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1. Antecedentes 
 
República Dominicana ha avanzado hacia el logro de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), al reducir el 

porcentaje de subalimentación a menos de la mitad, logrando pasar de un 34.3% en el trienio 1990-92 a un 

12.3% en el trienio 2014-16, así como en haberse acercado a la meta de 5% de niños y niñas menores de 5 años 

con baja talla para la edad (desnutrición crónica), situándose con un valor de 5.2% en 2013. Con la reducción en 

la subalimentación, también contemplada en el indicador 2.27 del Eje 2 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 

(END), el país logró su cumplimiento de la meta 1C de los ODM relativa al hambre, así como la meta de la 

Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA). Estos logros constituyen hitos en materia del avance del Derecho a 

la Alimentación en el país. No obstante, superar el hambre es un reto aún pendiente al cual se añade la 

malnutrición, donde el sobrepeso y la obesidad afectan al 50,5% y 38.8% de mujeres y hombres, 

respectivamente. De igual forma, en los hogares más pobres con jefatura de hogar femenina y menores niveles 

de educación, son elevadas la desnutrición infantil crónica y la prevalencia de anemia y deficiencia de hierro, 

principalmente, entre las mujeres en edad reproductiva.  

Los avances a nivel SAN sientan un precedente en el país, a partir del cual es promulgada la Ley 589-16 que crea 

el Sistema Nacional para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional sustentada en los artículos 61º y 

54º de la Constitución Dominicana y en armonía con la visión de largo plazo para el país que se especifica en la 

Ley Estrategia Nacional de Desarrollo principalmente en su tercer eje estratégico que procura “Una economía 

territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente 



sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, 

y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la 

economía global. A este marco jurídico nacional se suman los compromisos globales y la agenda internacional en 

curso, como por ejemplo la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y el Plan para la Seguridad Alimentaria, 

Nutrición y Erradicación del Hambre 2025 de la CELAC, todo lo cual supone nuevos desafíos y compromisos a las 

instituciones nacionales en términos de gestión de políticas públicas. 

Para implementar exitosamente este marco jurídico y lograr las metas de erradicación del hambre, es 

fundamental concertar participativamente, por una parte, los mecanismos específicos y los medios mediante los 

cuales el Estado desarrollará su acción para el logro de la SAN en el contexto de las obligaciones jurídicas 

suscritas, en un Plan Nacional de Soberanía Seguridad Alimentaria y Nutricional (Plan SSAN); y por otra, la mejor 

trayectoria a través de la cual se montará, ajustará y pondrá en marcha el Sistema Nacional para la Soberanía y 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASSAN) conformado por un Consejo Nacional SSAN, Un Secretariado 

Técnico SSAN y Una Red Nacional SSAN con sus redes locales. Cabe mencionar, que son justamente las Redes 

SSAN la puerta de entrada para la participación de los actores de la sociedad civil y sector privado en los 

mecanismos de Gobernanza para la SSAN; actores cada vez más relevantes en la democratización de las 

decisiones públicas y en el establecimiento de alianzas público-privadas para el adelanto de los ODS. 

En materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la Agenda 2030 constituye un escenario idóneo para  
promover las debidas sinergias reconociendo no sólo el estrecho vínculo del Plan Nacional SSAN que mandata la 
Ley 589-19 sino también por los evidente vínculos con los ODS así como por la oportunidad que representa, en 
términos de alineación de estrategias, la participación de un importante número de organizaciones vinculadas al 
SINASSAN en el marco de la Comisión Inter-institucional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible (CNDS) bajo 
responsabilidad del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo (MEPyD).  
 
Un esfuerzo destacable en la Agenda SAN son los avances realizados a través del proceso ampliamente 
participativo y consultivo de Revisión Estratégica y definición de una Hoja de Ruta Nacional para el ODS 2- 
Hambre Cero, bajo la coordinación de la Vicepresidencia de la República y con el apoyo del PMA y de la FAO.  
 
La FAO y el PMA, en coherencia con su misión y compromiso con el logro de la erradicación del hambre en sus 

Estados Miembros, facilitan la necesaria asistencia técnica a la República Dominicana, en los distintos ámbitos o 

dimensiones de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en una visión de sostenibilidad institucional, económica y 

medioambiental de largo plazo. 

