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RESUMEN
Se realiza un breve análisis del estado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en
la República de Cuba, los que muestran un resultado favorable, así como se dan a conocer políticas,
estrategias y dos modelos de producción de alimentos en el ámbito local con las experiencias
acumuladas en este campo. Se presentan algunas conclusiones y recomendaciones. El municipio
constituye el escenario mas importante en los momentos actuales para el desarrollo de acciones
dirigidas a mejorar la Seguridad Alimentaria y Nutricional, requiriendo la voluntad y la decisión
política de los gobernantes para este fin. Es amplio el potencial que encierran los pueblos y ciudades
para producir alimentos sanos y de uso directo por las comunidades, sobre la base de tecnologías
ecológicas y sostenibles.
La crisis alimentaria del mundo y en particular de nuestra región, agravada por los crecientes
incrementos de precios de los alimentos y la tendencia hacia la producción de biocombustibles de los
países desarrollados, requieren de medidas emergentes por los gobiernos y organismos nacionales para
la búsqueda de una solución. Cuba reafirma sus principios de solidaridad internacional, estando en la
disposición de compartir las experiencias acumuladas en este campo. Los Organismos Internacionales
deben apoyar con mas consistencia y financiamiento los intercambios de experiencias, modelos
productivos, bibliografías y materiales didácticos, entre los países de la región.
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INTRODUCCION
En septiembre del 2000 se efectuó la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas. En ese foro los
Jefes de estado y de gobierno de 189 países, entre ellos Cuba, suscribieron la Declaración del Milenio,
haciendo explícito el compromiso de los Estados Miembros para impulsar el desarrollo, erradicar la
pobreza, promover la dignidad humana, la igualdad, alcanzar la paz y la sostenibilidad ambiental.
Como es conocido, a partir de dicha Declaración se proclamaron 8 Objetivos de Desarrollo y 18
Metas concretas que deberían cumplirse, la mayoría, en el año 2015 o antes. También se situaron en el
foco de atención 48 indicadores para evaluar la marcha del cumplimiento de los compromisos.
Un aspecto positivo resultante de la Cumbre en el 2000 fue el consenso alcanzado respecto a que el
cumplimiento de las Metas del Milenio recababa la participación de todos los países, en particular los
desarrollados, por lo que en la arena internacional estos tenían también sus responsabilidades y metas
concretas. En el ámbito nacional, se reconoció la importancia de la comunión de esfuerzos entre el
gobierno, las comunidades, los grupos sociales y las familias.
Cuba hizo suyos los Objetivos del Milenio y el espíritu de la convocatoria. Se lanzó un llamado a la
población a dar seguimiento a los temas y colaborar en alcanzar los compromisos, en este empeño las
Agencias de Naciones Unidas acompañan al Gobierno cubano en sus esfuerzos, ofreciendo apoyo
técnico para lograr el fortalecimiento de sus capacidades nacionales, para obtener en el 2012 una
mejora en la seguridad alimentaria y nutricional de la población cubana, al declararse como propósito
permanente: UNA VIDA MEJOR PARA TODOS, CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS
En informes oficiales a la Asamblea General de Naciones Unidas se han mostrado resultados que
avalan que un grupo de metas están plenamente cumplidas, y que en otras el avance es relevante
(Objetivos de Desarrollo del Milenio Cuba, Julio 2005).

