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The outcomes from a Food Systems Summit Dialogue will be of use in developing the pathway to sustainable food systems
within the locality in which they take place. They will be a valuable contribution to the national pathways and also of interest to
the different workstreams preparing for the Summit: the Action Tracks, Scienti�c Groups and Champions as well as for other
Dialogues.
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1. PARTICIPATION

TOTAL NUMBER OF PARTICIPANTS

PARTICIPATION BY AGE RANGE

0-18 6 19-30 11 31-50 7 51-65 66-80 80+

PARTICIPATION BY GENDER

14 Male 10 Female Prefer not to say or Other

NUMBER OF PARTICIPANTS IN EACH SECTOR

Agriculture/crops 17 Education Health care

Fish and aquaculture Communication Nutrition

Livestock Food processing National or local government

Agro-forestry Food retail, markets Utilities

Environment and ecology 2 Food industry Industrial

5 Trade and commerce Financial Services Other

NUMBER OF PARTICIPANTS FROM EACH STAKEHOLDER GROUP

Small/medium enterprise/artisan Workers and trade union

Large national business Member of Parliament

Multi-national corporation Local authority

Small-scale farmer Government and national institution

Medium-scale farmer Regional economic community

Large-scale farmer United Nations

2 Local Non-Governmental Organization International �nancial institution

International Non-Governmental Organization Private Foundation / Partnership / Alliance

Indigenous People 5 Consumer group

17 Science and academia Other
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2. PRINCIPLES OF ENGAGEMENT

HOW DID YOU ORGANIZE THE DIALOGUE SO THAT THE PRINCIPLES WERE INCORPORATED, REINFORCED AND ENHANCED?

En este diálogo hemos decidido invitar a las autoridades locales, academias y estudiantes del municipio de Santiago que
trabajan en la producción y suministro de alimentos o que dentro de sus funciones se encuentran aspectos relacionados al
mismo. Debido a la pandemia de Covid-19, este diálogo se ha celebrado exclusivamente virtual lo que ha facilitado la
participación de la mayoría de los convocados. La sala sobre la Producción y Suministro de Alimentos post-pandemia en la
República Dominicana contaba con una administradora quien hizo las preguntas y un facilitador que recogía en un
documento las respuestas dadas. Tanto el facilitador como la administradora del diálogo son personas expertas en el área
para garantizar la conducción del diálogo hacia los resultados esperados. Antes de iniciar el diálogo, la administradora dio
unas palabras introductorias en donde explicó el motivo de la celebración del diálogo, qué es la cumbre sobre los sistemas
alimentarios y qué se espera de cada participante. El participante contaba con un tiempo considerable para dar sus
opiniones y sus respuestas eran recogidas anónimamente (para asegurar la con�anza y transparencia de las respuestas.

HOW DID YOUR DIALOGUE REFLECT SPECIFIC ASPECTS OF THE PRINCIPLES?

Como el diálogo se ha realizado con personas con facultades de toma de decisiones de políticas públicas en colaboración
con personas que se dedican a la investigación y estudio del tema, que además pertenecen a una zona muy productiva del
país, hemos podido recoger diferentes puntos de vistas de las de�ciencias y fortalezas del tema en el municipio. Invitar a
diversos actores públicos y pr1vados de Santiago garantiza el planteamiento de problemáticas reales y la búsqueda de
soluciones prácticas. Por tal razón hemos promovido: adoptar un enfoque inclusivo de múltiples grupos de interés, actuar
con urgencia, asumir los compromisos de la Cumbre, ser respetuosos, reconocer la complejidad, complementar la labor de
los demás y promover la con�anza.

DO YOU HAVE ADVICE FOR OTHER DIALOGUE CONVENORS ABOUT APPRECIATING THE PRINCIPLES OF ENGAGEMENT?

Es importante enfatizar la asunción de los compromisos que solo se logra aportando respuestas prácticas y precisas, lo que
conlleva a la importancia de contar con personas especializadas en el área que garanticen el cumplimiento de los resultados
esperados. De igual forma, hemos comprobado que realizar los diálogos de forma virtual no disminuye la calidad de las
respuestas de los participantes, por lo que recomendamos a próximos convocantes adoptar esta modalidad.
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3. METHOD

The outcomes of a Dialogue are in�uenced by the method that is used.

