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TIPO DE DIÁLOGO

Estado miembro

ENFOQUE GEOGRÁFICO

República Dominicana

Las conclusiones de un Diálogo de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios se emplearán para desarrollar la hoja de ruta
hacia unos sistemas alimentarios sostenibles en el lugar en el que se celebre. Serán una contribución valiosa a las hojas de
ruta nacionales y, además, resultarán de interés para las distintas líneas de trabajo que se preparan para la Cumbre (las Vías de
Acción, los Grupos Científicos y los Campeones), así como para otros Diálogos.
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1. PARTICIPACIÓN
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES
PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD
0-18

19-30

31-50

51-65

66-80

80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO
6

Hombre

12

Mujer

Prefiere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR
3

Agricultura/cultivos

3

Educación

Atención médica

Pesca y acuicultura

Comunicación

Nutrición

Ganadería

Elaboración de alimentos

Agrosilvicultura

Comercio minorista de alimentos,
mercados

Servicios públicos

Medio ambiente y ecología

Industria alimentaria

Industria

Comercio

Servicios financieros

Otro

10

Gobierno nacional o local

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS
Pequeña/mediana empresa/artesano

Trabajadores y sindicatos

Gran empresa nacional

Parlamentario

Corporación multinacional

Autoridad local

Pequeño agricultor

18

Institución gubernamental y nacional

Agricultor mediano

Comunidad económica regional

Agricultor grande

Naciones Unidas

ONG local

Institución financiera internacional

ONG internacional

Fundación privada / Asociación / Alianza

Pueblos indígenas

Grupo de consumidores

Sector científico y académico

Otro
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2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN
¿CÓMO HA ORGANIZADO EL DIÁLOGO PARA INCORPORAR, REFORZAR Y MEJORAR LOS PRINCIPIOS?
En este diálogo hemos decidido invitar a los representantes de todas las instituciones públicas que trabajan dieta y nutrición
o que dentro de sus funciones se encuentran aspectos relacionados al mismo para obtener respuestas desde una óptica
gubernamental. Este diálogo ha tenido 3 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 administrador 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 confianza y
transparencia de las respuestas.

¿CÓMO REFLEJA SU DIÁLOGO LOS ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LOS PRINCIPIOS?
Como el diálogo se ha realizado con personas con facultades de toma de decisiones de políticas públicas, tanto los
participantes como sus organizadores, que han podido conocer el punto de vista de otros actores gubernamentales, que
saben las deficiencias y fortalezas del tema en el país, que han podido aportar sus opiniones para buscar soluciones
prácticas y han reflejado 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
confianza.

¿TIENE ALGÚN CONSEJO PARA OTROS CONVOCANTES DE DIÁLOGOS SOBRE CÓMO REFLEJAR LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN?
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. MÉTODO
Las conclusiones de un Diálogo están influenciadas por el método que se utiliza.

¿HA USADO EL MÉTODO RECOMENDADO EN EL MANUAL DE REFERENCIA PARA CONVOCANTES?
Sí

✓

No

Para poder obtener los resultados esperados, hemos decidido convocar a un grupo de personas del sector público para
participar en los diálogos nacionales sobre la dieta y la nutrición de la población dominicana como pilar clave en el desarrollo
humano y social, diálogo objeto del presente. Fueron ejecutadas con un facilitador en cada una de sus mesas, y un
administrador por diálogo que dictaba las directrices de las preguntas y respuestas. Los facilitadores y administradores
contaban con una guía de preguntas que variaban según el tema de debate. En cuanto al diálogo sobre dieta y nutrición, el
administrador del diálogo dio unas palabras de bienvenida 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 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 final 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. TEMA PRINCIPAL Y CONCLUSIONES DEL DIÁLOGO
TEMA PRINCIPAL
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 significa que siempre es rentable, garantizando la sostenibilidad económica; que ofrece amplios beneficios 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.

VÍAS DE ACCIÓN

PALABRAS CLAVE

✓

Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

✓

Finanzas

✓

Políticas

✓

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓

Innovación

✓

Datos y
evidencia

✓

Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

✓

Gobernanza

✓
✓

Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos
Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

✓

Derechos
humanos
Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones
✓

Medio Ambiente
y Clima
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HALLAZGOS PRINCIPALES
Las respuestas en las mesas fueron similares. Entre las respuestas encontramos que la identificación de los problemas
sociales se percibe de forma similar siendo la educación alimentaria y nutricional (EAN) uno de los principales ausentes en
la población dominicana.
Ante los problemas de la malnutrición en el país, se hizo notar en los grupos de dialogo la identificación de la educación
alimentaria como un cambio cultural para reforzar la cartera de nutrientes que recibe la población dominicana. Tanto el
estrato social como los beneficios recibidos por el Estado dominicano siendo también parte primordial de los mismos.
En resumen, los participantes del diálogo consideran que la falta de educación es la principal problemática ante los
problemas de desnutrición en el país. Falta de voluntad política, informaciones relevantes y comprensibles impiden que los
dominicanos tengan una buena base de información antes de consumir productos. De igual forma, en el país las comidas
con poco valor nutricional son desproporcionalmente más asequible que las comidas hechas con productos orgánicos y
saludables.
Asimismo, los participantes entienden que la pirámide que tenemos establecida cumple con los suficientes nutrientes; pero
la distribución de los micronutrientes es incorrecta, hay un alto consumo de comidas chatarra (alta en grasas, azucares y
grasas), bajo consumo de frutas y vegetales y la dieta es muy cargada de carbohidratos.

