Finaliza exitosamente el Primer Foro sobre
Cambio Climático en Yacuiba
En el Salón Principal del Hotel Kooguazú, en Yacuiba, finalizó este 15 de julio
el Foro de Cambio Climático, organizado
por el Gobierno Regional Autónomo de
Yacuiba, y asistido técnicamente por la
Cooperación Sueca y Alemana, a través
del Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable, PROAGRO (ejecutado
por GIZ).

Finaliza exitosamente el Primer Foro sobre Cambio Climático en Yacuiba

Durante ambas jornadas, se realizaron
diversas exposiciones y charlas de expertos invitados, sobre el tema central:
Cambio Climático en el Chaco Boliviano.

Desde varias perspectivas, se expuso la problemática local, nacional y global con respecto a los efectos, impactos y posibles medidas de solución frente a estos eventos climatológicos.
Las exposiciones consideraron diversos temas, desde la necesidad de implementar políticas locales
en base a las políticas nacionales de desarrollo, contar con información meteorológica para prever
medidas de adaptación, la recuperación de saberes ancestrales originarios, cómo superar los desbalances producidos por el estrés hídrico mediante la recuperación y conservación de agua y suelos, y
otras temáticas, discutidas con la finalidad de encontrar soluciones al problema central.
Eduardo Chilón, invitado de la Unidad de Contingencia Rural del VDRA , puntualizó que la información
que se exponga en el Foro, debe ser la base para un sistema de información agroclimática que sea
útil para gestionar los riesgos e incrementar la seguridad alimentaria, cuidando fundamentalmente las
inversiones del Estado en el área productiva, y adaptando las mismas para aumentar la resiliencia de
las familias productoras, frente al Cambio Climático.
Posteriormente, los participantes del evento se distribuyeron – de acuerdo a sus intereses- en 3 mesas de trabajo: 2 que tocaban el tema de Cambio Climático, vinculado a la Ganadería y Agricultura
respectivamente, y una tercera que abarcó los temas de Medio Ambiente y Manejo Forestal.
Las tres mesas coincidieron en identificar la escasez y la insuficiencia de agua, para riego y para
producción pecuaria, como principales problemas de la región. Para solucionar esta y otras exigencias que se visualizaron, se plantearon una serie de propuestas, cifradas en torno al manejo integral
de cuencas, mejoramiento de la calidad de suelos, la siembra directa y el cultivo rotativo, el manejo
de monte forrajero para el ganado, y –fundamentalmente- la cosecha de agua de lluvia, combinada
con uso eficiente de agua, para propiciar el desarrollo de sistemas agropecuarios sustentables en el
Chaco.

Los resultados de las mesas de trabajo fueron plasmados en un acta del evento, documento que
– a iniciativa del Gobierno Seccional de Yacuiba – servirá para insertarlos en la agenda pública,
garantizando, de esta manera, su inclusión en los planes operativos de desarrollo para esta región.
El foro contó con más de 140 participantes, y estuvo destinado a instituciones públicas, pueblos
originarios, instituciones sindicales, asociaciones agropecuarias, entidades académicas y de investigación, cooperación internacional y sociedad civil en la región del Chaco.

