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CENSA y Red ADEL concluyen misión con  
excelentes resultados para la RD 

ción y calidad de la le-
che. 
 
Es importante destacar, 
que esta asesoría fue  
decisiva para esclarecer  
las estrategias que  
debían seguir las ADEL’s, 
para fomentar el creci-
miento y la integración 
de las cadenas lecheras, 
que se fueron identifi-
cando en el trabajo, y 
que sentó las bases  de  
la articulación de las 
instancias nacionales 
con la locales.   
 

Con el propósito de eva-
luar los resultados integra-
les de las misiones realiza-
das con las Agencias de 
Desarrollo Económico Lo-
cal (ADEL’s) y el programa 
ART-PNUD, el Centro Na-
cional de Sanidad Agrope-
cuaria de Cuba (CENSA) 
desarrolló una agenda de 
visitas del 13 al 20 de fe-
brero de 2011. 
 
Capacitación y asesoría 
técnica en la cadena 
Láctea y sus derivados fue 
el área en la que fueron 
desarrolladas las distintas 
misiones iniciadas a partir 
de abril de 2010, y que 

concluyeron con esta en-
trega, dando a conocer un 
informe pormenorizado de 
los significativos resultados 
alcanzados. 
 
Un programa de evalua-
ción que comprendía as-
pectos relativos a la políti-
ca general de la cadena 
Láctea en la República Do-
minicana; en tanto que, de 
manera específica los pro-
cedimientos de las ADEL’s 
en torno a organización, 
tecnología y las técnicas 
utilizadas en sus procesos, 
fueron consideradas para 
identificar oportunidades 
de mejora en la produc-

 
 
Pastor Ponce Ceba 
llos, Director del 
Centro de Ensayos 
para el Control de 
la Calidad de la 
Leche y sus Deriva-
dos, y Lydia Ta- 
blada, Directora 
del Centro Na-
cional de Sanidad 
Agropecuaria de 
Cuba (CENSA). 

 
Es importante 
destacar, que 
esta asesoría 
inició en el 
2008, y ha sido 
decisiva para 
esclarecer  las 
estrategias que 
deben seguir las 
ADEL para fo-
mentar el creci-
miento y la inte-
gración de la 
cadena Láctea. 
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En todos los casos se realiza-
ron actividades a nivel na-
cional, territorial y local., 
considerando, obviamente, 
las provincias donde están   
ubicadas las Agencias de 
Desarrollo Económico Local: 
Monte Plata, Dajabón, El 
Seibo, Bahoruco y Valverde. 
 
En otro orden, el CENSA 
dejó abierta la invitación 
para que la Red ADELDOM y 
productores de la cadena 
Láctea dominicana partici-
pen en el “Taller de la Red 
Latinoamérica de las 
ADEL’s”, a desarrollarse en 
el marco del Seminario In-
ternacional de Sanidad 
Agropecuaria, a efectuarse 
del 3-6 de mayo 2011, en El 
Palacio de las Convenciones 
de La Habana. 

En las distintas etapas de 
desarrollo de la misión fue 
notorio el impacto para la 
realización de múltiples  
actividades de capacita-
ción, realizadas tanto de 
forma colectiva como par-
ticular en las fincas y plan-
tas de procesamiento, lo 
que dio paso a un real in-
cremento en las capacida-
des técnicas, organizativas 
y normativas de la activi-
dad lechera de las Agen-
cias. 
 
En ese sentido, podemos 
decir que gracias a los ni-
veles de formación alcan-
zados en el tema lácteo, 
los productores y actores 
vinculadas a la cadena 
Láctea han asumido un 
mayor empoderamiento  

que va a seguir repercu-
tiendo de manera favora-
ble a beneficio del desarro-
llo territorial, objetivo que 
persigue ART-PNUD. 
 
Es importante destacar, 
que las asesorías del CEN-
SA no estuvieron circuns-
critas sólo a la capacitación 
de las ADEL’s, sino también 
que su experiencia llegó 
hasta técnicos nacionales y 
asesores permanentes de 
los productores del país, 
como son los pertenecien-
tes al programa MEGALE-
CHE, APROLECHE y CONA-
LECHE. De igual manera, se 
incluyó el trabajo conjunto 
con organismos de Salud 
Pública, DIGENOR y Salud 
Animal, entre otros.  

Desde la izquierda,  Bolivar 
Toribio, Director Ejecutivo 
de la Dirección de Asenda-
dos de RD; Lydia Tablada, 
Directora General del 
CENSA; Pastor Ponce, Di-
rector del Centro de Ensa-
yos para el Control de la 
Calidad de la Leche del 
CENSA; Pablo Payero, 
Gerente de la Agencia de 
Desarrollo Económico Lo-
cal de MontePlata 
(ADELMOPLA), y Alejan-
drito Batista, coordinador 
del sector Lácteo de la Red 
ADELDOM. 

 
Gracias a los 
niveles de for-
mación alcanza-
dos a la fecha, 
en el tema 
lácteo, por me-
dio de la aseso-
ría del CENSA 
los productores 
y actores vincu-
lados a la cade-
na Láctea han 
asumido un ma-
yor empodera-
miento  que va a 
seguir repercu-
tiendo de mane-
ra favorable. a 
beneficio del 
desarrollo terri-
torial, objetivo 
que persigue 
ART-PNUD. 


