FICHA DE PROYECTO – CON 03
1. Nombre del proyecto
Implementación de sistemas agroforestales
como estrategia de adaptación al cambio
climático en comunidades del municipio de
Concepción.

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

3.

Objetivos

Establecer acciones de adaptación al cambio
climático en los sistemas productivos agrícolas
que contribuyan a la estabilización de la
seguridad alimentaria de la población de
Concepción.

4.

Resultado 3.
Productores agroforestales
comercializan productos bajo estándares de
calidad.

5.

Durante los últimos años la creciente y
desordenada ampliación de la frontera agrícola
en el municipio de Concepción, viene
reduciendo significativamente los bosques y
amenazando la vida silvestre que se desarrolla
en ellos.
El proyecto contempla las siguientes actividades
principales:
1.

Implementación de las medidas de
adaptación al cambio climático, entre ellas
está la implementación de 10 ha de
sistemas agroforestales basado en tres
estratos, el primer estrato es el forestal
(plantas nativas dispuestas en fajas,
cortinas rompevientos y protección de
servidumbres ecológicas), el segundo frutal
(cítricos, cayú y papaya) y un tercer estrato
de hortalizas de hoja y fruto.

2.

Realización
de
acciones
para
la
conservación de suelos: camellones en
curvas de nivel, terrazas, coberturas vivas y
muertas, enmiendas con abonos orgánicos.

Resultados

Resultado 1. Se han implementado medidas de
adaptación al cambio climático en sistemas
productivos agrícolas.
Resultado
2.
Productores
agrícolas
sensibilizados y capacitados en medidas de
adaptación al cambio climático.

Descripción técnica del proyecto
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Se implementará tecnología eficiente de
riego (riego por goteo).

8.

Presupuesto

Resultados

3.

4.

6.

Sensibilización
y
capacitación
de
productores agroforestales, ejecutándose
20 capacitaciones a través de la técnica de
escuelas locales para la adaptación al
cambio climático haciendo énfasis en
transferir la tecnología para la adaptación.
Comercialización de los productos frutales
de los Sistemas Agroforestales en la ciudad
de Concepción.

Grupo(s) de interés

El proyecto está dirigido a familias de
comunidades del municipio de Concepción.

7.

Duración del proyecto

El proyecto se implementará en un lapso de
3 años.

Se
han
implementado
medidas
de
adaptación al
cambio
climático en
sistemas
productivos
agrícolas.
Productores
agrícolas
sensibilizados
y capacitados
en medidas de
adaptación al
cambio
climático
Productores
agroforestales
comercializan
productos
bajo
estándares de
calidad.
TOTAL

Contraparte
municipal

Monto
requerido
($us)

Total
($us)

32.163,01

Contraparte
de los
beneficiarios
($us)
32.163,01

96.489,02

160.815,04

5.212,86

5.212,86

15.638,59

26.064,31

3.984,29

3.984,29

11.952,87

19.921,45

41.360,16

41.360,16

124.080,48

206.800,80

El presupuesto está expresado en dólares
americanos, con un total de 206.680,80 $us, de
los cuales el 20% será financiado por el
Gobierno Municipal de Concepción y el 20%
aportes de los beneficiarios del proyecto.

9.

Contacto

Ing. Marco Urey
Dirección Forestal y Medio Ambiente
Teléfono: 964-3057 y 964-3056
curupau611@hotmail.com

Aarón Colque Lanza
Unidad Productiva
Teléfono: 964-3057 y 964-3056

Gobierno Autónomo Municipal de Concepción
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