SEGUNDO Congreso de Riego
define acciones
Los asistentes lanzarán hoy
propuestas con el objetivo de
definir los lineamientos para los
proyectos que se piensa aplicar en
un futuro cercano.
TARIJA
Cambio
El Segundo Congreso de Riego y
Drenaje, que se inició el miércoles en
la ciudad de Tarija, concluirá durante
la jornada de hoy en los ambientes del campo ferial de San Jacinto, distante a
unos ocho kilómetros de la capital, donde se tomarán importantes
determinaciones.
“Este Segundo Congreso de Riego y Agua busca definir un nuevo sistema de
aprovechamiento de los reservorios de agua con que se cuenta, como de
aquellos que se están construyendo o se planea construir”, explicó Luis Acosta,
responsable departamental del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y
Forestal (Iniaf).
En el encuentro participan científicos entendidos en la materia de riego y
drenaje, expertos de la comunidad internacional provenientes de Brasil, Chile y
Paraguay; autoridades nacionales, departamentales municipales y regionales.
Durante su desarrollo también es importante la participación de la asociación
de regantes y comunarios del agro, que son los más interesados. El congreso
fue denominado Uso eficiente del agua, como respuesta al cambio climático.
Entre las autoridades nacionales que promovieron la actividad se puede
mencionar al viceministro de Recursos Hídricos y Riego, Carlos Ortuño Yáñez,
y el representante del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Erik Murillo.
“Se cuenta con la participación de cerca de 200 personas a nivel nacional e
internacional, de 26 instituciones. La finalidad fue debatir el sistema de
tecnología de riego, las políticas y la normativa en las que se refiere al riego en
el país”, explicó Acosta.

El encuentro, además, busca trazar los lineamientos para una plataforma de
riego nacional, es decir encontrar una manera efectiva y dinámica para el
aprovechamiento de los espacios de contención de agua que se tienen en el
departamento, a los que se suman los que se tendrán en un futuro cercano.
“Los eventos, como el que se ha realizado hasta hoy, son importantes porque
buscan darle otra dirección a lo que es el asunto de riego productivo
departamental”, dijo por su parte el gerente del proyecto múltiple San Jacinto,
Deimar Fernández, quien agregó que el proyecto fue visto como un modelo de
apoyo productivo.
Desde el inicio del encuentro, el miércoles, se realizaron exposiciones de los
participantes y se discutieron todas las problemáticas propuestas. De esa
manera, hoy se podrá lanzar algún tipo de propuesta y definir los lineamientos
para los proyectos que se piensa aplicar.	
  

