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Introducción
COVID-19 y seguridad alimentaria



los derechos de todos y todas. la protección efectiva de los derechos de la
persona, el respeto de su dignidad y equitativa y progresiva, dentro de un
marco de libertad individual y de justicia social, la obtención de los
medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, compatibles
con el orden público, el bienestar general y Es función esencial del Estado,

Constitución Dominicana 
Artículo 7 de la 

del 26 de enero de 2010



Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la
persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le
permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva,
dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles
con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.

Artículo 7 de la 
Constitución Dominicana 
del 26 de enero de 2010
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Derecho fundamental

1948 1966 1974 1996

“Los Estados partes en el presente Pacto
reconocen el derecho de toda persona a un
nivel de vida adecuado para sí y su familia,
incluso alimentación, vestido y vivienda
adecuados, y a una mejora continua de las
condiciones de existencia.”

Artículo 11

El Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales

“El derecho de toda persona a tener acceso
a alimentos sanos y nutritivos, en
consonancia con el derecho a una
alimentación apropiada y con el derecho
fundamental de toda persona a no padecer
hambre.”

Declaración de Roma

Cumbre Mundial 
de la Alimentación

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida
adecuado que le asegure, así como a su familia,
la salud y el bienestar, y en especial la
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia
médica y los servicios sociales necesarios.”

Artículo 25

Declaración 
Universal de los 
Derechos Humanos

“Todos los hombres, mujeres y niños tienen el 
derecho inalienable a no padecer de hambre y 
malnutrición a fin de poder desarrollarse 
plenamente y conservar sus capacidades 
físicas y mentales.”

Conferencia Mundial de la Alimentación

Declaración universal 
sobre la erradicación del 
hambre y la malnutrición

2010

“El Estado promoverá la investigación y la
transferencia de tecnología para la
producción de alimentos y materias primas
de origen agropecuarios, con el propósito de
incrementar la productividad y garantizar la
seguridad alimentaria.”

Artículo 54

Constitución de la 
República Dominicana



Derecho a la 
seguridad 
alimentaria

Derechos
relativos a la 
alimentación

Derecho a ser 
protegido contra el 

hambre

Derecho a una 
alimentación 

apropiada



SARS-CoV-2
Coronavirus

Enfermedad 
por coronavirus

COVID-19

Fuentes: Organización Mundial de la Salud y Ministerio
de Salud Pública de la República Dominicana.

55.3 MM

1.3 MM

134 K

2.3 K



Confinamiento y paralización operativa, afectando las 
actividades productivas y, en particular, la producción 
de alimentos.

01

Suspensiones y despidos laborales, fruto de las medidas 
sanitarias dispuestas a raíz de la pandemia, reduciendo 
los ingresos y el poder adquisitivo de las familias.

02

Toques de queda y restricciones a la movilidad interurbana, 
provocando dificultades y distorsiones en la cadena de 
suministro de alimentos.

03

CONFINAMIENTO

PÉRDIDA DE EMPLEOS

ESTADOS DE EXCEPCIÓN

Alzas en las cotizaciones de divisas, procesos inflacionarios y 
alzas en los precios de los alimentos, acarreando una 
disminución de la capacidad de compra de la población.

04 ALZAS DE PRECIOS



• La pandemia de COVID-19 es una crisis
mundial que está afectando al sector de la
alimentación y la agricultura.

• La pandemia causada por el nuevo coronavirus
repercutirá en un incremento del hambre y la
pobreza en los países de la CELAC.

• Es preciso adoptar medidas inmediatas para
garantizar la continuidad de las cadenas de
suministro de alimentos.

FAO, 2020



Seguridad Alimentaria
Estado previo a la pandemia



Seguridad alimentaria

03
04

05

02
01

FAO
(1996)

COMPONENTES
DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

USO BIOLÓGICO DE LOS ALIMENTOS

ADECUACIÓN DE LOS ALIMENTOS

ACCESO FÍSICO Y ECONÓMICO

DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS

Es cuando todas las personas tienen, en todo
momento, acceso físico, social y económico a
alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que
satisfacen sus necesidades energéticas diarias y
preferencias alimentarias para llevar una vida
activa y sana.

