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Con el liderazgo de los Ministerios de la Agricultura 

(MINAG) y de Comercio Exterior e Inversión Extranjera 
(MINCEX), Cuba creó la comisión nacional para 
planificar y realizar actividades que den visibilidad a la 
Agricultura Familiar, tema al que Naciones Unidas 
dedica internacionalmente este año 2014. 

El Instituto de Investigaciones Fundamentales de la 
Agricultura Familiar será el punto focal para el AIAF 
2014 en Cuba, según informó Adolfo Rodríguez Nodals, 
su director y Jefe del Programa Nacional de la 
Agricultura Urbana y Suburbana de Cuba, por el aporte 
realizado al desarrollo de los patios y huertos familiares 
en el país y a la seguridad alimentaria. 

Durante la constitución del comité, el director de Agricultura Urbana y Suburbana del 
INIFAT, Nelson Companioni, explicó que, tanto dentro del ámbito urbano como del rural, ha 
habido un amplio desarrollo en cuanto a la magnitud participativa en este tipo de forma de 
producción. «Hoy el Programa incluye unos 500 mil patios en los que se involucran 
alrededor de un millón de personas», dijo.  
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 1.- Cuba constituye comisión nacional por Año de la Agricultura Familiar    
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«En los últimos años la 
agricultura familiar ha estado 
contenida dentro del esquema de 
producción de alimentos en el 
espacio urbano y suburbano», 
agregó, y propuso: «vamos a 
englobar en la denominación del 
Programa los tres términos, 
urbana, suburbana y familiar». 

La viceministra Moraima 
Céspedes, presente en la 
constitución del comité, valoró a la 
agricultura familiar como una de las 
actividades que más propicia la 
soberanía alimentaria, así como la gestión ambiental de la tierra. 

Como colofón,  se presentó una agenda preliminar de actividades, que incluirá dedicar al 
AIAF 2014 las tres expoferias que hace el Programa de la Agricultura Urbana y Suburbana 
por el país y que alcanza 168 localidades, a la cual sumarán propuestas las entidades 
involucradas en la Comisión, así como las cuatro agencias del Sistema de Naciones Unidas 
implicadas: FAO, PNUD, UNICEF Y PMA. 

En la ceremonia estuvieron presentes también Maria de Luz B'Hamel, Directora de 
Relaciones Internacionales del MINCEX, Theodor Friedrich y Claudio Tomassi, 
Representantes en Cuba de la FAO y del PNUD respectivamente,  Odalis Rodríguez, Oficial 
de Nutrición y Salud de la Organización de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en la 
Isla y otros funcionarios de organismos cubanos.  

Nota completa en: http://bit.ly/1hSTLru  
 

 

  2.- 
FAO participa en Festival Madre Tierra 

 
   

 
 
 
 
 
 

«Si queremos hacer una agricultura 
sostenible su impacto no puede ser mayor 
que la capacidad de recuperación natural 
del suelo», dijo el Representante en Cuba 
de la Organización de Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
durante una conferencia realizada en la 
Universidad Agraria de la Habana, a 
propósito de la celebración del Festival 

Madre Tierra en Cuba, del 3 de abril al 17 
de mayo.  

Durante la presentación, titulada 
«Proteger la Madre Tierra, el recurso suelo 
y su productividad», el titular de la FAO en 
la Isla, explicó los conceptos de la 
intensificación sostenible, que implica hacer 
una agricultura de altos rendimientos 
mejorando la capacidad productiva de las 
tierras a partir de la no labranza.  

“El suelo es el punto clave para una agricultura sustentable”, dijo Theodor Friedrich, Representante 
de la FAO, en conferencia ofrecida en la Universidad de Agraria de La Habana. 

http://bit.ly/1hSTLru
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«El suelo es el punto clave para una 
agricultura sustentable», dijo el diplomático, 
quien dio a conocer las posibilidades que 
brinda la llamada Agricultura de 
conservación (AC), que permite un 
disturbio mínimo del suelo, con cobertura 
orgánica permanente y diversificación de 
las especies cultivadas, al estilo de lo que 
sucede en ecosistemas naturales, como los 
bosques. 

