COMUNICACIÓN PROAGRO

Sucre:

LANZAN POSGRADO EN MANEJO DE CUENCAS
El 10 de agosto se inauguró oficialmente un
“Posgrado para especialistas en formulación y
evaluación de proyectos de Manejo Integral de
Cuencas”, en la ciudad de Sucre.
El evento tuvo lugar –en una primera instanciaen la Facultad de Ciencias Agronómicas, de la
Universidad San Francisco Xavier –y en una
segunda- en el Paraninfo Universitario de la
misma.
El acto protocolar contó con la presencia del
Sr. Carlos Ortuño (Viceministro de Recursos
Hídricos y Riego), el Sr. José Rejas y el Sr.
Marcel Orgaz (presidente y gerente,
respectivamente, de la Mancomunidad de
Municipios de Chuquisaca Centro), el Sr. Iván
Alvis (Unidad de Medio Ambiente de la
Gobernación de Chuquisaca), el Sr. Walter
Arízaga (Rector de la Universidad de San
Francisco Xavier) y el Sr. Mauricio Villegas (del
Programa de Desarrollo Agropecuario
Sustentbale, PROAGRO).
“Luego de la especialidad, esperamos que los cursantes
planteen estrategias y que contribuyan a construir
experiencias y a enriquecerlas en el tema de la gestión
del agua, para los diferentes municipios de Chuquisaca
(...) el posgrado es una oportunidad para que el país
cuente con profesionales que puedan mostrar sus
capacidades desarrolladas en este área”, expresó el
Viceministro en la inauguración.
En horas de la tarde, se llevó a cabo la primera
serie de charlas magistrales, iniciada por el Sr.
Ortuño, quién se refirió a las políticas
nacionales sobre manejo de cuencas y gestión
integrada de los recursos hídricos, y dio una
visión general del Plan Nacional de Cuencas,
así como de la concepción de la cuenca, como
espacio de vida y expresión socio-cultural.
La finalidad de este posgrado es la de atender a
diversos problemas priorizados en el
departamento de Chuquisaca, vinculados a la
degradación de los recursos naturales y –

principalmente- del agua. Fue diseñado para
contribuir al desarrollo y fortalecimiento de
capacidades de profesionales y técnicos
municipales, de la gobernación y de otras
instituciones relacionadas al desarrollo local.
Los treinta cursantes del posgrado han sido
beneficiados con una beca que cubre el 85%
del costo, misma que fue gestionada por la
Mancomunidad de Municipios de Chuquisaca
Centro. De igual manera, la especialidad cuenta
con la contribución, tanto en la docencia como
en la asistencia técnica, del Viceministerio de
Recursos Hídricos y Riego, y de las
Cooperaciones Suiza (COSUDE), Sueca y
Alemana (a través de PROAGRO, ejecutado
por GIZ).
El posgrado se desarrollará en la modalidad
semi-presencial y será certificado por el Centro
de Estudios de Posgrado CEPI, de la
Universidad de San Francisco Xavier.

Carlos Ortuño, Viceministro de RHyR, en la primera sesión
magistral del Posgrado.
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