La Escuela de Agronegocios del TEC celebró la primera DISCOSOPA en Costa Rica
El TEC, junto a otras organizaciones como FAO y la Red Costarricense para la Disminución de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos
celebró el pasado 5 de setiembre la primera DISCO SOPA en nuestro país.
Las DISCO SOPAS nacieron en Europa como un movimiento abierto y voluntario, para sensibilizar sobre el problema de pérdidas
de alimentos y las posibles maneras de evitar dicho desperdicio. Esta vez, en el parqueo de la parada de autobuses de TEC se
celebró dicha actividad en medio de un rato ameno y colorido entre frutas, hortalizas y voluntarios que preparan jugos, ensaladas
y picadillos deliciosos. Se tuvo asistencia de más de 75 personas quienes dirigidas por profesoras y estudiantes de la Escuela de
Agronegocios prepararon deliciosos alimentos cuidando en todo momento la higiene y la inocuidad. Se cóntó apoyo de distintos
departamentos del TEC además de agroindustrias y productores cartagineses quienes donaron frutas y vegetales “feos”
aprovechando la actividad para ayudar a crear conciencia en las personas sobre cómo los alimentos aunque no se vean bien en
apariencia pueden ser consumidos con seguridad y siguen siendo saludables e inocuos, además esta actividad es una oportunidad
para apoyar al sector agropecuario y agroindustrial. Paralelamente, algunos productos que no se adquirieron mediante donación,
fueron comprados a precios bajos, lo que permitió reconocer de alguna manera el esfuerzo de estos productores que utilizaron
recursos hídricos, suelo y tiempo para sembrar sus hortalizas o frutas”.
Esta vez se tuvo la presencia de Edd Colbert de la ONG Feedback, cuyo mensaje fue que consideremos que este tipo de actividades
puede ser organizado por cualquiera que desee crear conciencia en su barrio, colegio o comunidad, siempre que se tenga el claro
mensaje de evitar el desperdicio de alimentos.
Según la Oficina de FAO en Costa Rica, el Señor Octavio Ramírez, Oficial a Cargo de FAO en nuestro país declaró sentirse muy
contento y satisfecho con esta actividad, pues eventos como estos son abanderados de la seguridad alimentaria y la nutrición
saludable donde quiera que se realicen.
Desde ahora se espera la 2da DISCOSOPA para el 16 de octubre próximo en la Antigua Aduana, donde el TEC apoyará a partir de
su experiencia y compromiso con la seguridad alimentaria y nutricional y la disminución de pérdidas de alimentos.
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