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A principios de marzo, 

la Organización de las 

Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) finalizó su 34ª Conferencia 

Regional, que reunió en la ciudad 

de México a los ministros de 

agricultura de América Latina y 

El Caribe. Esta Conferencia es 

el principal órgano de gober-

nanza de la FAO en la región. Se 

reúne cada dos años y en ella los 

gobiernos analizan los principales 

retos de la seguridad alimentaria 

regional y establecen las priorida-

des de la FAO para los próximos 

dos años.

En esta ocasión, la FAO ha pre-

sentado varios documentos que 

tratan con rigor y experiencia la 

complejidad de los desafíos a los 

que nos enfrentamos en la lucha 

contra el hambre y la malnutri-

ción. Estos desafíos son locales 

y globales y su origen y solución 

involucra siempre a diferentes 

sectores económicos y sociales. 

Los actores involucrados son muy 

variados en términos de objetivos 

y de comprensión del contexto, 

por lo que las Organizaciones de 

Naciones Unidas debemos escu-

char nuevas voces y proponer y 

estimular ideas más amplias sin 

perder realismo.

En relación al hambre y la 

malnutrición, hace años que 

sabemos que el desafío no es 

sólo lograr mayor producción, o 

mejores ingresos (o ayudas públi-

cas) para comprar los alimentos, 

sino buscar la sostenibilidad y 

el equilibrio en la producción 

agropecuaria y en el consumo 

de alimentos. ¿De qué nos sirve 

producir más si un 30% se pierde 

entre el campo y la mesa familiar 

en los países en desarrollo? El 

mismo porcentaje se pierde en 

las neveras bien repletas de las 

familias de ingresos elevados, 

residentes la mayoría en países 

desarrollados, pero también en 

países de renta media y baja.

Este concepto de producción 

y consumo responsable lleva im-

plícita la noción de malnutrición, 

pues cada vez más los problemas 

no son sólo de déficit de consumo 

de alimentos o micronutrientes, 

sino también de enfermeda-

des derivadas de una ingesta 

excesiva de grasas y azúcares. 

Igualmente, tratar la producción 

y el consumo desde una visión 

de sostenibilidad nos lleva a 

proteger los medios de vida de la 

agricultura familiar y, más allá, los 

recursos naturales sobre los que 

descansan esos medios de vida y 

la producción agropecuaria en su 

conjunto. 

Con estas premisas, los mi-

nistros de agricultura de la región 

han aprobado tres prioridades 

de trabajo para la FAO, las cuales 

aplican en la República Domini-

cana: 

i) Apoyo a la formulación y 

aplicación de políticas públicas 

que contribuyan a la erradicación 

del hambre y el combate a la 

malnutrición.

ii) Fortalecimiento institucional 

para la mejora de las condiciones 

y medios de vida de la agricultura 

familiar y el desarrollo sostenible 

de los territorios rurales.

iii) Apoyo para la gestión integral 

y sostenible de los recursos natu-

rales; adaptación al cambio climá-

tico; y prevención y control de 

riesgos sanitarios y de desastres.

Estas prioridades no se 

proponen, formulan o actúan 

por separado, sino que dialo-

gan entre sí, sugieren acciones 

interrelacionadas, convocando a 

múltiples actores. Esta idea de 

intersectorialidad y simultaneidad 

la ha resumido en la Conferencia 

Regional de México el señor Gra-

ziano da Silva, Director General de 

la FAO, quien llamó a los países 

a generar círculos virtuosos 

que conecten, por ejemplo, una 

agricultura sostenible con una 

mejor nutrición, enlazando los 

programas de alimentación esco-

lar y educación nutricional con la 

agricultura familiar mediante las 

compras públicas. 

Como Representante de la 

FAO en la República Dominicana, 

comparto con los lectores de este 

boletín nuestro compromiso y 

honestidad para contribuir con 

el desarrollo nacional a partir de 

nuestro mandato y experiencia. 

Este compromiso nos exige 

también dialogar con el Gobier-

no, las Instituciones del Estado 

y la sociedad dominicana en su 

conjunto. Nuestras puertas y 

nuestras ideas están siempre 

abiertas.

CARTA DE LA REPRESENTACIÓN

Seguridad Alimentaria, Agricultura Familiar y 
Recursos Naturales en la República Dominicana

Carmelo Gallardo
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Importancia de las 
legumbres en la 
alimentación

L as legumbres son las semillas secas de  las plantas legu-
minosas y  han sido cultivadas durante siglos por una gran 
variedad de culturas. Son un alimento nutritivo, versátil y 

económico, por lo cual, junto con los cereales, pueden ser un reem-
plazo barato de las proteínas animales y contribuir así a la buena 
alimentación.

