FICHA DE PROYECTO – MAI 04
1. Nombre del proyecto
Baños ecológicos para el mejoramiento de la calidad
ambiental y la calidad de vida de los pobladores del
municipio de Mairana.

2.

Localización

El proyecto se ejecutará en el municipio de Mairana
tercera sección municipal de la provincia Florida,
Departamento de Santa Cruz - Bolivia.

3.

Objetivo (s)

Reducir la contaminación del agua y enfermedades en
la población por coliformes fecales en el municipio de
Mairana.

4.

Resultados esperados

Resultado 1. Se ha planificado y diseñado la
construcción de baños ecológicos de acuerdo a las
características y necesidades de las comunidades
rurales y urbanas del municipio de Mairana.
Resultado 2. Los usuarios manejan, usan y reparan
adecuadamente los baños ecológicos en sus viviendas.
Resultado 3. Las autoridades y técnicos municipales
realizan periódicamente acciones de control y
seguimiento de fuentes de contaminación por
coliformes fecales en cumplimiento de las normas
ambientales municipales.

5.

Descripción del proyecto

En las comunidades del municipio de Mairana uno de
los problemas ambientales de importancia es la
contaminación de fuentes agua por heces fecales,
debido a la existencia de letrinas precarias mal
manejadas y en muchos casos la carencia de sanitarios.

Esta situación también genera infecciones intestinales
en pobladores en toda época del año.
Por ello, el proyecto plantea la construcción de baños
ecológicos secos para disminuir los riesgos de
contaminación de cuerpos de agua, suelo y aire,
reduciendo los malos olores y proporcionando además
abono.
Las principales actividades a desarrollarse para
alcanzar los resultados descritos son:
1.1. Socialización y establecimiento de acuerdos con
los pobladores para la implementación del proyecto.
1.2. Levantamiento de información sobre las
características físicas y socioeconómicas de las
comunidades rurales priorizadas.
1.3. Construcción de baños ecológicos, en la
construcción se utilizará materiales de la zona y las
unidades familiares apoyarán con el acopio y traslado
de materiales.
2.1 Desarrollo de capacidades y asistencia técnica en el
manejo, uso y reparación de los baños.
2.2. Diseño e implementación de una estrategia de
comunicación y educación ambiental, enfocada al
mejoramiento de conocimientos, actitudes y prácticas
en los usuarios.
3.1. Diseño y aprobación de una ordenanza municipal
para prevenir la contaminación ambiental.
3.2. Desarrollo e implementación de un plan de control
y seguimiento, las autoridades municipales realizarán
periódicamente el control de la contaminación
ambiental en cumplimiento a la norma municipal que
se definirá.
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6.

Grupo(s) de interés o beneficiarios

El proyecto está dirigido a 900 familias campesinas de
28 comunidades del ANMIA del municipio de Mairana :
San Rafael (20 familias), Piedra Mesa (30 familias), El
Bronce (15 familias), Tres Quebradas (40 familias), El
Carmen (10 familias), Hierba Buena Militar (80
familias), El Nogal (20 familias), Venadillo (30 familias),
Las Cruces (20 familias), Pozuelo (20 familias), Río
Nuevo (20 familias), La Collpa (20 familias),Cerro
Verde (50 familias), Valle Verde (20 familias), Villa
Verde (20 familias), Gualberto Villarroel (15 familias),
Valle Alto (20 familias), Cerro Bola (10 familias), La
Yunga (30 familias), Villaeccehomo (40 familias), Todos
Santos (15 familias), Sivingal (30 familias), Bella Vista
(30 familias), Mendiola( 20 familias), Piedra Banda (10
familias), El Alto de Mairana (20 familias), Villa
Copacabana (20 familias), La Tuna (25 familias).

7.

El presupuesto está expresado en dólares americanos,
con un total de 523.672,97 $us., de los cuales el 19,5%
será financiado por el Gobierno Autónomo Municipal
de Mairana y el 7,9% por los beneficiarios.

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

Duración

El proyecto se implementará en 5 años.

8.

Presupuesto
Presupuesto estimado (expresado en dólares americanos)
Componentes o
resultados

Resultado 1. Se ha
planificado y diseñado la
construcción de baños
ecológicos de acuerdo a
las características y
necesidades de las
comunidades rurales y
urbanas del municipio
de Mairana.
Resultado 2. Los
usuarios manejan, usan
y reparan
adecuadamente los
baños ecológicos en sus
viviendas.
Resultado 3. Las
autoridades y técnicos
municipales realizan
periódicamente
acciones de control y
seguimiento de fuentes
de contaminación por
coliformes fecales en
cumplimiento de las
normas ambientales
municipal.
TOTAL
%

Contraparte
Municipal

Contraparte
de
beneficiarios

718.124,94

137.063,15

57.388,82

Monto
requerido
para su
financiamient
o
523.672,97

3.029,41

3.029,41

982,35

982,35

722.136,71

141.074,92
19,5%

57.388,82
7,9%

523.672,97
72,5%

TOTAL
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