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Medidas de adaptación al Cambio Climático:

1er Foro Departamental “Para una Ganadería Sustentable
en Tiempos de Cambio Climático”
Villa Montes 28 y 29 de junio de 2012
Los principales problemas que enfrenta el
sector ganadero en el Departamento de Tarija y
del país son la sequía y la falta de agua,
acentuados por efecto del Cambio Climático.
Estas dificultades se traducen en la pérdida de
animales, la baja productividad de la actividad
ganadera y la disminución de la rentabilidad
para los/as ganaderos/as.
El Primer Foro Departamental “para una
ganadería sustentable en tiempos de Cambio
Climático”, desarrollado en Villa Montes, el 28 y
29 de junio, se constituyó en un espacio de
reflexión, análisis y debate sobre la actividad
ganadera dentro del Departamento de Tarija.
El evento fue organizado por la Federación de
Ganaderos de Tarija (FEGATAR) y la
Federación de Ganaderos del Chaco
(FEGACHACO), con el apoyo de la
Gobernación Departamental de Tarija, el
Gobierno Autónomo Regional de Villa
Montes, AGRO XXI y la Cooperación Sueca y
Alemana, a través del Programa de Desarrollo
Agropecuario
Sustentable
(PROAGRO,
ejecutado por GIZ).
A este importante evento asistieron
aproximadamente 150 personas. Asimismo, la
ocasión contó con la intervención de la
Ministra de Desarrollo Rural y Tierras
(Nemecia
Achacollo),
el
Gobernador
Departamental de Tarija (Lino Condori), y los
Ejecutivos Seccionales de Villa Montes (Ing.
Rubén Vaca), de Entre Ríos (Dr. Walter
Ferrufino), de Caraparí (Sr. Lorgio Tórrez), de
Uriondo (Sr. Ariel Ortega) y de San Lorenzo

(Sr. Francisco Villarrubia). De igual manera,
estuvieron presentes los organizadores,
encabezados por el Presidente de FEGATAR y
FEGACHACO (Lic. Javier Cuellar), así como
diversos representantes de instituciones
vinculadas al desarrollo sustentable en el sector
(SEDESA, SENASAG, SEDAG y otras).
Este 1er Foro Departamental ha ofrecido un
espacio para analizar la problemática del sector
ganadero y generar propuestas de medidas de
adaptación al Cambio Climático y el desarrollo
sustentable de la ganadería, con base al manejo
integral de los recursos agua y monte,
principalmente.
De manera similar, ha permitido definir
lineamientos estratégicos del Departamento en
cuatro temáticas priorizadas, que son:
1. el Manejo, producción y conservación
de forraje,
2. la cosecha, distribución y uso eficiente
del agua,
3. el manejo del hato y
4. la comercialización del ganado como
sus derivados.
Esto con el único objetivo de fortalecer las
capacidades de los/as ganaderos/as y aumentar
su resiliencia a los efectos del Cambio
Climático, implementando propuestas que den
soluciones estructurales a la problemática
ganadera.
Como resultado del evento, se redactaron
diversos acuerdos, que tienen el propósito de
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constituirse en orientadores para políticas,
planes y proyectos que sean desarrollados por
las Gobernaciones (Departamental y regional),
en relación al rubro ganadero, conformando
luego un comité de seguimiento, integrado por
representantes del sector, así como por
diferentes
instituciones. Dicho
comité

coadyuvará al seguimiento y cumplimiento
los acuerdos y propuestas resultantes de
mesas de trabajo y gestionará el desarrollo
un segundo espacio, en aproximadamente
días, justamente para este seguimiento.
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En la fotografía: De izquierda a derecha: Gobernador Departamental de Tarija (Lino Condori), Ejecutivo Seccional de San Lorenzo (Sr.
Francisco Villarrubia), Senadora del Estado Plurinacional (Rhina Aguirre), Presidente de FEGATAR y FEGACHACO (Lic. Javier
Cuellar), Ejecutivos Seccionales de Villa Montes (Ing. Rubén Vaca), Ejecutivo de Caraparí (Sr. Lorgio Tórrez), Entre Ríos (Dr. Walter
Ferrufino),
Cooperación Trilateral para el Desarrollo Agropecuario Sustentable

En Bolivia, la pobreza se concentra principalmente en el área rural. El acceso y disponibilidad de agua para la
producción agropecuaria en las zonas secas y semiáridas del país, determinan las bases de vida y el sustento
de pequeñas/os productoras/es agropecuarios, quienes viven con economías de subsistencia, bajos niveles de
seguridad alimentaria y altamente vulnerables al Cambio Climático.
En este sentido, y en base a las experiencias exitosas de la Fase I del PROAGRO, la Fase II (2011 – 2014)
incorpora un nuevo enfoque temático y metodológico para impulsar servicios de calidad en las áreas rurales
secas del país, considerando las necesidades cada vez más evidentes de adaptación al Cambio Climático, con
el fin de contribuir a la seguridad alimentaria y el incremento de la rentabilidad de la producción agropecuaria
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de pequeñas/os productoras/es, principalmente. Las prioridades en PROAGRO son la promoción y el
asesoramiento técnico a sistemas sustentables de Agua Para la Producción Agropecuaria, la Gestión Integral
de Cuencas, y la Producción y Comercialización Agropecuarias.