CONCEPTO

ESTABILIDAD DEL SISTEMA



Seguridad alimentaria

61

68.4

62.3

64.2

Disponibilidad

Acceso

Adecuación

General
Posición intermedia: ocupando el lugar 56 
de 113 países evaluados en el ranking 
global de seguridad alimentaria.

Debilidad: problemas calidad e inocuidad 
de los productos alimenticios, deficiencias 
en los sistemas de control.

Mayor fortaleza: reducción sostenida de la 
pobreza, incremente ingreso per cápita, 
extendidas redes de distribución.

Mayor debilidad: aumento de la 
dependencia de las importaciones: 
incremento de población, turismo, etc.

Fuente: Unidad de Inteligencia de The Economist, 2019.



Seguridad alimentaria

El país produce alrededor del 83% de los 
alimentos que demanda el mercado doméstico, a 
pesar de haber incrementado la producción local.

Una prevalencia de subalimentación del 9.5%, lo 
que representa la existencia de alrededor de 1 
millón de personas subnutridas (FAO, 2020).

22.8% de pobreza general (2.3 millones de 
personas) y 2.9% de pobreza extrema (300 mil 
personas), de acuerdo con MEPYD (2019).

AUTOSUFICIENCIA 
ALIMENTARIA

PREVALENCIA DE 
SUBALIMENTACIÓN

INCIDENCIA DE 
POBREZA

Las pérdidas y desperdicios de alimentos, que 
asciende a 1.1 millones de kilogramos de 
alimentos por semana (Féliz, 2014).

PÉRDIDAS Y 
DESPERDICIOS

83%

9.5%

23%

1.1mm 
kg/sem.

64.2%



Amenazas a la S. A.
En el contexto de la pandemia



Amenazas a la seguridad alimentaria

REDUCCIÓN DE LA 
DEMANDA DE 
ALIMENTOS

En el país se viene 
produciendo una 
reducción de la 
demanda local de 
alimentos, 
esencialmente por 
la caída del turismo 
y la pérdida de 
poder adquisitivo de 
la población. 

INICIAL 
REDUCCIÓN DE 

PRECIOS

Al principio de la 
pandemia la 
reducción de la 
demanda implicó 
una reducción de 
los precios de los 
alimentos, debido a 
que se generó un 
exceso de oferta 
coyuntural.

DESINCENTIVO A 
LA PRODUCCIÓN 

NACIONAL

La prolongación en 
el tiempo de los 
bajos precios de 
sus productos y 
otras limitantes han 
conllevado un 
desincentivo 
importante para el 
productor 
agropecuario. 

POSTERIOR ALZA 
DE PRECIOS DE 
LOS ALIMENTOS

Se está 
experimentando un 
alza acelerada de 
los precios de los 
alimentos en los 
últimos 5 meses. El 
Índice de Precios al 
Consumidor de la 
CBA ha sufrido un 
alza del 6.8%. 



Amenazas a la seguridad alimentaria

REDUCCIÓN DE LA 
DEMANDA DE 
ALIMENTOS

En el país se viene 
produciendo una 
reducción de la 
demanda local de 
alimentos, 
esencialmente por 
la caída del turismo 
y la pérdida de 
poder adquisitivo de 
la población. 

INICIAL 
REDUCCIÓN DE 

PRECIOS

Al principio de la 
pandemia la 
reducción de la 
demanda implicó 
una reducción de 
los precios de los 
alimentos, debido a 
que se generó un 
exceso de oferta 
coyuntural.

DESINCENTIVO A 
LA PRODUCCIÓN 

NACIONAL

La prolongación en 
el tiempo de los 
bajos precios de 
sus productos y 
otras limitantes han 
conllevado un 
desincentivo 
importante para el 
productor 
agropecuario. 

