ecológicos. Su capacidad para adoptar un hábitat 

apropiado a sus varios componentes depende de la composición, 

densidad y estructura. Así, la composición y la estructura influyen 

fuertemente sobre la diversidad, mientras la densidad puede 

mejorar la protección. (p. 94) 

 

Los bosques permiten el hábitat de la flora y fauna en condiciones de salud y 

vitalidad, mediante el funcionamiento de los procesos ecológicos, debe tener la 

capacidad de adoptar una vivencia apropiada. Los seres vivos tienen la opción 

de respirar un aire fresco y consumir el agua purificado por el mismo árbol y 

alimentos que son provistos por la naturaleza. 

 

4.3.3.  Deforestación 
 

 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) la 

deforestación es desmontar total o parcialmente las formaciones arbóreas para 

dedicar el espacio resultante a fines agrícolas, ganadero o de otro tipo…
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La deforestación o la tala de árboles es un proceso provocado generalmente por 

la acción humana, en el que se destruye la superficie forestal. Así también, por 

la obtención del suelo para la agricultura, minería y ganadería. 

La deforestación es la utilización y perdida de los bosques para otros fines como 

agrícolas, industriales o urbanos. 

 
 

La deforestación es la pérdida o destrucción de los bosques naturales, 

principalmente debido a las actividades humanas como la tala y quema de 

árboles para madera, la limpieza de la tierra para el pastoreo del ganado, 

habilitación de tierras para la agricultura, operaciones mineras, extracción de 

petróleo, construcción de presas, expansión de las ciudades u  otro tipo de 

desarrollo y expansión de la población. 

 
 
 
 

 

4.3.3.1.    Tipos de deforestación 
 

- Deforestación por agricultura. Se trata de la quema y tala de árboles 

que realizan las personas en un espacio determinado para conseguir de 

estos ciertos bienes económicos. Esta actividad es realizada por pequeños 

agricultores, sin embargo, la constancia en esta labor ha llevado a la 

deforestación de las zonas boscosas, ya que muchas veces el hombre solo 

procura destruir y no proceder a reforestar la nueva vegetación para 

corregir así el daño causado. 

 
 

La deforestación de los árboles, se debe a la extensión de cultivos 

agrícolas, degradando áreas boscosas, para obtener bienes materiales, 

recurso económico o construcción de viviendas. Asimismo, es el impulsor 

para la degradación forestal, sin pensar en el daño que está ocasionando 

a la tierra, el cual, es por el accionar del hombre o fenómeno natural. 

También, el talar árboles sin una eficiente reforestación, resulta en un serio 

daño al hábitat, en pérdida de biodiversidad y en aridez.
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- Deforestación industrial. Es el tipo de deforestación causado por las 

fábricas que, como materia prima para la producción de nuevos productos, 

hacen uso de la madera. Llega a ser una de las deforestaciones que más 

consecuencias causa al medio ambiente, y la que se ve más afectada, ya 

que las fábricas talan árboles en lotes grandes para luego procesarlos y 

venderlos. Esto afecta muy rápido al ecosistema en su totalidad, pues 

daña el hábitat de los animales, de las plantas y afecta al clima de la zona. 

 
 

La explotación forestal industrial con fines comerciales representa el 

mayor peligro para las fronteras forestales, por el cual, gran parte de 

bosques se encuentran amenazados. Las operaciones madereras 

comerciales, que proporcionan productos de pulpa de papel y madera al 

mercado mundial, también participan en la tala de innumerables bosques 

cada año. 

 
 

4.3.3.2.    Causas de la deforestación 
 

 

“La deforestación es el producto de la interacción de numerosas fuerzas 

ecológicas, sociales, económicas, culturales y políticas en una región dada.” 

(Roper y Roberts, 1999, p. 138). 

 
 

La desaparición de los árboles ocasionados por la necesidad del hombre para 

fines lucrativos u ostentación de lujos, provoca la disminución del agua y aire en 

el planeta. Asimismo, reduce el hábitat de la flora y fauna en la tierra, de manera 

que,  la deforestación en  todos  los países,  ha  resultado  con  una  velocidad 

alarmante desde la revolución industrial y en otros sectores desde tiempos 

antiguos. De alguna forma, el pastoreo impide el crecimiento de las plantas, lo 

cual se puede descifrar que no solo es a causa del talado de árboles. No toda la 

deforestación se produce por culpa de los humanos, a veces, puede ser causada 

por procesos naturales.
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Por otro lado, es por la necesidad de crear sustancias para la satisfacción del 

hombre, como el aceite de planta y el vegetal, asimismo, el corte de árboles para 

dejar terreno disponible para la construcción de viviendas y urbanizaciones, por 

incendios forestales y por la necesidad de usar la madera para crear artículos 

comerciales, como son muebles, papel y casas. 

 

4.3.3.3.    Consecuencias 
 

 

“La deforestación y la degradación forestal amenazan el suministro de estos 

servicios, con estimativos que sugieren que el 15% de las especies del bosque 

tropical ya están extintas y que el 85% restante se encuentra bajo amenaza 

creciente.” (Rauther, 2013 p.13) 

 
 

La deforestación ha sido siempre una práctica de muchas comunidades en 

desarrollo y ha contribuido en gran medida a la civilización, tal como la 

conocemos hoy en día. Por desgracia, gran parte de los efectos nocivos de la 

deforestación es causada por la codicia, malas prácticas agrícolas y el abandono 

de los gobiernos. 

 

Gran parte de la calidad de vida que disfrutamos, se la debemos a los bosques, 

también es el hogar de más de la mitad de todas las criaturas y organismos de 

nuestro planeta. Se podría decir, desde la comida a los medicamentos que 

pueden salvar vidas, los bosques dan a la humanidad una variedad de regalos 

que contribuyen en gran medida a nuestra calidad de vida actual. 

 

La deforestación causa grandes consecuencias en el clima, ya que llega a afectar 

la cantidad de precipitación que cae en la zona, a la vez causa otros fenómenos 

climáticos. Con la disminución de la vegetación de una forma significativa, la 

cantidad de lluvia que caerá en esa área será muy reducida. 

 

Otro de los efectos de la deforestación se centra en el calentamiento global, lo 

cual sucede cuando se crean los gases del efecto invernadero. Estos gases se 

producen por la cantidad de dióxido de carbono concentrado en el área, ya que
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el no haber vegetación que pueda absorberlo a través de sus fibras, suben a la 

atmosfera. 

 

Se produce una pérdida de la biodiversidad, donde se llegan a extinguir muchas 

especies de animales y plantas. Asimismo, la tierra tras la deforestación llega a 

ser no apta para la siembra. 

 

Por lo tanto, la deforestación tiene muchos efectos negativos para el medio 

ambiente. El impacto más dramático es la pérdida del hábitat de millones de 

especies. Porque se podría decir que el 70% de los animales y plantas habitan 

en los bosques de la tierra y muchos no puede sobrevivir la deforestación que 

destruye su medio. Además, al realizar tantos incendios, como también, la tala 

indiscriminada produce obligatoriamente un cambio en los suelos que luego 

alertara directamente el clima del lugar al quedar con menor cantidad de retención 

de humedad, provocando de esta manera sequias. 

 

4.3.4.  Reforestación 
 

 

Es establecer vegetación arbórea en terrenos con aptitud forestal. Consiste en 

plantar árboles donde ya no existen o quedan pocos; así como su cuidado para 

que se desarrollen adecuadamente. 

 

Por lo tanto, la reforestación es la renovación de árboles que anteriormente 

existían, mas ahora en la actualidad ya se cuenta con ello por diferentes factores 

ocasionados por el hombre o la naturaleza. Es la conversión de un área que 

estuvo forestada, pero fue deforestada a través de la plantación, semillado o 

promoción inducida por el hombre de la regeneración natural. 

 

En otros países según el manual de reforestación (2010) menciona que “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 define una plantación forestal como una masa boscosa 

producto de la reforestación. Esta definición involucra la intervención de la gente,
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por lo que la reforestación es un proceso que requiere del compromiso por parte 

de la gente de realizar la actividad con diferentes fines.” (p. 14) 

 

La reforestación es una operación en el ámbito de la silvicultura destinada a 

trasplantar zonas que en el pasado histórico reciente estaban cubiertas de 

bosques que han sido eliminados por diversos motivos, como ser: la explotación 

de madera para fines industriales o para ampliación de áreas rurales, así también 

por incendios forestales ya sea intencionales, accidentales o de manera natural. 

 

Según el manual de reforestación (2010) menciona que “En el sentido forestal 

puro, las reforestaciones pueden ser de dos tipos: productoras o protectoras. Las 

productoras son aquellas conocidas también como comerciales, en donde se 

pretenden 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, 

peros también las que intentan reducir los riesgos de eólica, y aumentar 

condiciones de desarrollo de la vida silvestre.” (p. 14) 

 

Los árboles son necesarios para mantener en buen estado otros recursos de 

importancia para la vida, entre los cuales podemos mencionar el agua, aire, los 

suelos, los animales silvestres y microorganismos. Además, los bosques no solo 

protegen otros recursos, también brindan alimento, materiales y medicinas para 

los seres humanos. 

 

Según Bloomfield y Calle, (s/a) “La reforestación es un método activo que busca 

recuperar la cobertura de bosque en un sitio deforestado mediante la introducción 

de semillas o plántulas.” (p. 4) 

 

La reforestación es la acción por la cual se vuelve a poblar de árboles, un 

territorio, su finalidad es de tipo medio ambiental, ya que no hay que olvidar que 

la masa forestal es esencial para el oxígeno que respiramos, regula el clima y es 

el hábitat natural de especies vegetales y animales. Se puede decir que, es un 

intento de recuperar un espacio natural, que ha sido destruido anteriormente, 

debido a factores diversos.
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4.3.4.1.    Importancia de la reforestación 
 

 

Medina y Ruiz (2006) mencionan: 
 

Los árboles aumenten el aporte hídrico, actuando como 

una red de hojas y ramas, donde se condensa la neblina. 

Por ende, mediante una reforestación aumenta la 

cantidad de agua captada por las montañas, el agua en 

los suelos, y el caudal de los ríos. Los árboles interceptan 

las gotas de lluvia, evitando que lleguen con fuerza al 

suelo, arrastrándolo pendiente abajo; sus raíces 

sostienen al suelo disminuyendo el avance de las 

cárcavas, y sus copas disminuyen la velocidad del viento 

reduciendo la erosión eólica. (p. 18) 
 

Mediante una reforestación, se aumenta la capacidad de retención de agua, 

durante la época de las lluvias, aminora las crecientes de los ríos, permitiendo 

que los mismos tengan un mayor caudal de agua en la época invernal de sequía. 

Asimismo, disminuye el proceso de colmatación con sedimentos de los embalses 

mediante las hojas que caen. Los árboles proveen materia orgánica al suelo 

fertilizándolo, aumentando su volumen y su capacidad de absorción de agua. 

También los bosques aumentan la calidad paisajística de la zona y se puede 

incrementar la afluencia de turismo. 

 

4.3.4.2.    Pasos para la reforestación 
 

 

Según la comisión Nacional Forestal, (2010) el desarrollo de una reforestación 

depende de cinco factores fundamentales: 

 

a)  La selección correcta de especies en el sitio a reforestar. 
 

b)  El uso de germoplasma de la mejor calidad genética y fenotípica posible 

con un suministro oportuno y permanente. 

c)  Un buen sistema de producción de planta y transporte de esta al sitio a 

reforestar. 

d)  Plantar en la época adecuada para asegurar el mayor porcentaje de 

sobrevivencia de la especie. 

e)  La aplicación de técnicas silvícolas apropiadas para favorecer el desarrollo 

de las plantas y un buen manejo del predio reforestado. (p. 19)
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Como se puede observar que para la reforestación se debe planificar 

primeramente con la elección del sitio donde se hará la reforestación, con el fin 

de determinar cuáles son los factores adversos del medio ambiente a los que 

habrá que enfrentarse para lograr una reforestación efectiva. 

 

Posteriormente, se hará la elección de las especies de la región para que mejor 

se adapten a las condiciones actuales del ecosistema en cuanto a suelo, clima, 

topografía, disponibilidad de agua, vegetación natural y los objetivos de la 

plantación, ya sea con fines de restauración. 

 

4.3.5.  Educación 
 

 

La enciclopedia de Martí (2003), menciona que el “proceso mediante el cual se 

inculcan y asimilan los aspectos culturales, morales y conductuales necesarios 

para ofrecer las respuestas adecuadas a las situaciones vitales con las que se 

encuentra el individuo, asegura la supervivencia individual, grupal y colectiva.” (p. 

147) 
 

 
 

La educación es un hecho personal, puesto que supone la adquisición y 

perfección del individuo. Sin embargo, es un proceso que se basa en el contacto 

humano, ya que una interacción entre educador y educando. La educación es un 

proceso intencional que exige la presencia de una finalidad. Es también una 

operación de optimización que dota al individuo de autonomía y libertad, ya que 

le proporciona los instrumentos necesarios para que sea capaz de proyectar su 

conducta antes de realizarla, controlar y prevenir las consecuencias que se 

derivan. 

 
 

Según Gutiérrez (2008), menciona que: “La educación en la práctica de valores 

tiene como finalidad crear individuos capaces de  tomar decisiones, con un 

compromiso de respeto a su entorno físico y social, potenciando aquellos valores 

que les permitirán ser mejores humanos.” (p.141)
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La educación en valores es el proceso por el cual las personas incorporan normas 

éticas en su aprendizaje habitual. Puede ser que una actividad que tenga un lugar 

en cualquier organización de enseñanza formal o no formal, donde las personas 

reciben a través de la educación, pautas morales para una convivencia orientada 

en principios y valores humanos. 

 

4.3.6.  Valor 
 

 

Según Vásquez, (2006) menciona que: el “Valor es todo aquello que posee una 

cualidad que es apreciada por el ser humano… se comprende que todo lo que 

es valioso lo es porque el hombre le ha dado valor, es decirle ha atribuido algo 

que lo hace estimable por diversas razones, ya sean económicas, vitales, 

intelectuales, cívicas, estéticas o éticas.” (p. 150) 

 
 

Valor es el comportamiento de una persona o de la sociedad, según el grado de 

importancia que se les confiere. También se le puede decir que es una persona 

que tiene buenas cualidades o capacidad para alguna cosa. Los valores también, 

son un conjunto de ejemplos que la sociedad propone en las relaciones sociales. 

 
 

Según Vásquez, (2006), recalca que: “los valores son el conjunto de cualidades 

que tienen los seres humanos, y que les permite comportarse como hombres y 

mujeres valiosos; son las características que los distinguen de los demás seres 

vivos; es el carácter adquirido que les lleva a apreciar lo importante, lo necesario, 

lo útil y lo costoso.” (p. 150) 

 
 

El valor es una propiedad de todos los objetos incluidos los físicos y abstractos 

como ser las actividades, acciones que son de importancia, asimismo trata sobre 

la conducta correcta y la vida buena en el sentido correcto. Así de esta manera, 

la persona se distingue de otros, por el cual es única su personalidad. 

 
 

Vásquez (2006) indica que “Los Valores que posee el ser humano le hacen más 

apto para enfrentar las situaciones difíciles de la vida cotidiana. Asimismo, le
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hacen actuar con responsabilidad y respeto ante todos los seres vivientes y las 

cosas, le dan prestigio por su calidad de vida y le otorgan la supremacía al 

permitirle desarrollar su inteligencia; lo que significa que el ser humano no vale 

tanto por lo que hace, sino por lo que es: (sus valores).” (p. 150) 

 
 

Los valores humanos tienen una gran importancia en la vida de las personas, 

pues, orienta toda actividad humana, puestos que, si modificamos las actitudes y 

dejamos intactos los valores humanos, los cambios no serán duraderos. Por 

tanto, si queremos intervenir en la conducta, es necesario operar sobre el sistema 

de creencias fundamentales de cada individuo. 

 
 

Gutiérrez (2008), indica que: “son principios que orientan y regulan la conducta 

de las personas. En el ámbito didáctico son actitudes. Componente fundamental 

de un valor es efectivo, se desarrolla por medio de normas (sentido impositivo), 

contenidos (sentido discursivo), pero sobre todo por medio de métodos y técnicas 

metodológicas (forma de hacer).” (p.58) 

 
 

En el proceso de formación de la personalidad, los valores son aquellos ejes que 

forman parte de la configuración interior y definen la orientación general de los 

comportamientos de cada persona, es decir, que los valores humanos, son los 

patrones que sirven para guiar la vida de los seres humanos. 

