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Estimado Director General, ………. Ministros Presentes  

 

Es un honor para mí poder participar en este importante espacio 

de diálogo político, inclusivo y diverso; donde podemos discutir y 

avanzar en temas tan importantes para nuestros países, como son: 

la facilitación del comercio, el apoyo a los pequeños productores, 

la inclusión de los jóvenes y mujeres en la agricultura y la seguridad 

alimentaria. 

 

Esta sesión nos encuentra con numerosos desafíos mundiales que 

están afectando seriamente la seguridad alimentaria mundial.  El 

cambio climático y la distorsión de los mercados tienen a la 

producción de alimentos atrapada en una tormenta perfecta. 

 

En las últimas semanas la agropecuaria dominicana ha sido 

directamente perjudicada por el aumento de los efectos del 

cambio climático. El Huracán Fiona ha dejado cuantiosos daños y 

pérdidas para nuestros agricultores.   Sin embargo, el gobierno ha 

tomado rápidamente medidas de apoyo al sector agrícola, 

resguardando la seguridad alimentaria y nutricional del País. 

 

Según los datos de la FAO (SOFI 2022), la República Dominicana ha 

disminuido el indicador 2.1.1 sobre hambre, del ODS 2, de 8.3% a 

6.7%.  Nuestro compromiso es continuar en esa disminución hasta 

alcanzar Cero Hambre en República Dominicana.  
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Las principales medidas de política que estamos desarrollando 

para combatir el alza de los precios son: 

 

1. Financiamiento a tasa cero y tasas preferenciales 

2. Políticas arancelarias flexibles para garantizar acceso a los 

fertilizantes y a semillas certificadas para los productores  

3. Participación efectiva en la comercialización, que nos permite 

eliminar intermediarios, operando mercados móviles en los 

barrios a través del Instituto Nacional de Estabilización de 

Precios o facilitando el consumo de los productos nacionales 

en el desayuno escolar, los comedores económicos y de todas 

las instituciones del Estado. 

4. Arado y preparación de tierra 

5. Construcción y reparación de caminos rurales e 

interparcelarios de acceso a las fincas. 

 

Al igual que muchos de los países que están hoy aquí, República 

Dominicana comparte el reto de la inclusión de la juventud rural 

en la producción agrícola, construyendo una actividad 

económicamente rentable y atractiva, para que los jóvenes no 

abandonen el campo.  

 

En República Dominicana estamos apostando por la incorporación 

de la tecnología a nuestra agricultura.  En ese ámbito se destacan: 

a. La dotación de sistemas de riego presurizado 
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b. La producción bajo ambiente controlado que utiliza 

sistemas de manejo integrado de plagas 

Nuestra mayor apuesta es la transformación digital para alcanzar 

una agricultura 4.0 en la República Dominicana.  Hoy día estamos 

en la fase final de instalación de la plataforma Sistema Digital de 

Información Agropecuaria (SIDIAGRO), que incorpora todas las 

actividades, desde el levantamiento georreferenciado vía satélite 

de datos de clima, rendimientos de producción y cosecha en finca, 

alerta temprana, hasta la inteligencia de mercado que nos permita 

tomar decisiones objetivas en tiempo real. 

  

Muy acertado ha sido el acompañamiento del Presidente de la 

República en la mayoría de acciones y medidas de políticas, en 

respuesta al período post pandemia y a la inestabilidad del acceso 

a insumos en el mercado mundial. En mi país, las instituciones del 

sector agropecuario trabajan unidas en el territorio y esto es 

decisivo. 

 

Es propicio destacar el apoyo oportuno que hemos recibido de los 

organismos y agencias internacionales de cooperación técnica y 

financiera.   

La FAO ha realizado aportes sustanciales en materia de 

bioseguridad en granjas porcinas en respuesta al control y 

erradicación de la Peste Porcina Africana y nos acompaña en la 
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promoción de una ganadería climáticamente inteligente, así como 

en el uso y regulación de plaguicidas. 

 

Así mismo, se destaca la cooperación que hemos recibido de otras 

entidades de la Región, como APHIS de Estados Unidos, EMBRAPA 

de Brasil y el OIRSA. Además, de que la República Dominicana 

cumple fielmente con sus compromisos de las Contribuciones 

Nacionales Determinadas (NDC) de mitigación y adaptación al 

Cambio Climático. 

 

La decisión de participar en los cónclaves y espacios regionales y 

mundiales ha sido enriquecedora para nuestra agricultura.  En este 

momento, ostentamos la Presidencia Pro Témpore del Consejo 

Agropecuario Centroamericano y participamos de la Alianza 

Desarrollo en Democracia con Costa Rica y Panamá e iniciar 

cooperación técnica directa con China.   

 

Ante este escenario tan desafiante, debemos aunar esfuerzos para 

construir un mundo sostenible, donde todos tengan acceso regular 

a suficientes alimentos nutritivos; apuntando a mejor producción, 

mejor nutrición, mejor medio ambiente y una vida mejor, para 

poder transformar los sistemas agroalimentarios. 

 

¡Muchas Gracias! 


