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Actualmente la ac vidad económica principal para
ayudar a sacar adelante el reto de la seguridad
alimentaria que está atravesando el mundo y nuestra
República Dominicana, es la agricultura, jugando un
papel protagónico. Es por ello que organizaciones
como la Asociación de Fabricantes, Representantes e
Importadores de Productos para la Protección de
Cul vos (Aﬁpa), se han destacado por sus aportes al
agro nacional.

El agricultor Primero

El mismo presidente Danilo Medina ha dado instrucciones
precisas de incen var la de agricultura y realizar proyectos
e inversiones que puedan ayudar a reforzar el compromiso
que se ene por la transformación del campo.
Es por ello que una de las ins tuciones que ha contribuido
desde hace años es AFIPA destacándonos por la
responsabilidad social que enen todos los socios que la
conforman, reuniendo empresas líderes en inves gación y
transferencia tecnológica, que se adhieren al código
internacional de conducta para la distribución y u lización
de plaguicidas de la FAO.

El Programa Campo Limpio: Responde al compromiso
que ene la industria con el desarrollo de una agricultura
sustentable. El programa es una solución ambiental para
los envases vacíos de ﬁtosanitarios que se u lizan en la
agricultura apegada a la norma va legal vigente y está
alineada a las estrategias nacionales, para preservar el
Medio Ambiente. En el 2017 Aﬁpa recolectó más de 100
Toneladas de envases vacíos de plás cos de productos para
la protección de cul vos y fer lizantes.
Nuestro enfoque de responsabilidad social conlleva
además, el uso responsable de las Buenas Prác cas
Agrícolas que cons tuyen un marco para llevar a cabo
medidas concretas en favor de una agricultura sustentable.
Siendo un parámetro para ellos, la búsqueda de sistemas
de producción agrícola cuyo obje vo prioritario es la protección de la salud y el medio ambiente.

El Agricultor Primero es una inicia va que busca reivindicar y
promover el rol fundamental que cumple el agricultor como
proveedor de alimentos en la sociedad.
Esta campaña es liderada por CropLife La n America en 18
países con la colaboración de 25 asociaciones líderes de la
industria.
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Dr. Yin Tieh Hsieh Hsu
El pasado 24 de febrero del 2018,
falleció el Dr. Yin Tieh Hsieh Hsu,
considerado como ¨El Padre del
Arroz Dominicano¨, puede
considerarse la persona de mayor
trascendencia del sector arrocero
dominicano por todos los aportes
y ser quien mejoró el arroz en República Dominicana.
Este ar culo es en honor a su labor de inves gación y
extensión de toda una vida en favor de nuestro país, en
las áreas de Bambú, pesca, vegetales y principalmente el
arroz. También su roll de facilitador entre las relaciones
bilaterales con su país de origen Taiwán. Nuestro Dr.
Hsieh fue un formador de nuestros profesionales y
productores en búsqueda siempre de la mejoría y el
bienestar de toda la población dominicana.
¨Vayas donde vayas, ve con todo tu corazón¨ Confucio

“Abre la Puerta a la Inocuidad”

El Ministerio de Agricultura lanzó una campaña
denominada Abre la Puerta a la Inocuidad, el obje vo es
dar a conocer las mejores prác cas para el manejo de
alimentos desde su producción primaria hasta la etapa
de consumo, el Ministerio de Agricultura, a través de su
Oﬁcina de Ejecución de Proyectos (OEP) y el

AFIPA Y CropLife La n America entregan libro a la UASD

Departamento de Inocuidad Agroalimentaria (DIA), lanzó

El Director Ejecu vo de CropLife La n

la campaña “Abre la Puerta a la Inocuidad”.

America para Centroamérica y el
Caribe declaró que el crecimiento de

El tular de la en dad agropecuaria, Ángel Estévez dijo

la población mundial, el cambio

que la campaña viene a dar respuesta a la necesidad de

climá co, la pérdida de

erra

fortalecer mecanismos de información y comunicación

cul vable, la demanda de energías

sobre el tema. Además, que servirá de soporte en la

alterna vas y la baja tasa de

implementación de las estrategias del Programa de

crecimiento de la produc vidad en la agricultura, son retos de la

Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la cartera,

alimentación para el 2050. En virtud de lo expresado por el ejecu vo de

cumpliendo los niveles de las norma vas requeridas en

CropLife La n America, se realizó la entrega a la Universidad Autónoma de

materia de inocuidad, lo cual es fundamental para

Santo Domingo (UASD) del libro ¨Plaguicidas y Ambiente. Del Dr. Keith

garan zar la salud de los consumidores nacionales e

Solomon, Gerald R. Stephenson. Edición de Dra.Elizabeth Carazo Rojas. El

internacionales.

libro Plaguicidas y Ambiente son únicos y se originó en la Universidad de
Guelph en la década de 1970. Este texto con núa la saga de libros sobre el
tema iniciada por Uso y signiﬁcación de los plaguicidas en el ambiente de
F.L. McEwen y G.R. Stephenson. .

