FICHA DE PROYECTO –GUA 02
1. Nombre del proyecto
Gestión ambiental para la conservación de los
servicios hídricos del Área Protegida Municipal
“Las Arenas” en el Municipio de Guayaramerín.

2. Localización
El proyecto se ejecutará en el municipio de
Guayaramerín, provincia Vaca Diez del
departamento del Beni.

3.

Objetivo (s)

Recuperar los servicios hídricos que presta el
área protegida municipal “Las Arenas” a la
población de Guayaramerín.

4.

Objetivos y resultados esperados

Objetivo 1. Consolidar la gestión del área
protegida las “Arenas”.
Resultado 1.1. Se ha implementado el Plan
de Gestión de Manejo del área protegida.
Resultado 1.2. Se ha consolidado el comité
de gestión del área.
Resultado 1.3. Población sensibilizada sobre
la importancia de conservación del área
protegida
Objetivo 2. Reducir la contaminación de los
cuerpos de agua del área protegida las Arenas.
Resultado 2.1. Se ha realizado la protección
física del área.

Resultado 2.2. Leyes y normas ambientales
establecidas en las cartas orgánicas y
aplicadas para la protección del área

5. Descripción del proyecto
El Área Protegida “Las Arenas” es parte de la
microcuenca del mismo denominativo, principal
fuente de provisión de agua potable de la
ciudad de Guayaramerín. Declarado por el
Legislativo Municipal como ÁREA PROTEGIDA
MUNICIPAL (APM) en julio de 2010.
Los servicios hídricos que presta el área se
encuentran amenazados por las prácticas
aplicadas durante el desarrollo de las
actividades económicas de la zona, en especial
de la ganadería que tiene un impacto directo en
la contaminación del agua, la quema
descontrolada de pastizales que influye
directamente en la ocurrencia de incendios
forestales con la consecuente pérdida de la
cobertura del bosque y finalmente la
deforestación no autorizada.
El proyecto plantea la recuperación o
restablecimiento de los servicios hídricos del
APM Las Arenas, a través de la ejecución de dos
componentes:
1. Consolidación del APM
Se elaborará el Plan de Gestión para el
manejo del Área de forma participativa,
partiendo de un diagnóstico, la
formulación de programas, proyectos y
el plan de inversión.
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Se conformará e impulsará un Comité
de Gestión del Área, quien regirá las
acciones a realizarse en las “Arenas”, y
ejecutará el Plan de Gestión del área
conjuntamente con el Gobierno
Autónomo Municipal de Guayaramerín.
La población local estará sensibilizada a
través de programas radiales y
televisivos, con el fin de generar
responsabilidades sobre la conservación
del Área y el recurso hídrico.
2. Reducción de la contaminación del
agua.
Con el fin de reducir la presión del
ganado se realizará la protección física
del área, iniciando con la mensura y
delimitación del perímetro para el
posterior cercado de las zonas más
vulnerables.
A su vez se generarán políticas y normas
ambientales para el Área Protegida en
las cartas orgánicas.

6. Grupo(s) de interés o beneficiarios

El proyecto será ejecutado en 3 años.

8.

Presupuesto
Componentes

Contraparte
financiador
(Bs)

Contraparte
Municipal
(Bs)

Total (Bs)

1. Consolidación del
Área
Protegida
Municipal

331.600,00

188.100,00

519.700,00

2. Reducción de la
contaminación del
agua.

320.000,00

100.000,00

420.000,00

Total

651.600,00

288.100,00

939.700,00

9.

Contacto (s)

Ing. For. Carlos Aldo Velasco Chinen
Responsable de la Unidad Ambiental Municipal
Telf.: 73957118 – 3-8554530
E-mail: carlosaldov@hotmail.com
Lic. José Alexander Guzmán Maldonado
Honorable Alcalde Municipal
Gobierno Autónomo Municipal de Guayaramerín
Telf.:76866565 – 3 -8553627
Ing. Agr. Libardo Chávez Herrera
Responsable de la Unidad Forestal Municipal
Telf.: 72165119 – 3-8554530

Los destinatarios del proyecto son toda la
población urbana de la ciudad de Guayaramerín,
aproximadamente 45 mil personas.

7. Duración
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