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Inician ciclo de cursos intensivos de formación
de expertos en la producción de cacao nativo

La Universidad Autónoma
del Beni, a través de la Facultad
de Ciencias Agrícolas en base al
convenio firmado en la pasada
gestión del M.Sc. Ing. Luís
Carlos Zambrano Aguirre con la
Fundación Helvetas, se da inicio
al ciclo de cursos intensivos para
la formación de expertos en la
producción de cacao nativo.
Este primer módulo
denominado de beneficiado,
cuenta con la participación tanto
de productores de cacao silvestre,
como estudiantes y docentes de
la Universidad Autónoma del
Beni.
El Decano interno de la
Facultad de Ciencias Agrícolas
de la Universidad Beniana, Ing.
José Luís Oliveira Leaplaza,
expresó su satisfacción al ver
hecho realidad uno de los

objetivos que se plantearon
como institución y que no sólo
beneficia a estudiantes y docentes
sino también a productores del
departamento del Beni.
Explicó que la Organización No
Gubernamental Suiza Helvetas,
está dando cumplimiento al
convenio interinstitucional
firmado con el anterior rector
Ing. Luís Carlos Zambrano
Aguirre “quien con esa visión de
desarrollo y continuando con su
propósito de que la Universidad
Autónoma del Beni responda a
la necesidad social ha firmado
éste tipo de convenios que hoy
se concretan”, anotó.
Indicó que la Fundación
Suiza Helvetas es la responsable
de poner a disposición de la
Universidad Autónoma del Beni
a profesionales capacitados

para que dicten estos cursos
de formación y capacitación a
productores pecuarios.
Destacó el hecho de que una
vez concluido los cuatro cursos
o módulos quienes los realicen
recibirán el título de técnicos
especialistas en la producción
de cacao nativo, por ello es que
actualmente y durante tres días
se realizará el primer curso
donde al finalizar el mismo
se entregará el certificado de
aprobación.
De acuerdo al dato
proporcionado, son cuatro los
cursos que serán dictados por
profesionales nacionales como
extranjeros, especialistas en la
temática del cacao nativo.
Por su parte el docente del
primer módulo, Ing. Jorge
Aliaga Conde, coordinador de
Helvetas especialista en sistema
de mercados, dijo que están
realizando éstas capacitaciones
dando cumplimiento al convenio
interinstitucional firmado con la
Universidad Autónoma del Beni.
“Nosotros somos una
institución Suiza actualmente
tenemos un convenio
interinstitucional con la UAB
y nuestro objetivo es formar
recursos humanos a través de la
formación de expertos en cacao,
son cuatro módulos de una

duración de tres a cuatro días
engloba todo lo que es el ciclo
productivo del cacao”, expresó.
Desde su punto de vista se está
fortaleciendo las capacidades que
tiene actualmente la Universidad
Autónoma del Beni en éste rubro
con el fin de formar recursos
humanos capaces de encarar las
tareas de producción del cacao
silvestre.
“Estamos fortaleciendo las
capacidades de la Universidad
a través de intercambio
de expertos, tenemos como
institución alta experiencia en lo
que es el beneficiado y tenemos
reconocimiento internacionales
que nos avalen y para los cursos
de manejo e implementación
de parcela y manejo integrado
de plagas la institución vamos
a traer expertos reconocidos
internacionalmente”, anotó.
Indicó que éste tipo de cursos
está beneficiando a productores
de cacao nativo de todo el
departamento del Beni, quienes
al término del mismo podrán
contar con su certificado de
técnicos en producción de cacao
pero además se constituirán en
el recurso humano preparado
para aumentar la producción con
calidad.
La Organización No
Gubernamental Suiza helvetas
llegó el 2016 al Beni, tienen
presencia en Trinidad,
Magdalena, el área protegida
del Territorio Indígena Parque
Nacional Isiboro Sécure.
Esta misma ONG está
buscando ingresar a las
comunidades de San Javier
(provincia Cercado) y San Andrés
(provincia Marbán).
Aliaga finalmente manifestó
que en el Beni han ingresado
a fortalecer éste trabajo en el
área de la formación de recursos
humanos, porque existe un
potencial productivo de cacao
silvestre y nativo, pero además
se una Ley Departamental de
Fomento al Cacao Silvestre.