POSTERIOR ALZA 
DE PRECIOS DE 
LOS ALIMENTOS

Se está 
experimentando un 
alza acelerada de 
los precios de los 
alimentos en los 
últimos 5 meses. El 
Índice de Precios al 
Consumidor de la 
CBA ha sufrido un 
alza del 6.8%. 



Amenazas a la seguridad alimentaria

REDUCCIÓN DE LA 
DEMANDA DE 
ALIMENTOS

En el país se viene 
produciendo una 
reducción de la 
demanda local de 
alimentos, 
esencialmente por 
la caída del turismo 
y la pérdida de 
poder adquisitivo de 
la población. 

INICIAL 
REDUCCIÓN DE 

PRECIOS

Al principio de la 
pandemia la 
reducción de la 
demanda implicó 
una reducción de 
los precios de los 
alimentos, debido a 
que se generó un 
exceso de oferta 
coyuntural.

DESINCENTIVO A 
LA PRODUCCIÓN 

NACIONAL

La prolongación en 
el tiempo de los 
bajos precios de 
sus productos y 
otras limitantes han 
conllevado un 
desincentivo 
importante para el 
productor 
agropecuario. 

POSTERIOR ALZA 
DE PRECIOS DE 
LOS ALIMENTOS

Se está 
experimentando un 
alza acelerada de 
los precios de los 
alimentos en los 
últimos 5 meses. El 
Índice de Precios al 
Consumidor de la 
CBA ha sufrido un 
alza del 6.8%. 



Amenazas a la seguridad alimentaria

REDUCCIÓN DE LA 
DEMANDA DE 
ALIMENTOS

En el país se viene 
produciendo una 
reducción de la 
demanda local de 
alimentos, 
esencialmente por 
la caída del turismo 
y la pérdida de 
poder adquisitivo de 
la población. 

INICIAL 
REDUCCIÓN DE 

PRECIOS

Al principio de la 
pandemia la 
reducción de la 
demanda implicó 
una reducción de 
los precios de los 
alimentos, debido a 
que se generó un 
exceso de oferta 
coyuntural.

DESINCENTIVO A 
LA PRODUCCIÓN 

NACIONAL

La prolongación en 
el tiempo de los 
bajos precios de 
sus productos y 
otras limitantes han 
conllevado un 
desincentivo 
importante para el 
productor 
agropecuario. 

POSTERIOR ALZA 
DE PRECIOS DE 
LOS ALIMENTOS

Se está 
experimentando un 
alza acelerada de 
los precios de los 
alimentos en los 
últimos 5 meses. El 
Índice de Precios al 
Consumidor de la 
CBA ha sufrido un 
alza del 6.8%. 



Amenazas a la seguridad alimentaria

REDUCCIÓN DE LA 
DEMANDA DE 
ALIMENTOS

En el país se viene 
produciendo una 
reducción de la 
demanda local de 
alimentos, 
esencialmente por 
la caída del turismo 
y la pérdida de 
poder adquisitivo de 
la población. 

INICIAL 
REDUCCIÓN DE 

PRECIOS

Al principio de la 
pandemia la 
reducción de la 
demanda implicó 
una reducción de 
los precios de los 
alimentos, debido a 
que se generó un 
exceso de oferta 
coyuntural.

DESINCENTIVO A 
LA PRODUCCIÓN 

NACIONAL

La prolongación en 
el tiempo de los 
bajos precios de 
sus productos y 
otras limitantes han 
conllevado un 
desincentivo 
importante para el 
productor 
agropecuario. 

POSTERIOR ALZA 
DE PRECIOS DE 
LOS ALIMENTOS

Se está 
experimentando un 
alza acelerada de 
los precios de los 
alimentos en los 
últimos 5 meses. El 
Índice de Precios al 
Consumidor de la 
CBA ha sufrido un 
alza del 6.8%. 



Amenazas a la seguridad alimentaria

REDUCCIÓN DE LA 
DEMANDA DE ALIMENTOS

En el país se viene 
produciendo una reducción de la demanda local de 

alimentos, esencialmente por 
la caída del turismo 

y la pérdida de poder adquisitivo de 
la población. 

