
1. ANTECEDENTES 

 

1.1. Las Cuencas Pedagógicas en el marco del Plan Nacional de Cuencas 

 

El Estado boliviano desde el 2008 formuló tres programas plurianuales del Plan Nacional 

de Cuencas: 2007 – 2012 (PNC1); 2013 – 2017 (PNC2) y 2017 – 2020 (PNC3); el propósito 

de los mismos fue responder con “políticas de intervención, fortalecimiento institucional y 

desarrollo de capacidades a problemas como la contaminación de las fuentes de agua, 

riadas e inundaciones ocasionadas por fenómenos climáticos extremos, sequías que ponen 

en riesgo la seguridad alimentaria y el abastecimiento de centros poblados con los servicios 

básicos de agua potable, así como problemas de deforestación, pérdida de cobertura 

vegetal, degradación y desertificación de suelos” (MMAyA, 20171). 

 

El Programa Plurianual de Gestión Integrada de Recursos Hídricos y Manejo Integral de 

Cuencas vigente 2017-2020 (PNC3) tiene el objetivo “Impulsar la Gestión Integrada de 

Recursos Hídricos y el Manejo Integral de Cuencas en Bolivia, bajo modalidades de 

participación y autogestión, desde las perspectivas de las culturas y sistemas de vida 

locales, como sustento del desarrollo humano y ambiental sostenible, en un contexto de 

vulnerabilidad frente a desastres naturales y al cambio climático”. Para ello, tiene los 

siguientes componentes: 

 

• Componente 1: Promoción y desarrollo de Planes Directores de Cuencas.  

• Componente 2: Implementación de Proyectos GIRH/MIC 

• Componente 3: Gestión de riesgos hidrológicos y de cambio climático 

• Componente 4: Gestión de la calidad hídrica 

• Componente 5: Programas Interculturales de Cuencas Pedagógicas 

• Componente 6: Gestión de sistemas de información y comunicación hídrico-

ambiental 

• Componente 7: Fortalecimiento institucional y Desarrollo de Capacidades para la 

gestión hídrico – ambiental 

 

Las Cuencas Pedagógicas fueron concebidas desde el PNC1 como parte del Componente 

de Capacitación; debido a su importancia, a partir del PNC2 y en el actual PNC3 constituyen 

de manera programática el Componente 5 como Programa Intercultural de Cuencas 

Pedagógicas, cuyo objetivo específico es “promover la interacción pedagógica e 
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intercultural entre saberes locales y conocimientos académicos, con potencial de 

innovación, aprendizajes y réplica a otras cuencas y sistemas de vida“. 

 

La implementación de Cuencas Pedagógicas está orientada a las siguientes líneas: 

• Desarrollar capacidades técnicas y sociales de gestión y de innovación en 

GIRH/MIC a nivel local. 

• Implementar modalidades innovativas de enseñanza – aprendizaje, incluyendo la 

difusión y socialización de los conocimientos obtenidos a través de la investigación 

– acción. 

• Desarrollar investigación – acción – participativa, sobre temas relacionados al 

manejo integral de cuencas y gestión de recursos hídricos. 

• Conducir estudios de impacto de las medidas GIRH/MIC implementadas a través 

de los proyectos menores y medianos del GIRH/MIC. Con los resultados de estas 

investigaciones, alimentar al catálogo de medidas GIRH/MIC. 

• Fomentar espacios de encuentro, diálogo y de concertación de propuestas entre 

organizaciones locales, para el mejor uso, manejo y gestión del agua y otros 

recursos asociados en la microcuenca. 

• Promover una red institucional que dé continuidad a los procesos de aprendizaje, 

asistencia técnica para proyectos de inversión, y capacitación y apoyo a la gestión 

social en microcuencas. 

• Consolidar metodologías participativas respecto a procesos pedagógicos de 

desarrollo de capacidades y de buenas prácticas en GIRH/MIC. 

• Sistematizar, compartir y difundir experiencias, conocimientos, herramientas y 

lecciones aprendidas. 

 

Asimismo, aborda los siguientes enfoques transversales: i) disminución de la pobreza, ii) 

cambio climático, iii) cultura e interculturalidad, iv) género y v) gobernabilidad hídrica. 

 

1.2. Gestación de la idea de proyecto: Cuenca Pedagógica Sulloma Caranguillas 

 

La idea de la gestión de los recursos naturales en torno al enfoque de cuencas de las 

Microcuencas Sulloma y Caranguillas viene desde hace 9 años, principalmente promovido 

por la convocatoria del III Concurso Fiesta Nacional del Agua en la gestión 2009, que fue 

organizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), Viceministerio de 

Recursos Hídricos y Riego (VRHR), PROAGRO-GTZ, el Programa CONCERTAR 

(COSUDE/INTERCOOPERATION) y las mancomunidades de municipios andinos y sub-

andinos de Bolivia, con el objetivo de promover acciones de gestión integral del agua y los 

recursos naturales en la zona andina de nuestro país. 

