FICHA DE PROYECTO – SIV 02
1. Nombre del proyecto
Acción local para la prevención y control de
incendios en el Parque Nacional Noel
Kempff Mercado (PNNKM) y su área de
influencia.
2. Localización
El proyecto se ejecutará en el departamento
de Santa Cruz, provincia Velasco, en los
Distritos 9 y 10 del municipio de San Ignacio
de Velasco.
3.

Objetivos

Proteger los ecosistemas y la biodiversidad
del Parque Nacional Noel Kempff Mercado,
de la amenaza de incendios
por
asentamientos humanos desordenados e
ilegales, en la vecindad del área protegida y
TCO Bajo Paraguá.
4.

Resultados

Resultado 1. Se han establecido acuerdos
para la prevención de incendios en el área
protegida y su área de influencia.
Resultado 2. Se ha establecido un sistema
de prevención de incendios, el cual articula
el accionar del PNNKM, la TCO Bajo Paragua

y el gobierno municipal de San Ignacio de
Velasco.
Resultado 3. Se han generado capacidades
en prevención de incendios, en autoridades
y técnicos del Gobierno municipal, líderes de
las comunidades de la TCO Bajo Paraguá y
funcionarios del Parque.
5.

Descripción del proyecto

El Parque Nacional Noel Kempff Mercado,
con más de 1.500.000 ha es la única área
protegida nacional en Bolivia reconocida
como Patrimonio Natural de la Humanidad
por la UNESCO. Los habitantes de la TCO
Bajo Paraguá, los últimos años han venido
sufriendo el impacto de los incendios
forestales en su vecindad y por ende en la
del Parque provocados por la actividad
agropecuaria de los nuevos asentamientos
de colonos que utilizan este medio para
habilitar tierras para agricultura y ganadería.
El proyecto contempla
actividades principales:

las

siguientes

1. Generación de acuerdos para la
prevención de incendios forestales,
entre autoridades locales y líderes
comunales.
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2. Conformación de un Comité de Acción
para la prevención y protección contra
incendios.
3. Conformación y equipamiento de
brigadas locales de alerta temprana,
para la realización de labores de
prevención
y
protección
contra
incendios.
4. Diseño e implementación de una
estrategia de comunicación en el área
de influencia, para la prevención de los
incendios
5. Facilitación del desarrollo de políticas
locales de prevención y control de
incendios.
6. Generación
de
capacidades
en
prevención de incendios, en los técnicos
municipales,
líderes
locales
y
comunidades en general.
6.

Grupo(s) de interés

Comunidades de la TCO Bajo Paraguá y
habitantes de los nuevos asentamientos en
la vecindad del mismo.
7.

Duración del proyecto

El proyecto se implementará en un lapso de
2 años.
8.

Presupuesto

El presupuesto está expresado en dólares
americanos, con un total de $us. 119.000,
de los cuales el 25% será financiado por el
Gobierno Autónomo Municipal de San
Ignacio de Velasco.

Resultados

Se
han
establecido
acuerdos para la
prevención
de
incendios en el
área protegida y
su
área
de
influencia.
Se ha establecido
un sistema de
prevención
de
incendios, el cual
articula
el
accionar
del
PNNKM, la TCO
Bajo Paragua y el
gobierno
municipal de San
Ignacio
de
Velasco.
Se han generado
capacidades en
prevención
de
incendios,
en
autoridades
y
técnicos
del
Gobierno
municipal, líderes
de
las
comunidades de
la
TCO
Bajo
Paraguá
y
funcionarios del
Parque.
TOTAL

9.

Contraparte
municipal
($us)

3.750

Monto
requerido para
su
financiamiento
($us)
11.250

16.000

48.000

64.000

10.000

30.000

40.000

29.750

89.250

119.000

Contacto

Agr. Erwin Méndez
Honorable Alcalde Municipal
Teléfono: 962-2056 y 962-2172
gmsiv@hotmail.com
Ing. Pablo Antonio Vera Quiroga
Director de Medio Ambiente
Teléfono: 962-2056 y 962-2172
pablovera100870@yahoo.com
Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio
de Velasco
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Total
($us)

15.000