INICIAL 
REDUCCIÓN DE 

PRECIOS

Al principio de la 
pandemia la 
reducción de la 
demanda implicó 
una reducción de 
los precios de los 
alimentos, debido a 
que se generó un 
exceso de oferta 
coyuntural.

DESINCENTIVO A 
LA PRODUCCIÓN 

NACIONAL

La prolongación en 
el tiempo de los 
bajos precios de 
sus productos y 
otras limitantes han 
conllevado un 
desincentivo 
importante para el 
productor 
agropecuario. 

POSTERIOR ALZA 
DE PRECIOS DE 
LOS ALIMENTOS

Se está 
experimentando un 
alza acelerada de 
los precios de los 
alimentos en los 
últimos 5 meses. El 
Índice de Precios al 
Consumidor de la 
CBA ha sufrido un 
alza del 6.8%. 



Amenazas a la seguridad alimentaria

REDUCCIÓN DE LA 
DEMANDA DE ALIMENTOS

En el país se viene 
produciendo una reducción de la demanda local de 

alimentos, esencialmente por 
la caída del turismo 

y la pérdida de poder adquisitivo de 
la población. 

INICIAL REDUCCIÓN DE PRECIOS

Al principio de la pandemia la reducción de la demanda implicó una reducción de los precios de los 
alimentos, debido a 

que se generó un 
exceso de oferta coyuntural.

DESINCENTIVO A 
LA PRODUCCIÓN 

NACIONAL

La prolongación en 
el tiempo de los 
bajos precios de 
sus productos y 
otras limitantes han 
conllevado un 
desincentivo 
importante para el 
productor 
agropecuario. 

POSTERIOR ALZA 
DE PRECIOS DE 
LOS ALIMENTOS

Se está 
experimentando un 
alza acelerada de 
los precios de los 
alimentos en los 
últimos 5 meses. El 
Índice de Precios al 
Consumidor de la 
CBA ha sufrido un 
alza del 6.8%. 



Amenazas a la seguridad alimentaria

REDUCCIÓN DE LA 
DEMANDA DE ALIMENTOS

En el país se viene 
produciendo una reducción de la demanda local de 

alimentos, esencialmente por 
la caída del turismo 

y la pérdida de poder adquisitivo de 
la población. 

INICIAL REDUCCIÓN DE PRECIOS

Al principio de la pandemia la reducción de la demanda implicó una reducción de los precios de los 
alimentos, debido a 

que se generó un 
exceso de oferta coyuntural.

DESINCENTIVO A 
LA PRODUCCIÓN NACIONAL

La prolongación en 
el tiempo de los bajos precios de sus productos y otras limitantes han 

conllevado un desincentivo importante para el 
productor agropecuario. 

POSTERIOR ALZA 
DE PRECIOS DE 
LOS ALIMENTOS

Se está 
experimentando un 
alza acelerada de 
los precios de los 
alimentos en los 
últimos 5 meses. El 
Índice de Precios al 
Consumidor de la 
CBA ha sufrido un 
alza del 6.8%. 



Amenazas a la seguridad alimentaria

REDUCCIÓN DE LA 
DEMANDA DE ALIMENTOS

En el país se viene 
produciendo una reducción de la demanda local de 

alimentos, esencialmente por 
la caída del turismo 

y la pérdida de poder adquisitivo de 
la población. 

INICIAL REDUCCIÓN DE PRECIOS

Al principio de la pandemia la reducción de la demanda implicó una reducción de los precios de los 
alimentos, debido a 

que se generó un 
exceso de oferta coyuntural.

DESINCENTIVO A 
LA PRODUCCIÓN NACIONAL

La prolongación en 
el tiempo de los bajos precios de sus productos y otras limitantes han 

conllevado un desincentivo importante para el 
productor agropecuario. 

POSTERIOR ALZA 
DE PRECIOS DE 

LOS ALIMENTOS
Se está experimentando un 

alza acelerada de 
los precios de los 

alimentos en los últimos 5 meses. El 
Índice de Precios al 

Consumidor de la 
CBA ha sufrido un 

alza del 6.8%. 