Las legumbres más conocidas y consumidas por la población 
son los frijoles o habichuelas (rojos, blancos y negros), las lentejas, 
las arvejas, los garbanzos, las habas, guandules (secos) y la soja, 
que han sido fundamentales en la alimentación mundial desde 
hace siglos. 

Según la FAO, a pesar de sus grandes beneficios, el valor 
nutricional de las legumbres no es reconocido. Por ello, y como un 
homenaje a sus grandes aportes a la salud, la nutrición, la seguri-
dad alimentaria y la sostenibilidad ambiental,  la Asamblea General 
de la ONU ha declarado al 2016 como el Año Internacional de las 
Legumbres, lo que constituye la oportunidad del siglo para darle a 
las legumbres la atención que merecen. 

Nutrientes
Las legumbres son una fuente esencial de proteína y aminoácidos 
de origen vegetal para la población y se deben consumir como 
parte de una dieta equilibrada, ya que ayuda a combatir la obesidad 
y prevenir y ayudar a controlar enfermedades crónicas como la dia-
betes, las afecciones coronarias y el cáncer. También contribuyen a  
disminuir la tasa de colesterol y es eficaz contra la anemia.

Se destacan por la  alta calidad y concentración de sustancias 
nutritivas, pero sin el aporte de grasas saturadas que tienen los 
alimentos de origen animal.

Desde el punto de vista de la nutrición estos alimentos tienen 
las siguientes características comunes:

Hidratos de Carbono: La cantidad de hidratos de carbono en las 
legumbres es alrededor de 60%. Estos son un  alimento esencial  
en la nutrición humana  y la principal fuente de energía del orga-
nismo.

Fibra Dietética: Aportan gran cantidad de fibra dietética, (entre 
un 11 y el 25 %). Este nutriente tiene efectos preventivos frente a 
la obesidad, diabetes mellitus, estreñimiento, diverticulitis, cáncer 

del intestino grueso, hemorroides. Se ha demostrado que elevadas 
dosis de fibra alimentaria reducen el nivel de colesterol sanguíneo. 
Las legumbres junto con los cereales son la mayor fuente de fibra 
alimentaria de la dieta.

Proteínas: Constituyen el alimento de  origen vegetal con 
más alto contenido de proteínas (17a 25%), el doble de las que 
se encuentran en los cereales,  con una buena proporción de los 
aminoácidos esenciales. De hecho, aunque no proporcionan todos 
los aminoácidos (suelen ser  limitantes  en metionina), se comple-
tan con los cereales (arroz, trigo, maíz) proporcionando una mezcla 
equilibrada de aminoácidos, compensando a la vez  la escasez de 
lisina de estos últimos. Comidas criollas como el moro, el chen-
chen, el sancocho de frijoles o de guandules secos, logran un 
perfecto equilibrio nutricional. 

Vitaminas y minerales: Aportan principalmente vitaminas del 
complejo B,  como la tiamina, la niacina, la riboflavina y el ácido 
fólico, los cuales son necesarios para convertir los hidratos de 
carbono, las grasas y las proteínas en energía y utilizarlos con el 
fin de formar y reparar los tejidos del organismo. El ácido fólico es 
necesario para la formación de glóbulos rojos y su falta es  causa 
de anemia entre las mujeres y los niños de corta edad.

Las legumbres  también  proporcionan minerales como hierro, 
cobre, zinc, fosforo, potasio, magnesio y calcio, importantes para 
que el cuerpo funcione correctamente y se mantenga sano. 

Consejos para cocinar legumbres
•  Remojarlas en agua 12 horas antes de la cocción, sin agregarles 

sal, para que estén más blandas. Agregar sal al final de la cocción.
• Cocerlas a fuego moderado o lento, nunca a borbotones.
•  Una vez cocidas pueden combinarse con cereales para mejorar el 

valor biológico de sus proteínas.
Por sus excelentes valores nutricionales se recomienda consu-

mir legumbres tres  a cuatro veces por semana. 

R E P R E S E N T A C I Ó N  D E  L A  F A O  E N  L A  R E P Ú B L I C A  D O M I N I C A N A
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DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

La Constitución de la República, en la reforma del año 2010, 
establece por primera vez la seguridad alimentaria como 
Derecho Fundamental, en la cual el Estado promoverá “la 

investigación y la transferencia de tecnologías para la producción 
de alimentos y materias primas de origen agropecuarios, con el 
propósito de incrementar la productividad y garantizar la seguri-
dad alimentaria” Art.54.

Entonces, ¿qué es la seguridad alimentaria, a quiénes bene-
ficia, por qué es importante? En buen dominicano, ¿Cómo y con 
qué se come eso? Son algunas de las interrogantes que surgen al 
escuchar sobre el Derecho a la Alimentación.

