FICHA DE PROYECTO – MAI 03

1. Nombre del proyecto
Mejoramiento de la calidad ambiental, bajo un
buen manejo de los residuos sólidos en el
municipio de Mairana.

2. Localización
El proyecto se ejecutará en el área urbana del
de municipio de Mairana, Tercera Sección
Municipal de la Provincia Florida, Departamento
de Santa Cruz - Bolivia.

3.

Objetivo (s)

Contribuir a la disminución de la contaminación
ambiental en la población del área urbana de
Mairana generada por los residuos sólidos en el
municipio.

4.

Resultados esperados

Resultado 1. Sistema de Gestión de Residuos
Sólidos en la población del área urbana de
Mairana en funcionamiento.
Resultado 2. Se ha promovido un cambio de
actitud en la población sobre el cuidado del
medio ambiente y el manejo adecuado de los
residuos sólidos.

Resultado 3. Lineamientos estratégicos para el
manejo de los Residuos Sólidos en proceso de
implementación.

5.

Descripción del proyecto

La creciente población presente en el municipio
de Mairana ha incrementado en los últimos
años la generación de residuos sólidos
principalmente por desechos del hogar,
mercados públicos y centros educativos tanto
orgánicos como inorgánicos.
En la actualidad no existe un adecuado servicio
para la recolección, tratamiento y disposición
final de estos desechos, llevando a crecientes
problemas ambientales, como contaminación y
puntos de multiplicación de vectores
infecciosos. A su vez la problemática se extiende
a la educación de la población, al no contar con
un
sistema
donde
se
involucre
la
responsabilidad de los usuarios hacia la
problemática de los residuos sólidos.
Ante esta situación el Gobierno Autónomo
Municipal de Mairana plantea la ejecución de
un sistema de residuos sólidos, que incorpora la
recolección, tratamiento y disposición final de
residuos orgánicos e inorgánicos de forma
diferenciada, promoviendo un cambio de
actitud en población respecto al manejo de los
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residuos sólidos y el cuidado del medio
ambiente.
Los resultados propuestos se alcanzaran a partir
de las siguientes actividades:

7. Duración
El proyecto se implementará en un lapso de 5
años.

8.
1.1. Diseño del sistema de gestión de residuos
sólidos
1.2. Creación y puesta en funcionamiento la
Unidad técnica Municipal responsable de la
gestión de residuos sólidos.
1.3. Construcción del centro de acopio de
residuos inorgánicos y el centro de tratamiento
de residuos orgánicos.
1.4. Implementación del sistema que abarca la
separación
en
origen,
la
recolección
diferenciada, producción de compost de
materia orgánica, la comercialización de
materiales reciclables.
1.5. Estudios técnicos para el relleno sanitario,
construcción y puesta en funcionamiento del
mismo.
2.1. Diseño e implementación del plan de
sensibilización y educación ambiental dirigida a
los usuarios del servicio.
3.1. Diseño de manera participativa del plan
estratégico de manejo de residuos sólidos del
municipio.
3.2. Fortalecimiento y capacitación de la unidad
técnica municipal responsable del manejo de
residuos.

6. Grupo(s) de interés o beneficiarios
El proyecto está dirigido a las unidades
familiares, centros educativos y mercados
públicos y privados del área urbana de Mairana.

Presupuesto
Presupuesto estimado (expresado en dólares americanos)

Componentes o
resultados
Resultado 1:
Sistema de
Gestión de
Residuos Sólidos
en la población
del área urbana
de Mairana en
funcionamiento.
Resultado 2: Se
ha promovido un
cambio de
actitud en la
población sobre
el cuidado del
medio ambiente
y el manejo
adecuado de los
residuos sólidos
Resultado 3.
Lineamientos
estratégicos para
el manejo de los
Residuos Sólidos
en proceso de
implementación
TOTAL

TOTAL

Monto
requerido para
su
financiamiento

Contraparte
Municipal

486.470,59

187.882,35

298.588,24

24.852,94

4.044,12

20.808,82

2.147,06

2.147,06

-

194.073,53

319.397,06

513.470,59
%

38%

62%

El presupuesto está expresado en dólares
americanos, con un total de 513.470,59 $us., de
los cuales el 38% será financiado por el
Gobierno Autónomo Municipal de Mairana.

9.

Contacto (s)

Eulalia Torres Puma
Directora de la Dirección Agropecuaria y Medio
Ambiente
Adriana Ribera Cabrera
Responsable de Medioambiente
Gobierno Autónomo Municipal de Mairana
Teléfono: 948 2041
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