PRODUCTO Ene-Sep 2019 Ene-Sep 2020 Variación
Coco 6,633            2,773            -58.19%
Ajo 2,129            1,012            -52.47%
Sorgo 1,812            884               -51.21%
Frijol Blanco 7,360            4,384            -40.43%
Toronja 84                 53                 -36.90%
Frijol Rojo 98,368          79,081          -19.61%
Frijol Negro 175,497        142,958        -18.54%
Guayaba 314               262               -16.56%
Mango 9,546            8,076            -15.40%
Molondrón 6,724            5,780            -14.04%
Lechosa 28,063          24,244          -13.61%
Coliflor 1,388            1,203            -13.33%
Berenjena 15,375          13,341          -13.23%
Tindora 1,922            1,685            -12.33%
Cundeamor 2,119            1,864            -12.03%
Cebolla 44,069          38,780          -12.00%
Melón 7,936            7,017            -11.58%
Zapote 189               169               -10.58%
Pitahaya 1,315            1,184            -9.96%
Ñame 45,473          41,394          -8.97%
Pepino 6,284            5,728            -8.85%

PRODUCTO Ene-Sep 2019 Ene-Sep 2020 Variación
Parvol 573               523               -8.73%
Maíz 336,292        308,232        -8.34%
Guineo 76,835          70,711          -7.97%
Lechuga 13,921          12,816          -7.94%
Apio 2,792            2,613            -6.41%
Guandúl 205,464        194,170        -5.50%
Papa 37,010          35,025          -5.36%
Guard Beans 1,419            1,344            -5.29%
Auyama 62,014          58,929          -4.98%
Maní 64,604          61,667          -4.55%
Zanahoria 12,806          12,292          -4.01%
Piña 35,455          34,096          -3.83%
Tomate Ensalada 9,090            8,768            -3.54%
Repollo 8,548            8,331            -2.54%
Granadillo 381               372               -2.36%
Arroz 2,449,701     2,398,791     -2.08%
Vainita China 2,167            2,131            -1.66%
Naranja Dulce 644               635               -1.40%
Remolacha 3,476            3,442            -0.98%
Aguacate 41,161          40,764          -0.96%
Cereza 1,043            1,033            -0.96%

Tabla 1. RD: Superficies sembradas de diversos rubros agrícolas y variación interanual, enero-septiembre 2019 y 2020
(datos en tareas)

Fuente: Ministerio de Agricultura, 2020.
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Gráfico 1. RD: Variación de índice de precios al consumidor para el grupo de 
alimentos y bebidas no alcohólicas, enero-octubre, 2020

Varciación % Índice de precios
Fuente: Banco Central de la R. D.

Inicio de la 
pandemia



Amenazas a la seguridad alimentaria

Producto
Unidad de 

medida
Del 25 al 
29/05/20

Del 26 al 
30/10/20

Aceite de soya 128 oz 372.67         402.12         
Arroz selecto 10 lb 288.02         301.77         
Habichuela pinta 800 g 118.24         127.94
Habichuela roja 800 g 117.28         128.77
Huevos 30 unid. 195.29         206.81         
Espaguetis 400 g 28.15            28.30            
Pollo entero 1 lb 54.00            59.29            
Pan de agua 10 unid. 48.77            59.08
Pasta de tomate 900 g 107.15         124.51         
Tomate ensalada 1 lb 27.72            28.92
Plátano barahonero 1 unid. 14.96            24.88            
Fuente: Pro Consumidor, 2020.

Tabla 2. Variación de los precios al consumidor de algunos productos de la CBA en las principales cadenas de 
supermercados del país, entre la última semana de mayo y la última semana de octubre de 2020

66.3%
4.3%

16.2%
21.1%

9.8%
0.5%

5.9%
9.8%

8.2%
4.8%

7.9%
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103.10%

22.70%

16.40%

HORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES Y 
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Fuente: Dirección General de Aduanas, 2020.

