GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL
ASCENSIÓN DE GUARAYOS

FICHA DE PROYECTO – ASC 03

1. Nombre del proyecto
Conservación de la cuenca del río San Pablo,
Guarayos.

2. Localización
El proyecto será ejecutado en el departamento
de Santa Cruz, municipio de Ascensión de
Guarayos, cuenca del río San Pablo.

3.

Objetivo (s)

Conservar y manejar la Cuenca de Río San Pablo
en el municipio de Ascensión de Guarayos.

4.

Resultados esperados

Resultado 1. Se han identificado y cuantificado
las zonas afectadas por el mal manejo de
terrenos agrícolas en las riberas del río San
Pablo.
Resultado 2. Se han reforestado las riberas del
río San Pablo que han sido afectadas por el uso
agrícola intensivo.
Resultado 3. El Gobierno Autónomo Municipal
de Ascensión de Guarayos ha reglamentado a
través de una Ordenanza Municipal la
reforestación obligatoria de áreas deforestadas
en la cuenca del río San Pablo.

Resultado 4. Las comunidades indígenas,
campesinas y propietarios privados que viven en
torno al río San Pablo conocen y participan en
las actividades de aprovechamiento racional y
conservación de los recursos naturales.
Resultado 5. Se ha conformado un Comité de la
cuenca y subcuenca del río San Pablo que
promueve la gestión integral del recurso agua y
su ordenamiento territorial.

5.

Descripción del proyecto

Imágenes recientes han revelado la gran
deforestación en el municipio de Ascensión de
Guarayos, situación que afecta al río San Pablo y
sus riberas. Con la implementación del proyecto
se pretende disminuir el impacto causado en la
cuenca del río San Pablo a través de:
1. 1. Identificar las áreas deforestadas,
cuantificar y validar con inspecciones de campo.
2. 1. Implementar viveros comunales con
especies nativas y especies que se adapten a la
zona y capacitar a la población meta que se hará
cargo del mantenimiento del vivero.
2. 2. Coordinar con instituciones locales,
comunidades, Unidades Educativas, OTBs y
propietarios privados para la reforestación de
las áreas identificadas.
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2. 3. Capacitar a comunarios, Unidades
Educativas sobre reforestación y mantenimiento
de los plantines.

Integral de Cuencas, Gestión Integral de
Recursos Hídricos y el Ordenamiento Territorial
en el municipio.

2. 4. Producir y entregar plantines de diferentes
especies (frutales, maderables, ornamentales).

5. 2. Promover estrategias y políticas y su
integración en la gestión integral de la cuenca
(MIC, la GIRH, y el OT) a nivel municipal y la
microcuenca con actividades y proyectos.

2. 5. Capacitar sobre los cuidados y
mantenimiento requeridos posterior a la
plantación.
2. 6. Realizar la reforestación y mantener un
monitoreo continuo de las áreas reforestadas en
coordinación con las comunidades indígenas,
campesinas y propietarios privados.
2. 7. Entregar cajas apícolas como incentivo para
la producción de miel y realizar capacitación
sobre manejo de apicultura.
2. 8. Entregar semillas de hortalizas para
implementar huertos familiares como incentivo
y realizar apoyo técnico en la implementación
de huertos familiares.
3. 1. Difundir mensajes radiales y televisivos
para la aplicación de la Ordenanza Municipal y
el buen manejo de los recursos naturales.
3. 2. Realizar talleres informativos sobre los
reglamentos y ordenanzas municipales.
4. 1. Establecer programas de educación y
concientización de la población urbana y rural a
través de medios de comunicación.
4. 2. Producir material educativo sobre manejo
adecuado de cuencas para repartir a la
población.
4. 3. Diseñar y ejecutar campañas de limpieza
del cauce del río San Pablo en coordinación con
las instituciones y poblaciones rurales.
5. 1. Promover la participación de sectores
sociales y privados en iniciativas de Manejo

5. 3. Proponer alternativas y ayudar al
desarrollo de proyectos cuya finalidad sea
coadyuvar a las comunidades en su propio
desarrollo
económico,
manteniendo
la
protección y conservación de sus recursos
naturales de la cuenca y microcuenca.

6. Grupo(s) de interés o beneficiarios
El proyecto está dirigido a 60 familias de siete
comunidades y propiedades privadas del
municipio de Ascensión de Guarayos.

7. Duración
El proyecto se implementará en un lapso de tres
años.

8.

Presupuesto
Resultados

R1. Se han identificado y
cuantificado las zonas
afectadas por el mal
manejo de terrenos
agrícolas en las riberas
del río San Pablo.
R2. Se ha reforestado las
riberas del río San Pablo
que han sido afectadas
por el uso agrícola
intensivo.
R3. El Gobierno
Autónomo Municipal de
Ascensión de Guarayos ha
reglamentado la
reforestación obligatoria
de áreas deforestadas en
la cuenca del río San
Pablo.

Contraparte
Municipal
(Bs.)

Monto
requerido
(Bs.)

Total
(Bs.)

3000

3000

57000

277150

334150

11000

4000

15000
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R4. Las comunidades
indígenas, campesinas y
propietarios privados que
viven en torno al río San
Pablo conocen y
participan en las
actividades de
aprovechamiento racional
y conservación de los
recursos naturales.
R5. Se ha conformado un
Comité de la cuenca y
subcuenca del río San
Pablo que promueve la
gestión integral del
recurso agua y su
ordenamiento territorial.
Total

El presupuesto está expresado en bolivianos,
con un total de 380.150 Bs., de los cuales el 20%
será financiado por el Gobierno Municipal de
Ascensión de Guarayos.

9.
2000

20000

Contacto (s)

22000

4000

2000

6000

77000

303150

380150

Elida Urapuca
Honorable Alcaldesa Municipal
Gobierno Autónomo Municipal de Ascensión de
Guarayos
Teléfono: 966 7029
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