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Ganadería Sustentable para familias
ganaderas en el Departamento de Tarija
Organiza:

Con el apoyo de:

Jueves 28 de Junio de 2012
Horario

En el Departamento de Tarija, la ocurrencia de

fenómenos naturales como la sequía, inundaciones, heladas y otros son recurrentes y de intensidad creciente; producen pérdidas considerables para el sector ganadero que es altamente
vulnerable frente a los efectos que ocasiona el
fenómeno del Cambio Climático, estos se reflejan en la falta de forraje, escasez del agua, elevada incidencia de algunas plagas y enfermedades y pérdida de animales, entre otros. Estas
carencias inciden directamente en los medios
de vida de las familias ganaderas, y es en este
sentido que uno de los objetivos del foro es
contar con lineamientos estratégicos comunes
para fortalecer las capacidades de los/las ganaderos/as y así disminuir su vulnerabilidad a los
efectos del Cambio Climático, a través de una
ganadería sustentable .

Viernes 29 de Junio de 2012
Actividad

Horario

Actividad

07:30 - 08:00

Registro de participantes al evento

8:30 – 9:00

Conclusiones del día anterior

08:00 – 08:30

Bienvenida a participantes e inauguración del
evento

09:00 – 09:30

08:30 – 09:00

Presentación del foro, objetivos, metodología y
panelistas

Conformación del Comité de trabajo que promueva y de seguimiento a los acuerdos y compromisos asumidos en el foro

09:00 – 09:20

Presentación Programas Nacionales en torno a
la temática

09:00 – 10:00

09:20 – 09:40

Efectos del Cambio Climático que inciden en la
ganadería en el Departamento.

09:40 – 10:40

Monte diferido vs. Pastoreo abierto

Presentación de líneas estratégicas identificadas en las mesas de trabajo, para fortalecer las
capacidades de los actores locales e Instituciones, para desarrollar una ganadería sustentable
y disminuir su vulnerabilidad a los efectos del
Cambio Climático

10:00 – 11:00

Identificar competencias y roles en el proceso
de implementación de la propuesta desarrollada

10:40 – 11:00

Refrigerio

11:00 – 11:20

Situación actual y problemática de la producción
y conservación de forraje

10:20 – 11:40

Situación actual y problemática referente al
agua para la producción ganadera sustentable

11:40 – 12:00

Situación actual y problemática del Manejo de
Hato para una producción sustentable

11:20 – 11:40

Situación actual y problemática de la Comercialización

11:40 – 12:00

Presentación de Invitados Especiales

12:00 – 14:00
14:00 – 14:20

Almuerzo
Conformación de mesas de trabajo

14:20 – 17:00

v Discusión en mesas de trabajo: los actores

locales involucrados con la problemática
de ganadería sustentable con enfoque de
adaptación al Cambio Climático en el Departamento generan y validan lineamientos
y propuestas que contribuyen a mejorar las
políticas y proyectos nacionales, departamentales y regionales, para consolidar el
programa de ganadería sustentable con
enfoque de Adaptación al Cambio Climático (ACC).

17:00 – 18:30

Presentación en plenaria de los resultados de
las mesas de trabajo

11:00 – 11:20
11:20 - 11:40
11.40 – 12:00
12:00 – 14:00

Refrigerio
Lectura y firma del Acta del Foro
Conclusiones y Cierre del Foro
Almuerzo