Gráfico 3. RD: Incremento en el valor de las importaciones de algunos capítulos de 
sistema armonizado relativos a alimentos, ene-sep 2019 versus ene-sep 2020

q El valor de las 
importaciones se 
mantiene estable en 
comparación con el 
mismo período del año 
anterior. 

q No obstante, se observa 
un incremento exagerado 
en el valor de las 
importaciones 
alimenticias en varios 
capítulos del sistema 
armonizado vinculados a 
productos de la CBA
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Poder 
adquisitivo

Se ha visto afectado 
fundamentalmente por dos factores

Incremento precios alimentos

Fruto de reducción de la oferta y 
la elevación de los costos de 
producción en conexión con el 
alza del dólar.

Reducción ingresos monetarios

A consecuencia de las 
suspensiones y despidos laborales, 

así como la paralización o 
disminución operativa.
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Amenaza
cambiaria

Deslizamiento de la tasa del dólar
Entre el 1 de mazo y el 30 de julio de este año, la cotización del dólar sufrió 
un alza del 9% al pasar de 53.54 a 58.47 para la venta. A partir de allí se 
ha mantenido relativamente estable (Bancentral, 2020).

Caída del turismo y las zonas francas
Durante el periodo enero-junio de 2020, los ingresos en divisas por 
concepto de turismo se han reducido en un 60% y zonas francas en un 
14% respecto del mismo período del año anterior (Bancentral, 2020).

Factores de mitigación
El efecto combinado de la subida del precio del oro y la caída del precio 
internacional del petróleo ha contribuido a atenuar el impacto negativo de 
la caída de ingresos en dólares.

Insostenibilidad del ritmo de endeudamiento
Del 31 de diciembre de 2019 al 30 de junio de 2020 la deuda externa de la 
República Dominicana se incrementó en un 10.5%, al pasar de 23,676.9 a 
26,151.2 millones de dólares en el mismo lapso (Bancentral, 2020).

Mantener la estabilidad cambiaria 
resulta fundamental en la actual 
coyuntura, ya que un eventual nuevo 
deslizamiento de la tasa del dólar 
podrían tener un impacto muy 
significativo sobre el poder 
adquisitivo de la población y, por 
ende, en su capacidad de acceso a 
los alimentos. 



Reconocemos el esfuerzo fiscal realizado por el Gobierno con el mantenimiento de los 
programas de contingencia para enfrentar la pérdida de ingresos monetarios a 
consecuencia de la pandemia. 

UN SACRIFICIO NECESARIO

El costo promedio nacional de la canasta básica alimentaria (CBA) ascendía en 
noviembre de 2018 a RD$ 16,409.25 por hogar, de acuerdo con las estimaciones de la 
MEPyD . 

INSUFICIENTE MONTO DE LOS SUBSIDIOS EN RELACIÓN CON SU OBJETIVO

Los requisitos de acceso contienen sesgos estructurales que impiden a miles de 
afectados beneficiarse de los subsidios, mientras otros que no ha visto reducidos o 
perdidos sus ingresos han logrado beneficiarse. 

LIMITACIONES DE ACCESO - CARACTER EXCLUYENTE Y DISCRIMITARIO

El desmonte a destiempo de esos programas sociales de contingencia puede dar lugar a 
una reducción drástica de los ingresos monetarios, la pérdida de poder adquisitivo y 
disturbios sociales.

RIESGO DE DESMONTE A DESTIEMPO

QUÉDATE EN CASA

FASE

PA´TI

Amenazas a la seguridad alimentaria
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Gráfico 2. RD: Ingresos tributarios del Estado dominicano, enero -agosto, 2020

Fuente: Ministerio de Hacienda.



Sugerencias
de políticas públicas para la seguridad alimentaria



Propuestas de acciones y medidas de políticas

I
DISPONIBILIDAD

para el Sector Agropecuario (con recursos 
extrapresupuestarios) que permita financiar e 
implementar las acciones que se señalan a 
continuación.

