
 

 

 

FICHA TÉCNICA 

NOMBRE DEL PROYECTO: 
Forestación, Reforestación y Manejo Integral de Bosques en el Departamento de Cochabamba 

ENTIDAD EJECUTORA: Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba 

COBERTURA DE 
INTERVENCIÓN: 

El proyecto tiene su radio de acción en las 5 regiones del Departamento de Cochabamaba 
(Metropolitana, Valles, Andina, Cono Sur, Tropico) que abarcan a los 47 municipios de 
Cochabamba. 

FINANCIAMIENTO (BS) 22,500,000 100% PLAZO DE EJECUCIÓN 

FONABOSQUE 13,500,000 60.00% 60 MESES 
Fecha inicio: 23/10/2018 
Fecha final: 22/10/2022 GADC 9,000,000 40.00% 

OBJETIVO GENERAL: 

Incrementar la cobertura forestal recuperando bosques y suelos degradados generando alternativas 
económicas, sociales y ambientales,  mitigando los efectos negativos del cambio climático en las 
diferentes Regiones del Departamento de Cochabamba (Andina, Metropolitano, Valles, Cono Sur y 
Trópico). 

OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

Incrementar la producción de plantines a través del fortalecimiento de capacidades técnicas y  
mejoramiento de la infraestructura productiva del GADC y transferencia de capacidades a sus aliados 
estratégicos para el  desarrollo integral de los recursos forestales maderables y no maderables. 

Implementar Planes de forestación y reforestación, con la participación activa de los GAM para el 
establecimiento de plantaciones con diferentes fines (comerciales, agrosilvopastoriles, protección y 
silvicultura urbana). 

Mejorar y promover la gestión integral de bosques a través del manejo adecuado de las plantaciones 
forestales para la prevención de incendios y obtener productos forestales maderables y no 
maderables de calidad. 

Promover la investigación principalmente aplicada para el desarrollo del sector forestal mejorando 
la productividad dentro del ciclo de las plantaciones. 

PRINCIPALES RESULTADOS POR COMPONENTE 

Componente 1: 
Fortalecimiento de la 
infraestructura de los 
viveros 

17 Viveros forestales y agroforestales del GADC y de los GAM fortalecidos en su infraestructura para 
incrementar la producción de plantines. 

Componente 2: 
Capacitación y 
socialización 

100 cursos/talleres teórico-práctico de capacitación  a los actores sociales   

70 eventos de difusión 

Componente 3: 
Producción de plantines 
forestales y 
agroforestales 

11.000.000 Plantines forestales y agroforestales producidos en los viveros fortalecidos en el marco 
del proyecto. 

Componente 4: 
Forestación y 
reforestación 

10.000 hectáreas de Áreas  forestadas y reforestadas con especies nativas y exóticas utilizadas en 
sistemas forestales y agroforestales, a través de los Planes de Forestación y Reforestación Municipal 
y otras instituciones. 



 

 

Componente 5: 
Verificación de 
plantaciones forestales y 
agroforestales 
establecidas en el marco 
del proyecto 

3.000 hectáreas de verificación de las plantaciones establecidas por los GAM e instituciones con 
acompañamiento del GADC. 

Componente 6: 
Manejo de bosques 
implantados 

50 hectáreas de Manejo forestal integral y silvicultural de plantaciones forestales y agroforestales 
implementados en el Departamento de Cochabamba. 

Componente 7: 
Investigación aplicada 

10 Documentos de investigación aplicada publicadas 

  