Habiendo realizado en abril un taller regional sobre género y SAN, para capacitar sobre las técnicas, 
metodologías, instrumentos e instituciones que gestionan eficazmente los desafíos institucionales de la 
coordinación intersectorial de la política pública de SAN con enfoque de género, se propone ahora un Seminario 
internacional con el título de:  

 

“Soberanía y Seguridad alimentaria y nutricional en República Dominicana: los desafíos de la Gobernanza”  

El Objetivo específico del Seminario es contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones 
con responsabilidad en la SAN y otros actores clave, para la implementación y seguimiento del futuro Plan 
Nacional SSAN de República Dominicana. Como resultado del taller se espera que: 



 Tomadores de decisiones y hacedores de política clave intercambien experiencias y métodos para hacer 

frente a los obstáculos y dificultades institucionales para la eficaz implementación de los sistemas SAN 

sobre cuatro aspectos fundamentales: i) Gobernanza nacional; ii) Gobernanza local; iii) Mecanismos de 

Seguimiento; iv) Evaluación independiente de la política pública. Estas experiencias también dan cuenta 

de buenas prácticas en la focalización, priorización e inclusión de grupos vulnerables y minoritarios en 

los sistemas SAN.  

 Participantes del seminario identifiquen oportunidades de cooperación y apoyo mutuo para fortalecer 

los sistemas nacionales de seguridad alimentaria y nutricional en los respectivos países. 

 
El seminario está dirigido fundamentalmente a la membresía del CONASSAN y favorece la activa participación de 
agentes de entidades gubernamentales, del Poder Legislativo, FEDOMU, Mecanismo de Adelanto de la Mujer, 
organizaciones de la sociedad civil, sector privado, academia y otros actores clave. 



                                      

 

Seminario internacional “Soberanía y Seguridad alimentaria y nutricional en 

República Dominicana: los desafíos de la Gobernanza” 
Santo Domingo, República Dominicana 

6 de julio de 2018 

 

PARTICIPANTES 
 
El seminario está dirigido fundamentalmente a agentes de las instituciones mimbras del CONASSAN, quienes 
tiene la labor de emprender el Plan Nacional de SSSAN para la República Dominicana. En ese orden, se 
privilegiará la participación de tres (03) personas del nivel directivo y/o técnico por cada una de las trece (13) 
instituciones del CONASSAN. Se valorará positivamente, la participación de aquellas personas que hayan sido 
designadas como punto focales técnicos ante el CONASSAN, participado en consultas para el Plan Nacional 
SSAN, la Hoja de Ruta ODS2, el curso de Políticas Públicas sobre SAN y otros procesos similares de cara a facilitar 
diálogos enriquecedores.  
 
Por la relevancia del tema y en perspectiva a un máximo aprovechamiento del Seminario, el mismo contará con 
la participación de otros actores claves. En ese sentido, se propiciará la participación de un (1) representante de 
cada uno de los siguientes: 
 

1. Frente Parlamentario contra el Hambre de la Cámara de Diputados de la República Dominicana: líderes 
en el proceso de aprobación de la Ley y por su posibilidad de continuar generando consciencia ante el 
tema de referencia. 

2. Direccion Técnica del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales: con importante rol en la 
formulación, coordinación, evaluación y gestión de los programas en los que se materializa la política 
social del Gobierno. 

3. Programa Progresando con Solidaridad: con un amplio trabajo dirigido a la reducción de la pobreza de 
población vulnerable en el país a través de mecanismos de protección social. 

4. Universidad Nacional Evangélica: de indiscutibles aportes en la formación profesional e investigación en 
el área de nutrición, así como por el liderazgo en el Observatorio Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. 

5. Universidad Instituto Superior de Agricultura: con reconocida excelencia de sus egresados, su liderazgo 
académico y tecnológico, su aporte a la eficiencia de los sectores productivos, y al desarrollo económico 
y social; particularmente en el área agrícola. 

6. Junta Agroempresarial Dominicana: que apoya, fomenta y promueve la producción agropecuaria 
nacional, sirviendo de importante plataforma para la asociatividad de los principales agroempresarios 
del país. 

7. Confederación Nacional de Productores Agropecuarios: que agrupa un número significativo de 
productores del sector agropecuario. 



8. OPS-INCAP: un referente en la asistencia técnica para la región de Centro América y Caribe en los temas 
de nutrición y educación alimentaria nutricional. 

9. PNUD: que cuenta con amplia experiencia y tradición en programas técnicos dirigidos al ámbito de 
Gobernabilidad así como de Desarrollo Humano y reducción de la pobreza. 

