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Características y potencialidades
del territorio

Principales líneas de acción
de la mancomunidad

En la MMRAC se distinguen tres
pisos ecológicos: puna, cabecera
de valle y valles.

•

•

Las principales actividades productivas de la región son: la agricultura
de subsistencia (variedad de
papas, oca, papalisa, maíz, millmi,
trigo, haba, arveja, cebolla y otras
hortalizas), la ganadería (camélidos, vacunos, ovinos, caprinos y
otros animales menores) y la minería.

•

•
•
•
•

Coordinación y articulación con instituciones
públicas y privadas para promover el desarrollo
integral de la Región Andina;
gestión y apalancamiento de recursos económicos para el desarrollo integral de la región;
gestión para el establecimiento de la infraestructura de servicios básicos; equipamientos en
salud y educación; infraestructura productiva;
activación productiva y desarrollo sostenible;
industrialización de la artesanía y promoción del
turismo con infraestructura comercial;
gestión del medio ambiente y la ecología;
incidencia política y competencias
concurrentes que la normativa
jurídica le otorgue.

Datos de contacto
Av. Oquendo Nº 114
Edif. Libertad 3er piso
Teléf./fax: (591 - 4) 45 10 786
mrandicbba@hotmail.com
Cochabamba - Bolivia

“Promoviendo el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales,
principalmente el agua para el desarrollo de la región andina de Cochabamba”
La MMRAC y CONCERTAR ejecutan un
plan de acciones concurrentes que
contempla entre sus principales actividades:
estudios a diseño final para el manejo integral
de dos microcuencas que fueron parte de la
1ra Feria Fiesta Nacional del Agua (2010) y la
formulación de un Plan Director de la Cuenca
del rio Arque (Arque, Tapacarí y Bolívar).
También se promueven acciones de fortalecimiento de capacidades y sensibilización de
los actores, autoridades municipales, organizaciones gestoras de cuenca, técnicos municipales y supramunicipales en: gestión de
recursos naturales, gestión integral de cuencas, ordenamiento territorial, adaptación al
cambio climático y reducción del riesgo de
desastres.

Por otra parte, se impulsa la elaboración del
Plan Estratégico de Turismo; se brinda
seguimiento y acompañamiento a las autoridades de la instancia regional de concertación (CODEPIRA) para iniciar acciones,
directrices y lineamientos en torno al desarrollo integral de la región.
Se promueve la articulación de esta instancia con diferentes niveles del Estado; y se
busca consolidar acciones, lineamientos,
políticas, normativas y consideraciones
respecto de la pertinencia de promover a
nivel regional el aprovechamiento sostenible
del agua y los recursos naturales con enfoque de cuenca y que sean insumos durante
la elaboración de las cartas orgánicas municipales.

Para fortalecer la implementación de estas actividades la
MMRAC consolida la articulación con los principales actores del
territorio como son autoridades y técnicos municipales, actores
y organizaciones sociales, y también con aliados institucionales
como el PDCR, el PNC y el PROMIC (miembros de GESTOR),
el Programa de Reducción del Riesgo de Desastres (PRRD) de
la cooperación suiza, INDICEP, la UMSS y el Gobierno Departamental de Cochabamba a través del PROMIC.

