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Del 19 al 24 de septiembre, se desarrolla el taller:  

 

ADAPTACIÓN A LAS VARIACIONES  
DEL CLIMA EN LA REGIÓN ANDINA 

 

 
 

De izquierda a derecha: Humberto Fernández (AACC), Michael Dreyer (Director GIZ Bolivia), Peter Asmussen (PROAGRO). 

 
 
El 19 de septiembre dio inicio el taller 
sobre “Adaptación a la Variabilidad 
Climática, mediante estrategias de Gestión del 
Riesgo Agrícola, en la región Andina”, en el 
Hotel Calacoto, de la ciudad de la Paz 
(Bolivia), con las palabras inaugurales 
del Sr. Michael Dreyer, Director 
Residente de la GIZ en este país. 
 
El taller forma parte de una iniciativa de 
capacitación conjunta, acordada entre el 
Programa de Desarrollo Agropecuario 
Sustentable, PROAGRO (GIZ), y el 
Programa de Adaptación de la 
Agricultura y del Aprovechamiento de 
Aguas de la Agricultura al Cambio 
Climático en los Andes, AACC (GIZ - 

ex InWEnt), con el fin de coordinar 
acciones en beneficio de los públicos 
meta, en los países donde trabajan los 
participantes del evento. 
 
“El Cambio Climático es algo evidente, y cada 
año sus efectos e impactos son más tangibles, en 
este sentido, el AACC y el PROAGRO 
están enfocando sus acciones a la adaptación a 
estas variaciones del clima, y parte de este 
enfoque, es desarrollar las capacidades de las 
personas vinculadas al desarrollo agrícola, en el 
contexto del Cambio Climático” – mencionó 
Peter Asmussen, Coordinador de la UR 
Valles, del PROAGRO. 
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El evento cuenta con participantes de 
diversos países (Colombia, Perú, 
Ecuador, Bolivia), y tiene como meta 
que los copartícipes puedan retornar a 
sus países, con conocimientos 
estratégicos, y que puedan replicar allí 
los mismos, o la aplicación específica de 
instrumentos y/o metodologías 
adquiridas en el taller. 
 
El taller se desarrollará a través de 
distintas intervenciones, que abordarán 
temas como: bases conceptuales para el 
desarrollo sustentable, gestión de 
riesgos de desastres, escenarios de 
adaptación al Cambio Climático, gestión 
de cuencas y recursos hídricos, 
seguridad alimentaria  y la presentación 
de casos particulares de cada país.  
 
De igual manera, los y las participantes 
realizarán visitas a campo, para 
intercambiar conocimientos sobre 
adaptación a la variabilidad climática, 
gestión del riesgo agrícola, y desarrollo 
agropecuario sustentable. 
 
Luego de las visitas al campo, la 
información será sistematizada y 
retornará a la comunidad, con 
comentarios y propuestas sobre los 
avances en organización social, 
bioindicadores, técnicas ancestrales, 
recursos hídricos y riego. 
 
“El evento es de singular relevancia, pues toda 
la región andina está viendo aquí cuáles son los 
mecanismos para adaptarse al Cambio 
Climático, y en este sentido, es una oportunidad 
única para hacer un intercambio de todos estos 
esfuerzos regionales” – señaló el señor 

Humberto Fernandez, del Programa 
AACC. 

 
El evento finalizará el sábado 24 de 
septiembre, con la presentación de las 
conclusiones de cada exposición, de las 
plenarias y de las visitas a campo. 

 

 
 

En la foto: participantes del taller 

 


