
 

 

La Escuela Técnica Veterinaria de IGAD en Sheikh (ISTVS) y el 

Reference Centre (ISTVS-RC) 

 

ISTVS y su Reference Centre representan una institución regional situada en Sheikh, en la zona alta 

de la región del Sahil, en Somaliland. La finalidad de la Escuela es de llevar adelante las actividades 

de formación e investigación en colaboración con otras instituciones, para facilitar el uso 

sustentable de los recursos en las zonas áridas y semi-áridas de los países que hacen parte de IGAD 

(Intergovernamental Authority on Development) en el Cuerno de Africa. La visión es ser la primera 

institución regional y centro de excelencia en la promoción y gestión de las zonas áridas y semi-

áridas en relación a la seguridad alimentaria y para el desarrollo de la zootecnía. 

Para alcanzar estos risultados, la Escuela viene dotada de personal técnico y profesional, y el IGAD 

viene apoyado en la creación de una red regional para reforzar la resiliencia de las poblaciones 

locales y mejorar los medios de subsistencia de las poblaciones de pastores y agro-pastores. 

Efectivamente, la Escuela ha sido reconocida por su contribución al desarrollo de los recursos 

humanos que han visto la Somalia transformarse en un leader mundial de la exportación de 

animales vivos, seguida por actores desde siempre dominantes como Sudan, Australia y Siria. 

ISTVS – la historia 

La escuela nace como resultado de un programa formativo itinerante sobre el ecosistema sómalo, 

conducido por Terra Nuova en los años Noventa, hasta que en 1998 comienzan los trabajos de 

ideación de la escuola. En el 2002 finalmente es creada STVS, con la finalidad principal de 

combatir el aislamiento de Somalia de las redes internacionales através de una escuola que pudiera 

ofrecer cualificación educativa de alto nivel, y hacer que los profesionales sómalos en ámbito 

zootécnico sean más competitivos. Poco a poco STVS ha llegado a ser una verdadera y propia 

institución reconocida, los estudiantes han aumentado así como el personal docente y no docente, 

sus programas han sido autorizados por las universidades de los países vecinos. En julio del 2012, 

STVS se ha transformada de proyecto de desarrollo a una institución regional adoptada oficialmente 

por el IGAD, que se convierte en ISTVS. 

ISTVS – la escuela 

ISTVS opera como una moderna universidad, en un ambiente socialmente interactivo. Está afiliada 

a la Universidad de Makerere (Uganda), de Nairobi (Kenya) y de Mekelle (Etiopia), y ha construido 

sólidas relaciones institucionales y académicas con otras entidades de alta formación sea regionales 

que a nivel internacional. 

La escuela se basa en una metodología de aprendizaje centrada en el estudiante, en la cual se da 

particular importancia a las habilidades prácticas. Además, está especializada en zonas áridas y 

semi-áridas, en las cuales la producción zootécnica predominante está vinculada al pastoreo. Por 

èsto, el focus principal mira a la economía y a la gestión de los recursos naturales en estas zonas, así 

como la comercialización y regulación del comercio internacional de animales y pruductos de 

proveniencia animal. 

Por cuanto concierne a la formación, ISTVS ofrece: 

• Un curso de 4 años, reconocido por la Universidad de Nairobi como Curso de Grado en 

Ciencias Económicas de las zonas áridas y Gestión del Ecosistema Agrícola, con 3 

especializaciones en economía agrícola de las zonas áridas, en comunicación agricola, y en 

gestión de los recursos hídricos y de la tierra. 



 

 

• Dos cursos de 3 años, reconocidos por la Universidad de Makerere como Diploma en 

Ciencias de la Salud Animal, y Diploma en Desarrollo Empresarial de los Productos 

Zootécnicos. 

ISTVS – el “Reference Centre” 

La parte de investigación de la escuola mira a representar un centro de excelencia en toda la región. 

El Reference Centre que contiene una amplia e importantísima antología de informaciones, apoya 

los programas de formación de la escuela y juega un rol fundamental en la gestión y diseminación 

de los conocimientos que los proyectos y programas del ISTVS generan. 

ISTVS utiliza una metodología de investigación de tipo participativo, que involucra las poblaciones 

rurales en la ideación, ejecución y aplicación de los experimentos. 

Entidadesfinanciadoras 

IGAD, Unión Europea, DANIDA, Gobierno Italiano, CooperaciónSuiza, CooperaciónJaponesa 

  

Para mayor información, visita el sitio de ISTVS! http://www.stvs-edu.org 

  

 


