FICHA DE PROYECTO – GUA 01
1. Nombre del proyecto
Política ambiental municipal con participación y
desarrollo económico local.

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

3.

Objetivo (s)

Instaurar una política ambiental municipal para
el desarrollo económico local del municipio de
Guayaramerín.

4.

Objetivos y resultados esperados

Objetivo 3. Integrar la estrategia ambiental
municipal en el desarrollo económico local.
Resultado
2.2.
Estrategia
ambiental
municipal construida participativamente e
incorporada en el PDM.

Descripción del proyecto
A partir de la promulgación y aprobación de la
Constitución Política del Estado Plurinacional de
Bolivia, los municipios enfrentan el reto de
establecer sus autonomías y definir las políticas
municipales que regirán el territorio y que
estarán expresadas en las Cartas Orgánicas
Municipales.

Resultado 1.1. Se han incorporado los
instrumentos jurídicos ambientales en la
carta orgánica del municipio.

El Gobierno Autónomo Municipal de
Guayaramerín ve oportuno el momento para
construir la estrategia ambiental del municipio y
establecerla en la Carta Orgánica, la cual regirá
el desarrollo económico promoviendo el
ejercicio de derecho de la población en los
espacios de decisión municipal.

Resultado 1.2. Se han construido normas
ambientales del municipio.

Considerando este enfoque
contempla tres componentes:

Objetivo 1. Construir los instrumentos jurídicos
de la política ambiental municipal.

Objetivo 2. Promover la participación del
ciudadano en los procesos de decisión
municipal.
Resultado 2.1.
El modelo de gestión
participativo municipal ambiental (MGPM) es
aplicado en los procesos de decisión del
municipio.

1. Construcción
jurídicos

de

los

la

propuesta

instrumentos

Se elaborarán las disposiciones legales
respecto al medio ambiente a nivel
municipal para ser insertos en la Carta
Orgánica del municipio. Se partirá por la
realización de consultas participativas
de la problemática ambiental, la
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elaboración de los lineamientos
ambientales, la difusión y la gestión
para la inclusión en las Cartas Orgánicas
durante su formulación.
Paralelamente
se
elaborarán
y
promulgarán tres normas ambientales
municipales: sobre quemas, agua y
residuos sólidos.
2. Participación de la población en los
eventos de decisión.
A través de la aplicación del modelo de
Gestión
Participativa
Municipal
Ambiental,
se
promoverá
la
participación efectiva de la población
tanto urbana como rural del municipio
de Guayaramerín en los eventos de
decisión, con el fin de generar
demandas
participativas
y
ambientalmente sostenibles, para ser
insertas en el POA del Municipio.
Basada en las políticas ambientales
insertadas en las Cartas Orgánicas se
construirá la estrategia ambiental del
municipio
que
permita
darle
operatividad a las políticas ambientales
municipales.
3. Desarrollo
económico
ambientalmente sostenible.

local

La estrategia Ambiental del Municipio
se elaborará considerando los principios
ambientales expresados en las Cartas
Orgánicas, contando con la aprobación
del
legislativo
municipal
se
compatibilizará con el Plan de
Desarrollo Municipal.

5. Grupo(s) de interés o beneficiarios
Toda la población
Guayaramerín.

del

municipio

de

6. Duración
El proyecto será ejecutado en 2 años.

7.

Presupuesto
Componentes

Contraparte
Financiador
(Bs)

Contraparte
GM (Bs)

Total (Bs)

1. Construcción de
los instrumentos
jurídicos

150.000,00

64.000,00

214.000,00

2. Participación de
la población en los
eventos de
decisión

73.050,00

40.000,00

113.050,00

36.450,00

30.400,00

66.850,00

259.500,00

134.400,00

393.900,00

3. Desarrollo
económico local
ambientalmente
sostenible
Total

8.

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

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

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

