Perfil de proyecto

Gobierno Municipal Indígena de Urubichá

PROYECTO CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
ECOETNOTURISTICA EN LAGUNA YAGUARU
1. ENTIDAD SOLICITANTE
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Nombre de la Institución: Gobierno Municipal Indígena de Urubichá
Número de RUC de la Institución: 8865779
Representante Legal: Apellido: Urañavi Yeroqui Nombre(s): José
Dirección: Alcaldía Municipal de Urubichá s/n
Teléfono: Entel Urubichá 0966-9713 .
Persona de Contacto: Apellido: Gonzales Apaza Nombre (s): Pastor
Dirección : Av. Cañoto, Esq. Landívar, Edif. Mercado No. 390, 1er. Piso, Of. 4
Teléfono: 37-1183
E-mail: feagras# cotas.com.bo

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO
2.1

Datos del Proyecto(Memoria Descriptiva)

• La implementación del Plan piloto proyecto Ecoetnoturistico en la Laguna
“Yaguarú” y sus alrededores, consiste en desarrollar la base fundamental de una
infraestructura turística en el área, de tal manera que el visitante encuentre los
elementos indispensables que le permita disfrutar de un entorno paisajístico, un micro
clima especial de buen sol, agua, viento y otros atractivos que ofrece la zona.
• Estos elementos a ejecutar consisten en 1er termino, en garantizar la accesibilidad al
lago, implementando y manteniendo los caminos de acceso en forma permanente
los 365 días del año. A su vez, se ejecutaran sendas peatonales y áreas de descanso,
miradores, terrazas, churrasqueras y otros, de carácter ecológico con materiales
del lugar, a los fines de lograr una vinculación expedita entre el Lago y las áreas de
mayor atractivo turístico. En el espejo del Lago se implementaran una serie de obras
tendiente a que en un futuro próximo, se pueda convertir el mismo en un verdadero
complejo acuático, ejecutando un muelle-embarcadero para la navegación de
Lanchas, botes embarcaciones –sky acuático, etc. Además de la preparación de áreas
de pesca y de Camping complementados con obras civiles; baterías de baño,
(varones y damas) muros de contención, Antierosivos otros; a los fines de ofrecer
comodidades básicas al usuario.
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• El centro de atención al turismo será una oficina administrativa que recepcione
al visitante, le ofrezca una grata estadía con todos los atractivos y las actividades
libres y programadas. Además, contará con un amplio ambiente destinado a
Exposición y Ventas de Productos manufacturados por organizaciones Indígenas
de Urubichá y como complemento se ejecutará una piscina recreativa con vestidores
para damas y varones y un pequeño bar para bebidas y comidas rápidas.
• Las cabañas familiares para dos familias consisten en la creación de ambientes
comunes que permita la permanencia de dos familias con el fin de disminuir gastos,
es así, que posee un ambiente de mezanine p/ 6 personas y 2 dormitorios
matrimoniales complementados por un Estar-Comedor cocinilla, baños con
separación de actividades, galerías, y otros, ejecutadas con materiales rústicos del
lugar.
• Las cabañas familiares para una familia, poseen las mismas características de
la anteriormente descrita sin la implementación del mezanine, sin embargo, el Estar
podría funcionar durante el día como tal y por la noche como dormitorio.
• Los albergues comunitarios están orientados a delegaciones estudiantiles, o de otro
tipo; de tal manera que estos grupos turísticos puedan estar juntos en un solo
ambiente para permitirles resolver los aspectos organizativos de sus actividades y a su
vez disminuir los gastos, constaran de dos ambientes-dormitorios comunes con 20
camas “cuchetas” cada una, una batería de baño para varones y para damas y un
ambiente multifuncional con un pequeño Snak en la que habrá TV., karaoke, mesas
de juegos, muebles para descanso, hamacas, etc.
• Las instalaciones tanto eléctrica como de electrificación serán desarrolladas con la
implementación de un Grupo Electrógeno o Generador de corriente eléctrica para
dotar de este servicio tanto al exterior como al interior de los ambientes.
• Las instalaciones de agua requiere de un pozo, una bomba y un tanque de agua
para llevar mediante una Red a todos los ambientes que lo necesiten.
• Se implementaran tuberías adecuadas para los desagües pluviales desde el interior
de los ambientes Físicos y hacia el exterior. Estas corrientes serán llevadas a través de
canales “abiertos” siguiendo las pendientes del terreno natural.
• Los desagües hidrosanitarios serán evacuados mediante tuberías a pozos absorbentes
o cámaras filtrantes.
La Central Comunal de Urubichá cuenta con Personería Jurídica No 16195 reconocida
por el Gobierno Nacional como pueblo indígena, conformada en fecha 25 de mayo de
1.995 según libros de acta, actualmente representada por el Sr. Roberto Aeguazu
Moyeranda, con C.I. No. 6217184 S.C.
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Nombre del Proyecto

