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The outcomes from a Food Systems Summit Dialogue will be of use in developing the pathway to sustainable food systems
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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 5 19-30 18 31-50 11 51-65 5 66-80 80+

PARTICIPATION BY GENDER

24 Male 17 Female Prefer not to say or Other

NUMBER OF PARTICIPANTS IN EACH SECTOR

6 Agriculture/crops 5 Education 2 Health care

Fish and aquaculture 2 Communication Nutrition

7 Livestock 5 Food processing 2 National or local government

3 Agro-forestry 2 Food retail, markets Utilities

3 Environment and ecology 1 Food industry Industrial

2 Trade and commerce 1 Financial Services Other

NUMBER OF PARTICIPANTS FROM EACH STAKEHOLDER GROUP

11 Small/medium enterprise/artisan Workers and trade union

3 Large national business Member of Parliament

Multi-national corporation Local authority

4 Small-scale farmer Government and national institution

6 Medium-scale farmer Regional economic community

1 Large-scale farmer United Nations

7 Local Non-Governmental Organization International �nancial institution

1 International Non-Governmental Organization Private Foundation / Partnership / Alliance

Indigenous People Consumer group

1 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 los representantes de todas las instituciones privadas que trabajan dieta y nutrición
o que dentro de sus funciones se encuentran aspectos relacionados al mismo para obtener respuestas desde una óptica del
sector privado. Este diálogo ha tenido 6 mesas, cada una con un facilitador que ha hecho las preguntas y las ha escrito, y un
administrador que se ha encargado de dar directrices a los facilitadores. Tanto los facilitadores como el administrador del
diálogo son personas expertas en el área para garantizar la conducción del diálogo hacia los resultados esperados. Antes de
iniciar el diálogo, el convocante 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 del sector privado, tanto los
participantes como sus organizadores, que han podido conocer el punto de vista de otros actores del sector privado, que
saben las de�ciencias y fortalezas del tema en el país, que han podido aportar sus opiniones para buscar soluciones
prácticas y han re�ejado compromiso para ponerlas en práctica, hemos promovido 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?

Tomar en cuenta la importancia de adoptar un enfoque inclusivo de múltiples grupos de interés, debido a que de esa forma
los resultados son diversos y ricos en contenidos. Asimismo, 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.
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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 privado para
participar en el diálogo independiente sobre la dieta y la nutrición de la población dominicana como pilar clave en el
desarrollo humano y social, diálogo objeto del presente formulario. El convocante del diálogo dio unas palabras de bienvenida
donde abordó temas sobre el proceso de los diálogos, la importancia de realizarlo, el modo de debate y los resultados
esperados. Cabe mencionar que los facilitadores y administradores son personas expertas en el área, lo que 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. Al �nal de cada debate, el administrador recogía las conclusiones de cada mesa y las leía, para que
de esa forma todos los participantes conocieran las opiniones de todos. 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. La Vía de Acción 1 trabajará para 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 2: Adoptar modalidades de consumo sostenibles: La Vía de Acción 2 trabajará para fomentar la demanda de
los consumidores de alimentos producidos de manera sostenible, fortalecer las cadenas de valor locales, mejorar la
nutrición y promover la reutilización y el reciclado de los recursos alimentarios, especialmente entre los más vulnerables.
Esta Vía de Acción reconoce que debemos acabar con los hábitos de consumo de alimentos que comportan despilfarro;
también reconoce que debemos facilitar la transición hacia dietas con alimentos más nutritivos que requieran menos
recursos para su producción y transporte.

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

Todas las mesas llegaron a la conclusión de que debemos educar a la población a través de las escuelas, concienciando a
los niños, niñas, jóvenes y casas de familias a promover los hábitos saludables como alimentarse correctamente de
acuerdo con las necesidades y condiciones de las personas, hacer ejercicios, incrementando el acceso a alimentos sanos y
a la vez la vigilancia de los padres en los niños desde su nacimiento, el peso al nacer y la dieta del niño.

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

Los participantes entienden que los 3 principales problemas que originan la malnutrición en República Dominicana son: la
falta de educacion y conocimiento sobre buenos habitos de consumo e higiene en el manejo de los alimentos, y cultura
cerente de habitos saludables, la pobreza, bajo nivel de ingresos, inequidad en el acceso de los alimentos, oy poco acceso a
alimentos saludables en los establecimientos de comida, cafeterias de las escuelas, parques, plazas y centro comerciales.
Para contrarrestar lo anterior proponen adoptar las siguientes medidas:
-Campaña de concienciación a la población, a través de las escuelas (poner una materia, capacitación de los docentes),
medios de comunicación, hospitales, supermercados, así como hacer un programa de sensibilización con los padres en el
tema de alimentación a través del Programa de Alimentación Escolar.
-El programa de Alimentación escolar debe contemplar dietas equilibrado mediante elaboración acorde a una tabla de
alimentación calórica.
-Establecer y mejorar políticas que incentiven la producción agropecuaria sostenible y su comercialización, promover el
�nanciamiento y las capacitaciones técnicas para mejorar la producción y calidad de los alimentos, especialmente a los
pequeños productores.
-Programas REALES, que funcionen para todos, no para favorecer a un grupo. Hay programas de inversion en el campo, pero
no llegan.
-Promover desde las políticas públicas el acceso a bajo costo de una alimentación saludable.
-Prohibir los agroquímicos descontinuados en otros partes del mundo, por los efectos nocivos/tóxicos que han sido
comprobados que afectan la salud.
-Mejorar el programa de capacitaciones técnicas de los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente.
Incentivar el consumo de alimentos locales.
-El Gobierno debe hacer programas de extension agrícola de huertos caseros para producir hortalizas, educar a los niños en
la casa y en las escuelas a consumirlos.
-Las certi�cadoras de calidad son extranjeras y muy caras. Deberian haber certi�cadoras locales a menor costo. Establecer
alianzas público-privadas con las empresas procesadoras de alimentos y establecimientos de comida en cuanto a crear
estrategias que contribuyan a la seguridad alimentaria del país. También a regular las cantidades y calidad de los
ingredientes de los productos procesados, porciones y fomento de los alimentos sanos.
-Incluir en los planes educativos (Currículo) la asignatura Alimentación y Salud.
-Creación de un incentivo �scal que proteja a la agricultura familiar y a los pequeños empresarios.
-Forti�cación de ciertos alimentos.
-Regulación del etiquetado acorde a las características del producto.

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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