En el "Día Mundial de la Alimentación"
enseñamos como producir y comer
alimentos nutritivos

San Jerónimo, Baja Verapaz, 16 de octubre.
"Nuestras acciones son nuestro futuro: un mundo
sin Hambre Cero para 2030 es posible", fue el lema
mundial del Día Mundial de la Alimentación 2018,
que desde hace 40 años se conmemora en más de
150 países y entre sus objetivos está la de
estimular una mayor atención a la producción
agrícola en todos los países y un mayor esfuerzo
nacional,
bilateral,
multilateral
y
no
gubernamental a ese fin.
El ICTA se une a este compromiso y celebra este día
en la sede del Centro Regional de Investigación
Agrícola del Norte (CINOR), con autoridades
departamentales y actores involucrados en

contribuir a erradicar los problemas de
alimentación persistentes en el país, también
hacer un llamado a la conciencia de todos para ver
una Guatemala sin hambre.
Erick Herrera Escobar, gobernador departamental
de Baja Verapaz, resaltó: “Sabemos que darles
alimentos o cupones para alimentos, solamente
serán soluciones temporales, por lo que debemos
seguir apostando por la tecnología en los campos
de cultivos a través de la ciencia que el ICTA ha
investigado y adaptado para nuestros suelos y que
ya está disponible en nuestras comunidades, por lo
que a través del MAGA seguiremos llegando y

ando esas tecnologías a las áreas más vulnerables
de Baja Verapaz”.

promueve para contribuir con la seguridad
alimentaria y nutricional ”.

Mairor Osorio, Director del ICTA CINOR, subrayó:
“Hoy es un día muy especial, estamos celebrando
este día enseñándoles las opciones de cultivos
básicos que el ICTA ha desarrollado para la región,
a través de las vitrinas agrotecnológicas y un stand
donde se exhiben las tecnologías que el ICTA

En la celebración participó el gobernador
departamental, el alcalde municipal de San
Jerónimo, el representante de la FAO, MAGA,
SESAN, Ministerio de Salud, agricultores,
estudiantes, extensionistas, entre otros.

Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS).
Los 17 ODS se basan en los logros de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio y se pusieron en marcha
en enero de 2016; conllevan un espíritu de
colaboración y pragmatismo para elegir las
mejores opciones con el fin de mejorar la vida, de
manera sostenible, para las generaciones futuras.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 2. Poner fin
al hambre, lograr la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y promover la
agricultura sostenible, está relacionado al
quehacer del ICTA.
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