Las respuestas a estas preguntas las encontramos en el 
Congreso Nacional, el cual debe orientar, facilitar y operativizar 
el ejercicio de todos los Derechos y Garantías Fundamentales, 
incluida la Seguridad Alimentaria, en momentos donde el cre-
cimiento de la población, la baja en la producción de alimentos, 
las deficiencias de los mercados, la contaminación ambiental y 
la pobreza atentan contra el Derecho a la Alimentación de las 
personas.

En ese sentido, se encuentra actualmente en discusión, en 
las cámaras legislativas, el Proyecto de Ley que crea el Sistema 
Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional 
de la República Dominicana, el cual tiene por objeto establecer un 

sistema que permita el diseño, ejecución, seguimiento y evalua-
ción de las políticas públicas para que:
•  El país produzca suficientes volúmenes de alimentos, de forma 

sustentable y equitativa; 
•  Los alimentos sean asequibles física y económicamente para la 

población, bajo  estándares de inocuidad, calidad nutricional y 
sanidad;

•  El Estado garantice el acceso seguro en todo momento a ali-
mentos suficientes para una vida saludable (seguridad alimen-
taria) y culturalmente aceptables, poniendo a disposición la 
tecnología y los recursos requeridos para lograr la conservación 
de las especies, protección de la producción local y nacional, el 
acceso a agua, tierra y la presencia de mercados imparciales 
(soberanía alimentaria).

•  Se consolide el Sistema de Protección Social Dominicano para 
garantizar el Derecho a la Alimentación y la nutrición de la 
población, especialmente de la más pobre y vulnerable, con 
prioridad en la niñez, las mujeres embarazadas o lactantes y los 
envejecientes.

•  Se promueva la educación e información de la población sobre 
hábitos sanos de alimentación y nutrición; la gestión del conoci-
miento y formación de recursos humanos especializados en las 
áreas agropecuarias, alimentación, nutrición y otras afines;

•  El país pueda enfrentar eficazmente situaciones de emergencia 
alimentaria y nutricional ocasionadas por desastres naturales, 
crisis económicas o sociales.

De ahí, la importancia de contar con un marco normativo claro 
que permita real y efectivamente, mediante la articulación y 
participación de las agencias gubernamentales, locales y de la 
sociedad civil, las políticas, programas y proyectos orientados a 
garantizar el derecho que le asiste a toda la población, a tener y 
disfrutar de una vida sana, por una alimentación adecuada. 

¿Por qué tener 
una Ley sobre 
Soberanía, Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional?

Por Yarisabel Marmolejos
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GACETA JURÍDICAENTREVISTA

Es factible erradicar la mosca del 
Mediterráneo en la República 
Dominicana en unos seis meses 

si se siguen todas las recomendaciones 
técnicas, aseguró un especialista de la 
División Conjunta FAO/OIEA.

Jorge Hendrichs, asesor mundial de la 
División Conjunta de la FAO y el Orga-
nismo Internacional de Energía Atómi-
ca (OIEA), dijo que la integración de la 
técnica del insecto estéril junto con otros 
métodos de control implementados por el 
gobierno dominicano, ha contribuido con 
la reducción de la población de la mosca 
del Mediterráneo que ha afectado al país.

El experto reveló que gracias a las 
acciones del Ministerio de Agricultura 
actualmente el brote de la mosca se 
encuentra confinado en la parte más Este 
del país, área que afortunadamente no 
tiene producción comercial agropecuaria, 

lo que permitió que los Estados Unidos 
abriera nuevamente sus fronteras a los 
productos dominicanos que estaban 
vetados de entrar a esa nación a raíz de la 
detección del brote.

La tecnología del insecto estéril con-
siste en criar insectos machos esteriliza-
dos mediante su exposición a la radiación. 
“Se liberan los machos estériles para que 
se apareen con las hembras silvestres 
de la población de la plaga, pasándoles 
material genético dañado, por lo cual los 
huevos de estas hembras no se pueden 
desarrollar” explica Hendrichs.

Este método constituye una efectiva 
“planeación familiar” para el control de la 
plaga que ha demostrado funcionar muy 
bien en otras partes del mundo, dice el 
especialista, quien explica que este es uno 
de los métodos más efectivos y amiga-
bles al medio ambiente que se pueden 
utilizar para erradicar la mosca, con la 
ventaja de que cuando quedan remanen-
tes de la plaga, los machos estériles son 
muy efectivos para encontrar las últimas 
hembras.

Hendrichs, quien visitó el país en apo-
yo al programa Moscamed-RD, dijo que 
con la liberación de machos estériles por 
vía aérea en esta zona del Este, se com-

plementará el operativo por vía terrestre 
iniciado desde septiembre del pasado año, 
asegurando así un mayor control y una 
posterior eliminación de la plaga. 
Los machos estériles que se están utili-
zando en el país llegan desde Guatemala 
en forma de capullo y actualmente se 
están liberando unos 15 millones de 
machos por semana, con la meta de in-
crementar esta cantidad a 90 millones por 
semana por vía aérea y terrestre.