CONTEXTO NACIONAL, CUBA A INICIOS DEL SIGLO XXI
En la década de los años noventa del siglo XX el modelo económico y social cubano se vio sometido a
los mayores retos desde su implantación, pues al desaparecer el campo socialista se produjo una
reducción abrupta de los recursos disponibles, una crisis económica, agravada por el recrudecimiento
del bloqueo unilateral impuesto al país por el Gobierno de los Estados Unidos; y fue necesario
emprender un proceso de transformaciones en el funcionamiento socioeconómico, para adecuarlo a las
nuevas condiciones internacionales y nacionales.
Una limitación esencial al crecimiento económico ha sido el déficit crónico de ingresos externos,
vinculado a la dinámica de los precios internacionales que no favorecen la composición del intercambio
comercial cubano; a la desaceleración que tuvo la economía mundial, en especial el turismo; y al costo
del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto al país por mas de cuatro décadas.
El volumen de exportaciones supera los niveles previos a la crisis y se ha verificado un cambio
estructural importante: de ser la economía cubana exportadora de bienes, en la actualidad se caracteriza
por ser principalmente exportadora de servicios.
El Producto Interno Bruto (PIB) ha mantenido un crecimiento promedio anual de un 3,8 %. Los últimos
años han estado marcados por el empeño de mostrar que es posible vivir en un mundo mejor; aun
cuando hemos tenido que encarar numerosos desafíos producto de los ciclones que afectaron al país, la
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intensa sequía, las dificultades energéticas surgidas y el encarecimiento de los precios del petróleo. La
respuesta ha sido buscar nuevas soluciones de inserción internacional, introducir transformaciones
adicionales en el modelo económico que impulsen el crecimiento económico y dirigir la política social,
en mayor medida aún, hacia aquellos mas necesitados, siempre buscando alcanzar un uso mas eficiente
de los recursos.
El desarrollo humano continúa como objetivo central con un reto de consideración, el cual es encarar el
avanzado proceso de envejecimiento de la población cubana cuyo segmento es superior al 15%.
En la política social se mantienen programas consolidados y cuya efectividad está probada como el
Materno Infantil, de desarrollo de las enseñanzas Preescolar, Primaria y Media, de Atención a
Discapacitados, de Seguridad Alimentaria, de Apoyo a madres solas con hijos menores, de asistencia a
familias en estado de necesidad y de Ampliación del acceso al agua potable y el saneamiento entre
otros.

