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Características y potencialidades
del territorio

Principales líneas de acción
de la mancomunidad

En la MMCh se distinguen cuatro
pisos ecológicos: Bosque Seco
Chiquitano, Sabanas del Cerrado,
Gran Pantanal y Bosque Amazónico.

•
•

Las principales actividades están
relacionadas con el sector turístico,
artesanal, minero, ganadero y
forestal. En el rubro agrícola de
subsistencia se cuenta con producción de arroz, maíz, yuca, plátano y
también se tiene la producción de
frutos secos como la almendra
chiquitana.

•

•

•
•
•
•

Promoción de los municipios asociados,
gestión institucional y de financiamiento, representación y cabildeo ante organismos públicos y
privados;
fortalecimiento técnico y administrativo a los
gobiernos municipales;
promoción económica de los municipios mancomunados;
apoyo a la gestión del desarrollo local,
implementación de proyectos productivos;
fortalecimiento al control social de los
municipios;
apoyo a la conservación de los recursos
naturales y el medio ambiente.

Datos de contacto
c. Ana Barba No. 530
esq. Omar Chávez
Teléf./fax: (591-3) 35 50 611 / 35 38 206 (fax)
mancochiquitana@cotas.com.bo
Santa Cruz - Bolivia

“Manejo y plantaciones de almendra chiquitana
para la adaptación al cambio climático”
La MMCh y CONCERTAR emprenden de
forma conjunta el proyecto de gestión territorial supramunicipal denominado: “Mitigación
de la vulnerabilidad socio económico y
ambiental al cambio climático en los municipios de Concepción, San Ignacio de Velasco
y San José de Chiquitos, a través del manejo
y la incorporación de la almendra chiquitana
en sistemas silvopastoriles y agroforestales”,
el cual busca implementar un sistema de
acopio y producción de almendra chiquitana en tres municipios de la Chiquitania.
Se implementan acciones de inversión y
asistencia técnica para el manejo del almendro chiquitano en sistemas silvopastoriles y/o
agroforestal (cultivo, mejoramiento genético,
acopio, etc.); a su vez que se consolidan
otros ámbitos para el fortalecimiento de la
cadena productiva, como: el fortalecimiento
de las capacidades de técnicos municipales y
productores relacionados con la cadena de la

almendra; la generación de alianzas con
instituciones públicas y privadas; también se
busca la incidencia en políticas para la sostenibilidad de las acciones del proyecto.
Por otra parte, se cuenta con un plan de
acciones concurrentes a través del cual se
impulsan proyectos de pre inversión para el
mejoramiento ambiental a través de la ëlaboración del “Plan de Manejo de la Reserva
Municipal del Copaibo del municipio de Concepción”, en el marco del Bosque Modelo
Chiquitano, se impulsan acciones de fortalecimiento de capacidades institucionales de la
mancomunidad y de otros actores supramunicipales y la creación de espacios de
concertación temáticos e integrales. Éstas
acciones darán impulso e insumos para el
desarrollo de procesos de generación de
normativa relacionada con la gestión de
recursos naturales.

Para fortalecer la implementación de estas actividades la
MMCh consolida la articulación con los principales actores del
territorio como son autoridades y técnicos municipales, actores
y organizaciones sociales (comunidades, regantes, etc.), y
también con aliados institucionales como la FCBC, la Asociación de Productores Mancomunados MINGA, el CIAT y la
Carrera de Ingeniería Forestal de la UAGRM.