 
 

Gutiérrez (2008) menciona que “Los valores se va construyendo y modificando 

con el tiempo a través de una relación interactiva con su medio socio-cultural, del 

cual toma diversos valores culturales y los hace suyos, lo que define su estilo 

valorativo personal y constituye el fundamento de su voluntad e interés.” (p. 466) 

 
 

Por tanto, los valores son importantes y necesarios, pues, son los pilares, sobre 

los que se cimenta la identidad humana, nos sirven de guía para poder convivir 

sobre la base de la sinergia social y es la condición que forma y distingue a una 

sociedad.
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4.3.7.  Valores 
 

 

“Durante la estancia del hombre sobre la tierra, este ha desarrollado 

conjuntamente con sus semejantes una serie de normas y estilos de vida que de 

alguna manera han regido su conducta en sociedad. Esta serie de actividades se 

conocen como valores humanos y son pautas probadas por la experiencia con 

las cuales se guían en el mundo todas las culturas que lo habitan.” (Arturo Cota, 

2002, p.14) 
 

Son cualidades y creencias que vienen anexadas a las características de cada 

individuo y que ayudan al mismo a comportarse de una forma determinada. Los 

valores posibilitan la determinación de nuestras prioridades y ayudan a 

encaminar la vida del ser humano a una autorrealización; estas creencias 

permiten elegir al hombre entre una situación u otra. 

 
 

Los Valores Morales corresponden a las acciones o comportamientos correctos 

o incorrectos, permiten diferenciar el bien del mal, lo justo de lo injusto; por ende, 

se puede decir que los valores involucran nuestros sentimientos y emociones; 

como, por ejemplo: cuando amamos o valoramos el amor, aborrecemos el odio. 

Cada individuo debería identificar sus valores, y al hacerlo se dará cuenta de lo 

que realmente es importante para él. 

 
 

Conforme el mundo evoluciona, también se han ido modificando las conductas 

de la humanidad, las cuales en muchos de los casos proceden conforme a las 

leyes morales, religiosas y estéticas que marcan el camino por donde la sociedad 

transita sin dificultades, siendo estas comprendidas como “valores” inherentes al 

ser humano, el cual reflexiona en ellos porque muestran su importancia siendo 

utilizada para la educación de cada núcleo social en particular. 

 
 
 

4.3.7.1.    Valores ambientales 
 

 

“Cada ser humano, a lo largo de su historia de vida, construye su propio repertorio 

de valores individuales, los cuales determinaran su acción sobre el ambiente.



55  

Estos no solo afectan  el comportamiento, sino  también  las otras variables, 

mostrando un modelo jerárquico de relación en la temática ambiental: valores, 

actitudes, comportamiento.” (Tamayo, 2006, p. 3) 

 
 

El hombre construye sus valores en el transcurso de su vida con respecto al 

medio  ambiente,  ya sea  cuidando  su  existencia,  respetando  su  naturaleza, 

reconociendo que sin ello su vida corre peligro en esta tierra, por tal razón, el ser 

humano debe prevenir su  futuro,  viendo  sus prioridades para las próximas 

generaciones sobre la tierra. Así de esta manera, los valores hacia la protección 

y respeto al medio ambiente se ira transmitiendo de generación en generación. 

 

4.3.8.  Educación ambiental 
 

 

García y Priotto (2009) mencionan que: 
 

 

La educación ambiental, debidamente entendida, debería 

constituir una educación permanente general que reaccionara a 

los cambios que se producen en un mundo en rápida evolución. 

La educación debería preparar al individuo mediante la 

comprensión de los principales problemas del mundo 

contemporáneo, proporcionándole conocimientos técnicos y las 

cualidades necesarias para desempeñar una función productiva 

con miras a mejorar la vida y proteger el medio ambiente, 

prestando la debida atención a los valores éticos. (p. 77) 

 

La educación ambiental para una sociedad sustentable equitativa es un proceso 

de aprendizaje permanente, todo esto basado en el respeto por todas las formas 

de vida, en la cual se requiere una educación para la afirmación de valores y 

acciones que contribuyan con la transformación humana, social; y con la 

preservación ecológica, el cual, permite la relación de interdependencia y 

diversidad. 

 

Ozdemir, Yilmaz (2008) y Kaplan (1995) dan a conocer que “Hoy en día no cabe 

duda que el medio ambiente natural está en grave peligro debido a las actividades 

humanas. Esta situación no afecta únicamente a la flora y fauna, sino que el ser
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humano, también se ve profundamente afectado por los daños causados al 

entorno. Las relaciones que mantenemos con el medio que nos rodea afectan 

nuestro bienestar físico y mental.” (p.48). 

 

La educación ambiental es responsabilidad individual y colectiva a nivel local, 

nacional e internacional. Se considera que la preparación para los cambios 

necesarios depende de la comprensión colectiva de la naturaleza sistémica de 

las crisis que amenazan el futuro del planeta, por lo tanto, las causas primarias 

de problemas que enfrenta la sociedad pueden ser identificadas en el modelo de 

civilización dominante, donde hace falta las condiciones para poder producir. 

 

Como seres humanos consideramos que la destrucción de los valores básicos, 

la alienación y la no participación de casi la totalidad de los individuos en la 

construcción de su futuro son inherentes a la crisis. Ahora en la actualidad es 

fundamental que las comunidades, poblaciones o naciones planifiquen e 

instrumenten sus propias alternativas a las políticas vigentes en un respectivo 

país. 

 

Considerando que, entre esas alternativas está la necesidad de abolir los 

programas de desarrollo, ajustes y reformas económicas que mantienen el actual 

modelo de crecimiento, con efectos devastadores sobre el medio ambiente y la 

diversidad de especie; tomando en cuenta también a los humanos. Por esta 

razón, se debe tomar en cuenta que la educación ambiental debe generar con 

urgencia los cambios en la calidad de vida y mayor conciencia en la conducta 

personal, así como, armonía entre los seres humanos para luego transmitir a 

otras generaciones futuras con el fin de crear transformación social basado en 

valores. 

 

La enciclopedia indica que la educación ambiental “trata de inculcar al individuo 

el conocimiento del medio natural y su respeto, de manera que este sea 

consciente que debe utilizarlo sin causarle ningún daño.” (p. 147) 

 

Aunque la educación ambiental como materia de enfoque, no está ubicada en el 

currículo, ni se desarrolla solo en el sistema educativo, ni tiene un claro de marco
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de referencia. Esto ha llevado a que actuaciones muy diferentes sean dentro del 

ámbito ambientalista, y por eso, es necesario clarificar la situación. Para ello, la 

educación ambiental busca la participación y el éxito el cual es cambiar 

determinadas acciones o situaciones. 

 

La enciclopedia indica que es “aquella que utiliza el medio ambiente como 
 

recurso didáctico.” (p. 148) 
 

 

Se considera a la educación ambiental, como el proceso que permite al individuo 

comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del 

conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica 

y cultural. 

 

Gutiérrez (2008) indica que “Es el proceso que consiste en reconocer los valores 

y aclarar conceptos con el objeto de fomentar las aptitudes y actitudes necesarias 

para comprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre, su cultura y su 

medio biofísico. La que se trata de inculcar al individuo el conocimiento del medio 

natural y su respeto, de manera que este sea consciente que debe utilizarlo sin 

causarle ningún daño.” (p.139) 

 

La educación ambiental es un medio por el cual, el hombre se relaciona con la 

naturaleza, ya sea respetando y cuidando su función. Asimismo, las personas 

deben desarrollar su sentido de responsabilidad y que también tomen conciencia 

de la urgente necesidad de prestar atención a los problemas del medio ambiente, 

para asegurar que se adopten medidas adecuadas al respecto. 

 

4.3.8.1.    Importancia de la Educación Ambiental 
 

 

Según Zegarra, (2007) menciona que: “se quiere rescatar primeramente el 

carácter instrumental que se le confiere, en la medida que nos permite promover 

procesos de formación y comunicación en el ámbito formal, no formal y con los 

ciudadanos en general, orientados a la resolución de problemas ambientales, al 

uso racional de los recursos naturales, a su protección y a la implementación de 

estrategias para promover el desarrollo sostenible.” (p. 55)
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La visión importante de la educación ambiental es integradora, sistemática y 

holística, que está orientada a establecer una nueva relación entre la sociedad y 

el medio ambiente, en lo que se debe promover un desarrollo de la capacidad de 

evaluación y de análisis crítico de su entorno sin dejar de tomar en cuenta una 

perspectiva global para tener una solución de manera económica, política, socio 

cultural e interdisciplinaria. 

 

“Así como su dimensión transdisciplinar y pedagógica que le permite a la 

educación ambiental ser un componente esencial de la educación global, 

asumiendo el rol de desarrollar a través de estrategias pedagógicas y 

metodologías adecuadas, nuevos comportamientos, actitudes, aptitudes y 

valores  que  permita a  los  escolares  y la  población  interesada  relacionarse 

adecuadamente con su entorno urbano y natural.” (Zegarra, 2007 p.55) 

 

La educación ambiental en este sentido para el ámbito formal de enseñanza, es 

un proceso didáctico orientado a sensibilizar, dar conocimientos, desarrollar 

actitudes, aptitudes, la capacidad de evaluación y valores, con la intención de 

concientizar en la necesidad de establecer el respeto del hombre hacia los 

recursos naturales, dándoles la posibilidad de actuar y transformar su entorno. 

 

4.3.8.2.    Beneficios de la educación ambiental 
 

 

Cantera (2004) refuerza que: “Haciendo el esfuerzo de acercarnos a nuestra 

realidad, se puede realizar un análisis de la situación de la Educación Ambiental 

desde tres puntos de vista: Educación Formal, No Formal e Informal.” (p. 47) 

 

Es una compleja dimensión de la Educación global caracterizada por una gran 

diversidad de teorías y prácticas que abordan desde diferentes puntos de vista. 

Se considera como el proceso que permite al individuo comprender las relaciones 

de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico 

de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural. 

 

Se menciona que “La educación ambiental es como la acción educativa 

permanente por la cual la comunidad educativa tiende a la toma de conciencia
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de su realidad global, del tipo de relaciones que los hombres establecen entre sí 

y con la naturaleza, de los problemas derivados de dichas relaciones y sus 

causas profundas…” (Teitelbaum, 1978, p.14) 

 

Ella desarrolla mediante una práctica que vincula al educando con la comunidad, 

valores y actitudes que promueven un comportamiento dirigido hacia la 

transformación supervisora de esa realidad, tanto en sus aspectos naturales 

como sociales, desarrollando en el educando, las habilidades y aptitudes 

necesarias para dicha transformación, como también hace uso de elementos 

didácticos para cubrir necesidades ambientales y mejorar el entorno.
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CAPÍTULO V. 

 
DISEÑO Y ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 
5.1     DATOS REFERENCIALES 

 

5.1.1. Municipio 
 

El Municipio Yanacachi se encuentra ubicado a 87 km de la ciudad de La 

Paz, Según el censo nacional de 2012, el Municipio cuenta con una 

población de 6,302 habitantes. Tiene una superficie aproximada de 620 

km2, en los que se asientan 33 comunidades dispersas; 20 de ellas 

cuentan con acceso carretero y 13 se encuentran a 3 o 4 horas de 

caminata desde el punto carretero más cercano. 

 
 

Se encuentran cuatro pisos ecológicos: subtropical, valle, cabecera de 

valle y puna. La zona cuenta con un patrimonio cultural e histórico 

importante, destacando el camino prehispánico Taquesi, pueblos 

coloniales, iglesias del siglo XI, y otros. Asimismo, presenta 

potencialidades agrícolas, pecuarias y turísticas que requieren ser 

aprovechadas para mejorar los ingresos económicos de sus habitantes. 

En el municipio hay 15 unidades educativas, de las cuales 4 poseen el 

nivel secundario; a su vez existe un centro de salud y 3 postas sanitarias. 

 
 

5.1.2. Localización 
 

La Central Chajro comprende de seis comunidades como ser: Imamblaya, 

Motoncoro, Chucura, Chacarilla, Santa Ana y Huayrapata; los cuales 

pertenecen al Distrito 4 

 
 

5.1.3. Población beneficiaria 
 

5.1.3.1.    Directos 
 

Los  beneficiarios  directos  son  200  habitantes  de  las  diferentes 

comunidades, incluidos las autoridades de Central Chajro. 

5.1.3.2.    Indirectos
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Alcaldía,   familias   de   las   comunidades   de   Central   Chajro   y 

comunidades vecinas. 

 

 

➢  5.1.4. Duración 
 

El proyecto es de corto plazo, que tiene duración de veinte meses de año 

lectivo. Desde mes de octubre de 2018 a mayo de 2020. 

 
 

5.2 . CONDICIONES DEL PROYECTO 
 

5.2.1. Viabilidad del Proyecto 
 

Según Sobrero (2009), “la viabilidad expresa lo viable, concepto que proviene de 

vie, vida, indica que puede vivir, desarrollarse… se refiere a que tiene 

posibilidades de poderse llevar a cabo.” (p.10) 

 
 

Es el estudio que dispone el éxito o fracaso de un proyecto a partir de una serie 

de datos, base de naturaleza empírica: medio ambiente del proyecto, rentabilidad, 

necesidades de mercado, factibilidad política, aceptación cultural, legislación 

aplicable, medio físico. Por lo tanto, cualquier proyecto debe tener como 

herramienta principal un plan de viabilidad que deje patente las posibilidades de 

éxito que aquellas iniciativas pueden tener. 

5.2.1.1. Viabilidad Técnica 
 

Viabilidad es la cualidad de viable, esto quiere decir que tiene posibilidades de 

llevarse a cabo y de concretarse gracias a sus circunstancias o características, 

también hace referencia a la condición del camino donde se puede transitar. 

Permite determinar la calidad y coherencia de la información relacionada con el 

objetivo mismo del proyecto, sus planteamientos básicos, la dimensión de las 

variables que intervienen, soluciones y actividades. Esta viabilidad técnica está 

relacionada con la matriz de marco lógico. 

 
 

El presente proyecto cuenta con la viabilidad técnica, puesto que para la 

construcción de dicho proyecto se ha seguido los pasos de la metodología de la 

matriz del marco lógico empezando por el diagnóstico, tabulación, posteriormente
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se encontró el problema central, donde surgió el árbol de problemas, árbol de 

objetivo, consecutivamente se organizó el marco lógico. De esta manera, el 

presente proyecto tiene totalmente la viabilidad técnica porque se ha seguido 

rigurosamente los pasos que exigen la metodología del marco lógico. 

 
 

5.2.1.2. Viabilidad Social 
 

De igual manera el presente proyecto cuenta con viabilidad social, porque ha 

nacido de la necesidad apremiante dentro de la sociedad y dentro de la 

comunidad donde han  participado  los líderes de la organización  social, los 

afiliados de las comunidades y sus respectivas autoridades. 

 
 

Después de ello se prosiguió con la identificación de la necesidad apremiante 

para analizar los resultados y posteriormente proponer una solución con la 

construcción del perfil, una vez ya terminado se presentó el perfil mediante una 

socialización ante las autoridades y beneficiarios directos en instalaciones de la 

Universidad el día jueves 14 de septiembre del año 2017, donde se hicieron 

presentes las  autoridades y beneficiarios directos, a su vez se obtuvo el visto 

bueno de las personas presentes, consecuentemente logrando la plena viabilidad 

social de dicho proyecto. 

 
 

5.2.1.3. Viabilidad Económica 
 

El presente proyecto tiene viabilidad económica, ya que el ministerio de medio 

ambiente y agua apoya todo proyecto relacionado con la reforestación, 

proporcionando plantines en beneficio del Departamento de La Paz. Asimismo, 

la alcaldía, la federación, la Central beneficiaria y sus comunidades; son los que 

apoyan para la mejora del Municipio, ya sea implementando en el POA de la 

próxima gestión o gestionando para adquirir financiamiento de algunas 

embajadas o instituciones los cuales mencionaron las autoridades presentes en 

la  presentación exposición de la propuesta.
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El presupuesto general del proyecto es de Bs. 167.606.00; sin embargo, se ha 

logrado concretar algunos materiales como ser: los equipos tecnológicos, 

material de escritorio, el ambiente para realizar las diferentes actividades. 

 
 

5.2.1.4. Viabilidad Ambiental 
 

La protección de los recursos naturales renovables y no renovables está 

garantizada por la constitución, por lo tanto, es importante contar con información 

que reporte el estado de los recursos naturales: suelo, agua y aire; que en los 

últimos tiempos son afectados por procesos de erosión, contaminación, el 

incremento de basura y otros eventos climatológicos extremos que limitan la 

calidad de estos recursos y su mejor aprovechamiento. 

 
 

- Recurso suelo 
 

La erosión es un proceso a través del cual se pierde la capa arable en suelos 

destinados a la producción agrícola. Este proceso en Bolivia no deja de ser 

importante y se puede observar que la erosión media (aun con actividad agrícola), 

según los criterios de las autoridades comunales informantes, es la que 

mayormente se presente en las tierras de cultivo. Los departamentos con mayor 

erosión son: Potosí, Oruro, Chuquisaca, Tarija y La Paz. La información 

recolectada muestra que la incidencia de la erosión alta no es significativa.
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Gráfico Nº 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

- Erosión hídrica, eólica y por acción del hombre y de los animales 
 

En opinión de las autoridades, la principal causa de la erosión en Bolivia es 

provocada por el agua (erosión hídrica), con un promedio nacional de 80,9%, 

siendo la incidencia mayor en zonas donde las pendientes son pronunciadas. 

Otro de los factores de la erosión del viento (erosión eólica), con un promedio 

nacional de 53,1%, sobre todo en las zonas donde la cobertura vegetal es muy 

escasa. Entre otras causas de la erosión se menciona también a la provocada 

por acción del hombre y de los animales. 

