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Presentación
• La Mancomunidad (MPB, por sus siglas), es la plataforma 

mancomunada de los Gobiernos Municipales que 
conforman el Pantanal Boliviano, cuenta con autonomía de 
gestión técnica y operativa.

• En ese contexto promueve y facilita entre los agentes 
públicos y privados: El desarrollo regional, la 
concertación, articulación e integración 
interinstitucional en el manejo y gestión de los recursos 
existentes en la ecoregión.



Misión y visión institucional

• Misión:

Contribuir en el interés público, al crecimiento económico, 
social, ambiental  y tecnológico, priorizando el desarrollo 
integral de la población que habita en el Pantanal Boliviano.

• Visión:

Conjuntamente a los actores poblacionales e 
institucionales, liderizado por la Mancomunidad de 
Gobiernos Municipales vemos en el Pantanal Boliviano:



Social, económica y productiva

- Una sociedad mejorando continuamente su calidad de vida.
- Mayor inversión interna y de cooperación externa en marcha.
- Actores locales públicos y privados, como gestores productivos, 

con un creciente espíritu de superación.
- Gobiernos Municipales y actores locales e institucionales, con 

mayor capacidad de planificación y autogestión.
- Las empresas e individuos cumpliendo con sus obligaciones 

tributarias.
- La región como líder a nivel regional y nacional en la producción y 

el comercio agropecuario, energético, forestal, pesquero y del 
turismo. - Forjando una nueva identidad cultural en franca 
armonía con Pantanal.



Institucional
- La Asamblea, Directorio y Gerencia con una organización 

interna participativa, dinámica, eficiente y flexible.
- Un Equipo Técnico altamente capacitado, motivado y 

comprometido con la misión y visión institucional.
- Planes de Trabajo, basado en la demanda, en el desarrollo 

económico local y el uso racional de los recursos naturales.
- Fortaleciendo los Equipos Locales de las CODELES, bajo un 

enfoque de sistemas.
- Lideres y con buena imagen interna y externa en aspectos 

relacionados a la planificación participativa y transferencia 
de políticas estratégicas para el desarrollo de actores y 
sectores públicos y privados.



Bases institucionales
• Comisiones de Desarrollo Económico Local.- constituidas en 

cada municipio que conforman el Pantanal Boliviano:

Puerto Suárez
San Matías

Puerto Quijarro
El Carmen Rivero Torres



Bases institucionales

• La Asociación de Municipios Pantaneros.- Está
conformada y estructurada en función a su estatuto y 
reglamento de funcionamiento:

- Asamblea
- Consejo
- Directorio
- Gerencia General



Bases de planificación

• Planes de Desarrollo Municipales (PDM).

• Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMO).

• Las “Bases de Planificación para la elaboración del Plan de 
Desarrollo Sostenible del Pantanal Boliviano”.

• Planes Operativos Anuales Municipales (POAM).

• Plan Anual de Actividades Mancomunado (PAAM).



Recursos y espacios disponibles

• Humanos
• Financieros
• Suelo
• Mineros
• Hídricos
• Forestal
• Ambiental
• Hidrocarburos
• Tecnológicos
• Infraestructura

46.076 hab.
43.500 Km²



Desarrollo productivo integral
• Ganadería
• Agricultura
• Horticultura
• Forestal
• Pesca
• Comercio
• Transporte
• Industria
• Turismo
• Servicios
• Telecomunicaciones
• Vías de comunicación



Participación institucional

• Foro Puerto Busch, Puerto Suárez, Santa Cruz de la 
Sierra.

• XXIX Feria Internacional “EXPOCRUZ”, Santa Cruz de la 
Sierra.

• I Feria turística Chiquitana “FICHTUR”, San Ignacio.

• XVI Feria Productiva “FEXPOMATIAS”, San Matías.



Participación institucional

• I Encuentro de Cooperantes del Pantanal, Santa Cruz de la 
Sierra.

• II Encuentro de Cooperantes de Velasco, San Ignacio.

• II Comité de Gestión ANMI San Matías, Puerto Suárez.

• I Feria Internacional “FEXPOPANTANAL”, Puerto Suárez.



Participación institucional

• II Asamblea General de la OGD – SCZ, Santa Cruz de la 
Sierra.

• Seminario Internacional “Gestión Integrada de la Cuenca 
del Alto Río Paraguay”, Corumbá MS – Brasil. 

• Seminario Nacional “Identificación de Atributos para el 
manejo de Bosques de Alto valor de Conservación en 
Bolivia”, Santa Cruz de la Sierra.

• Seminario Polo  Desarrollo del Sudeste de Bolivia, Santa 
Cruz de la Sierra.



Próximos pasos
• Consolidar la Mancomunidad de Gobiernos Municipales del 

Pantanal Boliviano, como la instancia líder en la operación, 
promoción, canalización y gestión de los procesos sociales, 
económicos, productivos, ambientales y tecnológico para el 
logro del desarrollo integrado en la región.

• Incorporar activa y efectivamente a la gestión integrada 
del Pantanal Boliviano, al Gobierno, Actores y Sectores 
Locales correspondiente a la jurisdicción municipal de “El 
Carmen Rivero Torres”.



Próximos pasos
• Gestionar la elaboración del Plan Estratégico 

Mancomunado para la identificación y ejecución ordenada 
de las actividades, programas y proyectos priorizados.

• Gestionar la participación y articulación institucional 
técnica y financiera de las Organizaciones Nacionales e 
Internacionales de cooperación al desarrollo local y 
regional en el Pantanal Boliviano.

• Gestionar y fortalecer la Oficina Mancomunada con el 
equipamiento tecnológico y técnico necesario. 



Próximos pasos

• Desconcentrar nuestras oficinas mancomunada en un 
espacio ajeno a la de cualquier institución de cooperación 
nacional ó internacional.

• Posicionarnos operativamente en todos los municipios 
miembros de la Mancomunidad del Pantanal Boliviano.

• Gestionar ante el Ministerio de Hacienda, la apertura de la 
Cuenta Fiscal Mancomunada, en base a los aportes 
establecidos en el Art. 41 numeral 1. inciso b) de sus 
Estatutos.



Fin de la presentación

Muchas gracias por su amable atención…..
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