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Gracias Senor Présidente, 

Mi delegaciôn agradece la presentaciôn del Estudîo sobre la promocîôn y 
protecciôn de los derechos de ios pueblos indigenas en las iniciativas de reducciôn 
y prevencîôn de los riesgos de desastres naturales del EMRIP y los aportes de los 
panelistas. 

ËI Estado Plurinacional de Bolivia cuenta cbn la Ley.de Reducciôn de Riegos y 
Atenciôn de Désastres y/o Emergencias, Ley. de Gestion del Riesgo, la Lèy de 
Madré Tierra y desarrollo intégral para vivir bien, las cuales, establecen el marco 
polftico nacional para la prevencîôn y la disminiicion de las condiciones de riesgo 
y vulnerabilidad de la Madré Tierra y del pueblo Boliviano, en parti.cular, con un 
enfoque de prevencîôn de los riesgos y de adaptacion al cambio climâtico. 

Asimismo^ estamos desarroilandô redes .de informaciôn climâtica, alerta temprana y 
estrategias de informaciôn y difusiôn para la prevencîôn de los desastres naturales, 
asf como ei de rescatar él valor de los conocimientos y experiencias de los pueblos 
indfgenas originarios y campesinos, en partïcular en el manejo de indicadores para 
la prediccîôn climâtica local. También promueve la articu|aciôn entre los diferentes 
actores, las entidades pùblicas, el sector académîco y las organizaciones sociales 
para desarrollar procesos de investigaciôn, informaciôn, pîanificaciôn y ejecuciôn de 
intervenciones. . . ' 

Es importante mencionar el lanzamiento desde hace 2 anos del Seguro Agricola 
particularmente dirigido a los productores rurales mas pobres y vulnérables de los 
municipios rurales, que en su mayorfa son pueblos indigenas, para protegerlos 
contra las pérdidas résultantes de los efectos adversos de la naturaleza. 

Mi pais, considéra que la reducciôn de riesgos de desastres no debe ser convertido 
en un negocio mas para el benefîcio de la minorîa sino que debe ser un objetîvo 
comun de todos los elementos de la sociedad a la cabeza del Estado. 

Gracias 
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