
 Hugo Rojas Presidente

Magaly Mabel Yucra Vicepresidenta

Jhino Jarry Navarro
Secretario de 

Hacienda

 Beymar Rosales Mendez Presidente

Juan Sebastian Villa Mercado Vocal

Ing.Teodoro Castillo Sanchez

Presidente del 

Programa 

Guadalquivir/ San 

Lorenzo

Ing. Elias Sivila Villena Presidente

 Milton Gudiño Zambrana Presidente

Ramon Dalmiro Ayarde Arroyo
Juez de Agua 

Regantes 

5 CERCADO
Asociación de 

Regantes
Asociación de Regantes Presa Calderas

Policarpio Mogro cargo a 

Yovani Quispe cargo a partir de
Presidente

Gestionar y suministrar agua para el riego de 1.229 ha de tierras agrícolas, situadas 

en ambas márgenes de los ríos Calderas y Yesera, de las comunidades de Caldera 

Chica, Hornos, Curuyo, Gamoneda, Santa Ana Barbecho y Santa Ana Baja. El sistema 

apoyo a agricultores de escasos recursos que durante años vienen sufriendo la 

disminución de su producción por la falta de agua para sus cultivos.

6 CERCADO
Directorio de 

Cuenca
Directorio de Cuenca Tolomosa Clemente Toledo Ugarte Burgos Presidente

Espacio de concertación  para la buen uso y aprovechamiento del agua. Mantenimiento 

y gestión del sistema de riego. Gestión de asistencia tecnica.

Eduardo Castellanos
Presidente del 

Directorio

Lic.Jose Luis Patiño Gerente General

Gualberto Nicolas Alarcon Ramirez Área comercial 

8 CERCADO
Asociación de 

Regantes
Asociación de Regantes Cuenca del Rio Santa Ana Wilmer Hoyos Presidente

Espacio de concertación  para la buen uso y aprovechamiento del agua. Mantenimiento 

y gestión del sistema de riego. Gestión de asistencia tecnica para las comunidades 

productoras de: Yesera San Sebastián, Yesera Centro, Caldera Grande, Yesera Sud, 

Santa Ana, San Agustín Sud. Apoyan a las familias a mejorar la producción sobre todo 

en epoca de estiaje.

Higinio Castro cargo a 06/2021

Rony Fernández cargo a partir de 

07/2021

Presidente

Grecia Castro Ruíz
Asesora 

PLATAFORMA INTERINSTITUCIONAL DE LA CUENCA DEL RÌO GUALDALQUIVIR

1 SAN LORENZO Productores Asociación de Apicultores de Méndez (ADAM)

Promover la producción y comercialización de miel de abejas. Cuidado de la 

biodiversidad.

Representar a sus asociados ante organismos públicos y privados.

Lista de Representantes al CONSEJO SOCIAL

Objetivos/intereses de la organización vinculados a la GIRH# Municipio Sector Organización
Representantes Designados para 

conformar el CS

Cargo en la 

Organización

Asociación de lecheros de San Lorenzo

Gestión de proyectos productivos, agrícola-pecuaria que sean ecológicamente 

sustentables. Están interesados en aminorar el impacto de las aguas residuales de la 

industria láctea sobre el medio ambiente . Comunidades de Rancho Norte, Sella 

Méndez, Erquiz, Oropeza, Corana Sud, Bordo Mollar y San Pedro-

3 SAN LORENZO EPSA-SAM
Entidad prestadora de agua potable y alcantarillado 

Sanitario Mancomunitaria social Moto Mendez

Provisión de servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. Control de fugas y 

uso eficiente de agua.

2 SAN LORENZO Productores

4 CERCADO
Asociación de 

Regantes
Asociación de regantes San Jacinto

Organización de derecho privado, dedicada a la actividad productiva con agua de 

riego del Proyecto Múltiple San Jacinto, aglutina a 13 comunidades de dos provincias 

del Valle Central de Tarija, Cercado y Avilés. Representa y gestiona, coordina, planifica 

las acciones y los mecanismos de mantenimiento de la infraestructura de riego. 

Astualmente, además apoya el desarrollo de sus socios para promocionar y expandir 

su producción agropecuaria en mercados nacionales e internacionales.

7 CERCADO EPSA COSAALT RL.

Provisión de servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. Programa de control 

de fugas. Programa de Educación Sanitaria y Ambiental. Programa de SARH, sistema 

de autoabastecimiento de recursos hídricos para la protección y manejo sustentable de 

las fuentes de agua.

9 URIONDO Productores
ASOPRU- Asociación de Productores y Regantes de 

Uriondo

Gestión de proyectos para mejorar la calidad de vida de las familias en las 

comunidades. Coordinación con productores para el beneficio de la produción y 

comercialización. 