AGRICULTURA, NUTRICIÓN Y SALUD EN CUBA.
“El hambre, inseparable compañera de los pobres, es hija de la desigual distribución de las
riquezas y de las injusticias de este mundo. Los ricos no conocen el hambre”. Por luchar contra el
hambre y la injusticia han muerto en el mundo millones de personas”. Fidel, Cumbre Mundial
sobre alimentación 1996.
Cuba, a pesar de ser un país que no enfrenta la problemática de la subnutrición, no solo posee la
voluntad sino la decisión política de trabajar de forma sostenible en aras de mejorar la Seguridad
Alimentaria y Nutricional (SAN) de la población.
La política de alimentación está dirigida a garantizar la seguridad alimentaria de toda la población, y en
especial para niños, ancianos, embarazadas y enfermos crónicos.
La disponibilidad de alimentos para el consumo humano ha ido mejorando paulatinamente. Cálculos a
partir de las metodologías propuestas por la FAO, brindan un estimado de suministro de energía
alimentaria promedio per cápita diario de 3287 kilocalorías y 89,9 % de proteína. El riesgo a la
subnutrición se reduce a niveles menores del 2% de la población.
El índice de niños con bajo peso al nacer, cuestión muy relacionada con el estado alimenticio y
nutricional de la madre, muestra una tendencia decreciente desde 1993 hasta llegar a 5,3 % en el 2007,
con la característica de que este resultado es muy similar a lo largo del territorio. América Latina
reporta un 9,0% y los países desarrollados un 7,0%
El porcentaje de niños menores de cinco años con un peso insuficiente moderado y severo respecto a su
edad se encuentra por debajo del 3,0 %, lo que es muy bajo si se compara internacionalmente. Este
nivel sitúa al país entre los pocos que, en América Latina, ha logrado descender ese indicador a menos
de 5 %. No se observan diferencias por sexos.
Aunque se ha elevado la seguridad alimentaria, persisten dificultades con la producción agropecuaria
nacional que limitan la disponibilidad de algunos productos esenciales como los cárnicos y lácteos. Se
continua trabajando por aumentar la calidad de otros productos concebidos para elevar el nivel
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nutricional de la canasta básica que llega a todos los ciudadanos por la política social y en acercar los
hábitos alimentarios de las familias a los recomendados para extender la vida saludable.
El Gobierno cubano desarrolla un grupo de programas para incrementar la suficiencia de alimentos,
garantizar el acceso a los mismos, promover hábitos de alimentación más sanos y evaluar la situación
nutricional, así como el programa de ayuda alimentaria a los grupos vulnerables
El Ministerio de la Agricultura, a lo largo de los 49 años de revolución, se ha ido transformando acorde
a las situaciones que el país ha estado enfrentando, lo que ha posibilitado que en cada etapa se garantice
en gran medida el cumplimiento de la misión asignada: 17 de Mayo de 1959 “Primera Ley de Reforma
Agraria”, 3 de Octubre de 1963 “Segunda Ley de reforma Agraria”, Estas dos leyes permiten que en el
período comprendido entre 1960 y 1990 se avance en el desarrollo agrícola, disponiendo el Estado del
70 % de las tierras con diversificación de los cultivos, se acometen importantes programas: ganadería
vacuna, arrocero, cafetalero, avícola, porcino y la reforestación todo esto fortalecido por el creciente
intercambio con los países socialistas. Se comienza un proceso de Institucionalización, se crea la
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) que agrupa a los campesinos favorecidos por
la Reforma Agraria, de aquí surgen las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) y más tarde las
Cooperativas de Producción Agropecuarias (CPA). Además de la entrega de tierras al que la trabajaba
se produce una transformación socioeconómica del campo, garantizándose en todo el territorio: Trabajo
seguro y estable para pequeños agricultores y obreros agrícolas, desaparición del hambre y miseria de
los campos, 300 mil nuevas viviendas en zonas rurales, con servicios y comodidades modernas,
electrificación hasta los lugares más apartados, construcción de miles de kilómetros de caminos y
carreteras, facilitando la comercialización y acercando el campo a la ciudad, extensión de la radio,
televisión y otros servicios de comunicaciones a todas las zonas rurales, difundiendo la cultura, noticias
y la educación.
También en esta etapa se crea el Ministerio del Azúcar, se fortalece el sector tabacalero, se organizan
los Servicios de Sanidad Vegetal y Medicina Veterinaria, surgen 25 Instituciones Científicas en el
sector agrario, llagándose a satisfacer mas del 70% de las necesidades alimenticias por la vía de las
producciones estatales.
Al desaparecer al bloque socialista en la primera mitad de la década del 90, Cuba pierde el 85% de su
capacidad de comercio, caen de forma brusca el suministro de maquinaria, fertilizantes, plaguicidas,
piensos, combustibles y otros productos. Ante esta situación el Estado cubano busca alternativas para
