
No. 8, SEPTIEMBRE 2014

BoLETÍN INFoRMATIVo 
REPúBLICA DoMINICANA



REPORTAJE

AGRICULTURA FAMILIAR: ALIMENTAR AL MUNDO, 
CUIDAR EL PLANETA

Santo Domingo.- Aun con los valiosos aportes de la agricul-
tura familiar a la seguridad alimentaria y al cuidado del medio 
ambiente, su importancia no ha sido lo suficientemente valo-
rada en las políticas públicas del país y de la región.

   En el mundo existen 570 millones de explotaciones agrí-
colas. De estas, más de 500 millones pertenecen a agricultores 
familiares. En muchas regiones, los agricultores familiares son 
los principales productores de los alimentos que  se consumen 
a diario, abasteciendo los mercados locales y nacionales y di-
namizando las economías locales. Es decir, que los agricultores 
familiares representan una parte fundamental de la seguridad 
alimentaria.

   Así mismo, la agricultura familiar ayuda a la preservación 
del medio ambiente ya que tiende a utilizar sistemas de pro-
ducción diversificados con una mayor armonía ambiental para 
brindar estabilidad a los ecosistemas.

  Visibilizar y posicionar la agricultura familiar en el centro 
de las políticas agrícolas, ambientales y sociales en las agendas 
nacionales, identificando desafíos y oportunidades para pro-
mover un cambio hacia un desarrollo más equitativo y equili-
brado, es una de las razones por la cual la Asamblea General 
de las Naciones Unidas declaró el 2014 como el Año Interna-
cional de la Agricultura Familiar.

   La declaración de las Naciones Unidas persigue desta-
car el papel primordial que juegan los agricultores familiares 
en la mitigación del hambre y la pobreza, la contribución a la 
seguridad alimentaria, nutrición y a la protección del medio 
ambiente.

¿A qué llamamos agricultura familiar?

  Para la FAO, la Agricultura Familiar (incluyendo todas las acti-
vidades agrícolas basadas en la familia) “es una forma de organizar 
la agricultura, la ganadería, la silvicultura,  la pesca, la acuicultura y 
el pastoreo, que es administrada y operada por una familia y, so-
bre todo, que depende preponderantemente del trabajo familiar, 
tanto de mujeres como de hombres.   La familia y la granja están 
vinculados, co-evolucionan, y combinan funciones económicas, 
ambientales, sociales y culturales.”

La agricultura familiar en República Dominicana

   Concientes de la importancia que tiene la agricultura familiar 
para el desarrollo del sector productivo nacional, esta ha sido 
seleccionada como una de las tres áreas prioritarias de trabajo de 
la FAO en la República Dominicana para el período 2013-2016.

    En el país contamos con unas 347.563 explotaciones agríco-
las.  De estas, 281.526 son unidades familiares, lo que equivale a 
un 81% del total implicado. 

   Entre los desafíos que enfrenta la agricultura familiar en el 
país podemos mencionar: 

•Acceso limitado a sistemas de financiamiento
•Escasez de tierra y de agua 
•Problemas de tenencia de la tierra 
•Poco acceso a mercados para comercializar su producción
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   Entre las acciones a ejecutar para impulsar la agricultu-
ra familiar se contemplan la elaboración de políticas públicas 
que la favorezcan,  aumentar el gasto público y promover la 
agricultura sostenible y la resiliencia agrícola, con una pro-
ducción orgánica, la reducción de fertilizantes químicos y la 
aplicación de técnicas apropiadas que no afecten el medio 
ambiente.

Comité Nacional de Agricultura Familiar 
     
 Ocho instituciones internacionales, públicas y no guber-

namentales del país conformaron el Comité Nacional para la 
Agricultura Familiar, que trabaja para destacar el potencial de 
los agricultores familiares en la mitigación del hambre y en la 
conservación de los recursos naturales. 

   Este comité está integrado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
los ministerios de Agricultura, de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales, el Instituto Agrario Dominicano, la Fundación 
REDDOM, OXFAM, la Articulación Nacional Campesina y 
FEDECARES.

  
Políticas de agricultura familiar en República 
Dominicana

   Con el objetivo de analizar propuestas orientadas al 
establecimiento de un marco de política nacional que sirva 
de base para fortalecer a la agricultura familiar en el país, el 
Comité de Agricultura Familiar de la República Dominicana 
realizó un taller  que contó con una nutrida representación 
del sector agropecuario nacional.

   En este evento se pusieron en relieve los importantes 
aportes de la agricultura familiar para la seguridad alimentaria 
y el medio ambiente, así como las precarias condiciones en 
las que viven muchos de los agricultores familiares.

   El Dr.Gero Vaagt, representante de la FAO, destacó la 
necesidad de que las autoridades nacionales identifiquen las 
estrategias adecuadas para responder a los problemas estruc-
turales y coyunturales de los agricultores familiares, quienes 
conforman un sector muy diverso en términos económicos, 
productivos y culturales.

   El evento contó con la participación de los especialistas 
internacionales en agricultura familiar, señores Hernán Gonzá-
lez, del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) y Luis 
Lobo Guerra, de la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin 
Hambre de la FAO, así como de Pavel Isa Contreras, econo-
mista e investigador del INTEC.

   El Lic. Ismael Cruz, Viceministro de Agricultura,  reveló 
que la mayor parte de los alimentos que consume la población 
provienen de la agricultura familiar.  De su lado, Pavel Isa plan-
teó que el país no cuenta con políticas específicas dirigidas a la 
pequeña producción. Durante el taller se organizaron mesas 
de trabajo en las que  se analizaron temas como el acceso a la 
tierra y al agua, problemas de crédito y  seguro agrícola, uso de 
tecnologías, comercialización, vinculación con los mercados y 
registro y caracterización de la agricultura familiar. 

3Representación de la FAO en República Dominicana



ACTIVIDADES DESTACADAS

LA FAo APoYA JoRNADA DE DoNACIÓN  
PARA SUPLIR AL BANCo DE ALIMENToS

Santo Domingo.-  La FAO se unió a la gran jornada de 
donación de alimentos que se realizó en varios supermerca-
dos de la ciudad de Santo Domingo. La iniciativa solidaria fue 
promovida por el Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de 
Santo Domingo, con el acompañamiento del programa Cero 
Hambre de la Vicepresidencia de la República y de la FAO, 
con el lema “Libra a Libra, Cero Hambre”.

  Los alimentos recaudados en este operativo fueron des-
tinados a instituciones benéficas que asisten a la niñez, enve-
jecientes y personas con discapacidad, a quienes el Banco de 
Alimentos presta su colaboración.

     La donación se realizó en 11 locales de los supermerca-
dos La Sirena y en el supermercado Carrefour. 

   El representante de la FAO en el país, doctor Gero 
Vaagt, valoró la alianza creada entre la iglesia católica, la Vice-
presidencia de la República, la FAO y el sector privado, para 
impulsar la Fundación Banco de Alimentos de la Arquidiócesis 
de Santo Domingo, en beneficio de miles de personas vulne-
rables, que carecen de una alimentación adecuada.

 Encuesta sobre desperdicios de alimentos

  El Dr. Gero Vaagt reveló que la FAO está realizando una 
encuesta para estimar la pérdida de alimentos y determinar 
la factibilidad de la instalación de nuevos bancos de alimentos 
en el país.

   Este estudio permitirá estimar el volumen de alimentos 
que diariamente se desperdicia o se pierde en mercados, col-
mados, supermercados, almacenes, agroempresas, centros de 
acopios y hoteles en zonas seleccionadas del país.  La encuesta 
servirá tambien para definir una estrategia de reducción de 
estas pérdidas y destinar estos comestibles a suplir los ban-
cos de alimentos o emplearlos en otros fines como serían la 
alimentación de animales o la producción de abono orgánico, 
por ejemplo.  

    ACTIVIDADES DESTACADAS

Santo Domingo.-    En la República Dominicana el hambre 
afecta a cerca de 1,5 millones de personas, sin embargo, a 
nivel de la venta al detalle, en el país se pierden 965 millones 
de calorías, señaló la  FAO.

   El informe “Pérdidas y desperdicios de alimentos en 
América Latina y el Caribe” de la Oficina Regional de la FAO, 
revela que las calorías que se pierden en el país bastarían para 
satisfacer las necesidades nutricionales de más de 524 mil 
personas, permitiendo reducir el hambre de 15,6% a 10,5%.

   A nivel de la región de América Latina y el Caribe, se 
pierden y desperdician más alimentos que los necesarios para 
satisfacer las necesidades nutricionales de los 47 millones de 
personas que aún sufren hambre en la región, indica el infor-
me de la FAO.

    “Cada año la región pierde o desperdicia alrededor del 
15% de sus alimentos disponibles, lo que impacta la sosteni-
bilidad de los sistemas alimentarios, reduce la disponibilidad 
local y mundial de comida, genera menos ingresos para los 
productores y aumenta los precios para los consumidores”, 
explicó el Representante Regional de la FAO, Raúl Benítez.

   Según la FAO, las pérdidas se refieren a la disminución 
de la masa disponible de alimentos para el consumo humano 
en las fases de producción, post-cosecha, almacenamiento y 
transporte. El desperdicio de alimentos se refiere a las pérdi-
das derivadas de la decisión de desechar alimentos que toda-
vía tienen valor nutricional, y se asocia principalmente con el 
comportamiento de los vendedores mayoristas y minoristas, 
servicios de venta de comida y los consumidores.

   Las pérdidas y desperdicios ocurren a lo largo de la ca-
dena alimentaria: en la región, el 28% ocurre a nivel del con-
sumidor; el 28% a nivel de producción, el 17% en mercado y 
distribución, el 22% durante el manejo y almacenamiento y el 
6% restante a nivel de procesamiento.

