DIÁLOGO REGIONAL EN ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO
IMPULSANDO A LA REGIÓN CHIQUITANA
En la región Chiquitana se está trabajando en cuatro provincias que
integran quince municipios de la región: provincia Chiquitos, Velasco,
Ñuflo de Chávez y Guarayos.
Producto del Diálogo Regional en Adaptación al Cambio Climático se
tendrá:
w Bases de datos de actores relacionados con programas y/o
proyectos de Adaptación al Cambio Climático.

Mirador de Ñuflo de Chávez (Santa Cruz la Vieja)

w Información sistematizada de las iniciativas implementadas.

Ascención de Guarayos

De esta manera, Cambio Climático de

w Una Plataforma multi-actores establecida en Adaptación al

la Secretaria de Desarrollo Sostenible

Cambio Climático.

y Medio Ambiente - SDSyMA, impulsa

w Propuestas y lineamientos planteados, a ser introducidos como

esta iniciativa a nivel departamental, no-

propuestas a nivel provincial.

minada “DIÁLOGOS REGIONALES EN
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO”,
con el objetivo de “Establecer Diálogos
Regionales multi-actores en Adaptación
al Cambio Climático en el Departamento
de Santa Cruz”, esto con la finalidad que
las regiones del Departamento de Santa
Cruz cuenten con información oportuna
en Adaptación al Cambio Climático, que
Ascención de Guarayos
San José de Chiquitos

coadyuve en la toma de decisiones para
el sector público y privado.

IMPULSANDO A la región chiquitana
El Gobierno Autónomo Departamental de
Santa Cruz, a partir del proceso del “Diá-

Diálogo regional en
adaptación al
cambio climático

logo Departamental Santa Cruz 20102025”, sostuvo como prioridad, en el área

Camión con troncas en
Ascención de Guarayos

temática de Cambio Climático, la elaboración de un plan de acción departamental
para la Adaptación al Cambio Climático.
Esta medida que coincide con una de las

CO

acciones definidas, también en la Política Pública Departamental de Mitigación
y Adaptación al Cambio Climático, que
tiene por objetivo “Elaborar un Plan de
Acción para hacer frente a los efectos
adversos del Cambio Climático y formular
proyectos, con el fin de promover el aprovechamiento sostenible y la conservación
de los bosques, la industria neutra en las
emisiones de efecto invernadero, la disminución de la deforestación, y la preven-

Incendio Forestal

Mayores informes:
Lic. Alejandra Calderón
Responsable de Cambio Climático
Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente-SDSyMA
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz
acalderon@santacruz.gob.bo

Lugar:

Provincias Chiquitos y Velasco
Miércoles 02 de Octubre de 2013
Federación de Ganaderos, San José de Chiquitos
Provincias Ñuflo de Chávez y Guarayos
Viernes 04 de Octubre de 2013
Federación de Ganaderos, Concepción

Con el apoyo de:

ción y control de las quemas, cañaverales
PROAGRO es ejecutado por:

e incendios forestales”.

Santa Cruz - Bolivia
Con el apoyo de:

PROAGRO es ejecutado por:

