Japón dona $us un millón y
ayuda técnica para
fortalecimiento de Escuela
Nacional de Riego
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miércoles 8, febrero 2012

La Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) destinará
un millón de dólares y dará colaboración técnica para el
fortalecimiento de la Escuela Nacional de Riego durante 2012, se
informó ayer de manera oficial.
El anuncio de la entrega de la colaboración fue realizado en el marco de
la reanudación de las actividades de la entidad que capacitará a miles de
regantes y técnicos en la elaboración de proyectos y les proporcionará
conocimientos sobre transferencia e innovación tecnológica.
"Queremos agradecer como departamento de Cochabamba el
compromiso, el apoyo de la cooperación japonesa que está cifrando una
cifra de 1 millón de dólares para la escuela", estableció el gobernador
Edmundo Novillo.
Mencionó que se previó que 500.000 dólares serán empleados para la
colaboración en infraestructura y equipamiento institucional y adelantó
que la entidad a su cargo dará una contraparte.
Sostuvo que la ayuda nipona se sumará a la cooperación alemana que
brindó 25.000 dólares y que existe un compromiso del gobierno sueco
para colaborar a la Escuela Nacional de Riego, que con su labor hará
posible darles las condiciones a los cultivadores para fortalecer sus
capacidades y mejorar sus producción.

El especialista en el sector agropecuario y desarrollo rural de JICA en
Bolivia, Javier Espinoza, manifestó que la cooperación nipona incluirá
una visita de dos días a los Valles Alto, Bajo y Central para conocer sus
potencialidades agropecuarias y el potencial hídrico de cada región.
"Vamos ir preparando también el camino para una misión que llega de
Japón al final del mes de febrero, la cual se encargará de estructurar un
proyecto (de fortalecimiento) de manera conjunta con el Servicio
Nacional de Riego", añadió.
Estableció que la información colectada y los planes que se elaborarán
servirán para que el departamento de Cochabamba se convierta en el eje
central del desarrollo boliviano.
El director ejecutivo de la Escuela Nacional de Riego, Delfín Reque,
agradeció por la cooperación japonesa a la escuela, porque es una
muestra más de su interés por aportar en el desarrollo del país.	
  