En este sentido, mencionó las positivas 
experiencias de Brasil, donde al aplicar 
este tipo de modelo agrícola en la 
producción de granos, logró duplicarla sin 
aumentar áreas de cultivo. 

No obstante, aclaró, la Agricultura de 
conservación sola no es suficiente para 
alcanzar más rendimientos. «Necesitamos 
todos los conocimientos de ciencia 
posibles, con integración de la 
agroforestería, la ganadería, manejo 
integrado de agua y de plagas, entre otros 
aspectos». 

La conjunción de estas técnicas, agregó 
el Sr Friedrich, permite disminuir los costos 
por reducción de mano de obra y de 
maquinaria, posibilita lograr rendimientos 
más estables al reducirse la vulnerabilidad 
a los eventos climáticos y emplear menos 
fertilizantes y plaguicidas. 

Al encuentro teórico, que contó con la 
participación de la Vicerrectora de la 
Universidad Agraria, MSc. Irania Quevedo, 
asistieron profesores y estudiantes, 
fundamentalmente de la carrera de 
Agronomía, quienes indagaron sobre la 
aplicación de la AC para cultivos como la 
papa o el arroz y las peculiaridades de la 
maquinaria que se usa en este tipo de 
agricultura.  

Para finalizar, el grupo ecologista 
«Cubanos en la Red», principal promotor 
del Festival Madre Tierra en la Isla ofreció 
un concierto.  

Nota completa en: http://bit.ly/1jwvD01  

 

  3.- Género en la FAO A   

 
Sector agropecuario cubano comparte propuestas  

para empoderamiento de la mujer rural 
 
 

   La necesidad de continuar 
empoderando a las mujeres en el 
sector agrícola, así como las 
políticas de género del Ministerio 
de la Agricultura (MINAG) y 
diversas visiones y experiencias de 

Durante un  Panel realizado  en el VII Seminario 

Internacional de Sanidad Vegetal, FAO Cuba 

presentó la nueva política de género de la 

Organización y el MINAG dio a conocer experiencias 

sobre el tema de diferentes proyectos con el Sistema 

de Naciones Unidas en la Isla. 

Foto: Tomada de 
www.tvavila.icrt.cu 

http://bit.ly/1jwvD01
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proyectos de organizaciones del Sistema de Naciones Unidas, fueron temas a debate en el recién 
concluido VII Seminario Internacional de Sanidad Vegetal. 

Durante el panel «Género, Agricultura y Sanidad Vegetal», la directora de cuadros del MINAG, 
MSc Julia Muriel Escobar, presentó un informe de su organismo sobre el tema, el cual dio a 
conocer que de sus 628 475 trabajadores, el 23,2 por ciento son mujeres y más de la cuarta parte 
menores de 30 años.  

Según el documento, 48 mil 687 mujeres forman parte de la fuerza de trabajo vinculada 
directamente a la producción, lo que representa un 70,3 por ciento de todas las que pertenecen al 
MINAG.  De ellas, entre el sector estatal y empresarial, 73 son doctoras en ciencias,  487 master y 
339 especialistas. Sin embargo, de 108 puestos de dirección con responsabilidad de toma de 
decisiones, solo el 18, 5 por ciento están ocupados por mujeres.  

Al respecto, el Ministerio de la Agricultura ha visibilizado como retos la creación de un comité de 
género y la confección de una estrategia sobre el tema, así como de un plan nacional de 
seguimiento.  

En representación de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), y como punto focal, la licenciada Loliet Fernández Alvarez, mostró la nueva política 
institucional de igualdad de género, que se considera como clave para eliminar la pobreza y el 
hambre en el mundo. 

