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Ministros, Delegados asistente a la 42a Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura. 

 

La alimentación de nuestra nación siempre ha dependido, para bien o para mal, de las acertadas o 

desacertadas políticas agropecuarias que implementa el Estado a través de los diferentes gobiernos de 

turno. 

 

Consciente de esta verdad, desde el 16 de agosto pasado, al frente del Ministerio de Agricultura, junto al 

equipo que me acompaña, hemos desarrollado políticas de producción agropecuarias que contribuyan a 

lograr la satisfacción de las necesidades nutricionales de nuestra población. 

 

Políticas acertadas de capacitación y acompañamiento técnico de nuestros productores que constituyen la 

parte central de nuestra gestión. La agropecuaria para ser exitosa necesita productores con los 

conocimientos necesarios para llevar a cabo el proceso productivo y técnicos especializados que 

garanticen que los conocimientos se apliquen de la manera más correcta. 

 

Trabajamos en el mejoramiento de las semillas y la genética de la agropecuaria dominicana para mejorar 

la producción mediante la aplicación de nuevas tecnologías. 

 

Estamos desarrollando un programa de semillas acorde a las nuevas tecnologías en lo que se refiere al 

mejoramiento, producción, selección y almacenamiento de las mejores semillas para obtener mejores 

cosechas. 

 

En cuanto a la mejora de la genética del ganado hemos creado un Centro de Biotecnología para la 

Reproducción Animal con la misión de realizar programas de inseminación artificial y transferencia de 

embriones en toda la geografía nacional. 

 

La sanidad, inocuidad y manejo post-cosecha también constituyen ejes fundamentales de nuestra gestión: 

no solo basta producir, es nuestra meta hacerlo con los más altos estándares de calidad que requiere el 

mercado nacional e internacional. La cantidad sin calidad no es crecimiento. 

 

En relación con el uso del agua, estamos desarrollando proyectos de protección a nuestras cuencas 

hidrográficas y técnicas de cultivo que reducen considerablemente el consumo de este preciado líquido. 
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Esta gestión desarrolla un programa de perforación de pozos, construcción de lagunas y reservorios en 

todo lo largo y ancho del territorio nacional para llevar el agua a los sectores más apartados y necesitados. 

 

Además de nuestros esfuerzos para solucionar el problema del agua en el campo dominicano, 

mantenemos una colaboración muy estrecha con el Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos para 

limpiar y adecuar los canales de riego existentes, lo que ha hecho posible el aumento de las áreas de 

siembra y la productividad de las cosechas. 

 

Todas estas políticas, programas e iniciativas serian meras ilusiones sin contar con el financiamiento 

necesario para llevarlos a cabo. El eje central de nuestra política financiera para el sector agropecuario ha 

sido un Programa de Financiamiento a Tasa Cero con un primer aporte de 5 mil millones de pesos, 

asignado por el Presidente Luis Abinader a través del Banco Agrícola de la República Dominicana; un 

hecho sin precedentes en la historia agropecuaria y financiera de nuestro país. 

 

La comercialización es otra de las metas de nuestra gestión. Mediante la planificación, el mejoramiento 

de la calidad, la diversificación, la apertura de nuevos mercados nacionales e internacionales y la 

agricultura por contrato, estamos teniendo grandes avances. Una comercialización eficiente es la única 

garantía para lograr un sistema agropecuario sostenible y rentable. 

 

Es importante reconocer que el problema de la alimentación es internacional y que todos los países 

tendrán que interconectarse de una u otra forma para poder encontrar soluciones globales. La pandemia 

nos ha enseñado que debemos fortalecer la buena relación entre los pueblos. 

 

Agradecemos a la FAO la cooperación técnica para crear capacidades, buenas prácticas y fortalecimiento 

institucional. 

 

De cara a la Cumbre Mundial de Alimentos 2021 de la Organización de las Naciones Unidas () a 

celebrarse en julio del presente año, hemos convocado los diálogos nacionales. 

 

En estos diálogos, 12 en total, convocados por el Ministerio de Agricultura y con el apoyo del Ministerio 

de Relaciones Exteriores, de Salud Pública y otras instituciones nacionales, hemos consensuado las 

recomendaciones que aportaremos, esperanzados de que “gracias a la Cumbre, el mundo cobrará 

conciencia de que debemos trabajar todos juntos, para transformar la forma en que producimos, 

distribuimos y consumimos los alimentos”. 

 

Nada de lo que hoy planteamos habría sido posible sin el apoyo decidido y el compromiso de nuestro 

Presidente Luis Abinader quien tiene como un de sus pilares de su programa de gobierno, el apoyo a la 

Agropecuaria nacional. 

 

Hacia una agricultura eficiente, respetuosa con el medioambiente y sostenible para la consecución del 

Objetivo de Dsarrollo Sostenible 2 de la Agenda 2030 (hambre cero). 

 

Muchas gracias. 

 