De acuerdo a la consulta social realizada en fecha 3 y 4 de septiembre del año en curso
para la priorización de la demanda municipal, el proyecto fue identificado con el
nombre de Proyecto Ecoetnoturístico Municipal (Construcción de Infraestructura
Turística en laguna Yaguarú), el mismo que ha sido insertado en el Plan de Desarrollo
Municipal y aprobado en la reprogramación de la POA/2001, mediante Resolución
Municipal No. 24 de fecha 28 de septiembre de 2001
2.3

Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en realizar el estudio de factibilidad y la ejecución del mismo:
2.4

Problemas que se tienen que resolver:

Por las diferentes actividades realizadas durante varios años en la zona y el crecimiento
de la población, se han identificado los diferentes problemas por orden de importancia
en el sector turístico que son:
2.5
•
•
•
2.6
•
•
•
•
•
•

Efectos
Falta de flujo ecoetnoturístico en el Municipio de Urubichá.
Mal manejo del flujo turístico.
Bajo aprovechamiento del potencial turístico (Por falta de medios estructurales y
materiales para el manejo del mismo).
Causas
Falta de una política agresiva del Gobierno Municipal (declarando la jurisdicción
Municipal como área ecoetnoturística)
Falta de promoción o incentivo al ecoetnoturísmo.
Falta de educación turística (dirigida a la comunidad indígena) resaltando sus
costumbres y valores.
Falta de infraestructura turística.
Falta de vías de acceso a las áreas de potencial turístico ecológico.
Falta de medios materiales (lancha, botes, movilidades, cabañas de alojamiento y
senderos peatonales)
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Fin:
Objetivo general:
Promover la afluencia turística contando con un adecuado manejo, promoción e
infraestructura.
Objetivos Específicos:

• Construcción de albergues para el aprovechamiento del potencial ecoetnoturístico de
la laguna Yaguarú y sus áreas de influencia (Plan piloto).
2.10 Medios o Metas
•
•
•
•
•
•
•

Realizar una política agresiva a través del Gobierno Municipal declarando Municipio
Ecoetnoturístico.
Promover a nivel nacional e internacional los atractivos turísticos de la cultura
indígena, fiestas festivas, templos.
Educar a través de las unidades técnicas del Gobierno Municipal y la Unidad
Educativa sobre las potencialidades turísticas con la que cuenta la población
indígena.
Implementar infraestructura turística utilizando y rescatando los recursos naturales
de la zona.
Construcción de albergues en lugares de mayor riqueza natural y paisajística en las
áreas de influencia.
Habilitación de senderos ecológicos que permitan la interconexión a los diferentes
albergues, lagunas y ríos.
Instalación de una oficina de promoción, recepción y coordinación del flujo
ecoetnoturístico.