La funcionaria expresó que a nivel mundial las mujeres enfrentan una diversidad de obstáculos -
particularmente en el acceso a recursos productivos tales como la tierra, insumos, capacitación y 
servicios financieros–, que les impiden convertirse en actores económicos igualmente competitivos, 
capaces de generar una mejor vida para ellas y sus familias. 

Por tal razón, dijo, «la FAO incorporará los aspectos de género en todas las esferas de su 
trabajo y se asegurará de que se transversalice en todo su trabajo normativo y programático a nivel 
de las regiones, subregiones y países». 

Nota completa:   http://bit.ly/1gGYk7T 
Para más información contactar a Loliet Fernández: Loliet.fernandez@fao.org 
 

 
Declaración de Santiago de Chile sobre Mujeres en el Año de la Agricultura Familiar. 

 
Entre el 10 y el 11 de Abril se celebró en Chile la Reunión especializada «Mujeres en el Año de 

la Agricultura Familiar 2014», organizada por la FAO, CEPAL, el Ministerio de Desarrollo Agrario de 
Brasil, la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del Mercosur (REAF) y el Consejo 
Agropecuario Centroamericano. 

Una de las conclusiones de la reunión fue que las mujeres rurales enfrentan obstáculos para el 
acceso a la tierra, a los recursos naturales, a recursos públicos para apoyar la producción (crédito, 
asistencia técnica y tecnología) y a servicios básicos como salud, educación, vivienda, 
infraestructura. 

«Las mujeres rurales desempeñan un papel importante en la producción de alimentos y la 
preservación de la biodiversidad a través de la conservación de las semillas y de la introducción de 
prácticas agroecológicas en la producción de alimentos saludables, contribuyendo así a la 
seguridad alimentaria mundial», dijo Eve Crowley, Representante Regional Adjunta de la FAO para 
América Latina y el Caribe 

La diplomática agregó que «los gobiernos de la región deben facilitar la construcción de políticas 
que aseguren a las mujeres un mayor acceso a recursos, asistencia técnica y mejoras laborales». 
Como resultado del evento se emitió una declaración que puede ser consultara en: 
http://www.slideshare.net/FAOoftheUN/declaracion-santiago-dechileversin-4-24-abril-14 

http://bit.ly/1gGYk7T
mailto:Loliet.fernandez@fao.org
http://www.slideshare.net/FAOoftheUN/declaracion-santiago-dechileversin-4-24-abril-14
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  4. LA RUTA NARANJA en FAO Cuba   

 

 
 

 
 

 
 
 

    En el mes de Abril se realizó en la 
Representación de la FAO, la reunión 
preparatoria de un taller de sensibilización 
sobre el tema de la violencia contra las mujeres 
y las niñas que se realizará el 25 de junio de 
este año en la Cooperativa de Créditos y 
Servicios Orlando López, con motivo del día 
naranja. 

Este taller se inscribe como parte de las 
actividades de la Estrategia de 
acompañamiento de la Campaña UNETE del 
Secretario General ONU. 

En el encuentro participaron Julia Muriel 
Escobar, Directora de Cuadros del Ministerio de 
la Agricultura y responsable de género para el 
sistema del MINAG;  Dilcia García, encargada 
del Programa de Género de la Asociación 
Cubana de Producción Animal (ACPA), Dalia 
Acosta, consultora de la Campaña por parte de 
la Oficina de la Coordinadora Residente del 
SNU en Cuba; Jorge Fernández Esperón, Oficial 
Representante Asistente de la FAO en la Isla y 
Loliet Fernández Álvarez, Auxiliar de Programa 
y punto focal de género de la oficina. 

El taller previsto se realizará en vinculación 
con el proyecto Palomas que lidera la 
realizadora Lissette Vila y cuenta con el apoyo 
de la Embajada de Noruega. 

