FICHA DE PROYECTO – URU 05

1. Nombre del proyecto
Reforestación de las riberas de humedales
locales amenazados de Urubichá.

2. Localización
Departamento de Santa Cruz, provincia
Guarayos, municipio de Urubichá, laguna La
Madre, laguna Yaguarú y predio municipal.

3.

Objetivo (s)

Reforestar areas adyacentes a las lagunas La
Madre, Laguna Yaguarú y Parcela demostrativa.

4.

Resultados esperados

Resultado 1. Se han cuantificado las zonas
afectadas por deforestación en los humedales
de Urubichá.
Resultado 2. Se han reforestado las riberas de
las lagunas Yaguarú y La Madre que han sido
afectadas por la deforestación.
Resultado 3. Se han desarrollado capacidades
en las comunidades priorizadas en temas de
mitigación para la adaptación al cambio
climático.
Resultado 4. Las comunidades indígenas de
Urubichá y Yaguarú conocen y participan en las
actividades de aprovechamiento racional y

conservación de los recursos naturales de los
humedales de sus respectivos pueblos.

5.

Descripción del proyecto

El municipio de Urubichá se caracteriza por la
presencia de numerosos humedales, que
actualmente se encuentran amenazados. Con la
implementación del proyecto se pretende:
1. 1. Identificar las áreas deforestadas,
cuantificar y validar con inspecciones de campo
2. 1. Implementar viveros en Yaguarú y
Urubichá con especies nativas y especies que se
adapten a la zona y capacitar a la población
meta que se hará cargo del mantenimiento del
vivero.
2. 2. Coordinar con Instituciones locales,
Unidades Educativas, OTB`s y propietarios
privados para la reforestación de las áreas
identificadas.
2. 3. Capacitar a comunarios, Unidades
Educativas sobre reforestación y mantenimiento
de los plantines.
2. 4. Producir y entregar plantines de diferentes
especies (maderables, ornamentales).
3. 1. Realizar campañas de sensibilización,
análisis y reflexión respecto al uso y manejo
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sostenible de los recursos naturales, los efectos
del cambio climático y las quemas e incendios
forestales.
3. 2. Incentivar la recuperación y reproducción
de especies nativas de la vegetación ribereña.
3. 3. Incentivar el manejo y producción de
abonos orgánicos.
4. 1. Establecer programas de educación y
concientización de la población urbana y rural a
través de medios de comunicación.
4. 2. Producir material educativo sobre manejo
adecuado de humedales.

6. Grupo(s) de interés o beneficiarios
El proyecto nace de la necesidad social y
ambiental que beneficiará a la población de
Urubichá y Yaguarú.

R4. Las comunidades
indígenas de Urubichá y
Yaguarú conocen y
participan en las
actividades de
aprovechamiento racional
y conservación de los
recursos naturales de los
humedales de sus
respectivos pueblos
Total

5000

35000

40000

111000

479250

590250

El presupuesto está expresado en bolivianos,
con un total de Bs. 590250, de los cuales el 20%
será financiado por el Gobierno Autónomo
Municipal de Urubichá.

9.

Contacto (s)

Ing. Elard Jiménez Aponte
Alcalde Municipal
Gobierno Autónomo Municipal de Urubichá
Teléfono: 9679000

7. Duración
El proyecto tendrá una duración de 5 años

8.

Presupuesto
Resultados

R1. Se han cuantificado
las zonas afectadas por
deforestación en los
humedales de Urubichá
R2. Se han reforestado las
riberas de las lagunas
Yaguarú y La Madre que
han sido afectadas por la
deforestación
R3. Se han desarrollado
capacidades en las
comunidades priorizadas
en temas de mitigación
para la adaptación al
cambio climático

Contraparte
Municipal
(Bs.)

Monto
requerido
(Bs.)

3000

Total
(Bs.)

3000

96000

419250

515250

7000

25000

32000
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