FICHA DE PROYECTO – CON 02
1. Nombre del proyecto

5.

Manejo sostenible para la conservación de los
recursos naturales de la Reserva Municipal de
Patrimonio Natural y Cultural del Copaibo de
Concepción.

Basado en el Plan Municipal de Ordenamiento
Territorial (PMOT) de Concepción y otras
investigaciones complementarias, el Gobierno
Municipal de Concepción mediante Ordenanza
Municipal Nº 015/2011 del 31 de mayo del
2011, promulga la creación de la Reserva
Municipal del Patrimonio Natural y Cultural del
Copaibo de Concepción. La Reserva Copaibo
tiene un superficie de 347.037 ha. En el
municipio de Concepción se ha generado una
oportunidad de enorme potencial para apoyar
los esfuerzos de reducción de la deforestación
del Bosque Seco Chiquitano, mientras que se
abren igualmente oportunidades de desarrollo
socioeconómico, destinadas al aprovechamiento
sostenible del aceite de copaibo (Copaifera
langsdorffii) y de otros productos no
maderables.

2. Localización
El proyecto se ejecutará en el departamento de
Santa Cruz, provincia
Ñuflo de Chávez,
municipio de Concepción.

3.

Objetivos

Generar un plan de manejo de forma
participativa
que
regule
el
uso
y
aprovechamiento de los recursos naturales de la
“Reserva Municipal de Patrimonio Natural y
Cultural del Copaibo de Concepción”.

4.

Resultados

Resultado 1. Se ha desarrollado el Plan de
manejo de la Reserva de manera participativa.
Resultado 2. Se ha fortalecido al Comité de
gestión de la Reserva.
Resultado 3.
Se ha promovido el
aprovechamiento sostenible de los recursos del
área (Copaibo) para el desarrollo económico
local.

Descripción técnica del proyecto

El proyecto
actividades:

contempla

las

siguientes

1. Elaborar el Plan de Manejo de la Reserva
(Diagnóstico, zonificación, propuestas ).
2. Promover la implementación del plan de
manejo de la Reserva.
3. Consolidar el comité de gestión de la
Reserva.
4. Capacitar y brindar asistencia técnica en
manejo sostenible del Copaibo.
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5. Apoyar en el aprovechamiento del aceite de
Copaibo

6.

Contacto

Ing. Marco Urey
Dirección Forestal y Medio Ambiente
Teléfono: 964-3057 y 964-3056

Grupo(s) de interés

Los beneficiarios del proyecto, son 256
familias, de once comunidades de
Concepción.
7.

9.

curupau611@hotmail.com

Gobierno Autónomo Municipal de Concepción

Duración del proyecto

El proyecto se implementará en un lapso de
1 año.
8.

Presupuesto
Resultado

Contrapart
e
municipal
($us)

Se ha desarrollado
el Plan de manejo
de la Reserva de
manera
participativa

5.000

Monto
requerido
para su
financiami
ento ($us)
15.000

Total
($us)

Se ha fortalecido
al Comité de
gestión del área

2.500

7.500

10.000

Se ha promovido
el

2.500

7.500

10.000

10.000

30.000

40.000

20.000

aprovechamiento
sostenible de los
recursos del área
(Copaibo) para el
desarrollo
económico local.

TOTAL

El presupuesto está expresado en dólares
americanos, con un total 40.000 $us. De los
cuales el 25% será contraparte del gobierno
municipal de Concepción
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