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Características y potencialidades
del territorio

Principales líneas de acción
de la mancomunidad

En la MMCS se distinguen cinco pisos
ecológicos: puna, cabecera de valle, valle,
yungas y trópico.

•

Las principales actividades económico –
productivas de la región son: agricultura
(granos, tubérculos, leguminosas, hortalizas, forraje, frutales), ganadería, avicultura,
minería, artesanía y recursos forestales.

•

•

•

Manejo integral de la cuenca del río
Mizque (PMIC-Mizque).
Programa de transformación y comercialización de productos agropecuarios,
Programa turismo municipal comunitario,
Programa de gestión y administración.

Datos de contacto

c. Colombia N° 340, entre España
y 25 de Mayo, Edif. Canal 7
Teléf.: (591 - 4) 42 24 646
mancomunidadconosur@hotmail.com
Cochabamba - Bolivia

“Con el manejo adecuado de nuestras cuencas desarrollamos
prácticas de adaptación al cambio climático”
La MMCS y CONCERTAR emprenden de
forma conjunta el proyecto de gestión territorial supramunicipal denominado: “Mecanismos comunitarios de adaptación al cambio
climático con enfoque de cuenca en la región
del Cono Sur”, que busca consolidar y desarrollar practicas innovativas de adaptación
al cambio climático en el marco de la gestión
integral de recursos hídricos y el manejo
integral de cuencas.
Las prácticas de adapatación priorizadas son
la forestación y reforestación, el manejo y
conservación de suelos, la gestión integral de
cosecha de aguas y el uso eficiente del agua.
Paralelamente se fortalece el desarrollo de
capacidades de los actores locales (autoridades, técnicos gestores locales del agua) priorizando los temas de adaptación al cambio
climático, innovación agrícola, manejo de
cuencas y uso eficiente del agua. El otro
ámbito de acción orienta sus acciones hacia la
creación de un espacio de concertación en la
cuenca del rio Mizque (Consejo de Cuenca) y
al fortalecimiento de los organismos de

gestión de cuencas (OGC) a nivel de subcuencas y microcuencas.
Por otra parte se cuenta con un plan de acciones concurrentes a través del cual se realiza
el ajuste y posterior implementación de
proyectos de micro-riego, en el marco de la
elaboración del Plan Director de la cuenca del
rio Grande. También se avanza en la formulación del Plan de Desarrollo Regional con enfoque territorial, la formulación del Plan Regional
de Desarrollo Turístico con enfoque comunitario y la ejecución de proyectos de microriego a
través del FPS. Para complementar estos
procesos se desarrollan acciones de fortalecimiento de capacidades de actores en gestión
integral de recursos hídricos, fortalecimiento
institucional de la MMCS, fortalecimiento del
Comité de Cuencas del rio Mizque y fortalecimiento de los OGC. Además se impulsa la
concertación a través de la consolidación de
una plataforma público-privada en torno a la
gestión integral de los recursos naturales, de
la cual se prevén insumos y apoyo para la
elaboración y promoción de normas comunales y cartas orgánicas municipales.

Para fortalecer la implementación de estas actividades la MMCS
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, el
PROMIC y el PNC (miembros de GESTOR); la Gobernación de
Cochabamba, PROAGRO (GIZ), la CTB y el Centro Agua.