VÍAS DE ACCIÓN

PALABRAS CLAVE

✓

Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

✓

Finanzas

✓

Políticas

✓

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓

Innovación

✓

Datos y
evidencia

✓

Gobernanza

Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza
✓
✓

Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos
Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

✓

Derechos
humanos
Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones
✓

Medio Ambiente
y Clima
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE
1. La pobreza, Los ingresos insuficientes y el alto costo de la canasta básica, dificultan el acceso a los alimentos, lo cual
influye en la inseguridad alimentaria de una proporción importante de la población.
2. Bajo nivel de educación y conocimientos sobre alimentación y nutrición, así como falta de promoción de hábitos
alimenticios sanos y nutritivos.
3. Bajos niveles de vigilancia y control de la elaboración de alimentos, especialmente en lo relacionado con la calidad,
higiene e inocuidad.
4. Adopción de un Plan de etiquetado y datos nutricionales nacional. Más explícitos, acompañado de un plan de educación
nutricional a la población.
Proponer el desarrollo de un Plan de Acción Mundial para la seguridad alimentaria y la Nutrición de la FAO e implementar el
Plan de Acción Mundial sobre seguridad alimentaria y nutrición en los pequeños Estados insulares en desarrollo.
Lo anterior tiene/tendrá las medidas para que los Estados:
Pongan en ejecución planes para la reactivación de los sectores productivos para aumentar la oferta de cereales, vegetales,
frutas, carnes y productos alimenticios acuícolas y del mar.
Políticas de promoción de la educación alimentaria y nutricional a nivel de los centros educativos y medios de comunicación
radiales y televisivos. .
Acuerdos con las Alcaldías para la celebración de mercados agropecuarios semanales en lugares accesibles para la
población de bajos ingresos., Los acuerdos deberán incluir promoción de los mercados y negociación con productores
organizados para la disponibilidad de los productos en los indicados mercados.
Aunque por lo general la ingesta de la población dominicana, de bajos y medianos ingresos contiene alimentos positivos
desde el punto de vista nutritivo, ya que combina alimentos calóricos y proteicos, vegetales y frutas, no es suficiente por la
deficitaria frecuencia principal, a nivel de los ingresos bajos.
Debido a ello, el Plan de Acción deberá incluir medidas que puedan contribuir a la disponibilidad de alimentos como el
pescado a precios accesibles a la población de menores ingresos, a través del apoyo de iniciativas para aumentar la
producción acuícola, la pesca marina, crianza caprina, ovina y producción de leche, alimentos cuya adquisición se torna
difícil debido a su pecio.
El Plan de Acción Mundial deberá contemplar que los Estados realicen una la promoción continua, poniendo de ejemplo la
alimentación escolar, donde deberá ofrecerse alimentos frescos y diversificados, con productos autóctonos y no
procesados, que no contribuyan a la obesidad.
- Promoción de la alimentación saludable materno infantil, incluyendo promoción de la lactancia materna exclusiva.
- Programas de mercados agropecuarios semanales ubicados en lugares de fácil acceso para la población de menores
ingresos, acompañado de la promoción de las ventas populares y ofertas de alimentos diversificados a precios accesibles.
- Reorientación de la alimentación escolar. El menú debe ser alimenticio pero que guste a la población estudiantil estimada
en más de 2 millones de estudiantes.
¿Cómo puede contribuir el sector privado la brecha nutricional de los dominicanos?
Programas de productos, facilitar y proveer los alimentos saludables a través de una política fiscal.
Apoyar programas de alimentos y nutrición. Ejemplo: Banco de leche.
Programas de capacitación de Alimentos.
Promoción a través de campañas publicitarias de los nutrientes de los alimentos.
Políticas para cambiar la administración y suministro de alimentos en el sector turismo (hoteles, restaurantes). Calidad de
vida de personas mayores y personas en pobreza. Transporte seguro para que lleguen los alimentos saludables. Incentivos
fiscales y acuerdos económicos para hacer llegar alimentos, dando mayor calidad de vida a personas mayores y personas
en pobreza. Convenios institucionales para que no se pierdan alimentos, ni desperdicien.
Cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre el etiquetado frontal y octagonal de los productos de alimentos, para
que sea homogéneo.
Monitoreo y educación profunda, generando cultura.
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VÍAS DE ACCIÓN

PALABRAS CLAVE

✓

Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

✓

Finanzas

✓

Políticas

✓

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓

Innovación

✓

Datos y
evidencia

✓

Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

✓
✓

Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos
Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

✓

Derechos
humanos
Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Gobernanza
Compensaciones
✓

Medio Ambiente
y Clima
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ÁREAS DE DIVERGENCIA

VÍAS DE ACCIÓN

PALABRAS CLAVE

Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

Finanzas

Políticas

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Innovación

Datos y
evidencia

Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza
Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos
Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

Derechos
humanos
Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Gobernanza
Compensaciones
Medio Ambiente
y Clima
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