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Uno de los principales problemas de la lechería familiar en 
esta zona es que la producción de leche es vendida mayormente 
a queserías artesanales y muchas veces es transportada por más 
de dos horas después de ordeñada, bajo condiciones de tempe-
ratura inadecuada y utilizando envases no apropiados como el 
plástico, comprometiendo así la calidad del producto.

De acuerdo al Dr. Daniel Valerio, Consultor Nacional del Pro-
yecto, en la región Este se están desarrollando iniciativas en varias 
plantas procesadoras de leche, para la implementación de un sis-
tema de pago de acuerdo a la calidad del producto, lo que ha mo-
tivado que los ganaderos que suplen leche a estas procesadoras 
se preocupen por mejorar sus prácticas de ordeño y transporte, 
para producir una leche de mejor calidad, con lo cual aumentan 
sus ingresos, al acceder a un mayor precio por litro. El Dr. Vale-
rio apuntó, que para lograr mayores avances  en el mejoramiento 
de la calidad de la leche, se requiere del compromiso de todos 
los actores de la cadena láctea (productores, acopiadores, proce-
sadores y las instituciones públicas y privadas vinculadas a dicha 
cadena), conscientes de que la leche es un producto de alto valor 
nutricional destinado al consumo humano que debe cumplir con 
estándares nacionales e internacionales de calidad e inocuidad.

El otro ámbito en el que trabaja el proyecto es la intervención 
en tres fincas modelo demostrativas, ubicadas en Sabana Grande 
de Boyá, El Seibo e Higüey, en las que se han transferido varias 
tecnologías orientadas a mejorar la alimentación y aplicar buenas 
prácticas de ordeño y gestión de la finca, tales como: tanque mez-
clador de alimentos, utilización de insumos locales (Piñón cubano, 
Guazuma, Leucaena, frutos de árboles leguminosos, entre otros); 
implementación de sistemas silvopastoriles intensivos, bancos de 
proteína con leguminosas y otras forrajeras, división de potreros 
con cercas vivas, Kit de Embrapa para ordeño manual y uso de 
registros. 

REPORTAJE

PROYECTO TRANSFORMA EL SISTEMA DE PRODuCCIÓN 
DE PEQuEÑAS LECHERÍAS FAMILIARES EN LA REGIÓN ESTE

Sabana Grande de Boyá, Monte Plata.- La pequeña propie-
dad ganadera de Martín de los Santos Merán está viviendo una 
transformación desde que fue escogida como una de las fincas 
modelo del proyecto de fortalecimiento de la lechería familiar 
(PROLEFAM) que ejecuta  la FAO, el CONALECHE y la Di-
rección General de Ganadería del Ministerio de Agricultura, 
con la finalidad de desarrollar un modelo de producción que 
contribuya a mejorar el nivel de productividad y acceso a mer-
cados de la cadena lechera familiar en la República Dominicana.

“El cambio ha sido del cielo a la tierra. Antes, con las malas 
prácticas de ordeño, la leche era de mala calidad, lo que hacía 
que los precios se deprimieran y el productor no obtuviera 
una buena rentabilidad”, asegura este productor que además es 
presidente de la Asociación de Ganaderos La Altagracia.

Este proyecto de fortalecimiento de la lechería familiar se 
desarrolla en la región Este del país y surgió para dar respuesta 
a los principales problemas que afectan directamente las fincas 
lecheras familiares, dentro de los que se destacan: baja pro-
ductividad, escasa conservación de forrajes y de alternativas 
alimenticias de calidad y de bajo costo, e inadecuadas prácticas 
de ordeño y transporte de la leche, entre otros. 

Para mejorar esa situación se trabaja principalmente des-
de dos ámbitos: fincas modelo y centros de acopio de leche 
modelo.  Actualmente se están fortaleciendo tres centros de 
acopio para mejorar la recolección y el almacenamiento de le-
che cruda mediante el enfriamiento, lo cual bien manejado, se 
traduce en mejoramiento de la calidad de de ese producto. Los 
centros de acopio están instalados en Sabana Grande de Boyá, 
Hato Mayor y El Seibo. 

Estas intalaciones han sido dotadas con un kit básico para 
monitorear la calidad de la leche de los proveedores, el cual 
está conformado por varios equipos y utensilios destinados 
a analizar la leche que llevan diariamente los pequeños pro-
ductores. El kit cuenta también con una nevera refrigerado-
ra utilizada para conservar a temperatura adecuada muestras 
de leche individuales de cada proveedor del centro. Asimis-
mo, los operadores son entrenados en el manejo del kit, así 
como en buenas prácticas de recepción y manejo de la leche.
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Uno de los principales problemas de la lechería familiar en 
esta zona es que la producción de leche es vendida mayormente 
a queserías artesanales y muchas veces es transportada por más 
de dos horas después de ordeñada, bajo condiciones de tempe-
ratura inadecuada y utilizando envases no apropiados como el 
plástico, comprometiendo así la calidad del producto.

De acuerdo al Dr. Daniel Valerio, Consultor Nacional del Pro-
yecto, en la región Este se están desarrollando iniciativas en varias 
plantas procesadoras de leche, para la implementación de un sis-
tema de pago de acuerdo a la calidad del producto, lo que ha mo-
tivado que los ganaderos que suplen leche a estas procesadoras 
se preocupen por mejorar sus prácticas de ordeño y transporte, 
para producir una leche de mejor calidad, con lo cual aumentan 
sus ingresos, al acceder a un mayor precio por litro. El Dr. Vale-
rio apuntó, que para lograr mayores avances  en el mejoramiento 
de la calidad de la leche, se requiere del compromiso de todos 
los actores de la cadena láctea (productores, acopiadores, proce-
sadores y las instituciones públicas y privadas vinculadas a dicha 
cadena), conscientes de que la leche es un producto de alto valor 
nutricional destinado al consumo humano que debe cumplir con 
estándares nacionales e internacionales de calidad e inocuidad.

