Inicia el segundo Congreso Nacional de
Riego y Drenaje
Unas doscientas personas participan en
las mesas de trabajo sobre el uso
eficiente del agua como respuesta al
cambio climático, cuyas conclusiones
serán dadas a conocer mañana El
responsable departamental del Instituto
Nacional de Innovación Agropecuaria y
Forestal (Iniaf), Luis Acosta, como parte
de

la

organización

del

evento

denominado segundo Congreso Boliviano de Riego y Agua, informó que el inicio del
mismo contó con una masiva participación, cerca de 200 participantes, por lo cual
expresó su satisfacción por el comienzo de este evento que dijo, busca definir un
nuevo sistema de aprovechamiento de los reservorios de agua con los que se cuenta
como de aquellos que se están construyendo o se planea construir.
Con la presencia de científicos relacionados al tema de riego y drenaje, expertos de la
comunidad

internacional,

Brasil,

Chile,

Paraguay,

autoridades

nacionales,

departamentales, municipales, regionales, asociaciones de regantes y gente del agro
en su mayoría, dio inicio, en instalaciones del campo ferial San Jacinto, el 2º congreso
boliviano de riego y drenaje, actividad que, según informó Acosta, cuenta con la
participación

de

cerca

de 200 personas a

nivel nacional e

internacional,

representantes de 26 instituciones y tiene como principal finalidad el debatir tópicos
como el sistema de tecnología de riego, las políticas y normativa en cuanto al regadío
en el país como también se buscará de trazar los lineamientos para una plataforma
nacional de riego, es decir, encontrar una manera efectiva y dinámica del
aprovechamiento de los diversos espacios de contención de agua que se tiene en el
departamento y de los que se prevé tener en un futuro próximo.
El gerente del proyecto múltiple San Jacinto, Deimar Fernández, indicó que son
importantes estos eventos que buscan darle otra dirección a lo que es el tema de riego
productivo departamental y del proyecto que dirige, el cual dijo es una referencia de
modelo en apoyo al sector productivo, tiene bastantes avances sobre el particular y

nuevas políticas a implementar; asimismo señaló que lo que se quiere con estos
eventos es que las instituciones trabajen de manera más seria y responsable en
cuanto al riego, que éste sea eficiente y se aproveche de buena forma el agua de la
que se dispone.
Este evento inició en la pasada jornada, el mismo culmina para el día el viernes 30, en
el transcurso de este evento se realizarán exposiciones de los diferentes participantes
y se discutirán todas las temáticas propuestas para poder conseguir algún tipo de
propuesta y definir lineamientos para los proyectos que se piensa aplicar.
Uno de los encargados del sistema de riego en la zona de San Jacinto, Lucio Miran,
brindó un saludo a todos los delegados del congreso, destacando que este congreso
es muy importante haciendo referencia a que el agua es vida, se nota que en el
mundo entero hay mas habitantes y lo propio en el departamento de Tarija, se espera
sacar

buenas

conclusiones

aprovisionamiento de agua.

para

realizar

proyectos

donde

se

mejore

el