10. Confederación Nacional de Mujeres Campesinas (CONAMUCA): de histórica lucha en la reivindicación de 
la participación de las mujeres del campo en las políticas de promoción y adelanto de sus derechos. 
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Viernes 6 de julio – Seminario Internacional, Hotel Crown Plaza 

8.30 – 9.00 Registro de participantes 

 
 

9.00 – 9.30 

Palabras de Bienvenida. Alejandra Liriano, Viceministra Relaciones con los Poderes del 
Estado, Sociedad Civil y Actores Internacionales. Ministerio de la Presidencia (10 min) 

Exposición Central. “Compromisos y políticas para poner fin al hambre y toda forma de 
malnutrición en América Latina y el Caribe al 2030” Ricardo Rapallo, Oficial Regional de 
Políticas para la SAN, FAO (20 min) 

 
 

9.30 – 10.15 

Arquitectura y gobernanza nacional para la SAN: Experiencia de Brasil 
Panelista invitado: Elcio de Souza Magalhães, Coordinador-General de Apoyo a la 
Implantación y Gestión del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISAN) 
del Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre de Brasil 
Panelistas acompañantes: Representante del UTSAN (Honduras), Representante de SESAN 
(Guatemala), Representante del CONEVAL (México), Alejandra Liriano, Ministerio de la 
Presidencia RD 
Moderación: Ricardo Rapallo, Oficial Regional de Seguridad Alimentaria de la FAO 

 
 

10.15 – 11.00 

Gobernanza para la SAN con un diseño local: Experiencia de Honduras 
Panelista invitado: José Lino Pacheco, Director de la Unidad Técnica de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de Honduras (UTSAN). 
Panelistas acompañantes: Representante del SISAN (Brasil), Representante de SESAN 
(Guatemala), Representante del CONEVAL (México), Rosa Arlene María, Federación 
Dominicana de Municipios  
Moderación: Juan José Espinal, Ministerio de Agricultura 

11.00 – 11.15 Receso para Café 

11.15 – 12.00 Mecanismos de seguimiento como parte de la gobernanza para la SAN: Experiencia 
Guatemala 
Panelista invitado: Raul Orozco, Coordinador de Fortalecimiento Institucional del 
Secretariado de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) de Guatemala  
Panelistas acompañantes: Representante del UTSAN (Honduras), Representante de SISAN 
(Brasil), Representante del CONEVAL (México), Ruth Montes de Oca, Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo. 
Moderación: Mariela Ortega, Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil/Ministerio de 
Educación 



12.00 – 12.45 Sistema de evaluación independiente de políticas: Experiencia de México  
Panelista invitado: Yedith Guillén Fernández-México: Directora de Normas y Metodología de 
Medición de la Pobreza (CONEVAL).) 
Panelistas acompañantes: Representante del UTSAN (Honduras), Representante de SESAN 
(Guatemala), Representante del SISAL (Brasil),  Matilde Chávez, Sistema Único de 
Beneficiarios (SIUBEN)  
Moderación: Carmen Cruz, Ministerio de Salud Pública 

12.45 – 13.30 Almuerzo 

13.30 – 15.00 Mesas de Trabajo 
Breve introducción a las mesas de trabajo. Ruth Montes de Oca (MEPyD) y Evelyn Calderón 
(FAO) 
Trabajo y plenaria de los grupos.  
 

15.00 – 15.30 Receso para Café 

15.30 – 16.30 Cierre 
Síntesis de la jornada. Ricardo Rapallo, Oficial Regional de Políticas para la SAN, FAO 
Palabras de despedida. Alejandra Liriano, Viceministra Relaciones con los Poderes del 
Estado, Sociedad Civil y Actores Internacionales. Ministerio de la Presidencia 
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PAISES INVITADOS – Biografía Panelistas  

 

1. Elcio de Souza Magalhães-Brasil: Coordinador-General de Apoyo a la Implantación y Gestión del Sistema 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISAN) del Ministerio de Desarrollo Social y Combate al 
Hambre de Brasil. Graduado en Ingeniería Agrícola por la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp) e 
tiene una maestría en Política Social por la Universidad de Brasília (UnB), donde escribió una disertación 
sobre “La compresión del tiempo y la formación de nuevos hábitos alimentarios: reveses y posibilidades”. 
Analista Técnico de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de Brasil y ejerce la función de 
Coordinador-General de Apoyo a la Implantación y Gestión del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (SISAN). Ello trabaja en el área de políticas para Seguridad Alimentaria y Nutricional hace 8 años. 
Su equipo trabaja para la Secretaria Ejecutiva de la Cámara Interministerial de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (CAISAN), espacio de gobernanza de la política de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Brasil. 
En este contexto, las principales actividades desarrolladas por su equipo incluyen la articulación de las 
acciones de los Estados brasileños dentro del SISAN, través de apoyo financiero y técnico e de capacitaciones, 
y el incentivo y coordinación de la adhesión de las municipalidades al Sistema.  