El otro ámbito en el que trabaja el proyecto es la intervención 
en tres fincas modelo demostrativas, ubicadas en Sabana Grande 
de Boyá, El Seibo e Higüey, en las que se han transferido varias 
tecnologías orientadas a mejorar la alimentación y aplicar buenas 
prácticas de ordeño y gestión de la finca, tales como: tanque mez-
clador de alimentos, utilización de insumos locales (Piñón cubano, 
Guazuma, Leucaena, frutos de árboles leguminosos, entre otros); 
implementación de sistemas silvopastoriles intensivos, bancos de 
proteína con leguminosas y otras forrajeras, división de potreros 
con cercas vivas, Kit de Embrapa para ordeño manual y uso de 
registros. 

El sistema de alimentación promovido se basa en el uso de 
los insumos locales, como leguminosas y otras forrajeras de gran 
contenido proteico que junto al forraje de corte (Merker, caña, 
CT 115 y otras) y el uso de sub productos agroindustriales dis-
ponibles en la zona, permite ofrecer una mejor alimentación a las 
vacas y a un menor costo. Las fincas modelo sirven como medio 
de difusión y transferencia de tecnologías y en ellas se realizan 
actividades de capacitación a productores y productoras de leche 
familiares, sobre las tecnologías promovidas en dichas unidades 
demostrativas. 

Las actividades realizadas en las fincas y centros de acopio 
modelo del proyecto se ejecutan con la asistencia técnica de los 
extensionistas del Programa MEGALECHE y técnicos de calidad 
de leche del CONALECHE. 

“Desde que iniciamos con la actividad del banco proteico co-
menzamos a mejorar la calidad y aumentar la producción de la 
leche. El banco contiene especies arbóreas de gran contenido 
proteico, lo que ha aumentado la producción de leche y bajado 
los costos” explica Martín de los Santos.  Asegura que un quintal 
de alimento en el mercado le cuesta alrededor de 800 pesos y 
con la formulación de alimentos que está implementando le sale 
en menos de 400 pesos para una economía del 50%.

El proyecto de fortalecimiento del sector lechero familiar se 
encuentra a medio término de su implementación y se espera que 
al finalizar el acompañamiento ofrecido a los centros de acopio 
y a las fincas modelos de asociaciones de pequeños productores, 
los mismos sean autosuficientes y las condiciones de la cadena 
lechera familiar queden mejoradas sustancialmente. Asimismo, se 
espera que el modelo desarrollado pueda ser difundido en toda la 
región y en el resto de las zonas ganaderas del país.

REPORTAJE

PROYECTO TRANSFORMA EL SISTEMA DE PRODuCCIÓN 
DE PEQuEÑAS LECHERÍAS FAMILIARES EN LA REGIÓN ESTE

Estas intalaciones han sido dotadas con un kit básico para 
monitorear la calidad de la leche de los proveedores, el cual 
está conformado por varios equipos y utensilios destinados 
a analizar la leche que llevan diariamente los pequeños pro-
ductores. El kit cuenta también con una nevera refrigerado-
ra utilizada para conservar a temperatura adecuada muestras 
de leche individuales de cada proveedor del centro. Asimis-
mo, los operadores son entrenados en el manejo del kit, así 
como en buenas prácticas de recepción y manejo de la leche.
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ACTIVIDADES DESTACADAS

Santo Domingo.– Las miles de toneladas de alimentos que se 
pierden y desperdician cada año en la región es uno de los proble-
mas que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) busca enfrentar en su plan de erradicación del hambre, 
señaló la FAO.

Según el II Boletín de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos 
de la FAO, en la República Dominicana se pierden o desperdician 
en promedio 1,127,468 kilogramos de alimentos cada semana. En 
México se pierde en promedio, el 37% de los alimentos, con lo que 
se podría alimentar a más de 7 millones de personas, mientras que 
en Chile se pierden 140 toneladas de arroz al año, suficientes para 
alimentar a más de doce mil personas y suficientes lechugas para 
complementar la dieta de más de un millón de personas.  

“Cada año América Latina y el Caribe pierde y desperdicia el 
6% de sus alimentos, lo que bastaría para alimentar a más de diez 
veces el total de personas que sufren hambre en la región”, explicó 
Raúl Benítez, Representante Regional de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

De los 1,127,468 kilogramos de alimentos que se pierden o 
desperdician en la República Dominicana cada semana, un 93 %  
ocurre en la etapa de producción, mientras que un 7%  se genera-
durante la comercialización y el procesamiento.

El documento  explica que un 66%  de estos  alimentos  son 
desechados, un 13% es devuelto al proveedor, un 10% se usa como 
alimento para animales, mientras que un 4% es donado a particu-
lares para otros usos como la producción de abono o biodisel.

Estas cifras se obtuvieron a partir de un sondeo realizado por 
la FAO en colmados, supermercados, agroempresas, centros de 
acopio, hoteles y restaurantes de zonas seleccionadas de Santo 
Domingo y las regiones Norte y Este del país, con la finalidad de 
diseñar una estrategia de reducción de pérdidas y desperdicios, así 
como recuperar dichos comestibles para el Banco de Alimentos 
de Santo Domingo y otros que serán establecidos oportunamente.

“La buena noticia es que tanto la región en su conjunto, a tra-
vés de la CELAC, como los países individuales, las organizaciones 
privadas y los consumidores están reaccionando frente a este fe-
nómeno”, explicó Benítez. 

DESARROLLAN PROYECTO PILOTO PARA 
CONTRARRESTAR EFECTOS DE LA 
SEQuÍA SOBRE LA GANADERÍA

Montecristi.- La región Noroeste es una de las zonas don-
de más ha crecido la ganadería lechera familiar, la cual es ma-
nejada como un sistema de doble propósito, leche y carne, 
constituyéndose en una importante fuente de ingresos para 
estas familias. 

Esta región presenta condiciones favorables para la gana-
dería, sin embargo, existen comunidades en la provincia de 
Montecristi donde se presentan periódicamente sequías ex-
tremas, que en ocasiones han superado los 12 meses, dando 
como resultado la muerte de cientos de cabezas de ganado, 
pérdida de producción y medios de vida de las familias afec-
tadas. 

Con el objetivo de enfrentar esta problemática, la Di-
rección General del Ganadería del Ministerio de Agricultu-
ra (DIGEGA), el Consejo Nacional para la Reglamentación y 
Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE) y la Federa-
ción de Ganaderos de la región Noroeste (FEDEGANO), la 
Fundación RedDom, IICA, IDIAF y FAO, ejecutan un proyec-
to modelo para prevenir y mitigar los efectos negativos que 
provoca la sequía sobre la ganadería de leche y carne de la 
región Noroeste de la República Dominicana.

