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El 2014 ha sido                                  No morirán los anhelos 

Un año de mucho esfuerzo               Que este colectivo tiene 

Y en la voz del universo                     Porque ya el año que viene 

Nuestra labor se ha sentido               Será el año de los suelos 

La agricultura ha tenido                    Seguiremos los desvelos 

Tratamiento singular                          Para cumplir cada meta 

Pues pudimos celebrar                       Y de una forma concreta 

Viendo como prioridades                   haremos nuestra labor     

Aquellas actividades                           Para alcanzar el mejor  

Sobre base familiar                            Futuro para el planeta 
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1.- 
Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014 generó un impacto 

profundo en América Latina y el Caribe 
   

La agricultura familiar continuará como una prioridad de la agenda pública regional al terminar 
el Año Internacional dedicado a este sector, ya que se ha incorporado a los planes de trabajo de 
los gobiernos y los principales organismos de integración de América Latina y el Caribe, como la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, señala el Boletín de Agricultura 
Familiar de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

Según la FAO, es fundamental que los gobiernos aprovechen el impulso global que generó el 
Año Internacional para continuar fortaleciendo el desarrollo de las millones de mujeres y hombres 
que trabajan en la agricultura familiar en América Latina y el Caribe. 

Debido a que la agricultura familiar es clave para la erradicación del hambre en la región, 
gracias  a sus aportes a la producción de alimentos, al empleo y al desarrollo rural sostenible, es 
una de las tres prioridades regionales de la FAO, encarnada en la Iniciativa Regional de 
Agricultura Familiar y Desarrollo Rural Territorial.  

La Iniciativa de la FAO está facilitando procesos para impulsar el desarrollo sostenible de los 
territorios rurales a través del fortalecimiento de capacidades institucionales y las organizaciones 
de productores. Trabaja con los gobiernos para promover el acceso a recursos naturales y 
productivos, servicios de asistencia técnica, crédito, seguros y nuevos mercados para que las 
agricultoras y agricultores familiares puedan desarrollar todo su potencial a favor de la seguridad 
alimentaria. 

En 2015, la FAO trabajará de forma coordinada con la CELAC para implementar el Plan de 
Acción para la Agricultura Familiar de la CELAC, como parte de los esfuerzos regionales para 
erradicar el hambre y la pobreza. 

Para más información sobre los resultados del AIAF 2014: Boletín de Agricultura Familiar 
 

2.- Cuba fortalece la Agricultura Familiar   

  

En Cuba la Agricultura Familiar se 
incorporó a las actividades del Programa 
Nacional de la Agricultura Urbana y la 
Suburbana (AU/SU).  

Durante el 2014 se organizaron varios 
eventos académicos que coadyuvaron a 
identificar las demandas de asistencia técnica 
para el desarrollo de los pequeños 
agricultores planteadas por AIAF 2014. Entre 
ellos, el II Simposio sobre Gestión del Agua 
en Espacios Protegidos, la III Convención 
Internacional Agro Desarrollo 2014 y el Taller 
de Agricultura Familiar y Alimentación Sana  

La alianza de la Representación de la FAO 
en Cuba con la Comisión Nacional por el 
AIAF 2014 (presidida por el Ministerio de la 
Agricultura y el Ministerio de Comercio 
Exterior e Inversión Extranjera, con la 
participación de más de diez organizaciones 
de la sociedad civil), permitió un intercambio 
fluido de materiales, mensajes, 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/rlc/docs/baf/BAF10.pdf
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audiovisuales, infografías y otros productos 
comunicativos, lo cual desembocó en 
iniciativas, festivales y actividades del más 
variado tipo para dar a conocer aspectos de 
la Agricultura Familiar, su desarrollo y 
particularidades. 

La Comisión facilitó el conocimiento y 
acceso a experiencias nacionales de 
Agricultura familiar exitosas o en desarrollo 
en el país, que se socializaron en eventos 
como la Feria Internacional del Libro 2014 el 
Festival Nacional Madre Tierra.  

Momento especial fue la exposición «Del 
guajiro te traigo…» del pintor-agricultor 
Rogelio Fundora, quien realizó una obra 
especialmente dedicada al acontecimiento, la 
cual  donó a la FAO. Esta pintura, que 
permanecerá expuesta de manera 
permanente en la sede de la Representación, 
puede apreciarse en la postal de felicitación 
por el nuevo año con la que abre este 
número de nuestro boletín.  

   

3- Actividades por Día Mundial de la Alimentación   

 
Durante el mes de Octubre se celebró el Día Mundial de la Alimentación con una gran 

diversidad de actividades, que dieron inicio con una conferencia de prensa ofrecida por Theodor 
Friedrich y Laura Melo, Representantes de la FAO y el PMA en Cuba, respectivamente, quienes 
hicieron un llamado a apoyar la agricultura familiar como un modelo para  producir alimentos de 
manera sostenible, 

El 10 de Octubre se realizó la tradicional carrera popular, que lidera el Instituto de Deporte y 
Recreación (INDER), la cual convoca a miles de niños, jóvenes y atletas, acompañados por 
glorias del deporte cubano y campeones olímpicos y mundiales.  