EN RD SE PIERDEN 965 MILLoNES DE 
CALoRÍAS EN VENTA AL DETALLE
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    ACTIVIDADES DESTACADAS

ESCUELAS SoSTENIBLES PARA LA 
ALIMENTACIÓN ESCoLAR

Santo Domingo.- Veintitrés escuelas de la provincia de Monte 
Plata han sido escogidas para desarrollar el proyecto piloto “Modelo 
de Escuelas Sostenibles para la Alimentación Escolar”, ejecutado por 
el Ministerio de Educación a través del INABIE,  con el apoyo téc-
nico de la FAO y el acompañamiento del Ministerio de Agricultura 
y Salud Pública.

   Este modelo, que será replicado en todas las escuelas públicas 
del país, propiciará que una buena partida de las raciones alimenti-
cias que se le sirven a los estudiantes sean suplidas por los agriculto-
res familiares de las comunidades a las que pertenecen.

   El Dr. Gero Vaagt, Representante de la FAO, consideró que se 
debe vincular la producción de la agricultura familiar con los progra-
mas de alimentación escolar, porque garantizaría un buen nicho de 
mercado para los pequeños productores quienes mejorarán sus in-
gresos proveyendo a las escuelas productos frescos, sanos y a buen 
precio.

   “Las escuelas sostenibles involucran la participación de la co-
munidad educativa, la adopción de menús escolares adecuados y 
saludables, la implementación de huertos escolares pedagógicos, el 
mejoramiento de las infraestructuras, así como la compra de pro-
ductos para la alimentación escolar directamente de la agricultura 
familiar”, afirmó el Representante de la FAO durante un taller de 
socialización de este modelo.

   Vaagt dijo que los programas de alimentación escolar influyen 
positivamente en el aprendizaje, el rendimiento y la permanencia 
de los estudiantes en la escuela, así como en su desarrollo humano, 

a la vez que fomentan las economías locales a través de la 
compra directa de la agricultura familiar.       

Mientras que el Ing. Leandro Mercedes, viceministro de 
Extensión del Ministerio de Agricultura manifestó el com-
promiso de ese ministerio de continuar desarrollando el 
programa de huertos escolares que ejecutan desde esa car-
tera.

    La provincia de Monte Plata fue escogida como piloto 
debido a la diversificada producción agrícola que presenta 
esta zona, el gran número de productores asociados en coo-
perativas, así como el alto nivel de involucramiento de la 
sociedad civil y de las asociaciones de padres y madres de las 
escuelas, aseguró René Jaquez, director del Instituto Nacio-
nal de Bienestar Estudiantil (INABIE).

   Jáquez dijo que previamente se identificará la situación 
inicial de nutrición y salud de los estudiantes participantes, 
con fines de elaborar menús saludables y nutritivos.

   En el taller se presentaron las ponencias Modelo de 
Escuelas Sostenibles y Educacióm Alimentaria y Nutricional 
de las Escuelas Sostenibles a cargo de los expertos Edilene 
Costa y Jorge González.

Inicia segundo curso sobre                               
alimentación escolar sostenible

 Ya está en marcha el segundo curso sobre programas 
de alimentación escolar sostenible, que imparte la FAO, ba-
sado en la experiencia brasileña.

En este curso, que se imparte en la modalidad semipre-
sencial, participan medio centenar de técnicos de institu-
ciones nacionales, que sostuvieron ya su primer encuentro 
presencial en la Biblioteca Infantil y Juvenil República Do-
minicana.

 El curso analiza aspectos como la ejecución y las estra-
tegias de educación de la alimentación escolar, además de 
iniciativas novedosas como la compra de insumos prove-
nientes de la agricultura familiar para abastecer los centros 
que ofrecen alimentación escolar.

El Núcleo de Capacitación en Políticas Públicas de la 
Oficina Regional de la FAO se encarga de dictar el curso, 
el cual es parte de las actividades del Proyecto de Forta-
lecimiento de los Programas de Alimentación Escolar del 
Programa de Cooperación Internacional Brasil-FAO.

 La capacitación se desarrolla de forma gratuita desde 
el 12 de mayo al 7 de septiembre de 2014 en la República 
Dominicana, y otros 6 países de la región. 
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FoRTALECIENDo LA INDUSTRIA DE 
LA MADERA CRIoLLA

  En el marco de ejecución del proyecto  fueron capaci-
tados 675 pequeños y medianos productores,  operadores 
y dueños de aserraderos, a los cuales también se les facilitó 
asistencia técnica específica para la organización de sus indus-
trias. Mediante instrucciones prácticas, aprendieron a mejo-
rar el mantenimiento de las sierras, a reparar y dar manteni-
miento a las motosierras, a optimizar la línea de producción, 
además de mejorar los métodos de secado, el almacenamien-
to de la madera aserrada y la presentación de los productos 
terminados.

   El proyecto trabajó en el fortalecimiento de las asocia-
ciones que agrupan a los industriales de la madera,  y propi-
ció la creación de 4 nuevas organizaciones de productores 
forestales.  También se establecieron centros de servicios 
especializados para el mantenimiento, soldadura  y afilado de  
sierras  y moto sierras.