Este proyecto cuenta con asistencia técnica de la FAO y 
se realiza en dos zonas piloto ubicadas en las comunidades de 
El Cayal y Agua de Luis en la provincia de Montecristi, donde 
son beneficiados directamente treinta asociaciones de peque-
ños ganaderos lecheros y de forma indirecta al menos 300 
ganaderos de la costa noroeste.

En esta fincas se trabaja en dos componentes: el primero es 
la capacitación, que consiste en la realización de diferentes ac-
tividades de adiestramiento y concientización de los ganaderos 
sobre la importancia de programar la alimentación del ganado 
considerando los periodos de sequía. 

El segundo componente es la implementación de  sistemas 
modelo de prevención y mitigación de los efectos de las sequías  
en la ganadería, mediante la validación de tecnologías sobre bue-
nas prácticas ganaderas para zonas secas. 

Dentro de las tecnologías a validar se destacan la identifica-
ción de especies forrajeras con potencial para zonas secas como 
la Tuna o Palma forrajera, Coquia y Pasto azul, entre otras;  es-
tablecimiento y manejo de especies forrajeras de corte con alta 
productividad para uso fresco y conservado, como el Merker, 
Caña de azúcar, entre otras especies. Se ha establecido un banco 
de proteina para corte y acarreo con arbustivas como: Leucane-
na Moringa y Piñón Cubano.

Asimismo, se trabaja en la conservación de forrajes para uti-
lizarlo durante la sequía, mediante la elaboración de heno y en-
silaje, basado en el uso de tecnologías artesanales de bajo costo 
y fácil implementación por los pequeños ganaderos, como por 
ejemplo, la caja de heno manual promovida por la FAO, IDIAF 
y el silo de anillo promovido por la DIGEGA, asi como silo de 
bolsa y silo en tanque.

Otra tecnología implementada es el diseño y construcción de 
sistemas para almacenar agua para el ganado, como es el caso 
de las lagunas, pozos tubulares con fuente de energía alternativa 
(solar, eólica y otras), piletas y cisternas; sistemas de riego para 
pastos de corte y programación de la alimentación adecuada de 
la finca lechera durante todo el año.
Con este proyecto, se pretende complementar y dejar en funcio-
namiento un modelo ganadero para zona seca, el cual pueda ser 
difundido y adoptado por los pequeños y medianos productores 
familiares  que tienen sus hatos ganaderos en zonas con clima 
parecido o similar al de la línea Noroeste.
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ACTIVIDADES DESTACADAS

FAO PuBLICA LIBRO SOBRE AGRICuLTuRA 
FAMILIAR EN LA REPúBLICA DOMINICANA

 Santo Domingo. Se hace difícil que los agricultores familiares 
alcancen la competitividad que necesitan para mejorar sus con-
diciones de vida sino se ponen en práctica políticas públicas y 
leyes que fortalezcan el trabajo de los mismos.

Así lo afirmó el Dr. Gero Vaagt, representante de la FAO en 
la República Dominicana en el marco de la presentación de las 
memorias del Año Internacional de la Agricultura Familiar en la 
República Dominicana, que promovieron en el 2014 la FAO y 13 
instituciones ligadas al sector agropecuario nacional.

El documento “Año Internacional de la Agricultura Familiar 
2014, memorias del Comité Nacional de la República Domini-
cana”, recoge las diversas actividades realizadas por el comité 
intersectorial creado para conmemorar el año de la agricultu-
ra familiar, declarado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas para poner de relieve el papel primordial que juegan este 
tipo de productores en la mitigación del hambre y la pobreza.

 La memoria hace referencia a la situación de la agricultura 
familiar en la República Dominicana con cifras actualizadas sobre 
la cantidad de explotaciones agrícolas familiares que existen en 
el país y en la región. Explica que entre los desafíos que enfren-
ta la agricultura familiar en la República Dominicana se destaca 
el acceso limitado a recursos productivos como la tierra y el 
agua, así como  a sistemas de financiamiento y poco acceso a 
mercados para comercializar la producción y escaso uso de la 
tecnología. 

El documento cuenta con los prólogos del Representante de 
la FAO; del especialista del Consejo Agropecuario Centroame-
ricano, Hernán González; del Viceministro de Agricultura, inge-
niero Leandro Mercedes y de la coordinadora de la Articulación 
Nacional Campesina, Juana Mercedes.

   

PAIS PIERDE EN PROMEDIO MÁS DE uN 
MILLÓN DE KILOGRAMOS DE ALIMENTOS 
CADA SEMANA

Santo Domingo.– Las miles de toneladas de alimentos que se 
pierden y desperdician cada año en la región es uno de los proble-
mas que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) busca enfrentar en su plan de erradicación del hambre, 
señaló la FAO.

Según el II Boletín de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos 
de la FAO, en la República Dominicana se pierden o desperdician 
en promedio 1,127,468 kilogramos de alimentos cada semana. En 
México se pierde en promedio, el 37% de los alimentos, con lo que 
se podría alimentar a más de 7 millones de personas, mientras que 
en Chile se pierden 140 toneladas de arroz al año, suficientes para 
alimentar a más de doce mil personas y suficientes lechugas para 
complementar la dieta de más de un millón de personas.  

“Cada año América Latina y el Caribe pierde y desperdicia el 
6% de sus alimentos, lo que bastaría para alimentar a más de diez 
veces el total de personas que sufren hambre en la región”, explicó 
Raúl Benítez, Representante Regional de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

De los 1,127,468 kilogramos de alimentos que se pierden o 
desperdician en la República Dominicana cada semana, un 93 %  
ocurre en la etapa de producción, mientras que un 7%  se genera-
durante la comercialización y el procesamiento.

El documento  explica que un 66%  de estos  alimentos  son 
desechados, un 13% es devuelto al proveedor, un 10% se usa como 
alimento para animales, mientras que un 4% es donado a particu-
lares para otros usos como la producción de abono o biodisel.

Estas cifras se obtuvieron a partir de un sondeo realizado por 
la FAO en colmados, supermercados, agroempresas, centros de 
acopio, hoteles y restaurantes de zonas seleccionadas de Santo 
Domingo y las regiones Norte y Este del país, con la finalidad de 
diseñar una estrategia de reducción de pérdidas y desperdicios, así 
como recuperar dichos comestibles para el Banco de Alimentos 
de Santo Domingo y otros que serán establecidos oportunamente.

