FICHA DE PROYECTO – SIV 05

1. Nombre del proyecto
Fortalecimiento a unidades productivas
ganaderas, como estrategia para reducir la
deforestación en comunidades de San Ignacio
de Velasco.

2. Localización
El proyecto se ejecutará en el departamento de
Santa Cruz, provincia Velasco, municipio de San
Ignacio de Velasco.

3.

Objetivos

Adoptar la tecnología adecuada para el manejo
ganadero incidiendo en los ingresos económicos
del productor y en la conservación del bosque.

4.

Resultados

Resultado 1. Se ha implementado una
infraestructura adecuada para la ganadería.
Resultado 2. Se ha mejorado el manejo de la
ganadería, con técnicas apropiadas.

5.

Descripción técnica del proyecto

Las principales vocaciones del municipio de San
Ignacio de Velasco, según el Plan de Uso de
Suelo, son la producción forestal y la ganadera.
En este sentido, es que se propone un proyecto

de ganadería sostenible, mediante el
mejoramiento de pasturas de mayor nivel
proteínico y alta resistencia al cambio climático
que están afectando a la zona. Además de la
reutilización de tierras con barbechos antiguos,
protegiendo así los bosques susceptibles a
desmonte.
El proyecto
actividades:
1.

contempla

las

siguientes

Establecimiento de sistemas pastoriles.

2. Implementación de infraestructura de
bebederos, para asegurar de que el ganado
permanezca en el potrero que estará
cercado.
3. Capacitación de los productores en manejo
de la ganadería y conservación de los
bosques.

6.

Grupo(s) de interés

Familias ganaderas de 10 comunidades del
municipio de San Ignacio de Velasco se
benefician del proyecto. Las comunidades
pertenecen a los Distritos: 3, 8 y 11 del
municipio. Estas comunidades se ubican en el
área de conectividad entre la ecoregión del
Bosque Seco Chiquitano y las áreas protegidas
del Bosque Amazónico.
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7.

Duración del proyecto

El proyecto se implementará en un lapso de 4
años.

8.
Resultados

Se
ha
implementado
una
infraestructura
adecuada para
la ganadería.
Se ha mejorado
el manejo de la
ganadería, con
técnicas
apropiadas
TOTAL

Presupuesto
Monto
requerido
para su
financiamie
nto ($us)
504.000

Contraparte
municipal
($us)

Beneficiarios
($us)

Total ($us)

168.000

168.000

840.000

137.357,14

20.256,85

89.714,29

247.328,28

641.357,14

188.256,85

257.714,29

1.087.328,28

El presupuesto está expresado en dólares
americanos, con un total de 1.087.328,21
$us, de los cuales el 17% será financiado por
el Gobierno Municipal de San Ignacio de
Velasco.
9.

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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