
COMUNICACIÓN PROAGRO                                                        

 

 

SE FIRMA UNA CARTA DE ENTENDIMIENTO: 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL UNIDA PARA APOYAR A BOLIVIA 

EN LA REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 

En la sala de exposiciones audiovisuales del 
Museo Nacional de Etnografía y Folklore, se 
firmó ayer 19 de octubre un convenio de 
cooperación y asistencia técnica, entre el 
Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego 
(VRHR), el Programa de Reducción del Riesgo 
de Desastres (Cooperación Suiza) y el 
Programa de Desarrollo Agropecuario 
Sustentable (Cooperación Sueca y Alemana). 

 
En el evento: Peter Bischof (COSUDE)  

presenta la Fase 3 del PRRD 

 
La firma se realizó durante el evento de 
presentación de la 3ª. Fase del Programa de 
Reducción del Riesgo de Desastres (PRRD), 
cuya meta es la de salvar vidas y asegurar 
medios de vida sostenibles, concentrándose en 
medidas de prevención, preparación y 
fortalecimiento de capacidades, para una rápida 
recuperación ante grandes emergencias. 

El objetivo de esta “carta de entendimiento” es 
que los programas de cooperación 
mencionados presenten servicios de asesoría 
técnica especializada al Viceministerio de 
Recursos Hídricos y Riego (VRHR), en 
respuesta a una solicitud de aplicar un enfoque 
para integrar la Adaptación al Cambio 
Climático y Reducción del Riesgo de Desastres 
(ACC y RRD) en la normativa destinada a 
proyectos de riego mayores. 

En las palabras de bienvenida, el Director de la 
Cooperación Suiza, Peter Bischof, dio una 

breve explicación sobre la importancia de la 
reducción del riesgo de desastres en Bolivia: “en 
los últimos 40 años, a nivel mundial, ha aumentado la 
incidencia de eventos catastróficos, en más de un 
300%”, señaló, y complementó “la relevancia del 
programa que estamos presentando radica justamente en 
que la mayoría de estos eventos afectan principalmente a 
la población que no posee recursos para protegerse de 
ellos (…) a través de una estrategia de producción 
agroecológica y sostenible, y el apoyo a programas de 
inversión pública relacionados a la temática, podemos 
lograr justamente que esta población sea menos 
vulnerable a los riesgos de catástrofes y a los impactos 
del Cambio Climático”. 

 
De izquierda a derecha: Peter Bischof (Director COSUDE), 

Oscar Cabrera (Vic. Defensa Civil) y Michael Dreyer (Director 
Agencia GIZ) 

 
 

De igual manera, estuvo presente el 
Viceministro de Defensa Civil, Oscar Cabrera, 
quien señaló que la Constitución Política del 
Estado Plurinacional de Bolivia establece como 
prioridad del Gobierno Nacional las medidas 
de reducción de riesgos, y se refirió también a 
la nueva ley educativa, que incluye en la 
currícula escolar el tema de prevención de 
riesgos y de actividades concretas para 
enfrentar emergencias de esta índole. 

En el acto de presentación, fue digna de 
destacar la participación del Presidente de los 
Yapuchiris FUNAPA, Francisco Condori, de 
origen aymara, que se refirió a la importancia 
de rescatar los saberes ancestrales, para –
principalmente- redescubrir mecanismos 



COMUNICACIÓN PROAGRO                                                        

 

 

para la identificación de indicadores naturales, 
que permitan prevenir variaciones climáticas: 
“hace unos dos años que estamos en esto de rescatar 
nuestros saberes, para saber mediante las señales de la 
naturaleza si va a haber nevada, granizo, inundación, y 
es eso, lo que hemos aprendido, una parte importante de 
la gestión del riesgo”- destacó el dirigente.  

 
El Sr. Condori, presidente de los Yapuchiris FUNAPA, 

explica la importancia de la recuperación  
de saberes ancestrales. 

 

 
Entrega del Premio al Primer  

Lugar en el Concurso de Fotos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera, el Programa de Reducción del 
Riesgo de Desastres presentó un breve 
reportaje en vídeo sobre los alcances de esta 
fase, y también premió a los ganadores de un 
concurso de fotografía, cuya temática era 
justamente “riesgo y reducción de desastres”. 
 

 
Firma de la carta de entendimiento entre el VRHR y las 

Cooperaciones de Suiza, Suecia y Alemania 
 
 

 
Luego de la firma del convenio: Peter Bischof 

(COSUDE) y Michael Dreyer (GIZ). 

 

 