DID YOU USE THE SAME METHOD AS RECOMMENDED BY THE CONVENORS REFERENCE MANUAL?

Yes ✓ No

Para poder obtener los resultados esperados, hemos decidido convocar a un grupo de personas del sector público, privado y
educativo a los �nes de participar en los diálogos locales el cambio climático y su impacto en la producción agropecuaria
dominicana, la dieta y la nutrición de la población dominicana como pilar clave en el desarrollo humano y social y la
producción y suministro de alimentos en la República Dominicana post pandemia COVID-19, diálogo objeto del presente
formulario. Los tres diálogos se realizaron virtualmente de forma simultánea, en los cuales había un facilitador con
experiencia en los temas que escribía las respuestas y un administrador experto en el área que dictaba las preguntas. Los
facilitadores y administradores contaban con una guía de preguntas que variaban según el tema de debate. En cuanto al
diálogo sobre producción y suministro, la administradora del diálogo realizó una presentación en donde abordó temas sobre
el proceso de la cumbre, la importancia de realizar el diálogo, el modo de debate y los resultados esperados. Cabe mencionar
que, debido a que los facilitadores y administradores son personas expertas en el área, se garantizaba la conducción de las
respuestas hacia los resultados esperados. Cada participante contaba con un tiempo considerable de exponer sus ideas y
las mismas fueron recogidas anónimamente. Con esas medidas se busca el cumplimiento de los principios de actuación.
No surgió tema de divergencia.
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4. DIALOGUE FOCUS & OUTCOMES

MAJOR FOCUS

Un sistema alimentario sostenible es aquel que garantiza la seguridad alimentaria y la nutrición de todas las personas de tal
forma que no se pongan en riesgo las bases económicas, sociales y ambientales de éstas para las futuras generaciones.
Esto signi�ca que siempre es rentable, garantizando la sostenibilidad económica; que ofrece amplios bene�cios para la
sociedad, asegurando la sostenibilidad social; y que tiene un efecto positivo o neutro en los recursos naturales,
salvaguardando la sostenibilidad del medio ambiente.
En el caso de este diálogo, la vía de acción correspondiente es:
Vía de Acción 1: Garantizar el acceso a alimentos sanos y nutritivos para todos. Poner �n al hambre y a todas las formas de
malnutrición y reducir la incidencia de las enfermedades no transmisibles, y posibilitará que todas las personas estén
alimentadas y sanas. Este objetivo requiere que todas las personas tengan acceso en todo momento a cantidades
su�cientes de alimentos nutritivos y asequibles.
Vía de Acción 3: Impulsar la producción favorable a la naturaleza. optimizar el uso de los recursos ambientales en la
producción, el procesamiento y la distribución de alimentos, y reducir así la pérdida de biodiversidad, la contaminación, el
uso del agua, la degradación del suelo y las emisiones de gases de efecto invernadero. En la consecución de este objetivo,
la Vía de Acción se propondrá ahondar en la comprensión de las limitaciones y oportunidades que enfrentan los pequeños
agricultores. También se esforzará por prestar apoyo a una gobernanza del sistema alimentario que reajuste los incentivos
para reducir las pérdidas de alimentos y otras repercusiones ambientales negativas.
Vía de Acción 4: Promover medios de vida equitativos. contribuir a la eliminación de la pobreza mediante la promoción del
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos los agentes de la cadena de valor de los alimentos, la reducción de
los riesgos para los más pobres del mundo, el fomento del emprendimiento y la lucha contra las desigualdades en el acceso
a los recursos y la distribución del valor. La Vía de Acción 4 mejorará la resiliencia mediante la protección social y tratará de
garantizar que los sistemas alimentarios “no dejen a nadie atrás.”

