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1. PARTICIPATION
TOTAL NUMBER OF PARTICIPANTS

15

PARTICIPATION BY AGE RANGE
0-18

7

19-30

6

31-50

2

51-65

66-80

80+

PARTICIPATION BY GENDER
7

Male

8

Female

Prefer not to say or Other

NUMBER OF PARTICIPANTS IN EACH SECTOR
2

1

Agriculture/crops

1

Education

Health care

Fish and aquaculture

1

Communication

2

Nutrition

Livestock

2

Food processing

1

National or local government

Agro-forestry

1

Food retail, markets

Utilities

Environment and ecology

3

Food industry

Industrial

Trade and commerce

1

Financial Services

Other

NUMBER OF PARTICIPANTS FROM EACH STAKEHOLDER GROUP
3

Small/medium enterprise/artisan

Workers and trade union

1

Large national business

Member of Parliament

Multi-national corporation
2

1

Local authority

Small-scale farmer

Government and national institution

Medium-scale farmer

Regional economic community

Large-scale farmer

United Nations

5

Local Non-Governmental Organization

International financial institution

1

International Non-Governmental Organization

Private Foundation / Partnership / Alliance

Indigenous People
0

Science and academia

2

Consumer group
Other
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2. PRINCIPLES OF ENGAGEMENT
HOW DID YOU ORGANIZE THE DIALOGUE SO THAT THE PRINCIPLES WERE INCORPORATED, REINFORCED AND ENHANCED?
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.

HOW DID YOUR DIALOGUE REFLECT SPECIFIC ASPECTS OF THE PRINCIPLES?
We had varied participation of multiple actors who respectfully carried out dialogue to include their observations and
recommendations as a roadmap of food production and consumption and its impact on Dominican agricultural production of
the Dominican Republic.

DO YOU HAVE ADVICE FOR OTHER DIALOGUE CONVENORS ABOUT APPRECIATING THE PRINCIPLES OF ENGAGEMENT?
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. 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
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4. DIALOGUE FOCUS & OUTCOMES
MAJOR FOCUS
Por ello, en el caso de este diálogo, la vía de acción correspondiente es:
• Garantizar el acceso a alimentos sanos y nutritivos para todos (Vía de Acción 1). Poner fin al hambre y a todas las formas
de malnutrición y reducir la incidencia de las enfermedades no transmisibles, lo cual posibilitará que todas las personas
estén alimentadas y sanas. Este objetivo requiere que todas las personas tengan acceso en todo momento a cantidades
suficientes de alimentos nutritivos, asequibles e inocuos.
• Impulsar la producción favorable a la naturaleza. Optimizar el uso de los recursos ambientales en la producción, el
procesamiento y la distribución de alimentos (Vía de Acción 3), 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/as
pequeños/as agricultores/as. 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.
• Promover medios de vida equitativos. Contribuir a la eliminación de la pobreza (Vía de Acción 4), 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 las personas en mayor condición de pobreza en el 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

✓

KEYWORDS

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

✓

Finance

Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

✓

Innovation

Data & Evidence

Human rights

Governance

Women & Youth
Empowerment

Trade-offs

Action Track 3: Boost nature-positive
production
Action Track 4: Advance equitable livelihoods

✓

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

✓

Policy

Environment
and Climate
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MAIN FINDINGS
Dentro de las principales acciones sugeridas de estos diálogos, en torno a la Producción y Suministro de Alimentos, se
tienen los siguientes:
• Identificar las necesidades de producción, con el debido registro y/o calendarización de siembra, cosecha, así como
quiénes están sembrando, para satisfacer la demanda de alimentos y la exportación de los que así se dispongan.
Se debe contemplar la satisfacción de la demanda de la agroindustria. Se debe diferenciar la demanda interna y la demanda
de exportación.
• Actualizar el censo de productores por regiones, provincias, municipio, zonas y subzonas.
Punto importante. El ultimo censo fue realizado en 1982 y aunque se realizo un pre-censo en el 2014, no se puede considerar
un censo en su totalidad.
• Al tiempo que se habilitan los centros de acopio requeridos, capacitar a los/as productores/as sobre cómo mejorar el
almacenamiento de los productos, y gestionar acuerdos con el sector privado para el uso de aquellos que se encuentran
subutilizados.
Observar este punto. Sector privado maneja prácticamente todos los centros de acopio del país. También definir si estos
centros existen o se habilitaran a futuro. Observar el concepto “Centros de Acopio”. Contemplar plantas empacadoras para la
distribución de producto.
• Impulsar el tema de fitomejoramiento y buenas prácticas para el uso de semillas y tecnologías que mejoran la calidad de
los rubros y los niveles de inversión.
Observar el término “impulsar”. Esto implica que no se está realizando? No todos los productores pueden aplicar
fitomejoramiento. El financiamiento para el fitomejoramiento le corresponde al Estado.
• Planificar y organizar la producción de alimentos de acuerdo con la capacidad del mercado local y regional, de forma que
los tipos de rubros por región no generen excedentes, si no hay capacidad de exportación y/o de consumo interno de estos.
Modificar narrativa: Agregar mercado de exportación en la planificación y organización.
• Es indispensable incentivar la producción primaria a nivel nacional, hacer un levantamiento en cada comunidad para
cuantificar necesidades y priorizar las ayudas. Asímismo, mejorar aspectos de almacenamiento cuando los alimentos sean
perecederos, facilitar herramientas para garantizar mayor producción de rubros alimenticios en función de la reactivación
económica (mayor facilidad de créditos, asistencia técnica y transporte).
Definir “incentivar”, esto se refiere a financiamiento? La tasa preferencial es un incentivo. Contemplar la participación de
otros sectores. Tomar en cuenta grupos de mujeres vulnerables, tienen poco acceso a estos incentivos y posibilidades de
financiamiento. Observar programas de incentivos existentes y fortalecer la participación de las mujeres en estos. Las
condiciones crediticias de los bancos no permite la participación de los pequeños productores, se debe contemplar
intervención del gobierno para facilitar el acceso a estos programas por parte de los pequeños productores.
• Crear alianzas estratégicas entre pequeños, medianos y grandes procesadores para agregar valor a los productos
perecederos, incorporando aquellas políticas de integración y apoyo para empresas y productores, que incluyan seguridad y
pago a tiempo.
Check. Observar. Sugerencia de narrativa: Agregar encadenamiento productivo.
• Diseñar 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, con apoyo de las organizaciones internacionales relacionadas a la
alimentación y la agricultura, que incluya (entre otras) 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.
Observar concepto “Plan de acción Mundial”, esto se focaliza a nivel nacional? Como se interviene en otros países. Adaptar
este concepto a “Plan de Seguridad Alimentaria” donde se contemplen los pilares de la seguridad alimentaria y su
vinculación con la producción y suministro.
• 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. Asimismo, deberá contar con 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.
Existe un plan de fomento a las exportaciones y buenas practicas de manufactura que ya incluye estas medidas. El
fortalecimiento de las cuarentenas agropecuarias es una actividad continua que siempre se realiza. En el proceso de
preinspección intervienen otras instituciones de Gobierno a parte del Ministerio de Agricultura, seria bueno contemplar
reforzar el personal técnico por zonas responsables de este proceso.
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• 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/as los/as consumidores/as. Como pequeño Estado
insular 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