“La buena noticia es que tanto la región en su conjunto, a tra-
vés de la CELAC, como los países individuales, las organizaciones 
privadas y los consumidores están reaccionando frente a este fe-
nómeno”, explicó Benítez. 
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ACTIVIDADES DESTACADAS

    ACTIVIDADES DESTACADASENTREGAN VIVERO DE CACAO HÍBRIDO A 
PRODuCTORES DE EL VALLE

Hato Mayor.- La Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Instituto Agrario Domi-
nicano (IAD), hicieron entrega de un vivero de cacao hibrido a la 
Asociación de Productores de Cacao La Piñita, del Municipio del 
Valle de esta provincia.

Este vivero producirá anualmente unas 250 mil plántulas de ca-
cao híbrido de alto valor genético, lo que permitirá mejorar las 
plantaciones cacaotaleras y las condiciones de vida de unos 160 
parceleros del asentamiento campesino 565  de esta comunidad.

“La FAO hace esfuerzos para que los productores pequeños y 
medianos optimicen la productividad y la calidad de sus cultivos, 
como vía para aumentar sus ingresos económicos y mejorar sus 
medios de vida”, aseguró Gero Vaagt, representante de la organi-
zación en el país.

En tal sentido, Vaagt instó a los productores de La Piñita a que 
presten atención continua a este vivero y a sus plantaciones de 
cacao, a fin de evitar que los cultivos sean afectados por el ataque 
de plagas y enfermedades y se logre un manejo productivo que 
impacte positivamente al medio ambiente y los recursos naturales.

Mientras que Fausto Monegro, subdirector del Instituto Agra-
rio Dominicano, solicitó a los productores que conserven en buen 
estado este vivero que les ayudará a mejorar sus condiciones de 
vida y la de sus familias, al tiempo que agradeció a la FAO por su 
colaboración para hacer posible la ejecución de este proyecto que 
favorece a los parceleros de la reforma agraria.

El vivero de cacao híbrido fue construido a un costo de 29 mil 
dólares, de los cuales la FAO aportó la suma de US$10,000.00 a 
través de un proyecto Telefood y el resto correspondió a partidas 
aportadas por el IAD, el Ministerio de Agricultura y los propios 
parceleros. Cuenta con 1.2 tareas de extensión y dispone de una 
cubierta de sarán y un sistema de riego con motobomba y tinaco.

El proyecto contó además con la colaboración de la Facultad 
de Agronomía de la UASD, quienes suministraron las semillas de 
cacao germinadas a la vez que capacitaron a los parceleros sobre 
el manejo de las plantas en el vivero.

FAO ENTREGA EQuIPOS PARA FORTALECER 
SISTEMA ALERTA TEMPRANA PARA 
CONTROL DE LA ROYA DEL CAFE

Santo Domingo.- La Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), entregó 15 teléfonos mó-
viles al Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE), para for-
talecer el sistema de alerta temprana instalado para combatir la 
enfermedad de la roya del café en el país.

  La entrega de los equipos es parte de las actividades del Pro-
yecto “Fortalecimiento  de Capacidades de los Países Centroame-
ricanos y República Dominicana para responder a la crisis del sec-
tor cafetalero causada por la roya del cafeto (Hemileia Vastetrix) y 
prevenir epidemias futuras”.      

Estos equipos cuentan con un sistema de GPS incorporado lo 
que permitirá que desde las plantaciones cafetaleras los técnicos de 
Codocafé suban información en tiempo real sobre las condiciones 
agroclimáticas que pueden incidir en la aparición de la enfermedad, 
aseguró Allan Hruska, Oficial de Producción y Protección Vegetal 
de la Oficina Subregional de la FAO para Mesoamérica.

Hruska informó que en menos de un mes estas informaciones 
aparecerán desplegadas en el mapa de la República Dominicana lo 
que será de mucha utilidad para la toma de decisión de las autori-
dades en el combate a la roya.

 Los móviles, adquiridos a un costo de US$3,238.50, fueron 
recibidos por el ingeniero José Fermín Núñez, director de CODO-
CAFÉ, quien agradeció la entrega de estos equipos que permitirán 
a sus técnicos tomar datos en tiempo real para contrarrestar esta 
enfermedad que afecta los cafetales dominicanos.

Núñez indicó que con este monitoreo se complementa el le-
vantamiento de informaciones en el campo de las estaciones me-
teorológicas de la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET)  y 
el Instituto de Recursos Hidráulico (INDRHI) con las cuales se está 
trabajando de manera conjunta.

Actualmente hay 123 redes telemétricas funcionando en las 
áreas cafetaleras del país, cuyos datos climatológicos son utilizados 
por Codocafé para implementar acciones en las zonas cafetaleras 
que están ubicadas en las principales cuencas hidrográficas del país.    
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Santo Domingo.- Con el apoyo de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
los distintos actores públicos y privados de la cadena láctea 
nacional instalaron la Mesa Temática de la Leche y sus deri-
vados,  como un espacio para el diálogo, el análisis y la acción 
conjunta de cara al incremento de la apertura comercial con-
templada en los acuerdos comerciales DR-CAFTA y EPA.

La mesa temática es el primer espacio de este tipo creado 
por iniciativa del Ministerio de Agricultura para proteger los 
productos nacionales que, por ser sensibles a los desmontes 
de los acuerdos comerciales,  podrían poner en riesgo la se-
guridad alimentaria del pueblo dominicano.

La Mesa de la Leche operará bajo el liderazgo del Consejo 
Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria 
Lechera (CONALECHE) y se encargará de diseñar políticas 
públicas que en forma efectiva contribuyan a la consolidación 
de un sector competitivo, innovador y respetuoso del medio 
ambiente y los recursos naturales.

“Como parte de las premisas básicas para la operatividad 
de la mesa primarán los criterios de amplia participación, re-
presentatividad de los sectores y el consenso. Asimismo, se 
favorecerán  medidas que apunten a mejorar la producción 
nacional, el fortalecimiento de la cadena de valor de la leche 
y sus derivados, y el fomento de una cultura de calidad en 
toda la cadena láctea”, explicó Arnaldo Gómez, director del 
CONALECHE, durante el acto de instalación de la mesa.

