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REALIZAN I TALLER NACIONAL SOBRE RECURSOS
FITOGENÉTICOS PARA LA ALIMENTACIÓN Y AGRICULTURA
El proyecto busca establecer los mecanismos necesarios para el intercambio de información e
incentivo de los recursos fitogenéticos de cada país miembro del Tratado Internacional.
Con el propósito de establecer
un mecanismo nacional que le
permita
a
Guatemala
el
intercambio de información
sobre
los
Recursos
Fitogenéticos
para
la
Alimentación y la Agricultura, se
llevó a cabo el Primer Taller
Nacional sobre este tema.
La actividad estuvo organizada
por la Organización de las
Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación
-FAO-, y el Ministerio de
Agricultura,
Ganadería
y
Alimentación -MAGA-, a través
de la Unidad de Normas y
Regulaciones. En ella se
aprovechó preparar el Informe
Nacional sobre los Recursos
Filogenéticos con que cuenta
nuestro país.
El taller tuvo una duración de
un día y en el se desarrollaron
charlas informativas y mesas de
trabajo que permitieron discutir
sobre diferentes tópicos entorno
a
la
temática
de
los
Fitogenéticos.
En la fase de los grupos de
trabajo, se procedió a identificar
las áreas prioritarias y a
establecer un cronograma para
la entrega de los aportes que

La viceministra Carmen Sandoval
dio la bienvenida a los participantes
y los instó a trabajar en beneficio del
desarrollo
de
los
recursos
fitogenéticos en Guatemala

harán cada una de las
instituciones participantes en el
taller, todas encaminadas al
mecanismo para lograr el
intercambio de la información.
La actividad fue inaugurada por
la viceministra de Ganadería,
Recursos Hidrobiológicos y
Alimentación,
Carmen
Sandoval,
quien
expresó
especial satisfacción por este
tipo
de
actividades
que
benefician
al
país.
”Los
recursos fitogenéticos, son
sumamente importante para la
seguridad
alimentaria,
es
necesario hacer de ellos un uso
racional y sostenible para
garantía de todos”, puntualizó.

En
el
seminario
participaron
representantes
de
diferentes
instituciones
nacionales,
representantes de la FAO y
consultores internacionales.

El representante de FAO en
Guatemala, Mynor Estrada,
enumeró algunos de los
compromisos asumidos por
los países firmantes del
Tratado Internacional sobre
recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y Agricultura,
entre ellos: promover el uso
sostenible de los recursos
fitogenétcos, facilitar el acceso
a estos recursos a través de
sistema multilateral, facilitar la
transferencia de tecnología
para incentivar esta área en
aras de hacerle frente a la
inseguridad alimentaria y el
cambio climático.