La mosca del Mediterráneo
Considerada como uno de los mayores 
enemigos de la agricultura, la Cerati-
tis capitata o mosca del Mediterráneo, 
procede de África e invadió el continente 
americano hace 100 años, particularmen-
te Sudamérica. A partir del año 1955 fue 
entrando gradualmente en Centroaméri-
ca, llegando a la frontera de Guatemala y 
México en los años 70. 

En ese entonces, México, Guatemala y 
Estados Unidos armaron un gran progra-
ma con la técnica del insecto estéril y se 
logró detener la plaga en Guatemala. Este 
programa tri-nacional lleva funcionando 
37 años y cuenta con varias fábricas que 
producen miles de millones de machos 
estériles por semana. 

Por Rosa Borg

Entomólogo 
OIEA/FAO

“Es factible 
erradicar la 
mosca del 
Mediterráneo 
en la República 
Dominicana”

Dr. Jorge 
Hendrichs
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A FONDO

Los derechos de las mujeres rurales: 
Un punto pendiente en las 
agendas de desarrollo

H oy en día es indudable, tal y como dijo la señora 
Phumzile Mlambo-Ngcuka,  Directora Ejecutiva de la 
Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de 

Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Muje-
res), el papel fundamental que como pilar del desarrollo 
sostenible desempeñan las mujeres rurales en la seguridad 
alimentaria, los medios de vida y los ingresos de los hogares 
y las comunidades. 

En setiembre 2015, a raíz de la “Reunión de Líderes 
Mundiales sobre igualdad de género y empoderamiento de 
las mujeres: un compromiso para la acción”, convocada por 
ONU Mujeres en la ciudad de Nueva York, las y los principa-
les líderes políticos de varios países destacaron las formas 
interrelacionadas de discriminación que sufren las mujeres 
y las niñas que viven en situación de pobreza en zonas ru-
rales. Esta discriminación, destacaron los líderes de  Angola, 
Colombia, Jordania, Paraguay, Senegal y Viet Nam, influye 
significativamente en su posibilidad de asistir a la escuela, 
planificar sus familias y sobrevivir al parto, y se suma a la 
carga que representa el cuidado de la familia y la búsqueda 

de agua y combustible, entre otras tareas, así como a un 
menor acceso a los servicios básicos. 

En América Latina, la segunda nota de política sobre las 
mujeres rurales de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en 
inglés), señala que el 40% de las mujeres rurales mayores 
de 15 años no tienen ingresos propios, siendo un hecho 
que las mismas trabajan en la agricultura de forma no 
remunerada y constituyen el universo más numeroso pero 
menos conocido de las mujeres dedicadas a las actividades 
agrícolas.  Ellas, afirma dicho organismo, son en su mayoría 
trabajadoras invisibles para las estadísticas oficiales ya que 
se clasifican como inactivas pese a que efectivamente tra-
bajan.  Más aún, sigue señalando la FAO, sus aportes a los 
datos oficiales sobre la economía rural es invisible y por ello, 
también son invisibles sus necesidades y problemas.

En la República Dominicana, aun siendo una realidad 
esta invisibilidad del aporte de las mujeres a las estadísticas 
oficiales, contamos con cifras que nos permiten dar cuenta 
de la realidad socioeconómica que viven las mujeres de las 

©FAO
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zonas rurales.  Por ejemplo, para el año 2013, la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), repor-
taba que existía, a nivel nacional, una mayor prevalencia de 
mujeres en condiciones de pobreza e indigencia, obvcser-
vándose altos índices de feminidad en ambos fenómenos.  
En el caso del ámbito rural, el organismo reportaba que de 
cada 100 hombres que vivían en condiciones de pobreza 
en la zona rural, habían 135.7 mujeres; y que por cada 100 
hombres viviendo en condiciones de indigencia, habían 
167.8 mujeres.

En un contexto de crecimiento de la economía domini-
cana y de reducción de la pobreza en términos generales, la 
proporción de mujeres pobres e indigen-
tes es un fuerte indicador de la necesidad 
de realizar importantes modificaciones 
en las políticas sociales y económicas 
que permitan una mayor redistribución 
de la riquezas nacionales que se traduz-
can en una reducción de los niveles de 
pobreza y de las brechas entre hombres 

y mujeres. Se debe enfatizar especialmente en aquellas 
intervenciones relativas al empoderamiento económico y 
la autonomía de las mujeres, para lo cual, se requiere de 
la eliminación de todas las barreras que impiden el acceso 
equitativo de las mujeres al mercado laboral y a los recursos 
productivos.

