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Principales líneas de acción
de la mancomunidad

La MMAsF está situada en la
zona altiplánica. Sus principales
actividades económico-productivas
son: la ganadería (camélidos,
vacunos y ovinos); el turismo
comunitario (etno-eco turísticos);
la minería (explotación del yeso de
construcción); y la agricultura
(papa, quinua, cebada, haba).

La MMAsF ejecuta actualmente los siguientes
proyectos:
• El Agua es Vida, con el apoyo de CONCERTAR
de la cooperación suiza;
• Reducción del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático, con el apoyo del PRRD
de la cooperación suiza;
• Promoción de Producción de Camélidos en los
departamentos de La Paz y Oruro (PROCAME)
con financiamiento de la AECID;
• Un Aguayo para un Parto sin Riesgo
con el apoyo económico de CECI –
UNITERRA;
• Manejo Integral de las Microcuencas
Sulloma y Caranguilla, con el financiamiento del Plan Nacional de
Cuencas (PNC).

La MMAsF también es actor propiciador y dinamizador de la Alianza
Estratégica Aymaras sin Fronteras
(AE AsF) conformada por municipios rurales fronterizos de Bolivia,
Perú y Chile (Tri-nacional).

Datos de contacto
c. 1º de Noviembre
casi esquina Tarapacá Nº 230,
plazuela Uyuni
Teléf.: (591 - 2) 52 77641
mmaymarassinfronterasbol@yahoo.es
Oruro - Bolivia

“Aprovechando el agua de forma sostenible
para mejorar nuestro ganado camélido”
La MMAsF y CONCERTAR emprenden de
forma conjunta proyecto de gestión territorial
supramunicipal denominado: “El Agua es
Vida” el cual busca mejorar la productividad del ganado camélido de las familias
en las comunidades aymaras, a través de
un aprovechamiento sostenible del agua por
los actores locales de la mancomunidad.
En este sentido, se implementan acciones
orientadas a la recuperación del potencial
productivo de praderas nativas y parcelas
forrajeras (tecnologías de cosecha de agua y
manejo de praderas). De forma complementaria se desarrollan y fortalecen las capacidades y conocimientos de los actores locales
(en manejo sostenible de agua, reducción del
riesgo de desastres y adaptación al cambio

climático); se generan acuerdos a través de
mecanismos de concertación y diálogo entre
la sociedad civil y actores públicos locales;
se prevé la constitución de una Red Social a
nivel departamental y nacional en torno al
manejo del recurso agua. Esto permitirá
también generar insumos y experiencias
para acciones de incidencia en la planificación y generación de políticas públicas
relacionadas con los temas del proyecto.
Por otra parte, se cuenta con un plan de
acciones concurrentes a través del cual se
impulsa: la realización de ferias agropecuarias, la elaboración de proyectos ecoturísticos, el fortalecimiento institucional,
pre-inversión en manejo integral de cuencas, entre otras.

Para fortalecer la implementación de estas actividades la
MMAsF consolida la articulación con los principales actores del
territorio como son: autoridades y técnicos municipales, comunidades, actores sociales; también con instituciones aliadas como
el PDCR y el PNC (miembros de GESTOR), la Asociación
CUNA, el Programa de Reducción del Riesgo de Desastres
(PRRD) de la cooperación suiza, programas de la cooperación
española, PROSUCO, PROFIN, PNUD y el Gobierno Autónomo
Departamental de Oruro.

c. Héroes del Acre
entre Rengel y Baldivieso
Teléfono/fax: (591 - 2) 55 72 549
Correo electrónico: mazanake@hotmail.com
Challapata - Oruro - Bolivia

