ICTA presentó resultados del cultivo de cacao

Antigua Guatemala. Del 4 al 6 de abril, representantes e investigadores de 8 países miembros de
Guatemala, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Haití, Honduras, República Dominicana y Perú,
participaron en la evaluación del Programa del Cacao, ejecutado por la Iniciativa de Cooperación
entre Corea y América Latina para la Alimentación y Agricultura (KoLFACI) por sus siglas en inglés.
La evaluación se hizo mediante presentaciones que realizaron los participantes, donde dieron a
conocer los problemas, avances y resultados del cultivo de los ocho países miembros. Asimismo, se
efectuó una gira de campo al Centro de Agricultura Tropical Bulbuxya, ubicada en el municipio de
San Miguel Panán Suchitepéquez, donde los asistentes compartieron experiencias en el cultivo de
cacao.
Lee Jeom-ho, Secretario general de KoLFACI, expresó “hasta la fecha se ha formado poco a poco la
base de esta iniciativa, gracias a la cooperación activa de los investigadores de cada país miembro,
agradezco el excelente trabajo que están realizando con mucho esfuerzo en pro del desarrollo
agrícola, estoy seguro que si siguen con este esfuerzo y pasión, KoLFACI avanzará aún más y podrá
convertirse en una luz que ilumina el futuro de la agricultura en Latinoamérica, Yo como secretario
oficial de KoLFACI haré todo lo posible para poder resolver sus dificultades y problemas...”
KoLFACI es una iniciativa de cooperación multilateral que se fundó en septiembre de 2014 en la
República de Corea bajo la presencia de los ministros y viceministros de agricultura de 12 países
latinoamericanos. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la productividad agrícola de los países
miembros.
En el evento participaron, el Subgerente General y Director Científico del ICTA, Albaro Orellana; el
Gestor de Cooperación externa del Ministerio Agricultura Ganadería y Alimentación (MAGA), Max
González; El embajador de la República de Corea en Guatemala, Woonho Lee; el Director general
de planificación y coordinación de la Administración para el Desarrollo Rural, Jeong-ro, Ki; el
representantes de KoLFACI e investigadores de la Disciplina de Recursos Genéticos del ICTA, María
de los Ángeles Mérida y Delmi Castillo.