contrarrestar la situación creada y garantizar la alimentación de la población:
Se crean las Unidades Básicas de Producción Agropecuarias (UBPC), donde las tierras son entregadas
en usufructo gratuito a los obreros, cambio de las formas productivas, pasándose la tierra a manos
cooperativas, solo el 30% de las mismas son administradas por el Estado, entrega de tierras en
usufructo (0,25 ha) para autoabastecimiento familiar con diversificación de la producción.
Además el Ministerio de la Agricultura desarrolla centralmente un grupo de Programas priorizados: En
la avicultura, la producción de huevos, Programa Porcino, Programa Arrocero, Programa de Silos y
Almacenes de Arroz, Cultivos Protegidos (hortalizas y vegetales) y Semi protegidos, Producción de
Viandas y Agricultura Urbana.
En la actualidad las principales producciones promedios anuales son: mas de 2,5 MMt de viandas
(raíces, tubérculos y plátanos), mas de 4MMt de vegetales, mas de 250 Mt de arroz para consumo, 600
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Mt de cítricos, alrededor de 800 Mt de frutales, 2 000 MM de huevos en empresas estatales, 150,0 Mt
de carne de cerdo, 6 Mt de miel, 100 MM de puros para la exportación (tercer rublo de la economía) y
unos 200 Mm3 de madera aserrada.
El país cuenta con una red de comercialización agropecuaria conformada por: Mercados Agropecuarios,
Puntos de ventas y Mercados de oferta y demanda.
Los destinos de las producciones agropecuarias son: Canasta básica (subsidiados, precios muy bajos),
Mercados Agropecuarios, Consumo Social: Centros de Asistencia Médica, Escuelas, Círculos
Infantiles, Gastronomía familiar protegida, Centros Sociales, Centros de trabajos, Otros destinos:
Exportación, Ventas internas en fronteras y la Industria.
La comercialización mensual está dirigida a: Mercados Agropecuarios Estatales, puntos de ventas,
Consumo social, Canasta básica, Turismo y Dietas.
Cuba dispone del Grupo de Alimentos que actúa en caso de desastres, integrado por cinco
Ministerios: Agricultura, Azúcar, Pesca, Alimentación y Comercio Interior cuya función es
garantizar la alimentación a la población en situaciones excepcionales y está fortalecido por el
Programa de Autoabastecimiento Territorial, este último rectorado por los gobiernos provinciales,
municipales y locales, estando orientado a estimular la producción, transformación y conservación
de alimentos a nivel de cada territorio, con el objetivo de satisfacer sus propias demandas
alimentarías, así como permite elevar gradualmente la seguridad y autonomía alimentaria a nivel
local, disminuyendo la dependencia del traslado de alimentos desde otras regiones en ocasión de la
ocurrencia de desastres.
Alcanzar una mejor alimentación de la población es un objetivo priorizado y un reto para los sectores
involucrados en este proceso. Ante esta situación, el Gobierno de Cuba articuló una estrategia mediante
un conjunto de medidas, cuya finalidad es dar respuesta a los desafíos del período especial. La principal
premisa de la estrategia es desarrollar un proceso de recuperación de la economía.
Estas medidas significaron un nuevo enfoque en los procesos productivos en el ámbito local y
perfilaron las actividades hacia novedosas formas de producción , donde el Programa de la Agricultura
Urbana y el surgimiento del Movimiento de Municipios Productivos constituyen un elemento esencial
para la profundización de la convocatoria social, de ahí que el escenario municipal adquirió una
importancia de nivel estratégico y reafirmara la trascendencia del papel de los gobiernos locales en el
mantenimiento de los logros alcanzados así como en el desarrollo de múltiples iniciativas orientadas a
disminuir el impacto negativo de la crisis económica, principalmente en los grupos mas vulnerables de
la población.
La experiencia acumulada durante los años transcurridos, permite afirmar que: El proceso de desarrollo
local constituye un eje integrador de las acciones en la búsqueda de la calidad de vida de la población,
la imperiosa necesidad de fomentar iniciativas intersectoriales que den respuesta a los problemas que
limitan el desarrollo local, es decisivo el incremento de la participación intersectorial y comunitaria en
la solución de los problemas alimentarios de la población.
Esta actividad está fortalecida por un grupo de condiciones creadas a lo largo del proceso
revolucionario, que posibilita llevar a cabo cualquier iniciativa con éxito, entre estas mencionamos:
Voluntad y decisión política de buscar solución a la problemática existente, experiencia participativa
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acumulada en el contexto local, existencia de redes de Instituciones y Organizaciones de Masas
establecidas, significativo nivel de escolaridad alcanzado en la comunidad, alto número de
Especialistas y Profesionales en cada territorio formados en los Centros de Educación Superior,
Instituciones creadas en los barrios para contribuir al mejoramiento de sus condiciones de vida y
existencia de los Órganos de Base del Poder Popular (Consejos Populares).