Otro encuentro que contó con una nutrida participación de  especialistas fue el taller 
«Agricultura familiar y alimentación sana», que promovió el diálogo sobre tradición, cultura y 
nutrición entre expertos del Programa Mundial de Alimentos en Cuba, del movimiento Slow 
Food, Cubaenergía, de los proyectos «Cubanas Chef» y «Visual Gourmet», y del ecorestaurant 
«El Romero», de la comunidad Las Terrazas, de Pinar del Río, entre otros.  

La Quinta de los Molinos, por su parte, acogió a productores y nutricionistas,  representantes 
de la Asociación de Agricultores Pequeños (ANAP), de la Asociación Cubana de Producción 
Animal (ACPA),  de la de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF), de la Federación culinaria 
de Cuba y de la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre, para realizar 
intercambios de semillas y conversar sobre agroecología, prácticas de agricultura familiar y arte 
culinaria.  

En saludo también al Día Mundial de los Docentes y al Día de las Naciones Unidas, el 
Instituto Agropecuario «Villena Revolución» realizó la tercera edición de su Festival sobre 
Agricultura Familiar, mientras que la filial de La Habana de la Asociación Cubana de Técnicos 
Agrícolas y Forestales premió a los ganadores del concurso «Mi Amiga la Naturaleza». 
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Conferencia de prensa. 

Foto: Yursys Miranda (PMA) © 

Carrera popular 

Foto: Yursys Miranda (PMA) © 
Taller sobre alimentación sana 

Foto: Iramis Alonso (FAOCuba)© 

Acto central DMA y Día de la mujer rural 

Foto: Tomada de Periódico 5 de Septiembre 

(Cienfuegos) 

Festival Agricultura Familiar IPA 

Villena Revolución. 

Foto: Cortesía de Rafael Méndez 
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4.- Comunidad rural de Pinar del Río festeja el DMA   

 
Los pobladores de Las Ovas, comunidad 

rural de la provincia de Pinar del Río, 
celebraron el DMA, con un maratón deportivo 
infantil,  la premiación de un concurso de 
dibujo sobre Agricultura Familiar, además de 
charlas y la proyección de audiovisuales 
producidos por la FAO sobre el tema, entre 
otras actividades. 

La jornada, extensiva del 15 al 18 de 
Octubre, dio inicio con un homenaje por el día 
de la mujer rural a Maricela del Llano y 
Miguelina Armentero, finqueras asociadas a la 
cooperativa agrícola Estelo Díaz. 

Con el liderazgo de las autoridades locales 
de los ministerios de Educación y de Cultura, posteriormente se realizaron matutinos especiales 
en las escuelas de la comunidad, en los cuales se conoció de la labor de los pequeños 
agricultores de la zona y se concibieron diversas propuestas artísticas, destinadas a las 
personas de la tercera edad, en las que se incluyeron rifas y la proyección de videos sobre 
temas de agricultura y alimentación. 

Según informó, el licenciado Luis Enrique Polo, coordinador de las actividades, los alumnos 
de la escuela primaria José Chepe, Loreta María García González, de 3er grado; David 
Martínez, de 2do y Mabel Hidalgo, de 1ro, fueron ganadores 
del concurso de dibujo «Pintando la agricultura familiar», 
mientras que Mario Félix Rodríguez y Yenelis Pérez, 
triunfaron en juegos de participación, concebidos para 
promover una mejor cultura nutricional. 

Un maratón infantil, organizado por la representación 
local del Instituto Nacional de Deporte y Recreación 
(INDER), concluyó con un llamamiento a continuar 
luchando por un mundo sin hambre ni desnutrición. En la 
carrera participaron 14 varones y 18 niñas de Las Ovas. 

Estas acciones por el Día Mundial de la Alimentación y el 
Año Internacional de la Agricultura Familiar contaron con el 
apoyo de varias agencias y programas del Sistema de 
Naciones Unidas en Cuba, como FAO, PMA y UNICEF y de 
organizaciones no gubernamentales como el Centro de 
Intercambio y Referencia-Iniciativa Comunitaria (CIERIC), la 
Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el 
Hombre y la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y 
Forestales (ACTAF). 

 
 
 
 

Foto: Cortesía de 

Luis Enrique Polo 

Foto: Cortesía de Luis Enrique Polo 
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5.- Reconoce FAO los 30 años de labor de Instituto de Nutrición de Cuba   

 
El Representante de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Cuba, 

Theodor Friedrich, destacó el trabajo realizado durante 30 años por el Instituto Nacional de 
Higiene de los Alimentos (INHA), para preservar la seguridad alimentaria y nutricional en la Isla. 