Gráfico Nº 3



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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Gráfico Nº 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
 

 
 

Por tal razón, el proyecto  tiene viabilidad ambiental, porque  se  ha visto  la 

necesidad de ser reforestada los ojos de agua, asimismo, hay la necesidad de 

realizar mantenimiento del tanque de agua como también proteger el medio 

ambiente para un contexto saludable. Asimismo, se muestra el porcentaje de 

contaminación del agua en Bolivia de la siguiente manera:
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De acuerdo con el reporte de las autoridades, menos del 40% del agua está 

afectada por la contaminación. Las incidencias negativas mayores se registrarían 

en Tarija, Chuquisaca y Pando, y las menores en Potosí, Oruro y Santa Cruz. 

Gráfico Nº 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

En las áreas rurales la contaminación de las aguas obedecería a varios factores, 

entre los que se mencionan son la basura doméstica (80% de las comunidades), 

productos agroquímicos 39,1% y otros. La contaminación del agua por productos
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agroquímicos tiene alta incidencia en los departamentos de santa Cruz, 

Cochabamba y Tarija. 

Los relaves de la minería, en los departamentos de Oruro y Potosí, también 

provocan la contaminación de las aguas. 

 
 

5.2.2   Factibilidad del Proyecto 
 

Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 

cabo los objetivos o metas señaladas. Generalmente la factibilidad se determina 

sobre un proyecto, estos resultados se entregan a la gerencia, quienes son los 

que aprueban la realización del sistema informático. El estudio consume 

aproximadamente entre un 5% y un 10% del costo estimado total del proyecto, y 

el periodo de elaboración del mismo varía dependiendo del tamaño y tipo de 

sistema a desarrollar. 

 
 

5.2.2.1. Instancias involucradas 
 

Las instancias involucradas son: Los afiliados de las Comunidades de Central 

Chajro y el Municipio de Yanacachi, asimismo el Ministerio de Medio Ambiente, 

autoridades de Central Chajro, Comité de agua potable, Comité comunal. 

 
 

5.2.2.2.         Valoración del proyecto ante sus beneficiarios 
 

El presente proyecto se presentó a los beneficiarios directos (autoridades), en 

instalaciones de la Universidad Mayor de San Andrés, donde las autoridades 

presentes con su sugerencia  dan la valoración  social que se tiene de esa 

presentación, es en tal caso que se redacta el acta por las siguientes autoridades. 

Ver anexo C-3 

5.2.2.3.          Acuerdos establecidos 
 

 
 

En  el presente proyecto  se  contempla  los siguientes acuerdos:  en  primera 

instancia el proyectista se compromete a entregar el proyecto a diseño final 

concluido definitivamente, de igual manera, las autoridades llegan a acuerdos 

establecidos comprometiéndose en apoyar para conseguir financiamiento de
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embajadas e instituciones, como también, apoyaran con mano de obra por parte 

de los afiliados beneficiarios. 

 
 

5.3 Metodología de construcción del proyecto 

 
Según Carvajal (2006), “Es una ciencia del conocimiento, subordinado a la 

tecnología y cuyo objeto de estudio es el como del conocimiento, trata una serie 

de conceptos y técnicas que hacen expedito el camino del descubrimiento y de 

la invención.” (p. 15). 

 

La metodología hace referencia al camino o al conjunto de procedimientos 

racionales utilizados para alcanzar el objetivo, donde requieren habilidades, 

conocimientos o cuidados específicos para la ejecución del proyecto, en este 

sentido  la metodología  es de  diagnóstico  participativo  situacional  donde  se 

describe varias técnicas utilizadas durante el proceso de la elaboración del 

proyecto, también permite planificar, organizar y construir una propuesta creativa.
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5.3.1. Descripción del árbol de problemas 
 

“Es un análisis de problemas que ayuda a encontrar soluciones a través del 

mapeo del problema. Identifica en la vertiente superior, las causas o 

determinantes y en la vertiente inferior las consecuencias o efectos.” (p. 2) 

El árbol de problemas nos permite conocer en primer grado las causas del 

problema o la necesidad identificada, posteriormente conocer los efectos que 

ocasionaran en la vida social, es en este sentido que se tiene el árbol de 

problemas construido de la siguiente manera: 

Gráfico Nº 6 
 

Deficiente educación de valores ambientales en el cuidado del agua, que 

incide en el buen desarrollo humano en las comunidades de Central Chajro 
 

Sequia Disminución del agua Animales putrefactos

 

Carencia de árboles Desconocimiento de uso 

adecuado del agua 
Expansión de microbios

Desaparición de la 

flora y fauna 

 
Uso inadecuado del agua 

Carencia de 

mantenimiento del tanque

 

 

Deficiente Educación de valores Ambientales en el cuidado y 

conservación del agua en las comunidades de Central Chajro. 
 

 
 

Carencia de 

reforestación en las 

vertientes de agua 
 

 
Explotación de 

troncos para 

zonas auríferas 

Desconocimiento 

de Leyes 
 
 

Pocos talleres 

de orientación 
 

 
Inexistencia de 

manuales educativos 

Poca concientización en el 

mantenimiento del tanque de agua 
 
 
 

Descuido y poco compromiso 
 

 
 

Carencia de spot publicitarios

Carencia de 

reforestación 

 
Carencia de cartillas

 

Fuente: Elaboración propia
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5.3.2.       Descripción del árbol de objetivos 

“El propósito es utilizar el árbol de problemas para identificar las posibles 

soluciones al problema, los cuales podrían ser expresadas como manifestaciones 

contrarias del mismo. Esto da lugar a la conversión del árbol de problemas en un 

árbol de objetivos: la secuencia encadenada de abajo hacia arriba de causas- 

efectos se transforma en un flujo interdependiente de medios-fines.” (Cohen E. 

2011, s.p.) 
 

 

También es llamado árbol de medios y fines o árbol de soluciones, esta 

herramienta nos permite transformar del Árbol de problemas las causas (raíces) 

en medios y los efectos (hojas) en fines, además de guiarnos hacia el análisis de 

alternativas llevando los medios a estrategias. 

Gráfico Nº 7 
 

Eficiente educación de valores ambientales en el cuidado del agua y 

buen desarrollo humano en las comunidades de Central Chajro 
 

Existencia de áreas verdes 
 
 

Protección de 

la flora y fauna 

Suficiente agua 

en los domicilios 
 

 

Personas responsables 

Personas consientes 

 
Consumo de 

agua saludable

Personas informadas Mantenimiento del agua

 

 
Educación de valores ambientales en el cuidado y conservación 

del agua en las comunidades de Central Chajro 
 
 

Reforestación de 

las vertientes de 

agua 

Conocimiento de la Ley Nº 

1333 Ley de Medio 

Ambiente 

 

Concientización al 

mantenimiento del 

tanque de agua

 

Reducción de 

la explotación 

de troncos 

Constantes talleres de orientación 
 

 
Existencia de manuales educativos 
 

 
Existencia de cartillas 

Responsables y 

comprometidos 
 

 
Existencia de spot 

publicitarios 
 
Fuente: Elaboración propia
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5.3.4.       Matriz del marco lógico 
 

Como menciona Carrasco (2009), que es “un conjunto de conceptos 

interdependientes que describen de modo operativo y en forma de matriz los aspectos 

más importantes de una intervencion. Esta descripcion permite verificar si la 

intervencion ha sido establecida correctamente. Asimismo, facilita el seguimiento y 

proporciona una evaluacion más satisfactoria.” (p. 23). 

 
Cabe destacar que es un método que describe el procedimiento del proyecto, denota 

una planificacion concreta e indica que la Matriz de Marco Lógico es una herramienta 

para la conceptualización, diseño, ejecucion, seguimiento del desempeño y 

evaluación de proyectos. Por lo tanto, es importante esta herramienta porque dentro 

de la Matriz del Marco Lógico se detalla de manera concreta todo el proyecto, mismos 

que a continuación va en detalle de la siguiente manera: 

Tabla Nº 2 
 

RESUMEN 
NARRATIVO DE 
OBJETIVOS 

INDICADORES 
VERIFICABLES 
OBJETIVAMENTE 
(IVO) 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FINALIDAD 
 
Eficiente educación 
de valores 
ambientales en el 
cuidado del  agua  y 
buen desarrollo 
humano en las 
comunidades de 
Central Chajro 

El 80% de los 
habitantes    de     las 
comunidades de 
Central Chajro 
muestran una 
eficiente educación de 
valores    ambientales 
en el cuidado del agua 
y buen desarrollo 
humano hasta el 
décimo noveno mes. 

- Informes 
bimestrales        del 
proceso de 
ejecución del 
proyecto en base a 
las actas de registro 
de las comunidades 

 
- Testimonios 

 
- Fotografías 

 

 
El Gobierno 
Autónomo Municipal 
coopera en la 
educación para el 
cuidado del agua y 
el desarrollo 
humano 

PROPÓSITO 
Educación de 
valores ambientales 
en el cuidado y 
conservación del 
agua en las 
comunidades de 
Central Chajro. 

 
En un 75% los 
habitantes muestran 
educación de valores 
ambientales para el 
cuidado y 
conservación del 
agua en las 
comunidades de 
Central Chajro hasta 
décimo mes. 

 
- Ficha de 
observación 
trimestral 

 
El Ministro de Tierra 
y Territorio apoya en 
la educación de 
valores ambientales 
en el cuidado y 
conservación del 
agua 

COMPONENTES 

 
- Reforestación en 
las vertientes 

 
El 80% de las 
vertientes están 
reforestadas con 
plantines hasta el 
sexto mes. 

 
- Ficha de 
observación 

 
- Fotografías 

 
- Autoridades 
sindicales  apoyan 
en la forestación de 
los ojos de agua en 
sus comunidades 



 

 

 

 
- Conocimiento de 
Leyes 

 

 
 
 
 
- Mantenimiento del 
tanque de agua 

 
El 75% de las 
personas que 
pertenecen a la 
Central Chajro tienen 
conocimiento de las 
Leyes hasta el décimo 
mes. 

 
El     80%     de     las 
comunidades   hacen 
mantenimiento 
adecuado del tanque 
de   agua   hasta   el 
décimo octavo mes. 

- Cuestionario 
 

 
- Videos 

 
- Ficha de 
observación 
bimestral 

 
- Concejal de 
educación colabora 
con  la  información 
de las Leyes a los 
jóvenes. 

 
-  Comités de  agua 
de las comunidades 
cooperan con el 
mantenimiento del 
tanque de agua 

ACTIVIDADES 

C 1                                      Reforestación de las vertientes 

Act. 1 
 
Gestionar con 
autoridades 

 

 
16.895.00 

- Lista de 
asistencia 
- Videos de las 
actividades 
- Tríptico 
- Afiches 

 
Periodistas de radio 
rescatan las 
actividades 

Act. 2 
 
Reforestación de los 
ojos de agua 

 

 
47.528.00 

 
Fotografías 

 
Videos 

Autoridades 
sindicales, 
municipales 
cooperan    con    la 
forestación   de   los 
ojos de agua 

C 2                                           Conocimiento de Leyes 

Act. 1 
Coordinación con 
autoridades para 
desarrollar los 
talleres 

 
15.356.00 

 
- Evaluación pre 
test y pos test a las 
autoridades 

 
Emisoras  de  radio 
transmiten el taller 

Act. 2 
 
Elaboración de 
materiales para el 
taller 

 

 
20.856.00 

- Recibos de los 
diferentes 
materiales 
didácticos 

 
- Fotografía de la 
entrega 

Alcalde del 
municipio apoya 
económicamente 
con la impresión de 
las cartillas 

Act. 3 
 
Ejecución del taller 
de orientación 

 

 
20.856.00 

 
Lista de asistencia 
Entrevistas 
Materiales 
elaborados 

Secretaria general 
de Central Chajro 
apoya 
continuamente con 
las  actividades que 
se realiza 

C 3                                Mantenimiento del tanque de agua 

Act. 1  

 
24.432.00 

 
- Cartas recibidas 

 
- Fotografías 

 
- Se presentan 
autoridades de la 
Alcaldía para la 
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Coordinación con 
autoridades y comité 
de agua potable 

  organización del 
taller de orientación 

Act. 2 
 
Limpieza de los 
tanques de agua 

44.280.00 - Videos de las 
actividades 

 
- Fotografías 

 
- El proyecto Mi 
agua III apoya en la 
limpieza del tanque 

Act. 3 
 
Publicación de spot 
publicitarios en las 
emisoras 

 

 
16.300.00 

 
- Recibos de pago 

 
- Guiones 

 
- Grabaciones 

 
-                Emisoras 
transmiten 
información sobre el 
cuidado del agua 
- Emisoras crean 
programas sobre el 
cuidado del agua 
-   Elaboran   cuñas 
educativas 

TOTAL 206.503.00 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.4     ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
 

5.4.1. Justificación del proyecto 
 

El proyecto denominado Educación de valores ambientales en el cuidado y 

conservación del agua, es una propuesta que nace de la necesidad primordial 

del sector, acerca del agua como base vital para la supervivencia del ser vivo. 

Por lo tanto, el agua tiene una diversidad de funciones y significados en la 

naturaleza y para la sociedad, entre ellos está el de sustentar a los 

ecosistemas y ser un insumo básico para las diferentes actividades 

económicas. 

 
 

Por esta razón, la importancia del agua para el consumo debe ser valorada y 

usada racionalmente. Al transcurrir los años se vive una crisis en torno al 

acceso y a la calidad del agua, ya que en muchos lugares del sector se siente 

el cambio climático que afecta a los ecosistemas; esto, debido a muchos 

factores, entre las cuales, la deforestación, asimismo la causa de la 

disminución del agua por la deficiente educación ambiental. 

 
 

Por lo tanto, es importante buscar una estrategia educativa, donde permita a 

los afiliados cuidar y conservar el agua en las comunidades. Primeramente, se 

pretende reforestar los ojos de agua, debido a que, en el transcurrir de los años 

se fueron perdiendo estas fuentes de agua que sostenían a las familias del 

sector. Asimismo se desarrollará talleres de orientación sobre educación 

ambiental, con el fin de orientar a los habitantes del sector, de manera que 

vivan responsablemente y reconociendo que el agua es primordial conservarla 

para las futuras generaciones. También, se pretende realizar el mantenimiento 

de los tanques de agua, esto, con el fin de proporcionar el agua de manera 

saludable, previniendo las enfermedades que se podrían adquirir sino se hace 

una limpieza rigurosa y periódica a los tanques de agua.
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5.4.2. Finalidad del Proyecto 
 

El presente proyecto tiene como finalidad la “Eficiente educación de valores 

ambientales en el cuidado del agua y buen desarrollo humano en las 

comunidades de Central Chajro”. 

 

 

5.4.3.       OBJETIVOS DEL PROYECTO 

5.4.3.1. Objetivo General 
 

 

Generar educación de valores ambientales, mediante talleres de orientación 

y estrategias de apoyo; para el cuidado y conservación del agua en las 

comunidades de Central Chajro. 

 
 

5.4.3.2. Objetivos Específicos 
 

 

- Gestionar con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua del Departamento 

de La Paz para la reforestación de los ojos de agua. 

 
 

- Desarrollar   talleres   de   orientación   para   la   educación   de   valores 

ambientales sobre el cuidado del agua con los adultos de las comunidades 

en la sede de Central Chajro a través de manuales y cartillas. 

 
 

- Concientizar a las autoridades de Central Chajro el buen mantenimiento 

del tanque de agua en las comunidades.
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es de Central               Secretaria 
 

 
 

s de comunidades 

 

Técnico cola 

 

 

5.4.4.       METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN 
 

5.4.4.1.    Estructura Organizativa del Proyecto 

A. Organigrama del Proyecto 
 

Gráfico Nº 8 
 

 

Coordinador del proyecto
 

 
 

Autoridad borador

 

Autoridade  

 

Conferencistas 

 

 

Ingenieros ambientales

 

Comunarios de Central 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

B. Funciones del personal 
 

 

Para una ejecución eficiente  del proyecto, el equipo  de  trabajo debe estar 

organizado en las responsabilidades específicas, por lo tanto se describe el 

personal encargado: 
 

 

Coordinador general. 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 aprobación que se requieren para la 

efectividad de la ejecución, siguiendo el propósito trazado. 
 

 

Secretaria. Es la directa encargada en elaborar documentos, solicitudes, 

planillas, todo el trabajo necesario en la oficina del proyecto. 
 

 

Autoridades de Central. Es el encargado de coordinar y gestionar juntamente 

con el técnico colaborador, ambientes,  espacios para las actividades, también 

es la encargada de la organización con las autoridades de cada comunidad para 

la participación de todos. 
 

 

Técnico colaborador. Su función es colaborar con todas las actividades que se 

realizaran durante el proceso de ejecución del proyecto. El técnico tiene la
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responsabilidad de la logística (sacar fotografías, filmaciones, fletar equipos 

tecnológicos para los talleres, mobiliario, material de escritorio, herramientas y 

otros recursos que serán necesario para cada actividad), posteriormente hará el 

informe especifico de cada actividad realizada. 
 

