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Publicará FAO impacto de proyectos 

de la UIET en comunidades indígenas 

 
 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) publicará las experiencias exitosas del programa “Conjunto de 
Agua y Saneamiento” que está ejecutando la Universidad Intercultural del Estado 
de Tabasco (UIET), según dio a conocer la representante de este organismo en 
México, Nuria Urquia Fernández durante la visita que realizó a la casa de 
estudios y a los proyectos que se desarrollan en el municipio de Tacotalpa. 

 
Acompañada por el Rector de la UIET, Pedro Pérez Luciano y el 

Presidente municipal de Tacotalpa, Ulises Solís García, Urquia Fernández 
reconoció los trabajos que realiza la “Agencia de Desarrollo Rural”, que 
encabeza José Padilla Vega, misma que ha logrado una ampliación hacía las 
comunidades de los municipios de Jonuta y Cunduacán y de esta forma triplicar 
la inversión que en un inició fue de un poco más de 396 mil pesos y que hoy es 
de más de un millón de pesos. 

 
Después de observar la presentación del avance y de constatar el impacto 

en del programa en las comunidades indígenas del municipio de Tacotalpa, la 
representante de la FAO en México y el oficial superior de desarrollo de suelo y 
agua de la oficina regional de ese mismo organismo, Jan Bwanbeke  acordaron 
auspiciar la publicación de las experiencias exitosas y compartirla con otros 
países del mundo. 
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El programa “Conjunto de agua y saneamiento” tiene tres objetivos bases 
que son: capacitar a la población rural en el conocimiento y gobernanza del agua 
y saneamiento, el desarrollo de la línea base del programa especial de seguridad 
alimentaria e indicadores de seguimiento a nivel local, y capacitar a la población 
rural sobre mejores prácticas para el uso de agua y el aumento de su retención a 
nivel parcelario. 

 
Es importante resaltar que en este proyecto la UIET ha empleado a seis 

egresados de la licenciatura en Desarrollo Rural Sustentable que están 
ejecutando los proyectos directamente con las comunidades indígenas de 
Tacotalpa, Cunduacán y Jonuta y de esta forma aplicar su preparación para el 
apoyo de las comunidades de nuestro estado. 
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