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TÍTULO DEL DIÁLOGO Diálogo Independiente: La dieta y la nutrición de la población como pilar clave en el
desarrollo humano y social

CONVOCADO POR PROLIDER

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO https://summitdialogues.org/es/dialogue/28003/

TIPO DE DIÁLOGO Independiente

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 Cientí�cos y los Campeones), así como para otros Diálogos.

 Formulario o�cial de comentarios de un Diálogo de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios

 Título del
diálogo

Diálogo Independiente: La dieta y la nutrición de la población como pilar clave en el
desarrollo humano y social

 Fecha de
publicación 07/07/2021

https://summitdialogues.org/es/dialogue/28003/


1. PARTICIPACIÓN

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES 22

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD

1 0-18 2 19-30 16 31-50 3 51-65 66-80 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

5 Hombre 17 Mujer Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

1 Agricultura/cultivos 3 Educación 3 Atención médica

Pesca y acuicultura 2 Comunicación Nutrición

Ganadería 2 Elaboración de alimentos 1 Gobierno nacional o local

Agrosilvicultura 4 Comercio minorista de alimentos,
mercados Servicios públicos

1 Medio ambiente y ecología 1 Industria alimentaria 1 Industria

3 Comercio Servicios �nancieros Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS

Pequeña/mediana empresa/artesano 1 Trabajadores y sindicatos

1 Gran empresa nacional Parlamentario

1 Corporación multinacional Autoridad local

1 Pequeño agricultor Institución gubernamental y nacional

0 Agricultor mediano Comunidad económica regional

Agricultor grande 1 Naciones Unidas

5 ONG local Institución �nanciera internacional

2 ONG internacional Fundación privada / Asociación / Alianza

Pueblos indígenas 6 Grupo de consumidores

2 Sector cientí�co y académico 2 Otro
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2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

¿CÓMO HA ORGANIZADO EL DIÁLOGO PARA INCORPORAR, REFORZAR Y MEJORAR LOS PRINCIPIOS?

We designed the event to embrace multi-stakeholder inclusivity—Reassuring in the establishment of the database. At the
beginning of the event, we discussed the principles of the food systems summit.

¿CÓMO REFLEJA SU DIÁLOGO LOS ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LOS PRINCIPIOS?

We had varied participation of multiple actors who respectfully carried out dialogue to include their observations and
recommendations as a roadmap of Climate change and its impact on Dominican agricultural production of the Dominican
Republic.

¿TIENE ALGÚN CONSEJO PARA OTROS CONVOCANTES DE DIÁLOGOS SOBRE CÓMO REFLEJAR LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN?

Es importante seguir con la metodología diseñada para que los procesos desde la concepción hasta el reporte post diálogo a
los grupos de interés sea inclusivo.
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3. MÉTODO

Las conclusiones de un Diálogo están in�uenciadas por el método que se utiliza. 

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

✓ Sí No
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 4. TEMA PRINCIPAL Y CONCLUSIONES DEL DIÁLOGO 

TEMA PRINCIPAL

En el diálogo conversamos sobre los avances signi�cativos, a lo largo de las últimas décadas, en materia de seguridad
alimentaria y nutrición de la República Dominicana. Tanto la subalimentación como la desnutrición infantil crónica han
declinado de forma considerable, mientras los indicadores nutricionales en la población escolar han mejorado notablemente.

Sin embargo, se estima que más de un 12 % de la población está subalimentada, siendo la prevalencia de la desnutrición
infantil crónica signi�cativamente superior en los hogares de menores ingresos y en aquellos en los que el jefe o la jefa de
hogar tienen relativamente bajos niveles de instrucción escolar. Al mismo tiempo, de acuerdo a la Escala Latinoamericana y
Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA), más del 85 % de la población está en inseguridad alimentaria y casi la mitad vive
en la misma situación, pero de manera severa.

Nos enfocamos en la vía de acción 1 sobre la importancia de garantizar el acceso a alimentos sanos y nutritivos para
todas/os.

VÍAS DE ACCIÓN

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

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

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

PALABRAS CLAVE

✓ Finanzas Políticas

✓ Innovación Datos y
evidencia

✓
Derechos
humanos ✓ Gobernanza

✓

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

Medio Ambiente
y Clima

 Formulario o�cial de comentarios de un Diálogo de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios

 Título del
diálogo

Diálogo Independiente: La dieta y la nutrición de la población como pilar clave en el
desarrollo humano y social

 Fecha de
publicación 07/07/2021



HALLAZGOS PRINCIPALES

La mesa de diálogo sobre dieta y nutrición como pilar clave en el desarrollo humano y social estuvo guiada por Hubert Reyes,
director de Feed the Planet, República Dominicana y creador de la solución ganadora del Game Changers Lab para los
sistemas alimentarios, Humans for Food Alliance y Mireya Sepole, del PMA.

El diálogo inició con una presentación introductoria sobre los problemas de salud relacionados a la alimentación
persistentes en República Dominicana, y la necesidad de detectar y actuar sobre los problemas puntuales que afectan a la
población.