FONDO ESPECIAL
que los programas sociales del gobierno 
utilicen exclusivamente alimentos de 
producción nacional comprados directamente a 
los productores al través de sus asociaciones o 
federaciones y a precios justos, evitando así el 
alto costo de la intermediación.

COMPRAS GUBERNAMENTALES
las actividades agropecuarias, incluyendo el 
acceso al financiamiento y la capitalización 
de los productores:

ESTIMULAR Y DINAMIZAR

q Agilizar los desembolsos del Banco Agrícola (BA), 
especialmente los RD$5 Mil Millones que le fueron inyectados 
por el gobierno para ser prestados bajo condiciones crediticias 
especiales por la pandemia.

q Reforzar la reparación y mantenimiento de los sistemas de 
riego y drenajes de las zonas productivas a través del Instituto 
Nacional de Recursos Hidráulico (INDRHI).

q Reforzar el apoyo a los proyectos agropecuarios reformados 
en la producción de cultivos de ciclo corto a nivel nacional, a 
través del Instituto Agrario Dominicano (IAD).



Propuestas de acciones y medidas de políticas

I
DISPONIBILIDAD

El Ministerio de Agricultura (MA) debe apoyar a 
los productores y productoras nacionales en la 
producción masiva de alimentos y su 
comercialización, con las acciones que se 
describen a continuación:

APOYO A PRODUCTORES
a los pequeños y medianos productores para 
garantizar la producción masiva de alimentos 
en el corto y mediano plazo, el Ministerio de 
Agricultura debe ejecutar un plan de acción 
inmediata que incluya actividades tradicionales 
de apoyo directo en toda la geografía nacional.

APOYOS DIRECTOS
Ejecutar, a través del Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones, en coordinación 
con el Ministerio de Agricultura, un amplio 
programa de construcción, reconstrucción y 
mantenimiento de las vías de acceso a las 
zonas productivas agropecuarias.

VÍAS DE ACCESO

q Establecer una moratoria en los pagos de capital e intereses 
de los préstamos otorgados por el BA, CONALECHE y el 
FEDA para los pequeños y medianos productores durante un 
período de seis (6) meses. 

q Asumir temporalmente el 25% de la tasa de interés de nuevos 
financiamientos para pequeños y medianos productores a 
través del BA, CONALECHE y FEDA durante seis (6) meses.

q Establecer un Régimen Temporal Especial durante un período 
de seis (6) meses para eliminar la burocracia en la aplicación 
de la actual política de exención fiscal y tributaria del sector.



Propuestas de acciones y medidas de políticas

I
DISPONIBILIDAD

Inyectar recursos frescos de forma permanente al Banco 
Agrícola, para impulsar la colocación de nuevos préstamos 
destinados a ser invertidos en producción de alimentos, con 
bajas tasas de interés y facilidades de pago.

MÁS FINANCIAMIENTOS BLANDOS
Mantener abierta, mientras dure la emergencia, la 
excepción que beneficia a los empleados y empresas que 
participan en la cadena de producción, elaboración, 
comercio y distribución de alimentos.

MANTENER EXCEPCIÓN SANITARIA



Propuestas de acciones y medidas de políticas

II
ACCESO

Habilitar mecanismos funcionales dentro de los 
programas de contingencia para que las 
personas que han visto sus ingresos laborales 
perdidos o disminuidos coyunturalmente a 
consecuencia de la pandemia, puedan solicitar 
y acceder sin limitaciones discriminatorias.

ELIMINAR TRABAS EN SUBSIDIOS
Disponer la ampliación de los programas de 
distribución y donaciones de alimentos cocidos 
o crudos, ejecutados a través de los planes 
sociales del gobierno y los bancos de alimentos.

PROGRAMAS SOCIALES
Mantener en operación durante la emergencia 
sanitaria el Programa de Alimentación Escolar 
(PAE) que ejecuta el INABIE, garantizando el 
suministro gratuito de alimentos a los 
estudiantes de los niveles inicial, básico y 
medio en toda la geografía nacional.

