
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  

PROYECTO: CUENCAS HIDROGRAFICAS: RIO SALADO 

 

Se propone contribuir en la tarea de crear espacios participativos dentro y a partir de las 

instituciones educativas, que permitan imaginar nuevos escenarios para las relaciones entre 

los individuos y el hábitat, en el marco del respeto de los valores de la comunidad 

involucrada y de valorizar el rol de la educación, de la escuela, del docente, y de su acción 

cotidiana para llegar a los niños y por ellos a sus familias y la comunidad toda. Para lograrlo 

se parte de dos conceptos que constituyen sus ejes vertebradores: “Unidad de Cuenca” y 

“Cultura del Agua”. 

  

I. ESTRATEGIA DEL PROYECTO 

a. OBJETIVO: Fortalecer el proceso participativo de la población escolar y  

grupos de pertenencia en el tratamiento del agua y la conciencia de Cuenca.  

b. OBJETIVOS ESPECIFICO 

i. Formular el Documento final del proyecto ajustado a los datos del 

campo de aplicación y la viabilidad de los actores  

ii. Diseñar la campaña de concientización 

iii. Planificar la Capacitación de Formador de Formadores. 

iv. Elaborar los materiales para la capacitación y de la concientización  

II. POBLACIÓN BENEFICIADA 

a. Directamente beneficiada: niños y jóvenes de las escuelas. 

b. Indirectamente beneficiados: las familias que habitan en la cuenca, y que 

tengan hijos en edad escolar y que vayan a la escuela. 

III. PLAZO DE EJECUCIÓN 

a. El Tiempo para el completamiento del proyecto se estimará a partir de una 

fecha cierta de inicio de las actividades.  

IV. PRESUPUESTO 

a. Los RR.HH. involucrados son profesionales; técnicos y operarios calificados. 

b. El monto total será expresado en $ y se estimará su vigencia. 

V. RESULTADOS ESPERADOS 

a. Documento final del proyecto elaborado.  

b. Campaña de concientización diseñada e implementada 

c. Capacitación de Formador de Formadores planificada e implementada. 

d. Materiales para la capacitación y la concientización, diseñados, multiplicados 

y utilizados en la implementación.  