La mesa de diálogo estuvo compuesta por diversos expertos en materia de la salud y nutrición, así como también
personalidades de diversas ramas como gastronomía y agricultura.

La fusión de criterios, en respuesta a las preguntas expuestas, dieron como resultado la detección de una serie de
problemas y soluciones que deberían tomarse en consideración para los �nes que buscamos.

VÍAS DE ACCIÓN

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

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

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

PALABRAS CLAVE

Finanzas Políticas

✓ Innovación Datos y
evidencia

✓
Derechos
humanos Gobernanza

✓

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

Medio Ambiente
y Clima
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE

• Un segmento de la población experimenta hábitos alimenticios saludables, sin embargo, nuestra dieta está muy basada en
carbohidratos lo cual puede responder al poder adquisitivo, donde los alimentos altos en carbohidratos son fáciles de
obtener, las proteínas en cambio son más difíciles. Hemos visto el factor obesidad y los problemas cardiovasculares como
unos de los problemas en los estratos sociales bajos, debido a la limitación en la diversidad de alimentos consumidos, ya
sea que solo comen carbohidratos, productos fritos listos para comer y la poca proteína obtenida se fríe también.

• En los estratos sociales más altos se ha observado un desbalance de la dieta básica, los porcentajes de obesidad van en
aumento, el estilo de vida actual limita a que el desarrollo de un hábito alimentario saludable sea efectivo, sumado a esto, el
estado emocional de muchos habitantes, a raíz de la pandemia del COVID-19, ha sido un factor para la inestabilidad de los
hábitos alimentarios.

• Apoyo a los agricultores para desarrollar productos saludables de manera saludable, lograr ampliar la variedad y diversidad
de frutas y vegetales que pueden ser de aporte al valor nutricional de la canasta básica. Brindar orientación adecuada para
los campesinos en materia de nutrición y darles participación en la toma de decisiones sobre la soberanía alimentaria.
Incentivar huertos colectivos e individuales. Inclusión en comercio local por zonas.

• No hay campañas de información o educación, públicas o privadas, con visibilidad masiva sobre el valor nutritivo de los
alimentos. Hace falta articular los problemas y bene�cios de la alimentación saludable, a nivel nacional. Quienes brindan
información son las marcas, en sus productos especí�cos. Hay que normalizar el hábito de alimentación saludable en todas
las escalas. Campañas turísticas (local o internacional) gastronómicas para promover algún producto nacional el cual tenga
mucha producción

• La información del valor nutricional para la población en general es de�ciente. La población no sabe leer y entender los
etiquetados, a esto cabe destacar que muchos de los etiquetados son de�cientes y deberían ser la fuente principal de
información en los alimentos que lo requieren. En adición, tenemos las informaciones dispersas por el internet y medios
alternativos, no existe una guía con�able de información nutricional en el país.

• Una observación sobre la información de las etiquetas es que deben ser más grandes y leíbles, que brinden la información
real y el riesgo de consumo, no para prohibir, sino hacer conocimiento de su contenido.

• Profundizar en la garantía de la calidad nutricional de los alimentos que vemos en los supermercados, asegurar que lo que
dicen es lo que es. Crear impuestos para los alimentos y bebidas no naturales, procesados, que no aportan a la salud, que se
usen para el desarrollo de productos agropecuarios adecuados y nutritivos.

• La educación alimentaria necesita ser implementada desde los planteles educativos. Normalizar la educación nutricional, a
nivel básico, industrial y social. Aprender a comer saludable solo se logra con educación, los colegios y escuelas deben
tener en su currículo escolar la enseñanza de comer saludable desde niveles primarios y básicos, enseñar sobre alimentos
saludables, no procesados, alimentos orgánicos, sin pesticidas, sin aditivos, conservantes y con alto valor nutricional. Esta
educación debe aplicarse con un lenguaje entendible para la población.

• La implementación de educación culinaria para mejores prácticas de cocina, son parte de esta educación que se quiere
inculcar, es importante el aporte de técnicas y métodos de cocción que permitan preparar alimentos de manera saludable
para toda la población.

• La importancia de los comedores económicos para diferentes grupos de intereses, que preparen alimentos nutritivos y con
el valor calórico necesario para alimentar a los individuos. Hay que asegurar que los alimentos brindados reduzcan los
niveles incidencias de salud.

• A través de instituciones especializadas de alimentación y/o programas gubernamentales acompañar a jóvenes atletas en
su alimentación.
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VÍAS DE ACCIÓN

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

✓
Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

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

PALABRAS CLAVE

✓ Finanzas Políticas

✓ Innovación Datos y
evidencia

✓
Derechos
humanos ✓ Gobernanza

✓

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

Medio Ambiente
y Clima
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ÁREAS DE DIVERGENCIA

N/A

VÍAS DE ACCIÓN

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

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

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

PALABRAS CLAVE

Finanzas Políticas

Innovación Datos y
evidencia

Derechos
humanos Gobernanza

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

Medio Ambiente
y Clima
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