 

Ingeniero ambiental. Son los encargados de realizar la reforestación en los ojos 

de agua, asimismo son los responsables de realizar el mantenimiento de los 

tanques de agua en cada comunidad, los mismos elaboraran el informe 

respectivo de cada actividad. 
 

 

Conferencistas. 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 en cada taller, también elaborar informes 

de las actividades realizadas. 
 

 

Autoridades de comunidades. Es el encargado de coordinar con las 

autoridades de Central Chajro para dar a conocer a sus bases de sus 

comunidades de todas las actividades que se realizara durante el proceso de 

ejecución del proyecto, asimismo, su función es apoyar con la participación en 

los eventos a realizarse, también en emitir resoluciones y otorgando el credencial 

a los participantes de las comunidades. 
 

 

Afiliados en comunidades. Tiene la responsabilidad de participar activamente 

en todas las actividades planificadas en el proyecto durante el proceso de 

ejecución de un año y ocho meses de año lectivo, para lograr el propósito trazado 

en beneficio de la población. 
 

 

5.4.4.2.    Líneas de acción 
 

 

El área temática de este proyecto es “Educación ambiental”, la temática 

específica es “La educación ambiental en el cuidado y conservación del agua en 

las comunidades de Central Chajro”. 
 

 

Esta temática se manifiesta, que es un proceso educativo orientado al correcto 

cuidado del medio ambiente, una vida armoniosa con la naturaleza donde la 

sociedad es parte de ella. 

Donde la educación ambiental se dirige a la obtención del conocimiento, las 

habilidades, asumir la responsabilidad, la motivación, los valores, compromisos 

que necesitan para interactuar de manera sostenible y asumir la responsabilidad 

en el mantenimiento de la calidad ambiental. Por ende, es primordial abordar esta
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temática con toda la población en general, considerando el interés voluntarioso 

de toda la sociedad de Central Chajro. 
 

 

5.5.     PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO 
 

Este plan operativo ha surgido de los componentes planteados para el logro 

eficiente del proyecto, que permite la gestión de cada una de las estrategias para 

desarrollar un aprendizaje significativo, intencional, motivado, interesante y 

correlativamente estructurado en un espacio y tiempo determinado, en este 

sentido facilita la organización de procedimientos en la ejecución de las 

actividades descritas para su desarrollo. 
 

Por ello, se contempla todas las acciones necesarias para lograr los objetivos 

planteados en el proyecto; por otro lado, es importante considerar las 

adaptaciones o reformas pertinentes durante el desarrollo, tomando en cuenta 

los espacios y tiempos del contexto; ya que en el proyecto se plantea tres 

estrategias en beneficio del cuidado y preservación del medio ambiente, con la 

plena participación de los afiliados de las seis comunidades de Central Chajro. 
 

En ese sentido, el siguiente cuadro desarrolla de manera específica el plan 

operativo del proyecto:
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5.5.1. Plan operativo del proyecto 

 
Tabla Nº 3 

 
Componente 

1 

REFORESTACIÓN DE LAS VERTIENTES 

Actividad 1.1. Gestionar con autoridades 

Sub Actividad 1.1.1. Coordinación con autoridades para la reforestación 

Temas Meta Número de 

beneficiarios 

Lugares Responsable Tiempo Recursos 

-      Coordinar 

con 

autoridades de 

Central          y 

Secretarios 

Generales   de 

las 

comunidades 

 

 
 

Establecer 

acuerdos 

con la 

Central 

 
15 autoridades 

 
- Oficina del 

proyecto 

- Sede de 

Central 

 
Proyectista 

Secretaria 

Autoridades 

 
1 semana 

 
Hojas bon 

para las 

cartas 

Sub Actividad 1.1.2.  Gestionar con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua 

Temas Meta Número de 

beneficiarios 

Lugares Responsable Tiempo Recursos 

-       Gestionar 

con               el 

Ministerio    de 

Medio 

Ambiente      y 

Agua          del 

Departamento 

de La Paz 

- Solicitud de 

plantines para 

reforestar 

-         Solicitar 

comisión 

Ambiental 

para             la 

reforestación 

-  Recoger  los 

plantines 

 
Establecer 

acuerdos 

con el 

Ministerio de 

Medio 

Ambiente y 

Agua 

 
15 autoridades 

 
- Oficina del 

Ministerio de 

Medio 

Ambiente y 

Agua 

 
Proyectista 

 
Secretaria 

 
2 

semanas 

 
Recurso 

económico 

 
Hojas bon 

 
Ambiente 

Sub actividad 1.1.3. Realizar el cronograma en coordinación con autoridades para la reforestación 

Temas Meta Número de 

beneficiarios 

Lugares Responsable Tiempo Recursos 

- Coordinar 

con las 

autoridades 

- Establecer 

fechas por 

comunidad 

- Enviar 

convocatorias 

a las 

comunidades 

- Establecer 

fechas de 

manera 

ordenada 

para cada 

comunidad 

 
15 autoridades 

 
- Oficina de 

Central 

Chajro 

 
- Oficina del 

proyecto 

 
Proyectista 

Secretaria 

Autoridades 

 
1 semana 

 
Hojas bon 

 
Equipo 

tecnológico 

Actividad 1.2. Reforestar los ojos de agua 

Sub Actividad1.2.1. Planificación para la reforestación 



 

 

Temas Meta Número de 

beneficiarios 

Lugares Responsable Tiempo Recursos 

 
Concentración 

en la sede de 

cada 

comunidad 

 
-   Traslado   a 

los ojos de 

agua 

 
Concentración 

en los ojos de 

agua 

 
Reforestar 

las 

vertientes 

para 

proteger los 

ojos de agua 

 
Las 

comunidades 

de Central 

Chajro 

 
Imamblaya 

Huayrapata 

Motoncoro 

Chacarilla 

Santa Ana 

Chucura 

 
 

- Proyectista 

 
- Autoridades 

de cada 

comunidad 

 
- Técnico 

colaborador 

 
- Secretaria 

 
- 3 meses, 

2 veces en 

cada mes 

 
- Sombrero 

Sub actividad 1.2.2. Preparación del terreno 

Temas Meta Número de 

beneficiarios 

Lugares Responsable Tiempo Recursos 

 
Observación 

del suelo 

 
Excavación 

del suelo 

 
Preparación 

del terreno 

 
- Obtener 

una buena 

reforestació 

n en los ojos 

de agua 

 
Los afiliados 

de las 

comunidades 

 
Imamblaya 

Huayrapata 

Motoncoro 

Chacarilla 

Santa Ana 

Chucura 

 
 

-  Proyectista 

 
- Ingeniero 

ambiental 

 
- Técnico 

ambiental 

 
 

- Técnico 

colaborador 

 
3 meses 

 
- Chontas 

- Machetes 

- Picotas 

Sub actividad 1.2.3. Reforestación de las vertientes 

Temas Meta Número de 

beneficiarios 

Lugares Responsable Tiempo Recursos 

Preparación 

de  los 

plantines 

 
Reforestar con 

plantines los 

ojos de agua 

 
Cercar los 

plantines 

 
- Proteger 

los ojos de 

agua de las 

comunidade 

s de Central 

Chajro 

 
- Los afiliados 

de las 

comunidades 

que 

pertenecen a 

Central Chajro 

 
Imamblaya 

Huayrapata 

Motoncoro 

Chacarilla 

Santa Ana 

 
Chucura 

 
 

- Proyectista 

 
- Autoridades 

 
- Técnico 

ambiental 

 
- Ingeniero 

ambiental 

 
 

- Técnico 

colaborador 

 
3 meses 

 
- Plantines 

- Chontas 

- Picotas 

- Refresco 

- Palos 

Actividad 1.3. Organizar comité de seguimiento 

Sub actividad 1.3.1.  Coordinación con autoridades para dar seguimiento a la reforestación 

Temas Meta Número de 

beneficiarios 

Lugares Responsable Tiempo Recursos 
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-  Coordinar 

con las 

autoridades de 

Central Chajro 

-      Coordinar 

con          cada 

autoridad    de 

las 

comunidades 

- Quedar 

acuerdos de 

nombramiento 

 
Establecer 

acuerdos 

con las 

autoridades 

10 autoridades Imamblaya 

Huayrapata 

Motoncoro 

Chacarilla 

Santa Ana 

Chucura 

Proyectista 

 
Secretaria 

 
Técnico 

colaborador 

 
Autoridades 

3 meses - Hojas bon 

Sub actividad 1.3.2. Nombramiento de comisión ambiental para dar seguimiento de la reforestación 

Tema Meta Número de 

beneficiarios 

Lugares Responsable Tiempo Recurso 

 
- Reunión con 

todos los 

presentes 

- Elección de 

comisión 

- Posesión de 

la comisión 

-  Palabras  de 

la persona 

electa 

 
Establecer 

comisión 

responsable 

de 

seguimiento 

de reforesta- 

ción 

 
Afiliados de 

Central Chajro 

Imamblaya 

Huayrapata 

Motoncoro 

Chacarilla 

Santa Ana 

Chucura 

 
- Proyectista 

 
- Autoridades 

 
- Técnico 

colaborador 

 
 

3 meses 

 
Hojas bon 

Sub actividad 1.3.3. Instrucción a la comisión ambiental 

Tema Meta Número de 

beneficiarios 

Lugares Responsable Tiempo Recurso 

 
- Presentación 

de la comisión 

encargada 

- Instruir sobre 

las 

responsabilida 

des            que 

asumirá 

 
Realizar 

seguimiento 

constante de 

la reforesta- 

ción 

 
Los afiliados 

de Central 

Chajro 

 
Imamblaya 

Huayrapata 

Motoncoro 

Chacarilla 

Santa Ana 

Chucura 

 
Proyectista 

 
Comisión 

ambiental 

 
Técnico 

colaborador 

 
3 meses 

 
- Hojas bon 

- Refrescos 

Componente 

2 
CONOCIMIENTO DE LEYES 

Actividad 2.1. Coordinación con las autoridades 

Sub actividad 2.1.1. Gestionar con autoridades sobre el taller de orientación 

Temas Meta Número       de 

beneficiarios 

Lugares Responsable Tiempo Recursos 

 
-   Gestionar 

con las 

autoridades de 

Central 

Chajro. 

- Reunión con 

secretarios 

generales    de 

las            seis 

comunidades 

 
-  Establecer 

acuerdos 

con          las 

autoridades 

de Central 

 
20 autoridades 

 
- Oficina del 

proyecto 

-   Sede   de 

Central 

 
- Proyectista 

 
-          Técnico 

colaborador 

 
2 semanas 

 
Hojas bon 

Sub Actividad 2.1.2. Elaboración del cronograma en coordinación con autoridades 

Temas Metas Número       de 

beneficiarios 

Lugares Responsables Tiempo Recursos 
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- Coordinación 

de fechas 

juntamente 

con las 

autoridades 

- Establecer 

fechas para 

realizar los 

talleres 

- Enviar las 

convocatorias 

a cada 

comunidad 

 
-  Establecer 

fechas    con 

anticipación 

para          la 

participación 

de            los 

afiliados   de 

Central 

Chajro. 

 
Autoridades 

de Central 

 
- Oficina del 

proyecto 

-   Sede   de 

Central 

 
- Proyectista 

 
- Secretaria 

 
-          Técnico 

colaborador 

 
2     sema- 

nas 

 
- Hojas bon 

Sub Actividad 2.1.3. Coordinación con el facilitador para ejecutar el taller 

Tema Meta Número       de 

beneficiarios 

Lugar Responsable Tiempo Recursos 

-  Coordinar 

con el docente 

Facilitador 

-         Elaborar 

actas de 

acuerdos 

- Coordinación 

de  contenidos 

a desarrollarse 

 
-     Compro- 

meter        al 

facilitador 

para 

desarrollar 

todos       los 

talleres     de 

orientación 

 
Un facilitador 

 
- Oficina del 

proyecto 

 
- Proyectista 

 
- Expositor 

 
1 semana 

 
- Hojas bon 

ACTIVIDAD 

2.2. 
Elaboración de material 

Sub actividad 2.2.1. Coordinación con el facilitador y autoridades para la elección de temas específicos 

Tema Meta Número       de 

beneficiarios 

Lugares Responsable Tiempo Recursos 

 
-  Convocar  a 

las 

autoridades   y 

facilitador 

 
- Coordinar los 

contenidos 

adecuados 

para el taller 

 
- Definir leyes 

del medio 

ambiente 

 
Seleccionar 

contenidos 

adecuados 

para          el 

desarrollo 

del taller 

 
- Autoridades 

- Facilitador 

 
- Oficina del 

proyecto 

 
- Secretaria 

 
-          Técnico 

colaborador 

 
- Expositor 

 
- Proyectista 

 
- 1 
semana 

 
- Internet 

- hojas bon 

Sub actividad 2.2.2. Elaboración del material didáctico 

Tema Meta Número       de 

beneficiarios 

Lugares Responsable Tiempo Recursos 

-      Estableci- 

miento         de 

contenidos 

claves 

- Elaboración 

de material 

didáctico     en 

 
-   Crear   un 

buen 

material 

didáctico 

para          el 

desarrollo 

del taller 

 
Facilitador 

 
Oficina    del 

proyecto 

 
Expositor 

 
Proyectista 

 
Técnico 

colaborador 

 
2 
semanas 

 
- Internet 

- PDF 

- Libros 
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cartulina        y 

hojas a color 

- Selección de 

dinámicas 

referente      al 

tema 

- Preparación 

de  material 

que se utilizara 

en las 

dinámicas 

   Secretaria   

Sub actividad 2.2.3. Elaboración de Cartillas y Manuales 

Tema Meta Número       de 

beneficiarios 

Lugar Responsable Tiempo Recursos 

-   Definir   los 

artículos      de 

leyes  que  se 

implementara 

en el manual 

 
-   Definir   que 

contenidos 

serán 

inmersos     en 

los manuales 

-             Crear 

cartillas     con 

instrucción 

sobre            el 

cuidado         y 

conservación 

del agua 

 
Proporcionar 

el material a 

cada afiliado 

que asista al 

taller de 

orientación. 

 
Afiliados      de 

Central Chajro 

 
Sede 

Central 

Chajro 

 
Expositor 

 
Técnico 

colaborador 

 
Proyectista 

 
Secretaria 

 
3 meses 

 
Libros 

 
PDF 

Internet 

 
Hojas bon 

 
Estadía 

ACTIVIDAD 

3.3. 
Ejecución del taller 

Sub actividad 3.3.1. Preparación del ambiente 

Tema Meta Número       de 

beneficiarios 

Lugares Responsable Tiempo Recursos 

 
-  Coordinar 

con las 

autoridades de 

Central Chajro 

-   Preparación 

de la 

ornamentación 

- Adecuar los 

muebles en el 

ambiente 

-   Elaboración 

de registro de 

planilla 

 
- Desarrollar 

de manera 

eficiente los 

talleres  en 

un ben 

ambiente 

 
Autoridades 

de Central 

 
Sede        de 

Central 

Chajro 

 
Técnico 

colaborador 

 
Secretario 

general       de 

Central Chajro 

 
Proyectista 

 

 
Secretaria 

 
3 meses, 

dos horas 

antes de 

iniciar 

cada 

sesión 

 
Desayuno 

Escoba 

Basurero 

Equipo     de 

sonido 

Equipo 

tecnológico 

Cable 

alargador 

Sillas 

Mesa 

Sub actividad 3.3.2. Desarrollo del taller de orientación 

Tema Meta Número       de 

beneficiarios 

Lugares Responsable Tiempo Recursos 

 
-  Registro  de 

los 

participación 

 
- Orientar a 

los  afiliados 

y 

 
Afiliados      de 

Central Chajro 

 
Sede        de 

Central 

Chajro 

 
Expositor 

 
Proyectista 

 
- 3 meses, 

2      horas 

 
-      Material 

didáctico 

- Bolígrafo 
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- Presentación 

del facilitador a 

los 

participantes 

- Desarrollo de 

la orientación 

- Preparación 

del refrigerio 

para los 

participantes 

- Entrega de 

cartillas y 

manuales 

autoridades 

sobre        la 

importancia 

de             la 

educación 

de     valores 

ambientales 

   
Técnico 

colaborador 

cada 

sesión 

-  Lana 

-  Equipo  de 

sonido 

-        Equipo 

tecnológico 

Sub actividad 3.3.3. Evaluación del taller de orientación 

Tema Meta Número       de 

beneficiarios 

Lugares Responsable Tiempo Recursos 

 
Ejecución de 

una dinámica 

de análisis 

 
Evaluación 

grupal 

 
Evaluación 

individual 

 
-     Conocer 

los 

resultados 

de cada 

sesión del 

taller de 

orientación 

 
- Facilitador 

-  Afiliados  de 

Central Chajro 

 
-   Sede   de 

Central 

Chajro 

 
Expositor 

 
Proyectista 

 
Técnico 

colaborador 

 
Secretaria 

 
30 minutos 

de cada 

sesión 

 
Papel resma 

Hojas bon 

Bolígrafo 

Componente 

3 
MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE AGUA 

Actividad 3.1. Coordinación con autoridades 

Sub Actividad 3.1.1. Coordinar con autoridades de Central e ingeniero ambiental 

Tema Meta Número       de 

beneficiarios 

Lugares Responsable Tiempo Recursos 

-  Coordinar 

con las 

autoridades de 

Central 

 
-      Coordinar 

con  cada  uno 

de               los 

secretarios 

generales    de 

cada 

comunidad 

 
-  Solicitud  de 

un     ingeniero 

ambiental 

Coordinación 

con               el 

ingeniero 

ambiental 

 
-      Manejar 

todas       las 

actividades 

con 

transparenci 

a 

 
20 autoridades 

 
-   Sede   de 

Central 

-  Oficina  de 

la alcaldía 

-  oficina  del 

proyecto 

 
- Proyectista 

 
-   Autoridades 

de Central 

 
- Secretaria 

 
-          Técnico 

colaborador 

 
2 semanas 

 
- Hojas bon 

para las 

cartas 

Sub actividad 3.1.2. Elaboración del Cronograma en coordinación con autoridades 

Tema Meta Número       de 

beneficiarios 

Lugares Responsable Tiempo Recursos 

-      Coordinar 

con 

autoridades 

 
- Establecer 

fechas para 

realizar      la 

 
6 

comunidades 

 
 

