GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL
ASCENSIÓN DE GUARAYOS

FICHA DE PROYECTO – ASC 04

1. Nombre del proyecto
Participación local y concurrencia de Ascensión
de Guarayos en el manejo de la Reserva de Vida
Silvestre Ríos Blanco y Negro.

2. Localización
El proyecto se ejecutará en Santa Cruz,
municipio de Ascensión de Guarayos, Reserva
de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro.

3.

Objetivo (s)

Concurrir y participar en el manejo del área
protegida "Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco
y Negro" en el municipio de Ascensión de
Guarayos.

4.

Resultados esperados

Resultado 1. El Gobierno Municipal de
Ascensión de Guarayos participa y concurre con
recursos técnicos y financieros a la gestión del
área protegida Ríos Blanco y Negro en
coordinación con la Dirección de Áreas
Protegidas del departamento de Santa Cruz.
Resultado 2. Se ha implementado el Plan de
Control y Vigilancia y se han mitigado las
principales amenazas en la reserva y su área de
influencia en el municipio de Ascensión de
Guarayos.

Resultado 3. El GM de Ascensión de Guarayos
ha
implementado
la
Estrategia
de
Comunicación, Educación y Participación de la
Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro en
coordinación con la dirección del AP.

5.

Descripción del proyecto

Actualmente el municipio de Ascensión de
Guarayos contribuye con recursos limitados a la
gestión de la Reserva de Vida Silvestre Ríos
Blanco y Negro. Con el fin de disminuir la
degradación y amenazas a los ecosistemas de la
reserva de manera participativa con las
organizaciones vivas del municipio de Ascensión
de Guarayos mediante el proyecto se pretende:
1. 1. Mantener de forma continua la asignación
de recursos económicos en el POA para la
gestión de la reserva.
1. 2. Participar activamente de todas las
reuniones ordinarias y extraordinarias del
Comité de Gestión de la reserva de Vida
Silvestre Ríos Blanco y Negro.
1. 3. Coadyuvar en la construcción y difusión de
la norma de caza y pesca en la reserva.
1. 4. Apoyar en el proceso de elaboración del
plan de manejo de la reserva.
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1. 5. Participar en la gestión territorial de la
reserva.
2. 1. Realizar control y vigilancia y monitorear
las principales amenazas de forma participativa
entre los ríos San Pablo y Blanco de la reserva.
2. 2. Apoyar en la elaboración de proyectos
productivos amigables con la naturaleza en el
área de influencia de la reserva.
3. 1. Difundir mensajes comunicacionales sobre
la reserva a través de la radio y televisión
municipal.
3. 2. Promover ferias ambientales en el
municipio.

6. Grupo(s) de interés o beneficiarios
El proyecto se encuentra dirigido a las
comunidades indígenas y campesinas del área
de influencia de la Reserva de Vida Silvestre Ríos
Blanco y Negro, a toda la población del
municipio de Ascensión de Guarayos.

8.

Presupuesto

El presupuesto está expresado en bolivianos,
con un total de 156500 Bs, de los cuales el 15%
será financiado por el Gobierno Municipal de
Ascensión de Guarayos.

Resultados
R1. El GMU participa y
concurre con recursos técnicos
y financieros a la gestión del
área protegida Ríos Blanco y
Negro en coordinación con la
dirección de Áreas Protegidas.
R2. Se ha implementado el
Plan de control y Vigilancia y se
han mitigado las principales
amenazas en la reserva y su
área de influencia en el
Municipio de Ascensión de
Guarayos.

Contraparte
municipal

Monto
requerido

Total
(Bs.)

21000

106000

127000

20000

20000

8500

9500

R3. El GM de Ascensión de
Guarayos ha implementado la
Estrategia de Comunicación,
Educación y Participación de la
Reserva de Vida Silvestre Ríos
Blanco y Negro en
coordinación con la Dirección
del Área Protegida.
1000

Total

22000

134500 156500

7. Duración
El proyecto se implementará en el lapso de 18
meses, a la finalización del mismo el Gobierno
Autónomo Municipal de Ascensión de Guarayos
continúa concurriendo económicamente y se
espera obtener recursos económicos de otras
fuentes de financiamiento.

9.

Contacto (s)

Elida Urapuca
Honorable Alcaldesa Municipal
Gobierno Autónomo Municipal de Ascensión de
Guarayos
Teléfono: 966 7029

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

