FICHA DE PROYECTO – BAU 01
1. Nombre del proyecto

5.

El manejo y gestión eficiente de la Reserva
Científica Ecológica y Arqueológica Kenneth Lee
(RCEAKL), garantiza la provisión de bienes y
servicios ambientales para la población de
municipio de Baures.

La zona conocida como Reserva Científica,
Ecológica y Arqueológica Kenneth Lee, es un
área importante por la presencia de diversidad
de fauna y flora silvestre en peligro de extinción,
obras hidráulicas que datan de culturas antiguas
de la época precolombina, además de la gran
superficie de cacao silvestre.

2. Localización
El proyecto se ejecutará en el municipio de
Baures, provincia Itenéz, departamento del
Beni.

3.

Objetivo (s)

Fortalecer la gestión de la RCEAKL, mitigando las
amenazas provocadas principalmente por
actividades antrópicas presentes en la zona.

4.

Resultados esperados

Resultado 1. Se han desarrollado instrumentos
de planificación estratégica para una eficiente y
eficaz gestión de la Reserva.
Resultado 2. Se ha sensibilizado a la población
sobre el valor natural, ecológico y arqueológico,
de la Reserva.
Resultado 3. Se han desarrollado capacidades
en actores municipales y locales en
herramientas técnicas y de planificación para la
gestión de la Reserva.
Resultado 4. Se han generado alianzas
estratégicas para la gestión ambiental del
municipio de Baures.

Descripción del proyecto

Las actividades antrópicas como: cacería y pesca
indiscriminada, ampliación de la frontera
agrícola,
asentamientos
humanos
sin
planificación y otros, ejercen fuerte presión y
amenazan la disponibilidad y calidad de los
RRNN en la RCEAKL y su área de influencia
directa.
La Gobernación del Beni y el municipio de
Baures han declarado a la RCEAKL área
protegida. Sin embargo, el área presenta una
limitada gestión sumada a la reducida
disponibilidad de recursos humanos y
económicos para afianzar su conservación. Por
tal razón, es necesario plantear acciones
estratégicas que den una gestión eficiente e
integral al área.
El proyecto pretende abordar las acciones a ser
implementadas a partir de las siguientes
actividades:
La implementación participativa con todos los
actores claves involucrados, nos garantiza
generar instrumentos estratégicos y operativos
para la gestión eficiente y eficaz de la RCEAKL.
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Desarrollar
actividades
de
educación,
comunicación y difusión para mejorar los
conocimientos, actitudes y prácticas de los
actores locales respecto a los valores naturales
de la Reserva, buenas prácticas para el
aprovechamiento sostenible de los RRNN, y
otros.
Facilitar el desarrollo de capacidades del
personal técnico local en el municipio y la
gobernación, líderes locales y otros en
herramientas técnicas, de planificación que les
permitan una gestión adecuada de los mismos y
por ende del municipio en pleno, permitirá
empoderar a todos los actores locales.
Articular y facilitar alianzas público privadas
entre el municipio y la gobernación que
permitan la concurrencia de esfuerzos en la
conservación de la Reserva y la gestión
ambiental de municipio a partir de facilitar la
asistencia de autoridades y líderes locales a
reuniones de trabajo, intercambios de
experiencia y otros.

6. Grupo(s) de interés o beneficiarios
El proyecto está dirigido a la población en
general y sectores claves departamentales y
locales (gobernación, gobierno municipal,
comité de gestión, educación, salud,
asociaciones productivas, TCO Baures y otros).

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

8.

Presupuesto

Resultado

R1. Se han
desarrollado
instrumentos
de
planificación
estratégica
para
una
eficiente
y
eficaz gestión
de la Reserva
R.2. Se ha
sensibilizado a
la población
sobre el valor
natural,
ecológico
y
arqueológico,
de la Reserva
R.3. Se han
desarrollado
capacidades
en
actores
municipales y
locales
en
herramientas
técnicas y de
planificación
para la gestión
de la Reserva
R.4. Se han
generado
alianzas
estratégicas
para la gestión
ambiental del
municipio de
Baures.

Total ($us)

Presupuesto

GAM

Aporte

Baures

Externo

%

186.082,56

41,54

37.216,51

148.866,05

124.456,07

25,76

24.891,21

99.564,85

84.275,89

18,76

16.855,18

67.420,71

62.671,72

13,94

12.534,34

50.137,38

457.486,24

100

91.497,25

365.988,99

El presupuesto está expresado en dólares
americanos, con un total de 457.486,24 $us, de
los cuales el 20% será financiado por el
Gobierno Autónomo Municipal de Baures.

9.

Contacto (s)

Juan Agreda Moreno
Honorable Alcalde Municipal
Gobierno Autónomo Municipal Baures
Teléfono: 672-71485
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