Este primer encuentro  fue un espacio 
importante para estrechar relaciones de 
cooperación en  materia de género con el 
Ministerio de la Agricultura e intercambiar 
sobre posibles acciones a desarrollar en 
conjunto durante el período 2014-2015. 
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   5.- 
Informe mensual de precios  

 
  

La tasa de inflación mensual de alimentos de América Latina y el Caribe presentó una 
variación de 1,3% durante marzo, un aumento de 0,5 puntos porcentuales respecto al mes 
previo, compensando en gran parte la desaceleración registrada en la inflación de febrero. En 
tanto la inflación general aumento levemente alcanzando un 1% durante marzo. 

De los países monitoreados de la subregión compuesta por América Central, México y el 
Caribe, solo en El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá se presentaron variaciones 
mensuales inferiores en sus precios de alimentos respecto al mes previo. El caso contrario se 
dio en Costa Rica, México y República Dominicana, donde las variaciones de los precios de 
los alimentos fueron mayores este mes, en tanto que en Honduras se mantuvo el nivel 
registrado en febrero. 

En América del Sur, Argentina, Bolivia, Perú y Uruguay presentaron variaciones menores 
en sus precios de alimentos y generales respecto al mes previo. En Cambio, en Brasil, Chile y 
Ecuador ambos índices presentaron aumentos. En Paraguay se registró una mayor variación 
en los precios de alimentos y una menor variación en su índice general. Caso contrario se dio 
en Colombia. 

Durante marzo, las frutas, el limón, y la carne de res, fueron los alimentos que 
reiteradamente incidieron positivamente en los precios. Por el contrario, productos como la 
papa, el tomate y la cebolla incidieron negativamente en los precios. 

El índice internacional de precios de los alimentos de la FAO presentó un aumento de 2,3% 
durante marzo alcanzando un nivel 212,8 puntos. El alza general del índice responde a las 

25 de Abril:  
Celebrando el Día Naranja en la Representación 
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variaciones positivas de azúcar (7,9%), cereales (5,2%), aceites (3,5%) y carnes (1,5%). Por 
el contrario, el grupo de productos lácteos cayó un 2,5%. Sin embargo, la variación interanual 
del índice internacional de la FAO, continúa siendo negativa (-1%), tendencia que se mantiene 
desde julio de 2013. 

Informe completo en: http://bit.ly/1jfCyKO  
 

   6.- 

 

Concurso «Alimentar al mundo, cuidar al planeta. Dibujando la 
Agricultura Familiar» 

  

 
Con motivo del Año Internacional de la Agricultura Familiar 

2014, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, en colaboración con el Proyecto 
de Alimentación Escolar del Programa de Cooperación 
Internacional Brasil-FAO, convoca a  escuelas y profesores a 
incentivar a los niños y niñas entre 8 y 12 años, a participar en 
el concurso “Alimentar al mundo, cuidar al planeta. Dibujando 
la Agricultura Familiar”, que tiene como objetivo resaltar la 
importancia de la agricultura familiar a través de un dibujo que 
represente a las familias de América Latina y el Caribe que al 

sembrar, cosechar, pescar, criar aves y ganado, alimentan al mundo y cuidan del planeta; 
todo esto también relacionado con sus vivencias en el contexto de alimentación escolar. 

Los dibujos deberán resaltar la importancia de la agricultura familiar, la silvicultura 
comunitaria, la producción pecuaria familiar, la pesca a pequeña escala y sus contribuciones 
en los siguientes aspectos: 

• La seguridad alimentaria, 
• la mejora de la nutrición, 
• la erradicación de la pobreza, 
• el crecimiento económico, 
• la generación de empleo y la mejora de los medios de subsistencia, 
• el desarrollo territorial 
• y el uso sostenible de los recursos naturales. 
Términos y condiciones 
Sobre las creaciones 
• El dibujo debe estar plasmado sobre una hoja de papel, de tamaño mínimo A4 (297 x 210 

mm o 11,7 x 8,3 pulgadas) y se podrá realizar con cualquier técnica disponible, siempre que 
sea posible su digitalización, es decir, que sus detalles y magnitud puedan ser conservados a 
través de una fotografía o escáner. • Asimismo, la creación deberá ser original del niño o niña, 
y no debe haber sido premiado en concursos anteriores ni publicado previamente. 

