Del 28 al 30 se realiza el II Congreso
Boliviano de Riego y Drenaje 2011
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La jornada de ayer en el salón rojo de la gobernación se hizo el
lanzamiento oficial del afiche del II congreso boliviano de riego
y drenaje 2011 bajo el lema "uso eficiente del agua, como
respuesta al cambio climático", a llevarse a cabo en la ciudad de
Tarija del 28 al 30 de septiembre, con el propósito de debatir la
situación actual del riego y drenaje en Bolivia, además de las
tendencias y lineamientos para un uso racional sostenible como
respuesta al cambio climático.
En representación del gobernador del departamento, el
Secretario de Medio Ambiente y Agua, José Félix Gutiérrez,
quien fue el encargado de presentar oficialmente el Afiche del II
congreso boliviano de riego y drenaje 2011, señaló que esta
actividad viene en un momento coyuntural de gran importancia
a nivel departamental, nacional e internacional “este segundo
congreso es una gran oportunidad donde la unión de 21
instituciones para organizar esta clase de eventos es una señal
muy importante”, dijo al referirse a que este segundo congreso
cuenta con el apoyo incondicional del Ministerio de Medio
Ambiente y Agua a través del Viceministerio de Recursos
Hídricos y Riego, conjuntamente el Ministerio de Desarrollo
Rural y Tierras por intermedio del Instituto Nacional de
Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF), y en coordinación
con entidades públicas y privadas vinculadas a la temática de
riego y drenaje, que de manera acertada organizarán dicha
actividad en fecha 28, 29 y 30 de septiembre, donde abordarán
la temática sobre políticas de inversión y gestión del riego en
Bolivia, riego ancestral: pasado; presente y futuro, necesidades
de agua y técnicas de programación de riego, tecnologías de
riego-drenaje y su modernización y por último la escasez de
agua para riego y problemas ambientales.

Entre tanto el Director del Instituto Nacional de Innovación
Agropecuaria y Forestal (INIAF), Luis Acosta, señaló que este
evento reunirá a científicos, técnicos y agricultores nacionales e
internacionales con el objetivo de debatir la situación actual del
riego y drenaje en todo el territorio nacional, con énfasis en el
departamento de Tarija, asimismo los lineamientos y tendencias
para un uso racional sostenible como repuesta al cambio
climático Finalmente Acosta, informó que hasta el momento
cuentan con 110 inscritos para asistir en el II Congreso
Boliviano de Riego y Drenaje a nivel departamental, nacional e
internacional, de los cuales 30 son expositores; 10 con carácter
internacional que impartirán sus conocimientos para debatir la
situación actual del riego y drenaje de todo el territorio nacional,
especialmente de la región Tarijeña	
  