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

Action Track 4: Advance equitable livelihoods

✓

Women & Youth
Empowerment

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

✓

Governance
Trade-offs
Environment
and Climate
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OUTCOMES FOR EACH DISCUSSION TOPIC - 1/4
Otros aspectos destacados en los diálogos
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA PLANIFICADA. Políticas públicas requeridas para impulsar la planificación en la producción
de alimentos, de forma resiliente, adaptable y que responda a los encadenamientos productivos necesarios:
• Dar a conocer las normativas existentes en materia de ciclos de siembra, cosecha, así como aquellas relativas a
comercialización tanto en el mercado nacional como en el internacional, y aquellas otras normativas que pueden ser
aprovechadas en términos de encadenamientos, de alianzas público-privadas, de compras públicas, de incentivos a la
producción agropecuaria y agroindustrial. Esto así, para que se conozcan e implementen mejor las políticas públicas que
inciden en lograr una planificación óptima de la producción agropecuaria nacional, tanto para la siembra, cosecha, como
para la importación de determinados rubros, insumos y productos sustitutos y/o similares.
• Actualizar aquellas políticas y/o legislaciones necesarias para garantizar la implementación de los objetivos de una
producción correctamente planificada, orientada a lo sostenible, y al consumo saludable.
Este punto trata varios temas. Desagregar.
• Involucrar a las autoridades de las comunidades en el proceso para que asuman una responsabilidad con las comunidades
que representan de manera que se enfrenten los problemas vitales, se procedan a las soluciones y se dé buen uso de los
recursos que se dispongan.
• Facilitar herramientas para garantizar mayor producción de rubros alimenticios en función de la reactivación económica
(mayor facilidad de créditos, asistencia técnica y transporte).
• Clasificar rubros y suministrar material de siembra con calidad genética para lograr una mejor producción y productividad.
• Incentivar mediante campañas para que la población consuma alimentos de forma más saludable, tomando en cuenta
aquellos de producción local, nacional, que son propios de la dieta nacional, junto con otros que requieran ser importados de
otros países, tanto por tema de seguridad alimentaria y nutricional, sino también como complemento en la diversidad de
dicha dieta.
• Fomentar las compras públicas a pequeños productores y agricultura familiar.
• Que los procesos de planificación se realicen tomando en cuenta el enfoque territorial.
• Dar a conocer las normativas relacionadas con las Buenas Prácticas Agrícolas y las Buenas Prácticas de Manufactura, así
como aquellas relacionadas a la disposición de residuos, entre otros; con el fin de garantizar una producción, procesamiento,
comercialización y distribución de alimentos más sostenible, adaptable al medio ambiente, y que permita implementar
estrategias de economía circular.
• Que se creen los mecanismos para que la capacitación a los/as pequeños/as y medianos/as productores/as sea una
constante, para producir de manera sostenible, en condiciones óptimas, garantizando la productividad y rentabilidad,
fomentando habilidades/ técnicas para la comercialización.
• Hacer esfuerzos conjuntos, desde el Gobierno, las empresas, agroindustrias y demás actores, para que se pueda producir
de manera sostenible y con los elementos de nutrición requeridos por la dieta de la población dominicana, contemplando una
adecuada planificación de lo que se produce, importa y exporta.
• Contemplar cuotas para exportación de ciertos rubros agropecuarios, para garantizar la seguridad alimentaria en ciertos
periodos de déficit en la producción de éstos.
• Fomentar la implementación de planes de producción agropecuaria y agroindustrial, haciendo uso de las energías
renovables.
• Fortalecer y hacer asequibles los programas de tecnologías para la producción limpia y competitiva, especialmente a
los/as pequeños/as y medianos/as productores/as.
• Es importante invertir en las comunidades cercanas a las empresas que producen y exportan, y que ya tienen incluido en
sus planes y operatividad, programas sociales y sostenibles con los que se motiva seguir y trabajar para lograr los objetivos
que se tienen como nación, en torno a la producción sostenible de alimentos y el acceso a alimentos saludables y diversos,
conforme la dieta nacional y de las características de los terri
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