
                                                                                  
 

“Manejo Integral de los Recursos Naturales en el Trópico de 
Cochabamba y Los Yungas de La Paz, BOL/I79” 

 
El proyecto Manejo Integral de los Recursos Naturales en el Trópico de 
Cochabamba y los Yungas de La Paz, tiene el objetivo de contribuir a la 
preservación y uso sostenible de los recursos naturales, generando ingresos y 
empleos a través del desarrollo de una actividad forestal sostenible, con activa 
participación de las familias campesinas e indígenas y las entidades locales.  
 

                                     
                         
Desarrollo Forestal Sostenible 
 
El proyecto promueve el manejo sostenible del bosque, plantaciones forestales 
comerciales y cultivos en sistemas agroforestales, con enfoque de cadena 
productiva generando empleos e ingresos. 
 
Entre enero y septiembre de 2010, el proyecto ha impulsado la plantación de 
108 hectáreas con especies forestales y 67 hectáreas de café en sistemas 
agroforestales. Estas actividades se han realizado con 197 familias que han 
trabajado intensamente en la preparación de 6 viveros forestales y 11 viveros 
de café.  
 
Actualmente, como parte del ciclo anual productivo, el proyecto, está instalando 
otros nuevos viveros en 20 comunidades para capacitar a los agricultores y sus 
familias en la producción de plantas forestales y café. Además esta 
introduciendo la producción de cítricos, palta y pacay con el propósito de 
ampliar la oferta de alternativas productivas.  
 
El material vegetal producido beneficiará a 300 familias y serán implantadas en 
diciembre de 2010, cuando se inicie la temporada de lluvias.  Estas familias 
han iniciado el ciclo productivo plantado maíz en el mes de septiembre, en el 
mismo terreno que más tarde plantaran el café, los paltos o las plantas 
forestales, como parte de los sistemas agroforestales y como estrategia para 
estabilizar el sistema alimentario familiar. 
 



Hasta diciembre de 2010, las superficies que ocuparan las iniciativas 
productivas del proyecto son más de 700 hectáreas:  

• 400 con plantaciones forestales comerciales,  
• 100 con sistemas agroforestales de café, palta, cítricos y pacay y  
• 200 hectáreas con maíz 

 

           
 
Fortalecimiento Institucional 
 
El proyecto ha establecido redes de colaboración con instituciones 
relacionadas con las actividades del proyecto para generar sinergias y mejorar 
el cumplimiento de sus roles y funciones. Asimismo, las organizaciones 
productivas están desarrollando capacidades administrativas y financieras 
sostenibles con una visión empresarial. 
 
El proyecto está colaborando con la Alcaldía Municipal de La Asunta para la 
instalación de un vivero municipal. También esta capacitando al personal de la 
Unidad Forestal de la alcaldía para el cumplimiento eficiente de sus roles en el 
control de la gestión de los bosques; en el registro de las nuevas plantaciones 
forestales y en el conocimiento de las innovaciones tecnológicas impulsadas 
por el proyecto. 
 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 



Capacitación y Divulgación 
 
El proyecto esta capacitando a los beneficiarios directos y población en general 
en técnicas de producción sostenible, medio ambiente y en el manejo 
sostenible de bosques.  
 
En los predios de 17 agricultores se han realizando análisis del estado de sus 
recursos naturales y la identificación de las prácticas menos adecuadas para la 
sostenibilidad del medio ambiente mediante diagnósticos rurales rápidos. Estas 
reflexiones permiten discutir con las comunidades, alternativas de acción, 
potenciales productivos y prácticas amigables con la naturaleza. En base a 
estos resultados se están investigando nuevos sistemas agroforestales como el 
de café con locoto en zonas húmedas y  el de plátano con cacao en las zonas 
bajas. 
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