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CESA, fiel a su compromiso de apoyar irrestrictamente el deaar ro l l,o 
integral de los grupos campesinos más pauperizados de nuestro país, 
ha incursionado en el campo de las tecnologías apropiadas para con- 
tribuir a solucionar el problema más acuciante -después del de la 
tierra-, cual es el de dotación del recurso hídrico que, por razo- 
nes estructurales, resulta muy escaso en los sectores rurales con 
los que trabajamos. 
A través del presente documento, pretendernos dar a conocer -en apr!_ 
tada sfotesis- las memorias del Seminario Internacional sobre "Tur- 
bobombeo con fines de r í ego" que se realizi5 en Riobamba en el mes de 
Octubre de 1985 con motivo de la puesta en servicio de esta impor- 
tante experiencia en el Proyecto de Riego Chingazo-Pungal (Provin- 
cia Chimborazo). 
Pretendemos además que a partir de dicho evento y de La presente ~ 
moria, iniciemos una reflexión amplia y profunda sobre el uso 
de tecnologías apropiadas, considerando aspectos sociales, cultur.!!_ 
les, técnicos y económicos, en los cuales muchas instituciones y 
personas han demostrado su interés. 
Esperarnos que el presente documento constituya un real aporte para 
que p rorso to res , técnicos e investigadores se motiven más aún en la 
problemática de las tecnologl'.as apropiadas y en t re guen su desinter.!:_ 
sado aporte en favor de la solución de los eraves prohlemas de los 
sectores marginados de nuestro pal'.s. 


