Renueva convenio por la preservación
del medio ambiente y las especies
En el cumplimiento de su compromiso con el medio
ambiente, Compañía Azucarera del Sur, S. A. (CASUR)
desde hace 13 años ha venido ejecutando un proyecto en
coordinación con la Alcaldía del municipio de Belén bajo el
nombre “Retribución por servicios ambientales Hídricos
en la Zona alta y media de la Subcuenca Gil González y
las Lajas para mejorar la disponibilidad de agua a través
de la protección de bosques naturales”, el cual ha sido
renovado por 12 meses más.
Los principales objetivos del convenio ﬁrmado para
este nuevo ciclo son: Contribuir a la disponibilidad de
agua a través de la protección y conservación de
bosques naturales en ﬁncas situadas en la zona alta y
media de la Subcuenca Gil González y las Lajas. Así
como, establecer Zoocriaderos de especies propias
de la zona, contribuyendo en el aspecto
socioeconómico y a la protección de la biodiversidad
comunitaria.
En esta fase se beneﬁciarán

114 familias

de comunidades de Mata de Caña, San Juan Viejo, Las
Mesas, La Cruz, San Antonio, Cantimplora, San Marcos,
Escalante y Mancarrón, como beneﬁciarios directos; no
obstante, se beneﬁciará indirectamente a la población en
general del municipio de Belén, Potosí y Buenos Aires.
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Con este convenio de colaboración se espera:
Promover continuidad de las prácticas de
manejo, protección y conservación de al
menos 609.47 hectáreas de bosques a través
de un modelo de manejo sostenible de este
recurso natural.
Fortalecer las capacidades sobre gestión
ambiental y manejo de cuencas en las
propiedades de los productores beneﬁciados.
Implementar un sistema de monitoreo de la
cantidad de agua de la Subcuenca Gil
González.
Impulsar mejoras en la estructura organizativa
y ﬁnanciera con actores locales, nacionales e
internacionales que garanticen la continuidad
del proyecto.

El aporte de CASUR durante estos años ha
sido signiﬁcativo y se pueden visibilizar
mejoras como: mayor conciencia en los
productores beneﬁciarios con respecto al
avance agrícola, protegiendo la regeneración
natural y la reforestación del remanente
boscoso en la zona de protección de las
quebradas y ríos que cruzan sus propiedades.

Se ha recuperado el caudal del Río Gil González a través
de la inﬁltración de agua, lo cual se reﬂeja en las
mediciones que realiza el coordinador técnico a los
pozos artesanales ubicados en las ﬁncas de los
beneﬁciarios del proyecto, así como el renacimiento de
ocho ojos de aguas los cuales serán geo referenciados
en éste próximo periodo.

Incremento de la fauna a través de cinco
zoocriaderos de garrobos negros e iguanas
verdes, con crías de cinco machos y 25
hembras
cada
uno,
logrando
una
reproducción total de 500 de estas especies;
este es un componente revolvente para el
beneﬁcio de otros productores. Mejorar la
dieta familiar y alta rentabilidad económica.
Disminución de los incendios forestales, con
las rondas corta fuegos y con los
equipamientos a las brigadas contra
incendio, así como conciencia en los
estudiantes de los colegios cercanos al área
de inﬂuencia del proyecto.
En este proceso de concientización con el
productor, se ha logrado evitar el despale
para alquiler de tierras a precios altos a
través del incentivo por hectárea protegida y
la protección de las áreas boscosas, algunos
beneﬁciados se dedican a la producción de
miel de abejas.
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