Autoridades dan seguimiento técnico-administrativo a
proyectos del Programa CRIA

o

Zacapa. El 25 de julio, las instalaciones del ICTA
(Centro Regional de Investigación del Oriente
(CIOR) ), recibieron al Consejero Agrícola Regional
del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA) Todd Drennan, al Representante
del Instituto Interamericano de Cooperación para
la Agricultura (IICA) al Coordinador del Programa
de Consorcios Regionales de Investigación
Agropecuaria (CRIA), Jorge Escobar y al
representante del MAGA, Mynor Quintana; en
compañía del Gerente General, Julio Morales y el
Director del CIOR, Hugo Ruano.
Las autoridades visitaron el CIOR, con el propósito
de analizar los resultados y avances técnicosadministrativos que se ejecutan con el ICTA, como
parte del Programa CRIA, en la agrocadena de maíz

y frijol en el oriente; asimismo, dar soluciones a
problemáticas que impidan el desarrollo de los
proyectos.
Además, el 26 de julio en las instalaciones del
Centro Universitario del Oriente (CUNORIChiquimula), se presentaron resultados de
proyectos que coordinadamente con el ICTA,
MAGA, CUNORI y CUNZAC, se desarrollan en el
CRIA.
Julio Morales, resaltó “El quehacer del ICTA, está
basado en la generación y validación de
tecnologías agrícolas, en ello estaremos enfocados
en el CRIA, en esta región estamos trabajando el
fortalecimiento de los cultivos de maíz y frijol.

Todd Drennan, expresó “Mi trabajo principal es para
promover el intercambio del comercio internacional de
productos agropecuarios y en los últimos diez años
hemos visto un aumento en este comercio.

desarrollo, estamos hablando de programas de
información y de extensión; y estamos trabajando
con el MAGA. CRIA para nosotros es una
oportunidad para invertir en algo serio, como lo es
la investigación, para el desarrollo en el mundo del
sector agrícola; el mundo está cambiando
muchísimo a nuevas tecnologías, a las demandas
del producto agrícola. Para que Guatemala siga
siendo competitivo y productivo, en estas áreas
van a tener que aceptar los cambios y trabajar en
ello. A través del programa CRIA estoy muy
agradecido, con el apoyo de nuestros socios ICTA,
IICA, MAGA y USAC, poder trabajar juntos he
identificar los problemas y dar las soluciones”.

Desde nuestro punto de vista como USDA, es
importante que el sector agrícola sea muy fuerte y
en este sentido, nosotros tenemos algunos
programas, los cuales estamos utilizando para el
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