En el caso de jefatura del hogar, la ENDESA 2013 estima 
que el 34.7% de los hogares rurales tienen jefatura femenina 
siendo una tendencia que va en aumento y teniendo como 
consecuencias principales aquellos factores asociados a 
inestabilidad de las uniones, que conduce al rompimiento de 
parejas y como consecuencia, las mujeres, en muchos casos, 

asumen la responsabilidad del hogar; el 
crecimiento de hogares encabezados por 
viudas, dada una mayor esperanza de vida 
y mayor sobrevivencia de las mujeres.

En el caso de la tasa de ocupación, las 
mujeres rurales exhiben menores tasas 
colocándose en un 27.8% en comparación 
con el caso de las mujeres urbanas que se 

En la República Dominicana, aun siendo una realidad esta 
invisibilidad del aporte de las mujeres a las estadísticas oficiales, 
contamos con cifras que nos permiten dar cuenta de la realidad 
socioeconómica que viven las mujeres de las zonas rurales.  
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coloca en un 38.8% o con los hombres que está en un 66%; y, 
en materia de ingresos propios, la CEPAL estima una mayor 
incidencia de mujeres sin ingresos propios siendo la carencia 
mayor en las mujeres de las zonas rurales para un total de 
37.3% en comparación con la zona urbana que es de 27.6%.

Los recién 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobado 
en septiembre 2015 en el marco de las Naciones Unidas, 
representa una excelente oportunidad para traer la agenda 
de las mujeres que viven en las zonas rurales al centro de 
las políticas públicas que se requieren para poner fin a la 
pobreza en todas sus formas, 
reducir la desigualdad y lu-
char contra el cambio climáti-
co garantizando, al mismo 
tiempo, que nadie se quede 
atrás, tal y como ha sido el 
compromiso asumido por los 
países.

A diferencia de los 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, la igualdad de género 
no sólo es considerada en 
un solo objetivo, sino que ha 
sido transversalizada en los 
16 objetivos restantes, lo 
que constituye una excelente oportunidad para fortalecer la 
participación y el liderazgo de las mujeres y las niñas en la 
implementación de la Agenda 2030.  Por ejemplo, en el caso 
del ODS 1, relacionado con poner fin a la pobreza en todas 
sus formas en todo el mundo, sabemos que sólo será posi-
ble si se trabaja para eliminar la discriminación por motivos 
de género. En nuestro país, al igual que el resto del mundo, 
la desigualdad de género hace que las mujeres sean las más 
pobres y en mayor magnitud las de las zonas rurales, situa-
ción que implica una negación de sus derechos básicos y de 
oportunidades para alcanzar el bienestar. 

Por otra parte, hay muy pocas posibilidades de que las 
mujeres sean propietarias de tierras ya que únicamente el 
20% de las personas que poseen tierras a nivel mundial son 
mujeres, tal y como ha sido planteado por la FAO.   En el 
caso de herencias de tierra,  es posible que las tradiciones 
culturales y sociales  le priven de un reparto equitativo  y se 
favorezcan a parientes varones. 

La normativa agraria del país dispone de los instrumentos 
legales necesarios para mejorar las condiciones de acceso 
de las mujeres y hombres del campo sin tierra a la reforma 
agraria, con cuya aplicación se incrementaría notablemente  
la participación de las mujeres en los programas de distri-
bución de la tierra y mejoraría su papel como productoras. 
Sin embargo, todavía persisten normas culturales que 
no facilitan a las mujeres adquirir tierra, especialmente la 
consideración del hombre como parte familiar con derecho 
legal de manejar los bienes de la mujer; además de aquellos 
mecanismos que no garantizan seguridad a las mujeres en 

uniones libres. 
Del total de parcelas 

(81,469 parcelas) dis-
tribuidas entre 1962 y 
2007, solo el26.2%  fueron 
otorgadas a mujeres, cuyo 
incremento de produce 
esencialmente a partir 
de 1997 con el mejora-
miento de la normativa.  
Este desigualdad en la 
distribución de la tierra 
se mantiene ante  la 
persistencia de  factores 
culturales que sostienen 

prejuicios y estereotipos acerca del papel de las mujeres en 
la reproducción o su desvalorización en la esfera productiva.

Recientemente, el Gobierno de la República Dominicana 
ha iniciado un proceso de transversalización de la igualdad 
de género en la implementación de la Estrategia Nacional de 
Desarrollo 2030, en cumplimiento a la Ley  1-12 y el Regla-
mento 134-14, ambos referidos a dicha Estrategia.  

Se pretende que la selección de los problemas que son 
relevantes para la agenda de gobierno, su definición y expli-
cación, así como las estrategias e instrumentos a través de 
los que se decide enfrentarlos, incorporen los intereses de 
las mujeres.  Este proceso abre una oportunidad para que 
los intereses de las mujeres que viven en la zona rural pasen 
de ser puntos pendientes de la agenda, a convertirse en 
medidas de políticas específicas dirigidas a lograr una mayor 
equidad en el mundo rural. 