• Se requiere que todos los dibujos sean presentados con título, nombre del autor, año 
escolar, profesor, director, escuela, municipio y país. 

• Cada escuela podrá participar con un máximo de 20 alumnos, y solamente un dibujo por 
estudiante. 

• Cada escuela debe adjuntar, además de los dibujos, una ficha de ingreso (Descargarla 
aquí: http://bit.ly/1myxdQ1).  

• Las escuelas que decidan participar disponen de dos vías para enviar los dibujos: de 
forma digital o de forma física (correo).  

Envío digital 

http://bit.ly/1jfCyKO
http://bit.ly/1myxdQ1
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La escuela debe disponer de un escáner o una cámara fotográfica. La resolución mínima 
será de 300 DPI (puntos por pulgada), y el tamaño mínimo de 420 pixeles x 496 pixeles. La 
dirección electrónica para el envío de los archivos es rlc-agricultura-familiar@fao.org  

Es importante mencionar que en el caso de los dibujos ganadores que hayan sido 
entregados digitalmente, será solicitado el envío de su original por correo. 

Envío por correo 
La escuela deberá hacer llegar las creaciones a la Oficina Nacional FAO del país que 

corresponda, las direcciones postales se encuentran en el documento adjunto. 
Posteriormente, la Oficina Nacional se encargará del envío a la Oficina Regional, ubicada en 
Santiago de Chile. 

• La recepción de los dibujos se realizará hasta el 31 de julio de 2014 y los ganadores se 
darán a conocer el 22 de agosto. 

Más información en: http://www.fao.org/cuba/noticias/detail-events/es/c/218817/  
 

   7.- 

 

Noticias  
 

  

 
De FAO 
 
1. Aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura 
 
Las nuevas estimaciones de la FAO sobre los gases de efecto invernadero muestran que 

las emisiones procedentes de la agricultura, la silvicultura y la pesca se han casi duplicado en 
los últimos cincuenta años, y podrían aumentar en un 30 por ciento adicional para 2050, sin 
no se lleva a cabo un esfuerzo mayor para reducirlas.  

Es la primera vez que la FAO publica sus propias estimaciones globales de gases de efecto 
invernadero (GEI) procedentes de la agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra (AFOLU, 
acrónimo en inglés de Agriculture, forestry and other land use ndr), contribuyendo al próximo 
Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés).  

Las emisiones agrícolas procedentes de la producción agropecuaria crecieron desde 4 700 
millones de toneladas de equivalentes de dióxido de carbono* (CO2 eq.) en 2001, a más de 5 
300 millones de toneladas en 2011, un aumento del 14 por ciento. El incremento se produjo 
principalmente en los países en desarrollo, debido a la expansión del total de la producción 
agrícola.  

Informe completo en: http://www.fao.org/docrep/019/i3671e/i3671e.pdf  
 

2.  La FAO urge a intensificar la lucha contra una destructiva enfermedad del 
banano 
 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha 
instado a los países a intensificar la supervisión, información y prevención de una de las 
enfermedades más destructivas del banano que existen en el mundo, el marchitamiento por 
Fusarium (o fusariosis), que recientemente se extendió desde Asia hasta África y el Medio 
Oriente, y que podría afectar potencialmente a América Latina.  

La cepa TR4 de la enfermedad, conocida también como enfermedad de Panamá, supone 
una seria amenaza para la producción y exportación del popular fruto, con graves 

mailto:rlc-agricultura-familiar@fao.org
http://www.fao.org/cuba/noticias/detail-events/es/c/218817/
http://www.fao.org/docrep/019/i3671e/i3671e.pdf
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repercusiones en la cadena de valor y los medios de vida que dependen del banano, según 
ha advertido la FAO en una nota informativa.  

