	
  
	
  

PNUD organiza taller de Coordinación
Interinstitucional de Gestión de Riesgos
Agropecuario para la Seguridad y Soberanía
Alimentaria y la Adaptación al Cambio Climático”	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
En el marco de las actividades de fortalecimiento de capacidades en la
temática de cambio climático y gestión del riesgo, elproyecto del PNUD
"Fortalecimiento de las capacidades nacionales de sistematización del
conocimiento, información y difusión sobre el cambio climático" ha
identificado principales socios, ejes temáticos y demandas sociales, y
ejecuta foros virtuales con el apoyo de entidades académicas,
gubernamentales, de cooperación internacional y la sociedad, con la
finalidad de llenar vacios, identificar líneas de investigación, difundir el
conocimiento y principalmente apoyar al estado en la construcción de
estrategias y políticas.

	
  

Para este efecto se realizó el foro virtual “Cambio Climático y Gestión del
Riesgo Agropecuario”, donde participaron la Unidad de Contingencias
Rurales (UCR) del Vice ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario, como
principal actor cabeza de sector, y el apoyo de instituciones como GIZPROAGRO (Cooperación Alemana), el Banco Mundial (BM), el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Programa
Mundial de Alimentos (PMA).
Producto de los aportes, información y sistematización del foro, la UCR
identificó líneas estratégicas para afrontar en forma coordinada y
planificada riesgos de origen climático, además de proponer la necesidad de
construir un espacio de apoyo técnico con las instituciones que apoyaron el
emprendimiento e invitando a otras que quieran sumarse, con la finalidad
de juntar esfuerzos y apoyar las acciones de la UCR en temas relacionados
con la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres
para el sector agropecuario, temas que guardan estrecha relación con las
prioridades y políticas nacionales.
En este entendido los objetivos con los cuales se llevo adelante el taller son:
• Articulación y coordinación interinstitucional para responder a las
prioridades y políticas nacionales en el ámbito de la gestión del riesgo
agropecuario para la seguridad y soberanía alimentaria y la adaptación al
cambio climático.
• Identificación de actores de apoyo a cada una de las diez líneas de acción
de la UCR.
Del taller se espera obtener un documento de sistematización que
identifique:
• Objetivo común y estrategia básica de implementación de los lineamientos
de política del VDRA.
• Instituciones de financiamiento y gestión de financiamiento.
• Instituciones operativas (con presencia en campo), líneas de apoyo.
Los temas de discusión se concentraron en 4 ejes temáticos, a saber:
1. Prevención
2. Vulnerabilidad
3. Rehabilitación
4. Adaptación al CC Mediante la conformación de mesas temáticas con
todos los asistentes se analizaron y discutieron cuales son las acciones
prioritarias a desarrollar por parte de la Unidad de Contingencias Rurales
del Vice ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario, en ese entendido se
espera que se fortalezcan los lazos de coordinación y las acciones a
desarrollar con la finalidad de disminuir la vulnerabilidad del sector

agropecuario ante los eventos hidrometeorológicos que se reportan y se
están exacerbando producto del cambio climático.
El taller se realizo en los ambientes del IICA, con la asistencia de 61
personas, de 21 instituciones estatales, privadas y de organismos
financiación. -Mas Información sobre el proyecto "Fortalecimiento de las
capacidades nacionales de sistematización del conocimiento, información y
difusión sobre el cambio climático". -Plataforma Virtual sobre el Cambio
Climático.	
  

