Destaca presidente cubano
innovación en solución de
problemas

La Habana, 28 jun (RHC) El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó este domingo el
impulso de la innovación en la solución de los problemas.
Con las etiquetas #VamosPorMás, #SomosCuba y #SomosContinuidad, el primer mandatario en su
cuenta de Twitter afirmó que la ciencia y el gobierno van codo a codo también en la producción de
alimentos.
Durante la reunión que a diario encabeza con el primer ministro, Manuel Marrero, del grupo temporal de
trabajo para la prevención y control del nuevo coronavirus, el dignatario informó la víspera sobre un
encuentro con varios científicos y que tuvo como objetivo apoyar la esfera alimentaria.
Tal rubro constituye una de las mayores urgencias de la nación y requiere el impulso de la ciencia
cubana, como mismo se demostró en el enfrentamiento exitoso a la Covid-19, precisó la página de la
Presidencia de la República.
"Hay un grupo de ideas que se han estado consensuando y discutiendo en estos días y que deben

impactar en la producción de alimentos", explicó Díaz-Canel.
Unido a ese trabajo, el jefe de Estado señaló que cada territorio, cada sistema productivo a nivel local,
tiene que seguir haciendo una fuerte acción de gestión de los alimentos que nos permita, también en
esta etapa de recuperación, reactivar la producción agropecuaria, mejorar todos los sistemas de
distribución, de comercialización de alimentos.
Estamos lejos aún de lograr la soberanía alimentaria y nutricional que nos hemos estado planteando y
eso realmente nos pone en una situación compleja, expuso el jefe de Estado en el encuentro con los
académicos.
Aseguró que es un problema de soberanía nacional y abarca muchos elementos que se deben
interrelacionar como la producción, la distribución, la inocuidad de los alimentos, la comercialización, los
precios, la calidad y los hábitos nutricionales.
Entretanto, exhortó a integrar los aportes científicos de todos los saberes, incluyendo los sociales.
Al mismo tiempo, destacó la necesidad de dar espacio al intercambio con los productores de las
diferentes formas de propiedad y gestión, para tener en cuenta sus intereses.
Llamó a utilizar mejor el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación. No basta con tener
capacidades humanas, también se requiere crear un sistema de trabajo con un enfoque de políticas
públicas que asegure que ese potencial sea eficientemente utilizado, subrayó.
Entre los temas que el dignatario mencionó para encuentros posteriores mencionó los relacionados con
las variedades de semillas, el uso de los suelos y su conservación, los temas climáticos, los recursos
hídricos y las tecnologías.
Igualmente, puso el foco sobre los equipamientos y aspectos socio-económicos y organizacionales
como la efectividad o eficiencia de las empresas, la autonomía de las cooperativas, los incentivos, la
distribución de recursos, la comercialización y los precios. (Fuente: Prensa Latina)
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