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Principales líneas de acción
de la mancomunidad

Características y potencialidades
del territorio
La MAMUNAB se asienta en
región amazónica de Bolivia.

la

•

Las
principales
actividades
económico-productivas de la región
son principalmente de carácter
extractivista como la zafra de castaña, la pesca, la explotación de
madera; también se tiene producción
agrícola de subsistencia (arroz,
maíz, yuca, y otros).
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Asistencia técnica: a requerimiento de las organizaciones sociales, comunidades indígenas y
gobiernos municipales);
gestión: generación de espacios de concertación
y de toma de decisión entre los diferentes niveles
de gobierno y la sociedad para el desarrollo
integral de la región);
productos: generación y ejecución de proyectos,
de forma conjunta con los gobiernos municipales
y de proyectos supramunicipales en coordinación
con los aliados estratégicos del territorio);
investigación operativa y estratégica: de
forma participativa con los beneficiarios en
coordinación interinstitucional.

Datos de contacto
Av. Gabriel René Moreno (final)
Teléf./fax: (591 - 3) 85 24 237 / 85 24 238
mamunab7@yahoo.es
Riberalta - Beni - Bolivia

“Estableciendo sistemas de comunicación y alerta temprana
para hacer frente al cambio climático”
La MAMUNAB y CONCERTAR ejecutan un
plan de acciones concurrentes a través del
cual se promueve la elaboración del Plan de
Desarrollo Territorial de la Amazonía y de
otros planes orientados al aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales y al
establecimiento de un sistema de alerta
temprana para prevención de inundaciones e
incendios.
Tambien se impulsan otras acciones como la
formulación del proyecto para la constitución
del Centro de Biotecnología Vegetal; el
inventario de radiofrecuencias en la región
para el establecimiento de la red de comunicaciones; el diagnostico e inventario de fuentes de agua y la implementación del proyecto
de instalación de un vivero bajo sistema de
riego presurizado.

También se trabaja de forma complementaria
en el fortalecimiento de capacidades de actores locales y técnicos del territorio; el fortalecimiento institucional de la mancomunidad; la
conformación de espacios de concertación y
la articulación con diferentes niveles del
Estado para elaboración e implementación
de proyectos concurrentes.
Finalmente, se prevé la generación participativa de insumos sobre la temática de gestión
de riesgos y adaptación al cambio climático
en los procesos de elaboración de cartas
orgánicas municipales y el apoyo a la formulación de normativa local para la gestión
integral del agua y control de incendios.

Para fortalecer la implementación de estas actividades la
MAMUNAB 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 (miembro de
GESTOR), la Universidad Autónoma del Beni, la Fundación PUMA, SUSTENTAR y otras ONG que trabajan en la
región.

