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Comarapa

Pucará

El Trigal

Quirusillas

Mairana

Saipina

Moro Moro

Samaipata

Pampa Grande

Vallegrande

Postrer Valle

Características y potencialidades
del territorio
En la MMVC se encuentra una diversidad
de relieves topográficos, como ser: cadenas montañosas, cabeceras de valle y
llanuras subtropicales. Cuenta con tres
eco-regiones: bosque húmedo sub-tropical,
bosque húmedo templado y bosque seco
templado.
Las principales actividades económicoproductivas de la región son: la agricultura
(maíz, trigo, fréjol, hortalizas, frutas y
cultivos de transformación industrial como
tabaco y caña de azúcar); la ganadería;
otras como el comercio, la artesanía, el
turismo y nueva producción pecuaria (porcinos y pollos).

Principales líneas de acción
de la mancomunidad
La MMVC tiene como objetivo promover el
desarrollo integral de la región, estableciendo formas de gestión compartidas y de
concurrencia de recursos entre todos los
municipios.
La MMVC es una de las ocho mancomunidades que trabajan con el Plan Nacional de
Cuencas para apoyar la planificación y
gestión del Plan Director de la Cuenca del
Rio Grande.

Datos de contacto
Av. Irala esq. Ejército Nacional Nº 107
Teléf./fax: (591 - 3) 33 99 203
mancomunidad.valles11@hotmail.com
Santa Cruz - Bolivia

“Fortaleciendo el manejo concertado de nuestras cuencas
aportamos al desarrollo de los valles cruceños”
La MMVC y CONCERTAR ejecutan un plan
de acciones concurrentes que contempla
entre sus principales acciones: la participación en el diagnóstico de los recursos hídricos de la cuenca Quirusillas-MairanaSamaipata, en el marco del Plan Director de
la cuenca del río Grande; el apoyo a la
conformación del Consejo Regional Económico Social de los Valles Cruceños; el impluso a la creación de plataforma para el desarrollo regional y la elaboración del Plan Estratégico Territorial de los Valles Cruceños.

Por otra parte, se trabaja en el fortalecimiento institucional de la mancomunidad; el fortalecimiento de capacidades de actores locales
en gestión integral de recursos hídricos y
manejo integral de cuencas y se brinda
apoyo a la conformación de organismos de
gestión de cuencas.

Para fortalecer la implementación de estas acciones, la
MMVC consolida la articulación con los principales actores
del territorio como ser: autoridades y técnicos municipales,
actores y organizaciones sociales; también otros aliados
institucionales como el PDCR y el PNC (miembros de
GESTOR), el PROAGRO (GIZ) y la Gobernación Autónoma
de Santa Cruz.