El reconocimiento entregado fue una pieza de cerámica del pintor y agricultor, Rogelio 
Fundora y tiene también la intención de subrayar la labor de ese centro más allá de sus 
instalaciones, a partir de promover la producción de alimentos nutritivos e inocuos. 

El INHA,  que en el año 2013 se fundió con el Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y 
Microbiología (INHEM), como parte de la estrategia de reordenamiento del sistema empresarial y 
presupuestado de Cuba, tiene una obra notoria en el aporte de soluciones ante problemas como 
la anemia, la carencia de micronutrientes, la obesidad y el sobrepeso. 

Durante un evento realizado a propósito de la jornada de conmemoraciones por el 30 
aniversario del INHA/INHEM, se expuso el trabajo de apoyo realizado por la FAO a los esfuerzos 
nacionales por garantizar la inocuidad de los alimentos en Cuba.  

El Representante de la FAO refirió que la contribución a la sanidad y calidad de los alimentos 
constituye una de las prioridades del Marco de Programación de País FAO- Cuba 2013-2018. 
«Con ello, dijo, se da continuidad a un trabajo sostenido de asesoramiento a las metodologías 
para la confección de los balances alimentarios y a la identificación de las necesidades para el 
control de la calidad de alimentos, que lidera el INHEM». 

El montaje de una planta piloto para el procesamiento, empaque curado y enlatado de 
diversos productos embutidos, la creación de un laboratorio de referencia y control de la calidad 
de la leche y la optimización del proceso de la cadena agroindustrial de la Spirulina, son algunas 
de las acciones concretas del soporte brindado por FAO al desarrollo de la industria alimentaria 
cubana. En el área de la gestión de conocimientos, por su parte, el experto comentó que se han 
dado recomendaciones sobre la recolección y procesamiento de información referente a hábitos 
alimentarios y consultoría para la elaboración de una propuesta nacional de Educación 
nutricional. 

 

6.- 
Estudiantes cubanos aprenden sobre agricultura familiar e 

intercambian con jóvenes chilenos 
  

 
El valor de la agricultura familiar para 

alcanzar la sostenibilidad y la seguridad 
alimentaria mundial fue tema de la 
videoconferencia que ofreció el Dr. Alejandro 
Flores Nava, Oficial Superior de Pesca y 
Acuicultura de la FAO para América Latina y el 
Caribe, a estudiantes  del Instituto Politécnico 
Villena Revolución, como parte de las 
actividades por el Día Mundial de la 
Alimentación. 
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Durante el diálogo con los alumnos 
cubanos de la especialidad de 
veterinaria, el funcionario les informó 
sobre los objetivos estratégicos de la 
FAO  y la lucha para eliminar el hambre, 
un proceso en el que América Latina ha 
avanzado notablemente en los últimos 
años, gracias también a políticas 
públicas de protección social, como las 
que existen en Cuba. 

El Dr. Flores recordó a los jóvenes que 
aunque la región es exportadora neta de 
alimentos, sobre todo de granos y 
cereales, todavía hay países que 
importan la mayor parte de los productos 
del agro que consumen, lo cual 
constituye un gran reto de cara a la soberanía alimentaria. 

Ante las preguntas de los estudiantes de cómo pueden contribuir con los propósitos de FAO, 
el especialista comentó la importancia que la organización concede al aprendizaje permanente 
de conceptos y prácticas que apunten a una agricultura sostenible; también celebró la actitud 
solidaria de los alumnos, que se interesaron por la situación de Haití y manifestaron su 
disposición a ayudar a ese país a partir del intercambio de conocimientos. 

En el encuentro también se conversó sobre el liderazgo creciente de las mujeres en el 
contexto rural, cómo existe una tendencia al aumento de la cantidad de jefas de exploraciones 
agrícolas, por lo cual es necesario enfocar políticas que contribuyan a su bienestar y al 
mejoramiento de las condiciones de trabajo en el campo. 

Al concluir la videoconferencia, el Dr. Rafael Méndez, profesor del Instituto y responsable de 
su área de desarrollo e innovación tecnológica, propuso realizar otra para intercambiar con 
estudiantes chilenos de carreras o especialidades afines, lo cual ocurrió en el mes de diciembre, 
cuando los jóvenes de la Isla conversaron con estudiantes de tercero y cuarto año de la escuela 
agroecológica de Pirque, en Chile. 

Ambos grupos conocieron del plan de asignaturas, compartieron visiones sobre la protección 
del medio ambiente y la inserción laboral al terminar los estudios y establecieron contactos para 
continuar intercambiando información y conocimientos para el mejoramiento de su preparación.  

