GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL
ASCENSIÓN DE GUARAYOS

FICHA DE PROYECTO – ASC 02

1. Nombre del proyecto

5.

Sistemas agroecológicos en el Municipio de
Ascensión de Guarayos.

En el municipio de Ascensión de Guarayos existe
un creciente cambio en el uso de suelo,
especialmente por la transformación hacia
monocultivos. Con la implementación del
proyecto, se pretende mejorar las condiciones
de vida a través del desarrollo de sistemas de
producción sostenible y ecológica y la reducción
de la vulnerabilidad ambiental de las familias de
las comunidades indígenas y campesinas del
municipio mediante:

2. Localización
El proyecto será ejecutado en el departamento
de Santa Cruz, municipio de Ascensión de
Guarayos, comunidades indígenas y campesinas.

3.

Objetivo (s)

Fortalecer
los
sistemas
productivos
agroecológicos
de 130 familias de doce
comunidades indígenas y campesinas del
municipio de Ascensión de Guarayos.

4.

Resultados esperados

Resultado 1. Se ha diversificado la producción
agroecológica de las familias en comunidades
campesinas e indígenas del municipio de
Ascensión de Guarayos.
Resultado 2. Se han desarrollado capacidades
en las comunidades priorizadas en temas de
mitigación para la adaptación al cambio
climático.
Resultado 3. Se han generado excedentes
comerciables de productos agroecológicos,
accediendo a mercados con comercio justo.

Descripción del proyecto

1. 1. Un análisis sobre la rentabilidad económica
de los sistemas Agroforestales y apícolas.
1. 2 Capacitación y asistencia técnica para la
implementación de sistemas agroforestales y
apícolas, para diversificar la producción
agroecológica de las familias campesinas e
indígenas.
1. 3. Intercambio de experiencias y encuentro
entre productores campesinos e indígenas.
2. 1. Realización de campañas de sensibilización,
análisis y reflexión respecto al uso y manejo
sostenible de los recursos naturales, los efectos
del cambio climático y las quemas e incendios
forestales.
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2. 2. Promover la recuperación y reproducción
de especies nativas de la flora de las 2 zonas
agroecológicas.
2. 3. Incentivar el manejo y producción de
abonos orgánicos.
3. 1. Realizar el fortalecimiento organizacional a
productores de las organizaciones económicas
campesinas indígenas.
3. 2. Realizar asistencia técnica en
comercialización de productos agroecológicos.
3. 3. Promover un intercambio de experiencias
en transformación y comercialización en
comercio justo.

8.

Resultados
R.1. Se ha diversificado la
producción agroecológica
de las familias en
comunidades campesinas e
indígenas del municipio de
Ascensión de Guarayos

6. Grupo(s) de interés o beneficiarios
El proyecto está dirigido a 130 familias de 12
comunidades del municipio de Ascensión de
Guarayos.

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

Contraparte
Municipal
(Bs.)

Monto a
financiar
(Bs.)

Total (Bs.)

153489,6 1433873,6

1408412,4

335422,2

335422,2

208871

208871

153489,6 1978166,8

1952705,6

R.2. Se han desarrollado
capacidades
en
las
comunidades priorizadas
en temas de mitigación
para la adaptación al
cambio climático
R.3. Se han generado
excedentes comerciables de
productos agroecológicos,
accediendo a mercados con
comercio justo

3. 4. Realizar capacitaciones en operaciones
comerciales de productos agroecológicos, post
cosecha y transformación de productos.
3. 5. Promover la creación de una red de
comercialización entre actores de comercio
justo

Presupuesto

Total

El presupuesto está expresado en bolivianos,
con un total de 1.952.705,6 Bs., de los cuales el
8% será financiado por el Gobierno Municipal de
Ascensión de Guarayos.

9.

Contacto (s)

Elida Urapuca
Honorable Alcaldesa Municipal
Gobierno Autónomo Municipal de Ascensión de
Guarayos
Teléfono: 966 7029
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