GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL
ASCENSIÓN DE GUARAYOS

FICHA DE PROYECTO – ASC 05

1. Nombre del proyecto
Uso sostenible de tacuara en Ascensión de
Guarayos.

2. Localización
El proyecto será ejecutado en el departamento
de Santa Cruz, municipio de Ascensión de
Guarayos, comunidades indígenas de los ríos
San Pablo y Blanco.

3.

Objetivo (s)

Promover el uso sostenible de la tacuara en
comunidades indígenas del municipio de
Ascensión de Guarayos, bajo principios y
criterios de biocomercio y conservación de la
biodiversidad.

4.

Resultados esperados

Resultado 1. Las comunidades de los ríos San
Pablo y río Blanco conocen sobre el potencial de
aprovechamiento y comercialización de la
tacuara.
Resultado 2. El Gobierno Autónomo Municipal
de Ascensión de Guarayos participa en la
implementación de un Plan de Manejo de la
tacuara.

Resultado 3. Las comunidades que utilizan el
recurso tacuara conocen del manejo en silvestría
y tratamiento biológico de la tacuara, técnicas
para la transformación y herramientas de
gerencia empresarial y asociatividad para dirigir
su iniciativa.
Resultado 4. Se han vinculado las iniciativas
productivas locales con empresas del sector de
la construcción sostenible, con un esquema de
distribución justa y equitativa de beneficios.

5.

Descripción del proyecto

Ante la inminente amenaza de la frontera
agropecuaria en la región amazónica y el escudo
precámbrico de Santa Cruz, mediante el
presente proyecto se pretende promover el uso
sostenible de la tacuara como una alternativa
para frenar la amenaza de su desaparición, así
como una forma innovadora para garantizar la
participación de las poblaciones indígenas en
una cadena de negocios inclusivos con una
distribución equitativa de beneficios mediante
las siguientes acciones:
1. 1. Difundir el potencial de aprovechamiento
de la tacuara y sus usos por medios radiales y
audiovisuales
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1. 2. Realizar un intercambio de experiencias
con asociaciones establecidas que aprovechan
el recurso tacuara.
2. 1. Realizar un diagnóstico de la distribución
de tacuara en el municipio.
2. 2. Conocer sobre los usos y valoración
económica dela tacuara guaraya.
2. 3. Elaborar la propuesta de manejo de la
tacuara y validar con las comunidades indígenas
de Ascensión de Guarayos.
3. 1. Realizar un plan de capacitación que
considera la transformación y tratamiento de la
tacuara, y la gestión empresarial y asociatividad
de quienes la aprovechan.
3. 2. Realizar la capacitación en tratamiento
biológico y transformación productiva.
3. 3. Realizar la capacitación en gestión
empresarial y asociatividad.
4. 1. Participar en ferias productivas locales y
regionales.
4. 2. Promover visitas de las iniciativas a
empresas del sector de construcción y
mueblería.
4. 3. Apoyar con el transporte de materiales y/o
equipos para promover la distribución y
comercialización de la tacuara en los centros
urbanos.

6. Grupo(s) de interés o beneficiarios
El proyecto está dirigido a familias indígenas de
las riberas de los ríos San Pablo y Blanco de
Ascensión de Guarayos.

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

8.

Presupuesto

Resultados
R1. Las comunidades de las
riberas del rio San Pablo y
río Blanco conocen sobre el
potencial de
aprovechamiento y
comercialización de la
tacuara.

Contraparte
Monto
municipal
requerido
(Bs.)
(Bs.)
2200
14800

Total
(Bs.)
17000

R2. El Gobierno Autónomo
Municipal de Ascensión de
Guarayos participa en la
implementación de un Plan
de manejo de la tacuara.

1500

37500

39000

R3. Las comunidades que
utilizan el recurso tacuara
conocen del manejo en
silvestría y tratamiento
biológico de la tacuara,
técnicas para la
transformación y
herramientas de gerencia
empresarial y asociatividad
para dirigir su iniciativa.

11500

13500

25000

R4. Se han vinculado las
iniciativas productivas
locales con empresas del
sector de la construcción
sostenible, con un esquema
de distribución justa y
equitativa de beneficios.

5000

16000

21000

Total

20200

81800

102000

El presupuesto está expresado en bolivianos,
con un total de 102.000 Bs., de los cuales el
20% será financiado por el Gobierno Municipal
de Ascensión de Guarayos.

9.

Contacto (s)

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