  La actividad contó con la presencia del Dr. Gero Vaagt, 
representante de la FAO en República Dominicana; Anina del 
Castillo, viceministra de Industria y Comercio; Bolívar Tori-
bio, director General de Ganadería, Erick Rivero, presidente 
de la Asociación Nacional de Productores de Leche (Aprole-
che); entre otros destacados representantes del subsector.  

CREAN MESA DE LA LECHE PARA  
ENFRENTAR DESAFÍOS DR-CAFTA Y EPA 

EL FuTuRO DE LOS ALIMENTOS EN
LA SEMANA DE LA GEOGRAFÍA 

Santo Domingo.- Con el tema “El Futuro de la Alimentación, la 
Representación de la FAO en la República Dominicana participó 
en la XXII Semana de la Geografía 2015, un proyecto del Plan Lea 
del periódico Listín Diario que tiene como objetivo  concienciar a 
través de la escuela, la familia y la comunidad, sobre la importancia 
de cuidar nuestro planeta  para poder garantizar la alimentación de 
las generaciones futuras.

La colaboración de la FAO consistió en la edición de uno de 
los cuatro fascículos coleccionables titulado “El futuro de la alimen-
tación, alimentar al mundo cuidar el planeta”, que tuvo entre sus 
temas la seguridad alimentaria y nutricional, la producción, acceso y 
desperdicio de alimentos, la agricultura familiar y el Año Internacio-
nal de los Suelos 2015.

Como cierre de la Semana de la Geografía se realizó la cuarta Fe-
ria de Semana de la Geografía, en la que la FAO instaló un pabellón 
para brindar información sobre la misión de esta organización para 
contrarrestar el hambre en el país y en el mundo.

La feria contó con la presencia de la vicepresidenta de la Repú-
blica, Dra. Margarita Cedeño de Fernández,  del Dr. Gero Vaagt, 
representante de la FAO,  de Bienvenido Flores, viceministro de 
Educación, Gema Hidalgo, administradora general del Grupo Listín; 
Miguel Franjul, director del Listín Diario, y Rosario Vásquez, encar-
gada del Plan Lea.

El representante de la FAO dijo que la República Dominicana fue 
uno de los países que alcanzó el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio en el año 2014, reduciendo su población con 
hambre de 34.4% a 12.3%.

La vicepresidenta de la República valoró la iniciativa que lleva a 
cabo el Grupo Listín y exhortó a los estudiantes presentes en la 
apertura a cuidar, defender y amar el planeta.

En esta actividad, que busca la concientización de la población 
sobre el cuidado del planeta, los asistentes pudieron disfrutar de 
conferencias, talleres, charlas, películas y exposiciones de trabajos 
de investigación desarrollados por estudiantes. En este marco, la 
consultora de FAO, Maricela Bodden presentó una conferencia so-
bre los huertos escolares como herramienta pedagógica y estrategia 
de seguridad alimentaria y nutricional.
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 Santo Domingo.- Más allá de la función básica de producir 
alimentos para saciar el hambre, los huertos también cumplen 
una importante labor educativa cuando son administrados con 
este doble propósito. A este tipo de huertos se les denomina 
huertos pedagógicos y pueden ser instalados no solo en las es-
cuelas sino también en centros comunitarios.

  De acuerdo a la FAO, los huertos pedagógicos son una he-
rramienta para capacitar mediante un proceso dinámico y parti-
cipativo a los escolares, sus padres, docentes y líderes comuna-
les en buenas prácticas de alimentación sana y ambientalmente 
sostenible. 

  Estos huertos permiten a los docentes interrelacionar las 
diferentes áreas curriculares y favorece el desarrollo de las 
competencias básicas como las matemáticas, además de afianzar 
los conocimientos en comunicación lingüística, ciencias natura-
les, culturales y artísticas. 

  Es por ello que la FAO está promoviendo la instalación de 
huertos escolares o pedagógicos en diversos países, a través del 
Proyecto de Fortalecimiento de los Programas de Alimentación 
Escolar, con el objetivo de generar cambios en los hábitos ali-
mentarios y mejorar los problemas nutricionales de su gente.

Un buen ejemplo de ello es el huerto pedagógico del Jardín 
Botánico, instalado con la asistencia de la FAO, el cual recibe 
cientos de estudiantes cada semana a quienes se les orienta so-
bre prácticas alimenticias, nutrición, agricultura, medio ambien-
te y reciclaje.

  ¿Los huertos mueren? Qué es la germinación? Son algunas 
de las preguntas con las que los estudiantes acribillan a Olga Li-
dia Rojas, encargada del departamento de Educación Ambiental 
del Jardín Botánico cuando esta les brinda explicaciones sobre 
la utilidad del huerto.

  Según la doctora Edilene Simoes Costa, las escuelas tienen 
el potencial de ofrecer oportunidades de practicar una alimen-
tación saludable y hábitos de higiene en los programas de ali-
mentación escolar y en la venta de alimentos dentro y fuera de 
la escuela. 

Santo Domingo.- El Ministerio de Agricultura, la Oficina Na-
cional de Estadística (ONE), la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Unión 
Europea, firmaron un memorándum de entendimiento para la 
realización de un Precenso, como parte de las actividades pre-
vias a la ejecución del VIII Censo Agropecuario Nacional de la 
República Dominicana.

El Precenso es un operativo de recolección de información 
que servirá para recopilar datos sobre la ubicación de las par-
celas y de los productores agropecuarios y se realizará en el 
marco censal que servirá de base a la organización del censo 
agropecuario nacional.  

Dicho operativo, que inició en mayo, es ejecutado con una 
inversión de RD$113,324,653 de los cuales la Unión Europea 
y la FAO aportan RD$30,457,622, el Ministerio de Agricultura 
RD$40,530,281 y la ONE RD$42,336,750.

Con este precenso se pretende mejorar el sistema de in-
formación de estadísticas agropecuarias a nivel nacional a fin 
de facilitar el diseño de políticas y la aplicación de medidas 
concretas que contribuyan a mejorar la competitividad de los 
productores y el abastecimiento de la demanda de productos 
agropecuarios tanto a nivel local como internacional. 

