
 

Dialogo Hambre Cero- San Pedro de Macorís 

31 de Agosto 

Reconoci.do 

 
(1 Grupos (Plenaria) de 15 personas) 

 

Pregunta 1 

 

¿Qué significa ser la Generación Hambre Cero en el 2030? 

 

Respuesta Grupo 1  

 

 La mayoría de los gobiernos son neoliberales y no piensan en incentivar la 

producción. No producimos para garantizar el acceso de todos/as a la 

alimentación, tiene que ver con la visión de Estado de quienes gobiernan; el 

poder ser autosuficientes. Antes existía producción de arroz y ya no se realiza en 

la región. En los Llanos se pierden miles de guayabas, mangos y aguacates, 

somos un municipio con una gran cantidad de agua dulce de la provincia, podría 

ser autosuficiente y no lo es por la falta de incentivo a la producción nacional. 

 

 Ramón Santana, Quisqueya y Consuelo pueden hacer de San Pedro de Macorís 

autosuficiente. Tenemos la tierra y el agua, además de los recursos humanos y la 

pesca para ser la Generación Hambre Cero, pero necesitamos un cambio en el 

modelo y la visión del Estado para llegar a serlo. 

 

 Lograr el Hambre Cero es difícil porque el sistema es excluyente y privatizador. 

 

 La educación es esencial para este proceso. 

 

 No vamos a erradicar el hambre, pero podemos avanzar, crear una generación 

consiente y exigir a los tomadores de decisiones. La Generación Hambre Cero es 

una oportunidad de reivindicar el Derecho a la Alimentación.  

 

 Los bienes y la producción están concentrados en pocas familias; la 

privatización dificulta la construcción de la Generación Hambre Cero. 

 

 La salud de la población se relaciona directamente con la nutrición. 

 

 El desempleo afecta el ingreso y produce hambre. 

 

 Se necesitamos cambios estructurales en el sistema y las instituciones para 

lograr la construcción de la Generación Hambre Cero. 

 



 

Pregunta 2 

 

¿Qué limitaciones u Obstáculos tenemos que superar para ser la 

Generación Hambre Cero? 

 

Respuesta Grupo 1 

 

 Lo primero que debemos hacer es conocer la situación, fomentar la conciencia y 

la educación sobre la alimentación saludable; traducir en políticas públicas las 

situaciones por las que hay que luchar y solucionar. 

 

 La compra de la comida en la tanda extendida de las escuelas del país se hace en 

lugares de baja calidad; debemos incentivar y luchar por que se incluya la 

producción nacional y pequeños productores en la alimentación de las escuelas, 

para dinamizar el campo y la economía. Fomentar el trueque o intercambios de 

productos entre los países de nuestra región para suplir las necesidades de cada 

uno. 

 

 La mala administración de los gobiernos, de los alimentos y la desigualdad. 

Comer es importante; si el pueblo no come se muere; hay que luchar por 

derrocar la desigualdad y la mala política de los gobiernos, porque comida hay, 

solo que mal distribuida. En San Pedro de Macorís no hay un problema de 

tierras  para producir, sino que hay una lucha por solares y altos impuestos a la 

tenencia de la tierra. 

 

 No existen verdaderas políticas para erradicar el hambre y la pobreza en los 

países públicos; la voluntad para cambiar es necesaria, Cuba es un país que ha 

demostrado eso y la forma en la que reparten los recursos es la correcta. 

 

 Los gobiernos utilizan los alimentos para la política, no ven la alimentación 

como una necesidad. Los gobiernos no brindan formas de satisfacer las 

necesidades, solo las utilizan en su beneficio en las campañas electorales cuando 

dan una fundita o  500 pesos. 

 

 Hemos perdido la producción de caña en S.P.M. Hay que concientizar a las 

personas con respecto al CEA y la tenencia de la tierra, porque dan por hecho 

que todas pertenecen al CEA.  

 

 

 Los poderosos nos quieren comprar con funditas. 

 

 No se comparten los productos ni la tierra con quienes la cultivan. 

 

 



 La falta de comunicación y de entendimiento sobre la nutrición enferman. 

 

 En los bateyes de nuestro país solo se tiene acceso a una comida al día, a veces 

sin contenido nutricional. 

 

 Campesinos y bateyeros sufren muchas penurias y se ven en la necesidad de 

utilizar alimentos sustitutos en sus comidas ´´diarias´´ para poder sobrevivir y 

toman la tierra para vivir; porque en los bateyes la vida se convierte en una 

constante lucha por la supervivencia. 

 

 Ni el gobierno, ni los ´´dueños de los bateyes´´ le dan importancia a la vida de 

las personas que trabajan la tierra. 

 

 Existen 2 millones de tareas cultivables que no se utilizan en nuestro país y con 

estas podríamos producir y ser autosuficientes. 

 

 Faltan proyectos y políticas públicas para erradicar el hambre y la pobreza.  

 

  En S.P.M. ha caído el ingreso y con este el consumo y la posibilidad de 

alimentarse como es debido. Han ido decayendo los medios de producción de la 

provincia (ingenios y zonas francas). 

 

Pregunta 3 

 

¿Qué compromisos podemos asumir? 

 

Respuesta Grupo 1 

 

 

 Impulsar un cambio que establezca un régimen que se preocupe por el bienestar 

de las personas. 

 

 Hay que luchar y organizarse para cambiar el rumbo que lleva nuestra sociedad. 

 

 Construcción una democracia participativa. 

 

 Concientizar a las personas, no solo en República Dominicana, sino en la región. 

 

 Ayudar a los/as más necesitados, fomentar la empatía. 

 

 Tomar acciones por decisión propia, no esperar a que los gobiernos las hagan 

cuando quieran. 

 



 Debemos solidarizarnos con las personas que llevan las luchas del pueblo y 

apoyarles para que lleguen a los lugares de toma de decisiones.  

 

 Exigir nuestros derechos a los/as legisladores que cumplan el deber para el que 

fueron electos que es trabajar para el pueblo. 

 

 La educación y el empoderamiento son importantes. 

 

 Democratizar la tenencia de la tierra, entrando en la dinámica privatizadora, pero 

dando acceso a quienes más la necesitan.  

 

 Que los partidos políticos incluyan en sus propuestas y en su trabajo el trabajo 

por la Generación hambre Cero para el 2030. 

 

 Disposiciones asociativas y cooperativas sobre la tenencia de la tierra. 

 

 Hacer conservas de productos y grupos de cultivos específicos por región.  

 

 Crear mecanismos para que se distribuya y se consuma el 30% o $0% de los 

productos que no se exportan por no cumplir con las especificaciones de 

exportación. 

 

 No debemos esperar que los gobiernos sean los que tengan el poder, debemos 

concientizarnos y trabajar para el cambio.  

 

 

 

 

 

 

 

 