2.11 Resultados intermedios.
•
•
•
•

Promulgación de la declaración del Municipio como área turística.
Apertura de una oficina turística.
Construcción de cabañas o albergues en sitios de mayor atracción natural y de
riqueza de flora y fauna.
Educación ecoetnoturística a:
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o Guías turísticos: 20 personas del lugar.
o Educación comunal familiar para el reconocimiento de sus riquezas y la
presentación de las mismas a los turistas.
o Apoyo al Gobierno Municipal en la gestión para el mejoramiento de caminos y
vías de acceso.
La descripción de los componentes y productos para la implementación de
infraestructura turística requeridos para el presente proyecto, se describen en el
siguiente cuadro:
Elementos
Tipo de Proyecto

Componente

Producto
Refacción

Ampliación

Construcción

Sitios arqueológicos

Total
m2

Templos
Construcciones históricos
Puentes y accesos peatonales
Infraestructura Sendas ecológicas
Albergues ecológicos
Edific. Comunitarias originarias
Infraestructura turística
Mobiliario histórico

Etnoecoturismo

1800 m
500 m

1800 m
500 m

190 m2
115 m2

190 m2
115 m2

3.300 m2 3.300 m2

Objetos históricos

Equipo

Equipamiento albergues

86 u.

86 u.

Equipam. Edificac. Comunitarias

12 u.

12 u.

Señalización circuitos turísticos

Capacitación

25 u.

Planificac. y ordenamiento
turist.
Estudio de mercado
Difusión normas y regulaciones

30 días

30 días

60 días
20 horas

60 días
20 horas

Promoción turística

360 días

360 días

36 horas

36 horas

Fortalecimiento de operadores
Operación y mantenimiento
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2.12 Justificación del Proyecto:
Toda vez que el Gobierno Municipal de Urubichá no tiene una política agresiva en el
desarrollo turístico y contando con un potencial tradicional de actividades culturales,
como ser: fiestas tradicionales, paseos arqueológicos, desarrollo de la música a nivel
indígena con alcance internacional, artesanía en tejidos, en tallados de madera y lo más
importante el potencial ecoturístico, contando con innumerables lagos, lagunas, ríos,
montes exuberantes en estado primigenio y una diversidad de flora y fauna, digna de ser
apreciada.
Es indispensable para que todo esto expuesto anteriormente pueda ser desarrollado
económicamente rentable, contar con una adecuada infraestructura de alojamiento y
accesos a las áreas por los turistas.
2.13 Indicadores verificables:
•
•
•

•
•

Cantidad de manejo por año de turistas.
Calidad del producto.
Grupo destinatario: Teniendo en cuenta que la población beneficiaria de Yaguarú es
aproximadamente de 2410 habitantes, compuesto aproximadamente de 300 familias,
distribuidas en 1206 mujeres, y 1204 hombres de diferentes edades. Capacitando a
el 30% de los jefes de familia (hombre/mujer), haciendo un total de 90 personas de
ambos sexos, para lo que es la capacitación ecoetnoturística y sabiendo que el 17%
de la población se encuentra comprendida entre las edades de 19 a 39 años la
capacitación de 40 personas del mismo segmento.
El periodo de implementación del proyecto será ejecutado a partir de la aprobación
del mismo y tendrá una duración de 7 meses para la construcción de infraestructura,
capacitación comunal y una duración de 4 años para su ampliación y manejo.
Localización : El plan piloto para la implementación de la infraestructura turística y
el desarrollo de la actividad ecoetnoturística será en la comunidad Yaguarú a orillas
de su laguna, con ampliación al resto de los sitios de mayor potencialidad, que son:
o
o
o
o

Ríos : Río negro, Río blanco y Río sapoco.
Reserva de vida silvestre Río Blanco Río Negro.
Fiestas tradicionales y festivas.
Lagunas : Laguna La madre, Laguna Irubichapua, Laguna aguapeti,
Laguna coipa, Laguna yaguarú, Laguna papiru, Laguna pami, Laguna
yabochipira
Lago taborga, Laguna pajaral y otros.
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2.14 Entidad Operadora:
La capacitación, asistencia técnica y ejecución operativa del proyecto estará a cargo de
las Fundaciones FEAGRAS Y FUNLADE, de acuerdo al Acuerdo Interinstitucional
firmado entre ambas y la Honorable Alcaldía Municipal en fecha 5 de julio de 2001, con
Personería Jurídica No. 28- A/01, RUC No10119558, representada legalmente por el
Sr. MARCELO ZAMBECCHI, con domicilio legal en la ciudad de Santa Cruz, bajo
la supervisión y fiscalización de las unidades técnicas del Gobierno Municipal, en
concordancia con el convenio específico suscrito entre Gobierno Municipal, Centrales
Comunales y las Fundaciones antes mencionada, para lo cual se adjunta al presente toda
la documentación respectiva.
2.15 Costo Estimado del Proyecto:
El costo estimado del proyecto es de: $us 127.076 (Ciento Veintisiete Mil Setenta y
Seis Dólares Americanos).
El proyecto a diseño final tiene un costo equivalente a: $us. 6.051 (Seis Mil
Cincuenta y Un Dólares Americanos).
De acuerdo al siguiente detalle:
Administración
Infraestructura
Equipamiento
Capacitación
Total Ejecución
Preinversión
TOTAL GENERAL

