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Teck y el Programa Mundial de Alimentos se asocian para abordar la 
deficiencia de zinc y mejorar oportunidades económicas  

 

Vancouver, C.B. – Teck Resources Limited ("Teck") anunció hoy una asociación con el Programa 

Mundial de Alimentos ("PMA") para financiar y lanzar un nuevo programa piloto de 3 millones de dólares 

destinado a mejorar la salud y las oportunidades económicas de los pequeños agricultores de la 

provincia china de Gansu. El programa busca reducir la deficiencia de zinc y mejorar la calidad de los 

cultivos de papas de los agricultores mediante el suministro de fertilizantes enriquecidos con zinc, 

capacitación y apoyo en prácticas agrícolas innovadoras. 

 

Aunque el zinc es esencial para la salud humana, un estudio realizado en 2012 en China estima que el 

35 por ciento de la población no recibe suficiente zinc en su dieta, lo que puede afectar el crecimiento y 

desarrollo cerebral saludables. 

 

Para el programa piloto, el PMA trabajará con el gobierno chino para llegar a 10.000 agricultores durante 

un período de tres años a fin de mejorar sus cultivos y sus oportunidades económicas, así como también 

mejorar la nutrición de aproximadamente 30.000 personas que se espera compren papas en los 

mercados locales. La provincia de Gansu fue elegida para el proyecto porque casi el 80 por ciento de su 

tierra cultivable es deficiente en zinc. El proyecto será estudiado y documentado en colaboración con un 

instituto de investigación para determinar cómo puede ser replicado y escalado dentro de China y en 

otros países con deficiencia de zinc. 

 

"El apoyo que Teck está aportando al Programa Mundial de Alimentos tendrá un gran impacto, ayudando 

al PMA a ir más allá de lo que podríamos hacer solos", dice el Director Ejecutivo del PMA, David 

Beasley. "El apoyo plurianual de Teck no sólo ayudará a los agricultores de la provincia de Gansu, sino 

que nos ayudará a comprender mejor cómo abordar la deficiencia de zinc en otras partes del mundo". 

 

"A través de nuestro programa Zinc & Salud, Teck ha estado trabajando durante años para ayudar a 

abordar el desafío global de la deficiencia de zinc y apoyar el fortalecimiento de comunidades," dice Don 

Lindsay, Presidente & CEO de Teck. "Nos complace incrementar nuestro apoyo anterior al Programa 

Mundial de Alimentos a través de esta nueva iniciativa innovadora, que podría ampliarse para ayudar a 

crear beneficios económicos y de salud duraderos en jurisdicciones de todo el mundo". 
 

El programa piloto se desarrollará de 2019 a 2022 e incluirá el establecimiento de dos sitios de campos 

de demostración. En estos campos, los agricultores recibirán capacitación sobre fertilizantes y prácticas 

agrícolas, así como educación sobre el zinc y la nutrición. El Ministerio de Agricultura de China y el 

Centro Nacional de Servicios de Extensión Tecnológica Agrícola (NATESC) son socios en este 
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programa. Desde 2012, Teck ha trabajado con NATESC en un programa para mejorar la nutrición por 

medio del aumento del uso de fertilizantes enriquecidos con zinc en China. 

El proyecto contribuye al Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 de la ONU: "Poner fin al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria y una mejor nutrición y promover la agricultura sostenible " y el objetivo nacional de 

China de mejorar la nutrición y reducir la pobreza, tal como se esboza en el 13º Plan Quinquenal de 

China. 

 

Acerca de Teck 

Teck es una empresa de recursos diversificados, comprometida con la minería y el desarrollo mineral 

responsables, con unidades de negocios principales concentradas en el cobre, el acero metalúrgico, zinc 

y energía. La búsqueda de la sustentabilidad guía el enfoque de Teck hacia los negocios. Teck está 

construyendo asociaciones y capacidad para enfrentar desafíos de sustentabilidad en las regiones en las 

que operamos y a nivel global. Teck está construyendo asociaciones y capacidad para enfrentar desafíos 

de sustentabilidad en las regiones en las que operamos y a nivel global. Como uno de los mayores 

productores de zinc del mundo, Teck se ha comprometido a ayudar a resolver el desafío mundial de 

salud de la deficiencia de zinc. El programa Zinc & Salud de Teck ha mejorado la salud de más de 140 

millones de personas mediante alianzas innovadoras con UNICEF, el Gobierno de Canadá y Nutrition 

International, entre otros. Para obtener más información sobre el programa de zinc y salud de Teck, visite 

www.zincsaveslives.com. 

 

Teck tiene sede en Vancouver, Canadá, y sus acciones son cotizadas en la Bolsa de Valores de Toronto 

bajo los símbolos  TECK.A y TECK.B y en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo TECK. 

 

Acerca del Programa Mundial de Alimentos 

El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, que salva vidas en situaciones de 

emergencia y cambia la vida de millones de personas mediante el desarrollo sostenible. El PMA trabaja 

en más de 80 países de todo el mundo, alimentando a las personas atrapadas en conflictos y desastres 

y sentando las bases para un futuro mejor.  

 

Deficiencia de zinc en China 

Estudio sobre la ingesta de nutrientes en la dieta de los residentes chinos entre 2010 y 2012 , Instituto 

Nacional de Nutrición y Salud, Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades.  
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