FICHA DE PROYECTO – COM 02
1. Nombre del proyecto
Baños ecológicos para el mejoramiento de la calidad
del agua y la disminución de enfermedades en la
población.

2. Localización
El proyecto se ejecutará en el municipio de Comarapa,
Provincia Manuel María Caballero, Departamento de
Santa Cruz - Bolivia.

3.

Objetivo (s)

Reducir los riesgos de contaminación de suelos y
acuíferos por heces fecales en comunidades rurales del
municipio de Comarapa.

4.

Resultados esperados

accidentada, siendo más vulnerable a tener fuertes
contaminaciones por residuos de heces fecales.
El proyecto plantea la construcción de baños
ecológicos secos utilizando insumos de la zona como
abonos del monte, cenizas y cal. Concretamente, los
baños ecológicos secos puede ser la solución práctica
al saneamiento sustentable, disminuyendo el riesgo de
la contaminación de cuerpos de agua y suelo,
reduciendo los malos olores, además de proporcionar
abono.
La implementación de la propuesta contempla las
siguientes actividades:
1.1. Concertación con actores locales, se socializa el
proyecto, trabajando en la generación de
compromisos con las unidades familiares para la
implementación.

Resultado 1. Se han diseñado y construido baños
ecológicos, adecuados a las características biofísicas y
socioeconómicas de las comunidades rurales.

1.2. Levantamiento de datos sobre las características
biofísicas y socioeconómicas de las comunidades
donde intervendrá el proyecto.

Resultado 2. Los usuarios manejan adecuadamente los
baños ecológicos en sus comunidades.

1.3. Diseño y construcción de baños ecológicos secos,
en el diseño se considerarán las características
biofísicas y socioeconómicas de las comunidades
rurales. En su construcción se utilizará materiales de la
zona y las unidades familiares apoyarán con el acopio y
traslado de materiales.

Resultado 3. Las autoridades competentes realizan
periódicamente acciones de control de la
contaminación ambiental, en cumplimiento de las
normas ambientales municipales.

5.

Descripción del proyecto

En Comarapa es común encontrar en las comunidades
rurales letrinas precarias y en algunas otras se carece
de sanitarios, esto representa un problema porque
genera contaminación principalmente de las aguas,
como la generación de enfermedades infecciosas en
toda época del año; más aún, considerando que el
municipio se encuentra en una zona geográficamente

1.4. Construcción de un centro de tratamiento de
residuos líquidos y sólidos obtenidos de los baños
ecológicos secos.
2.1. Desarrollo de capacidades en el uso y manejo
adecuado de los baños ecológicos secos.
2.2. Diseño de un programa de capacitación y
orientación técnica a todos los miembros de la familia,
enfocado en seis temas principales: (i) importancia de
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los baños ecológicos secos, (ii) diseño y construcción
del baño ecológico seco, (iii) sensibilización sobre las
enfermedades ocasionadas por la defecación a campo
abierto, (iv) uso y mantenimiento adecuado de los
baños ecológicos secos, (v) higiene y salud de la
familia, (vi) cosecha y aplicación de los abonos líquidos
y secos del baño ecológico.
3.1. Monitoreo en el uso adecuado de los baños
ecológicos secos, las autoridades municipales
realizarán periódicamente el control de la
contaminación ambiental en cumplimiento a la norma
municipal que se definirán.

6.

Grupo(s) de interés o beneficiarios

El proyecto está dirigido a 700 familias campesinas de
20 comunidades del ANMIA del municipio de
Comarapa: Siberia (40 familias), Churo (40 familias),
Astilleros (30 familias), Quebrada San Antonio (50
familias), Huertas (70 familias), Catalinas (40 familias),
La Junta (20 familias), San Juan del Potrero (100
familias), La Raya (30 familias), Los Tajibos (30
familias), Tablacucho (15 familias), Batiahuaico (30
familias), Jague (30 familias), Quiñe (30 familias), San
Pedro (30 familias), Río San José (25 familias), La Junta
(20 familias), Anamal (20 familias), Comarapa (50
familias).

7.

Presupuesto estimado (expresado en dólares americanos)
Componentes o
resultados
Resultado 3: Las
autoridades
competentes
realizan
periódicamente
acciones de control
de la contaminación
ambiental, en
cumplimiento de las
normas ambientales
municipales
TOTAL

TOTAL

Contraparte
Municipal

1.041,18

757.958,31

Contraparte
de
beneficiarios

Monto
requerido para
su
financiamiento

1.041,18

144.939,41

61.103,09

551.915,81

%
19,1%

8,1%

El presupuesto está expresado en dólares americanos,
con un total de 757.958,31 $us., de los cuales el 27%
será financiado por el Gobierno Municipal de
Comarapa y los beneficiarios.

9.

Contacto (s)

Neyer Hinojosa Escobar
Responsable Residuos Sólidos
Kenny Veizaga
Director de la Dirección Agropecuaria y Forestal
Gobierno Autónomo Municipal de Comarapa
Teléfono: 946 2021

Duración

El proyecto se implementará en 5 años.

8.

Presupuesto
Presupuesto estimado (expresado en dólares americanos)

Componentes o
resultados
Resultado 1: Se han
diseñado y
construido 700
baños ecológicos,
adecuados a las
características
biofísicas y
socioeconómicas de
las comunidades
rurales.
Resultado 2. Los
usuarios manejan
adecuadamente los
baños ecológicos en
sus comunidades

TOTAL

Contraparte
Municipal

753.211,25

140.192,35

3.705,88

3.705,88

Contraparte
de
beneficiarios
61.103,09

72,8%

Monto
requerido para
su
financiamiento
551.915,81
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