
 II Taller de Reflexiones sobre el 
Proyecto de Municipios 
productivos comenzó 
inmediatamente al 
concluir el de APS, este 
el programa se conformó 
de la siguiente forma: 

 
Por parte del Dr. Gilberto Pérez Pereira se dio a conocer el cumplimiento de 
los acuerdos tomados en el I Taller que se desarrolló en Las Tunas en el  
2001, destacando el desarrollo de la cooperación técnica con OPS/OMS 
dirigida a la profundización de los procesos que se desarrollan en los 
municipios bajo Proyecto de Cooperación y al mismo tiempo mantener la 
extensión hacia otros territorios de acuerdo a las posibilidades y condiciones 

existentes, la revisión y adecuación de las etapas 
metodológicas para la acreditación de los municipios de 
acuerdo con el desarrollo alcanzado por el Movimiento, 
establecer alianzas estratégicas con el Programa de 
Agricultura Urbana con vistas a potencializar la 
producción de proteína animal entre otros. 

 
También dio a conocer la Estrategia de Desarrollo del Proyecto de Municipio 
Productivo con el acompañamiento de la OPS en Cuba.  
Como elementos claves de la Cooperación Técnica destacó: 

♦ Proceso metodológico. 
♦ Preparación de los Recursos Humanos 
♦ Flujo de información actualizada. 
♦ Diseminación del conocimiento 
♦ Fortalecimiento de la infraestructura 
♦ Intercambio de experiencias tanto internas como externas 
♦ Cultura de trabajo por proyectos. 

 
El objetivo de la estrategia es aumentar la disponibilidad de alimentos 
inocuos para el hombre así como fortalecer el control de enfermedades 
emergentes y reemergentes, las enfermedades zoonósicas. Para el 
desarrollo de estos objetivos se centró en el bienio 2006/2007 en: 

1. Fortalecimiento y extensión del Proyecto de Municipio 
Productivo. 

2. Creación de Centros de Referencias: 
♦ Fortalecimiento de la Investigación científica y el proceso 

Docente: Pinar del Río ha llevado este trabajo con la 
extensión del Programa del Diplomado que como acción se 
llevó a cabo el I Taller Regional para la Metodología y 
Pedagogía del Diplomado en las provincias. 

♦ Estructuración del Servicio Veterinario en la APS: Santiago 
de Cuba ha trabajado en este campo conformando el 
documento base para el trabajo APS y es la razón por lo 
que se llevó a cabo el I Taller Nacional de APS. 

♦ Extensión del Atlas de Salud Animal: Villa Clara desarrolló 
el Atlas y se realizaron diferentes Talleres para preparar a 
los recursos humanos en todo el país para poner en 
funcionamiento este atlas que es una herramienta 



importante la vigilancia epidemiológica en el sector de la 
medicina veterinaria  en todo el territorio nacional 

 
3. Creación de la Sala de Análisis de Situación en el Nivel Central: 

Se está culminando esta actividad la cual consolidará el 
proceso de la integración sectorial para evitar, enfrentar y 
combatir las enfermedades, las emergentes,  reemergentes y 
zoonósicas así como para la toma de decisiones. 

 
Los conferencistas en esta ocasión se refirieron a las  experiencias sobre las 
Buenas Prácticas desarrolladas en el Proyecto de Municipios Productivos: 
 

El Dr. Moreno fundamentalmente se refirió en 
la temática dirigida a la actividad docente que 
han desplegado mencionando que cuentan con 
un total de Capacitados 30 directores de 
centros veterinarios y especialistas de los 14 
municipios, en formulación de proyectos a 
través de método Enfoque Lógico. El diseño, 
acreditación, aplicación y extensión de un 
Diplomado “Habilidades gerenciales y técnicas 

para la implementación del proyecto municipio productivo. Alternativa para 
alcanzar la (SAN) en el ámbito local en apoyo a los objetivos y metas del 
milenio”  

 Se han impartido 20 Entrenamientos para la Gerencia de proyectos a 
nivel local a los Grupos de Proyectos creados en los 14 municipios 
con el objetivo de implementar el Proyecto Municipio Productivo. 

 La creación de aulas docentes en los municipios. Ejemplo: Pinar del 
Río, San Juan y Martínez, San Cristóbal, Bahía Honda, Consolación 
del Sur. 

También le trasmitió a todos los presentes la obtención de financiamiento 
para la ejecución de proyectos elaborados por los municipios usando 
ejemplos y al desarrollo de la promoción usando los medios de difusión 
masiva, al trabajo conjunto con el MINSAP,  la elaboración de plegables y 
folletos educativos dirigidos fundamentalmente a los productores y la 
consolidación del trabajo intersectorial. 
 
La Dra. Milagros Brito Epizootiológo del Municipio Placetas en la provincia de 
Villa Clara mostró a todos los presentes la elaboración y desarrollo del Atlas 
de Salud Animal y fundamentó la importancia del uso de esta herramienta 
para trabajo en la vigilancia veterinaria, además nos explicó el uso de un 
software que elaboraron para las clínicas veterinarias el que facilita hacer 
un análisis de la situación de la salud animal en una localidad determinada. 
 
El Dr. Valido especialista en la dirección provincial del IMV en Camaguey 
nos plantea como en su provincia se ha llevado a cabo el proceso de 
preparación de los recursos humano encaminado a la investigación científica 
y técnica en el ámbito local. 
 
Se tomaron nuevos acuerdos que ayudarán al fortalecimiento del desarrollo 
de este proyecto en el país. 
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