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Características y potencialidades
del territorio

Principales líneas de acción
de la mancomunidad

En la mancomunidad se distinguen
cuatro pisos ecológicos: sub trópico, valle intermedio, valle alto y
puna.

La mancomunidad tiene actualmente cuatro direcciones:
• Desarrollo Institucional: se enfoca en capacitación para la gobernabilidad y las autonomías cartas orgánicas;
• Desarrollo Humano: trabaja en temas de
salud y género;
• Desarrollo Territorial: que abarca temas
relacionados con medio ambiente, manejo
integral de cuencas, reducción del riesgo de
desastres, adaptación al cambio
climático, desarrollo económico local
y regional, elaboración de proyectos
productivos, sociales y de
infraestructura productiva;
• Administración y Finanzas.

Las principales actividades están
relacionadas principalmente con el
sector agrícola (producción de
tubérculos, granos, hortalizas, frutales), turismo (Torotoro y Tarata),
pecuario y forestal.

Datos de contacto
Av. Ayacucho, Nº 781 y c. Teniente Arévalo
Teléf./fax: (591 - 4) 4663513 • cel: 722 07118
mmccaine@gmail.com
Cochabamba - Bolivia

“Mejorando nuestras prácticas de conservación, recuperación y uso de los
recursos naturales para el desarrollo productivo en la mancomunidad”
La MMCC y CONCERTAR emprenden de
forma conjunta el proyecto de gestión territorial supramunicipal denominado: Gestión
integral de los recursos naturales de áreas de
aporte e influencia de la represa Laka Laka en
los municipios de Arbieto y Tarata como modelo
de enclave productivo para el desarrollo económico supramunicipal en la MMCC, orientado a
promover mecanismos y acciones para
una buena gobernanza del agua en el
ámbito local de influencia de la represa Laka
Laka, de aporte y riego, con diferentes prácticas de conservación, recuperación de suelos
agricolas y optimización del uso de los recursos hídricos que mejoren la calidad de vida de
las familias beneficiarias.
En este marco, se impulsa la conformación
de un comité de gestión de la microcuenca
de Laka Laka, bajo una equidad de género;
se trabaja en el desarrollo de capacidades y
fortalecimiento de organizaciones de mujeres y jóvenes de cada comunidad. Para la
sostenibilidad de las acciones y para la reso-

lución de conflictos entre actores e instituciones se avanza en la implementación de una
plataforma de concertación a nivel supramunicipal. Adicionalmente se elaboran planes
de manejo integral de microcuencas (MIC);
se institucionalizan concursos regionales de
gestión de agua; la conformación de una
plataforma regional de manejo integral de
cuencas y articulación con programas y
entidades del Estado, principalmente para la
implementación de acciones orientadas al
MIC.
Por otra parte, se cuenta con un plan de
acciones concurrentes a través del cual se
elabora el Plan Director de la Cuenca del
Caine, definiendo y priorizando las microcuencas y los enclaves productivos. También se
impulsa la elaboración y socialización de
materiales de información y capacitación en
gestión integral de cuencas, así como la
articulación con diferentes actores estratégicos para el cofinanciamiento e implementación de iniciativas.

Para fortalecer la implementación de estas actividades la
MMCC 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); el Programa de Reducción del Riesgo de Desastres (PRRD) de la cooperación suiza, PROAGRO (GIZ),
INWENT, la UMSS y la Gobernación de Cochabamba.

