JULIO 2010
TERTULIA SOBRE AUTOGESTIÓN Y SUSTENTABILIDAD EN RIEGO
En ocasión de presentar el libro de “Sustentabilidad y Autogestión en Sistemas de Riego”, el Componente Riego de
PROAGRO organizó una Tertulia sobre el tema, realizada el 28 de junio en “La Casona”, de la ciudad de
Cochabamba.
En la ocasión, participaron el Viceministro de Recursos Hídricos y Riego, Carlos Ortuño, la Asesora Principal de
Riego (PROAGRO), Stephanie Heiland, los 3 autores del libro (Luis Salazar, Roberto Saravia, Ricardo Rafael) y 2
campesinos regantes, beneficiarios de los proyectos de riego.
Este estudio surgió a raíz de la solicitud del Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego, manifestada al Programa
de Desarrollo Agropecuario Sustentable (PROAGRO), quienes – en conjunto ‐ encontraron pertinente analizar si los
cambios logrados por los proyectos de riego permanecen en el tiempo, y si los usuarios y usuarias de los sistemas
se auto‐responsabilizan del mantenimiento de los mismos.
En la Tertulia, el Viceministro Carlos Ortuño manifestó: “es importante, saber hasta dónde se puede invertir en
riego para lograr justamente la sustentabilidad en los sistemas, saber también que los riesgos se están
incrementando por el tema de contaminación y otros elementos condicionantes a futuro (…) me parece muy
interesante el resultado de este esfuerzo, que ha desarrollado instrumentos y metodologías para poder entender lo
que está sucediendo en estos proyectos; como sector, sabemos que es importante hacer un seguimiento continuo a
los proyectos para saber qué va bien y qué va mal, y hacia dónde vamos”.
El evento fue bastante participativo y se pudieron escuchar las diferentes cuestionantes, opiniones y aportes de los
y las participantes, que – se espera – den luces para realizar futuros análisis y evaluaciones sobre el trabajo
conjunto del Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y la Cooperación Alemana, en la temática de riego.
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