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Integrando la Adaptación al Cambio Climático 

en la Planificación del Desarrollo

Del 24 al 26 de octubre, en La Paz, 

se desarrolla el Taller Regional de 

Capacitación “Integrando la 

Adaptación al Cambio Climático en la 

Planificación del Desarrollo”; una 

capacitación práctica basada en la 

Guía sobre Políticas de la OCDE1”, 

evento que es organizado por la 

Cooperación Alemana al Desarrollo, 

GIZ.  

En el Taller: Michael Dreyer, Director de la GIZ 
Bolivia, da la bienvenida a los participantes. 

 
En el mismo participan miembros de 

la Cooperación Alemana y algunos de 

sus socios estratégicos, 

pertenecientes al sector público 

nacional, así como representantes de 

otros países de la región, como: Perú, 

Ecuador, Colombia y México.  

                                                           
1
 Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico 

La apertura del programa estuvo a 

cargo del Director de GIZ Bolivia, el 

Sr. Michael Dreyer, quien destacó los 

riesgos que implica el Cambio 

Climático para la seguridad 

alimentaria y el deterioro de los 

sistemas agroproductivos, así como 

los suelos y el agua. En ese sentido, 

declaró: “adaptarse al Cambio 

Climático es un reto. Un reto ante el 

cual los países en vías de desarrollo 

son más vulnerables y es por eso es 

tan necesario integrar el enfoque para 

asegurar el éxito de la cooperación”. 

A continuación, la Coordinadora de la 

Unidad Técnica de Adaptación al 

Cambio Climático (PROAGRO), 

Claudia Cordero, presentó la Guía 

sobre Políticas de la OCDE, como el 

instrumento en el que se basará el 

desarrollo del taller.  

Cordero destacó que “el objetivo de la 

capacitación es promover 

capacidades en los profesionales del 

desarrollo para la toma de acción en 

la Adaptación al Cambio Climático”.  

Para finalizar la bienvenida al taller, 

las facilitadoras explicitaron que el 

objetivo del evento es proveer a los 

actores gubernamentales y no– 

gubernamentales con las 

capacidades para integrar la 

adaptación al Cambio Climático, en 

sus acciones de planificación del 
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desarrollo; a través del uso de la 

herramienta de la OCDE-GIZ.  

 

Específicamente, el taller permitirá a 

los participantes: interrelacionar el 

Cambio Climático con el proceso de 

planificación del desarrollo, 

familiarizarse con el uso de 

información climática y fuentes de 

datos e identificar y definir, a través 

de cinco módulos, opciones 

concretas de adaptación a niveles 

nacional, sectorial, local y de 

proyecto. 

Participantes en el Taller. 

 
Entre las expectativas de los 

participantes se destaca la intención 

de conocer la herramienta, para así 

poder uniformar el uso de conceptos 

y reflexionar sobre su aplicación.  

Así también se pretende que el taller 

se convierta en un espacio donde los 

participantes puedan compartir las 

experiencias de sus lugares de 

procedencia, para así facilitar a los 

copartícipes la evaluación de sus 

propias experiencias y, de ese modo, 

contribuir a enriquecer a la 

herramienta, en su posterior difusión 

a otros actores.  

 

 

 

  