$us.
$us.
$us.
$us.
$us.
$us.
$us.

8.600
68.950
39.500
4.000
121.025
6.051
127.076

2.16 Beneficiarios
El proyecto beneficiará aproximadamente a 4.129 habitantes, equivalente al 60% de la
población, de las cuales 2.089 son mujeres y 2040 son hombres, distribuidos en las
diferentes edades.
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2.17 Ubicación del Proyecto
2.17.1Departamento: Santa Cruz Provincia: Guarayos
2.17.2Municipio: Urubichá
2.17.3Cantón: Yaguarú
2.17.4Comunidad: Yaguarú
2.17.5Croquis de Ubicación

Proyecto
Ecoecnoturistico

3. ASPECTOS FINANCIEROS
3.1 Análisis financiero
3.1.1 Capacidad económica del Gobierno Municipal.
Los ingresos económicos con los que cuenta el Gobierno Municipal creados según Ley
de Participación Popular y Ley del Diálogo 2000, que actualmente percibe son de las
siguientes fuentes:
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Ingresos propios municipales, que están generados fundamentalmente por las
patentes forestal municipal, patentes de funcionamiento del comercio local e
impuestos a la propiedad rural.
Ingresos por coparticipación tributaria.
Ingresos del HIPC según Ley del Diálogo 2000
Que de acuerdo a la información dada por los órganos rectores y programados para la
presente gestión, son los siguiente:
Recursos propios
Recursos de Participación Popular
Recursos del HIPC

Bs.
Bs.
Bs.

378.830,00
806.290,00
387.955,00

Total Recursos Municipales

Bs. 1.573.075,00

Los recursos del HIPC han sido estimado en la información proporcionada por
Viceministerio de participación popular, con un monto de $us. 24.019,00 par los
próximos 5 meses del presente año (2001), los mismos que podrán incrementarse para la
próxima gestión.
3.2

Compromisos Económicos

Los compromisos adquiridos para la presente gestión según convenios y leyes vigentes
son:
Construcción de 11 puentes con cofinanciamiento del programa PASA:
Bs. 293.233,00
Seguro Básico de Salud :
Bs. 54.828,00
Proyectos Educativos de Núcleo (PEN) con el FIS :
Bs. 119.201,00
Proyectos para equipamiento y capacitación en Salud (MAR) con el FIS:
Bs. 15.819,00
Programa de fortalecimiento institucional con cofinanciamiento del PDCRII :
Bs. 55.564,00
TOTAL BOLIVIANOS:............................................................................................................ Bs. 538.645,00

Los mismos que han sido programados y están en la fase de ejecución con recursos de
contraparte de Coparticipación Tributaria, no teniendo ningún compromiso con
ninguna otra institución o fondo, para lo cual se ha reprogramado el POA/2001 para
insertar los recursos del HIPC, para contrapartes en la formulación y ejecución de
nuevos proyectos a ser cofinanciados con el FPS, priorizados mediante consulta social y
aprobados por el Honorable Concejo Municipal.
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3.3 Estrategias de Financiamiento
Para la elaboración del proyecto a diseño final los gatos o estrategias de financiamiento
propuestos, será de la siguiente manera:
NOMBRE
PROYECTO

Proyecto Construcción
de Infraestructura
Turística en Laguna
Yaguarú

COSTO
TOTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PREINVERSION
$us.

H.A.M.
$us.

%

6.051

1210,2

20

FPS

%

FUNDACIONES
$us.

