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Nombre de la experiencia

Estrategia de Desarrollo Integral de la Chiquitania y el Pantanal

Institución/organización que la presenta

Asamblea del Pueblo Chiquitano

Información del contacto

Salome Marlene Ayala Luna

Representante de la institución

Lic. Pedro Damiàn Dorado

Responsable de la ficha de presentación

SAyalaLuna@gmail.com

Palabras clave

Desarrollo territorial, Desarrollo humano local, Alianza multisectorial, Alianza sectorial

Dimensiones que abarca la experiencia

Económico‐productiva, Socio‐cultural, Ambiental e infraestructura, Político‐institucional

Territorio de la experiencia

!9 municipios del Departamento de Santa Cruz que conforman la Chiquitania y el Pantanal

Liderazgos y actores involucrados

Alcaldes del territorio, pueblos indigenas, Mancomunidad de Municipios de la Chiquitania y
Pantanal

Breve descripción de la experiencia

Este territorio a pesar de sus grandes potencialidades no se desarrollo de forma armonica y en la
actualidad sigue presentando grandes diferencias económicas particularmente, las que
profundizan las brechas de pobreza existentes desde hace cientos de años. Es un territorio rico
hablando en terminos de cultura, recursos naturales y sociales, que debido a la poca o inexistente
planificación no fueron explotados y preservados de la manera adecuada. Existe en el territorio
especialmente en los pobladores indigenas campesinos muchas demandas para satisfecer sus
necesidades basicas que van desde vinculación caminera, educación, salud, desarrollo productivo
local y rescate y revalorización de la cultura presente en toda la región. Esta iniciativa parte desde
los propios actores del territorio que sienten que sus demandas son las mismas, y que estan
conscientes que solos no pueden avanzar mucho y que se necesita de herramientas metodologicas
que les permitan avanzar de manera coordinada en procesos de planificaciòn que los ayuden a
encontrar la ruta critica para su progreso en busca de un desarrollo armonico pero con diferencias
de cuerdo a sus propias características.

Descripción de los beneficios generados por la experiencia

Se ha podido articular de mejor manera algunas experiencias de obras que requerian un
presupuesto concurrente tanto de los gobiernos municipales como de la Gobernaciòn del
Departamento para encontrar mejores formas de llevar desarrollo a la región.

Restricciones del desarrollo local superadas por la experiencia

Basicamente los temas de planificaciòn, ya que la capacidad tècnia de los actores en el territorio
es muy poca y muchas veces no se cuenta ni con los recursos economicos ni los recursos humanos
para hacer frente a esos requerimientos.

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes

No se ha podido completar el proceso con la divulgaciòn de la experiencia debido a la falta de
presupuesto y cambios politicos en la regiòn que imposiboilitaron terminar con todo el proceso.

Transferencia de conocimientos

Se ha difundido la experincia en algunos cursos y seminarios puntuales referidos a desarrollo
economico territorial y local.