Imamblaya 

 
Proyectista 

 
Secretaria 

 
1 semana 

 
Hojas bon 
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-  Convocar  a 

las 

autoridades de 

las 

comunidades 

de Central 

-     Establecer 

fechas       con 

autoridades de 

cada 

comunidad 

para             la 

limpieza de los 

tanques 

limpieza 

correspon- 

diente 

 Huayrapa-ta 

Motoncoro 

Chacarilla 

Santa Ana 

Chucura 

 
Técnico 

colaborador 

  

Sub actividad 3.1.3. Elaboración de convocatorias juntamente con autoridades 

Tema Meta Número       de 

beneficiarios 

Lugares Responsable Tiempo Recursos 

- Coordinar 

para la 

elaboración de 

convocatorias 

-            Enviar 

convocatorias 

a              cada 

comunidad 

- Comunicar a 

los afiliados de 

las 

comunidades 

de la limpieza 

del tanque 

 
Comunicar 

anticipada- 

mente   para 

la    limpieza 

del    tanque 

por 

comunidad 

 
Afiliados      de 

Central Chajro 

 
Sede        de 

Central 

Chajro 

 
Oficina    del 

proyecto 

 
Proyectista 

 
Secretaria 

 
Técnico 

colaborador 

 
Secretarios 

generales 

 
1 semana 

 
Hojas bon 

ACTIVIDAD 

3.2. 
Limpieza de los tanques 

Sub actividad 3.2.1. Concentración en los tanques de agua 

Tema Meta Número       de 

beneficiarios 

Lugares Responsable Tiempo Recursos 

- Reunión con 

las 

autoridades de 

la comunidad 

- Observación 

de los tanques 

de las 

comunidades 

 
Organizar 

cada 

actividad  de 

manera 

ordenada 

para          la 

limpieza   de 

los   tanques 

de agua 

 
Los  afiliados 

de Central 

Chajro 

 
Imamblaya 

Huayrapata 

Motoncoro 

Chacarilla 

Santa Ana 

Chucura 

 
Ingeniero 

ambiental 

 
Proyectista 

Autoridades 

de  la  comuni- 

dad 

 
Comité        de 

agua potable 

 
Técnico 

colaborador 

 
6 meses 

 
- Cal 

- Escoba 

- Cernidor 

Sub actividad 3.2.2. Limpieza de Tanques de agua por comunidad de acuerdo al cronograma 

Tema Meta Número       de 

beneficiarios 

Lugares Responsable Tiempo Recursos 

 
Preparación 

de               los 

materiales 

para             la 

limpieza 

Agua 

saludable 

para        las 

familias    de 

las   comuni- 

dades      de 

 
Los  afiliados 

de Central 

Chajro 

 
Imamblaya 

 
Huayrapa-ta 

 
Motoncoro 

 
Ingeniero 

ambiental 

 
Técnico 

colaborador 

 
6 meses 

 
- Cal 

- Escoba 

- Cernidor 

- Refrescos 
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Cortar la 

circulación del 

agua 

 
Purificación 

del agua 

Central 

Chajro. 
  

Chacarilla 

Santa Ana 

Chucura 

 
Proyectista 

  

Sub actividad 3.2.3. Instrucción a autoridades de comité de agua potable para el mantenimiento 

Tema Meta Número       de 

beneficiarios 

Lugares Responsable Tiempo Recursos 

 
Coordinar  con 

el     secretario 

general       de 

cada 

comunidad 

 
Coordinar con 

el comité de 

agua potable 

 
Instrucción    a 

autoridades 

 
Continuar 

con            el 

mantenimien 

to    de    los 

tanques   de 

agua  de  las 

comunida- 

des 

 
Afiliados      de 

Central Chajro 

 
Imamblaya 

Huayrapata 

Motoncoro 

Chacarilla 

Santa Ana 

Chucura 

 
Ingeniero 

ambiental 

 
Proyectista 

 
Técnico 

colaborador 

 
6 meses 

 
- Hojas bon 

-  Copias  de 

instrucción 

Actividad 3.3. Publicación de spot publicitario en las emisoras 

Sub actividad 3.3.1. Coordinar con autoridades para la publicación de los spots plublicitarios 

Tema Meta Número       de 

beneficiarios 

Lugares Responsable Tiempo Recursos 

 
Coordinación 

con  el  comité 

de agua 

 
Coordinación 

con               el 

personal 

encargado  del 

proyecto 

 
Coordinación 

con  directores 

de     emisoras 

radiales 

 
-  Establecer 

acuerdos 

para          la 

elaboración 

de los jingles 

 
Audiencia 
radial 

 
- Oficinas de 

la emisora 

radial 

- Oficina del 

proyecto 

 
Proyectista 

 
Secretaria 

 
Técnico 

colaborador 

 
1 semana 

 
- Hojas bon 

-        Equipo 

tecnológico 

Sub actividad 3.3.2. Elaboración de jingles 

Tema Meta Número       de 

beneficiarios 

Lugares Responsable Tiempo Recursos 

 
Elaboración de 

guiones 

 
revisión de los 

guiones 

 
grabación    de 

los jingles 

 
Concientizar 

el  cuidado 

del agua 

 
Audiencia 

radial 

 
Provincia 

Sud Yungas 

 
Proyectista 

 
Técnico 

colaborador 

 
Secretaria 

 
2 semanas 

 
-   Programa 

software 

- Hojas bon 

Sub actividad 3.3.3. Publicación de spots publicitario 
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Tema Meta Número       de 

beneficiarios 

Lugares Responsable Tiempo Recursos 

- Solicitud de 

transmisión en 

emisoras 

- acuerdos de 

publicidad con 

emisoras 

radiales 

 
Publicación de 

spots 

publicitarios 

por  medio  de 

emisoras 

radiales 

 
Concientizar 

a    toda    la 

población 

sobre        la 

importancia 

del   cuidado 

y   conserva- 

ción         del 

agua 

 
Audiencia 

radial 

 
Provincia 

Sud Yungas 

 
Proyectista 

 
Director  de  la 

radio 

 
Técnico 

colaborador 

 
Secretaria 

 
1 mes 

 
Emisor 

Actividad 3.4. EVALUACION DEL PROYECTO 

Sub actividad 3.3.1. Análisis de la ejecución del proyecto con autoridades 

Temas Meta Número       de 

beneficiarios 

Lugar Responsable Tiempo Recursos 

 
-  Convocar  a 

autoridades 

para el análisis 

de la ejecución 

del proyecto 

 
-  Analizar  las 

actividades 

que              se 

realizaron 

durante        la 

ejecución   del 

proyecto    con 

autoridades de 

las 

comunidades 

 
-   Recolección 

de 

sugerencias 

para la mejora 

del proyecto 

 
Verificar  los 

resultados 

del  proyecto 

de    manera 

constructiva 

con          las 

bases 

 
Proyectista 

 
Afiliados de las 

comunidades 

de        Central 

Chajro 

 
-   Sede   de 

Central 

- Oficina del 

proyecto 

 
Proyectista 

 
Técnico 

colaborador 

 
Secretaria 

 
1 semana 

 
Hojas bon 

 
Fotografías 

Sub actividad 3.3.2. Análisis de la ejecución del proyecto 

Tema Meta Número       de 

beneficiarios 

Lugar Responsable Tiempo Recursos 

 
- Convocar a la 

directiva de 

Central Chajro 

 
- Análisis 

constructivo 

del proyecto 

con la directiva 

de la Central 

Chajro y 

proyectista 

 
Evaluar   los 

resultados 

de             la 

ejecución de 

proyecto  en 

Central 

Chajro  para 

mejorar en lo 

posterior 

 
Proyectista 

 
Directiva de 

Central 

 
Oficina    del 

proyecto 

 
Proyectista 

 
Secretaria 

 
Técnico 

colaborador 

 
1 semana 

 
Hojas Bon 

 
Bolígrafos 
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- Agradeci- 

miento a las 

autoridades de 

la Central 

Chajro por su 

apoyo 

      

Sub actividad 3.3.3. Elaboración y presentación del informe 

Tema Meta Número       de 

beneficiarios 

Lugar Responsable Tiempo Recursos 

 
- Recolección 

de fotografías 

 
- Elaboración 

de informe 

 
- Presentación 

del informe a 

las 

autoridades de 

Central 

 
- Presentación 

del  informe  a 

la alcaldía 

  
Proyectista 

 
Autoridades 

de        Central 

Chajro 

 
Oficina    del 

proyecto 

 
Proyectista 

 
Secretaria 

 
1 mes 

 
Hojas bon 

Equipo 

tecnológico 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5.1.1. Programa de talleres de orientación para afiliados de Central Chajro 

Tabla Nº 4 
 

Componente Nº 2                               CONOCIMIENTO DE LEYES 

TALLERES DE ORIENTACIÓN 

Nº Hrs. Temas Objetivos Técnicas Cantidad materiales Resp. 

 

1r
a 

S
E

S
IÓ

N
 

 

2 
ho

ra
s 

 
- Presentación del plan de 
sesiones 

 
-   Introducción   al   medio 
ambiente 

 
- Leyes ambientales 

 
- Problemas ambientales 

 
Dar a conocer 
las leyes del 
medio ambiente 
a los afiliados de 
las 
comunidades de 
Central Chajro 

 
-   Dinámicas   de 
presentación 

 
- Expositiva 

 
- Mesa de trabajo 

 
-   Dinámicas   de 
Motivación 

 
- 1 laptop 
- 1 data show 
- 1 cámara 
- Refrigerio 
- Papel resma 
- Lana 
- Hojas de papel bond 
- Marcadores 
- Tríptico 
- Cable alargador 
- Material didáctico 
- Lista de participación 
- Sillas 

 

F
ac

ili
ta

do
r 

(a
) 

 

2d
a 

S
E

S
IÓ

N
 

 

2 
ho

ra
s 

 
- Análisis de la realidad 
actual del medio Ambiente 
- Importancia de la 
reforestación 
-  Importancia  del  cuidado 
del agua 

- Importancia de la 
conservación del agua 
- Análisis del video 
-   Entrega   de   Manuales 
sobre leyes de medio 
ambiente y reforestación 
-  Instrucción del contenido 
del manual 

 
Incentivar al 
cuidado del 
medio ambiente 
a los afiliados de 
las 
comunidades de 
Central Chajro 

 
-   Dinámicas   de 
animación 
- Video 
-                Debate 
constructivo 
- Trabajo en grupo 

 
- Manuales 
- Refrigerio 
- hojas de papel bond 
- Lista de participación 
bond 
- Marcadores 
- Tríptico 
- Cable alargador 
- Material didáctico 
- 1 laptop 
- 1 data show 
- 1 cámara 

 

F
ac

ili
ta

do
r 

(a
) 

 

3r
a 

S
E

S
IÓ

N
 

 

2 
ho

ra
s 

 
- Entrega de cartillas sobre 
el uso adecuado del agua en 
los domicilios 
-  Retroalimentación de  los 
contenidos anteriores 
- Instruir sobre el uso 
adecuado del agua en los 
domicilios 
- Peligros venideros sobre el 
agua 
- Conclusión del taller con 
una reflexión 

 
Motivar a los 
afiliados de las 
comunidades de 
Central Chajro a 
usar el agua 
adecuadamente 
en  su 
comunidad 

- Expositiva 
- Grupos 
- Socio drama 
- Reflexión 
-    Dinámica    de 
análisis 

 
- Cartillas 
- Lista de participación 
- 1 laptop 
- 1 data show 
- 1 cámara 
- Marcadores 
- Tríptico 
- Cable alargador 
- Material didáctico 
- Refrigerio 

 

F
ac

ili
ta

do
r 

(a
) 

 

Fuente: Elaboración propia
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5.6.    Consideraciones Administrativas del Proyecto 

5.6.1.       Presupuesto 

5.6.1.1. Recursos Humanos 

Tabla Nº 5 
 

Rubro Unidad Costo / 
 

mes 

Cantidad/ 
 

meses 

Total Bs. 

Técnico ejecutor del proyecto 1 5.000.00 20 100.000.00 

Expositor 1 3.000.00 3 9000.00 

Ingeniero ambiental 2 3.000.00 9 27000.00 

Técnico ambiental 1 2.000.00 3 6000.00 

Técnico colaborador 1 3.000.00 18 5400.00 

Secretaria 1 2.000.00 20 40.000.00 

Sub total en Bs. 187.400.00 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

5.6.1.2.    Material de escritorio 

Tabla Nº 6 
 

Recursos Materiales Descripción Unidad Costo / unidad Total Bs. 

Hojas 2 paq. 0.10 100.00 

Impresiones 10 1.50 15.00 

Fotocopias 350 0.20 70.00 

Tríptico 100 2.00 200.00 

Material didáctico 30 10.00 300.00 

Cartillas educativas 200 15.00 300.00 

Manuales educativos 200 15.00 300.00 

Cartulina 10 2.00 20.00 

Marcadores 8 4.00 32.00 

Sub total en Bs. 1.337.00 Bs. 

Fuente: Elaboración propia 

 
ºº



92  

5.6.1.3.    Recurso mobiliario y materiales 
 

 

Tabla Nº 7 
 

Recursos materiales Descripción Unidad Costo/unidad Total Bs. 

Flete de mesas 5 50.00 250.00 

Cal 18 30.00 540.00 

Escoba 12 25.00 300.00 

Cernidor 6 50.00 300.00 

Chonta 10 45.00 450.00 

Picota 10 100.00 1000.00 

Machetes 20 30.00 600.00 

Sombrero 120 35.00 4200.00 

Refrigerio 300 822.00 2466.00 

Viáticos 50 100.00 5000.00 

Alimentación 12 30.00 360.00 

Refrescos 20 50.00 1000.00 

Sub total en Bs. 16.466.00 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
5.6.1.4.    Recursos tecnológicos 

 

 

Tabla Nº 8 
 

 

Recursos materiales - Descripción Unidad Costo/unidad Total Bs. 

Flete de equipo tecnológico 1 500.00 500.00 

Transmisión de jingles 4 50.00 200.00 

Elaboración de jingles 2 300.00 600.00 

Sub total en Bs. 1.300.00 

 
Total, presupuesto en Bs. 206.503.00 

Fuente: Elaboración propia
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5.6.1.5.    Presupuesto general del proyecto 
 

TABLA Nº 9

 

 
Nº 

 
Detalles 

 
Unidad 

 
Cantidad 

 
Precio unitario 

 
Precio total (bs) 

A. RECURSOS HUMANOS     

1 Ejecutor del proyecto 1 20 5.000.00 100.000.00 

2 Expositor 1 3 3.000.00 9.000.00 

3 Ingeniero ambiental 2 9 3.000.00 27.000.00 

4 Técnico ambiental 1 3 2.000.00 6.000.00 

5 Técnico colaborador 1 18 3.000.00 5.400.00 

6 Secretaria 1 20 2.000.00 40.000.00 

 SUBTOTAL (1)    187.400.00 

B. RECURSOS 
TECNOLÓGICOS 

    

1 Flete de equipo 
tecnológico 

Equipos 1 500.00 500.00 

2 Transmisión de jingles Equipos 2 50.00 200.00 

3 Elaboración de jingles Equipos 2 300.00 600.00 

 SUBTOTAL (2)    1.300.00 

C. MATERIAL DE 
ESCRITORIO 

    

1 Hojas Paquete 2 0.10 100.00 

2 Impresiones Hojas 10 1.50 15.00 

3 Fotocopias Hojas 350 0.20 70.00 

4 Tríptico Hojas 100 2.00 200.00 

5 Material didáctico Material 30 10.00 300.00 

6 Cartillas educativas Libros 200 15.00 300.00 

7 Manuales educativos Libros 200 15.00 300.00 

8 Cartulina Hojas 10 2.00 20.00 

9 Marcadores Marcador 8 4.00 32.00 

 SUBTOTAL (3)    1.337.00 

D. RECURSO MOBILIARIO Y MATERIALES 

1 Flete de mesas  5 50.00 250.00 

2 Cal  18 30.00 540.00 

3 Escoba  12 25.00 300.00 

4 Cernidor  6 50.00 300.00 

5 Chonta  10 45.00 450.00 

6 Picota  10 100.00 1.000.00 

7 Machetes  20 30.00 600.00 

8 Sombrero  120 35.00 4.200.00 

 SUBTOTAL (4)    7.640.00 

E. OTROS     

1 Refrigerio Sándwich 300 822.00 2.466.00 

2 Viáticos Viajes 50 100.00 5.000.00 

3 Alimentación Platos 12 30.00 360.00 

4 Refrescos Paquetes 20 50.00 1.000.00 

 SUBTOTAL (5)    8.826.00 

TOTAL (1)+(2)+(3)+(4)+(5) (Bs. 206.503.00 
Fuente: Elaboración propia
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5.6.   Cronograma del Proyecto 
 

Tabla Nº 10 
 

 
ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

 

M
 

 

M
 

 

M
 

 

M
 

 

M
 

 

M
 

 

M
 

 

M
 

 

M
 

 

M
 

 

M
 

 

M
 

 

M
 

 

M
 

 

M
 

 

M
 

 

M
 

 

M
 

 

M
 

 

M
 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10
 

 

11
 

 

12
 

 

13
 

 

14
 

 

15
 

 

16
 

 

17
 

 

18
 

 

19
 

 

20
 

Coordinar con los secretarios generales 

de las comunidades para la ejecución 

del proyecto 

                    

Gestionar con el Ministerio de Medio 

Ambiente y Agua del Departamento de 

La Paz para la reforestación de los ojos 

de agua. 