Texto y fotos: Iramis Alonso FAO/Cuba © 

mailto:Iramis.Alonso@fao.org
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7- 
LA RUTA NARANJA  

 
   

Eliminemos la violencia para acabar con el hambre 
 

 
 

 El colectivo de la Oficina de la FAO en Cuba se sumó a las actividades de la Jornada por la No Violencia contra 
las Mujeres y las Niñas, que se extendieron desde el 25 de noviembre, Día Naranja, hasta el 10 de diciembre, 
cuando se celebra el Día de los Derechos Humanos. 

Con la presencia del Representante, Theodor Friedrich, se dio a conocer el mensaje de la directora ejecutiva 
de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, «Ahora es el momento de actuar», en la que se recuerda que las 
mujeres sufren maltrato en sus hogares, intimidación en la calle, acoso en internet y que, a escala mundial, una 
de cada tres mujeres sufrirá violencia sexual o física en algún momento de su vida. 

El texto refiere también cómo desde hace casi 20 años, en Beijing, se aprobó una plataforma que definía 
estrategias claves para poner fin a la violencia contra las mujeres, lograr su empoderamiento y alcanzar la 
igualdad de género. En estos momentos se realiza un examen del progreso y deficiencias de ese mandato para 
que este tema ocupe un lugar destacado en la nueva hoja de ruta para el desarrollo, luego de que se alcance en 
2015 la fecha límite de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Al respecto, Loliet Fernández, punto focal de género de la Representación de la FAO en Cuba, reflexionó sobre 
la necesidad de apoyar a la mujer rural, dotarla de herramientas que contribuyan a su empoderamiento y a 
aprovechar las oportunidades de las políticas que se implementan para el desarrollo de la agricultura familiar. 

Las mujeres rurales desempeñan un papel clave en la producción agrícola y en la generación de ingresos en 
todo el mundo. En África subsahariana y en el Caribe, por ejemplo, cultivan hasta el 80 por ciento de los 
productos alimentarios básicos. Pese a esta contribución, tienen menos posibilidades de ser propietarias de 
tierra y de acceder a, servicios financieros, formación y otros medios que les permitan mejorar la nutrición, la 
salud y los ingresos de la familia. 

En este Día Naranja la FAO ha ratificado su visión de que las desigualdades entre mujeres y hombres están en 
el centro de la violencia de género y que el hambre y la pobreza aumentan la vulnerabilidad de las personas al 
abuso, las amenazas, la coerción y la explotación.    

Foto: Yon Bengoechea/FAO Cuba ©                     
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8.- 
América Latina y el Caribe lanzan el Año Internacional de los Suelos 

2015  
  

 
América Latina y el Caribe tiene las reservas de tierra cultivable más grandes del mundo, por 

lo que el cuidado y preservación de sus suelos es fundamental para que la región alcance su 
meta de erradicar el hambre, señaló la FAO durante el lanzamiento regional del Año 
Internacional de los Suelos 2015. 

La FAO ha sido encargada de implementar el Año Internacional de los Suelos 2015 (AIS) en 
el marco de la Alianza Mundial por el Suelo y en colaboración con los gobiernos y la Secretaría 
de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (UNCCD). 

Según la FAO, los suelos saludables están en la base de la agricultura, la producción de 
alimentos y la lucha contra el hambre, y también juegan un rol como reservorios de la 
biodiversidad. Además, forman parte del ciclo de carbono, por lo que su cuidado es necesario si 
se quiere mitigar y enfrentar el cambio climático. 

En este contexto la FAO destaca el concepto de intensificación sostenible, descrito en el libro 
«Ahorrar para crecer», que apunta a  expandir la producción y al mismo tiempo cuidar y mejorar 
los suelos. 

Peligrosa degradación 
A pesar de su gran importancia, la salud de los suelos enfrenta constantes y crecientes 

desafíos. El 33 por ciento de las tierras del planeta están degradadas, sea por razones físicas, 
químicas o biológicas, lo que se evidencia en una reducción de la cobertura vegetal, la 
disminución de la fertilidad, la contaminación del suelo y del agua y, debido a ello, el 
empobrecimiento de las cosechas. 

«El hecho de que los suelos no son un recurso renovable hace que su preservación sea un 
reto todavía más urgente: un centímetro de suelo puede demorar unos mil años para formarse y 
este mismo centímetro puede ser destruido en solamente algunos minutos por causa de 
degradación debido a un mal manejo», explicó Crowley. 

El 14 por ciento de la degradación mundial ocurre en América Latina y el Caribe. Esta 
situación es más grave en Mesoamérica, donde afecta al 26 por ciento de la tierra, mientras que 
este fenómeno afecta al 14 por ciento de las tierras de América del Sur. Cuatro países de la 
región tienen más del 40% de sus tierras degradadas y en 14 países la degradación afecta entre 
20% y 40% del territorial nacional. 

