
 

 

FICHA TÉCNICA 

NOMBRE DEL 
PROYECTO: 

Mejoramiento de los Procesos de Restitución de Áreas Boscosas en el Departamento de Oruro 

ENTIDAD 
EJECUTORA: 

Gobierno Autónomo Departamental de Oruro 

COBERTURA DE 
INTERVENCIÓN: 

El proyecto tiene una cobertura en 35 municipios y 16 Provincias del departamento de Oruro. 

FINANCIAMIENTO (BS) 12,813,633 100% PLAZO DE EJECUCIÓN 

FONABOSQUE 7,313,633 57.08% 48 MESES 
Fecha inicio: 09/04/2019 
Fecha final: 08/04/2023 GADOR 5,500,000 42.92% 

OBJETIVO 
GENERAL: 

Mejorar los procesos productivos para la restitución y ampliación de la cobertura boscosa, 
mediante acciones de fortalecimiento y sensibilización en el departamento de Oruro. 

OBJETIVO 
ESPECÍFICOS: 

Mejorar los procesos productivos con la incorporación de nuevas tecnologías. 

Mejorar los procesos de producción de plantines de forestales y frutícolas. 

Fomentar la capacidad de empoderamiento, a la población beneficiaria mediante la difusión, 
concientización, socialización y sensibilización sobre la importancia de los procesos de forestación, 
reforestación y el cuidado del medio ambiente inculcando cultura forestal en los beneficiarios. 

Implementación de planes de forestación y mantenimiento, para el establecimiento de plantaciones 
forestales con fines de protección de fuentes de agua y agroforestería. 

PRINCIPALES RESULTADOS POR COMPONENTE 

Componente 1: 
Mejoramiento de 
los Procesos 
Productivos 

Construir 2 nuevos viveros forestales para incrementar la producción de plantines forestales y 
frutales. 

Refaccionar un vivero forestal para mejorar la producción de plantines forestales y frutales. 

Implementar dos viveros forestales con riego tecnificado para el uso eficiente del agua. 

Componente 2: 
Mejoramiento de 
los Procesos de 
Producción de 
Plantines 
Forestales y 
Frutícolas 

Fortalecer 12 Viveros forestales (4 viveros municipales, 6 unidades militares y 2 del GADOR) con 
insumos y materiales de producción para incrementar la producción de plantines forestales y 
frutales. 

Producir 2.010.000 plantines forestales y frutales de diferentes especies adaptadas a la zona. 

Componente 3: 
Fortalecimiento, 
capacitación y 
difusión  

Generar el conocimiento de 12.365 personas beneficiaria del departamento de Oruro. 

Desarrollar 10 eventos demostrativos de capacitación a técnicos y beneficiarios en temáticas de 
forestación. 

Elaborar un stock de material de imprenta de material didáctico para los procesos de capacitación. 

Componente 4: 
Establecimiento de 
Plantaciones 
Forestales 

Implementar 1.372,3 hectáreas nuevas durante los 4 años. 

Forestar 250 hectáreas para proteger 60 fuentes de agua e infraestructuras de riego con especies 
forestales nativas e introducidas. 

Establecer 10 áreas forestadas demostrativas de referencia para el intercambio de experiencias. 

Suscribir 60 convenios interinstitucionales para el mantenimiento y monitoreo de las áreas 
forestales. 