                    

Interactuar   con    las   bases   de    la 

comunidad y la alcaldía 

                    

 
Reforestación de los ojos de agua en las 

comunidades de Central Chajro 

                    

Coordinación para ejecutar los talleres 

con autoridades y expositores. 

                    

Desarrollar talleres de educación 

ambiental sobre el cuidado del agua con 

los adultos de las comunidades en la 

sede de Central Chajro a través de 

manuales y cartillas. 

                    

Concientizar a las autoridades de Central 

Chajro para el buen mantenimiento del 

tanque de agua en las comunidades. 

                    

Limpieza del tanque de agua junto con 

las autoridades de cada comunidad 

                    

Analizar los resultados del proyecto                     

Elaboración    y    publicidad    de    spot 

publicitarios 

                    

Elaboración del informe del proyecto                     

 

 

Fuente: Elaboración propia
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5.8. 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. 
 

5.8.1. Indicadores del Proyecto 

Tabla Nº 11 
 

Indicadores Descripción 

Finalidad 

El 80% de los habitantes de las 

comunidades de Central Chajro muestran 

una eficiente educación de valores 

ambientales en el cuidado del agua y buen 

desarrollo humano hasta el décimo noveno 

mes 

 
Con el indicador mencionado se asegura 

que los habitantes de Central Chajro 

manifiestan una eficiente educación de 

valores ambientales en el cuidado del agua 

y buen desarrollo humano. 

Propósito 

En un 75%, los habitantes muestran 

educación de valores ambientales en el 

cuidado  y  conservación del  agua  en  las 

comunidades de  Central Chajro  hasta  el 

décimo mes. 

Del mismo modo con el indicador estipulado 

se asevera lograr que los habitantes de las 

comunidades que pertenecen a Central 

Chajro demuestran una educación de 

valores ambientales en el cuidado y 

conservación del agua. 

Componente 1 

El 80% de las vertientes están reforestadas 

con plantines hasta el sexto mes 

También para el mes indicado ya estarán 

reforestados las vertientes de cada 

comunidad de manera eficiente en beneficio 

de los habitantes de Central Chajro. 

Componente 2 

El 75% de las personas que pertenecen a 

Central Chajro tienen conocimiento de las 

Leyes hasta el décimo mes. 

 
Así mismo se asegura con este componente 

la orientación sobre las Leyes y educación 

ambiental a todos los afiliados de Central 

Chajro. 

Componente 3 

El 80% de las comunidades hacen el 

mantenimiento adecuado del tanque de 

agua hasta el décimo octavo mes. 

Del mismo modo con este componente se 

asevera la limpieza de los tanques de agua 

de cada comunidad perteneciente a Central 

Chajro, esto en beneficio de los habitantes. 

 
Fuente: Elaboración propia
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s 

s 

ado d
 o 

u era
 lt 

es p 
R es 

 

Indicadores (con 
líneas de base y metas 
indicativas)  y otras 

áreas a seguir 

 

Evento de S y 
con métodos d 
recopilación d 

datos 

 

E Responsable 
e 

e 

 

Medios de 
verificación: 
Fuente y tipos 

de datos 

➢             70%           de 

 
an
ejo 
m 

el 
re 

so
b 
as 
d 
ia 
p 
o 

ap
r 
as 
ic t 

 
rá
c p 
s 
la 
en 

 
 amilia f 

e d 
 

res d 
a p 
y 
as 
s/ 
ro 
st 

estudiantes, 
maestros/as, padres y 
madres    de    familia 
capacitados     en     2 
meses  en  la  Unidad 
Educativa       Toloma 
sobre      el      manejo 
adecuado  y  reciclaje 
de la basura 

➢ El 85% de  la 
comunidad   educativa 
Toloma,     tienen     la 
información sobre las 
prácticas apropiadas 
en el manejo de la 
basura 

➢ El 80% de la 
comunidad educativa 
participa en las 2 
campañas de 
recolección y reciclaje 
de los residuos que se 
genera      a      diario, 
durante    la    gestión 
2014 

 

✓   Revisión 
documental 
las   activida 
y   registros 

,         asistencia 
 

 
✓   Encuestas 

aplicadas 
grupo 
beneficiario 

 

 
✓   Reuniones 

Grupos focal 
 

✓   Entrevistas 
representant 
de 
comunidad 
educativa 

 

 

✓   Sistematizaci 

 
 
de     ✓El 

des        proyectista, 
de        evaluará los 

resultados 
de cada 
componente 

 

al ✓El evaluador 
externo, es 

el 
responsable 
de medir los 

de        resultados 
es          del proyecto 

en la etapa 
a        final 

es 
la 

✓   La Unidad 
educativa, a 
través del 
personal 

ón          docente y la 

 
✓ Informe de 

sistematizació 
documental d 
proyecto 
adjuntas con 
copias 

 

✓ Informe 
estadístico de 
información 

 

✓ Informe de la 
sistematizació 
de los grupos 
focales 

 

 
✓ Informe de las 

entrevistas, 
adjuntas con 
copias de las 
guías sellada 
por los 
representante 

 

 
n 
el 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
n 

 
 
 
 
 
 

 

s 

s 

ae 
m                                                          de experiencias         dirección, es 
, 
es t n 
ia 
d 
u t 
es 
s 
lo 

. 
a rio o 
ia ad 
d z a 
ili 

 

n 
enera 

b 
si 

se g y 
se 

ado u
 e 

it q ac 
ra 
p u 
ca as 

b a h la 
Se d

 e 

➢ El 80% de la 
comunidad   educativa 
y la población es 
partícipe   en   las   3 
ferias educativas 
establecidas en cada 
trimestre de la gestión 
escolar 

 

➢ 70%    de    la 
población y la 
comunidad educativa 
participa activamente 
en los 2 concursos de 
reciclaje planteados 
para el mes de julio y 

septiembre 

de 
participantes 

 

 
✓   La aplicación 

la    FODA. 
análisis  de 
fortalezas, 
debilidades, 
oportunidade 
amenazas   q 
se  perciben 

el contexto 

los         el 
protagonista 
de la 
experiencia 

de         vivida con el 
El         proyecto 

las 
✓ El proyecto 

es el directo 
s y       responsable 
ue       de evaluar 
en       los productos 

logrados 
durante el 
proceso de la 

ejecución 

 
✓Redacción de 

experiencias 
vividas duran 
el proceso de 
ejecución del 
proyecto, por 
los beneficiar 

 

✓Registros 
fotográficos d 
los eventos 
realizados 
durante el 
proceso de 
ejecución del 
proyecto 

 
 

 
te 
la 

 
 
os 

e 

L
o

s 
af

ili
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o
s 

d
e 
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s 
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m

u
n

id
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p
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te
n
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n
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s 
a 

C
en

tr
al

 
C

h
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n

o
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n
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 d
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 m
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io
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m
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o
n
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n 
p

rá
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a 
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d
u

ca
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b
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n
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l 
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u
s 

h
o

g
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S
e

 h
a

 r
e

fo
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s
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d
o
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d

o
s
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s
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s
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e
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g
u

a
 d

e
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o

m
u

n
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, 

p
e
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n
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n

te
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l C
h

a
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o
. 

R
e
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lt
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o

s 
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p

e
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d
o

s 

o
 
 

P
o

ca
 p

a
rt

ic
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a
ci

ón
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l t
a

lle
r 

de
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n

ta
ci

ón
 

o
 
 

N
o

 p
ra

ct
ic

an
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 e
du

ca
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ón
 a

m
b

ie
n

ta
l  

✓
   

P
o

ca
 p

a
rt

ic
ip

a
ci

ón
 d

e
 lo

s 
in

fo
rm

an
te

s 
cl

a
ve

s 
✓

   
P

la
n
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e

s 
e

n
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a
l e

st
a

do
 

R
ie
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o

s 

5.8.2. Plan de seguimiento y Monitoreo del proyecto 

Tabla Nº 12 
 

Indicadores (con Evento de S y Responsable Medios de Recursos 
líneas de base y E con métodos  verificación:  
metas indicativas) de  Fuente y tipos  
y otras áreas a recopilación  de datos  
seguir de datos    

C 1    REFORESTACIÓN DE LAS VERTIENTES 

• El     80%     de     las 

 

✓ El proyecto es 

 

✓ Informe de 

 

✓   Recursos

autoridades  apoyan 
en  la  planificación 
para la reforestación 
en el primer mes de 
ejecución  del 
proyecto 

• El     80%     de     las 
comunidades de 
Central  Chajro,  ha 
sido reforestado los 
ojos de agua  en los 3 
meses establecidos 

• El 80% de los afiliados 
de la comunidad se 
comprometen a dar 
seguimiento en el 
cuidado de 
reforestación   y se 
establece una 
comisión ambiental 

✓     Reunione 
s con las 
autoridade 
s 

 

✓ Revisión 
document 
al 

 

✓ Observaci 
ón 
participant 
e    en    la 
reforesta- 
ción de las 
vertientes 

 

✓ Revisión 
del     acta 
de la 
comuni- 
dad 

responsable 
durante el 
proceso de las 
actividades 

 

✓ Los afiliados de 
Central Chajro, 
es participe de 
la evaluación 
procesual y final 

 

✓ Las autoridades 
de cada 
comunidad se 
encarga de 
velar el 
desarrollo del 
seguimiento de 
la comisión 
ambiental 

las autorida- 
des de 
Central 
Chajro 

 

✓ nforme de 
las autorida- 
des 
sindicales 

 

✓ Informe del 
proyectista 
de la 
implementa- 
ción 
observada 

 

✓ Informe final 
del proyecto 

humanos 
 

✓   Un 
personal 
del 
proyecto 

 

 
✓   Herramien- 

tas de 
trabajo 

 

✓   Secretario 
general de 
cada 
comunidad 

 

✓   Económi- 
cos 
31.630.00 
Bs.

 
 

C 2    CONOCIMIENTO DE LEYES 

• El    70%    de    las 
autoridades de 
Central Chajro 
apoyan para el 
desarrollo de los 
talleres. 

 
• El 70% del material 

didáctico, cartillas y 
manuales son 
adecuados para los 
afiliados de Central 
Chajro. 

 
• El    80%    de    los 

afiliados participan 
en los talleres de 
orientación durante 
las tres sesiones. 

- Revisión 
documental de 
convocatorias. 

 
-   Entrevista   a 
los afiliados. 

 
- Entrevistas a 
las autoridades 
 
- Cuaderno de 
campo. 

 
- Revisión de 
lista               de 
asistentes 

- El proyecto es 
responsable 
durante el 
proceso 

 
- Técnico 
colaborador del 
proyecto 

 
- El proyectista es 
responsable 
durante las tres 
sesiones 

✓   Cartas      de 
invitación 

 

✓   Material 
didáctico 

 

✓   Informe     de 
las 
entrevistas 

 

✓   Lista         de 
asistencia 

 

 
✓   Fotografías 

Recursos 
humanos 

✓   Un 
personal 
del 
proyecto 

i 
✓   Autorida- 

des de 
Central 
Chajro 

 
Materiales 

✓   Escritorio 
✓   Tecnológi- 

co 
 

Económi- 
cos

 
 
 

C 3 MANTENIMIENTO DEL TANQUE DE AGUA 

 

14.043.00 
Bs.
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- El 80% de los 
comités de agua 
potable de cada 
comunidad apoya en 
la planificación del 
mantenimiento     de 
los tanques. 

 
- El 80% de los 
tanques de agua de 
Central Chajro están 
con un buen 
mantenimiento del 
agua. 

 
- El 80% de los spots 
publicitarios orientan 
a la audiencia sobre 
el cuidado del agua. 

 
- Convocatorias 

 
-  Cronograma 
de actividades 

 
- Fotografías 
durante la 
limpieza de los 
tanques 

 
- Entrevistas a 
las autoridades 
encargados del 
agua 

 
-    Audios    de 
Jingles 

 
- El proyecto es 
responsable 
durante el 
proceso 

 
- Secretaria del 
proyecto 

 
- Comité de agua 
potable 

 
- Director de la 
emisora radial 

Convocatorias 

Cronograma 

Informe  de  las 
entrevistas 

 
Informe del 
proyectista 

 
Informe del 
director de la 
emisora radial 

 
Testimonios de 
personas que 
escucharon el 
jingle 

 
Recursos 
humanos 

✓   Un 
personal 
del 
proyecto 

✓   Autorida- 
des de 
Central 
Chajro 

 
Materiales 

✓   Herramient 
as 

 
Económi- 
cos 

19.965.00 
Bs. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 
 
 

5.8.3. Instrumentos de Evaluación 

a)  Finalidad. 

- Informes bimestrales del proceso de ejecución del proyecto en base 

a las actas de registro en las comunidades. Se evaluará elaborando 

informes durante el desarrollo del proyecto y así verificar los beneficios a 

los afiliados de Central Chajro. 

 
 

- Testimonios. Mediante este medio se evaluará el avance beneficioso del 

proyecto, recabando información directamente del beneficiario directo y 

autoridades de Central Chajro. 

 
 

- Fotografías. Con las fotografías se afirmará la ejecución del proyecto en 

todo su desarrollo.
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b)  Propósito. 
 

 
 

- Ficha de observación trimestral. Se evaluará mediante esta ficha los 

resultados que se muestran después de ejecutar el proyecto. 

 
 

c)  Componente 1 Reforestación de las vertientes 
 

 
 

- Ficha de observación. La ficha de observación permite ver el proceso 

adecuado de la reforestación. 

 
 

- Fotografías. Comprueba todo el proceso de reforestación juntamente con 

los afiliados de Central Chajro. 

 
 

d)  Componente 2 Conocimiento de Leyes 
 

 
 

- Cuestionario. Mediante este instrumento se evaluará los resultados del 

taller de orientación de los participantes 

 
 

- Videos.  Permiten  verificar  el  proceso  del  desarrollo  del  taller  de 

orientación con la participación de los afiliados de Central Chajro. 

 
 

e)  Componente 3 Mantenimiento del tanque de agua 
 

 
 

- Ficha de observación bimestral. Permitirá elaborar el informe cada 2 

meses durante  el proceso  de  la ejecución  del mantenimiento  de  los 

tanques de agua.
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CAPÍTULO VI. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

6.1.    Conclusiones 
 

 
 

El agua es un recurso no renovable y un tesoro natural de gran importancia 

para el desarrollo de la vida, la aparente abundancia del agua en el mundo ha 

dado la impresión en el pasado de que se trataba de un bien inagotable, y ello 

condujo al hombre a derrocharla. En la actualidad, el agua se considera como 

un recurso económico del mismo valor que los minerales, y que debe ser 

administrada racionalmente. 

 
 

El origen de esta toma de conciencia se debe a una importante disminución de 

este recurso en múltiples lugares del planeta. Es probable que el déficit de 

agua sea causado tanto por la contaminación como por el uso indiscriminado 

de la misma y en cualquiera de los casos compromete al desarrollo de un 

sector ya sea en lo económico y de los seres vivos. 

 
 

A través de la aplicación de los instrumentos de diagnóstico participativo para 

identificar la necesidad apremiante del sector, se realizó actividades donde los 

mismos dieron a conocer que el agua es importante para la vida humana y que 

los ojos de agua que existían dentro de su comunidad con el tiempo fueron 

desapareciendo y otros van disminuyendo, en lo cual esto preocupa a los 

pobladores. 

 
 

Por otro lado, también mencionaron que es responsabilidad de cada uno cuidar 

los recursos básicos imprescindibles para la vida de los seres vivos mismos 

que tampoco tienen el conocimiento claro de las Leyes de Medio Ambiente y 

la educación ambiental. 

