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CICY busca colaboración con países del Caribe en cadena de valor del cocotero
Con posibles colaboraciones enfocadas al fortalecimiento
de la cadena de valor del cocotero en el Caribe, a través del impulso a la mujeres
productoras, el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) y la Agencia Mexicana
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, clausuraron el Segundo Taller de Trabajo México-CARICOM, Estrategia Integral
para el Fortalecimiento de la Industria del Cocotero en el Caribe “Mitigación de enfermedades
y propagación in vitro de cocotero”.
MÉRIDA, YUCATÁN, 14 DE FEBRERO DE 2020-

Durante la ceremonia, la licenciada Alejandra Icela Martínez Rodríguez, Directora General
del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica de AMEXCID, agradeció la
hospitalidad del CICY por ser sede de este evento y, además, ser los asesores de los países
hermanos del Caribe en cuanto a las buenas prácticas y las experiencias en la aplicación de
la biotecnología en el cultivo de cocotero. “Gracias a esta tecnología se logra aumentar la
productividad, la resistencia a condiciones extremas, el cambio climático, así como a plagas
y enfermedades”.
Por su parte, el doctor Pedro Iván González Chi, director general del CICY, resaltó la
pertinencia de esta colaboración académica entre AMEXCID, los países del Caribe y el
CICY, pues estimula a fortalecer el trabajo científico en el área de cocotero bajo el enfoque
de la cadena de valor, contribuyendo al desarrollo social, económico, productivo y
agroalimentario no sólo del país sino del Caribe.
Finalmente, el líder de investigación de cocotero, doctor Carlos Mariano Oropeza Salín,
investigador de la Unidad de Biotecnología del CICY, compartió que este taller tuvo
resultados muy fructíferos, pues se establecieron las bases para una colaboración que busca
promover el fortalecimiento de la cadena de valor del coco en el Caribe, bajo un enfoque
regional a través de la ciencia, la tecnología y la innovación, tomando en cuenta a todos los
eslabones de la cadena, especialmente a las productoras.
En la clausura también estuvieron la licenciada Luisa Hortensia Solchaga López, Directora de
Cooperación Técnica y Científica con Centroamérica y el Caribe; el licenciado José Manuel
Bolio García, director de Agricultura de Yucatán, y el licenciado José Manuel Torres Arroyo,
delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Yucatán (JCDO / Divulgación CICY).