PLATAFORMA INTERINSTITUCIONAL DE LA CUENCA DEL RÌO GUALDALQUIVIR

Lista de Representantes al CONSEJO SOCIAL

Objetivos/intereses de la organización vinculados a la GIRH# Municipio Sector Organización
Representantes Designados para 

conformar el CS

Cargo en la 

Organización

Marlene Avalos Presidenta

Graciela Zuñiga Asociada

Hortencia Alarcon (De apoyo) Asociada

11 PADCAYA Productores ASOGAPA-Asociación de Ganaderos Padcaya 

Willi Montero cargo a 05/2021

Nicolas Zenteno cargo a partir de 

05/2021 

Presidente

Gestionar y promover procesos productivo ganaderos para contribuir al desarrollo 

económico y social de la región, mediante sus asociados.

Asistencia técnica para el uso eficiente del agua

Hernan  Jose Farfan Quiroga Vicepresidente

Neyza Gonzales Aparicio Presidenta

13 PADCAYA Productores Directorio de Cuenca Camacho Herman Vilte

Espacio de concertación  para la buen uso y aprovechamiento del agua.

Mantenimiento y gestión del sistema de riego

Gestión de asistencia tecnica

Ing. Agr. Rosalía Humacata Romero.
Secretaria de 

Hacienda

Ing. Agr. Martha Miriam Foronda 

Echalar
Presidenta

 Roxana Torrejon Presidenta

Ing.Aljendro Romero Saravia Asesor

16 OTROS Productores Asociación de productores ecológico Tarija  Vidina Ortega Asociada

Gestión de proyectos en iniciativas ecológicas de ámbitos públicos y privados. 

Miembro de la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia 

(AOPEB), ya que desde el año 1991 apoya el desarrollo a través de la agricultura 

amigable con el medio ambiente y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, 

generación de normas. Promoción de productos ecológicos (primarios y con valor 

agregado) provenientes de la gran riqueza de la agrobiodiversidad de TArija. 

Promueven la revalorización de la cultura alimentaria ecológica.

15 OTROS
Entidades de la 

Sociedad Civil

Red Nacional de Comercialización Comunitaria 

(RENACC)

Organización sin fines de lucro que trabaja con familias de comunidades campesinas, 

barrios periurbanos y sus organizaciones representativas y económico-productivas, 

contribuyendo a un modelo de desarrollo basado en la soberanía alimentaria, 

facilitando procesos agroecológicos en armonía con la naturaleza para lograr vida en 

abundancia. Desarrollan proyectos con alternativas para cambiar el modelo de 

producción a través del desarrollo agroecológico. Asistencia técnica para sistemas de 

producción basados en los recursos locales, entre ellos parcelas agroforestales y 

huertos biointensivos. Estos métodos permiten el cultivo sin el uso de fertilizantes o 

insecticidas comerciales.  

14 OTROS
Entidades de la 

Sociedad Civil

Asociación  de Agronomas Asociadas para el 

Desarrollo de Zonas Agroecológicas (ADEZA)

Asistencia técnica, gestión y promoción de proyectos para pequeños agricultores con 

producción agroecológica. 

12 PADCAYA Productores
APROLPA-Asociación de Productores de Leche de la 

Provincia Arce

Gestionar la producción láctea y sus derivados. Dotar de asistencia técnica,  

infraestructura básica y equipamiento. Promover la comercialización y el desarrollo 

social de la organización, asumiendo la responsabilidad compartida del trabajo 

asociativo.

10 PADCAYA Productores
Organización Municipal de Asociaciónes de mujeres 

PADCAYA

Gestión de proyectos para mejorar la calidad de vida de las familias en las 

comunidades. Coordinación con las mujeres productoras para el beneficio de a 

produción y comercialización. 
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Representantes Designados para 
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Cargo en la 

Organización

17 OTROS Productores

Asociación Nacional de Industriales Vitivinícolas 

(ANIV) Asociación Nacional de Viticultores Tarija 

(ANAVIT)

Josué Cuellar Presidente

Asociación privada que representa bodegas de las distintas regiones vitivinícolas de 

Bolivia. Sus objetivos son: Promover la exportación de vino y singani de Bolivia 

Promover la imagen des sector vitivinícola exportador. Gestión para la coordinacióno 

de acciones conjuntas de fortalecimiento a la producción vitivinícola, fortaleciendo 

sistemas productivos sustentables y las capacidades de los productores y técnicos 

para incrementar los niveles de productividad y calidad de la uva, singani, vinos de 

altura bolivianos y vinos bolivianos, y en coordinación con las entidades competentes 

promover y generar condiciones para mejorar las prácticas y procesos de 

comercialización en los mercados nacionales e internacionales de acuerdo a normas 

vigentes.

18 OTROS
Asociación de 

Regantes

Asociación de Regantes de la Cuenca del Rio 

Guadalquivir
Mario Delio Lopez Presidente

Asociación del  regantes del valle central de Tarija tiene la prioridad de encarar la 

problemática del agua, del riego para la producción y coordinar con las autoridades 

para lograr un río con agua limpia y una cuenca de aporte a la producción. Pretende 

incorporar a todos los regantes de la cuenca. Entre sus principales objetivos está la 

gestión del agua de la represa Huacata para el riego, mediante la gestión para la 

conclusión de la construcción de los canales de distribución.


