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Características y potencialidades
del territorio

Principales líneas de acción
de la mancomunidad

En la Mancomunidad de los Chichas se
distinguen dos pisos ecológicos: cabecera de
valle y valle. Las principales actividades son:
la minería, la agropecuaria y el comercio.

•

En la región hay una producción predominante de: maíz, papa, ajo, haba; seguida de
la producción frutícola, sobresaliendo el
duraznero, la vid y el manzano. Esta estructura económica es completada principalmente con la crianza de ganado caprino
para la producción de leche y carne.

•
•
•

Integración regional para el desarrollo
socio-económico armónico,
construcción de una sociedad regional
con igualdad de oportunidades,
mejoramiento de la productividad regional y las condiciones de empleo,
la región como modelo de gestión
del desarrollo.

Datos de contacto

Av. Saturnino Murillo Nº 405,
Plaza Cívica
Teléf./fax: (591 - 2) 694 44 80
mancomunidadchichas@hotmail.com
Tupiza - Potosí - Bolivia

“Impulsando la producción sostenible
y competitiva del durazno chicheño”
La Mancomunidad Chichas y CONCERTAR emprenden de forma conjunta el
proyecto de gestión territorial supramunicipal
denominado: “Gestión del agua, suelo y
riesgos para la producción competitiva del
duraznero en la mancomunidad de los
Chichas”, el cual busca mejorar la competitividad de la cadena productiva del durazno chicheño vinculando estrategias de
gestión integral de recursos hídricos y
gestión de riesgos.
Para ello, se implementan acciones orientadas a la mejora de los procesos de transformación y mercadeo a través de sistemas de
producción sostenible; se favorece la competitividad a través del desarrollo y la aplicación de capacidades de los actores locales
públicos y privados; se desarrollan acciones
relacionadas con la planificación concertada
entre actores de la región que serán el

impulso para la promoción y fortalecimiento
de la “Plataforma del Durazno Chicheño”
(PLADUCH) y para la articulación con los
otros niveles del Estado para la generación
de políticas públicas en favor del desarrollo
de la cadena competitiva del durazno
chicheño.
Por otra parte se cuenta con un plan de
acciones concurrentes a través del cual se
trabaja la planificación estratégica territorial
con énfasis en negocios turísticos, transportes y manejo integral de recursos naturales;
se fortalecen las capacidades institucionales
de la mancomunidad y de los principales
actores de la región; se promueve la consolidación de espacios de concertación para
turismo y de una plataforma de organizaciones productivas (frutícolas); estas acciones
serán el impulso para la generación y aplicación de las políticas referidas a los recursos
naturales.

Para fortalecer la implementación de estas actividades la Mancomunidad de los Chichas 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 (miembro de GESTOR),
otros aliados como la GIZ, el proyecto EMPODERAR DETI y el
programa PROSEDER de la cooperación suiza.