2. José Lino Pacheco-Honduras: Director de la Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional de 
Honduras (UTSAN). Ingeniero Agrónomo con Msc en administración de empresas. Destaca su experiencia en 
el desarrollo de la estrategia para actualizar e implementar la Política SAN en Honduras en el marco de la 
nueva institucionalidad, priorizando la Educación Alimentaria y Nutricional (EAN) y el abordaje integral de la 
nutrición, especialmente en los grupos vulnerables. En su cargo como Director del Programa Nacional de 
Alimentación Escolar de Honduras (PNAE) desarrolló el modelo de compras públicas a la agricultura familiar, 
adaptado al contexto de la realidad hondureña, diseñó la estrategia de desconcentración y descentralización 
del PNAE y elaboró la estrategia de inclusión social y productiva, a partir de la plataforma de programas de 
protección social. Se resalta su amplia capacidad para construir consensos con equipos multidisciplinarios. 

3. Raúl Orozco - Guatemala: Coordinador de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de Guatemala.  

4. Yedith Guillén Fernández-México: Directora de Normas y Metodología de Medición de la Pobreza 
(CONEVAL). Es Doctora en Políticas Sociales por el Centro de Estudios de la Pobreza y Justicia Social de la 
Escuela de Estudios Políticos de la Universidad de Bristol del Reino Unido. Maestra en Demografía por el 
Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México (COLMEX). Colabora con el 
proyecto “Child Poverty in the World” del Townsend Centre for International Poverty Research. Es reconocida 
autora de numerosas publicaciones internacionales sobre desnutrición infantil, análisis demográfico y 
socioeconómico de la pobreza multidimensional, migración y género. 
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MESAS DE TRABAJO – Metodología 

 

En metodología de enseñanza-aprendizaje, se define como Aprendizaje Significativo aquel en el cual la persona 

relaciona los conocimientos nuevos con los conocimientos previos para aplicarlos a su vida cotidiana. La 

República Dominicana ha venido acumulando experiencias en materia de Gobernanza para la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional que ciertamente pueden ser enriquecida con las de países como Brasil, Honduras, 

Guatemala y México.  

 Brasil: constituye un modelo remarcable de gobernanza para la SAN con una arquitectura institucional 

completa 

 Honduras: los municipios tienen una experiencia exitosa y práctica para la SAN a partir de los 

presupuestos locales 

 Guatemala: cuenta con un sistema de seguimiento consolidado 

 México: se destaca por el establecimiento de un organismo independiente de evaluación de políticas 

 

Con base a las experiencias compartidas por los cuatro países invitados, las mesas de trabajo buscan generar 

formas de pensamiento que facilitan el aprendizaje y permitir su contextualización o adaptación, con respeto y 

aprecio, a la realidad dominicana. Para facilitar esta tarea se agotará un ejercicio de trabajo en mesas en donde: 

- Participantes son divididos de forma aleatoria en cuatro grupos.  

-  Cada grupo seleccionará un/a moderador/a y un secretario/a. El moderador/a procurará propiciar la 

participación de todos/as los del grupo. Cada país anfitrión de experiencia estará en cada mesa de 

trabajo correspondiente a su país. 

- Cada secretario recibirá como apoyo las ponencias de la mañana 

- Cada grupo se enfocará en una ponencia y desarrollarán su diálogo en base a las siguientes preguntas 

orientadoras: 

o Cuál o cuáles aprendizajes son los más relevantes para el grupo de la experiencia compartida por 

Brasil (Grupo 1), Honduras (Grupo 2), Guatemala (Grupo 3), México (Grupo 4) 

o ¿Qué ventajas y desventajas tiene para el modelo dominicano la experiencia de Brasil (Grupo 1), 

Honduras (Grupo 2), Guatemala (Grupo 3), México (Grupo 4) [Tome en cuenta las ventajas y 

desventajas para las mujeres] 

o ¿Qué buenas prácticas de la experiencia de Brasil (Grupo 1), Honduras (Grupo 2), Guatemala 

(Grupo 3), México (Grupo 4), ¿pueden ser consideradas para su contextualización en la realidad 

dominicana? [Destaque el papel de las mujeres en estas buenas prácticas] 



o A partir de la experiencia de Brasil (Grupo 1), Honduras (Grupos2), Guatemala (Grupo3), México 

(Grupo 4), cuales aprendizajes/ buenas practicas/ acciones podrían ser útiles para que República 

Dominicana garantice el derecho efectivo a la alimentación adecuada de toda su población, 

especialmente de las mujeres y grupos vulnerables? 

 

- Los últimos 40 minutos serán utilizados para que cada grupo exponga en plenaria los resultados de su 

trabajo (10 minutos por grupo) 

 

- Una relatoría del taller que incluya las ideas centrales, así como los resultados del grupo de trabajo será 

usada para elaborar las Memorias del Seminario. 