ACTION TRACKS

✓
Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

✓
Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

✓
Action Track 3: Boost nature-positive
production

✓ Action Track 4: Advance equitable livelihoods

✓
Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress

KEYWORDS

✓ Finance ✓ Policy

✓ Innovation ✓ Data & Evidence

✓ Human rights ✓ Governance

✓
Women & Youth
Empowerment ✓ Trade-offs

✓
Environment
and Climate
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MAIN FINDINGS

• Acciones por parte del Ministerio de Agricultura para identi�car lo que se necesita producir y llevar registro de quiénes lo
están sembrando, para satisfacer la demanda de alimentos.
• Capacitar a los productores sobre cómo mejorar el almacenamiento de los productos.
• Plani�car los tipos de rubros por región, para que los excedentes no se eleven y la capacidad de consumo no sea menor.
• Tener una perspectiva macro.
• Actualizar el censo de productores por provincias, regiones, municipio, zonas y subzonas.
• Impulsar el tema de �tomejoramiento y buenas prácticas para el uso de semillas y tecnologías que mejoran la calidad de
los rubros y los niveles de inversión.
• Plani�car y organizar la producción de alimentos de acuerdo a la capacidad del mercado local y regional.

ACTION TRACKS

✓
Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

✓
Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

✓
Action Track 3: Boost nature-positive
production

✓ Action Track 4: Advance equitable livelihoods

✓
Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress

KEYWORDS

✓ Finance ✓ Policy

✓ Innovation ✓ Data & Evidence

✓ Human rights ✓ Governance

Women & Youth
Empowerment ✓ Trade-offs

Environment
and Climate
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OUTCOMES FOR EACH DISCUSSION TOPIC

Se deben tomar las siguientes acciones para articular el aumento de la demanda del sector más importante del país como lo
es el hotelero:
• Crear una asociatividad de cooperativas, comercios y la comunidad de manera que puedan suplir la mayor cantidad de las
demandas de estas empresas.
• Mejorar la capacidad de riego para aumento de la producción.
• Conocer la demanda de los hoteles y cómo ha sido su capacidad de abastecimientos post pandemia. Crear un observatorio
donde los hoteles y restaurantes puedan ver la trazabilidad de los rubros y a quién eligen para sus compras.
• Que se �delicen los hoteles para que puedan conocer los controles de calidad o requisitos para la adquisición del producto.
• Conocer la lista de rubros que demandan los hoteles ya que solo los intermediarios son los que suplen, por tener todos lo
que ellos demandan.
• Crear una plataforma tecnológica para identi�car los potenciales suplidores de rubros agropecuarios a los hoteles sin �nes
de lucro y regular a todo el que esté dentro de la base de datos.

En cuanto al alza de los insumos para la producción, los participantes entienden que se debe:

• Promover el uso de productos genéricos de bajo costos y de la misma calidad que las marcas conocidas.
• Sortear entre las competencias marcas comerciales especí�cas y conocidas, de manera que podamos seleccionar la más
asequible.
• Motivar la creación de cooperativas para generar la capacidad de compra a grandes volúmenes y en colectividad.
Incentivar las organizaciones funcionales enfocadas al bene�cio de la colectividad.

En cuanto a la sobreproducción de alimentos en el municipio, los participantes consensuaron lo siguiente:

• Lo primero que debemos hacer es evitarla, tomando medidas preventivas de plani�cación y asistencia técnica a tiempo.
• Procesar y/o conservar los rubros que requieren de estos procesos, sobre todo los de ciclos temporales (cortos), y que las
comunidades demandan con mayor frecuencia.
• Plani�car volúmenes de producción acorde con la demanda.
• Acompañar a los productores en los procesos de producción de rubros agropecuarios.
Acompañamiento de tecnología en temas de transferencia mediante la participación del Instituto de Innovación y
Biotecnologia.

ACTION TRACKS

✓
Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

✓
Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

✓
Action Track 3: Boost nature-positive
production

✓ Action Track 4: Advance equitable livelihoods

✓
Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress

KEYWORDS

✓ Finance ✓ Policy

✓ Innovation ✓ Data & Evidence

✓ Human rights ✓ Governance

Women & Youth
Empowerment ✓ Trade-offs

Environment
and Climate
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AREAS OF DIVERGENCE

ACTION TRACKS

Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

Action Track 3: Boost nature-positive
production

Action Track 4: Advance equitable livelihoods

Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress

KEYWORDS

Finance Policy

Innovation Data & Evidence

Human rights Governance

Women & Youth
Empowerment Trade-offs

Environment
and Climate
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