   Con la ejecución del proyecto se logró el establecimien-
to de 6 industrias modelo, tanto en el cumplimiento ambien-
tal, como en la organización de los procesos productivos, 
para que sirvan de ejemplo a las demás industrias.

   Para crear un entorno legal que facilite la eficacia de 
la  industria forestal dominicana, dentro de las actividades 
del proyecto, se acompañó al Ministerio de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales en la revisión de las normas vigentes 
para la industria y en la redacción de una nueva propuesta de 
reglamentación para el sector. También se apoyó la creación 
de un sistema de información industrial para apoyar la pro-
ducción nacional y la elaboración y publicación de la Guía de 
Orientación para  Acceder al Financiamiento para la Industria 
Forestal Dominicana.

   Otro de los logros de este proyecto es el estudio de 
las propiedades de 30 especies de madera criolla dominicana 
con el objetivo de elaborar una guía de identificación que 
permita crear un protocolo de manejo industrial y de pro-
moción comercial de estas maderas. Esta investigación se 
realiza en los laboratorios del Instituto Tecnológico de Santo 
Domingo (INTEC), bajo convenio con el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales.

   Los bosques dominicanos contribuyen a mitigar los im-
pactos del calentamiento global, y además, son una impor-
tante fuente y almacén para la  biodiversidad que permite el 
equilibrio ecológico del país.

   Al dar un manejo sostenible y un uso racional a los 
recursos del bosque mediante la transformación en nuevos 
productos,  se mejora la economía rural y se contribuye con 
la productividad y competitividad del sector forestal nacional.

      

Santo Domingo.- El 67% del territorio de la República 
Dominicana es de vocación preferentemente forestal, lo que 
representa un excelente potencial para el desarrollo de la 
industria forestal.

   Actualmente,  la producción local solo suple un 12% de 
la demanda nacional de madera y  sus  derivados, ascendente 
a unos 90,000 m3,  por lo cual,  el valor de la importación de 
estos productos supera los  200 millones de dólares al año.

   Para lograr una mayor participación de la madera criolla 
en el mercado local, las autoridades nacionales han orientado 
la industria forestal hacia una visión de manejo sostenible, im-
pulsando políticas públicas dirigidas a fortalecer el desarrollo 
del  sector.

   El país cuenta con más de 200 aserraderos, la mayoría 
de los cuales,  carecen de los recursos necesarios para lograr 
la innovación tecnológica requerida para una producción de 
calidad que impulse notablemente  los niveles de competiti-
vidad.

   Esta situación motivó al Ministerio de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales a solicitar  el acompañamiento de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), en el desarrollo del  Proyecto de 
Fortalecimiento de la Industria de la Madera Criolla en la 
República Dominicana, con el propósito de contribuir a la 
gestión sostenible de los recursos naturales, la generación 
de empleos e ingresos en la zona de influencia del proyecto, 
la reducción de importaciones de madera y el consecuente 
ahorro en divisas, a través del mejoramiento de la producti-
vidad y competitividad de la cadena de valor de la industria 
de la madera en el país.

ACTIVIDADES DESTACADAS  ACTIVIDADES DESTACADAS
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LA PRoDUCCIÓN LECHERA FAMILIAR
SE FoRTALECE EN EL PAÍS

diferentes eslabones de la cadena láctea (productor, trans-
portista, acopio y procesador) mediante la implementación 
de la normativa y reglamentación sobre manejo inocuo de 
productos lácteos.

   Actualmente se ha concluido un levantamiento a nivel 
institucional, donde se han identificado las principales iniciati-
vas, proyectos y programas, orientadas al fortalecimiento de 
la cadena láctea y que se ejecutan a nivel nacional. Asimismo, 
se realiza un levantamiento a nivel de fincas familiares en la 
región Este con el apoyo de los técnicos del Programa ME-
GALECHE de  la Dirección General de Ganadería, donde se 
encuestan 214 fincas lecheras con la finalidad de establecer 
una línea base, que permita conocer la situación actual de 
estos sistemas de producción con relación a nivel de pro-
ductividad, nivel tecnológico, calidad de la leche, costos de 
producción, entre otros aspectos.

    Con relación al tema de inspección sanitaria e ino-
cuidad, se realiza un levantamiento para establecer una línea 
base sobre el nivel de formación técnica de los inspectores 
de saneamiento ambiental del Ministerio de Salud Pública. 
Recientemente se ha concluido la fase de recolección de in-
formación de campo.

    Además, se trabaja en la capacitación de 40 multipli-
cadores técnicos y productores líderes del Programa Mega-
leche, en manejo sostenible y buenas prácticas ganaderas en 
fincas lecheras familiares.

   El monto del proyecto modelo asciende a 24 millones 
de pesos, aportados por la FAO y Conaleche, los cuales es-
tarán destinados a apoyar la validación y transferencia tecno-
lógica, capacitación y fortalecimiento institucional.

Potencial de la leche para mejorar la nutrición
 
En ocasión de la celebración del Día Mundial de la Leche, 

el 1 de junio, la representación de la FAO en el país destacó 
la importancia de la leche y los productos lácteos para mejo-
rar la nutrición de las familias vulnerables.

