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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, Scientific Groups and Champions as well as for other
Dialogues.

Food Systems Summit Dialogues Official Feedback Form
Dialogue title

Diálogo – La producción y suministro de alimentos en la República Dominicana post
pandemia COVID-19. Enfoque Global

Date published

10/06/2021

1. PARTICIPATION
TOTAL NUMBER OF PARTICIPANTS
PARTICIPATION BY AGE RANGE
0-18

1

19-30

7

31-50

5

51-65

66-80

80+

PARTICIPATION BY GENDER
4

Male

1

Female

8

Prefer not to say or Other

NUMBER OF PARTICIPANTS IN EACH SECTOR
5

Agriculture/crops

1

Education

Health care

Fish and aquaculture

1

Communication

Nutrition

Food processing

National or local government

Food retail, markets

Utilities

Food industry

Industrial

Financial Services

Other

Livestock
Agro-forestry

1

Environment and ecology
2

Trade and commerce

3

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

13

Government and national institution

Medium-scale farmer

Regional economic community

Large-scale farmer

United Nations

Local Non-Governmental Organization

International financial institution

International Non-Governmental Organization

Private Foundation / Partnership / Alliance

Indigenous People

Consumer group

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 públicas que trabajan producción y
suministro de alimentos, o que dentro de sus funciones se encuentran aspectos relacionados al mismo para obtener
respuestas desde una óptica gubernamental. Este diálogo ha tenido 4 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.

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, 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.

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 influenced 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 para
participar en los diálogos nacionales sobre la producción y suministro de alimentos en la República Dominicana post
pandemia COVID-19, diálogo objeto del presente formulario. Se contó con un facilitador en cada una de sus mesas, y un
administrador en el 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 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 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, la
administradora 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
Mercados de exportación:
El Plan de Acción Mundial deberá incluir medidas para el cumplimiento de los requisitos que exigen los países con
necesidades de importación de alimentos, principalmente en lo relacionado con la fitosanidad, zoosanidad, inocuidad e
higiene de los alimentos.
Planes de orientación al productor en materia de comercialización hacia un destino que le garantice mejores precios en sus
cosechas y la disminución de los canales de intermediarios.
Fortalecer las cuarentenas agropecuarias para garantizar una vigilancia de las plagas y enfermedades que
frecuentemente amenazan los sistemas agrícolas.

ACTION TRACKS

KEYWORDS

✓

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

✓

Finance

✓

Policy

✓

Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

✓

Innovation

✓

Data & Evidence

✓

Action Track 3: Boost nature-positive
production

Human rights

✓

Governance

✓

Action Track 4: Advance equitable livelihoods

Women & Youth
Empowerment

✓

Trade-offs

✓

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

✓

Environment
and Climate

✓
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MAIN FINDINGS
Los Se aboga por un sector resiliente capaz de adaptar su cadena de valor productiva, comercialización y consumo de una
manera sostenible, adaptable, en cantidades suficientes para todos los consumidores. Como Estado pequeño e
archipelágico requerimos de acciones focalizadas en aumentar la eficiencia productiva, la calidad, el suministro y la
seguridad alimentaria nacional.
El sector oficial promueve la modalidad de agricultura por contrato, donde los productores disponen de la tierra y el Estado
les proporciona el financiamiento y mercados, bajo el concepto de cero predios baldíos orientados a lograr los ODS,
específicamente el objetivo No.2, Hambre Cero.
Se aboga para que se disponga de nueva infraestructura para las MIPyMES que permitan realizar el proceso de post
cosecha de los productos, manteniendo los niveles de calidad, inocuidad y rentabilidad, como son: construcción y/o
adecuación de centros de acopio, lavado y empaque.

