Fundación ProPetén

Boleín 96. Agosto
PRIMERA REUNIÓN DE LA MESA TÉCNICA DE CACAO
DEL DEPARTAMENTO DE PETÉN

El
de junio del presente año, con el apoyo de la Fundación ProPetén, se
confor ó la deno inada Mesa Técnica de cacao de Petén con el o jei o de
i pulsar las uenas prácicas agrícolas, de anufactura y e presariales, a
tra és de espacios de diálogo, difusión de conoci ientos y aprendizaje, para
fortalecer a los actores de la agrocadena del cacao en la región de Petén.
El
de agosto de
, se lle ó a ca o la pri era reunión de la Mesa
Técnica, en la cual asisieron un total de
personas representantes del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Ali entación MAGA , de Heifer
Internacional, de la Fundación Defensores de la Naturaleza FDN , de la
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ca pesinos de Petén
Arri a y a ajo: Pari ipa tes e ple a reu ió
COACAP , de la Fundación ProPetén y de las asociaciones productoras de
de la Mesa Té i a de a ao de Peté .
cacao del sur este de Petén. Co o in itado especial, se tu o la paricipación
de Erick Geo any Ac, especialista en agronegocios de la Unión Internacional
para la Conser ación de la Naturaleza UICN .
La Fundación ProPetén facilitó el desarrollo de la agenda de la reunión al
MAGA, siendo presentada por su representante, el Ing. Mynor Aré alo, uien
enfaizó la i portancia de la confor ación y uen funciona iento de la
Mesa. Seguida ente, representantes de las organizaciones Defensores de la
Naturaleza y Heifer Internacional, e pusieron el tra ajo ue dese peñan
conjunta ente en el Par ue Nacional Sierra Lacandón, dónde se están
pro ocionando diferentes siste as agroforestales, entre ellos el culi o del
cacao.
Co o siguiente punto de la agenda, el Ing. Erick Geo any Ac i parió una charla so re la i portancia de una uena
planiicación de la so ra en los culi os de cacao, fortaleciendo los conoci ientos en el anejo agronó ico del cacao
para la región de Petén. Los paricipantes de la Mesa anifestaron gran interés en el te a a tra és de ulitud de
preguntas y co entarios.
Entre los logros o tenidos de la reunión, se encuentra el esta leci iento de jardines clónales de
plantas de cacao
cada uno, las cuales serán entregadas por el MAGA a las organizaciones ue
están desarrollando el culi os de cacao; todo ello con la inalidad de
resguardar y antener el aterial genéico del cacao en la zona.
El cierre de la reunión estu o a cargo del Lic. Werner Paz de la Fundación
ProPetén, uien resu ió los logros o tenidos, los acuerdos y los co pro isos
de la Mesa Técnica de la Agrocadena de Cacao. Destacó ue la Mesa
fortalecerá a los productores y técnicos incre entando conoci ientos y
herra ientas ue garanicen la calidad de la producción de la zona; al ser un
espacio de paricipación entre los productores, los acopiadores, los
co ercializadores y las e presas e portadoras, se contri uirá a antener y
El I g. Eri k Geova y A , de la UICN,
ejorar una coordinación y planiicación con los actores ue desarrollan el
i parie do la harla so re la i porta ia
culi o del cacao en Petén.
de la so ra e el ulivo de a ao
¿Preguntas o co entarios? En íanos un correo electrónico a info@propeten.org o lla a al nú ero +
Visita nuestra página e

.propeten.org y síguenos en

.