AGRICULTURA URBANA
“Las Campanas que doblan hoy por los que mueren de hambre cada día, doblarán mañana por
la humanidad entera si no quiso, no supo o no pudo ser suficientemente sabia para salvarse a si
misma”. Fidel, 1996.

La Agricultura Urbana surge en 1994, y constituye uno de los Programas priorizados por el MINAG
para la producción de alimentos, se ejecuta en el ámbito local, está basado en el desarrollo de una
agricultura familiar, contempla 28 subprogramas y con un enfoque agro ecológico. Sus principios
básicos son: Producción de alimentos dentro de los perímetros urbanos y periurbanos, aplicando
métodos intensivos y teniendo en cuenta la interrelación hombre-cultivo-animal-medio ambiente,
facilidades de la infraestructura urbanística, que propicia la estabilidad en la fuerza de trabajo y
producción diversificada de cultivos y animales durante todo el año, basada en prácticas sostenibles
que permiten el reciclaje de los desechos.

Las principales modalidades de este Programa son:
Organopónicos, Huertos, Patios Parcelas, Fincas suburbanas, Áreas de auto-abastecimiento de
empresas y organismos, Cultivos domésticos (agricultura del hogar), Cultivos sin suelos (artificiales) y
Cultivos protegidos.
El desarrollo del Programa de la Agricultura Urbana ha tenido impactos en diferentes ámbitos: el
productivo, el social, el ambiental y el científico; pero es obvio que para lograr estos resultados ha sido
decisiva la participación de los gobiernos locales, sus instituciones y sectores, las organizaciones
sociales y como elemento protagónico la comunidad. El impacto de este programa en varios sectores se
describe en continuación:
Productivo: Sostenido crecimiento de la producción, en el 2007 los principales resultados fueron, 1
437 528 ton de hortalizas y condimentos frescos, en Parcelas, Minihuertos caseros y patios 509 554
unidades (no se reporta en las estadísticas nacionales), 11 049 puntos de ventas, 10 685 ton de carne de
cerdo, 51 148 ton de carne de ganado menor (ovino, caprino, conejos y aves), 566 millones de huevos
en la avicultura popular, venta a la población de 3 445 224popsturas de frutales producidos por
diferentes tecnologías. El compromiso para el 2008 es de 1 450,000 ton de hortalizas y condimentos
frescos.
Social: La creación de 66055 empleos para mujeres, además de desarrollarse un movimiento
extensionista nacional para incorporar amplios sectores poblacionales en la producción local, el
incremento de las parcelas, los patios caseros y demás modalidades vinculados con la esfera familiar
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que ha posibilitado el incremento de ingresos y por tanto de las condiciones de vida y alimentación de
la comunidad.
Medio Ambiente: La orientación permanente de medidas encaminadas al cuidado del medio ambiente
ha sido una línea de trabajo desde sus orígenes en el desarrollo de este Programa. Como resultados
relevantes en este aspecto medioambiental pueden destacarse: Red nacional a nivel de municipios de
centros de abonos orgánicos, incorporación de tecnologías de conservación en la pequeña
agroindustria, incorporación al proceso productivo de áreas utilizadas como vertederos, uso
generalizado de bioplaguicidas y la organización de programas de educación ambiental.
Científico: Este campo ha constituido un eje estratégico para el desarrollo de los procesos de
producción agropecuaria, se han logrado la generalización de tecnologías de producción de alimentos
en condiciones de Organopónicos, huertos intensivos, arroz popular, desarrollo de nuevas especies y
variedades adaptadas a las condiciones de producción con bajos insumos, rescate de la producción de
frutales tradicionales, desarrollo de nuevas razas de ganado menor para la crianza popular y de nuevas
tecnologías para La producción de semillas con la creación de las fincas municipales entre otras.