El banano es el octavo cultivo alimentario más importante del mundo y el cuarto cultivo 
alimentario entre los países menos desarrollados, según FAOSTAT, el principal servicio de 
recolección y análisis de datos del organismo de la ONU. 

Nota completa en: http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/230613/  
 

De Cuba 
 

1. Plantadas en Cuba este año más de 14 mil 850 hectáreas de caña 
 

Los trabajadores de la agricultura cañera concluyeron el mes de marzo con 14 mil 858 
hectáreas plantadas nacionalmente, poco más de dos mil sobre igual periodo de la campaña 
anterior.  

Según especialistas de Azcuba, se trata del mayor saldo de los últimos diez años, lo cual 
demuestra el interés de los productores cañeros por variar la composición de las cepas y 
eliminar de los campos las áreas de pobres rendimientos, a pesar de que la humedad dificultó 
la roturación y preparación de las tierras y, por lógica, retrasó el alistamiento.    

Texto completo en: http://bit.ly/1e4Psd3  
 
2. Se incrementa el precio de la leche en polvo 

 
El 4 de abril la Resolución 165 de 2014 del Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba 

dispuso el incremento en el precio para la venta de la leche en polvo que se comercializa en 
CUC. Octavio Beltrán Castillo, director de Comercio, Turismo y Servicio del Ministerio de 
Finanzas y Precios (MFP), informó acerca del incremento del precio de este producto de 4 mil 
720 a 5 mil 563 dólares la tonelada, lo que generaría pérdidas al sistema empresarial de no 
hacer los ajustes correspondientes en el precio minorista de este producto.   

En la reunión, en la cual participaron además Iván Carranza Ojeda, jefe del grupo lácteo y 
Erenis Beltrán Sariol, jefa del Departamento de Precios, ambos del grupo empresarial del 
Ministerio de la Industria Alimentaria; Bárbara Soto Sánchez, Vicepresidenta Comercial de 
CIMEX y Félix Granado Montero, activista de precios de esa cadena, se insistió en que la 
política del país ha sido la de, a pesar de las fluctuaciones del mercado, evitar los incrementos 
de renglones de primera necesidad como estos relacionados con la alimentación, pero ante 
tal aumento de los gastos, para mantener además la leche que se vende subsidiada de forma 
normada, se decidió adoptar esta medida. 

Nota completa en: http://bit.ly/1iAuwbe  
 

3. Más de sesenta y cinco mil mujeres incorporadas al movimiento campesino en 
el país. 

 
El protagonismo de la mujer cubana en las labores vinculadas a la producción de alimentos 

creció en los últimos años, hasta completar en la actualidad la cifra de 65 mil 993 féminas 
incorporadas a las diferentes cooperativas del país, según datos estadísticos aportados por la 
dirección de la ANAP. Junto al referido incremento, también se ha producido una mayor 
afluencia de mujeres a los cargos de dirección de las CPA y CCS, con la designación en los 
últimos años de 307 compañeras para desempeñar esas funciones, las cuales, en la totalidad 
de los casos muestran resultados superiores a etapas anteriores. 

http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/230613/
http://bit.ly/1e4Psd3
http://bit.ly/1iAuwbe


 10 

Nota completa en: http://bit.ly/1gcHg9A  
 
 

 
   8.- 

Otras actividades del Representante 
 

  

 
Durante el mes de Abril el Representante de la FAO en Cuba desarrolló un intenso 

programa de conferencias y presentaciones en varios eventos internacionales celebrados en 
la Isla.  