PROGRAMA ALIMENTACIÓN ESCOLAR



Propuestas de acciones y medidas de políticas

II
ACCESO

Adoptar las medidas pertinentes de política monetaria y 
cambiaria para mantener la estabilidad de la tasa de cambio 
y evitar la ocurrencia de procesos inflacionarios que incidan 
en un alza desmesurada de los precios de los alimentos de 
primera necesidad.

ESTABILIDAD CAMBIARIA
Disponer la ampliación de los dispositivos oficiales de 
monitoreo de la disponibilidad y precio de los alimentos 
de la canasta básica, previniendo oportunamente las 
alzas infundadas, la escasez y el desabastecimiento.

MEJORA DEL MONITOREO



Propuestas de acciones y medidas de políticas

III
ADECUACIÓN

Disponer la ampliación, a través de PRO CONSUMIDOR, de los dispositivos oficiales de 
monitoreo y control de la calidad y el precio de los alimentos de la canasta básica, 
previniendo oportunamente la especulación y el fraude al consumidor en materia de 
alimentos. Ampliar la difusión, en este sentido, de las líneas directas para recibir denuncias 
por vía telefónica y virtual

MEJORA DEL MONITOREO



Propuestas de acciones y medidas de políticas

IV
USO BIOLÓGICO

Diseñar e implementar campañas de 
información y concientización, a través de los 
medios de comunicación masiva, orientadas a 
evitar las compras compulsivas de alimentos 
motivadas por el temor a la escasez y el 
desabastecimiento, previniendo así su 
desperdicio.

INFORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN
Establecer y publicitar protocolos específicos 
dirigidos a organizar y estimular las donaciones 
de alimentos hacia los bancos de alimentos y 
los planes sociales del gobierno, a fin de 
mitigar la pérdida y el desperdicio alimentario y 
contribuir a distribución entre personas 
vulnerables.

ESTIMULAR DONACIÓN ALIMENTOS
Disponer la eliminación del cobro del ITBIS la 
donación de alimentos gravados con este 
impuesto (como el aceite de cocinar, el caldo 
de pollo, al azúcar, la pasta de tomate, el café, 
el chocolate, entre otros), con el fin de 
estimular la donación y el rescate de alimentos.

ELIMINAR ITBIS A DONACIONES



Propuestas de acciones y medidas de políticas

V
ESTABILIDAD

Ordenar al CONASSAN la elaboración y 
puesta en marcha inmediata de un “Plan de 
contingencia alimentaria” para enfrentar los 
riesgos que amenazan la seguridad alimentaria 
de la nación durante el período de emergencia 
sanitaria por la COVID-19.

PLAN DE CONTINGENCIA
Estrechar, a través del CONASSAN, los 
mecanismos de coordinación público-privada 
que permitan eficientizar la implementación de 
las medidas y acciones de políticas 
incorporadas al plan de contingencia 
alimentaria.

MECANISMOS DE COORDINACIÓN
Crear y poner a la disposición de la Secretaría 
Técnica del CONASSAN, un Comité Técnico 
de Alto Nivel responsable de asesorar al 
gobierno y sugerir las acciones y medidas de 
política necesarias para garantizar la seguridad 
alimentaria de la población en este contexto.

COMITÉ TÉCNICO DE ALTO NIVEL



Propuestas de acciones y medidas de políticas

V
ESTABILIDAD

Establecer y poner en marcha el Sistema de Alerta Temprana 
Alimentaria (SATA), con el fin de mejorar en lo inmediato las 
capacidades del gobierno para dar respuesta a los riesgos que 
amenazan la seguridad alimentaria de la nación en el marco 
de la emergencia sanitaria.

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA
Adoptar con rigidez las medidas sanitarias para la contención 
de la COVID-19, a fin de impedir un agravamiento de la 
epidemia que implique un nuevo periodo de paralización 
laboral y económica, es la principal medida para garantizar la 
seguridad alimentaria.

MEDIDAS SANITARIAS



Muchas Gracias

Secretaría de Desarrollo Rural
Secretaría de Asuntos Agropecuarios