A FONDO

Por Miosotis Rivas, Oficial Nacional de Programas de ONU Mujeres
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La evolución de los fenómenos climáticos registrados durante 
los últimos años en la República Dominicana y en otras zonas 
alrededor del mundo, ha acarreado sequías más prolongadas, 

periodos de lluvias cada vez más erráticos e incrementos de las 
temperaturas, entre otros efectos. A esto se le debe agregar el fe-
nómeno de “El Niño”, expresado como el calentamiento anormal de 
las aguas del Pacífico que modifica los patrones de viento y clima a 
nivel global, generando sequías o inundaciones.

Estos fenómenos climáticos han contribuido al agotamiento 
de fuentes acuíferas naturales (arroyos, ríos), reducción consi-
derable de la producción de leche y carne, así como pérdidas de 
medios de vida por muerte de animales y pérdidas de cosechas. 
Esta situación va en perjuicio de la seguridad alimentaria de las 
poblaciones rurales más vulnerables y de las generaciones futuras, 
lo cual compromete la capacidad para suplir alimentos a una 
población creciente. Según la FAO, el crecimiento de la población y 
los cambios en la dieta aumentarán las pautas para el consumo de 
alimentos en alrededor del 60 por ciento para 2050.

La ganadería dominicana (bovina y ovino-caprina) ha experi-
mentado importantes cambios en sus sistemas de producción en 
los últimos años, en especial en el mejoramiento genético con la 
introducción de razas especializadas para carne y leche (tropicali-
zadas), introducción de especies forrajeras mejoradas, trazabilidad 
de ganado, comercialización de leche fría mediante la instalación 
de centros de acopio manejados por pequeños productores y pro-
ductoras, entre otros. Sin embargo, la fragilidad de sus sistemas 
productivos se ha puesto de manifiesto ante los efectos de inten-
sificación de las sequías registradas en las últimas décadas.

Esta situación requiere cambios importantes en la forma de pensar 
y accionar de nuestros productores y productoras, de modo que el 
sistema tradicional se convierta en una ganadería más sostenible 
y con capacidad de adaptarse a los cambios del clima, mediante 
la adopción de tecnologías. Experiencias en otros países que han 
avanzado hacia sistemas más resilientes a los efectos de la sequía, 
han considerado la introducción de las siguientes tecnologías como 
buenas prácticas:
1. Sistemas silvopastoriles: Integra los árboles al sistema tradi-
cional (pastoril), favoreciendo una producción de forrajes superior 
en cantidad y calidad, y a la vez, contribuye a mejorar el suelo y el 
bienestar animal del ganado en pastoreo por reducción de la tem-
peratura, favoreciendo mayor consumo de forrajes.
2. Cosecha de agua: Colecta la mayor cantidad de agua lluvia y la 
almacena en cisternas, aljibes, lagunas o presas, considerando 
utilizar sistemas de riego eficientes (goteo) que garanticen su uso 
racional.  
3. Uso de especies forrajeras tolerantes: Existen especies forraje-
ras con mayor tolerancia a la sequía como el pasto Buffel, Rhodes, 
Hermathria, Panicum coloratum y caña de azúcar. Recientemen-
te se difunde el uso de Palma forrajera (Opuntia sp.) especie de 
cactus con alto valor energético que almacena 90% de agua y es 
excelente para alimentar ganado. Existen árboles forrajeros con 
potencial para zona seca, como: Leucaena, Piñón cubano, Guácima, 
Jobo, entre otras.
4. Conservación de forrajes: Mediante el ensilaje (forraje fermen-
tado de forma anaeróbica) o henificación (forraje seco) se pueden 
almacenar alimentos para el ganado, tales como: excedentes de 
forrajes de la finca, forrajes en las carreteras, residuos de cosechas 
(rastrojo de arroz, banano, batata), subproductos agroindustriales 
(pulpa café, tomate, otros), frutos de árboles (Samán, Cambrón-
Bayahonda).
5. Seguro compensatorio: La implementación de “Caja rural” 
(fondo común) o seguros de índices (prima de seguro por medi-
ción satelital de cobertura de la vegetación), son iniciativas piloto 
validadas con la finalidad de compensar parcialmente las pérdidas 
provocadas por la sequía en la ganadería.

Una respuesta integral a los efectos de la sequía requiere 
de cambios importantes en los líderes de los sectores públicos 
y privados, que contribuyan a generar estrategias efectivas a 
esta problemática, orientándose hacia sistemas agropecuarios  y 
alimentarios que sean más resilientes, más productivos y más 
sostenibles. 

