
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
Los días 22, 23 y 24 de Enero del 2008, se llevó a cabo  en la provincia de Pinar 
del Río, el Taller Metodológico para la ejecución del Diplomado: “Habilidades 
Gerenciales y Técnicas para la implementación del Proyecto Municipio 
Productivo. Alternativa para alcanzar la Seguridad Alimentaria y Nutricional en 
el ámbito local en apoyo a los objetivos y metas del milenio”, dando respuesta 
a una de las actividades previstas en la estrategia de cooperación del sector con 
la OPS/OMS y  como parte del proceso de capacitación a profesionales técnicos 
y productores incorporados al Proyecto Municipio Productivo, liderado  por el 
Instituto de Medicina Veterinario de Cuba. 
 
Las provincias participantes fueron: Pinar del Río. La Habana, Ciudad de la 
Habana, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara y el Nivel Central, con dos 
compañeros percápita,  estando previsto mas adelante concluir este ciclo de 
preparación con el resto de los territorios  
 
El objetivo principal de este taller es impartir las orientaciones metodológicas 
necesarias para que este diplomado pueda ser replicado en otras regiones del 
país. 
 
Los objetivos específicos son:  

- Capacitar al personal seleccionado en el trabajo metodológico esencial 
que permita la aplicación de cada módulo y su correcto aprendizaje. 

- Establecer una discusión critica  
Sobre los temas que se tratarán en los módulos docentes. 
- Demostrar la necesidad del proceso de capacitación para lograr la 

sostenibilidad del Municipio Productivo. 
 

En Cuba el Municipio Productivo es el espacio donde se coordinan acciones que 
fomentan la productividad agropecuaria de forma sostenible, aglutinando a los 
actores políticos, económicos y sociales  en interés de mejorar la Calidad de 
Vida de la población, lo cual se basa en el crecimiento de la producción y el 
consumo de alimentos con la contribución de profesionales y técnicos 
capacitados en los procesos de Gerencia y Producción, en la población con 
Cultura alimentaria y nutricional y educación higiénico sanitario, protegida 
individual y familiarmente sin dañar el medio ambiente y teniendo en cuenta la 
mitigación de los daños ante la posible ocurrencia de desastres naturales. 
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El Instituto de Medicina Veterinaria de Cuba a través de su “Centro de 
Referencia para la Capacitación en el Municipio Productivo” acompañado de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) ofrece a Cuba y al mundo este 
producto docente emanado de las experiencias acumuladas de los que de una 
forma u otra hemos participado en su implementación en el ámbito local.          
 
El Taller comenzó con la conferencia titulada “Municipios Productivos: Una 
alternativa para la seguridad alimentaria y nutricional en Cuba” impartida por el 
Dr. Gilberto Pérez Pereira ofreciéndonos la información de este Proyecto  desde 
sus inicios en el ano 1998 hasta la actualidad ya incorporados los 169 
municipios en el país y 85 se han fortalecidos con la cooperación técnica de la 
OPS. 
 
 

El  Comité Académico integrado por 
profesionales de alto nivel científico impartió 
mediante conferencias las orientaciones 
metodológicas necesarias para la ejecución del 
programa hasta el ámbito local integrado por 
los siguientes compañeros: 
 

• Lic. Omar Martín. Profesor de la Facultad 
de Ciencias Médicas en Pinar   

del Río donde destacó los aspectos de Gerencia y Comunicación en Salud, 
destacando la motivación laboral y el trabajo en equipo. 

• Dr. José A Veliz Guitierrez. Profesor de la Facultad de Ciencias Médicas 
en Pinar del Río. Sus orientaciones se basaron fundamentalmente en la 
Promoción de Salud y el Análisis de la Situación de Salud. 

• Ing. Ramón Veloz Castillo. Consejo Científico Veterinario de Pinar del Río. 
Computación aplicada a la estadística en seguridad alimentaria. Impartió 
metodológicamente como la computación aplicada a la estadística (SAN) 
para hacer análisis y estudios basados en datos que se procesan 
mediante la investigación científica local. 

• Dr. Humberto Márquez. MINSAP. El tema desarrollado fue la Nutrición en 
la que destacó aspectos tan importantes como orientar y educar a la 
población en una alimentación sana en beneficio de la salud humana y 
los estilos de vida. 

• Dr. Antonio Valdés Muiños. Instituto de Medicina Veterinaria Pinar del 
Río. Se dirigió a los presentes resaltando la importancia del dominio de  
la inocuidad de los alimentos en la cadena alimentaria, especialmente 
por personas vinculadas al desarrollo de programas de seguridad 
alimentaria y nutricional en el ámbito local y la comunidad. 

 
 
 
 
 



 
• Dr. Jesús Moreno Lazo. Instituto de Medicina Veterinaria Pinar del Río. 

Se refirió a la necesidad de fortalecer los conocimientos y habilidades en 
el diseño, implementación, ejecución y evaluación de los proyectos en el  
nivel local. 

 
 
                                                  

    Se conformaron grupos de 
trabajo para el análisis, discusión 
y recomendaciones al Taller.   
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