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Características y potencialidades
del territorio

Principales líneas de acción
de la mancomunidad

En la mancomunidad se distinguen
cuatro pisos ecológicos: la zona
andina, cabecera de valle, valle y
sub-trópico.

•

•

Las principales actividades están
relacionadas
con
producción
agrícola (principalmente frutales y
hortalizas) y pecuaria (ovinos,
camélidos y bovinos de leche);
existen también actividades artesanales, agro-industriales, entre otros
servicios en menor escala.

•

•

Físico Ambiental: dotar a la MHI de instrumentos de planificación para el ordenamiento de la
infraestructura y los equipamientos necesarios
para un desarrollo sostenible;
Humano Social: desarrollar un tejido social,
igualitario y participativo que responda a las necesidades socioculturales de la población de la MHI;
Económico Productivo: impulsar el desarrollo
de los distintos sectores económicos, favoreciendo la aparición de nuevas actividades económicas agropecuarias para garantizar la seguridad
alimentaria y el uso sustentable de los recursos
naturales;
Político Institucional: gestionar el desarrollo de la MHI de manera articulada y
concertada con participación de los tres
niveles de actores (públicos, privados y
sociales), para el desarrollo integral
del territorio.
Datos de contacto
Av. Julio Echazú No. 280
entre Belgrano y Las Américas
Teléf./fax: (591 - 4) 66 63 317
heroestja@gmail.com
Tarija - Bolivia

“Con el manejo adecuado de nuestros recursos naturales y
la concertación entre actores se fortalece la ganadería camélida”
La MHI y CONCERTAR emprenden de
forma conjunta el proyecto de gestión territorial supramunicipal denominado “Manejo
integral de los recursos naturales para el
fortalecimiento de la ganadería camélida en
la zona alta del territorio de la mancomunidad”, orientado a mejorar la productividad
de las praderas nativas y el forraje para el
ganado camélido a través de una gestión
sostenible de los recursos naturales, mayor
concertación y empoderamiento de las
asociaciones de productores de camélidos
además de promover la gestión integral del
agua y la protección de sus fuentes.
Se implementan prácticas de manejo y
conservación de praderas, producción de
forraje, manejo y uso eficiente del agua,
conservación de suelos y manejo del ganado
camélido. Estas acciones se complementan
con el fortalecimiento de las capacidades
organizativas y técnicas para el uso y aprovechamiento sostenible de recursos naturales y el manejo innovador de emprendimientos productivos pecuarios.

Para promover concurrencia y cofinanciamiento de iniciativas se impulsa la coordinación de
acciones a través del espacio de concertación
entre actores público-privados de la cadena de
camélidos. Finalmente, se trabaja en la promoción de mecanismos de incidencia en las políticas y normativas locales y regionales de
manejo de praderas nativas, protección de
fuentes de agua, como elementos básicos de
la cadena de camélidos.
Por otra parte, se cuenta con un plan de
acciones concurrentes a través del cual se
elaboran iniciativas de pre-inversión e inversión relativas a la gestión integral del agua y
emprendimientos productivos; se consolidan
los espacios de concertación denominados
como grupos de acción local (ALDI y GALUS);
y se prevé la generación de aportes sobre la
temática de agua y cuencas, gestión de
praderas, adaptación al cambio climático y
reducción del riesgo de desastres para los
procesos de elaboración de cartas orgánicas
municipales y/o políticas públicas locales,
regionales y departamentales.

Para fortalecer la implementación de estas actividades la MHI 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 Autónoma Departamental de Tarija a
través del SEDAG, FAUTAPO, PROMETA, IICA y el Programa de
Reducción del Riesgo de Desastres (PRRD) de la cooperación suiza.

