FICHA DE PROYECTO – BAU 02
1. Nombre del proyecto
Mejorando la calidad ambiental del municipio
de Baures con un Sistema Integral para la
Gestión de Residuos Sólidos.

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

3.

Objetivo (s)

Disminuir la contaminación del medio ambiente
principalmente del recurso agua por residuos
sólidos generados por la población del
municipio de Baures.

4.

Resultados esperados

Resultado 1. El municipio de Baures cuenta con
un sistema integral de manejo de residuos
sólidos.
Resultado 2. El municipio de Baures ha
implementado lineamientos estratégicos y
normativos para el buen manejo de los residuos
sólidos.
Resultado 3. La población de Baures se
encuentra informada en cuanto al manejo
adecuado de sus residuos sólidos.
Resultado 4. Se ha mejorado la gestión
institucional del GM de Baures para el manejo
adecuado de los residuos sólidos.

Resultado 5. Se han generado alianzas
estratégicas para el manejo de los residuos
sólidos.

Descripción del proyecto
El proyecto busca contribuir a mejorar la calidad
ambiental del municipio de Baures y el
bienestar de su población, mediante la
implementación de acciones estratégicas que
mitiguen una de las principales causas de
contaminación de fuentes de agua y suelos,
generada por los residuos sólidos.
Si bien nuestro país aún no ha aprobado su
anteproyecto de Ley para la Gestión Integral de
los Residuos Sólidos, la Dirección General de
Gestión Integral de Residuos Sólidos mediante
su Programa Nacional de GIRS ha identificado el
Sistema que deberá implementarse para un
adecuado manejo de los residuos sólidos,
mismo que considera la experiencia de manejo
adecuado de los residuos sólidos existente en
municipios de nuestro país.
El proyecto pretende alcanzar los resultados
propuestos a partir de las siguientes actividades:
1. El Gobierno Autónomo Municipal de
Baures maneja de forma diferenciada y
promueve el tratamiento de los
residuos sólidos generados por la
población.
2. El gobierno municipal de Baures emite
aplica y hace cumplir ordenanzas y
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normas para la buena gestión de
residuos sólidos.
3. Diseñar e implementar un plan de
difusión y educación orientada a
mejorar
los conocimientos de la
población de Baures
4. Desarrollar capacidades en la población
y en grupos meta (actores municipales,
OTB´s, unidades familiares, plantel
educativo, sector salud y otros actores
claves) en planificación municipal,
gestión ambiental y de residuos sólidos.
5. Facilitar la asistencia del personal del
Gobierno Municipal a reuniones e
intercambios con entidades públicas y
privadas

estratégicos y
normativos para
el buen manejo
de los residuos
sólidos.
R.3. La población
de Baures se
encuentra
informada
en
cuanto al manejo
adecuado de sus
residuos sólidos.

74.363,45

30,41

14.872,69

59.490,76

R.4.
Se
ha
mejorado
la
gestión
institucional del
GM de Baures
para el manejo
adecuado de los
residuos sólidos.

39.985,50

16,35

7.997,10

31.988,40

R.5.
Se
han
generado alianzas
estratégicas para
el manejo de los
residuos sólidos.

19.127,92

7,82

3.825,56

15.302,26

224.526,57

100

48.905,31

195.621,26

Total ($us)

5. Grupo(s) de interés o beneficiarios
El proyecto está dirigido a las unidades
familiares, sector educativo, sector salud,
actores locales y municipales de Baures.

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

7.

Presupuesto

Resultado

Presupuesto

GAM

Aporte

Baures

Externo

El presupuesto está expresado en dólares
americanos, con un total de 244.526,57 $us, de
los cuales el 20% será financiado por el
Gobierno Autónomo Municipal de Baures.

8.

Contacto (s)

Juan Agreda Moreno
Honorable Alcalde Municipal
Gobierno Autónomo Municipal Baures
Teléfono: 67271485

%

R.1. El municipio
de Baures cuenta
con un sistema
integral
de
manejo
de
residuos sólidos.

96.197,49

39,34

19.239,50

76.957,99

R.2. El Municipio
de Baures ha
implementado
lineamientos

14.852,31

6,07

2.970,46

11.881,84
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