ICTA participa en el Programa Consorcios Regionales
de Investigación Agropecuaria

El ICTA, a través del convenio de cooperación técnica y financiera suscrito entre el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), ejecuta el Programa
“Fortalecimiento de las capacidades Institucionales Guatemaltecas en Investigación
Agropecuaria para apoyar el desarrollo Agrícola y Rural” (CRIA). El cual tiene como objetivo
fortalecer las capacidades institucionales del ICTA y la de los Centros Universitarios
Regionales en su labor investigativa y de generación de tecnología, poner a disposición del
sector la tecnología generada en el marco del programa y consolidar al ICTA y a los
Consorcios de Investigación con capacidades para captar y ejecutar recursos provenientes
de la cooperación internacional y de fuentes diversas.
El ICTA ejecuta el Programa CRIA en los departamentos de Zacapa, Chiquimula, Alta
Verapaz, Quetzaltenango, San Marcos y Huehuetenango; coordina para la región de
Occidente las agrocadenas de maíz, frijol, papa, aguacate y ganado ovino; en las regiones
de oriente y norte la agrocadena de maíz. Las cuales son lideradas por los especialistas,
Juan Pedro Lacan, Gustavo Tovar, Osman Cifuentes, Aroldo García, José Vásquez, Saúl Pérez
y Julio Paniagua, respectivamente.

Con el fin de presentar los alcances del CRIA a nivel regional y promover la participación de
investigadores en la gestión y ejecución de proyectos de investigación de centros
universitarios y otras instituciones que desarrollan investigación en el sector agropecuario
del oriente y norte del país, el 12 y 13 mayo en el Centro Universitario del Oriente (CUNORI)
y en el Centro Universitario del Norte (CUNOR), se realizó la socialización del CRIA; en la
actividad participó Hugo Ruano, Director del Centro Regional de Investigación del Oriente
(CIOR), Elías Raymundo, Gerente General del ICTA, Mairor Osorio Director del Centro
Regional de Investigación del Norte (CINOR), investigadores con sede en el CIOR y CINOR,
autoridades y estudiantes de los centros universitarios del oriente y norte de la Universidad
de San Carlos de Guatemala y de la Universidad Rafael Landívar, representantes del
Instituto Tecnológico Maya de Estudios Superiores (ITMES-USAC) y del Centro de Estudios
y de Cooperación Internacional (CECI).
El Programa CRIA se financia con recursos provenientes del Departamento de Agricultura
de Estados Unidos (USDA) y se ejecuta con la cooperación técnica y administrativa IICA.
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