“La leche y los productos lácteos son ricos en micronu-
trientes esenciales, lo que los convierte en una fuente de 
energía alimentaria importante para luchar contra la desnu-
trición en los países en desarrollo, cuyos habitantes general-
mente llevan una dieta desequilibrada” señaló Gero Vaagt, 
Representante de la FAO.

   Vaagt consideró preocupante que a pesar de que la  
OMS recomienda consumir al menos 150 litros de leche al 
año por persona, los dominicanos solo ingieren unos 86  li-
tros de leche en el indicado periodo.

 ACTIVIDADES DESTACADAS

Santo Domingo.- La Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Ministerio de Agricultu-
ra y el Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la 
Industria Lechera (CONALECHE), ejecutan un proyecto modelo 
para incrementar el nivel de productividad y el acceso a mercados 
de productores lecheros familiares en la República Dominicana. 

Este proyecto, con una duración de 2 años, inició el 17 de di-
ciembre de 2013 y se ejecuta en la región Este con su oficina cen-
tral de coordinación técnica localizada en la provincia El Seibo, en 
las instalaciones de la Asociación de Ganaderos Adolfo Mercedes

El proyecto se orienta al fortalecimiento institucional del Co-
naleche como órgano rector dentro de la cadena láctea nacional, 
mediante el aprovechamiento de sinergias identificadas entre los 
diferentes actores de dicha cadena.       

También se mejoran los sistemas de producción familiares, 
mediante el acompañamiento de tres fincas modelos, donde se 
implementarán y validarán tecnologías orientadas a incrementar 
la productividad y calidad de leche. 

Asimismo, se fortalecerán tres centros de acopio de leche, 
mediante la implementación de sistemas de análisis de leche para 
garantizar la calidad del producto y controlar el uso de prácticas 
inadecuadas utilizadas en el manejo de la leche y la validación e 
implementación de un sistema alternativo para el enfriamiento de 
la leche, combinado con una fuente de energía alternativa. 

De igual forma, este proyecto fortalecerá el sistema de inspec-
ción sanitaria del Ministerio de Salud Pública, con la finalidad de 
garantizar la calidad e inocuidad de la leche y sus derivados en los 
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ACTIVIDADES DESTACADAS

 Santo Domingo.- Los plaguicidas se han  utilizado tradicio-
nalmente en la agricultura para evitar los daños que provocan 
las plagas a los cultivos. Sin embargo, su utilización inadecuada 
ha acarreado problemas de intoxicaciones en humanos y daños 
a los recursos naturales y  al medio ambiente. Para regular esta 
problemática a nivel nacional, se ha creado un Sistema de Vigi-
lancia Epidiemiologica de las Intoxicaciones Agudas por Plagui-
cidas, que ya cuenta con un protocolo para la vigilancia de este 
tipo de intoxicaciones y una guía diagnóstico y tratamiento de 
las intoxicaciones agudas por plaguicidas.

  Esta guía permitirá al personal médico de los hospitales y 
clínicas del país dar una mejor respuesta al manejo clínico de es-
tos tipos de eventos y así minimizar la morbi-mortalidad,  ya que 
los signos y síntomas de una intoxicación aguda por plaguicidas 
son similares a los de otras patologías y si no se hace una buena 
historia clínica y se tiene conocimiento de las sintomatologías 
presentadas por los diferentes grupos químicos, el diagnóstico 
será errado y por ende el tratamiento no será el indicado. 

  Esta guía también ayudará a una mejor identificación de los 
casos de intoxicación aguda por plaguicidas para ser registrados 
en el sistema de Vigilancia Epidemiológica. El reconocimiento de 
los casos ayuda a reducir la incidencia de enfermedades agudas 
relacionadas con los plaguicidas, a identificar y proteger pobla-
ciones vulnerables frente a este tipo de productos químicos  y   
a tomar acciones para mitigar      los    riesgos.

 La ejecución del programa se realizó a través de tres com-
ponentes: i) vigilancia epidemiológica de las intoxicaciones agu-
das por plaguicidas, ii)  realización de una encuesta sobre intoxi-
caciones agudas por plaguicidas y formulaciones de plaguicidas 
extremadamente  peligrosas,y iii) un programa de capacitación 
que abarcó todos los eslabones de la cadena de gestión de los 
plaguicidas.

ELABoRAN PRoToCoLo Y GUÍA DE  
DIAGNÓSTICo Y TRATAMIENTo DE 
INToXICACIoNES AGUDAS PoR 
PLAGUICIDAS

      Para complementar las acciones encaminadas al estableci-
miento del Programa de Monitoreo y Notificación de Incidentes 
de  Salud relacionados con Plaguicidas, se escogió una zona pilo-
to y se realizó una encuesta con el objetivo de recopilar datos 
sobre incidentes de intoxicación por plaguicidas, en particular 
por formulaciones de plaguicidas extremadamente peligrosas, a 
fin de conocer los plaguicidas utilizados por los agricultores, en la 
zona bajo estudio y determinar los factores de riesgo para la sa-
lud y el medio ambiente asociados con el uso de estos productos. 

