FICHA DE PROYECTO – PV 01

1. Nombre del proyecto
Sistemas productivos sostenibles, estrategias
para la adaptación al cambio climático y la
seguridad alimentaria en Postrervalle.

2. Localización
El proyecto se ejecutará en comunidades
priorizadas del municipio de Postrervalle,
provincia Vallegrande del departamento de
Santa Cruz.

3.

Objetivo (s)

Conservar Ios RRNN y garantizar la provisión de
alimentos para la seguridad alimentaria,
implementando
sistemas
productivos
sostenibles y adaptados al cambio climático en
el municipio de Postrervalle.

4.

Resultados esperados

Resultado 1. Se ha sensibilizado e informado a
la población sobre la temática ambiental y de
cambio climático, motivando su participación
en la solución de los problemas que afectan la
gestión ambiental municipal.
Resultado 2. Productores locales
han
implementado sistemas productivos sostenibles
y resilientes (hectáreas
de silvopasturas,
parcelas de agricultura de conservación y

módulos apícolas), desarrollando capacidades
en adaptación al cambio climático.
Resultado 3. Las comunidades han generado
acuerdos socio-ambientales para proteger y
conservar los recursos naturales de su
ecosistema (nacientes de fuentes de aguas,
manejo de suelo, bosque).
Resultado 4. Actores municipales y locales han
fortalecido sus capacidades técnicas e
institucionales para fiscalizar y regular la
implementación de instrumentos estratégicos
como el PMOT y el PLACC en el municipio.
Resultado 5. La población ha participado y se ha
involucrado activamente en el proceso de
planificación operativa municipal, demandando
proyectos y/o iniciativas de uso y manejo
sostenible con enfoque de adaptación al cambio
climático.
Resultado
6.
Alianzas
estratégicas
institucionales han fortalecido la gestión
ambiental municipal y el empoderamiento local
de la temática ambiental y de cambio climático.

Descripción del proyecto
El proyecto busca contribuir a la conservación
de los RRNN en áreas priorizadas del ANMI Rio
Grande Valles Cruceños del municipio de
Postrervalle para la seguridad alimentaria de
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comunidades, bajo un enfoque de producción
agropecuaria climáticamente inteligente.
Este proyecto está enmarcado en la política de
desarrollo local del municipio y las estrategias
de adaptación al cambio climático, están
identificadas en el Plan Local de Adaptación al
Cambio Climático (aprobado por ordenanza
municipal dic/2011) y responden a las
recomendaciones y necesidades identificadas en
el PMOT 2011.
Se
proponen
tres
componentes
que
implementados aportarán al logro del objetivo
trazado:
1. Difusión y sensibilización de la población en
la temática ambiental municipal y de
cambio climático.
2. Implementación de sistemas agropecuarios
sostenibles como medidas de adaptación al
Cambio Climático.
3. Fortalecimiento de la gestión ambiental
municipal enfocado al empoderamiento y
apropiación de los actores locales.
La implementación de los componentes está
diseñada para 5 años, a lo largo de este tiempo
los componentes serán implementados con
estrategias específicas para garantizar el logro
de los resultados y objetivos planteados.
Para el componente-social 1, la estrategia de
comunicación y educación ambiental será la
clave para lograr la difusión y sensibilización de
los actores locales.
Para el componente-técnico 2, se pretende
implementar con las comunidades asentadas en
cabeceras de microcuencas, estrategias
productivas como hectáreas de silvopasturas,
parcelas con agricultura de conservación y
módulos apícolas, actividades que permitan a

los productores locales producir para aportar a
su seguridad alimentaria y conservar sus RRNN.
Para esto, las Escuelas Locales para la
Adaptación al Cambio Climático (ELACC), son la
herramienta clave para desarrollar las
capacidades para una producción sostenible y
eco-sistémica para la adaptación de los medios
de vida frente a los impactos del cambio
climático.
Este componente técnico además buscará
promover sinergias institucionales con otros
actores ya presentes en el municipio;
promoviendo el trabajo en equipo hacia un fin
común la conservación de los RRNN y la
seguridad alimentaria de la población.
El
componente-institucional
3,
buscará
promover dos cosas fundamentales, el
empoderamiento y apropiación de los actores
locales y las alianzas estratégicas/sinergias con
otros actores institucionales para la ejecución
misma del proyecto.
A través del componente 3 y las actividades
planificadas se pretende dar viabilidad a la
implementación y puesta en marcha de la
unidad técnica productiva y ambiental dentro la
estructura municipal, a través de la cual se
garantizaría el involucramiento y apropiación de
los actores locales de las iniciativas que sean
desarrolladas con el proyecto.

5. Grupo(s) de interés o beneficiarios
El proyecto está dirigido a productores
agropecuarios, sector educativo del municipio y
actores municipales locales e institucionales.
La selección de las comunidades directamente
involucradas en la implementación técnica, se
hará de acuerdo a criterios sociales, ambientales
y económicos, que garanticen un efecto
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multiplicador de las acciones hacia la mayor
cantidad de unidades familiares del municipio.

proyecto, considerando las gestiones de
financiamiento externo para el restante 85%.

6. Duración
El proyecto se implementará en un plazo de 5
años.

7.

Presupuesto

El Gobierno municipal garantizará anualmente
su contraparte del 15% para el desarrollo del
RESULTADO
R1. Se ha sensibilizado e informado a la población sobre la temática
ambiental y de cambio climático, motivando su participación en la solución
de los problemas que afectan la gestión ambiental municipal.
R 2 Productores locales han implementado sistemas productivos
sostenibles y resilientes (hectáreas de silvopasturas, parcelas de
agricultura de conservación y módulos apícolas), desarrollando
capacidades en adaptación al cambio climático.
R 3. Las comunidades han generado acuerdos socioambientales para
proteger y conservar los recursos naturales de su ecosistema (nacientes
de fuentes de aguas, manejo de suelo, bosque).
R 4. Actores municipales y locales han fortalecido sus capacidades
técnicas e institucionales para fiscalizar y regular la implementación de
instrumentos estratégicos como el PMOT y el PLACC en el municipio.
R 5. La población ha participado y se ha involucrado activamente en el
proceso de planificación operativa municipal, demandando proyectos y/o
iniciativas de uso y manejo sostenible y adaptación al cambio climático.
R.6 Alianzas estratégicas institucionales han fortalecido la gestión
ambiental municipal y el empoderamiento local de la temática ambiental y
de cambio climático.

PRESUPUESTO TOTAL $US

8.

PRES./
RESULTADO

%

GM

APOYO
EXTERNO

102.255,20

14,97

15.338,28

86.916,92

373.148,50

54,61

55.972,28

317.176,23

31.050,91

4,54

4.657,64

26.393,28

73.085,95

10,70

10.962,89

62.123,06

72.319,50

10,58

10.847,93

61.471,58

31.401,67

4,60

4.710,25

26.691,42

683.261,74

100

102.489,26

580.772,48

Contacto (s)

Wilfredo Mariscal Baigorria
Presidente del Concejo
Gobierno Municipal
Postrervalle
Teléfono: 7368608

Willy Paniagua
Mariscal
Honorable Alcalde
Municipal
Gobierno Municipal
Postrervalle
Teléfono:
67812447

www.fan-bo.org- Km 7 ½ Doble Vía La Guardia, Santa Cruz Bolivia - Casilla Postal 2241 - Telf.(591-3) 3556800 Fax. (591-3) 3547383

www.fan-bo.org- Km 7 ½ Doble Vía La Guardia, Santa Cruz Bolivia - Casilla Postal 2241 - Telf.(591-3) 3556800 Fax. (591-3) 3547383