Los suelos en Cuba 
En Cuba, de los 11 millones de hectáreas que ocupa la superficie total del país,  6,9 millones 

corresponden al área  agrícola, de la cual se cultiva alrededor de un 50 por ciento, además de 
los tres millones que corresponden a forestal.  Una parte importante de los suelos cubanos están 
impactados por factores limitantes de su productividad agrícola.  

Así, 2.9 millones de hectáreas están erosionadas; la salinidad y sodicidad inciden en un millón 
de ha, la compactación afecta a dos millones de ha y los problemas de drenaje alcanzan los 2,9 
millones de ha. En general, el 60% de la superficie del país se encuentra menoscabada por uno 
o varios factores que pueden conducir al proceso de desertificación y han perjudicado 
notoriamente los rendimientos agrícolas de productos claves como el arroz, granos, entre otros. 

Frente a esta situación, desde el año 2001 el país cuenta con un Programa Nacional de 
Mejoramiento y Conservación de los Suelos, del cual es rector el Instituto de Suelos del 
Ministerio de la Agricultura, mediante el cual el Estado subvenciona la implementación de 
medidas por los agricultores para contrarrestar esos procesos de degradación. 
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Tal iniciativa, así como el Programa Nacional contra la Desertificación y la Sequía permite 

capacitar a miles de productores y estimula la adopción buenas prácticas en el uso de la tierra,  
como la construcción de barreras vivas y muertas antierosivas, zanjas de filtración de agua e 
hidrorreguladoras. Otros esfuerzos nacionales para la protección de los suelos van encaminados 
a lograr la intensificación sostenible de la producción agrícola y la adopción de técnicas de la 
agricultura de conservación, un proceso que forma parte del Marco de Programación de País 
2013-2015 entre Cuba y la FAO. 

Más infomación: http://www.fao.org/cuba/noticias/detail-events/es/c/271234/  
Año Internacional de los Suelos 2015 
Alianza Mundial por el Suelo 
Portal Europeo de los Suelos 
Resolución de la ONU  
 
  

9.- 
Informe de precios  

 
  

 
La inflación mensual alimentaria de América Latina y el Caribe fue de 1,2% en septiembre, 

registrando un incremento de 0,4 puntos porcentuales respecto al mes previo, alcanzando así uno de 
los valores más altos en lo que va del año. En tanto, la inflación general fue de 0,8% durante el mes, 
esto es 0,2 puntos porcentuales sobre la tasa registrada durante agosto. 

Entre los países monitoreados de América Central, México y el Caribe durante septiembre, se 
registraron caídas en los precios de los alimentos de Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua. 
Por el contrario Guatemala, México, Panamá y República Dominicana presentaron alzas en sus 
precios de alimentos. 

En América del Sur, durante el mes de septiembre los precios de alimentos cayeron en Bolivia y 
Paraguay. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay presentaron alzas mientras que 
Ecuador no presentó variación. 

Durante septiembre, el precio de las carnes, en general, ha incidido positivamente en la inflación de 
los países monitoreados de la región; por el contrario, la papa ha contribuido de forma negativa a las 
inflaciones nacionales. El precio del tomate presentó alzas y caídas en la mayoría de los países. 

El índice de precios de los alimentos de la FAO se situó en un nivel de 191,5 puntos durante 
septiembre, esto es una caída de 2,6% en comparación con el mes previo y de 6% respecto a 
septiembre del año anterior. El índice registra así su valor más bajo desde agosto. 

 

10.- 
Actividades del Representante 

 
  

 
Durante el mes de Octubre  el  Representante participó en un encuentro organizado por la Oficina 

de la Coordinadora Residente del SNU en Cuba con periodistas y miembros de la Asociación Cubana 
de las Naciones Unidas (ACNU), para dar a conocer las prioridades de la cooperación (MANUD 2014-
2018). También estuvo presente en la inauguración del Congreso de Veterinaria, en las celebraciones 
por el Día Mundial del Hábitat y el de Reducción de Desastres, así como en la clausura de un taller de 
polígonos organizado por el Ministerio de la Agricultura.  

http://www.fao.org/cuba/noticias/detail-events/es/c/271234/
http://www.fao.org/soils-2015/es/
http://www.fao.org/globalsoilpartnership/es/
http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/232&referer=http://www.fao.org/soils-2015/en/&Lang=S
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En el transcurso del trimestre, el Sr. Friedrich impartió conferencias sobre Agricultura 
climáticamente inteligente y familiar en diversos eventos naciones e internacionales. Entre ellos,  el 
Congreso de Horticultura, el del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA), la Convención 
Agrodesarrollo 2014 y talleres organizados por Sociedad Económica Amigos del País Asociación 
Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales 
(ACTAF). 

