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UNL y la Prefectura de Loja culminan programa de capacitación ambiental

Se capacitó a personal técnico de los GADs parroquiales y otras instituciones públicas. 

La Universidad Nacional de Loja (UNL) y la Prefectura de Loja realizaron el programa 
de Capacitación de Riesgo, Mitigación y Adaptación al cambio climático, cuyo acto de 
clausura se realizó la mañana del  11 de diciembre en el Salón de la Provincia. 

Este programa responde a la firma de convenio entre el  rector de la UNL, Nikolay 
Aguirre,  y  el  prefecto  de  Loja,  Rafael  Dávila,  como parte  del  Proyecto  Binacional 
Gestión de Riesgos Sin fronteras del Gobierno Provincial de Loja. 

Fredy Feijó, director del proyecto de Gestión de Riesgo Sin Fronteras, indicó que al 
principio  se  propuso  dar  la  capacitación  a  15  técnicos,  sin  embargo  se  dio  la 
oportunidad a 45 personas.  

En  ese  sentido,  Rafael  Dávila,  prefecto  de  Loja  agradeció  a  la  Unión  Europea  por 
financiar este proyecto y a la alma mater por su contingente académico que permite la 
actualización de conocimientos. 

Durante  seis  meses  los  participantes  estudiaron  10  módulos  con  temáticas  como: 
ganadería  climáticamente  inteligente,  manejo  de  drones  para  generar  información 
territorial, gestión de riesgo y manejo integral del fuego, entre otros. Culminó el 10 de 
diciembre con la presentación de trabajos finales de los participantes. 

Hernán Torres, coordinador de Vinculación con la Sociedad de la UNL,  agradeció la 
confianza de las 45 personas capacitadas y elogió el esfuerzo del personal técnico y 
docente por cumplir sus funciones pese a la pandemia que se vive. 

“Esperamos que estos conocimientos adquiridos los pongan en práctica en sus espacios 
laborales para el servicio de la sociedad”, indicó Torres. 

El acto de clausura contó con autoridades y participantes del programa de capacitación. 
Entre ellos, Mercedes Farfán, presidenta del GAD Parroquial de Mangahurco.  

Al término enfatizó que “esta capacitación permite que los GAD puedan tomar medidas 
de prevención ante posibles catástrofes por el cambio climático”. 
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