   La zona piloto en la que se realizó la encuesta abarcó las 
provincias Duarte, la Vega, Monseñor Nouel, Valverde, Azua y 
San Juan de la Maguana, en los cultivos de  arroz, vegetales tra-
dicionales y orientales, flores, banano, tomate industrial, habi-
chuela y cebolla. Se escogieron estas provincias por ser lugares 
de alta producción agrícola y de uso de plaguicidas. Los entre-
vistados fueron productores agrícolas, aplicadores de plaguici-
das, personal de los centros de salud (médicos y enfermeras) y 
distribuidores de  plaguicidas. 

   Con los resultados de la encuesta, las autoridades naciona-
les seleccionaron siete plaguicidas/FPEP, objetos de notificación 
ante la Secretaría del Convenio, para ser incluidos en el anexo 
III del Convenio, en el cual están  listados los plaguicidas y pro-
ductos químicos industriales peligrosos que los paises han pro-
hibido o rigurosamente restringido. Estos son Metomil, Car-
bofuram, Profenofos, Edifenfos, Monocrotofos, Dicrotofos y 
Cipermetrina, los cuales serán investigados más profundamente 
antes de proceder a su notificación, excluyendo el Monocroto-
fos, que fue prohibido en la República Dominicana,  mediante 
la resolución 61-2011, de fecha 08 de diciembre del 2011, del 
Ministerio de Agricultura.
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ACTIVIDADES DESTACADAS

CoMBATEN RoYA DEL CAFÉ EN LA 
REPúBLICA DoMINICANA 

Santo Domingo.- Alrededor de 1.5 millones de hectáreas de 
café de la región de Centro América y del Caribe corren el riesgo 
de verse afectadas si no se toman medidas para enfrentar la crisis 
causada por la roya del café.

Así lo advirtió Gero Vaagt, Representante de la FAO en el 
país, al dar inicio al proyecto regional para fortalecer la capacidad 
de respuesta de la República Dominicana ante la crisis del sector 
cafetalero causada por esta plaga.

“Este proyecto busca reforzar la capacidad técnica de los servi-
cios fitosanitarios de los países receptores para la detección tem-
prana de la Roya del café y poder dar respuesta oportuna y precisa 
a los productores de este cultivo”, explicó el Representante de la 
FAO.

El Dr. Vaagt aseguró que los efectos de la roya del café im-
pactan negativamente en la producción del cultivo, repercutien-
do en la economía local y limitando el acceso a los alimentos 
de las familias más vulnerables de la región. Explicó también que 
la desaparición de los cafetales en las zonas de montaña tiene 
un impacto negativo en los recursos naturales y el medio am-
biente, ya que provoca pérdidas en la capa boscosa y expone al 
suelo a mayores niveles de erosión. 

En la República Dominicana, la producción cafetalera está en 
manos de pequeños productores, quienes poseen menos de 100 
tareas (6.25 hectáreas) dedicadas al cultivo, del cual un 78% de-
penden para vivir, asegura un informe realizado por el Departa-
mento de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO, 
por sus siglas en inglés). 

El proyecto regional se desarrolla también en Honduras, Gua-
temala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá, países de 
Centroamérica que han declarado el brote de la enfermedad 
como emergencia nacional, debido a sus serias repercusiones so-
cioeconómicas.

ACTIVIDADES DESTACADAS

En República Dominicana, el gobierno emitió un decreto 
que declara de alto interés nacional  el control de la roya del 
café, a fin de adoptar las medidas necesarias para combatir la 
expansión de esta enfermedad, que según la Organización 
Internacional del Café (OIC), ha afectado un 80 % de los 
cultivos nacionales con una pérdida de US$15 millones.

El proyecto de mitigación contempla la instalación de un 
sistema de alerta temprana para la Roya del Café (SATCA), 
un programa de manejo integrado de plagas y enfermedades 
del café, con énfasis en la roya, así como la elaboración de un 
manual de las buenas prácticas de los institutos de café de la 
región.

  República Dominicana será uno de los países piloto don-
de se instalará el sistema de alerta temprana, para lo cual 
existe un acuerdo entre la Oficina Nacional de Meteorología 
y el Consejo Dominicano del Café,  con la colaboración del 
Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnoló-
gico y Modernización de la Caficultura (Promecafe). 

   En la actividad de presentación del proyecto participa-
ron además el ingeniero Luis Yangüela, Viceministro de Agri-
cultura, el ingeniero José Fermín Núñez,  Director Ejecutivo 
del Consejo Dominicano del Café y Gustavo Bornemann, de 
la oficina subregional de la FAO en Panamá.