Además, el diplomático ofreció una charla 
sobre agricultura de conservación a 
campesinos y cooperativistas, al término de 
una visita al poblado de San Felipe en la 
provincia de Mayabeque,  

La gira incluyó una estancia en el Centro de 
Investigaciones Hortícolas Liliana Dimitrova, 
donde el funcionario recibió información sobre 
el desarrollo de semillas certificadas y nuevas 
variedades de hortalizas, que permitan mejorar 
los resultados productivos, la resistencia a 
plagas y a las condiciones climáticas de Cuba. 
También se dialogó con agricultores de la 
Cooperativa de Créditos y Servicio «Mártires 
de Bárbados», de la finca «La Juanita» y 
jóvenes productores de la minindustria «La Estrella», donde se hacen conservas de frutas y 
vegetales, utilizando equipos hechos por ellos mismos. 

Como parte de las actividades por el Día Mundial de la Alimentación,  el Representante asistió a un 
recorrido, organizado por autoridades del Ministerio de la Agricultura y del Programa Nacional de 
Agricultura Urbana y Suburbana, por diferentes cooperativas agropecuarias,  organopónicos y huertos 
de La Habana. 

El pasado 5 de Diciembre, en el contexto de la celebración nacional por el Día Mundial del Suelo, el 
Sr. Friedrich expuso la conferencia magistral «El suelo como la llave para la agroecología”, donde 
comentó detalles del paradigma de la intensificación sostenible de la producción vegetal. Al finalizar 
sus palabras, la Sociedad Cubana del Suelo entregó su premio anual al Doctor Gustavo Crespo 
López, del Instituto de Ciencia Animal (ICA), de San José de las Lajas, Mayabeque, como 
reconocimiento a una carrera de más de 40 años, en la especialidad de la agroquímica.  

Adicionalmente, el Representante fue invitado a la inauguración del Congreso de Biotecnología 
2015, al taller «Políticas Públicas del Cuidado: compartiendo experiencias regionales» y, en funciones 
de Coordinador Residente a.i. del SNU en Cuba, al taller de la Red de Deportistas Únete y a la 
entrega del premio con ese nombre que otorga el Sistema de las Naciones Unidas, durante el Festival 
de Nuevo  Cine Latinoamericano.  

Como iniciativa de la  Asociación Alemana de las Naciones Unidas, un grupo de periodistas 
germanos  visitaron Cuba y Haití para conocer el trabajo de NN.UU. en estos países.  

Dentro del programa de actividades planificadas, los reporteros recibieron información sobre los 
proyectos que desarrolla la FAO en Cuba, tuvieron un encuentro de trabajo con  la Dra. Susanne 
Scholaen, de Agro Acción Alemana en la Isla, y acompañados por el  Friedrich, intercambiaron con 
habitantes y campesinos de la comunidad Las Terrazas, en la provincia de Pinar del Río. 

 
 

Foto: FAO/Cuba © 
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11.- 
 

Participación cubana en reuniones y eventos FAO  
  

 

 Convocatoria de la FAO para expertos en Pérdidas y Desperdicios de los alimentos, del 7 al 
11 de octubre de 2014, Santiago de Chile, Chile. 

            Participante: Michelly Vega León- INIFAT 

 Décima reunión del Comité de Examen de los Contaminantes Orgánicos Persistentes 
(CECOP-10), del 27 al 30 de octubre de 2014, en Roma, Italia. 

           Participante: Jorge Alvarez Alvarez, Director ORASEN 

 Reunión del Comité Directivo de la Alianza Centroamericana de Suelos. Del 6 al 11 de 
octubre , Managua, Nicaragua 

          Participante: Olegario Muñiz, Instituto de Suelos 

 Reunión del Tratado de Recursos Fitogenéticos, del 12 al 14 de octubre de 2014 
           Participante: Modesto Fernández Díaz-Silveira, CITMA 

 Taller de capacitación bajo la tercera convocatoria del Fondo de Distribución de Beneficios, 
30 y 31 de octubre de 2014, Quito, Ecuador 

           Participante: Lianne Fernández – INIFAT, Odalys Toral 

 150 Periodo de sesiones del Consejo de la FAO, 1 AL 5 de diciembre, Roma, Italia 
Participante: William Díaz, MINCEX 

 Segunda Reunión de Trabajo Especial de Composición abierta para mejorar el 
funcionamiento del Sistema multilateral de acceso y distribución de beneficios de Tratado 
Internacional sobre Recursos Fitogenéticos, 9 al 11 de diciembre. 
Participante: Modesto Díaz Silveira, CITMA 
 

 12.- 

 

Próximos Eventos 
 

  

 
1. III Festival Internacional Madre Tierra 
  Objetivos: Articular a todos los actores sociales, en la realización actividades en torno y en favor al 
medio ambiente, utilizando el arte, la educación y la recreación sana como elemento aglutinador de 
las mismas; propiciar desde el arte el compartir experiencias y saberes acerca del cuidado, manejo y 
protección del medio ambiente con un enfoque intergeneracional y de equidad de género, 
contribuyendo con ello a un mayor desarrollo de la cultura ambiental entre todos; contribuir desde el 
arte y a una educación integral con calidad de los infantes y adolecentes incluyendo elementos de 
temática ambiental, reducción de riesgos, situaciones de emergencia, educación para la salud y 
estilos de vida saludable y propiciar espacio para la sensibilización, concienciación y activismo social 
en temas medulares como seguridad alimentaria y desarrollo económico sostenible. 

