FICHA DE PROYECTO – SAM 04

1. Nombre del proyecto
Aprovechamiento sostenible de la Palma (Ceroxylom
sp.) en comunidades del sur del Área Protegida
Amboró, municipio de Samaipata.

2. Localización
El proyecto se ejecutará en el municipio de
Samaipata, provincia Florida, departamento de Santa
Cruz - Bolivia.

3.

Resultados esperados

Resultado 1. Lineamientos de conservación,
aprovechamiento y manejo sostenible de la palma
definidos.
Resultado 2. Los cortadores y tejedores del
municipio realizan un manejo y aprovechamiento
sostenible de la palma.

5.

Actualmente, estos grupos vienen realizando una
presión sobre áreas cercanas al Área Protegida
Amboró, lo que se refleja en la pérdida paulatina de
áreas tradicionales de extracción de la palma.
El proyecto busca orientar las actividades de estos
grupos en alianza con los artesanos de la palma, en el
manejo, aprovechamiento y conservación de este
recurso.

Objetivo (s)

Conservar y aprovechar sosteniblemente la palma
(Ceroxylom sp.) en el municipio de Samaipata.

4.

importantes donde la especie se desarrolla y
reproduce.

Descripción del proyecto

Uno de los principales recursos no maderables que
se aprovecha en el municipio de Samaipata de
manera desordenada es la palma (Ceroxylon sp.), la
actividad es realizada por grupos de extractores,
quienes comercializan esta materia prima a los
distintos grupos de artesanos de Samaipata. Las
áreas de aprovechamiento y las de regeneración no
están definidas, lo que lleva a la pérdida de áreas

En este marco, las principales actividades para
alcanzar los resultados propuestos son:
1.1. Elaboración del plan de manejo,
identificando áreas de importancia para la
extracción y conservación.
1.2. Gestión para la aprobación del plan de
manejo por las instancias competentes.
2.1. Conformar y empoderar económicamente a
la Asociación de cortadores y tejedores de
palma.
2.2. Ejecución de las recomendaciones del plan
de manejo y aprovechamiento de la palma.
2.3. Desarrollo de un programa de capacitación
a cortadores y tejedores de palma basado en el
conocimiento local.
2.4. Seguimiento anual a la ejecución del plan
de manejo.
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6. Grupo(s) de interés o beneficiarios
El proyecto está dirigido a los recolectores de
palma.

7. Duración
El proyecto se implementará en un lapso de 3
años.

8.

Presupuesto
Presupuesto estimado (expresado en dólares americanos)

Componentes o
resultados
Resultado 1.
Lineamientos de
conservación,
aprovechamiento
y manejo
sostenible de la
palma definidos.
Resultado 2. Los
cortadores y
tejedores del
municipio
realizan un
manejo y
aprovechamiento
adecuado de la
palma.
TOTAL
%

TOTAL

Contraparte
Municipal

Monto
requerido para
su
financiamiento

57.941,18

11.588,24

46.352,94

15.441,18

3.088,24

12.352,94

73.382,35

14.676,47
20,0%

58.705,88
80,0%

El presupuesto está expresado en dólares
americanos, con un total de 73.382,35 $us, de
los cuales el 20% será financiado por el
Gobierno Autónomo Municipal de Samaipata.

9.

Contacto (s)

Agr. Rember Castellón Chocomani
Técnico de Agropecuaria y Medio Ambiente
Gobierno Autónomo Municipal de Samaipata
Telf. 944 6067
Celular: 76394812
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