El memorándum de entendimiento para la gestión del pro-
yecto fue firmado por el ingeniero agrónomo Ángel Estévez, 
Ministro de Agricultura, el licenciado Pablo Tactuk, director 
de la ONE, el Dr. Gero Vaagt, representante en el país de la 
FAO y como testigo el embajador Alberto Navarro, Jefe de la 
Delegación de la Unión Europea en la República Dominicana.

Durante la firma del acuerdo, el Ministro Estévez dijo que 
el Censo Nacional Agropecuario ayudará a convertir a la Re-
pública Dominicana en uno de los mayores países productores 
y exportadores de alimentos sanos y de calidad per cápita en 
el mundo. 

 INICIA PRECENSO 
 AGROPECuARIO NACIONAL
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En tanto que Pablo Tactuk, director de la ONE, informó que 
el precenso se realizará durante un mes de forma simultánea en 
todas las comunidades rurales del país, para lo cual se estará en-
trevistando a cada uno de los productores y productoras agro-
pecuarios.

“El contar con datos precisos y actualizados ayudará a las au-
toridades del sector a propiciar los cambios de políticas que de-
ben conducir a una mejora de la agricultura familiar, que agrupa a 
cerca del 81% de todos los productores agropecuarios del país, 
y consecuentemente a una mejora en la seguridad alimentaria na-
cional, especialmente de los segmentos de poblaciones que viven 
en condiciones de vulnerabilidad”, aseguró Gero Vaagt, represen-
tante de la FAO en el país. 

Explicó que este organismo internacional ha acompañado a 
120 países en la realización de este tipo de levantamientos es-
tadísticos y velará por la confiabilidad y confidencialidad de los 
resultados.

Las partes acordaron que la ONE será la entidad ejecutora del 
precenso y que el Ministerio de Agricultura trabajará en coor-
dinación con la ONE apoyándola en todo el proceso de planea-
miento y ejecución del Censo Nacional Agropecuario, mientras 
que la FAO proporcionará la asistencia técnica para su ejecu-
ción.      El departamento de Censos de la ONE agotó una fase 
de entrenamiento en todo el país, en el que participaron mas de 
cuatro mil empadronadores, entre enumeradores, supervisado-
res y encargados de poligonos. Los resultados del precenso serán 
procesados y presentados en los doce meses posteriores a su 
realización. 

Una vez tabulados y analizados, los datos estarán accesibles 
para fines de consulta para agricultores, clusters y todas aquellas 
personas interesadas en esta importante información del sector 
agropecuario dominicano.
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EDuCANDO CON HuERTOS PEDAGÓGICOS 

 Santo Domingo.- Más allá de la función básica de producir 
alimentos para saciar el hambre, los huertos también cumplen 
una importante labor educativa cuando son administrados con 
este doble propósito. A este tipo de huertos se les denomina 
huertos pedagógicos y pueden ser instalados no solo en las es-
cuelas sino también en centros comunitarios.

  De acuerdo a la FAO, los huertos pedagógicos son una he-
rramienta para capacitar mediante un proceso dinámico y parti-
cipativo a los escolares, sus padres, docentes y líderes comuna-
les en buenas prácticas de alimentación sana y ambientalmente 
sostenible. 

  Estos huertos permiten a los docentes interrelacionar las 
diferentes áreas curriculares y favorece el desarrollo de las 
competencias básicas como las matemáticas, además de afianzar 
los conocimientos en comunicación lingüística, ciencias natura-
les, culturales y artísticas. 

  Es por ello que la FAO está promoviendo la instalación de 
huertos escolares o pedagógicos en diversos países, a través del 
Proyecto de Fortalecimiento de los Programas de Alimentación 
Escolar, con el objetivo de generar cambios en los hábitos ali-
mentarios y mejorar los problemas nutricionales de su gente.

Un buen ejemplo de ello es el huerto pedagógico del Jardín 
Botánico, instalado con la asistencia de la FAO, el cual recibe 
cientos de estudiantes cada semana a quienes se les orienta so-
bre prácticas alimenticias, nutrición, agricultura, medio ambien-
te y reciclaje.

  ¿Los huertos mueren? Qué es la germinación? Son algunas 
de las preguntas con las que los estudiantes acribillan a Olga Li-
dia Rojas, encargada del departamento de Educación Ambiental 
del Jardín Botánico cuando esta les brinda explicaciones sobre 
la utilidad del huerto.

  Según la doctora Edilene Simoes Costa, las escuelas tienen 
el potencial de ofrecer oportunidades de practicar una alimen-
tación saludable y hábitos de higiene en los programas de ali-
mentación escolar y en la venta de alimentos dentro y fuera de 
la escuela. 

 ©
 F

A
O

/ R
os

a 
 B

or
g 

  

Monte Plata. El niño Alan Gabriel Encarnación, de la Escuela 
El Cacique de esta provincia, obtuvo mención de honor en el 
concurso de dibujo internacional Alimentar al mundo, cuidar el 
planeta: Dibujando la Agricultura Familiar, el cual fue promovido 
para conmemorar el Año Internacional de la Agricultura Familiar 
2014. 

Alan Gabriel, estudiante de 8vo.  de primaria, participó junto a 
otros niños de esta escuela de Monte Plata, la cual forma parte del 
programa piloto PAE Sostenible, que se ejecuta con la asistencia 
técnica del proyecto “Fortalecimiento de los Programas de 
Alimentación Escolar en el ámbito de la Iniciativa América Latina 
y Caribe Sin Hambre 2025”, con la cooperación de la FAO y del 
Gobierno de Brasil.

A nombre de la Representación de la FAO en el país, los señores 
Andrés Cedano y Marisela Bodden, hicieron un reconocimiento 
a los estudiantes dominicanos que participaron en el concurso, 
a quienes les entregaron materiales de pintura  y les instaron a 
continuar interesándose por la agricultura familiar y la nutrición.

Cerca de cuatro mil niños de más de trescientas escuelas 
participaron del concurso internacional. Los dibujos ganadores 
pertenecen a Yanca Rodriguez Pereira, de Brasil, Danna Camila 
Valenzuela de México, Lucas Javier Armoa de Paraguay, Ariadne 
Dona Joe Cahuana Tapia de Perú y Moriah Huggins de San Vicente 
y las Granadinas. 