BOLETÍN AFIPA, ABRIL 2018 / 2do. TRIMESTRE

LOS RETOS DE LA ALIMENTACIÓN MUNDIAL HACIA EL 2050

Aﬁpa, CropLife La n America y la UASD realizaron una ac vidad en las instalaciones de la facultad de Ciencias
Agronómicas y Veterinarias de la UASD, con la par cipación del decano de la Facultad Dr. Modesto Reyes, Ramón Cas llo
Presidente de Aﬁpa y con la presentación magistral del Ing. Mar n Zuñiga Dir. Ejecu vo de CropLife La n America para
Centro America y el Caribe. En esta ac vidad el Ing. Zuñiga resalta que La seguridad alimentaria es un obje vo global de la
agenda 2030 de las Naciones Unidas.
El Ing. Mar n Zuñiga resaltó nueve (9) grandes retos relacionados con la alimentación a nivel mundial, entre ellos: El reto
del Crecimiento de la población mundial, donde la tasa de crecimiento en los países en vía de desarrollo es mucho mayor
que en países desarrollados; La pérdida de Tierra cul vable, donde hoy se cul va menos del 3% de la superﬁcie de la
erra; La Demanda de energías alterna vas donde se requiere producir más no solo para alimentar más seres humanos y
más animales, sino que también debemos producir más cul vos para generar energía.

RECONOCIMIENTO DON MANUEL LEONARDO POLANCO
El pasado 15 de febrero se celebró un acto donde se le
realizó la entrega de una placa a Don Manuel Leonardo
Polanco, donde se le reconoció como miembro honorario de
esta AFIPA. Este acto fue realizado en las instalaciones del
Club JAGASA en la ciudad de San ago de los Caballeros.
Don Manuel Leonardo Polanco y su organización Impale
Agrícola ingresaron a esta AFIPA hace más de treinta años,
aportando al mercado produc vo nacional y la industria de
R&D en la República Dominicana.

BOLETÍN AFIPA, ABRIL 2018 / 2do. TRIMESTRE

CONVENIO ENTRE IPL Y AFIPA
Objeto. - El IPL y AFIPA, mediante el presente Convenio,
aunarán esfuerzos para el desarrollo del programa CuidAgro
de AFIPA en orientación técnica permanente y capacitación
en Manejo y Uso Responsable de Productos para la
Protección de Cul vos basado en las Buenas Prác cas
Agrícolas.
De la Asistencia Técnica, AFIPA proporcionará la orientación
técnica y capacitación que se requiera dentro del marco del
presente Convenio, a los estudiantes y profesores de IPL de
las carreras Bachiller Técnico en Producción Agrícola e
Ingeniería Agro-Empresarial. En las capacitaciones se
entregará a cada par cipante un cer ﬁcado de par cipación
cuando estos hayan cumplido los obje vos y requisitos
establecidos.

Convenio entre el IPL y la Asociación de Fabricantes, Representantes e Importadores de Productos para la
Protección de Cul vos Inc. (AFIPA), ﬁrmado el pasado 12 de enero del 2018.

FIRMA CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA SUSCRITO ENTRE JUNTA DE REGANTES DE MAO Y AFIPA
La Asociación de

de la Junta de Regantes de Mao Mayobanex Estévez. En el

Fabricantes,

acuerdo se establece orientación y capacitación a los

Representantes

técnicos, productores, aplicadores, estudiantes y amas de

e Importadores

casa. Cas llo destacó la importancia de soluciones conﬁables

d e P ro d u c to s

para una agricultura sustentable sin daños al medio ambiente

p a ra

y mantener una alimentación de una población en

l a

Protección de

crecimiento que es un compromiso de todos.

Cul vos (AFIPA)
y La Junta de Regantes de Mao, ﬁrmaron un acuerdo de
cooperación técnica orientado al manejo responsable y
uso seguro para la protección de cul vos basado en

NUESTROS SOCIOS

Buenas Prác cas Agrícolas (BPA). El convenio fue ﬁrmado
por el presidente de Aﬁpa, Ramón Cas llo, y el presidente
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