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Características y potencialidades
del territorio

Principales líneas de acción
de la mancomunidad

En la MMCHC se distinguen tres pisos
ecológicos: cordillera, cabecera de valle y
valle. La mancomunidad tiene una vocación
agro-silvopastoril.

•

La diversidad ecológica favorece el desarrollo de cultivos de ají, maní y frejol, entre
los principales productos. En la parte
pecuaria se realiza la crianza de ganado
bovino, caprino y ovino. También se tiene
una vocación forestal, siendo sede de uno
de los más importantes bosques andinos.

•

•

Desarrollo económico con la promoción
de actividades agropecuarias,
aprovechamiento sostenible de recursos naturales especialmente recursos
hídricos y forestales,
fortalecimiento institucional con énfasis
en transparencia y rendición de cuentas.

Datos de contacto

c. Santiago Vaca Guzmán N° 123
Teléf./fax: (591 - 4) 643 9728
chuquisaca_centro@hotmail.com
Sucre - Bolivia

“Gestionando sosteniblemente los recursos hídricos y conservando
los recursos naturales para mejorar nuestra calidad de vida”
La MMCHC y CONCERTAR emprenden de
forma conjunta el proyecto de gestión territorial supramunicipal denominado “Áreas naturales de siembra de aguas y gestión hidrosocial de los recursos naturales”, el cual busca
mejorar el aprovechamiento sostenible de
los recursos naturales, principalmente
agua para riego, en el marco de una gestión
territorial supramunicipal para contribuir a la
mejora de la calidad de vida de los habitantes de la mancomunidad.
Las acciones están dirigidas a: mejorar la
calidad, cantidad y continuidad del agua de
escorrentía en microcuencas; desarrollar y
consolidar capacidades de actores sociales
e institucionales que permitan mejorar el
desempeño en la gestión integral de recursos naturales. Para esto es importante la
constitución de redes territoriales e institucionales que apoyen la gestión de los recursos

naturales y el medio ambiente; además se
promueve la conformación, institucionalización y funcionamiento de una instancia regional de desarrollo para que se generen participativamente insumos y propuestas de políticas públicas vinculadas a los recursos naturales y el medio ambiente.
Por otra parte se cuenta con un plan de
acciones concurrentes con el cual se
promueve el desarrollo económico local a
partir del uso racional de los recursos naturales. También se implementan actividades de
fortalecimiento institucional de la mancomunidad, la conformación de espacios de planificación estratégica territorial, la participación
y el aporte a elaboración de normativa como
por ejemplo el Estatuto Autonómico Departamental de Chuquisaca y la Ley de Mancomunidades; así como también el apoyo a la
elaboración de cartas orgánicas municipales.

Para fortalecer la implementación de estas actividades la
MMCHC consolida la articulación con los principales actores
del territorio como son: autoridades y técnicos municipales,
actores y organizaciones sociales; también con aliados institucionales como el PDCR y el PNC (miembros de GESTOR), la
Gobernación de Chuquisaca, PROAGRO Chuquisaca, la
Fundación PASOS y proyectos de la cooperación alemana.

