Ministerios de Agricultura Intercambian experiencias sobre prácticas de
manejo sostenible con productores de Petén
El Proyecto Manejo de Territorios Agropecuarios
en Mesoamérica (MAP-Mesoterra) del CATIE,
facilitó un intercambio entre productores,
directores y técnicos del Ministry of Agriculture &
Fisheries of the Government of Belize y del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación (MAGA) de Petén, con el objeto de
conocer las experiencias desarrolladas sobre
manejo sostenible de la tierra en fincas de
pequeños y medianos productores del Petén.
Este intercambio contó con la participación de el
Viceministro Encargad de Asuntos del Peten del MAGA, quien dio la bienvenida a la delegación
de Belice encabezada por el Jefe Oficial de Agricultura de Belice. En esta interacción, ambos
funcionarios resaltaron la importancia de mantener estos intercambios de experiencias para el
desarrollo agropecuario de los pueblos, tomando en cuenta que cada uno ha logrado
diferentes niveles de avances en este campo.
En este intercambio técnico los participantes
conocieron experiencias sobre el cultivo,
manejo y procesamiento del árbol de ramón
(Brosimun allicastrum) para alimentación
humana así como el potencial para alimentar
diversas especies de animales, que realiza la
empresa
comunitaria
Alimentos
Nutrinaturales Sociedad Anónima (ANSA).
Asimismo, productores locales que trabajan
con MAGA y CATIE compartieron los
aprendizajes alrededor de esta especie
presente en los ecosistemas naturales del
territorio petenero.
Durante la actividad, se visitaron fincas que trabajan con enfoque integrado, en las cuales se
han incorporado tecnologías de buenas prácticas de uso de la tierra como los bancos de
forraje, bancos energéticos, pasturas en plantaciones forestales y aguadas mejoradas, entre
otras, todas establecidas como producto de un proceso implementación del plan de finca.

El CATIE combina ciencia, educación y cooperación técnica para lograr la reducción de la
pobreza mediante una gestión integrada de la agricultura y la conservación del ambiente

Como resultado de este intercambio los directores y técnicos del Viceministerio de Agricultura
de Peten visitarán experiencias en Belice en las siguientes semanas.

El proyecto MAP-Mesoterra del CATIE desarrolla acciones en Petén y Belice, en donde los
Ministerios de Agricultura, son socios estratégicos y con quienes se tiene el propósito de
incrementar el fortalecimiento de las capacidades institucionales para que se implementen
prácticas de manejo sostenible de territorios agropecuarios utilizando un enfoque
multisectorial con prácticas que resulten en mejoras en el bienestar de las familias
productoras y comunidades, y sistemas productivos con mayor resiliencia de al cambio
climático y el mantenimiento o la recuperación de los servicios ecosistémicos.
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