   Asimismo, estuvieron Carmen Morales de PROME-
CAFE-RUTA, de Guatemala; Jorge Fanlo, Representante del 
Programa Mundial de Alimentos en el país, así como repre-
sentantes de ONAMET y de asociaciones de productores de 
café.
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ACTIVIDADES DESTACADAS

Roma.- El Director General de la FAO, José Graziano da 
Silva, sostuvo un encuentro con la Primera Dama de la Re-
pública Dominicana Candida Montilla de Medina, en el cual  
transmitió  una invitación al Presidente Danilo Medina Sán-
chez para participar como orador principal en la sesión inau-
gural del próximo Comité de Agricultura de la FAO (COAG), 
que se celebrará en septiembre de este año.

  Durante el encuentro, Graziano da Silva y la Primera 
Dama abordaron el trabajo que la FAO realiza  en Haití y la 
posibilidad de incrementar la cooperación bilateral que ese 
pais lleva a cabo con la República Dominicana.

  El Director General de la FAO mostró su disposición en 
apoyar un proyecto de cooperación técnica presentado por 
la Primera Dama para crear capacidades nacionales en mate-
ria de nutrición, con especial énfasis en mujeres embarazadas 
y lactantes y niños en situación de discapacidad.

     La actividad será celebrada en la sede de ese organismo, 
en Roma, del 29 de septiembre al 3 de octubre, con la pre-
sencia de representantes de los 194 países que conforman el 
referido organismo internacional.

   El motivo de esta invitación obedece a que estamos 
dando seguimiento al trabajo del presidente Danilo Medina. 
Sabemos que él trabaja en el empuje del desarrollo agrícola, 
comentó el director general de la FAO.

REPúBLICA DoMINICANA PARTICIPA EN 
33ª CoNFERENCIA REGIoNAL DE LA FAo 

  Santiago de Chile.- Representantes de todos los países de 
la región se reunieron en la Conferencia Regional de la FAO en 
esta ciudad, del  7 al 9 de mayo 2014, en la cual reafirmaron su 
voluntad de erradicar el hambre antes del año 2025, a través de 
varias iniciativas en especial  la de América Latina y Caribe sin 
Hambre, y comprometieron reforzar sus acciones tendientes a 
eliminar la subalimentación en dicho plazo.

   La República Dominicana estuvo  representada por el 
Lic. Ismael Cruz, Viceministro de Desarrollo Rural del Minis-
terio de Agricultura, quien sostuvo un encuentro privado con 
el Director General de la FAO, Graziano da Silva, donde se 
trataron temas relacionados al acompañamiento que brinda la 
FAO al país para fortalecer la seguridad alimentaria combatir la 
pobreza, aumentar la resilencia de los pequños oroductores y 
y combatir la subnutrición.

 En esta Conferencia Regional ha quedado demostrado que 
existe un enorme compromiso con la seguridad alimentaria en 
la región, a nivel de los gobiernos, la sociedad civil y el sector 
privado, el cual se ha convertido en una agenda concreta de ac-
ciones para  erradicar el hambre”, señaló el Director General 
de la FAO, José Graziano da Silva.

  Entre los convenios arribados en la conferencia está el 
acuerdo de cooperación Sur Sur “Mesoamérica sin hambre”,  
firmado con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo, AMEXCID, para avanzar hacia la erra-
dicación de la subalimentación en los países centroamericanos, 
República Dominicana y Colombia, por un monto de US $15 
millones de dólares.

Gobiernos aprueban plan de trabajo y 
cambios en la FAO

   Los países aprobaron tres iniciativas regionales como las 
directrices fundamentales que guiarán el programa de trabajo 
de la FAO en la región durante los próximos dos años. 

   La primera es el apoyo a la Iniciativa América Latina y Ca-
ribe Sin Hambre 2025; la segunda pone énfasis en la agricultura 
familiar y el desarrollo territorial en zonas rurales; y la tercera 
busca la mejora de los sistemas nacionales y regionales alimen-
tarios y agroalimentarios.

ACTIVIDADES DESTACADAS

DIRECToR GENERAL DE LA  FAo SE 
REúNE CoN LA PRIMERA DAMA 
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ACTIVIDADES DESTACADAS

Santo Domingo.- El Representante de la FAO, doctor 
Gero Vaagt, destacó la importancia de la realización del Cen-
so Nacional Agropecuario 20014 para ordenar la informa-
ción del sector agropecuario nacional.

El Dr. Vaagt recordó que el último censo agropecuario 
completo se realizó en el año 1971 por lo cual el país carece 
de información actualizada sobre la cantidad de terrenos cul-
tivables, infraestructuras, vías de comunicación, cantidad de 
agricultores, así como el aporte de la mujer en las actividades 
agrícolas entre otras.

El representante de la FAO dijo que la falta de estadís-
ticas actualizadas sobre el sector agropecuario es una seria 
limitante para las instituciones nacionales y los organismos 
de cooperación al momento de impulsar programas de desa-
rrollo en el país.

Durante la pasada Feria Nacional Agropecuaria,  fue co-
locado un stand dedicado al Censo Nacional Agropecuario, 
donde se ofreció información de primera mano sobre este 
importante inventario del sector agropecuario nacional.

El Censo Nacional Agropecuario, que se encuentra actual-
mente en la etapa de preparación, es un esfuerzo conjunto 
de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) y el Ministerio 
de Agricultura, con la asesoría técnica de la FAO.