ACTION TRACKS
✓

KEYWORDS

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

✓

Finance

✓

Policy

Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

✓

Innovation

✓

Data & Evidence

Action Track 3: Boost nature-positive
production
✓

Action Track 4: Advance equitable livelihoods

✓

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

Human rights
✓

Women & Youth
Empowerment

Governance
✓

Trade-offs

✓

Environment
and Climate
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OUTCOMES FOR EACH DISCUSSION TOPIC
1.1 Que los países acuerden seleccionar a la Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura (FAO)
para el diseño de un Plan de Acción Mundial para la Reactivación de la Producción de Alimentos, el cual contenga las líneas
maestras en función de las condiciones de cada región.
Se debe tomar en cuenta que en la mayoría de los países los planes y normativas existen, pero no están del todo difundido,
socializados, de forma que se conozcan e implementen mejor las políticas públicas que inciden en el lograr una mejor
planificación de la producción agropecuaria nacional, tanto para la siembra, cosecha, como para la importación de
determinados rubros, insumos y productos sustitutos y/o similares. Algunos de estos instrumentos además de darse a
conocer, deben ser actualizados, para garantizar la implementación de los objetivos de una producción correctamente
planificada, orientada a lo sostenible, haciendo uso de las energías renovables.
1.2 Que cada país actualice sus datos estadísticos de producción y consumo anteriores a la pandemia para ser utilizados en
la formulación de sus metas a corto plazo, las cuales presten especial atención a los productos de la canasta básica
familiar y el acceso a los mismos por parte de la población de más bajos ingresos.
1.3 Que el Plan de Acción de Mundial incluya líneas maestras orientadas al fortalecimiento de la agricultura familiar, el mayor
segmento de producción de alimentos para el abastecimiento de las familias y para el mercado a nivel global.
1.4 Que el Plan de Acción incluya lineamientos estratégicos para el financiamiento de micro, pequeñas y medianas
empresas, cooperativas, federaciones y asociaciones de productores a través de planes de negocio que garanticen la
inversión y sus resultados. Incluir fortalecimiento y accesibilidad a programas de tecnologías para la producción limpia y
competitiva, especialmente a los pequeños y medianos productores/as.
1.5 Que los países incentiven la alianza público-privada para el mejor aprovechamiento de los recursos, y garantizar la
gobernanza.
2.1 Los datos estadísticos anteriores a la pandemia indican la demanda del sector. Estos datos pueden usarse para la
formulación de las metas a corto plazo, en función de las proyecciones de ocupación. El Plan de Acción Mundial debe íncluir
las estrategias a seguir por las regiones en función de los daños ocasionados al sector por las restricciones.
2.2 El Plan de Acción Mundial debe prever que muchas de las empresas suplidoras del sector turístico han desaparecido o
están paralizadas en la mayoría de las regiones. En tal sentido, deben contemplarse lineamientos estratégicos que procuren
su recuperación, incluyendo inventario de estas empresas y necesidades para su puesta en marcha en función de la
demanda de hoteles y restaurantes y la oferta del sector productivo.
3.1 El Plan de Acción Mundial deberá incluir medidas para que los Gobiernos de países productores de insumos propicien
medidas en favor de países productores de baja y mediana renta que tienen que importar insumos para la producción
agrícola, pecuaria y acuícola.
3.2
Que el Plan de Acción Mundial contemple que los Gobiernos de países dependientes de los insumos importados impongan
por un período determinado tasa cero para los insumos fundamentales para la producción agrícola, pecuaria y acuícola y
precios garantizados a futuros a través de compras conjuntas regionales.
3.3
Que el Plan de Acción Mundial incluya medidas que incentiven la compra de volúmenes de insumos esenciales por parte de
los grupos organizados en función de las proyecciones de precios a futuro, con acceso a financiamiento a tasas de interés
blandos.
4.1 El Plan de Acción Mundial deberá contemplar medidas para que en la etapa de recuperación los países de renta baja y
media produzcan sobre oferta, a menos que no cuenten con almacenes fiscales para su acumulación de existencias, a los
fines de evitar pérdidas al sector productivo o con solicitudes externas de compra de los rubros sobre-producidos.
4.2 El Plan de Acción Mundial deberá proponer acciones para el fortalecimiento de los canales de distribución de alimentos a
nivel local.
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ACTION TRACKS

KEYWORDS

✓

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

✓

Finance

✓

Policy

✓

Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

✓

Innovation

✓

Data & Evidence

✓

Action Track 3: Boost nature-positive
production

✓

Action Track 4: Advance equitable livelihoods

✓

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

Human rights
✓

Women & Youth
Empowerment

Governance
✓

Trade-offs

✓

Environment
and Climate
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AREAS OF DIVERGENCE

ACTION TRACKS

KEYWORDS

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

Finance

Policy

Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

Innovation

Data & Evidence

Action Track 3: Boost nature-positive
production

Human rights

Governance

Action Track 4: Advance equitable livelihoods

Women & Youth
Empowerment

Trade-offs

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

Environment
and Climate
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