Proyecto financiado por JICA

"Suma Uma" concluye con
resultados óptimos plan de
producción agropecuaria
Jueves, 30 de junio de 2011 - Oruro - Regional
LA PATRIA
Con resultados óptimos para la
producción agropecuaria el
proyecto de Promoción de
Desarrollo Rural en el Altiplano
Central (Suma Uma) concluye
su fase de ejecución en tres
municipios de Oruro y siete de
La Paz, este proyecto fue
financiado por la Agencia de
Cooperación Internacional del
Japón (JICA) y el programa de
Asistencia
Financiera
No
Reembolsable Para Proyectos
Comunitarios de Seguridad
Técnicos municipales se capacitan en producción
Humana (APC) de la Embajada
agraria y pecuaria en Proyecto Suma Uma
del Japón quienes invirtieron
más de un millón de dólares en beneficio de los productores.
Este proyecto comenzó el 2008 con la firma de un convenio entre JICA,
gobiernos departamentales y municipales del Oruro y La Paz con el
objetivo de fortalecer la producción agropecuaria fomentando la
implementación de sistemas de micro riego y forrajes.
"El proyecto tenía que concluir la pasada gestión, sin embargo después
de un análisis donde participaron autoridades de los municipios
beneficiados y financiadores se decidió ampliarlo hasta el 30 de junio",
explicó el director del Servicio Departamental de Agricultura y Ganadería
(Sedag), Severo Choque.

Los resultados alcanzados se muestran en obras piloto como la
construcción de infraestructuras para tipologías de uso de agua y
capacitaciones para formar profesionales con diplomado en producción
agrícola (hortalizas) y pecuaria (forrajera), dirigido a técnicos
municipales.
Tanto los gobiernos departamentales y municipales tienen el compromiso
de dar continuidad con acciones de seguimiento a las obras y sistemas
de producción agropecuaria de bajo riego.
Aproximadamente más de 635 productores se beneficiaron con la
asimilación de nuevas tecnologías agropecuarias en los municipios
involucrados de La Paz (Patacamaya, Umala, San Pedro de Curahuara,
Calacoto, Charaña, Chacarilla, Santiago de Callapa) y de Oruro (Turco,
San Pedro de Totora y Curahuara de Carangas).
"Desde el Sedag nos comprometemos a continuar con los trabajos
emprendidos en este proyecto en tres municipios, además se pretende
llegar a otros sectores con trabajos relacionados a formulación de
proyectos, y por supuesto con el proceso técnico, legal y administrativo
que se requiere", manifestó Choque.
Para que se pueda dar continuidad a los proyectos el JICA otorgó al
Sedag equipos como computadores, fax, dos cámaras fotográficas,
impresora, manuales editados sobre tipologías de infraestructura para
agua (obras civiles), producción hortícola (zanahoria, cebolla, haba),
forrajeras introducidas (leguminosas, gramíneas), manejo de suelo y
agua, asistencia técnica, asimismo se entregó a la Gobernación a través
de la Secretaria Departamental de Desarrollo Productivo un equipo
completo de topografía para hacer seguimiento al proyecto.

