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Características y potencialidades
del territorio

Principales líneas de acción
de la mancomunidad

En la mancomunidad se distinguen
4 pisos ecológicos: valle, cabecera
de valle, altura o sub puna y cordillera. El sistema de producción
agrícola es variado.

•

Los cultivos más representativos
son: maíz, papa, amaranto, maní,
trigo, cebada, fríjol, haba, arveja,
lechuga, tomate, cebolla, durazno y
manzana. Se realizan productos
transformados en base a cereales
y frutas. Es una región turística y
con vocación artesanal.

•

•
•

•

Económico: agencias de desarrollo económico
local, planificación territorial para desarrollo
económico local;
Sociocultural: género con enfoque productivo;
Ambiental: Plan Director de Recursos Hídricos,
programa forestal a nivel de la Mancomunidad;
Institucional: Plataforma Interinstitucional de
Concertación y Diálogo, con la creación del
Comité de Desarrollo Económico Local;
Gestión de la Inversión Pública Municipal: la
MMCHN como operadora GESPRO, prestará
servicios en la gestión de proyectos de inversión
municipal en la región norte de Chuquisaca.

Datos de contacto

c. Martín Cárdenas Nº 25 A,
salida a Tarabuco, Barrio Petrolero
Teléf./fax: (591 - 4) 64 41 669
mancomunidad.norte@gmail.com
www.mancomunidad-chuquisacanorte.org
Sucre - Bolivia

“Planificando los recursos naturales de forma concertada
y promoviendo el desarrollo económico local”
La MMCHN y CONCERTAR emprenden de
forma conjunta el plan de acciones concurrentes a través del cual se realiza la elaboración del Plan Director de Recursos Hídricos de la Mancomunidad Chuquisaca Norte,
la elaboración de un Plan de Negocios del
Territorio para el fomento del desarrollo
económico local de los enclaves productivos. Además se prevé instalar un ciclo
permanente de planificación, pre-inversión,
inversión y supervisión de proyectos productivos, de manejo de cuencas y gestión
integral de recursos hídricos. Por otra parte
se elabora el Plan de Desarrollo Regional
de la Mancomunidad, para ello se cuenta
con actividades de fortalecimiento institucional de la MMCHN y de técnicos municipales
en el tema de manejo de recursos naturales
y desarrollo productivo.
Con la ejecución del Plan Director de la
Cuenca del rio Grande se conformarán

Comités de Recursos Naturales y Medio
Ambiente o Comités de Gestión de Cuencas
(CGC); también se realizarán actividades de
sensibilización y educación ambiental a la
población y a técnicos en el manejo integral
de los recursos naturales vinculado al desarrollo económico sostenible considerando el
agua como recurso integrador.
Se promoverán espacios de coordinación
entre actores como la plataforma interinstitucional regional de apoyo al desarrollo productivo CODEL, con Mesas de Trabajo para el
tema de Recursos Naturales y Medio
Ambiente; con esto se logrará una articulación de los esfuerzos de desarrollo y de
co-financiamiento de iniciativas y la generación de lineamientos y políticas para la
gestión integral de los recursos naturales en
la normativa local y como insumos para
elaboración de cartas orgánicas municipales.

Para fortalecer la implementación de estas actividades la
MMCHN consolida la articulación con los principales actores
del territorio como son: autoridades y técnicos municipales,
comunidades, actores sociales; también con aliados institucionales como el PDCR y el PNC (miembros de GESTOR), otros
aliados como PROAGRO Chuquisaca, la Cooperación de
Extremadura - España.

