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Sin lugar a dudas, la seguridad alimentaria de una creciente población global bajo un continuo aumento de
emisiones y los resultantes efectos del cambio climático constituye uno de los principales retos de las
próximas décadas, tanto para las familias campesinas, comunidades locales y países enteros.

Para analizar y repensar el rol de la educación superior en la dinámica y las perspectivas sobre el uso de los
recursos de la agricultura frente al calentamiento global y los cambios globales en la economía, la política y
la demografía, se llevó a cabo en la ciudad de La Paz el Simposio Internacional "La educación resiliente de
recursos agrícolas y naturales”, cuyos resultados presentamos a continuación.

Las conclusiones del Simposio Internacional

Hace pocos días, se publicaron las conclusiones del Simposio Internacional “La educación resiliente de
recursos agrícolas y naturales” en la página web del mencionado evento, que se había realizado del 30 al 31
de marzo del año en curso. El propósito del evento, que estaba organizado por el Programa de Desarrollo
Agropecuario Sustentable (PROAGRO) en Bolivia al momento de cierre de su tercera fase, era analizar el
estado del arte y avances científicos y prácticos en la temática y promover el intercambio de conocimientos y
experiencias, a través del reforzamiento de redes existentes y la conformación de nuevas alianzas sobre
educación en la gestión resiliente agrícola.

El evento contó con la participación de alrededor de 200 personas, entre profesionales e interesados de
Bolivia, pero también de otros países de la región latinoamericana, como son Nicaragua y Costa Rica.
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Conferencias magistrales

En sus palabras de inauguración, Juan Carlos Torrico de PROAGRO, planteó el marco del simposio con
algunas reflexiones sobre la relación entre el aumento de población, la alimentación y el cambio climático:

“La dinámica actual de la población mundial influye en el gasto de energía,  el gran incremento de gasto de
kilo calorías a causa del aumento de la población da como resultado y consecuencia en la alta demanda de
alimentación por ejemplo en la demanda de carne, lo cual hace que se necesite mayor superficie agrícola en
el mundo y se tenga su consecuencia en la deforestación.

Los sistemas agrícolas son sumideros de carbono y altos consumidores de energía, esto tiene que ver con
los sistemas de producción. Cuando los sistemas son agroecológicos o agroambientales este gasto de
energía se reduce. Para crear un sistema de producción agropecuario sostenible se deben utilizar las
entradas de energías naturales para disminuir la vulnerabilidad y el riesgo al planeta. Se deben tomar en
cuenta los procesos económicos, culturales y regionales.

En base a lo anterior es importante incidir en la educación para establecer cómo incluir los temas ecológicos,
culturales y regionales para los nuevos profesionales en una dinámica global. Los temas transversales
varían en cuanto a cada región pero es importante responder a la demanda de la sociedad en cuanto a
educación de acuerdo al contexto de cada territorio en Bolivia para tener recurso humano capaz de plantear
y practicar mejores acciones de gestión a favor de los recursos agrícolas y naturales.”

Por su parte, Martha Orozco Izaguirre de la Universidad Nacional Autónoma (UNA) de Nicaragua explicó
cómo se trabaja la inclusión de la resiliencia en la educación superior. Es un tema de suma importancia
debido a la alta vulnerabilidad del país a los huracanes, terremotos, inundaciones y sequías, agravados por
el cambio climático. El enfoque tomado por la UNA fue por competencias para desarrollar habilidades y
aptitudes para generar resiliencia y promover la adaptación, pensando en la transformación de la mentalidad
de los estudiantes y la generación de efectos multiplicadores en el campo.

Ponencias de Bolivia

Por parte de Bolivia se contó con una gran diversidad de intervenciones tanto del ámbito público, como de la
cooperación y la academia. René Orellana Halkyer, hablando en nombre de la Universidad de la Cordillera,
dio énfasis en la importancia de aplicar marcos conceptuales interdisciplinarios holísticos y como las
Contribuciones Determinadas Nacionalmente (NDCs) hacia la Convención Climática aportan como
herramientas y metas de formación y acción, dónde la idea es identificar cómo se articularían la mitigación,
la adaptación, la gestión de riesgos y la resiliencia.

David Cruz, docente emérito de la Facultad de Agronomía de la UMSA en La Paz, presentó una visión
panorámica sobre el impacto del cambio climático en la agricultura y sus componentes suelo y agua. Entre
las consecuencias negativas resaltó la pérdida de siembra y una baja tasa de germinación, estrés hídrico en
plantas y animales y el aumento en la incidencia de plagas y enfermedades. Luego de este análisis, pasó a
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ilustrar diferentes formas y métodos de adaptación al cambio climático, tanto a nivel técnico de la producción
como de las políticas del sector.

Cecilia Requena en la presentación “Aprendizaje para la resiliencia en contextos de incertidumbre y cambios
disruptivos” abordó el tema de los escenarios de futuro para el Altiplano Norte de La Paz en un mundo 4
grados más caliente. Con este trasfondo, llamó a asumir la crisis que hemos creado como especie humana y
sus implicaciones urgentes. Constató que tenemos que “reflexionar, identificar y desarrollar cambios
significativos de visión, actitudes y comportamientos individuales y colectivos a fin de no destruir la base vital
de la que dependemos y de la somos parte.”

El simposio “La Educación en la Gestión Resiliente de Recursos Agrícolas y Naturales” concluyó en que es
importante que tanto el sector privado, la cooperación y el Estado trabajen de manera coordinada,
planteando “programas formativos vinculados al medio ambiente, prevención de riesgos y resiliencia, donde
los centros científicos deben generar datos y presentar propuestas teóricas” para la solución de conflictos
que genera el cambio climático.

Todas las presentaciones del Simposio Internacional están disponibles para su descarga en la página web
del evento.

3/3

https://docs.wixstatic.com/ugd/713085_43d0185b55dd4e55ae65b92c5405731a.pdf
http://cambioclimatico-bolivia.org/index-cc.php?&amp;cod_aporte=114#114
http://cambioclimatico-bolivia.org/index-cc.php?&amp;cod_aporte=114#114
https://www.formacioncontinuabolivia.org/

