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Características y potencialidades
del territorio

Principales líneas de acción
de la mancomunidad

En la mancomunidad se distinguen
cuatro pisos ecológicos que son:
cordillera, pampas, valles y trópico.

La MMC es una entidad sin fines de lucro al servicio
de la población con un rol protagónico en liderar y
promover los espacios de concertación regional
para la toma de decisiones compartidas y corresponsales entre los diferentes actores de Cinti,
buscando resolver la diversa problemática común
que tiene la población en los siguientes
pilares de desarrollo:

El territorio tiene potenciales
productivos agropecuarios (industria vitivinícola, cítricos, manzana,
durazno, ajo, ají, maní, principalmente) y turísticos.

•
•
•

Región Productiva,
Región Digna
Región Democrática.

Datos de contacto

c. Estefanía Quinteros Nº 15
Teléf./fax: (591 - 4) 62 92 558
mancintis@yahoo.com
Camargo - Chuquisaca - Bolivia

“Gestión responsable de nuestros recursos hídricos para impulsar la producción
de frutales como una medida de adaptación al cambio climático en los Cintis”
La MMC y CONCERTAR emprenden de
forma conjunta el proyecto de gestión territorial supramunicipal denominado: “Gestión y
cosecha de agua para fortalecer la producción de frutales en los Cintis, como una
medida de adaptación al cambio climático”.
En este marco se implementan de sistemas
integrales de cosecha de agua para la
producción de frutales con enfoque de
gestión integral de recursos hídricos y
gestión de riesgos como una medida estratégica de adaptación al cambio climático. Esto
se complementa con otras líneas de acción
referidas al desarrollo de capacidades de
actores locales públicos y privados, para
mejorar la competitividad productiva del
durazno y la manzana; la conformación de la
Comisión Territorial del Agua relacionada a
la producción agrícola, en el marco del Consejo Regional Económico Social de Los
Cintis y el impulso a la agenda regional sobre
competencias de los niveles del Estado para
el uso del agua en la producción agrícola.

Estos espacios de concertación permitirán
generar participativamente propuestas de
políticas públicas para mejorar la disponibilidad de agua para riego.
Por otra parte, se cuenta con un plan de
acciones concurrentes a través del cual se
elaboran y consolidan proyectos de manejo
integral de cuencas, se realizará un estudio a
diseño final de infraestructura para la gestión
de agua orientada a la producción de frutales.
Además se impulsan actividades de sensibilización y capacitación de los actores locales
sobre conservación de la biodiversidad y
forestación, se fomenta el intercambio de
experiencias y formación de líderes regionales en el manejo eficiente del agua en cuencas para una producción agrícola sostenible.
Se realizan actividades de fortalecimiento
institucional de la MMC lo cual genera capacidades para el desarrollo de mecanismos de
articulación entre los diferentes niveles del
Estado, actores territoriales y programas
nacionales para el beneficio del territorio.

Para fortalecer la implementación de estas actividades la MMC
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 Universidad
Cordillera, EMPODERAR - DETI y el Programa de Reducción
del Riesgo de Desastres (PRRD) de la cooperación suiza.