Mediante el presente proyecto elaborado, se desea intervenir en las 

necesidades que existen para cuidar y conservar el medio ambiente y el agua
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en la Comunidad Central Chajro, por lo que se realizará talleres de orientación, 

donde permitirá al participante conocer la importancia de la educación 

ambiental en todos sus grados. 

 
 

6.2.    RECOMENDACIONES 
 

 
 

Durante la ejecución del presente proyecto recomendamos tomar en cuenta las 

siguientes sugerencias: 

 
 

- Coadyuvar con autoridades para la ejecución del proyecto de manera objetiva. 
 

 
 

- Garantizar la participación en diversas actividades que conllevan al buen uso y 

preservación del agua de diferentes entes involucrados en esta tarea, como 

son: los afiliados y autoridades locales. 

 
 

- Desarrollar talleres de orientación de manera didáctica para que pueda generar 

y fomentar espacios de participación. 

 
 

- Realizar un previo diagnóstico a autoridades para conocer la calidad de 

conocimiento. 

 
 

- Coordinar con autoridades del Municipio para realizar orientaciones sobre el 

cuidado del agua. 

 
 

- Se recomienda realizar proyectos pertinentes a la educación ambiental.
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ANEXO A. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Anexo A – 1      Guía de observación 
 

Propósito:  Conocer  las  necesidades  que  existen  en  la  comunidad  de 

Imamblaya. 
 

Fecha y lugar:                               /_   
 

Observaciones:    
 

Observadora:    
 

Parámetros o indicadores Si No Descripción 

¿La   comunidad   tiene   los 

servicios básicos? 

   

¿La  comunidad  tiene  agua 

potable? 

   

¿La  comunidad cuenta  con 

ojos de agua? 

   

¿Las personas de la 

comunidad practican los 

valores ambientales? 

   

¿Las     personas     de     la 

comunidad, utilizan el agua 

adecuadamente? 

   

¿Las     personas     de     la 

comunidad     preservan     el 

medio ambiente? 

   

¿La  comunidad cuenta  con 

bosque? 
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Anexo A – 2            Lluvia de ideas 
 
 

 

1.  ¿Qué necesidades existen dentro la comunidad? 

R. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  ¿Cómo  puede  cuidar  y  conservar  el  agua  como  afiliada  (o)  de 

comunidad? 

R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  ¿Qué es lo que desean para su comunidad? 

R.
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Anexo A – 3            Mapa parlante 
 
 

 
 
 
 
 

 

Condición   anterior 

de la comunidad 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Condición actual de 

la comunidad 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Condición a la que 

quiere llegar    la 

comunidad en lo 

futuro 
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Anexo A – 4            Análisis F.O.D.A. 
 
 

 

Fortalezas 
 
(Interno) 

Debilidades 
 
(Interno) 

  

Oportunidades 
 
(Externo) 

Amenazas 
 
(Externo) 
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Anexo A-5                         Entrevista 
 
 

 

Datos generales  

 

Nombre: 
 

Edad: 
 

sexo:   F 
 

M 
 

Cargo: 
  

 
 

 

1.  ¿Cuál es la necesidad dentro de la comunidad? 

R. 
 
 
 
 
 

 

2.  ¿Cómo se puede cuidar y conservar el agua? 

R. 
 
 
 
 
 

 

3.  Qué opina usted sobre el cuidado del medio ambiente 

R. 
 
 
 
 
 

 
4.  ¿Existen ojos de agua dentro de su comunidad? 

R. 
 
 
 
 
 

 

5.  ¿Dentro de su comunidad existe la reforestación? 

R.
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Anexo B – 6                     Cuestionario 
 

 
 
 

Propósito: Conocer las causas de la escasez del agua en las comunidades 

de Sub Central Chajro. 
 

Datos generales: 

Cargo:                                          Fecha:            /_                     /   

Sexo:      F                   M                            Comunidad: 
 
 
 

Preguntas: 
 

1.  La comunidad tiene necesidad de ser forestada 
 

 

a)  Totalmente de acuerdo          b) De acuerdo         c) Neutral 

d) En desacuerdo                        e) Totalmente en desacuerdo 
 
 
 

2.  La forestación ayuda para evitar escasez de agua 
 

 

a)  Totalmente de acuerdo          b) De acuerdo         c) Neutral 

d) En desacuerdo                        e) Totalmente en desacuerdo 
 

 
3.  Para abastecer a la población, ¿Los ojos de agua necesitan ser 

forestados? 

 
a)  Totalmente de acuerdo          b) De acuerdo         c) Neutral 

d) En desacuerdo                        e) Totalmente en desacuerdo 
 

 
4.  El mal hábito en el uso del agua, no permite distribuir equitativamente 

a toda la población 

 
a) Totalmente de acuerdo           b) De acuerdo         c) Neutral 

d) En desacuerdo                        e) Totalmente en desacuerdo 

5.  La disminución del agua en la comunidad, es a causa de la perdida 

de los árboles en las vertientes 

 
a) Totalmente de acuerdo           b) De acuerdo         c) Neutral 

d) En desacuerdo                        e) Totalmente en desacuerdo
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6.  La quema de los árboles afectan al medio ambiente, y a la provisión 

del agua suficiente para los habitantes de la comunidad 

 
a)  Totalmente de acuerdo          b) De acuerdo         c) Neutral 

d) En desacuerdo                        e) Totalmente en desacuerdo 
 

 
 
 

7.  Para evitar la disminución en las vertientes de agua, se debe forestar 
 

 

a) Totalmente de acuerdo           b) De acuerdo         c) Neutral 

d) En desacuerdo                        e) Totalmente en desacuerdo 

 

 
8.  Existe erosión de la tierra por la deforestación, lo cual afecta a la 

fluidez natural del agua 

 
a) Totalmente de acuerdo           b) De acuerdo         c) Neutral 

d) En desacuerdo                        e) Totalmente en desacuerdo 

 

 
9.  Los habitantes de la comunidad son afectados por la disminución del 

agua en el periodo del invierno 

 
a)  Totalmente de acuerdo          b) De acuerdo         c) Neutral 

d) En desacuerdo                        e) Totalmente en desacuerdo 
 

 
10. Usted cree que las autoridades  municipales  deben apoyar  en el 

cuidado del medio ambiente y en la orientación del buen uso del agua 

 
a)  Totalmente de acuerdo          b) De acuerdo         c) Neutral 

d) En desacuerdo                        e) Totalmente en desacuerdo
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ANEXO B. 
 

 
 

RESULTADOS 

DEL 

DIAGNÓSTICO
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ANEXO B.      RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 
 
 
 

 
Anexo B – 1            Guía de observación 

 
La guía de observación es el instrumento que permitió conocer directamente el 

uso del agua en los domicilios de las comunidades pertenecientes a Central 

Chajro, como ser: Los habitantes, al enjuagar la ropa, dejan correr el agua por el 

grifo hasta terminar. Por otro lado, algunas comunidades no cuentan con agua 

potable; por esta razón no se cuenta con un grifo y todo el tiempo fluye el agua. 

Asimismo, lo afiliados lavan las movilidades en el patio de sus casas utilizando el 

agua. Cabe recalcar, que los habitantes no reutilizan el agua en su totalidad y 

riegan su fuente de trabajo (cocal) en los lugares donde la tierra es seca para 

multiplicar su producto. Por tal motivo, se observó la deficiente educación 

ambiental en el cuidado del agua y su conservación para las futuras 

generaciones. 

 

 
 
 

Anexo B – 2            Lluvia de ideas 
 

 

Las necesidades existentes dentro de las comunidades que pertenecen a la 
 

Central Chajro 
 

 

•   Equipamientos de inmuebles de la Unidad Educativa 
 

 

•   Falta de infraestructura educativa 
 

 

•   Mucha basura sólida en todo lugar 
 

 

•   Tener buen trato entre comunarios 
 

 

•   Se necesita agua potable 
 

 

•   Relleno sanitario 
 

 

•   Pozos ciegos para cada comunario 
 

 

•   Contaminación del agua
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•   Insuficiente agua para la población 
 

 

•   Mal uso del agua 
 

 

•   Desaparición de los animales silvestres 
 

 

•   Existe escasez de agua 
 

 

•   Contaminación a la tierra 
 

 

•   Disminución del agua en los vertientes u ojos de agua 
 

 

•   Falta de producción de hortalizas y cítricos por la contaminación 
 

 

•   Contaminación del medio ambiente 
 

 

•   Quemazón de los pajonales 
 

 

•   Quemazón del monte de la comunidad 
 

 

•   Quemazón de los ojos de agua 
 

 

•   Reforestación 
 

 

•   Caminos en mal estado 
 

 

•   Cuidado de los ojos de agua 
 

 

•   Falta de árboles en el monte y en los ojos de agua 
 

 

•   Tierras incultivables 
 

 

•   Disminución de la flora y fauna 
 

 

•   No hay buena alimentación 
 

 

•   Integración 
 

 

•   Caminos adecuados entre las comunidades 
 

 

•   Falta de Ítem en la escuela de la comunidad de Imamblaya y otros 
 

 

•   Poca atención por las autoridades municipales
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•   Cancha 
 

 

•   Educación para el cuidado del medio ambiente 
 

 

•   Educación para el cuidado del agua 
 

 

•   No existe el uso de los equipos de computación 
 

 

•   No hay letrinas ecológicas 
 

 

•   No hay tinglado para la Unidad Educativa 
 

 

•   Falta de equipamiento de maquinarias industriales para realizar talleres 
 

 

•   No funciona la casa cultural 
 

 

•   No hay pozos para la basura sólida 

 
Cuidado del medio ambiente 

 

 

•   Forestación del área escolar  o la población 
 

 

•   Reciclaje de basuras 
 

 

•   Implementación de basureros 
 

 

•   Jardines en los hogares 
 

 

•   Mantenimiento del agua 

 
Lo que desea la comunidad: 

 

 

•   Servicios básicos 

 
-    Letrina ecológica 

 

 

•   Parques de diversión 
 

 

•   Parques pedagógicos 
 

 

•   Plantines de arboles 
 

 

•   Forestación de los ojos de agua
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•   Forestación del monte 
 

 

•   Infraestructura educativa 
 

 

•   Dar buen uso de los equipos de computación 
 

 

•   Hacer funcionar la casa cultural 
 

 

•   Equipar la casa cultural 
 

 

•   Pozos para la basura solida 

 
Análisis e interpretación 

 
Al realizar el diagnóstico participativo, en una reunión que se convocó a 

autoridades de Central Chajro, donde participaron las autoridades de las 

comunidades de Huayrapata, Santa Ana, Chacarilla, Chucura, Imamblaya y 

Motoncoro, donde ellos mencionaron las necesidades que tienen los habitantes 

de cada comunidad ya sea en el ámbito educativo, social, económico, cultural y 

ambiental. 

 

Por tal razón, detallamos las necesidades más resaltantes como ser: la 

disminución del agua potable a causa de la pérdida de árboles en los ojos de 

agua, un inmueble educativo completo para las escuelas para la comodidad de 

los estudiantes del nivel primario. Asimismo, reconocen la importancia del 

cuidado del medio ambiente y el uso adecuado del agua. También, mencionan 

que los incendios provocan la perdida de los árboles en los ojos de agua, monte 

y pajonal. Por otro lado, los participantes en el diagnóstico mencionan que en la 

actualidad  la  tierra  es  infértil  en  algunos lugares  porque  ya  no  hay buena 

producción. 

 

Finalmente indicaron que se necesita servicios básicos como pozos ciegos en 

cada hogar de las comunidades, así también, mencionan la necesidad de 

construir parques de diversión y pedagógicos para los niños y niñas de la Central 

Chajro.
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Anexo B-3                         Mapa parlante 

 
Antes 

 
No había agua potable 

 
Había muchos arboles 

 

 

Antes no había mucha contaminación 

 
Se reutilizaba 

 
No había sede en las comunidades 

 
No había energía eléctrica 

No había caminos ramales 

Había árboles frutales 

La tierra era fértil 

 
Había la crianza de ganado (animales domésticos) 

Había varios ojos de agua 

Existía la flora y fauna 

 
No había servicios básicos 

 
Ahora 

 
Hay agua potable pero es insuficiente 

 

 

Producción con químicos y fertilizantes 

 
Ahora hay pocos arboles a causa de los incendios 

 
Hay mucha contaminación 

Erosión de la tierra 

Deforestación



120 
 

Disminución del agua 

 
Deslizamiento 

 
Caminos ramales en mal estado 

 
Ya no se reutiliza 

 
No hay muchos árboles frutales 

 

 

Ya no hay crianza de ganados 

 
No hay ojos de agua a causa de quemazón de los arboles 

 
No hay árboles en los ojos de agua y el monte 

 
 
 

 
Después 

 
Mejoramiento del agua potable 

 

 

Mantenimiento de caminos ramales 

 
Plantaciones de árboles para protección de los ojos de agua 

 
Educación ambiental 

 
Reciclar 

 
Recuperación de la flora y fauna 

Producción de árboles frutales 

Tratamiento de la tierra 

Plantación de árboles al monte de la comunidad
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Análisis e interpretación 

 
Afirma la población que anteriormente había muchos árboles y varios ojos de 

agua, donde las personas recurrían a ello para obtener el agua para su familia a 

causa de que no se tenía agua potable. Ahora en la actualidad ya cuentan con 

agua potable, (solo cuentan con agua potable 2 comunidades), pero no abastece 

a toda la población porque poco a poco va disminuyendo a causa de la perdida 

de árboles en los ojos de agua, por el cual es necesario la forestación en los ojos 

de agua. Asimismo, señalan que había cantidad de árboles frutales y la crianza 

de ganados con el cual se sostenían económicamente y para su alimentación. 

También, recalcan que no había contaminación al medio ambiente porque se 

reutilizaba los contenidos adquiridos. 

 

 
 
 

Los habitantes mencionan que anteriormente no se tenía caminos para que 

puedan trasladarse desde el camino troncal hasta sus comunidades, mas ahora 

en la actualidad ya se tiene, pero no en buenas condiciones. Así también, 

reflexionan que se debe  cuidar el medio ambiente  lo cual, las autoridades 

señalaban que es responsabilidad de todos.
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Anexo B-4                         Análisis FODA 
 
 
 

 
Fortalezas 

 

 

•   Sedes 
 

 

•   Caminos 
 

 

•   Servicios básicos (luz y agua) 
 

 

•   Áreas productivas 
 

 

•   Buen rendimiento de habitantes 
 

 

•   Equipamiento tecnológico 
 

 

•   Casa cultural 
 

 

•   Valores morales y humanos 
 

 

•   Patrimonio cultural 
 

 

•   Explotación de áridos, auríferas, producción de coca y hortalizas 
 
 
 

 
Debilidades 

 

 

•   No hay buenos caminos 
 

 

•   No hay letrinas 
 

 

•   Existen tierras incultivables 
 

 

•   Pupitres para los estudiantes 
 

 

•   Pizarrón 
 

 

•   Infraestructura educativa 
 

 

•   Ítem
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•   No hay uso de los equipos de computación 
 

 

•   No hay Valores cívicos 
 

 

•   Escasez del agua en las comunidades 
 

 

•   No se practican los valores ambientales al 100% 
 

 

•   No hay tinglado 
 

 

•   Contaminación al medio ambiente 
 

 

•   Pocos árboles en los ojos de agua 
 

 

•   Uso inadecuado del agua 
 

 

•   Existe constante disminución de agua de las vertientes. 
 
 
 

 
Oportunidades 

 

 

•   P.D.A. 
 

 

•   U.P.R.E. (Gobierno central) 
 

 

•   TAKESI 
 

 

•   MI AGUA III 
 

 

•   Ministerio de tierra y territorio 
 

 

•   Ministerio de educación 
 

 

•   Federación de Yanacachi
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Amenazas 
 

 

•   Enfermedades 
 

 

•   Plagas 
 

 

•   Sequia 
 

 

•   Desastres naturales 
 

 

•   Perder Ítem 
 

 

•   Escases de estudiantes 
 

 

•   Violencia familiar 
 

 

•   Escases de terrenos 
 

 

•   Escases de alimentos 
 

 

•   Inseguridad ciudadana 
 
 
 

 
Análisis e interpretación 

 
Las personas participes del diagnóstico participativo mencionaron las siguientes 

cualidades que posee las comunidades de la Central de Chajro: Las sedes en 

cada comunidad, donde se reúnen los afiliados para organizar actividades y las 

reuniones generales. También se puede observar que tiene los servicios básicos 

de agua y luz, pero no al 100% como se requiere. Asimismo, los participantes 

señalan que se tiene caminos que les permite trasladarse de un lugar a otro con 

sus movilidades, pero hay una debilidad, no está en buenas condiciones. 

 

Asimismo, los afiliados de la comunidad dan a conocer que hay un buen 

rendimiento de habitantes actualmente, que hace 10 años atrás, como también 

se practica  los valores  ambientales, aunque  no  al 100%.  Consiguiente, los 

participantes, daban a conocer que las comunidades son un patrimonio cultural 

resaltando que tienen tierras altiplánicas donde hay la producción de hortalizas,
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el sector valle, donde hay producción de coca y frutales, aunque existe tierras 

incultivables, en la parte de abajo el sector árido y auríferas. 