Fecha: 3 al 30 de abril de 2015 
Sitio Web: http://www.madretierrafestival.org  
. 
2. Convención Internacional Agroforestal 
Temáticas: Bosques y sociedad, Bosques, biodiversidad y servicios ecosistémicos, Bosques y 

cambio climático, Interacciones bosques y agua, Biomasa forestal y bioenergía, Bosques y 
producción, Protección forestal, manejo integrado de plagas y enfermedades, Producción de café y 
cacao, Tecnologías sostenibles de producción agrícola: sistemas agroforestales y agro – productivos, 

http://www.madretierrafestival.org/
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Manejo de plantaciones de café y cacao, Calidad, beneficio, subproductos e industria del café y el 
cacao, Manejo integrado de suelos y nutrientes 

Eventos asociados:  
 • 6to Congreso Forestal  
• II Congreso Internacional de Café y Cacao 
• VI Encuentro Internacional de Jóvenes Investigadores 

Fecha: 14 al 17 de Abril de 2015 
Lugar: Palacio de Convenciones, La Habana 
Sitio Web: http://www.convencionagroforestalcuba.com  
 

3. VI Seminario Internacional Porcicultura Tropical 2015 
Temáticas: Producción de alimentos y alimentación alternativa, Biogás, 

Porcicultura y medio ambiente, Genética y reproducción, Bienestar 
animal, Porcicultura familiar a pequeña escala, Economía de la 

producción porcina, Salud y profilaxis, Producción industrial de carne de    
cerdo, Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, el cerdo como 

biomodelo en la Salud Pública y Experiencias en porcicultura de los 
países del ALBA. 

Fecha: 20 al 24 de abril de 2015 
Lugar: Hotel Habana Riviera 
Sitio Web: http://www.iip.co.cu/BlogPosts/PT2015.html  

 
4. II Seminario Internacional de Sanidad Agropecuaria 

Temáticas: Diagnóstico agropecuario, manejo de plagas, prevención y control de enfermedades, 
Desastres sanitarios en animales y plantas, Seguridad alimentaria, Desarrollo local sostenible,  
Inocuidad y su impacto en la agricultura familiar, Productos y tecnologías para la sanidad 
agropecuaria y el bienestar del productor primario, Ciencia y tecnología e innovación 
agropecuaria, Desarrollo de capacidades con perspectiva de género dentro del sector 

agroalimentario, Propiedad Intelectual, Transferencias de tecnologías y Agro‐negocios. 
Eventos asociados:  
• 48 Reunión Anual de la Organización de Nematólogos de los Trópicos Americanos (ONTA) 
• Reunión de CARIBVET 
Fecha: 18 al 22 de Mayo 
Lugar: Centro de Convenciones Plaza América, Varadero, Matanzas 
Sitio Web:  www.sanidadagropecuaria.com  
 

5. Congreso Suelos 2015 
Temáticas: Génesis y Clasificación de Suelos, Geomática y la Ciencia del Suelo, Impacto del 
Cambio Climático en el suelo, Fertilidad de suelos y nutrición de las plantas. Manejo de 
nutrientes. Análisis de suelo y planta, Interacciones suelo-planta en la rizosfera, Procesos 
microbiológicos y bioquímicos en el suelo, Contaminación y protección del suelo y el agua, 
Tecnología para el manejo, Degradación y mejoramiento agrícola. 
Fecha: 2 al 5 de Junio 2015 
Lugar: Palacio de las Convenciones de La Habana 
Sitio Web: http://www.sueloscuba.com  
 
 
 

http://www.convencionagroforestalcuba.com/
http://www.iip.co.cu/BlogPosts/PT2015.html
http://www.sanidadagropecuaria.com/
http://www.sueloscuba.com/
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6. X Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
Temáticas: Planificación y administración en áreas protegidas, Monitoreo y manejo de especies, 
hábitat y ecosistemas, Comunidades y actividades económicas en áreas Protegidas, 
Participación comunitaria, Áreas marino-costeras protegidas, Sostenibilidad de la pesquería en 
áreas protegidas, Especies Exóticas  Invasoras en áreas Protegidas, Sistemas de Información 
Geográficas (SIG) y Teledetección en función de las áreas protegidas y Turismo sostenible en 
áreas protegidas 

    Fecha: 6 al 10  de julio del 2015 
        Lugar: Palacio de Convenciones de La Habana 
       Sitio Web: www.eventospalco.cu  
 