La sequía y su efecto 
en la producción 
ganadera

Por Daniel Valerio
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EMERGENCIAS

Como si no tuviéramos suficiente con preocuparnos por las 
ya conocidas enfermedades transmitidas por el mosquito 
Aedes aepypti, como son el dengue y la chicungunya, la Re-

pública Dominicana se encuentra en alerta por los casos del Virus 
Zika, de los que ya tenemos confirmación. 

El Virus Zika -cuyo nombre proviene del bosque de Uganda 
donde se identificó por primera vez- se caracteriza por fiebres 
leves, sarpullido o erupción cutánea, dolor de cabeza, dolor 
muscular y conjuntivitis. Su periodo de incubación es de 2 a 7 días 
después de la picadura del mosquito.  Contrario a lo que la gente 
puede pensar, entre el 70 y 80 por ciento de los casos puede ser 
asintomático, es decir que la persona infectada por el virus no 
presenta ninguno de estos síntomas.  No existe un tratamiento 
específico para el virus, solo se tratan los síntomas, según se 
presenten.  Las mujeres embarazadas, personas de edad o con 
complicaciones médicas deben siempre acudir a su médico para 
tratarse. 

La aparición del virus Zika en las Américas se evidencia por 
primera vez en Brasil en febrero del 2015. Un año más tarde, se 
ha propagado por 31 países, afectando más severamente, hasta 
el momento, a Brasil, Honduras y Colombia.  Se espera que todos 
los países de la región, a excepción de Chile y Canadá -por sus 
temperaturas gélidas- se vean afectados por el virus en algún 
momento. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró Emergencia 
de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) a principios 

de febrero 2016, no ante el virus Zika y la posibilidad de contagio 
inminente para la población, sino ante la extraña aparición de 
casos de microcefalia en infantes cuyas madres  habían sido infec-
tadas durante la gestación, y de casos del Síndrome de Guillain-
Barre, que es una enfermedad autoinmune que ataca el sistema 

nervioso en adultos.  Estos casos han aparecido en Brasil (y en 
la Polinesia Francesa), y aunque aún no hay investigaciones que 
establezcan la relación directa entre la infección por el virus Zika y 
estas afecciones, la OMS ha querido dar el alerta a la comunidad 
internacional, hasta tanto se tengan estudios concluyentes que 
puedan corroborar o denegar esta relación. 

La clave está en la prevención
Existe un esfuerzo conjunto de diversos organismos para detener 
la propagación del virus Zika; y los gobiernos de los países afecta-
dos, incluida la República Dominicana,  instauran protocolos para 
el saneamiento ambiental y la recolección de datos clínicos que 
evidencien la relación del virus con otras afecciones. No obstante, 
la verdadera prevención está en manos de todos nosotros. Estar 
pendientes de no dejar envases que colecten agua en patios y 
hogares que sirvan como criaderos de mosquitos; utilizar mosqui-
teros; vestir ropa que proteja brazos y piernas en todo momento 
y colocar repelente (solo los que tengan el componente DEET o 
Picaridina o Icaridina), sobre todo en las horas en que la hembra 
del mosquito Aedes tiende a picar, que son al amanecer (entre 6 y 
8 de la mañana) y al atardecer (entre 6 y 8 de la tarde). 

Entre la incertidumbre que aún existe sobre el virus y las 
potenciales afecciones con las que pueda relacionarse, existe una 
certeza: una vez nos infectamos con él, presentemos síntomas o 
no, quedamos inmunizados y no seremos objeto de una infección 
por segunda vez.  

Un nuevo huésped 
de la familia Aedes 
entre nosotros

Por Zamira Tactuk
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40
          millones de dólares estima la Asociación 

Dominicana de Exportadores (Adoexpo) 
como cifra que en 2016 el país recibirá por 
concepto de exportación de frutas y vegeta-
les a propósito de que el Servicio de Inspec-
ción de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) de 
los Estados Unidos quitara la prohibición de 
entrada que tenía a esos rubros.

50       porciento menos productiva ha sido la 
cosecha de habichuela en comparación con 
épocas anteriores como resultado de la pro-
longada sequía registrada en los años 2014 
y 2015 y el ataque de la mosca blanca en 
plantaciones de San Juan de la Maguana.

60        Porciento de cosecha mundial en maíz, arroz 
y trigo es la meta que apunta FAO en su pu-
blicación “Ahorrar para crecer” como aquella 
que debe ser perfeccionada para contribuir 
al necesario aumento de la producción de 
alimentos hacia el 2050.

70          millones de pesos invertirá el IDIAF durante los 
próximos tres años en ocho nuevos proyec-
tos agropecuarios de entre los que se incluye 
desarrollo de tecnologías de la producción 
e investigación del café,  miel orgánica para 
exportar, cría de abejas reinas y sistema de ga-
nadería. La FAO aprecia la investigación agro-
pecuaria por su rol fundamental en generar 
alternativas sustentables para el incremento 
de la productividad, la protección y la rentabili-
dad agropecuaria.

