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Características y potencialidades
del territorio
En la MMNPT se distinguen cinco pisos
ecológicos: amazonía, sub-trópico, yungas,
valles y altiplano.
Las principales actividades económicoproductivas de la región son: agricultura
(arroz, cítricos, te, hortalizas y tubérculos
andinos), ganadería, forestal (maderas
nobles, castaña), turismo, y minería (oro).
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Principales líneas de acción
de la mancomunidad
•
•
•
•
•

Desarrollo humano,
Recursos naturales y medio ambiente,
Desarrollo económico regional,
Fortalecimiento institucional y gobernancia,
Planificación y gestión del territorio.

Datos de contacto
c. Colombia
Edif. Colegio de Contadores p.3
Teléf./fax: (591 - 2) 211 2145
mancomunidadnortepaceno@yahoo.es
mancomunidad@nortepaceno.org
www.nortepaceno.org
La Paz - Bolivia

“Nos preparamos para enfrentar los riesgos de desastres
y adaptarnos al cambio climático fortaleciendo nuestras redes
de comunicación e información”
La MMNPT y CONCERTAR ejecutan un
plan de acciones concurrentes a través
del cual se impulsa la promoción del sector
turístico vinculado a la gestión sostenible de
los recursos naturales, incluyendo actividades sensibilización e inversión en señalización.
Por otra parte, se realizan actividades de
sensibilización en el tema de riesgos de
desastres y adaptación al cambio climático y,
para fortalecer y dar sostenibilidad a éstas
acciones, se promueve la conformación de
una red de comunicadores en la región,
priorizando las temáticas de medioambiente,

riesgos de desastres naturales y gestión
municipal.
También se desarrollan acciones orientadas
al fortalecimiento institucional de la mancomunidad y de las organizaciones productivas
(en gestión y organización), apoyando la
producción orgánica y sostenible así como
también generando posibilidades de vinculación con mercados y plataformas departamentales y nacionales.
Finalmente se da impulso a los espacios de
concertación para el desarrollo integral en la
mancomunidad.

Para fortalecer la implementación de estas actividades
la MMNPT 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), el Programa de Reducción del
Riesgo de Desastres (PRRD) de la cooperación suiza,
el proyecto IDEAL/URBAL, WCS y la cooperación
alemana, entre otros.

