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Se clausuró oficialmente el Foro Virtual: 

CAMBIO CLIMÁTICO Y 

GESTIÓN DEL RIESGO 

AGROPECUARIO 

El día 12 de diciembre, en el salón 
Humberto Gandarillas del Ministerio de 
Desarrollo Rural y Tierras, se efectuó la 
clausura de este Foro, que fue una iniciativa  
del Viceministerio de Desarrollo Rural y 
Agropecuario (VDRA) a través de su 
Unidad de Contingencia Rural (UCR),  y 
congregó la participación de diferentes 
profesionales, investigadores, académicos, 
autoridades y representantes de 
organizaciones, nacionales e 
internacionales, vinculadas al tema. 
 
En evento, el Sr. Germán Gallardo, 
director general de Producción 
Agropecuaria y Seguridad Alimentaria 
(DGPASA) mencionó que los resultados 
del Foro son muy positivos y alentadores, 
pero que aún es necesario efectivizar las 
estrategias y la investigación que se cierne 
en torno al Cambio Climático y a los 
ámbitos relacionados al mismo, para 
garantizar la seguridad alimentaria del país, 
que es considerada como una política de 
Estado y va a determinar la calidad de vida 
de la población, en el presente y en el 
futuro. 
 
De manera similar, representantes de las 
diversas instituciones vinculadas a la 
organización y gestión del Foro, expresaron 
su satisfacción por el trabajo realizado, y 
por la cantidad y calidad de ponencias, 
investigaciones, exposiciones y bases de 
información que se pudieron dar a conocer, 
en el contexto virtual de esta iniciativa.  
 
Finalizando el acto, los representantes de 
dichas organizaciones, procedieron a 

entregar la sistematización y memoria del 
Foro, que puede encontrarse en el siguiente 
vínculo web: 
http://www.proagro-bolivia.org/contenido.php?ctn=27 

 
La publicación sistematiza y analiza los 5 
ejes temáticos desarrollados durante el 
Foro, y es acompañada por un DVD 
interactivo, que posee más de 170 anexos 
vinculados a los mismos. El Foro fue 
realizado con la finalidad de fortalecer los 
conocimientos de profesionales e 
investigadores, relacionados con la temática 
central, y –al mismo tiempo- propiciar un 
espacio interactivo de reflexión y discusión, 
para favorecer la presentación de 
propuestas que están relacionadas con la 
Gestión del Riesgo Agropecuario y el 
Cambio Climático. 
 

 
 

En la foto: Claudia Cordero, asesora del PROAGRO,  
en las palabras de clausura del Foro. 

 

 
La realización del evento contó con el 
apoyo del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 
Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA), Banco Mundial, 
el Programa Mundial de Alimentos (PMA), 
y la Cooperación Sueca y Alemana, a través 
del Programa de Desarrollo Agropecuario 
Sustentable (PROAGRO, ejecutado por 
GIZ).  
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