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Aunando esfuerzos para la Seguridad y Soberanía Alimentarias:  

 

COMIENZA UN TALLER INTERINSTITUCIONAL 
PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO AGROPECUARIO 

Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

 
 

En la foto: representantes de diversas instituciones gubernamentales y de la cooperación al desarrollo, vinculados a la 
Gestión del Riesgo Agropecuario y la Adaptación al Cambio Climático 

 
Este 30 de enero, en la sala de reuniones del 
IICA (Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura), se inauguró un Taller 
interinstitucional de Gestión del Riesgo 
Agropecuario, enfocado a fortalecer la 
seguridad y soberanía alimentarias en Bolivia, y 
a la adaptación al Cambio Climático. 
 
El taller está organizado por el Ministerio de 
Desarrollo Rural y Tierras - a través de su 
Unidad de Contingencia Rural – y tiene el 
objetivo de articular el trabajo de las entidades 
gubernamentales con la cooperación técnica y 
financiera vinculada al sector, para responder a 
las prioridades nacionales relacionadas a los 
temas de Gestión del Riesgo Agropecuario y 
Adaptación al Cambio Climático. 
 
“Les pido que concurramos de manera conjunta para 
que estos esfuerzos lleguen realmente a tener impactos, 
tanto en este momento, como en la proyección a largo 
plazo. El compromiso del Estado está afianzado y 
generado desde las necesidades de los productores y 
productoras agropecuarios (…) para concurrir en un 

esfuerzo mancomunado y armonizado entre el Gobierno 
y la cooperación internacional, y esperamos los mejores 
esfuerzos de todos ustedes” – puntualizó, en el acto 
inaugural, el Ing. Germán Gallardo, director de 
Producción y Soberanía Alimentaria, del 
Viceministerio de Desarrollo Rural y 
Agropecuario, VDRA.  
 
De igual manera, el taller pretende identificar a 
los diversos actores que apoyan ambos temas, y 
concretar su colaboración en cada una de las 
diez líneas de acción establecidas para la 
Unidad de Contingencia Rural. 
 
“Hemos encontrado, y seguramente aún vamos a 
encontrar más fuentes de respuestas para el Cambio 
Climático, una de ellas la constituyen –por ejemplo- las 
soluciones provenientes de los saberes ancestrales de 
nuestros pueblos (…) en este sentido, priorizamos desde 
el Estado la prevención de riesgos y contingencias, 
basándonos en todas estas respuestas”, explicó en el 
evento el Sr. Lucio Tito Villca, Jefe de la UCR, 
a tiempo de dar a conocer estas diez diferentes 
líneas. 
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La cooperación internacional participa en esta 
iniciativa, a través de diversas entidades: el 
PNUD, el Banco Mundial, el PMA de las 
Naciones Unidas, el IICA y el Programa de 
Desarrollo Agropecuario Sustentable, 
PROAGRO, ejecutado por la GIZ. 
 
En este sentido, este grupo de instituciones 
“impulsoras” abre sus puertas y convoca a 
todas las instituciones que deseen adscribirse a 
esta iniciativa, ya sea para participar en temas 
puntuales o actividades de largo alcance, bajo el 
liderazgo del Viceministerio de Desarrollo 
Rural y Agropecuario, y buscando una 
complementariedad interinstitucional para 
apoyar las políticas nacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El taller es resultado de una anterior iniciativa, 
propuesta por este mismo comité 
interinstitucional, que realizó, el pasado 2011, el 
Primer Foro Virtual sobre Cambio Climático y 
Gestión del Riesgo Agropecuario, el cual 
permitió vislumbrar necesidades e identificar 
prioridades en la gestión del riesgo para el 
sector.  
 

 

 
 
En la inauguración: Germán Gallardo (VDRA) y Claudia 

Cordero (PROAGRO) 