7. XIII Congreso Internacional del Azúcar y Derivados de la caña.  
Temáticas: Avances en la tecnología azucarera, eficiencia industrial, alimento animal, energía a 
partir de biomasa, agricultura cañera, gestión de la calidad y sistemas de pago, bioproductos 
para la agricultura, cadenas de valor 
Fecha: 5 al 9 de Octubre del 2015 
Lugar: Hotel Nacional de Cuba 
Sitio Web: www.icidca.cu 
 

8. X Congreso de Ciencias del Mar 
Temáticas: Impactos humanos sobre la zona costera y los océanos, Impacto del cambio 
climático sobre la zona costera y océanos, Biodiversidad marina, Especies marinas invasoras, 
Áreas Marinas Protegidas, Mamíferos marinos, Mares y océanos como fuente de energía 
renovable, Biotecnología y productos naturales, IInformación y comunicación. 
Fecha: 16 al 20 de Noviembre, 2015  
Lugar: Palacio de las Convenciones de La Habana 
Sitio Web: http://www.congresomarcuba.com  

 
 

13.- 

 
Publicaciones recibidas en el Centro de Intercambio de Información 

Octubre-Noviembre-Diciembre 2014 

  

 
 
 El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación 2014 

(en inglés y Resumen en español) 

 Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura 2014 (inglés y 
español) Impreso y Digital 

 Building a common vision for sustainable food and 
agriculture  

 The international Code of Conduct on Pesticide 
Management 

 Innovative institutions, public policies and private strategies for agro-enterprise development 

 Aumenta el porcentaje de mujeres a cargo de explotaciones agropecuarias en América Latina y el 
Caribe  

 Urge hacer políticas específicas para las trabajadoras agrícolas familiares no remuneradas en pos de 
una mayor equidad en el mundo rural  

 Más del 50% de las mujeres rurales trabajan en empleos rurales no agrícolas (ERNA) 

http://www.eventospalco.cu/
http://www.icidca.cu/
http://www.congresomarcuba.com/
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 ¿En qué emplean su tiempo mujeres y hombres del mundo rural?  

 Fisheries and aquaculture emergency response guidance 

 Bienestar animal y educación veterinaria en Latinoamérica: Diagnóstico  

 El Estado de  la Inseguridad Alimentaria Mundial 2014 (en inglés) 

 El Estado de los Bosques del Mundo 2014  

 Soluciones apropiadas para el envasado de alimentos en los países en desarrollo 

 El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación 2014 (en inglés y Resumen en español) 

 El estado mundial de la pesca y la acuicultura (español 

 Publicaciones Impresas 

 Food Outlook. Biannual Report on Global Food Markets. Oct 2014 

 UNASYLVA, 2014 66(1) – 242 (inglés y español) 

 GLOBEFISH 2014, nº 10 

 Animal Production & Health Newsletter 2014 nº 60 

 SCN News 2013, nº 40 

 Agricultura Orgánica 2013, 19(2) y 2014 20(1) 

 Flora y Fauna 2014 18(1) 

 Anuario Estadístico de Cuba 2012 y 2013 

 Degradación de las propiedades de los suelos ferralíticos rojos lixiviados de la llanura roja de La 
Habana por el cultivo continuado. Algunos estudios sobre su mejoramiento 

 Catálogo de variedades [Hortalizas y Granos] 

 Potenciando la conservación de la biodiversidad mediante la evaluación económica y ambientalmente 
sostenible de actividades productivas en el ecosistema Sabana-Camagüey, Cuba 

 Food price volatility and natural hazards in Pakistan: measuring the impacts on hunger and food 
assistance 

 Estrategia y visión de la labor de la FAO en material de nutrición (inglés y español) 

 The nutrition sensitivity of agriculture and food policies. Summaries of 8 country case studies 

 Renewable energy for inclusive and sustainable industrial development (UNIDO) 

 Contribución de la pesca y la acuicultura a la seguridad alimentaria y el ingreso familiar en 
Centroamérica 

 
Publicaciones Digitales 

 Nutrition Sensitivity of Agriculture and Food Policies. Country Case Study 2013 (UN-SCN) 

 Fundamentos de las estructura de suelos tropicales (Univ. Autónoma Nayarit-INCA) 

 Aspectos importantes en el desarrollo y estado actual de la clasificación de suelos en el mundo 
(INCA) 

 Portal “el Bohío” CIP-MINAL 
 
Representación de la FAO en Cuba 
Calle 154 y 3era. No. 301, Reparto Náutico, La Habana, Cuba / 
Teléf. (537) 208-6411 y 12 
 
Email: FAO-CU@fao.org                    Sitio FAO CUBA: www.fao.cu   En Twitter: @FAOCuba   
                                                              Sitio ONU Cuba: www.onu.org.cu  
                                                              Sitio FAO Roma: www.fao.org  
                                                              Sitio Oficina Regional FAO: www.rlc.fao.org  
 
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  
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