
 

Paisajes resilientes para sociedades resilientes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Bolivia, los impactos del cambio climático exacerban la incertidumbre, lo que hace que la 

planificación de los recursos hídricos sea aún más crucial. Al colocar a los más vulnerables en el 

centro del proceso de toma de decisiones, el proyecto “Paisajes resilientes en la Chiquitania, Santa 

Cruz” cofinanciado por la UE y la Cooperación Alemana (BMZ) e implementado por la GIZ, está 

brindando soluciones para mejorar la gobernanza del agua y el fomento de la ganadería 

sostenible al tiempo que se aumenta la resiliencia de la población ante eventos extremos. 

En esta sesión se presentará el enfoque integrado y multinivel del proyecto, que se sustenta en el 

concepto de seguridad hídrica y un manejo integral y sostenible del paisaje, además de 

implementar acciones de ganadería sostenible como una oportunidad para desarrollar la 

adecuación de los sistemas productivos hacia la consecución de paisajes y sociedades más 

resilientes al cambio climático. 

Únase a nuestra sesión si desea comprender más sobre el proyecto y / o apoyarnos de alguna 

manera (ya sea financiera, técnica o compartiendo conocimientos).  

¡La protección de nuestras cuencas y el desarrollo de paisajes resilientes para sociedades 

resilientes es un asunto colectivo! 

 

 

 



 

 

El pitch tendrá lugar en las siguientes fechas y horas: 

Grupo  Sesión  Fecha  Horario Bolivia  Horario CEST  Link de acceso 

a la sesión1 

Grupo1  Create change: online 

partnerships, water filtration, 

resilient landscapes  

24.08.2021  15:00 – 15:30  21:00 - 21:30  Link  

  

Grupo 2  Create change: multi-sector 

partnerships, resilient 

landscapes, Race to Zero  

25.08.2021  16:00 – 16:30  22:00 – 22:30  Link  

Grupo 3  Create change: resilient 

societies, service-driven 

innovations, Race to Zero  

25.08.2021  16:30 – 17:00  22:30 – 23:00  Link  

Grupo 4  Create change: future 

platforms, Race to Zero, 

resilient landscapes  

26.08.2021  13:30 – 14:00  19:30 – 20:00  Link  

 

Programa de la sesión: 

- Bienvenida 

- Presentación del proyecto “Paisajes Resilientes en la Chiquitania, Santa Cruz” 

- Video “Paisajes Resilientes para Sociedades Resilientes” 

- Presentación de proyecto piloto en ganadería sostenible 

- Preguntas y Respuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  Previo registro gratuito en la World Water Week y creación de una cuenta de usuario. 
En este link podrá ver el paso a paso para registro. 
En este link podrá ver el paso a paso para agendar los eventos de su interés. 
 

https://worldwaterweek.us2.pathable.com/meetings/virtual/aRBwhd65hotZCJMTH
https://worldwaterweek.us2.pathable.com/meetings/virtual/rfHozm5836eZAdapp
https://worldwaterweek.us2.pathable.com/meetings/virtual/LE69B25DxftyszA72
https://worldwaterweek.us2.pathable.com/meetings/virtual/iqpWsAtAbrzeu2jy7
https://www.worldwaterweek.org/tickets
https://www.bivica.org/files/5897_Suscripci%C3%B3n%20y%20usuario.pdf
https://www.bivica.org/files/5898_Acceso%20a%20los%20eventos%20-%20Pathable.pdf


 

 


