ICTA y Semilla Nueva unen esfuerzos en la
lucha contra la inseguridad alimentaria y
desnutrición del país
Bárcenas, Villa Nueva. El 27 de junio,
en las oficinas centrales del ICTA, el
Gerente
General,
Doctor
Elías
Raymundo, firmó alianza estratégica
con la Asociación Semilla Nueva. La
alianza tiene como objetivo vincular
técnicamente a la Asociación Semilla
Nueva y al ICTA. Semilla Nueva como
un actor que participe en las
estrategias de generación, validación
y promoción de nuevas tecnologías
del ICTA, con un enfoque principal en
la biofortificación de cultivos de
seguridad alimentaria y con la
finalidad de integrar ensayos de
validación, compartir datos y expandir
la eficiencia y alcance de los
esfuerzos
nacionales
de
experimentación,
validación
y
transferencia de nuevos materiales
genéticos mejorados y compartir
recursos para la realización de
acciones
de
experimentación,
validación, transferencia y promoción
que tengan claramente un beneficio
mutuo.
Rutilo Recinos,
presidente de la
Junta Directiva y Representante Legal
de
Semilla Nueva, expresó “es un día muy importante, de mucha alegría y
satisfacción, porque estamos formalizando un convenio con el ICTA; para la
Asociación el ICTA es la fuente de la generación de todo lo que va hacer cambios

reales que ayuden a nuestra gente en el área rural. Nosotros principalmente nos
estamos enfocando en el cultivo maíz, pero va mucho más allá del cultivo en sí,
porque lo estamos haciendo a través de la extensión, que la misma gente sea parte
del proceso de experimentación, que sean ellos los que digan que realmente les
interesa, sé que el trabajo será más sencillo porque trabajaremos en equipo con el
ICTA, lo cual generará cambios que creen desarrollo. Estamos apoyando el combate a
la desnutrición con el proyecto de biofortificación en el país”
Agregó “agradecemos al ICTA su apoyo y confianza en trabajar unidos por el
desarrollo de la agricultura en Guatemala”.

