FICHA DE PROYECTO – SIV 06

1. Nombre del proyecto

5.

Fortalecimiento a la Gestión Forestal
Comunitaria en el municipio de San Ignacio de
Velasco.

A partir de la nueva legislación forestal (2007),
se incrementó la participación de las
comunidades en el acceso a los recursos
forestales, durante este tiempo los productos
forestales provenientes de manejos forestales
comunales
no
fueron
aprovechados
eficientemente por las comunidades, siendo
que en muchos de los casos vendieron sus áreas
de manejo (Áreas de Aprovechamiento Anual) a
terceros, por lo que el mayor beneficiario es el
intermediario.

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

3.

Objetivos

Fortalecer la gestión forestal comunitaria en el
municipio de San Ignacio de Velasco.

4.

Resultados

Descripción técnica del proyecto

El proyecto contempla las siguientes actividades
principales:

Resultado 1. Los grupos forestales comunitarios
tienen
organizaciones
sólidas
y
bien
estructuradas.

1. Planificación y ejecución de 7 talleres en
aspectos organizativos dirigido a las
comunidades y el Comité Municipal de
Bosque Modelo.

Resultado 2. Se ha implementado experiencias
piloto de manejo forestal comunitario
sostenible.

2. Realización de 6 cursos de capacitación en
temas de manejo y aprovechamiento
forestal sostenible.

Resultado 3. Se ha promovido una
comercialización justa de los productos
Forestales.

3. Elaboración de una base de datos de las
comunidades forestales beneficiarias.

Resultado 4. Se ha fortalecido al Comité
Municipal del Bosque Modelo Chiquitano y a la
Unidad Forestal Municipal.

4. Planificación
forestales.

y

ejecución

de

censos
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5. Planificación y ejecución de los Planes
Operativos Anuales Forestales de las
comunidades.
6. Realización de capacitaciones en manejo
de recursos económicos y ventas,
participación en ruedas de negocio, visitas a
potenciales compradores, preparación de
propuestas de negocios, promoción de las
canastas de especies de los productos de los
manejos forestales.

6.

Grupo(s) de interés

El proyecto está dirigido a comunidades
forestales del municipio de San Ignacio de
Velasco.

7.

Duración del proyecto

El proyecto se implementará en un lapso de 2
años.

8.

Resultados

Contraparte
municipal
($us)
1875

Monto
requerido
($us)
5.625

Se
ha
implementado
experiencias
piloto de manejo
forestal
comunitario
sostenible.

24.676,1

74.028,3

98.704,4

Se ha promovido
una
comercialización
justa de los
productos
Forestales.
Se ha fortalecido
al
Comité
Municipal
del
Bosque Modelo
Chiquitano y a la
Unidad Forestal
Municipal.
TOTAL

1500

4500

6.000

1.875

5.625

7.500

29.926,1

89778,3

119.704,4

Los
grupos
forestales
comunitarios
tienen
organizaciones
sólidas y bien
estructuradas

Total
($us)
7.500

Presupuesto
9.

El presupuesto está expresado en dólares
americanos, con un total de 119.704,4 $us. De
los cuales el 25% será contraparte del gobierno
municipal de San Ignacio de Velasco.

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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