MUNICIPIOS PRODUCTIVOS
“…El programa alimentario se sigue con todas sus fuerzas, tiene prioridad uno.
Y pensamos que eso se mantenga: los programas priorizados, los que nos van a producir
alimentos, los que nos van a producir recursos para exportaciones…” Fidel, Diciembre, 12 de
1990
Como resultado del proceso de descentralización del Estado y Gobierno que se viene realizando en
Cuba desde 1976, el cual ha logrado un fortalecimiento sostenido de las instancias municipales y al que
se sumó el Proyecto de Desarrollo Municipal desde 1996 como parte de la descentralización de la
Cooperación Técnica de la OPS/OMS, se lleva a cabo la iniciativa sectorial denominada Municipios
Productivos (MP) como respuesta del Instituto de Medicina Veterinaria (IMV) a ambos procesos y
complemento del Programa de la Agricultura Urbana.
En el contexto denominado período especial, el IMV inició también un proceso de modernización y
perfeccionamiento, lo cual significó profundizar en la descentralización en consonancia con las
políticas establecidas por el estado así como orientar sus objetivos estratégicos al fortalecimiento de
la estructura del sector en todos los niveles para lograr mayor gestión y eficiencia del sistema,
mejorar los subsistemas de protección y vigilancia epizootiológica de las enfermedades emergentes,
reemergentes y las zoonosis, introducir avances tecnológicos en el diagnóstico, incrementar las
acciones dirigidas a mejorar los índices de salud animal, implementar los nuevos conceptos acerca de
la inocuidad de los alimentos de origen animal en toda la cadena productiva y consolidar la
proyección socioeconómica de la salud pública veterinaria, mediante el desarrollo de la estrategia de
Municipios Productivos en el país, acompañados por la Organización Panamericana y Mundial de la
Salud (OPS/OMS) en Cuba.
El objetivo del Proyecto MP es contribuir a mejorar la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) de
la población cubana, especialmente en lo referente a la disponibilidad, acceso, consumo y
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aprovechamiento biológico de la proteína de origen animal, así como la prevención y control de las
Zoonosis con el fin de elevar la calidad de vida de la comunidad.
Hoy, además de la situación crítica acumulada en América Latina durante muchos años respecto al
hambre y la miseria, se interpone los riesgos de la rápida expansión de la producción de
biocombustibles a nivel mundial, donde desde ya, comienza una ascendente carrera en el incremento de
los precios de los cultivos energéticos y tradicionales, y por tanto una mayor limitación al acceso a los
alimentos de los segmentos mas pobres de la sociedad.
Cuba en este sentido reconoce el municipio como el escenario principal para promover y ejecutar
acciones encaminadas a mejorar la SAN, de ahí la prioridad otorgada a la ejecución de proyectos
locales, el intercambio de experiencias entre localidades que contribuyan a superar debilidades
organizativas y de otra índole que pudieran estar presentes en cada uno de estas, elevando la autonomía,
la competencia y el desempeño, la movilización de recursos internos, consolidando las intervenciones
multidisciplinarias e intersectoriales, para atender de forma mas directa, participativa y comprometida
los problemas existentes en cada territorio.
Para garantizar una adecuada seguridad alimentaria y nutricional (SAN), partimos de la necesidad de
sistematizar la interrelación de tres elementos esenciales: la producción, la inocuidad y la vigilancia,
dirigidos a lograr acciones que fomenten la salud y la productividad agropecuaria de forma sustentable,
con la dinámica participación de los actores políticos, económicos y sociales, así como la población en
general, en aras de mejorar la calidad de vida de las comunidades.
Nuestra estrategia para enfrentar la SAN contempla el perfeccionamiento de los recursos humanos,
pues solo así pueden desarrollarse métodos de producción, conservación y procesamiento de alimentos,
que contribuyan a obtener una mayor disponibilidad y consumo por la población. De igual forma se
encaminan acciones para elevar la cultura alimentaria, nutricional e higiénica sanitaria, acorde con los
patrones de cada localidad, lo que además ha posibilitado la introducción e inicio de crianzas de
animales no tradicionales en busca de ampliar el espectro alimentario de la familia.
Otro elemento a tener en cuenta es la complejidad de la SAN, ningún sector por si solo está en
condiciones de tener éxito en su enfrentamiento, requiere de un sólido y consolidado proceso de
integración de los sectores involucrados, lo que implica una adecuada definición de los roles sectoriales
en cada una de las etapas de la SAN, esto facilita no solo el programa de acciones a desarrollar sino
además, delimita el cumplimiento de las responsabilidades en el momento del monitoreo y evaluación
de los resultados.
Cuba cuenta con sus 169 (100%) municipios incorporados al Proyecto de Municipios Productivos,
desarrollando acciones en 1198 Consejos Populares de los mas de 1400 existentes, a través de la
Cooperación Técnica con la OPS/OMS, que nos acompaña en este proceso desde sus inicios en 1998,
aportando metodologías e instrumentos de trabajo, en el perfeccionamiento de los recursos humanos,
facilitando el flujo de información actualizada, en la adquisición de bibliografía, en la diseminación del
conocimiento, intercambio de experiencias (en lo interno y externo), elevación de la cultura de trabajo
por proyectos así como en el fortalecimiento de la infraestructura del sector.
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Los principales resultados alcanzados en este proceso se resumen a continuación:

HACIA LOS PRODUCTORES
• Introducción de especies no tradicionales (codorniz, patos, conejos. pavos)
• Cursos, talleres, seminarios, conferencias e intercambios de experiencias con la participación de 1,

253,184 productores.
• Introducción de tecnologías de producción en el ámbito familiar que han contribuido a potenciar la

expresión productiva de los animales domésticos destinados al autoconsumo (inseminación artificial
e introducción de pies de crías), especialmente en la especie ovina, caprina y porcina.
• Consolidación de las asociaciones de productores por especies y su funcionamiento sistemático.
• Talleres regionales de intercambio, con la participación de especialistas e investigadores de alto nivel

y los productores (Mas de 5000) mas destacados donde se han ofrecido conferencias sobre las
alternativas de producción, manejo y alimentación de animales en la crianza familiar.

HACIA LOS RECURSOS HUMANOS
• Elevación de las capacidades locales para diagnosticar, planificar, diseñar y ejecutar proyectos que

den respuesta a la problemática existente a partir de la introducción de herramientas de trabajo
relacionadas con la gerencia, planificación estratégica y otras.
• Creación de una cultura de trabajo por proyectos en el sector, formación de la carpeta de proyectos.
• Enfrentamiento de los eventos con un enfoque multisectorial a partir del trabajo en equipos,

constituyendo este proceso un importante eje de integración bajo la coordinación de los gobiernos
locales.
• Incremento del proceso de capacitación a todos los niveles de profesionales (79 414) y técnicos (138