A inicios del año el presidente Danilo Medina promulgó el 
Decreto 348-13, que lo declara de “interés nacional y priori-
dad para la promoción del desarrollo rural consignado en la 
Estrategia Nacional de Desarrollo”.

Este  censo   conllevará una  operación  masiva de reco-
lección de información de las exploraciones agropecuarias 
a nivel nacional y está previsto a ser iniciado en el último 
trimestre de este año.

ACTIVIDADES DESTACADAS

FAo DESTACA LA IMPoRTANCIA DEL 
CENSo NACIoNAL AGRoPECUARIo

Jarabacoa.- Con la colaboración de la FAO, los ministerios 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura, 
realizaron un taller sobre manejo de cuencas y conservación 
de suelos, dirigido a técnicos extensionistas del Ministerio de 
Agricultura.

   En este taller fueron capacitados los extensionistas que 
trabajarán en el Servicio Nacional de Conservación de Suelos, 
mediante el cual se establecerá un manejo integral de las cuen-
cas hidrográficas del país que beneficie la producción agrope-
cuaria y garantice la seguridad alimentaria.

 “El manejo sostenible de las cuencas hidrográficas es de 
suma importancia en momentos que sufrimos los efectos del 
Niño que provocan graves sequías afectando la productividad 
agrícola”, dijo Gero Vaagt, Representante de la FAO, durante 
la apertura del curso.

  El Dr. Vaagt reveló que con el apoyo del gobierno de 
México, la FAO está ejecutando un proyecto regional para la 
gestión del agua para la agricultura y de riesgos agroclimáticos, 
que tiene como objetivo contribuir a la seguridad  alimentaria 
en el país y en otros cuatro países de Centroamérica.

  El Ing. Leandro Mercedes, Viceministro de Agricultura, 
explicó que la capacitación forma parte del acuerdo firmado 
entre  el  Instituto  Nacional  de  Reccursos Hidraulicos (INDR-
HI) y los ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente, para 
establecer el Servicio Nacional de Conservación de Suelos.

  En tanto que Ing. José Alarcón, viceministro de Suelos y 
Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, dijo que de este ta-
ller saldrá una masa crítica de profesionales que se convertirán 
en facilitadores del resto de extensionistas agrícolas del país 
para que vean las cuencas hidrográficas como unidades de de-
sarrollo donde se gestiona la tierra para su mantenimiento y 
conservación.

   El curso fue impartido en la Escuela Ambiental del Minis-
terio de Medio Ambiente en Jarabacoa y contó con la parti-
cipación del especialista mexicano Alfredo Gómez Garzón y 
de destacados profesionales nacionales del área agropecuaria 
y ambiental.

CAPACITAN EN MANEJo DE CUENCAS 
PARA UNA AGRICULTURA SoSTENIBLE
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PUBLICACIONES RECIENTES

PARA CoMUNICARSE CoN NoSoTRoS LLAME o ESCRIBA A:

 

Manual de Formación de Comités de Huertos Escolares

La finalidad de este manual es crear una estructu-
ra de apoyo a lo interno y externo de  los centros edu-
cativos, para colaborar en la implementación, man-
tenimiento y sostenibilidad del Huerto Escolar.
La publicación se realiza en el marco del proyecto de Fortaleci-
miento de Programas de Alimentación Escolar en el Ámbito de 
la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre 2025, que se im-
plementa en 14 países de ALC, incluida República Dominicana. 
A través de este proyecto donde se desarrollan cursos de sen-
sibilización y capacitación para técnicos docentes y maestros/as 
sobre el uso del huerto escolar como herramienta pedagógica, 
incorporando el tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
en la propuesta educativa, así como el de protección ambiental.

Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe: 
Recomendaciones de Política

Un grupo de expertos de la región sistematizan sus experiencias 
y lecciones para contribuir al diálogo y formulación de políticas 
públicas orientadas a hacer frente a los retos que enfrentan 
los agricultores familiares, rescatando experiencias y proyectos 
de fortalecimiento de la gestión de sus organizaciones, inten-
sificación sostenible de su producción, el acceso a mercados y 
cadenas de valor, así como la institucionalidad y las políticas.

Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en 
las Américas

En esta edición, la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL), la Oficina Regional para América Latina 
y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Instituto Intera-
mericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), analizan 
las tendencias y perspectivas de la agricultura y su contexto 
(macroeconómico y sectorial), y dedican una sección para 
examinar en detalle las características, retos y potencialida-
des de la agricultura familiar en América Latina y el Caribe.    

Construyendo una agenda de políticas públicas para las 
mujeres rurales.

Por invitación del Gobierno de Brasil, la FAO, en colaboración 
con la CEPAL, impulsó una reflexión regional sobre cómo avan-
zar en el mejoramiento de las condiciones de las mujeres rurales 
de América Latina y El Caribe y cómo progresar en el recono-
cimiento de sus derechos, a través del diseño e institucionali-
zación de políticas públicas con enfoque de género; todo ello 
con el fin de proponer una agenda futura común para la región.