En el XI Taller Internacional CUBASOLAR 2014, que sesionó en el balneario de Varadero, 
provincia de Matanzas, el Sr. Theodor Friedrich  ofreció la charla «Sistemas alimentarios 
sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición», como parte de un panel de discusión 
sobre soberanía alimentaria y energía renovable.  Como parte de su exposición,  llamó a 
proteger más la tierra mediante la siembra directa y la diversificación de cultivos, para elevar 
las producciones propias de vegetales y otros alimentos, como vía para reducir las 
importaciones de estos productos, que hoy representan el 80 % de los comestibles que se 
consumen en la Isla.  

El Representante también participó en el VII Seminario Internacional de Sanidad Vegetal, 
celebrado en La Habana, con la conferencia magistral  « Sistemas y conceptos para 
aplicación y uso de productos fitosanitarios»,  en la que instó al uso eficiente de plaguicidas 
para evitar daños al ser humano y el ambiente,  ahondó en la necesidad mundial de buenas 
normas y prácticas sobre manejo adecuado de esos recursos y elogió la estrategia cubana de 
potenciar los programas de sanidad vegetal en aras de elevar la calidad de los alimentos. (Ver 
video en: http://www.radiorebelde.cu/noticia/reconoce-fao-estrategia-cubana-sanidad-vegetal-
20140408/) 

Otro escenario importante de intercambio entre la FAO y los expertos cubanos fue la VI 
Conferencia Internacional sobre Desarrollo Agropecuario y Sostenible (AGROCENTRO 2014), 
con sede en la provincia de Las Villas.  En las sesiones  el diplomático impartió dos 
conferencias magistrales. Durante la inauguración expuso «Ingeniaría Agrícola y Desarrollo 
Sostenible: impacto de una agricultura de conservación en la mecanización agraria», donde 
destacó la importancia de recuperar la calidad del suelo y evitar su deterioro e insistió en 
reducir al mínimo el laboreo en la tierra y mantener una cobertura constante para proteger la 
tierra. Mientras, en la clausura abordó aspectos referidos a la seguridad alimentaria y la 
agricultura sostenible 
 

   9.- 

 

Próximos Eventos 
 

  

1. VI Encuentro Internacional de Jóvenes Agropecuarios. InterJoven 2014 
    

 Objetivo: Potenciar un foro de discusión para integrar el trabajo de jóvenes de diversas 
nacionalidades que laboran en el sector agrícola.  

Fecha: 4-7 de Junio del 2014 
Lugar: Instituto de Ciencia Animal 
Para más información: http://bit.ly/1fK81UG  
 

http://bit.ly/1gcHg9A
http://www.radiorebelde.cu/noticia/reconoce-fao-estrategia-cubana-sanidad-vegetal-20140408/
http://www.radiorebelde.cu/noticia/reconoce-fao-estrategia-cubana-sanidad-vegetal-20140408/
http://bit.ly/1fK81UG
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2. VIII Simposio Internacional sobre Manejo Sostenible de los Recursos 
Forestales (SIMFOR) 2014 

     
    Objetivo: Mostrar los avances de las ciencias forestales hacia la implementación de 
manejos sostenibles en Cuba y otros países y favorecer los contactos e intercambios de 
experiencias sobre el manejo sostenible de los recursos forestales entre investigadores, 
productores, técnicos, académicos, estudiantes, decisores y demás personas vinculadas al 
sector forestal. 
    Fecha: 17 al 19 de Junio del 2014 
    Lugar: Universidad de Pinar del Río, Cuba 
   Más información en: http://www.fire.uni-
freiburg.de/course/meeting/2013/SIMFOR%202014%20-%20Convocatoria.pdf   

 
3. IX Congreso Internacional sobre desastres y V Conferencia Internacional de 

bomberos 
Objetivo: Abordar aspectos relacionados con los estudios, evaluaciones y análisis de 
peligro, vulnerabilidad y riesgos, así como los elementos de la prevención, preparativos, 
respuesta y recuperación, además el desarrollo científico y tecnológico en interés de la 
reducción de los desastres y la cooperación y la asistencia para estos casos. 
Fecha: 16 – 20 Junio de 2014 
Lugar: Palacio de las Convenciones, La Habana.  
Más información en: http://cubaeventos.com/index.php/es/eventos/item/desastres-2014-
“por-un-mundo-mas-seguro”.html  
 

4. 6to Congreso latinoamericano y del Caribe sobre calidad e inocuidad de los 
alimentos y sus eventos asociados.  