407).
• Producción y diseminación de conocimientos hacia los diferentes niveles del sistema que incluye la

adquisición y distribución de bibliografías, reproducción de materiales, cursos con expertos
internacionales, información actualizada en soporte electrónico.
• Establecimiento de cuatro centros de referencia en las provincias (Santiago de Cuba, Camaguey,

Villa Clara y Pinar del Río) para el desarrollo de la docencia y extensionismo de los resultados
positivos, teniendo en cuenta las potencialidades de estas y su proyección hacia el resto del país.
• Edición del libro donde se aborda la metodología desarrollada, la Cooperación Técnica de la

OPS/OMS en Cuba con el sector, experiencias y resultados más importantes en la primera etapa.
• Diseño y extensión de programas docentes elaborados en los Centros de Referencias establecidos,

sobre Diplomado en Municipios Productivos, Investigación Científica en el ámbito local, Documento
y Metodología base para el desarrollo de la Atención Primaria en Salud Animal en la República de
Cuba y el Atlas de Salud Animal.
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INFRAESTRUCTURA
• Fortalecimiento de la informatización en todos los niveles del sistema de salud (85 municipios, 14

provincias y el nivel central) así como de la Vigilancia Epizootilógica como vía elemental en la
detección de eventos sanitarios y la toma de decisiones
• Mejora significativa de las condiciones de trabajo de los territorios (reparación de 90 direcciones

municipales) y la obtención de recursos necesarios para el desarrollo de este.
• Perfeccionamiento y adecuación de los intereses locales a los programas de lucha contra las

enfermedades existentes así como de la prestación de los servicios de salud animal.
• Diseño y extensión de numerosos Software necesarios para el trabajo en el nivel local, provincial y

nacional, relacionados con el proceso Asistencial, Red Diagnóstica, Sistema de Vigilancia
Epizootiológica, Economía, Estadísticas

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
• Entrenamiento en Cuba de autoridades de salud, agricultura, líderes comunitarios y alcaldes

municipales de Centroamérica.
• Intercambio de experiencias con los países de Centroamérica con el desarrollo de tres convenios de

colaboración.
• Desarrollo del Análisis Sectorial con el acompañamiento de la OPS/OMS como fase imprescindible

para la implementación y ejecución del Plan Maestro de Inversiones del IMV, como vía para alcanzar
la movilización de recursos externos y financiamiento para las actividades más priorizadas.
• Definición y presentación a la Representación OPS/OMS en Cuba de la estrategia del IMV para la

Cooperación Técnica en el bienio 2006-2007 y 2008-2009

CONCLUSIONES
1. El municipio constituye el escenario mas importante en los momentos actuales para el desarrollo de

acciones dirigidas a mejorar la SAN, pero esto requiere no solo de la voluntad sino de la decisión
política de los gobernantes, para lo que deben establecerse políticas consistentes y sostenibles,
inversiones en el capital humano e infraestructura rural entre otros, en apoyo a los pequeños
productores.
2. Es evidente el amplio potencial que encierran los pueblos y ciudades para producir alimentos sanos y

de uso directo por las comunidades, sobre la base de tecnologías ecológicas y sostenibles. Los
gobiernos acorde a las características propias de cada sistema, deben establecer las estrategias para
crear un sistema productivo capaz de garantizar fuentes de empleos y el incremento de la
disponibilidad de alimentos a partir de la movilización de recursos internos y favoreciendo el medio
ambiente.
3. La crisis alimentaria del mundo y en particular de nuestra región, agravada por los crecientes

incrementos de precios de los alimentos y la tendencia hacia la producción de biocombustibles de los
países desarrollados, limitan aun mas el acceso a estos por parte de los segmentos mas pobres de la
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sociedad, por lo que estamos obligados a buscar un modelo regional de producción familiar que de
respuesta a los grupos mas vulnerables.
4. Cuba está en la disposición de ofrecer las experiencias acumuladas en este campo, a partir de la

preparación de los recursos humanos, intercambio de especialistas, mostrar los escenarios
productivos, compartir metodologías con cualquier país de la región que lo solicite o lo requiera.
5. Los Organismos Internacionales deben apoyar con más consistencia y financiamiento, los

intercambios de experiencias, modelos productivos, bibliografías y materiales didácticos, entre los
países de la región, los cuales siempre son enriquecedores y posibilitaran la obtención de un modelo
Standard a aplicar en nuestras naciones.
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