COMUNICACIÓN PROAGRO

En Cochabamba: ESFOR, la UMSS y el PROAGRO, participaron del:

Diplomado en Formulación y Evaluación de
Proyectos de Gestión Integral de Cuencas

Cochabamba, agosto de 2012
El jueves 30 de agosto se concluyó, en su fase
presencial, el primer módulo “Bases Conceptuales
GIC/GIRH de la Escuela Forestal (ESFOR)”, del
Diplomado en Formulación y Evaluación de
Proyectos en Gestión Integral de Cuencas, que
es parte del Programa de Formación Continua
en Gestión y Manejo de Cuencas, apoyado por
el PROAGRO.
Los participantes fueron técnicos de las
Mancomunidades de Municipios de las
Cuencas del Caine, del Cono Sur, de la Región
Andina, de la Federación de Regantes de
Cochabamba y personas que desarrollan
actividades en el área de manejo integral de
cuencas.
En el primer módulo se abordaron las bases
conceptuales y el enfoque de cuencas
hidrográficas, así como los proyectos en el
Altiplano, Valles y Llanos del Plan Nacional de
Cuencas, identificándolos dentro del rol del
Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Entre
otros temas, se explicó el Plan Nacional de
Desarrollo del Riego 2007–2011, las políticas

de agua y saneamiento, las metodologías para la
formulación de un plan de ordenamiento
territorial, y los criterios para la priorización de
cuencas. Asimismo, como parte del tema de
nociones básicas para la elaboración del trabajo
final del Diplomado, los participantes
identificaron una cuenca en su región de
trabajo, en la cual realizarán su proyecto de
grado.
El segundo módulo, también en su fase
presencial, denominado “Diagnóstico Participativo
en Cuencas”, dio inicio el viernes 31 de agosto,
contemplando
los
siguientes
temas:
introducción al diagnóstico biofísico y
socioeconómico en cuencas; y sistemas de
información geográfica aplicados al diagnóstico
biofísico.
En ambos casos, las clases se desarrollaron de
forma teórica y práctica, constituyéndose esta
última en parte fundamental del proceso de
formación, gracias a las destrezas y habilidades
que los participantes demostraron en el tema.