 

La preocupación de las personas participes del diagnóstico participativo es la 

perdida de los ojos de agua, enuncian que es a causa de los incendios durante 

los años que fueron pasando, y ahora en la actualidad no hay árboles en los ojos 

de agua y en el monte. Debido a la pérdida de árboles, los habitantes de las 

comunidades ven como una necesidad que debe ser prevenida lo más antes 

posible con la plantación de Plantines para que posteriormente haya 

abastecimiento a todas las familias.
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Anexo B-5                         Entrevista 

 
La  entrevista se aplicó  a  las autoridades y bases presentes el diagnóstico 

participativo, por el cual detallamos de la siguiente manera: 

 

1.  ¿Cuál es la necesidad más apremiante en la comunidad? 

 
R. Los participantes como la necesidad más apremiante mencionan el 

 
- El agua 

 
- El camino 

 
- Educación 

 
- Reforestación de los ojos de agua 

 

 

- Luz eléctrica 

 
- Auto formación 

 
- Valores ambientales 

 
- Pozos ciegos en cada casa 

 
- Servicios básicos 

 
- Cancha 

 
- Centro de salud 

 

 

- Agua potable suficiente 

 
- Talleres de capacitación 

 
Análisis e interpretación 

 
Las 18 personas que fueron entrevistados mencionaron que la necesidad más 

apremiante es el tener suficiente agua potable, implementando Plantines en los 

ojos de agua; asimismo mencionaron que es necesario talleres de capacitación 

sobre el cuidado del agua y otros temas referidos al cuidado del medio ambiente. 

También, dentro de las necesidades señalan como prioridad tener una buena
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educación para sus hijos. Luz eléctrica para todos los habitantes de las diferentes 

comunidades; así también, se necesita pozos ciegos en cada casa, cancha, un 

centro de salud entre otras, esto en beneficio de la Central Chajro. 

 

2.  ¿Cuál es la dificultad poco atendida en su comunidad? 

 
R. La dificultad poco atendida según los entrevistados son las siguientes: 

 
- La salud 

 
- Mantenimiento del agua 

 

 

- Mantenimiento del camino 

 
- La socialización con respecto al agua en la Central 

 
- La reforestación de árboles 

 
- Educación 

 
- Pozos ciegos 

 
- Servicios básicos 

 
- La instalación de agua potable 

 

 

Análisis e interpretación 

 
Los entrevistados vieron que estas dificultades son poco atendidas en su 

comunidad: la instalación y mantenimiento del agua potable en cada hogar para 

disfrutar del agua saludablemente para toda la familia, la reforestación de árboles 

en los ojos de agua, en el monte que de año en año va desapareciendo el área 

verde. También, mencionaron que los servicios básicos no son atendidos 

adecuadamente; asimismo, la educación de los estudiantes en deficiente por la 

falta de docentes preparados de acuerdo al contexto; así también, el 

mantenimiento de los caminos ramales que permiten a las personas llegar a sus 

hogares en las distintas comunidades.
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3.  ¿Su comunidad tiene agua potable? 

 
R. Los participantes en el diagnóstico participativo mencionan que si tienen agua 

potable pero en malas condiciones y las comunidades de Santa Ana, Chacarilla 

y Motoncoro no cuentan con agua potable, solo consumen de las vertientes u ojos  

de agua que existen  en  la comunidad  el cual va  disminuyendo  en el 

transcurrir de los años. La comunidad de Chucura tiene agua potable pero les 

falta la conexión en los domicilios de los habitantes. 

 

Análisis e interpretación 

 
En la Central Chajro, 2 comunidades cuentan con agua potable lo cual no 

abastece el agua para todos especialmente en la temporada de sequía donde 

mencionan ellos que escasea y no abastece para todos. Asimismo, 2 

comunidades no cuentan con agua potable lo cual indican que ellos consumen 

agua de las vertientes que no tienen tratamiento ni mantenimiento y tampoco 

abastece para todos. Una de las comunidades cuenta con agua potable pero 

todavía no se tiene conexión en sus domicilios. 

 

4.  ¿Es suficiente el agua para usted y su familia? 

 
R. Los participantes mencionaron que el agua es suficiente por el momento, pero 

llega el tiempo de invierno donde el sol es fuerte los ojos de agua van 

disminuyendo debido a que ya no tiene muchos árboles alrededor. Por esta razón, 

es necesaria la forestación de los ojos de agua y el uso adecuado del agua. 

 

5.  ¿Existe la disminución del agua en su comunidad? Y ¿Por qué? 

 
R. Los participantes mencionan la causa de la disminución del agua en su 

comunidad: 

 

- Tala de árboles 

 
- Falta de forestación 

 
- Quemazón
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- Calentamiento global 

 
- Poca presencia de lluvias 

 
- Hay muchos habitantes 

 
- Por la sequia 

 
- Por no cuidar el agua 

 

 

- Porque hay pocos árboles 

 
- Por el cambio climático 

 
- quemazón en los ojos de agua 

 
Análisis e interpretación 

 
Los participantes mencionan que la disminución del agua en sus comunidades es 

a causa de la tala de árboles, quemazón en los ojos de agua ocasionados por los 

mismos comunarios al realizar los chaqueos. También, reconocen que disminuye 

el agua por su uso inadecuado y por el calentamiento global lo cual ocasiona 

poca presencia de lluvias en su temporada. 

 

6.  ¿Por qué cree que existe la escasez de agua en las vertientes? 

 
R. Los entrevistados mencionaron los posibles motivos por el cual escasea el 

agua en las vertientes: 

 

- Por la quemazón 

 
- Por el mal cuidado de ojo de agua 

 
- No hay forestación 

 

 

- No hay buenos árboles 

 
- No hay muchos árboles 

 
- La tala de árboles 

 
- Por el sol
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- Por no tener ríos grandes 

 
- Por deforestación de bosques 

 
- Por el calentamiento 

 
- No sabemos cuidar el medio ambiente 

 
Análisis  interpretación 

 

 

La escasez de los ojos de agua es debido a la deforestación de árboles, ya sea 

de los bosques y las vertientes de donde proviene el agua natural. Así también, 

mencionan porque no hay cuidado del medio ambiente al quemar talar árboles 

para el beneficio propio y también es por el calentamiento global. 

 

7.  ¿Cuáles son las alternativas de solución para prevenir la escasez de 

agua? 

 

R. Las posibles alternativas de solución para prevenir la escasez de agua en las 

comunidades según las autoridades mencionan las siguientes: 

 

- Forestar con Plantines 
 

 

- Cuidar el medio ambiente 

 
- Cuidado de provocar incendios 

 
- Cuidar el ojo de agua 

 
- Forestar los ojos de agua 

 
- Hacer estanques 

 
-  No botar basura 

 

 

- talleres de orientación
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Análisis e interpretación 

 
Las autoridades de las comunidades que pertenecen a la Central Chajro 

mencionan que se debe realizar talleres de orientación sobre el cuidado del agua, 

forestar con Plantines en los ojos de agua, otra de las alternativas es la 

construcción de estanques más amplios para el abastecimiento de todos los 

hogares. Asimismo, los participantes recalcan que se debe tener cuidado de 

provocar incendios al realizar las chacras, porque ocasionan la perdida de áreas 

verdes en los ojos de agua y la erosión de la tierra, los cuales contaminan y 

obstruyen la fluidez del agua.
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Anexo B-6                         Cuestionario 

 
11. La comunidad tiene necesidad de ser forestada 

 

 

1. 
0%  0% 

0%
5% 

 
 
 
 

 
95% 

 
a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 
c) Neutral 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo

 
 
 
 

 

Análisis e interpretación 

 
El 95% de los participantes en el diagnostico participativo confirmaron que están 

totalmente de acuerdo que su comunidad necesita ser forestada y en un 5% está 

de acuerdo viendo que es la única manera para evitar la disminución del agua en 

las vertientes. 

 

12. La forestación ayuda para evitar escasez de agua 
 

 

2. 
0%  0% 

0%
5% 

 

 
 
 
 
 

95% 

 
a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Neutral 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo
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Análisis e interpretación 

 
El 95% de los participantes del diagnóstico está totalmente de acuerdo y el 5% 

está de acuerdo que la forestación de Plantines ayuda para evitar la escasez de 

agua en lo futuro. 

13. Para  abastecer  a  la  población,  los  ojos  de  agua  necesitan  ser 

forestados 
 

 

0%   0%                            3.
0…   10% 

 
 
 
 

90% 

 

a) Totalmente de acuerdo 
b) De acuerdo 
c) Neutral 
d) En desacuerdo

 

 
 
 
 

Análisis e interpretación 

 
El 90% de los diagnosticados está totalmente de acuerdo y el 10% esta 

solamente de acuerdo que los ojos de agua sean forestados para el 

abastecimiento de la población. 

14. El mal hábito en el uso del agua, no permite distribuir equitativamente 

a toda la población 
 
 

 
 

10% 
 

 
 
 

30% 

 

 
5%  0% 

4 
 
 
 
 

 
55% 

 

 
 
 
a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Neutral 

d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo

 
 
 

 

Análisis e interpretación 

 
El 55% de los que fueron diagnosticados de la Central Chajro están totalmente 

de  acuerdo  que  el  mal  hábito  del  uso  del  agua  no  permite  distribuir
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equitativamente el agua, más el 30% está solamente de acuerdo viendo que 

serían también otros factores los cuales ocasionarían esta dificultad; pero el 10% 

es neutral ya que no están de acuerdo ni en desacuerdo y el 5% está en 

desacuerdo porque también son otros factores los que ocasionan la distribución 

equitativa del agua en sus comunidades. 

 
 
 

15. La disminución del agua en la comunidad, es a causa de la perdida 

de los árboles en los vertientes 
 

 

5. 
 

0%         0%             0% 

 
19% 

 

 
 
 
 
 
 
81% 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Neutral 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis e interpretación 

 
Las autoridades que fueron diagnosticados el 81% están totalmente de acuerdo 

que la perdida de los árboles es causa de la disminución del agua en sus 

comunidades y el 19% está de acuerdo, viendo que es necesario y primordial 

para sí mismos.
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16. La quema de los árboles afectan al medio ambiente, y a la provisión 

 

del agua suficiente para los habitantes de la comunidad 
 

 

6. 
 

0% 0% 
 

 
 
 

14% 

14% 
 

 
 
 
 
 
72% 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De cauerdo 

c) Neutral 
 

d) En desacuerdo 
 

e) Totalmente en desacuerdo

 
 
 
 
 
 

Análisis e interpretación 

 
Los participantes en el diagnostico participativo en un 72% están totalmente de 

acuerdo y un 14% de acuerdo que la quema de los arboles afectan al medio 

ambiente, asimismo a la provisión del agua a toda la población porque los 

incendios queman las tuberías de conexión de agua a los domicilios. 

 

17. Para evitar la disminución en las vertientes de agua, se debe forestar 
 

 

0% 0%                            
7. 

 

5% 

15%  

 
 
 
 
80% 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De cauerdo 

c) Neutral 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo
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0% 

Análisis e interpretación 

 
Los participantes que fueron diagnosticados están totalmente de acuerdo en un 

 

80% y de acuerdo en un 15% lo cual afirman que para evitar la disminución del 

agua se debe forestar en los ojos de agua. 

18. Existe erosión de la tierra por la deforestación, lo cual afecta a la 

fluidez natural del agua 
 
 

0%                          
8. 

0% 
 

 
38% 

 
 
 

 
62% 

a) Totalmente de acuerdo 
b) De cauerdo 
c) Neutral 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo

 
 
 
 
 

Análisis e interpretación 

 
Los participantes del diagnóstico participativo el 62% están totalmente de acuerdo 

y un 38% están de acuerdo que existe la erosión de la tierra por la deforestación 

y la quema de los árboles. Asimismo afirman que esto ocasiona a la fluidez natural 

del agua. 

19. Los habitantes de la comunidad son afectados por la disminución del 

agua en el periodo del invierno 
 

 

0%                                               9. 
0%       0%

 

 
 

40% 

 
 
 
 
 
60% 

 

a) Totalmente de acuerdo 
b) De cauerdo 
c) Neutral 
d) En desacuerdo 
e) Totalmente en desacuerdo
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Análisis e interpretación 

 
Los participantes de diagnóstico participativo el 60% están totalmente de acuerdo 

y el 40% están de acuerdo afirmando que los habitantes de las comunidades 

pertenecientes a la Central Chajro son afectados por la disminución del agua 

específicamente en el periodo de invierno. 

20. Usted cree que las autoridades  municipales  deben apoyar  en el 

cuidado del medio ambiente y en la orientación del buen uso del agua 
 

 

0%           0%          0%          10. 
14%  

 
 

 
86% 

a) Totalmente de acuerdo 
b) De cauerdo 
c) Neutral 
d) En desacuerdo

 

 
 

Análisis e interpretación 

 
En el diagnostico participativo aplicado en la Central Chajro el 86% de los 

participantes están totalmente de acuerdo y el 14% están de acuerdo que las 

autoridades municipales deben apoyar en el cuidado del medio ambiente y 

asimismo en la orientación del uso adecuado del agua. 

21. Usted cree que se debe orientar a las autoridades sindicales, sobre 

el uso adecuado del agua 
 

 

0% 
0% 

0%                             11. 
 

24% 

 

 
 
 
 
76% 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De cauerdo 
c) Neutral 
d) En desacuerdo
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Análisis e interpretación 

 
Los partícipes del diagnóstico participativo están totalmente de acuerdo el 76% y 

de acuerdo el 24% que se debe orientar a las autoridades sindicales sobre el uso 

adecuado del agua en los domicilios. 

22. Todos  los  habitantes  de  la  comunidad  somos  responsables  del 

cuidado del agua, y necesitamos estar orientados 
 
 

0% 

0%      0% 

12.

10%  

 
 
 
 
 
 
 
90% 

 

 
a) Totalmente de acuerdo 

b) De cauerdo 

c) Neutral 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo

 
 
 
 
 
 
 
 

Análisis e interpretación 

 
Los participantes del diagnóstico participativo de la Central Chajro están 

totalmente de acuerdo en un 90% y 10% de acuerdo que todos somos 

responsables del cuidado del agua y la necesidad prioritaria de una orientación a 

todos los habitantes.



 

 

Anexo B – 7 TRIANGULACION METODOLOGICA DE TECNICAS E INSTRUMENTOS 
 

Información 
 
 
 
 

 
categoría 

Técnicas  instrumentos Elementos 

coincidentes 

Lluvia      de 

idea 

FODA Mapa 

parlante 

Guía        de 

observación 

entrevista Cuestionario  

A Disminución 

del agua en 

los 

vertientes 

Forestación de 

los ojos de 

agua 

Disminución 

del agua 

Dejan fluir el 

agua de los 

grifos 

Reforestación 

de los ojos de 

agua 

Forestar  los 

ojos de agua 

Diminución 

del agua 

B Escasez  de 

agua 

Uso 

inadecuado 

del agua 

Carencia de 

árboles en 

los ojos de 

agua 

Riego de los 

cocales 

Talleres      de 

capacitación 

Orientación 

sobre el uso 

adecuado 

del agua 

Uso 

inadecuado 

del agua 

C Se  necesita 

agua 

potable 

Existe 

constante 

disminución de 

agua   de   los 

vertientes 

Carencia de 

educación 

ambiental 

No cuentan 

con agua 

potable 

Mantenimiento 

del agua 

Escasez del 

agua en los 

domicilios 

Escasez  del 

agua 

potable 

D Forestación 

de  los  ojos 

de agua 

Contaminación 

al medio 

ambiente 

Perdida   de 

la flora y 

fauna 

Lavan     las 

movilidades 

Escasez     de 

agua   por   el 

calentamiento 

global 

Mal  hábito 

del uso del 

agua 

Uso 

inadecuado 

del agua 
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ANEXO C. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN
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ANEXO D. 

Documentación 

fotográfica
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ANEXO D. Documentación fotográfica 
 

 
 

 
Presentacion de la aplicación del diagnóstico participativo 

 

 
 

 
 

Interacción en el inicio del diagnóstico participativo
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Aplicación del instrumento llamado lluvia de ideas 
 

 
 

 
Aplicando el instrumento denominado mapa parlante
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Secretaria General de Central Chajro doña Mariela Apaza 
 

 

 
 

 
Autoridades de la comunidad de Motoncoro
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Representante     de     la     Organización     de     Bartolina     Sisa,     hermana 
 

Raquel de Central Chajro. 
 

 
 
 

 
 

 
Autoridades de las diferentes comunidades presentes en la reunion convocado 

por la Directiva de Central Chajro
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Aplicando el instrumento denominado entrevista en la reunion de Central de 

Chajro. 
 

 
 
 

Explicación   del   cuestionario   a   los   participantes   del   diagnóstico 

participativo.
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Tanque de agua de la comunidad de Imamblaya. 

 
 

 

 
 

Tanque de agua potable. 