%

INVERSION
EXTERNA

60

1210,2

20

121.025

$us.

3630,6

Total

El financiamiento para la prosecución del proyecto en su segunda etapa estará a cargo de
la búsqueda de financiamiento de cooperación internacional, relacionada a la
ampliación y manejo, por intermedio de las Fundaciones FUNLADE Y FEAGRAS,
en virtud al convenio suscrito con el Gobierno Municipal Indígena Urubichá en fecha 5
de julio de 2001.
4.

MARCO LEGAL DEL PROYECTO

4.1

Potencialidades y Vocación Productiva del Area

Es muy amplio y diverso. Lo constituye la gran biodiversidad de flora y fauna, el
relieve, los recursos lacustres, hídricos, arqueológicos e históricos y el clima.
La biodiversidad, activa en la Reserva de Vida silvestre del Río Negro y Río Blanco,
está constituida por diversas especies de flora y fauna que habita en un territorio de
aproximadamente 590.887 Has. que equivalen al 50% del territorio Municipal, donde
habitan muchísimas especies de aves donde varias de ellas son únicas en el mundo,
mamíferos, reptiles, una rica variedad de peces, al igual que la flora constituida por
bosques (B2 y Bg), que suman 555.043 Has. equivalentes al 47%, la fisiografía y la
combinación de accidentes geográficas que le dan una características especial que
generan microclimas muy peculiares y dan lugar a la obtención de excelentes atractivos
para el turismo nacional y extranjero.
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Sostenibilidad del Proyecto

Para garantizar la sostenibilidad del proyecto se ha suscrito un compromiso con los
representantes de la comunidad beneficiaria para la continuidad futura durante la vida
útil del proyecto, para lo cual la Central Comunal se compromete en organizar a los
beneficiarios, los mismos que participarán en la operación del proyecto, y ejecución.
El grupo de gestión, operación y fiscalización estará
manera:

conformado de la siguiente

Gobierno Municipal: Promoción, gestión y viabilización económica del Proyecto.
Las Unidades Técnicas del Municipio: Serán responsables del seguimiento,
fiscalización y monitoreo del proyecto a ejecutarse a la Unidad Operativa.
Las Fundaciones: Serán responsables del establecimiento de alianzas y coordinación
interinstitucional que permita el apoyo técnico-económico y operativo en las diferentes
áreas del proyecto.
Organizaciones Indígenas: Autorizar, respaldar y promover la coordinación e
interrelación de las acciones del Proyecto de manera de facilitar y apoyar la
investigación en las comunidades.
Comité de vigilancia: Será la instancia de control social para el buen uso de los
recursos económicos asignados por el Gobierno Municipal al Proyecto.
Comunarios: A través de sus organizaciones se comprometen con la suscripción de
convenios a participar de manera efectiva y directa en las diferentes actividades que
permitan conseguir los objetivos y metas trazadas en el proyecto.
4.3

Equidad de Género

El Proyecto prevee la participación de hombres y mujeres, organizados en torno a la
Central Comunal (CECU) compuesta mayoritariamente por afiliados hombres, a la
misma se encuentra afiliada la Central Comunal de Mujeres, lo que garantiza la
participación de ambos ( hombres y mujeres ) en la organización y ejecución del
proyecto.
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Equidad de Etnias

La comunidad de Urubichá por estar constituida en un 98% por comunarios indígenas, la
organización estará conformada y representada de acuerdo a sus usos y costumbres
por indígenas del lugar, en tal sentido, el proyecto considera las demandas y
perspectivas de desarrollo de su pueblo, respetando sus usos y costumbres de la zona.
4.5

Impacto Ambiental

El proyecto tiene como objetivo final el aprovechamiento y la conservación del medio
ambiente y los recursos naturales, a través de la ejecución del proyecto para la
obtención del desarrollo sostenible de las comunidades indígenas, para lo cual, la
infraestructura será ubicada en sitios de bajo impacto ambiental, donde no afectará ni
depredara los recursos naturales existentes, adecuándose en el transcurso de la ejecución
del proyecto a las normas Medio Ambientales haciendo uso de materiales locales para la
construcción de infraestructura.
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