10     es el número de productos que concentran las 
exportaciones dominicanas del 2015, minería 
excluida, según datos del CEIRD. El cacao en grano 
y el banano orgánico figuran en la lista.

20       acuerdos fueron suscritos en el marco de 
la IV Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). El 
acuerdo relativo a la Seguridad Alimenta-
ria y Nutricional (SAN) compromete a los 
países firmantes a fomentar la coordina-
ción interinstitucional para la ejecución del 
Plan SAN CELAC 2025.

30
        mil productores de café es la cantidad 

aproximada que dispone hoy el país día 
en contraste con unos 71,000 produc-
tores que existían por la década de 1980 
conforme a estimaciones de la Confede-
ración Cafetalera Dominicana (Concafed) 
y otras organizaciones.
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Por Fátima Espinal
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Ciudad de México, 1 de marzo de 2016 – “El mundo ha entrado 
en una nueva era: la era de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible”, dijo el Director General de la FAO ante representan-

tes de los gobiernos de América Latina y el Caribe reunidos en la 
Conferencia Regional de la FAO, en Ciudad de México.

José Graziano da Silva señaló que los dos primeros Objetivos 
de Desarrollo Sostenible –acabar con la pobreza y con el hambre al 
año 2030– son “los compromisos más ambiciosos e importantes 
en la historia de las Naciones Unidas”, y que América Latina y el 
Caribe puede ser la primera región en alcanzarlos.

En 1990 el 14,7% de la población de América Latina y el Caribe 
vivía con hambre y más de 66 millones de personas eran incapaces 
de obtener los alimentos necesarios para una vida sana.

“Hoy el panorama es diferente: el número total de hambrientos 
ha caído a 34 millones y el porcentaje se ha reducido a 5% de la 
población total, la que ha aumentado en 130 millones desde 1990”, 
explicó Graziano da Silva.

América Latina y el Caribe sube la apuesta
Según la FAO, América Latina y el Caribe es la única región en el 
mundo que alcanzó las metas de reducción del hambre de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y de la Cumbre Mundial de la 
Alimentación. 

En base a dicho éxito, los gobiernos han asumido el compro-
miso de acabar con el hambre al año 2025, cinco antes que lo 
propuesto por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Para lograrlo, los gobiernos están implementando grandes acuer-
dos regionales como la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin 
Hambre y el Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradica-
ción del Hambre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, 
CELAC. Muchos gobiernos, además, implementan sus propios 
programas nacionales de lucha contra el hambre. 

La República Dominicana  fue reconocida por la FAO por alcan-
zar la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir a 
la mitad la proporción de personas que padecen hambre y la de la 
Cumbre Mundial de la Alimentación de reducir a la mitad el número 
de personas con subalimentación.

En este año, el país ostenta la presidencia Pro Témpore de la 
CELAC y las autoridades nacionales han manifestado su com-
promiso en implementar el Plan para la Seguridad Alimentaria, 
Nutrición y Erradicación del Hambre 2025, planteado por la FAO en 
el marco de la CELAC.

En agenda:

• 7 de abril: Reunión Técnica Organizativa de la II Conferencia 
Regional sobre Políticas Públicas para Mujeres Rurales. Quito, 
Ecuador.

 • 18-22 de abril: Consulta técnica sobre Directrices voluntarias 
para los sistemas de documentación de las capturas. Roma, Italia.

• 18-23 de abril: Diplomado Internacional de Captación y Aprove-
chamiento del Agua de Lluvia para Consumo Humano, Producción 
de Traspatio, Ambientes Controlados, Agricultura de Temporal y 
Recarga de Acuíferos. Texcoco, México.
 
• 27 al 29 de abril: Primer taller Regional Sistemas Ingeniosos 
del Patrimonio Agrícola Mundial-  SIPAM para América Latina y el 
Caribe, el cual se llevará a cabo en Ciudad de México,.
 
10-12 de mayo: Cuarta reunión del Grupo de trabajo técnico 
intergubernamental sobre los recursos genéticos forestales. Roma, 
Italia.
 
• 20-22 de junio: Taller del Grupo de trabajo Técnico Interguber-
namental Especial sobre los Recursos Genéticos Acuáticos para la 
Alimentación y la Agricultura. Roma, Italia.
 
• 20-24 de junio: Decimosexta Reunión de la Comisión de Pesca 
para el Atlántico Centro Occidental (COPACO). Guadalupe.

América Latina y el 
Caribe, en el camino 
correcto para erradicar 
el hambre y la pobreza

EN AGENDA

©FAO