 
Lema: La Cultura Alimentaria en la Ciencia de los Alimentos,  la Gastronomía, y en los 

Medios Audiovisuales  de  Difusión  Masiva 
Objetivos: Reunir a investigadores, tecnólogos, especialistas en elaboración y servicios de 

alimentos, chefs, sommeliers, bármanes, maîtres, directores de cine, artistas y periodistas 
gastronómicos, a fin de facilitar la unión de los sectores de ciencia y tecnología, turismo 
gastronómico y cultura. 
Fecha: 15-19 de Septiembre del 2014 
Lugar: Palacio de las  Convenciones, La Habana 
Eventos colaterales:  

 EXPO-FERIA de Alimentación y Bebidas (SIAL-CUBA) donde las empresas 
procesadoras nacionales y extranjeras de productos y equipos, los restaurantes  
estatales y no estatales con gastronomía profesional , así como las Instituciones 
Docentes y de Salud,  tendrán la oportunidad de intercambiar experiencias  y ser  un 
vivo reflejo de las tendencias actuales de Ciencia y Cocina. 

 V Congreso Nacional de Alimentación y Nutrición  

 CUBALUMIEREGOUMERT, 2014 

 Salón latinoamericano y del Caribe de Exposiciones para la Industria Alimentaria 
Para más información: www.congresoalimentoscuba.com   
 

http://www.fire.uni-freiburg.de/course/meeting/2013/SIMFOR%202014%20-%20Convocatoria.pdf
http://www.fire.uni-freiburg.de/course/meeting/2013/SIMFOR%202014%20-%20Convocatoria.pdf
http://cubaeventos.com/index.php/es/eventos/item/desastres-2014-“por-un-mundo-mas-seguro”.html
http://cubaeventos.com/index.php/es/eventos/item/desastres-2014-“por-un-mundo-mas-seguro”.html
http://www.congresoalimentoscuba.com/
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  10.- 

 
Publicaciones recibidas en el Centro de Intercambio de Información 

Abril 2014 

  

 
 

     • On-farm feeding and feed management in 
aquaculture (Doc. Tec. de Pesca y Acuicultura, 583) 
 
• Pesticide residues in food. Report 2013 (Estudio 
FAO de Producción y Protección Vegetal, 219) 
 
• FAO Expert Workshop on assessment and 

monitoring of aquaculture sector performance (FAO Informe de Pesca y Acuicultura, 1063) 
 
• Value chain dynamics and the small-scale sector: policy recommendations for small-
scale fisheries and aquaculture trade. (FAO Doc. Téc.de Pesca y Acuicultura, 581) 
 
• El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo: las múltiples dimensiones de la 
seguridad alimentaria (en español) 
 

           

 

  Representación de la FAO en Cuba 
Email: FAO-CU@fao.org 
Sitio FAO CUBA: www.fao.cu  En Twitter: @FAOCuba  
Calle 154 y 3era. No. 301, Reparto Náutico, La Habana, Cuba / 
 Telef. (537) 208-6411 y 12 
Redacción y Contacto NOTIFAO /Boletines Especiales: 
Lic.  Iramis Alonso Porro /Email: iramis.alonso@fao.org 
Centro de Intercambio de Información/Biblioteca Virtual: 
Email: rosa.munoz@fao.org 
Sitio Biblioteca Virtual Cuba: http://bva.fao.cu 
WebMaster: Vilma.lopez@fao.org  
Sitio ONU Cuba: www.onu.org.cu 
Sitio FAO Roma: www.fao.org 
Sitio Oficina Regional FAO: www.rlc.fao.org 
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