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La Escuela Nacional de Riego,  del Servicio Nacional de Riego, y del 

Programa de Desarrollo Agropecuario Sustentable (PROAGRO, de la 

Cooperación Alemana), lanza su Oferta de Capacitación, que se 

realizará desde julio a noviembre de 2010. 

La oferta se dirige a instituciones, profesionales, regantes y usuarios 

vinculados a los diversos sistemas de riego del país, y enfatiza el enfoque de cuencas, 

considerando al riego como factor primordial de la productividad, con un concepto 

multidimensional y de extenso impacto en el desarrollo agropecuario y –por ende- rural. 

Los cursos y talleres cortos de esta oferta, abarcan diferentes temáticas destinadas al diseño de 

sistemas para proyectos de riego, a la supervisión de los mismos, al diseño de canales, obras de 

toma, atajados y diversas tecnologías aplicables a la construcción y mantenimiento de tales 

sistemas. Estos cursos cortos, son ejecutados a raíz de demandas genuinas, que se canalizan hacia 

la Escuela Nacional de Riego, por instituciones del Gobierno Nacional, que deben asegurar –

obligatoriamente - un mínimo de 10 participantes. Se exige, además, el auspicio institucional 

(parcial), refrendado mediante convenios. 

De igual manera, la Escuela Nacional de Riego, ofrece la oportunidad de un posgrado, que está 

destinado al Diseño de Sistemas de Riego, con enfoque en el Manejo Integral de Cuencas. El 

posgrado dio inicio en Cochabamba el pasado 19 de julio. 

Asimismo, la Escuela oferta diferentes viajes de intercambio de experiencias, para los regantes 

bolivianos y especialistas del sector. Estos viajes se programan para visitar sistemas de riego 

nacionales, y permitir mayor acceso a experiencias de gestión, tecnología o uso eficiente del agua, 

visualizadas en prácticas exitosas de Bolivia.  

Se efectúan viajes al exterior, que están destinados a exponer prácticas ejemplares de otros 

países, especialmente en el tema de uso del agua destinado al incremento de la productividad. 

Estos viajes  se realizarán a Cochabamba y Sucre, en agosto; a Cuzco (Perú) y al Valle de San 

Miguel de Azapa (Chile) en octubre, y finalmente, se realizará un viaje de personal seleccionado 

del SENARI a Quito (Ecuador), cuya fecha aún no está definida. 
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Para mayor información, puede descargar el folleto de oferta completo, en la siguiente dirección 

web: http://www.proagro-bolivia.org/pdf/PROAGRO/RIEGO_2010/ESCUELA_RIEGO.pdf 

También puede acudir a las siguientes personas: 

 Rafael Liberto Peredo: libertoperedo@hotmail.com, Coordinador a.i. Escuela Nacional de 

Riego. 

 Selva Roca: selva.roca@proagro-riego.org , Capacitación Componente Riego, PROAGRO.  
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