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CON ÉXITO Y GENERANDO EXPECTATIVAS

Se realizó la I jornada para la
integración y desarrollo del Beni

Una actividad sin precedentes, la
Universidad Autónoma del Beni realizó
éste 15 de noviembre la primera jornada
para la integración y desarrollo del
Beni que contó con la participación de
autoridades del Estado de Rondonia
Brasil e invitados de diversas
instituciones del departamento.
En ésta jornada el Rector de la
Universidad Autónoma del Beni, M.sc.
Ing. Luís Carlos Zambrano Aguirre,
presentó y puso a disposición de todas
las instituciones y actores sociales
una propuesta de estrategia para el
desarrollo del departamento que servirá
como base para el documento final que
pretende ser entregado al Presidente
del Estado Plurinacional Evo Morales
éste 18 de noviembre con motivo de la
celebración de los 175 años de creación
del Departamento.
La máxima autoridad de la Casa
Superior de Estudios explicó que
éste documento fue elaborado con la
participación de todos los profesionales
y técnicos que cumplen funciones en
la Universidad beniana, tomando en
cuenta que como institución están
comprometidos con el desarrollo
departamental.

Indicó que como Universidad se está
dando una respuesta a la necesidad del
departamento de encarar un desarrollo
integral, pero que para ello se requiere
de la participación de todas los niveles de
gobierno y de las diversas instituciones.
“Por ello es que hemos convocado
a todas las instituciones que hacen al
desarrollo del departamento para que
juntos podamos trabajar un documentos
final que responda a las necesidades del
departamento, tomando en cuenta los
cambios que estamos viviendo y las
transformaciones que se van dando”,
añadió.
Tomando en cuenta éste borrador
de propuesta estratégica presentada
por el Rector de la Universidad
Autónoma del Beni, representantes de
diversas instituciones se reunirán para
consolidar el texto final de la propuesta
que pretende ser entregada al primer
dignatario de Estado.
En la primera jornada para la
integración y desarrollo del Beni se contó
con la participación de representantes del
Estado de Rondonnia-Brasil, tomando
en cuenta los lazos de hermandad
establecidos entre ambas regiones,
mismas que han ido consolidándose

gracias a las gestiones dirigidas por el
Rector de la Universidad Autónoma
del Beni y con el acompañamiento de
acciones de otras autoridades del Beni.
El Secretario de la Mesa de
Hermandad Rondonia-Beni, Dr.
Hélder Risler de Oliveira, destacó la
importancia de los lazos establecidos
con las instituciones benianas tomando
en cuenta que tienen la misma realidad
y sobre todo se dedican a una similar
actividad económica como es la
agropecuaria.
Compartió en su exposición la visión
de desarrollo e integración del Estado
de Rondonia-Brasil y animó a las
autoridades del departamento a encarar
acciones en forma conjunta para lograr
consolidar éstos lazos de hermandad.
Recordó que se está esperando la
aprobación del convenio entre ambos
estados (Bolivia-Rondonia) mismo que
se encuentra en la Asamblea Legislativa,
lo que en su opinión daría paso a la
ejecución de una serie de proyectos y
acciones de desarrollo que podrían ser
asumidas en forma conjunta.
En la I Jornada para la integración
y desarrollo del Beni se recibió una
amplia información sobre el cambio
de la planificación del desarrollo
departamental a partir de plan Territorial
de Desarrollo Integral (PTDI), que
estuvo a cargo del Lic. Wilder Molina
Argandoña, asesor especializado de la
Secretaría de Planificación y Desarrollo
Económico de la gobernación del
Departamento.
Hubo una importante participación
del Dr. Anderson Cristian Bergamin,
docente de Agronomía de la Universidad
Unir de Rondonia, quien explicó sobre
la corrección de la acidez en los suelos
tropicales.
Detalló todas las acciones que se
asumen para recuperar los suelos, es
decir darles una mayor capacidad de

producción a través de la utilización
de fertilizantes y otros, mismos
que son aplicados en los campos de
Rondonia con un resultado positivo en
la producción agrícola.
Asimismo se conoció el impacto en
el desarrollo agropecuario a partir de
la Ley Marco y Plus actualizado para
el departamento del Beni, que estuvo
a cargo del Dr. Julio Galarza Ávila
Director del Servicio Departamental
Agropecuario.
Todas las exposiciones presentadas
fueron bien recibidas por la importante
cantidad de participantes que
estuvieron en el lugar, ya que no sólo
eran representantes de instituciones
públicas, sino también de organizaciones
agropecuarias.
Dos expositores cerraron la jornada,
el representante de la Administradora
Boliviana de Carreteras regional
Beni, quien expuso detalladamente
toda la estrategia caminera que se
viene encarando en el departamento,
demostrando que se están haciendo
importantes inversiones en diferentes
tramos que vinculan las poblaciones
del Beni.
A ello se sumó la presentación del
representante de la Empresa Nacional
de electrificación del Beni, quien
también explicó todo el trabajo que
vienen desarrollando para garantizar
la dotación de éste servicio energético
a las poblaciones del Beni, logrando
la interconexión en casi todo el
departamento.

Dr. Hélder Risler de Oliveira, Secretario
de la Mesa de Hermandad Rondonia-Beni.

