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Asuntos de seguridad alimentaria prioritarios y progresos en la realización del 
objetivo de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación. 
 
A continuación se describe la situación del país en materia de seguridad alimentaria, en 
términos de disponibilidad de alimentos, estabilidad de los suministros y acceso a los 
alimentos y el progreso en la consecución de los objetivos de reducción del hambre: 
 
 
Para mejorar la seguridad alimentaria se han diseñado y ejecutado una serie de medidas en el 
sector agropecuario que han incidido de una manera positiva  en los  niveles de producción de 
los principales rubros de consumo básico de  la dieta alimenticia de la población en general. 
 
 Las medidas adoptadas, estuvieron orientadas  hacia  los siguientes  ejes estratégicos : 
 

• Apoyo a la Producción de los Renglones de Consumo Interno 

• Apoyo a las Agroexportaciones 

• Apoyo a la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario 

• Apoyo a los Programas de Mitigación de la Pobreza Rural. 
 
En este sentido, para mejorar la disponibilidad de alimentos la Secretaría de Estado de 
Agricultura, ejecutó un plan de producción de cultivos de ciclo corto orientado a elevar los 
niveles de la oferta.   
 
Se ejecutó también el Programa de Producción de Alimentos Básicos (REPROABA), el cual 
consiste en la preparación de terrenos, distribución de simientes y siembra de 1,600,000 tareas 
(100,000 hectáreas) de 17 cultivos básicos, entre ellos plátano, yautía, auyama, habichuela y  
arroz. 
 
Del mismo modo,  a fin de mejorar los ingresos y el consumo de alimentos entre las familias 
con mayores índices de pobreza en las zonas rurales, se ejecutaron las siguientes acciones: 
 

• Consolidación de los programas de apoyo a los sistemas productivos 

• Instalación de 36 viveros de propagación de plántulas de frutales 

• Desarrollo de programa de pignoración  en el cultivo de arroz y habichuela. 

• Programa de Control Fitosanitarios en los Cultivos. 

• Apoyo a la Producción Pecuaria 
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• Programa de Unidad Pecuaria Familiar. 

• Programa de Apoyo a la Transición Competitiva Agroalimentaria  (PATCA) 

• Programa de Subsidio de Alimentos Comer es Primero, a través del cual  en el  2005 se 
beneficiaron 200 mil personas con la entrega de tarjetas solidarias por un valor de RD$31 
Millones de US$.  Su meta para el 2006 es llegar hasta 300 mil personas. 

• Programa Nacional de Financiamiento de Microempresas, dirigido a incorporar a las 
labores productivas a las familias rurales, básicamente mujeres y jóvenes.  En el 2005, mil 
700 familias se beneficiaron  con la entregas de recursos para la instalación de pequeños 
negocios. 

• Programa de Apoyo a la Producción de Peces,  a través del cual se beneficiaron  más 
23,000 familias. 

• Instalación de 1,809 bancos de plantas, huertos escolares y comunitarios en las 8 
Direcciones Regionales Agropecuarias de  la SEA 

• Programa de Asistencia Alimentaria  (Tarjeta Especial de Descuento), a través del cual los 
consumidores obtienen descuentos hasta de un 40% en los supermercados instalados por el 
Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE). 

• Proyectos Micro Crédito Rural, Agroempresarial del Hombre y la Mujer rural y de 
Mejoramiento al Ingreso Rural  (PROMIR). 

 
 
 

Evaluación de efectos de los programas relacionados con el plan de acción de la 
cumbre. 

 
 
Como resultado de las medidas  y acciones de seguridad alimentaria  desarrolladas por el 
Sector Agropecuario, según el diagnóstico del sector agropecuario del año 2005 se observó 
que las actividades agrícolas en su conjunto crecieron  un 7.3% en el 2005, duplicando el 

crecimiento del año 2004.   
 
En el sector  agrícola, se destaca la producción de arroz la cual pasó de 8,2 millones de 
quintales en el año 2004  a 9.2 millones en   el año 2005, de igual modo en ese mismo periodo 
la producción de habichuela  aumentó de 324 mil quintales a  354 mil.  En cuanto a las 
musáceas; el guineo pasó de 19.1 millones de racimos a 22.2 millones y la producción de 
plátano aumentó de 1,162 millones de unidades  a 1,550 millones de unidades.   
Incrementando de este modo la disponibilidad de los principales alimentos de origen agrícola. 
 
