FICHA DE PROYECTO – URU 04

1. Nombre del proyecto

5.

Fortalecimiento de la gestión ambiental del
Municipio de Urubichá.

Mediante el proyecto se pretende contribuir a
la disminución de la degradación ambiental de
los ecosistemas del municipio de Urubichá
mediante la orientación de la gestión ambiental
municipal a través de:

2. Localización
Departamento de Santa Cruz,
Guarayos, municipio de Urubichá.

3.

provincia

Objetivo (s)

Fortalecer la gestión ambiental del municipio de
Urubichá.

4.

Resultados esperados

Resultado 1. El municipio cuenta con
lineamientos estratégicos que orientan el
desarrollo de la gestión ambiental en Urubichá y
los implementa.
Resultado 2. Las autoridades y funcionarios
públicos conocen sus competencias normativas
en materia ambiental y cuentan con
capacidades para el desarrollo de la gestión
ambiental.
Resultado 3. El municipio cuenta con una unidad
ambiental en funcionamiento.

Descripción del proyecto

1. 1. Elaborar e implementar el Plan de Acción
Ambiental del municipio bajo un enfoque de
participación social y en concurrencia con
organizaciones de apoyo técnico financiero.
1. 2. Difundir el Plan de Acción Ambiental para
que la población conozca la situación ambiental
y los proyectos que se deben desarrollar en la
gestión ambiental.
2. 1. Capacitar a las autoridades y funcionarios
públicos en el manejo de la normativa
ambiental de competencia municipal.
2. 2. Desarrollar e implementar un Plan de
capacitación dirigido a autoridades y técnicos
municipales sobre planificación ambiental,
gestión de fondos, procedimientos ambientales
y otros.
3. 1. Diseñar e implementar una propuesta de
reestructuración de la UFM para que atienda el
componente ambiental, forestal y productivo.
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3. 2. Dotar de equipamiento, recursos humanos
y operativos para el funcionamiento de la
unidad ambiental en el marco de la nueva
propuesta de reestructuración de la UFM.

6. Grupo(s) de interés o beneficiarios
El proyecto está destinado a los pobladores del
municipio de Urubichá quienes serán
beneficiados a través del fortalecimiento de su
Gobierno Autónomo Municipal que deriva en la
mejora de la calidad de vida de los pobladores
del municipio.

7. Duración
El proyecto tiene un año de duración hasta la
implementación de la Unidad de Medio
Ambiente.

8.

Presupuesto

El presupuesto está expresado en bolivianos,
con un total de Bs. 165.000 de los cuales el 30%
corresponde al Gobierno Autónomo Municipal
de Urubichá.

Resultados

Contraparte
municipal
(Bs.)

R1. El Municipio cuenta con
lineamientos estratégicos
que orientan el desarrollo
de la gestión ambiental en
Urubichá y los implementa.
R2. Las autoridades y
funcionarios
públicos
conocen sus competencias
normativas en materia
ambiental y cuentan con
capacidades
para
el
desarrollo de la gestión
ambiental

Monto
requerido
(Bs.)

Total
(Bs.)

31000

31000

35000

35000

R3. El Municipio cuenta con
una unidad ambiental en
funcionamiento

48000

51000

99000

Total

48000

117000

165000

9.

Contacto (s)

Ing. Elard Jiménez Aponte
Alcalde Municipal
Gobierno Autónomo Municipal de Urubichá
Teléfono: 9679000
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