 



En el III Concurso Fiesta Nacional del Agua participaron 10 microcuencas de 6 

mancomunidades de las regiones andinos y sub-andinos de Bolivia; el Concurso consistía 

en elaborar mapas parlantes temporales de la situación del agua, los recursos naturales y 

la gestión de las Cuencas: como era en el pasado, como es en el presente y como 

considerar que debería ser en el futuro; asimismo se elaboraron maquetas, planteamiento 

de propuestas de acciones para la gestión de las cuencas y una y canción al agua. Es en 

esta etapa que las comunidades participantes ven la importancia de la gestión de los 

recursos naturales en torno a la cuenca para la sostenibilidad futura de los sistemas de vida 

de la región. 

 

En este Concurso la Microcuenca Sulloma Caranguilla de la Mancomunidad Aymaras sin 

Fronteras, ocupó el 4to y fue premiado con 150.000 Dólares Americanos para ejecutar un 

proyecto GIRH/MIC. 

 

Para acceder al premio, el equipo técnico y el Organismo de Gestión de la Cuenca (OGC) 

conformada de la Cuenca Sulloma Caranguillas formuló un proyecto GIRH/MIC a nivel de 

TESA denominado “MANEJO INTEGRAL DE LA MICROCUENCA SULLOMA 

CARANGUILLA”, la cual fue aprobada por el MMAyA, fue licitada y adjudicada a una 

empresa por el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro.  

 

2. LOCALIZACIÓN DE LA CUENCA SULLOMA CARANGUILLAS 

 

2.1. Localización administrativa y comunidades de influencia 

 

La Cuenca Sulloma Caranguillas se localiza en el territorio de los Municipios de San Pedro 

de Totora y Curahuara de Carangas, al Nor Oeste del departamento de Oruro. 

 

En el Cuadro 1 se detallan la localización administrativa y las 19 comunidades asentadas 

en la Cuenca Sulloma Caranguillas. 

 

Las nacientes de la Microcuenca Sulloma mayormente se encuentran en el territorio del 

Municipio de San Pedro de Totora, y en menor proporción en algunos afluentes en los 

Municipios de Curahuara de Carangas y Turco. Respecto a la Microcuenca Caranguillas, 

sus afluentes nacen enteramente en el territorio de Curahuara de Carangas (ver el Mapa 

1).  

 

Ambas microcuencas conforman la Cuenca Pedagógica Sulloma Caranguillas, en 

superficie alcanza a 184.203,78 hectáreas, de las cuales la Microcuenca Sulloma abarca el 

62,20% y la Microcuenca el 37,80% restante. El cauce de agua de ambas Microcuencas se 



juntan en los límites del territorio del Municipio de Calacocoto del Departamento de La Paz, 

y de ahí fluye hasta la cuenca media del Rio Desaguadero. 

 

Cuadro 1. Localización administrativa y comunidades de influencia de la Cuenca 

Sulloma Caranguillas 

Departamento Provincias Secciones 
Municipales 

Ayllus / Comunidades 

Departamento de 
Oruro 

Sajama 
1ra. Sección Municipal: 
Curahuara de 
Carangas 

1. Jila Uta Choquemarka 

2. Sullka Tunka 

3. Sullka Uta Choquemarka 

4. Taypi Collana 

5. Sullka Uta Salla Collana 

6. Jila Uta Manasaya 

7. Taypi Uta Choquemarka 

8. Sullka Uta Manasaya 

San Pedro 
de Totora 

1ra. Sección Municipal: 
San Pedro de Totora 

9. Chojñacota 

10. Vino Uta 

11. Pananoza 

12. Mollebamba 

13. Challuma Marquirivi 

14. Romercota 

15. Crucero 

16. Yaraque 

17. Pan de Azucarani 

18. Villa Irpoco 

19. Calacalani 
Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

Mapa 1. Ubicación de la Cuenca Sulloma Caranguillas 



 

 

2.2. Ubicación hidrográfica 

 

La Microcuenca Sulloma Caranguilla se encuentra ubicada en las siguientes cuencas y 

sub cuencas: 

 

 

 

 

 



 

Mapa 2. Hidrografía de la Cuenca Sulloma Caranguillas 

 
 

 

 

Cuadro 2. Ubicación hidrográfica 

Descripción Código Cuencas 

Macro cuenca Altiplano o Circunlacustre  1 

Cuenca Desaguadero  2 

Subcuenca Sulloma Caranguilla  6 

 

 

 

 



 

 

 