En lo referente a la disponibilidad de alimento de origen pecuario este reflejó un incremento 
significativo del año 2004 al año 2005 al pasar la producción de cerdo de 1.2 millones de 
quintales a 1.7 millones y la carne de pollo de 5.3 millones de quintales a 6.5 millones de 
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quintales. De igual modo se reflejó un crecimiento en la leche de vaca y los huevos de gallina, 
al pasar de 388 millones de litros y 1,169 millones de huevos a 400 millones de litros y 1,474 
millones de unidades respectivamente. 
 
Asimismo,  se ha registrado un aumento en los niveles de empleos y de ingresos de la 
población rural, y a su vez se verifica  un aumento en el consumo y en los  niveles de vida de 
esta población. 
 
 

Programas de ayuda exterior, descripción de su efecto sobre la reducción del 
hambre y enseñanzas aprendidas. 
 
 
En la República Dominicana con el apoyo y colaboración de los organismos y agencias 
internacionales, en el período 2004-2005 se ejecutaron proyectos que  incidieron de una 
manera significativa en la reducción de la pobreza, en los niveles de eficiencia  de los sistemas 
productivos y en la calidad de vida de la población rural. 
 
Los proyectos de mayor incidencia en las zonas rurales, se presentan a continuación: 
 

• Proyecto TCP/DOM/3005 de la FAO “Asistencia de Emergencia a los Agricultores 
Afectados por el Paso del Huracán Jeanne”.  A través de este proyecto se distribuyeron 
4,000 qqs de material de siembra de los principales cultivos de ciclo corto que componen 
la canasta básica alimenticia (ají, arroz, auyama, berenjena, molondrón, otros).  Se 
entregaron 1,920 unidades de herramientas (carretillas, picos, palas, azada, rastrillo, otros), 
así como se distribuyeron 3,620 qqs de fertilizantes beneficiando a 2,600 productores 
afectados por las inundaciones. 

 

• Apoyo a familias de productores del proyecto AC-129 del Limón, Jimaní, Afectados por 
las Lluvias y la Crecida del Río Soliette en el mes de Mayo 2004. A través del cual se 
entregaron raciones alimenticias (arroz, habichuela, aceite vegetal, harina de maíz, azúcar) 
a 300 familias de productores afectados, dando prioridad a las mujeres cabeza de hogares, 
sobre todo con niños a cargo. 

 

• Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA).  Este programa tiene una gran 
incidencia en la capacitación y asistencia técnica a los productores de la zona beneficiaria. 
A través de este programa se han construido cuatro (4) pozos tubulares y se repararon dos 
(2) existentes en la zona, para el abastecimiento de agua potable, y para irrigar los terrenos.  
También se rehabilitó la fábrica de sazón de la comunidad  del Estero de la provincia 
Bahoruco.  Se inició un proyecto de apoyo al establecimiento de un sistema de riego por 
goteo financiado por el Gobierno de Italia.  También en el marco del PESA, se inició un 
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proyecto de aprovechamiento del Nopal y un proyecto de producción pecuaria.  El PESA 
está siendo apoyado por un técnico cubano en el marco de la Cooperación Sur-Sur. 

 

• La FAO iniciará en este año, un proyecto de apoyo a la competitividad agroalimentaria, el 
cual busca mejorar la inocuidad y calidad de los alimentos, al mismo tiempo que mejora el 
acceso económico de los productores a través de un incremento de su ingreso.  

 

• Rehabilitación de la Producción y Utilización de Yuca con Organizaciones de Mujeres 
Campesinas, en Apoyo a la Seguridad Alimentaria de El Cibao y la Región Suroeste.  
Durante la ejecución de este proyecto se instalaron ocho parcelas demostrativas con ocho 
(8) variedades de yuca en la región del Cibao Central y Suroeste, se construyeron dos 
invernaderos para la multiplicación de plántulas de yuca y se instaló una micro-empresa de 
procesamiento de ese cultivo en Moca.  En el marco de este proyecto, también se 
realizaron las siguientes actividades: 

 

• 700 tareas  sembradas de diferentes cultivos en San Juan y en Moca, y 
 

• 15 cursos y talleres de capacitación en organización, producción y procesamiento de la 
yuca, entre otras. 

 
 

En la  Secretaría de Estado de Salud, en materia de Nutrición, se destacan las siguientes 

iniciativas: 

 

a) Proyecto de Formulación y Ejecución del Programa Nacional de Fortificación de 
Alimentos.  Este proyecto, financiado por la Global Alliance for Improved Nutrition 
(GAIN) tiene como propósito mejorar la situación nutricional de la población,  
particularmente la de los niños en edades por debajo de los cinco años y las mujeres en 
edad reproductiva, mediante la fortificación de la harina de trigo y el azúcar de 
producción local.  Las actividades que se incluyen en el proyecto son: asistencia 
técnica y equipos para reforzar la producción y distribución de harina de trigo y azúcar 
fortificadas para la población, proveer asistencia técnica para  establecer un sistema de 
control de alimentos y supervisión reguladora y desarrollo del marco legal para la 
ejecución obligatoria del programa nacional de fortificación de alimentos. 

 
b) Proyecto de Evaluación  de  Alimentos Fortificados con Micro nutrientes, con 

cooperación técnica de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA).   
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c) Fortalecimiento del Programa de Vigilancia Nutricional en menores de 5 años e 

implementación del programa en embarazadas.  