Los dibujos ganadores fueron seleccionados considerando la 
capacidad de las niñas y niños para representar las contribuciones 
de la agricultura familiar a la seguridad alimentaria y la nutrición.

Los ganadores y ganadoras recibirán una placa conmemorativa 
para sus escuelas, un diploma oficial de la FAO y un desayuno 
nutritivo y saludable para toda su comunidad escolar.

NIÑO DOMINICANO OBTIENE MENCIÓN 
DE HONOR EN CONCuRSO DE PINTuRA En tanto que Pablo Tactuk, director de la ONE, informó que 

el precenso se realizará durante un mes de forma simultánea en 
todas las comunidades rurales del país, para lo cual se estará en-
trevistando a cada uno de los productores y productoras agro-
pecuarios.

“El contar con datos precisos y actualizados ayudará a las au-
toridades del sector a propiciar los cambios de políticas que de-
ben conducir a una mejora de la agricultura familiar, que agrupa a 
cerca del 81% de todos los productores agropecuarios del país, 
y consecuentemente a una mejora en la seguridad alimentaria na-
cional, especialmente de los segmentos de poblaciones que viven 
en condiciones de vulnerabilidad”, aseguró Gero Vaagt, represen-
tante de la FAO en el país. 

Explicó que este organismo internacional ha acompañado a 
120 países en la realización de este tipo de levantamientos es-
tadísticos y velará por la confiabilidad y confidencialidad de los 
resultados.

Las partes acordaron que la ONE será la entidad ejecutora del 
precenso y que el Ministerio de Agricultura trabajará en coor-
dinación con la ONE apoyándola en todo el proceso de planea-
miento y ejecución del Censo Nacional Agropecuario, mientras 
que la FAO proporcionará la asistencia técnica para su ejecu-
ción.      El departamento de Censos de la ONE agotó una fase 
de entrenamiento en todo el país, en el que participaron mas de 
cuatro mil empadronadores, entre enumeradores, supervisado-
res y encargados de poligonos. Los resultados del precenso serán 
procesados y presentados en los doce meses posteriores a su 
realización. 

Una vez tabulados y analizados, los datos estarán accesibles 
para fines de consulta para agricultores, clusters y todas aquellas 
personas interesadas en esta importante información del sector 
agropecuario dominicano.
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 Monte Plata.- Los riesgos agroclimáticos y las catástrofes 
naturales tienen un efecto devastador en la agricultura y por 
ende en la seguridad alimentaria. De ahí la importancia de ca-
pacitar a los productores agrícolas en medidas prácticas para 
que puedan hacerles frente a estos fenómenos y preservar sus 
medios de vida.

Con este objetivo, la FAO está desarrollando un proyecto 
subregional de “Gestión del Agua para la Agricultura y de Ries-
go Agroclimático para contribuir a la Seguridad Alimentaria, en 
cuyo marco se ha elaborado el Plan de Manejo Integrado de la 
Microcuenca del Río Máyiga, en la provincia de Monte Plata. 

Esta experiencia piloto, que será extrapolada a la cuenca del 
rio Ozama, a la cual pertenece la microcuenca de Mayiga, se 
ejecuta en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales.

El plan de manejo de la microcuenca ha incluido acciones 
orientadas a promover la gestión sostenible de los recursos 
hídricos en la agricultura con especial énfasis en la contribución 
al logro de la seguridad alimentaria de sus poblaciones.

En este sector hidrológico se han iniciado acciones de mane-
jo en cogestión con gobiernos locales y otras instituciones del 
Estado para la implantación de parcelas de manejo sostenible de 
la tierra en el marco de la Convención de Naciones Unidas para 
la Lucha Contra la Desertificación y la Sequía.

El plan de manejo de Mayiga incluye la recuperación de la 
cobertura boscosa  a través del manejo del bosque natural, con 
la plantación de 8,528 tareas de árboles y la creación de dos 
viveros forestales.

Asimismo, el desarrollo de medios de vida basado en el es-
tablecimiento de sistemas agroforestales para la producción y 
rehabilitación de cacaotales y la producción de pimienta.

Otro componente del proyecto es el desarrollo rural que 
trabaja en la participación local y promoción de la organización; 
equipamiento e infraestructuras sociales y productivas y el fo-
mento de microempresas rurales.

El plan también contempla la gestión ambiental que incluye 
talleres, visitas domiciliarias para reforzamiento de la capacita-
ción y un modelo de monitoreo ambiental comunitario.

PROMuEVEN GESTIÓN SOSTENIBLE EN 
MICROCuENCA DEL RÍO MÁYIGA 
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LA FAO PARTICIPA EN FERIA 
AGROPECuARIA NACIONAL

 Santo Domingo.- La Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), participó en la Fe-
ria Agropecuaria Nacional 2015, que este año tuvo como tema 
la conservación de las aguas y la producción sostenible de ali-
mentos.

Como ya es tradición, la FAO montó un stand en el que se 
dieron a conocer los principales proyectos que ejecuta esta or-
ganización acompañando a los países en su lucha para erradicar 
el hambre y la pobreza. Este año, el pabellón de la FAO tuvo un 
espacio especial dedicado al Pre-censo Nacional Agropecuario.

El Dr. Gero Vaagt, representante de la FAO, dijo que  la feria 
es una muestra de los avances de la capacidad de producción 
agropecuaria de la República Dominicana, que entiende cada día 
está mejorando.

Vaagt participó en un recorrido por las instalaciones de la 
Feria Agropecuaria, encabezado por el Ministro de Agricultura, 
ingeniero Angel Estévez, y en el que asistieron representantes 
de organismos internacionales y embajadores acreditados en 
el país.

La Feria Nacional Agropecuaria es organizada anualmente 
por el Ministerio de Agricultura y el Patronato Nacional de Ga-
naderos y en la misma participan una nutrida representación de 
las instituciones del sector agropecuario nacional, que exhiben 
muestras de los mejores productos del campo dominicano.
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     ACuERDAN FORTALECER LA
 AGRICuLTuRA FAMILIAR EN EL PAÍS

Santo Domingo.- La Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Minis-
terio de Agricultura, firmaron un acuerdo de colaboración 
para ejecutar un proyecto de fortalecimiento de la agricul-
tura familiar que contribuirá a mejorar la seguridad alimenta-
ria y nutricional en comunidades de tres provincias del país.

