COMUNICACIÓN PROAGRO

DESPEDIDA EN EL PROAGRO PARA
LUDGERA KLEMP
El viernes 20 de julio, en la sala principal de
PROAGRO, se realizó un sencillo acto de
despedida para la Sra. Ludgera Klemp, quien –
desde hace tres años- desempeñaba el cargo de
Encargada de la Cooperación Técnica y
Financiera, en la embajada de la República
Federal de Alemania.
El acto dio inicio con palabras del Sr. Thomas
Heindrichs, Coordinador del PROAGRO,
quien agradeció el apoyo constante de la Sra.
Klemp a los distintos Programas de la
Cooperación Alemana, pero en especial a
PROAGRO, a MAPZA, y a EnDev Bolivia,
los tres organizadores de este evento.

Seguidamente, dieron sus palabras de gratitud y
despedida la Sra. Elizabeth Huanca (MAPZA,
GIZ), la Sra. Anne Stödberg (Encargada de
Negocios, Embajada Sueca), y, para finalizar el
acto, el embajador de la República Federal de
Alemania – Sr. Philipp Schauer – realizó un
brindis de despedida, deseando a la Sra. Klemp
un feliz viaje y éxitos para el futuro.

El Viceministro Harley Rodríguez (VIPFE) dirige unas
palabras a la Sra. Klemp

La Sra. Klemp contempla un presente entregado por la
Unidad Regional Chaco del PROAGRO

De igual manera, participó en la ocasión, el
señor Harley Rodríguez, Viceministro de
Inversión Pública y Financiamiento Externo,
quien expresó también un profundo aprecio y
agradecimiento a la Sra. Klemp, aplaudiendo
especialmente las cualidades y capacidades
demostradas por ella en la promoción y apoyo
a la concertación, diálogo y acercamiento entre
las instituciones del Gobierno Nacional y la
Cooperación Internacional.

Asimismo, el Sr. Lucio Tito, Director del
Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria
y Forestal (INIAF), expresó su gratitud y
obsequió una insignia, a nombre del INIAF,
para la Sra. Klemp.
Durante estos tres años, la Sra. Klemp formó
parte del Comité de Coordinación del
PROAGRO, y realizó diversos viajes y visitas a
las distintas regiones en las que este Programa,
co-financiado por Suecia y Alemania, brinda
cooperación técnica.
Durante estas visitas, además de las constantes
reuniones sostenidas con la Coordinación del
Programa, la Sra. Klemp hizo evidente un
continuo y dedicado apoyo al desarrollo del
PROAGRO, incidiendo constantemente en la
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necesidad de crear vínculos sustentables entre
las instituciones relacionadas al desarrollo
agropecuario, pero –y muy especialmente- con
los grupos de familias beneficiarias que habitan
las zonas rurales más áridas del país, y que –en
virtud de estas condiciones- son singularmente
vulnerables a los efectos del Cambio Climático.
De igual manera, la Sra. Klemp brindó
constante apoyo a las actividades y desarrollo
de los proyecto EnDev Bolivia (Acceso a
Energía), y MAPZA (Manejo de Áreas
Protegidas y Zonas de Amortiguamiento).
Los tres proyectos de cooperación para el
desarrollo desean a Ludgera el mejor de los
augurios para el futuro, y –de ser posible- un
pronto y feliz retorno a Bolivia.

Finalmente, el Sr. Schauer, embajador de Alemania, cierra
el acto de despedida con un brindis de honor