 
 
 
 
 

Políticas, estrategias e iniciativas aplicadas, así como resultados obtenidos. 
 
 
Durante el periodo 2004 y 2005, las autoridades del Sector Agropecuario implementan  
medidas de políticas estratégicas de apoyo a incentivar la articulación de la agricultura 
familiar con los mercados agropecuarios de los principales centros del país, y la incorporación 
de la fuerza de trabajo campesina a empresas agropecuarias  y de servicios en las zonas 
rurales, urbanas y suburbanas.  Se fomenta la generación de empleos e ingresos para que las 
familias en condiciones de pobreza extrema puedan mejorar sus medios de vida. En este 
marco, se propone promover la equidad de género y desarrollo rural, a través de los planes, 
programas y proyectos de la institución. 
 
Con la emisión del decreto 278-05 se crea  la Comisión Rectora de la Reforma y 
Modernización del Sector Agropecuario, cuya misión es diseñar y ejecutar una estrategia 
técnica, política, económica y social viable  para asegurar un sector productivo y eficiente,  
encaminado a producir un cambio integral y la aplicación de nuevas leyes  en materia de 
producción, investigación y tecnología, uso de agua, fomento de las exportaciones, inversión 
extranjeras entre otras. 
 
Asimismo,   las instituciones del sector agropecuario han venido implementando diversos 
programas y acciones con la finalidad de  contribuir con el desarrollo del sector rural, y la  
mejoría de  la calidad de vida de la familia campesina. 
  
En este marco, se destacan los siguientes:   Producción en Invernaderos,  Sistemas de Riego 
por Goteo, Distribución de Semillas Mejoradas, Programas para Erradicar la Sigatoca Negra  
en Musáceas  y la Fiebre Porcina, Apoyo a la Transición Competitiva Agroalimentaria 
(PATCA),  el cual incluye los siguientes componentes: Apoyo y adopción de tecnología, 
sanidad e inocuidad alimentaría,  reforma comercial e institucional y un padrón geo-
referencial de predios y productores agropecuarios. 
 
En el marco del comercio internacional el país se ha insertado en un esquema de apertura, 
liberalización y competitividad, a través de la concertación en diferentes  acuerdos de 
integración  entre grupos de países y en algunos casos de manera bilateral.  El objetivo 
fundamental de estos acuerdos es promover el desarrollo de los países concertantes, para lo 
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cual se requiere incrementar las exportaciones de bienes y servicios mediante el acceso 
preferencial y recíproco de los mercados. 
 
En el 2004 nuestro país se adhirió al Tratado de Libre Comercio (RD-CAFTA), concertado 
entre los Estados Unidos de América y Centroamérica.  Por otra parte, el Banco Agrícola, en 
el 2005  fue capitalizado con más de mil 500 millones de pesos, lo que permitió aumentar  en 
un 35% su cartera de crédito.  Este organismo aprobó 25 mil préstamos, beneficiando a 26 mil   
productores agropecuarios 
 
Por otro lado, se creó el Departamento de Inocuidad Agroalimentaria, el cual surge como 
una necesidad de disponer de un sistema completo y eficaz de supervisión y vigilancia de la 
inocuidad de los alimentos, y a su vez por el acuerdo entre el BID y el Gobierno Dominicano 
para el financiamiento y ejecución del Programa de Apoyo a la Transición Competitiva 
Agroalimentaria. 
 
Sus funciones son: 

a) Ser enlace permanente entre la SEA y  las Secretarías de Salud Pública y Asistencia 
Social (SESPAS), de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARENA) y de 
Industria y Comercio (SEIC) en todo lo concerniente a inocuidad alimentaria. 

 
b) Ser representante de la SEA en la Comisión Técnico Científica de los Alimentos  

(COTECA). 
 
c) Diseñar Programa Nacional de Vigilancia y Control de Residuos e Higiene de los 

Agroalimentos en función de las recomendaciones de la COTECA. 
 

d) Supervisar el funcionamiento de los análisis de Programa Nacional de Vigilancia y 
Control de Residuos e Higiene de los Agroalimentos y verificar sus resultados. 

 
 