Este proyecto surge en el marco del acuerdo de cooperación 
Sur-Sur entre México y FAO, denominado “Mesoamérica sin ham-
bre”, dirigido a contribuir  con la erradicación del hambre en sie-
te países centroamericanos, República Dominicana y Colombia.

El proyecto que se ejecutará en el país será desarrollado 
en comunidades rurales de las provincias de Azua, Monte-
cristi y Monte Plata, con una inversión de US$ 1,100,000.00 
(RD$ 48 millones de pesos) por un período de 5 años.

El acuerdo de  colaboración  fue  firmado por el  Dr. Gero Va-
agt, representante local de la FAO y por el ingeniero Ángel Esté-
vez, Ministro de Agricultura, en un acto realizado en la sede de ese 
ministerio en el que participó la señora Astrid Díaz-Infante, Minis-
tra Consejera de Negocios de la Embajada de México en el país.

“Pese a los importantes esfuerzos realizados en los úl-
timos años para avanzar en el fortalecimiento institucio-
nal hacia la Seguridad Alimentaria y Nutricional, el progre-
so en los indicadores de inseguridad alimentaria en la región 
conformada por los siete países centroamericanos más Re-
pública Dominicana y Colombia, es apreciable pero aún in-
suficiente”, aseguró Gero Vaagt, representante de la FAO.

Vaagt dijo que este proyecto es un ejemplo de coo-
peración sur-sur entre los países de la región, lo 
que fortalecerá el intercambio de experiencias y la 
cooperación internacional entre las naciones de Mesoamérica en 
temas como seguridad alimentaria, agricultura familiar y exten-
sión agrícola.

En tanto que Ángel Estevez, Ministro de Agricultura, agradeció 
el apoyo brindado por la FAO y el gobierno de México para la 
ejecución de este proyecto que servirá para garantizar el futuro 
de la alimentación en las poblaciones más vulnerables de estas 
provincias.
Astrid Díaz Infante, Ministra Consejera de la Embajada de México 
aseguró que esta iniciativa de cooperación Sur-Sur es parte del 
compromiso del gobierno mexicano de ser un actor con respon-
sabilidad internacional en temas tan relevantes como la alimen-
tación.

La contraparte de la FAO en este proyecto es el Ministe-
rio de Agricultura, a través del Viceministerio de Extensión y 
Capacitación  Agropecuaria, punto focal de la República Do-
minicana para la Iniciativa Mesoamérica sin Hambre. Tam-
bién contará con el apoyo del Ministerio de Educación, a tra-
vés del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), 
para las actividades a realizar en la provincia de Monte Plata.

Los beneficiarios directos de la intervención serán peque-
ños productores y productoras, que practican actividades agrí-
colas y pecuarias a nivel familiar, familias que se encuentran 
en situación de pobreza y estudiantes de los centros educati-
vos que participan en el Programa de Alimentación Escolar.

En este sentido, el proyecto apoyará la provisión de alimentos 
a los centros educativos del proyecto piloto de Escuelas Sosteni-
bles que se ejecuta en la Provincia de Monte Plata, que procura 
que una gran parte de los alimentos que requiere el Programa de 
Alimentación Escolar provenga de forma directa de la agricultu-
ra familiar y de las pequeñas empresas y organizaciones locales.

En la provincia de Azua el proyecto se ejecutará en las co-
munidades pertenecientes a la zona montañosa del muni-
cipio de Estebanía, afectada tradicionalmente por la sequía. 

De manera similar, las comunidades ubicadas en la zona cos-
tera del municipio de Villa Vásquez y del distrito municipal de 
Villa Elisa, de la provincia de Monte Cristi, están confrontando 
una crisis profunda de escasez de alimentos, debida a un pro-
nunciado déficit hídrico, por lo cual se construirán pozos, sis-
temas de captación de agua y rehabilitación de los existentes.
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 AÑO INTERNACIONAL DE LOS SUELOS 2015

PARA COMuNICARSE CON NOSOTROS LLAME O ESCRIBA A:

    La 68ª sesión de la Asamblea General de la ONU decla-
ró el 2015 como el Año Internacional de los Suelos. La Or-
ganización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura es la encargada de implementar el AIS 2015 en 
el marco de la Alianza Mundial por el Suelo y en colabora-
ción con los gobiernos y la secretaría de la Convención de 
las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.
      El AIS 2015 tiene como objetivo aumentar la concien-
ciación y la comprensión de la importancia del suelo para la 
seguridad alimentaria y las funciones ecosistémicas esenciales.
    Los objetivos específicos del Año Internacional de los Suelos 
2015 son los siguientes:

• Conseguir la plena concienciación de la sociedad civil y los 
responsables de la toma de decisiones sobre la profunda 
importancia del suelo para la vida humana; 

• Educar al público sobre el papel crucial que desempeña el 
suelo en la seguridad alimentaria, la adaptación y la mitiga-
ción del cambio climático, los servicios ecosistémicos esen-
ciales, la mitigación de la pobreza y el desarrollo sostenible; 

• Apoyar políticas y acciones eficaces para el mane-
jo sostenible y la protección de los recursos del suelo; 

• Promover inversiones en actividades de manejo sostenible 
de la tierra para desarrollar y mantener suelos saludables 
para los diferentes usuarios de la tierra y grupos de población; 

• Fortalecer iniciativas en relación con el proceso de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda post-2015; 

• Promover una mejora rápida de la capacidad para la reco-
pilación de información sobre el suelo y la supervisión a 
todos los niveles (mundial, regional y nacional).

 
¿Sabías que?

• Unos suelos sanos son la base para la producción de ali-
mentos saludables.

• Los suelos son el fundamento para la vegetación que se 
cultiva o gestiona para producir alimentos, fibras, combus-
tibles o produtos medicinales.

• Los suelos sostienen la biodiversidad del planeta y albergan 
una cuarta parte de la misma.

• Los suelos ayudan a combatir y adaptarse al cambio climáti-
co por su papel clave en el ciclo del carbono.

• Los suelos almacenan y filtran agua mejorando nuestra re-
siliencia ante inundaciones y sequías.

• Los suelos son un recurso no renovable, su conservación 
es esencial para la seguridad alimentaria y un futuro sos-
tenible.
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