FICHA DE PROYECTO – COM 01
1. Nombre del proyecto
Iniciativas productivas sostenibles para el desarrollo
local de las familias campesinas del ANMI Amboró en
el municipio de Comarapa.

2. Localización
El proyecto se ejecutará en el municipio de Comarapa,
Provincia Manuel María Caballero, Departamento de
Santa Cruz - Bolivia.

3.

Objetivo (s)

Contribuir a la sostenibilidad de los sistemas
productivos agropecuarios de las familias campesinas
en comunidades del ANMIA del municipio de
Comarapa.

4.

Resultados esperados

Resultado 1. Se han implementado alternativas de
producción sustentables para la conservación de los
recursos naturales y el mejoramiento de la
productividad agropecuaria.
Resultado 2. Las familias campesinas acceden a
mercados diferenciados para la comercialización de la
producción agroforestal integral.
Resultado 3. Las familias campesinas asumen roles de
liderazgo en la gestión de sus organizaciones y de su
actividad económica familiar.

5.

Descripción del proyecto

La economía del municipio de Comarapa, está basada
principalmente en la actividad agropecuaria.

generando degradación de los suelos productivos,
reduciendo la vida útil de las parcelas; como
consecuencia de estas situaciones, los agricultores
habilitan nuevas áreas de cultivos a través del
chaqueo, generando la pérdida de cobertura vegetal
en el Área Natural Manejo Integral Amboró (ANMIA) y
su área de influencia.
La actividad ganadera en el ANMIA está concebida
como una fuente de ahorro y complementaria a la
actividad agrícola; es decir, el productor vende su
ganado principalmente cuándo tiene pérdidas en su
producción agrícola. Por ello, la inversión que se
destina a la actividad ganadera en la zona es baja. En
época de estiaje el pastoreo se realiza en la zona alta y
en vertientes al pie del Parque Nacional Amboró
(PNA), compactando los suelos y desviando el ciclo
natural de las vertientes.
Con el proyecto, se pretende incorporar a la actividad
agrícola, el componente ganadero en sistemas
agroforestales y pecuarios integrales, para generar
beneficios mutuos entre la actividad agrícola y
ganadera, de esta manera contribuir al desarrollo
sustentable, además de garantizar el buen uso de los
recursos naturales en el sistema.
En este sentido, es importante proveer de nuevas
capacidades técnicas y transferencia tecnológica a
través del extensionismo y la práctica sobre nuevas
formas de manejo de RRNN, dando alternativas
tecnológicas amigables con el ambiente que el
productor pueda aplicar en la actividad agropecuaria
con el fin de darle sostenibilidad. Además de generar
en el productor liderazgo y direccionamiento
empresarial de la actividad que desarrolla.

En la agricultura, la aplicación de prácticas
inadecuadas en la producción de cultivos anuales está
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Los Sistemas agroforestales integrales son un
conjunto de componentes forestales y agropecuarios
que, interaccionando entre sí, forman un todo, para
garantizar la sostenibilidad de la producción, el medio
ambiente y la seguridad alimentaria. En este marco el
proyecto tiene previstas las siguientes actividades:
1.1. Diseñar e implementar un plan de formación de
productores, enfocado en el manejo de suelos,
silvicultura, agua, cultivos, animales y el manejo
integral de los sistemas.
1.2. Implementación de los sistemas agroforestales
integrales, paralelo al componente de formación,
apoyando al productor con materiales e insumos.
2.1. Desarrollo de una estrategia comercial para los
productos agroforestales.
2.2. Desarrollo de capacidades en mercadeo para el
establecimiento de alianzas comerciales dirigido a los
productores.
3.1. Implementación de un proceso de capacitación en
liderazgo y gestión empresarial.
3.2. Fomento a la asociatividad y el establecimiento de
alianzas público privadas.

6. Grupo(s) de interés o beneficiarios
El proyecto está dirigido a 58 familias campesinas de 9
comunidades del ANMIA del municipio de Comarapa:
Papachacra (6), Verdecillos (8), Pampas (8), La Jara (8),
Astilleros (8), El Chontal (5), El Nogal (5), La Tranca (5),
Locotal (5).

7. Duración

8.

Presupuesto
Presupuesto estimado (expresado en dólares americanos)

Componentes o
resultados
R.1. Se han
implementado
alternativas de
producción
sustentables
para la
conservación de
los recursos
naturales y el
mejoramiento de
la productividad
agropecuaria.
R.2. Las familias
campesinas
acceden a
mercados
diferenciados
para la
comercialización
de la producción
agroforestal
integral
R.3. Las familias
campesinas
asumen roles de
liderazgo y la
gestión de sus
organizaciones y
de su actividad
económica
familiar
TOTAL
%

TOTAL

Contraparte
Municipal

112.453,68

36.022,06

12.355,88

1.561,76

Contraparte de
beneficiarios

Monto
requerido para
su
financiamiento

28.426,47

48.005,15

10.794,12
-

17.176,47

2.852,94

-

14.323,53

141.986,03

40.436,76
28,5%

28.426,47
20,0%

73.122,79
51,5%

El presupuesto está expresado en dólares americanos,
con un total de 141.986,03 $us, de los cuales el 28,5%
será financiado por el Gobierno Municipal de
Comarapa y el 20% por los beneficiarios.

9.

Contacto (s)

Juanito Vargas
Responsable Unidad Desarrollo Económico Local Gobierno Autónomo Municipal Comarapa
Teléfono: 946 2021 Cel. 67719101
E-mail: jvargasandia@yahoo.es

El proyecto se implementará en 3 años.
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