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Contenidos

Resultados y actividades realizadas el período 2016-17:

- Fortalecimiento de Políticas para el Desarrollo Sostenible del
Sector Pecuario

- Fortalecimiento de Políticas Sanitarias

- Fortalecimiento de Políticas para la Producción Pecuaria Familiar

- Cooperación Sur-Sur y movilización de recursos

- Otras/transversales



Fortalecimiento de Políticas para el Desarrollo
Sostenible del Sector Pecuario

 Reunión de la Agenda Global para el Desarrollo Sostenible de la
Ganadería en Panamá (Realizada en junio de 2016)

 Propuesta de Estrategia Regional para el Desarrollo Sostenible de
la Ganadería (para discusión en la XIV CODEGALAC)

 Apoyo a la elaboración de proyecto para fondos GEF (en proceso
con Rep. Dominicana)

 Programa regional para incrementar la resiliencia y adaptación al
cambio climático en el Corredor Seco Centroamericano

 Honduras: Desarrollo de un modelo de pequeña y mediana
empresa ganadera sostenible con participación de los
productores y productoras en el procesamiento y mercadeo de
lácteos



Fortalecimiento de Políticas Sanitarias

 Diseño de un Programa Regional para la Movilización de 
Recursos y Cooperación sur sur para el fortalecimiento de los 
Sistemas Nacionales de control de plagas y enfermedades 
(agrícolas, pecuarias, pesqueras, acuícolas y forestales). 

 Mecanismo de Coordinación Regional para la Gestión de Riesgos 
Sanitarios en los Sectores Agropecuario, Pesquero y Forestal

 Tecnología de la información y la comunicación para la sanidad 
animal (TICSAN) 

 Fortalecimiento del sistema de prevención y control de la Rabia 
Paralítica Bovina, mediante participación comunitaria bajo el 
enfoque - Una Salud



 Asistencia Técnica  para un programa binacional de 
fortalecimiento de los Servicios de Sanidad Animal y Vegetal 
entre la Republica de Haití y la Republica Dominicana

 Estrategia Regional para la Gestión del Riesgo de Desastres

 Apoyo para el desarrollo de planes nacionales de Resistencia a 
los Antimicrobianos en América Latina y el Caribe

 Estrategia de gestión regional para la reducción de la 
vulnerabilidad en las comunidades rurales expuestas al riesgo de 
infección por el virus del Zika en los países de América Latina y 
el Caribe

Fortalecimiento de Políticas Sanitarias



 Establecimiento de un modelo de extensión basado en la difusión 
tecnológica para el sub-sector lechero familiar de Panamá

 Fortalecimiento en la Región Mesoamericana de la Resiliencia de la 
Agricultura Familiar,  a través de la Prevención y Respuesta  Efectiva 
Frente a Enfermedades Fito y Zoo-Sanitarias

 Apoyo al fortalecimiento del sistema de innovación socioproductiva del 
sector ganadero en Cuba

 Desarrollo de un modelo de pequeña y mediana empresa ganadera 
sostenible con participación de los productores en el procesamiento y 
mercadeo de lácteos

 Mecanismo de Diálogo Regional de Políticas Públicas para la Agricultura 
Familiar y el Desarrollo Rural Inclusivo

 Fortalecimiento de espacios de diálogo entre FAO, Gobiernos y Sociedad 
Civil: nuevos mecanismos de construcción de políticas públicas, apoyo a 
la agricultura familiar y a la seguridad alimentaria y nutricional

Fortalecimiento de Políticas para la Producción 

Pecuaria Familiar



 Cooperación Sur-Sur: Red de Inteligencia Sanitaria e inocuidad de 
alimentos entre México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana

 Nicaragua: Fortalecimiento de  las capacidades del IPSA para la vigilancia 
fito – zoosanitaria, inocuidad alimentaria y de vigilancia de plagas y 
enfermedades

 Carta de acuerdo (FAO/CENSA Cuba) para la “Asistencia técnica a través 
de la cooperación sur-sur triangular en el área de salud animal para el 
mejoramiento del programa de prevención, control y erradicación de la 
peste porcina clásica (PPC) en el marco del plan continental para la 
erradicación de la enfermedad”

Cooperación Sur Sur y movilización de recursos



 Apoyo formulación componente pecuario de la Política Agropecuaria 
Centroamericana (PACA)

 Estrategia de Agricultura Sostenible Adaptada al Clima 2018-2030

 Nivel de eficiencia del mercado de la carne para Costa Rica (CORFOGA)

 Efectos del DR-CAFTA sobre el sector lechero en República Dominicana

 Sistema de franja de precios de leche y competitividad del sector lechero 
en Cuba

 Carta de Acuerdo FAO/FEPALE para realizar el análisis regional sobre el 
nivel de competitividad y eficiencia de mercados lácteos en ALC

Otras/Transversales


