INFORME PARTICIPACION LVII REUNION REGIONAL DEL PCCMCA
“Déficit alimentario un reto para la producción agropecuaria”

Lugar y Fecha: Ciudad de Panama del lunes 23 al viernes 27 de Abril de 2012
Participantes: Mario Roberto Fuentes (FUNDIT, Guatemala)
Alexis Bermúdez Camacho (ASOPRO Veracruz, Costa Rica)
Sergio Romeo Alonzo Recinos (ASOCUCH / FPMA, Guatemala)
Juan Carlos Hernández (INTA, Costa Rica)

Introducción: La Reunión Anual del PCCCMA, es un foro regional que posibilita la presentación de
trabajos de innovación tecnológica agropecuaria que cada uno de los países del área realiza en los
diferentes países. En el 2012, la LVII reunión estuvo a cargo de la República de Panamá, por medio
del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá - IDIAP, en la fechas del 23 al 27 de abril.
El tema central de la reunión fue: “Déficit Alimentario: Un Reto para la Producción Agropecuaria
Sostenible”, como forma de llamar la atención sobre un problema de carácter mundial al que no
escapa Latinoamérica, como lo es la brecha existentes entre el crecimiento acelerado de la
población humana ante una producción agropecuaria que no llena la producción y productividad
acorde a esta demanda.
La actividad consistió en disponer de un programa general con la presentación de conferencias
magistrales, Mini talleres y foros relacionados con el tema agropecuario de la región. Para el
Fitomejoramiento Participativo (FPMA), constituyó una oportunidad para presentar el trabajo
regional que realiza en Centro América en los temas de agrobiodiversidad, mejoramiento
participativo, producción de semillas y la interacción con organizaciones y grupo de agricultores.

Objetivos:


Fortalecer los conocimientos técnicos de los integrantes de la red regional del programa
colaborativo de Fitomejoramiento Participativo en Mesoamérica FPMA



Divulgar la metodología del FP y los principales logros del Programa de Fitomejoramiento
Participativo en Mesoamérica FPMA, por medio del desarrollo del minicurso “"Las
Contribuciones del FP en la Seguridad Alimentaria en comunidades rurales de C.A." y
presentación de trabajos de investigación.

Metodología:
Presentación oral de trabajos de investigación: De acuerdo a la mesa de trabajo de interés, cada
participante se integró a la mesa de su interés, logrando participación activa en la Mesa de Maíz y
Leguminosas.

Participación en foros generales: Se asistió a la presentación de Charlas Magistrales y foros, sobre
puntos relevantes dentro de la organización del PCCCMA.
Desarrollo el Minicurso “Las Contribuciones del FP en la Seguridad Alimentaria en Comunidades
rurales de C.A”. El Programa de FP-MA, desarrolló el minicurso relacionado a los aportes que el FP
ha realizado en la zona. La actividad estuvo a cargo con las presentaciones durante dos sesiones
de trabajo de: Sergio Alonzo, Coord. Regional, Juan Carlos Rosas, Fitomejorador Frijol, Juan Carlos
Hernández, Agrónomo Frijol, Alexis Bermudez, Agricultor y Mario Fuentes, Mejorador en maíz. El
objetivo fue dar a conocer los componentes metodológicos, esquemas de trabajo, áreas de trabajo
y principales logros del FP en la región. Al final de minicurso se les proporciono a los asistentes
material de apoyo y la metodología del FP.

Colocación de Stand del Programa: durante el desarrollo del evento se presento un Stand el cual
estaba dotado con 400 copias de los 4 modulos de la Escuela MCD, 100 cajas de las publicaciones
de las variedades liberadas en el marco del FP, llaveros, lapiceros y una serie de publicaciones del
programa; pudiéndose observar un amplio interés en los participantes en tener copias de los
materiales generados en el programa FPMA.

Resultado Relevante: Mini Curso: “Las Contribuciones del FP en la Seguridad Alimentaria en
Comunidades rurales de C.A”.
La presentación de este mini curso, fue dirigido hacia profesionales agrónomos, técnicos y
donantes vinculados con el desarrollo de alternativas agronómicas que contribuya a la solución de
la problemática relacionada con la seguridad alimentaria.

Se destaca la amplia participación e interés de diferentes profesionales que tienen vinculación con
actividades de mejoramiento genético, desarrollo de variedades y seguridad alimentaria. El
minicurso logró una audiencia en promedio de 60 participantes y constituyó un logró significativo

para el FP el haber presentado la temática de trabajo y los logros obtenidos. Además, se posibilitar
el intercambio de información y publicaciones sobre los logros obtenidos por cada uno de los
programas nacionales.

Conclusiones:
 El PCCMCA constituyó una significativa oportunidad para dar a conocer la visión y misión,
metodología y resultados relevantes obtenidos por el FP-MA
 Se presentaron además del Mini curso y el stand resultados de avance del FP en los cultivos
de frijol.
 Se posibilitó el intercambio e interacción entre actores de diferentes programas, donantes,
institutos de investigación, universidad que están relacionados con el tema de la seguridad
alimentaria en la región.

Recomendaciones:
 Fortalecer la participación de técnicos y agricultores a futuro en las mesas de trabajo del
PCCMCA a través de presentaciones de trabajos de investigación relacionados con el FP.
 Continuar el proceso de desarrollo e implementación de la divulgación de las actividades del
FP a través de estos foros regionales.
 En próximos eventos PCCMCA implementar actividades similares y/o actividades de
plenaria. Estos elementos contribuyen al fortalecimiento y dar a conocer los logros
significativos del FP.

Desarrollo de Mini Curso y Premiación de Mesas

Mini Curso y Stand Programa FPMA

Sesión Inauguran PCCMCA

