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INTRODUCCIÓN 
 
La alimentación es el proceso por medio del cual el organismo asimila los nutrientes que le 
permiten satisfacer las necesidades energéticas, para desempeñar sus funciones vitales. El 
acceso a una alimentación adecuada es asunto crítico para la sobre vivencia de cualquier 
especie. 
 
La importancia fundamental de la alimentación para la realización y bienestar de los seres 
humanos fue reconocida formalmente por la comunidad internacional en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos (ONU, 1948), que la colocó dentro de los derechos fundamentales e 
inalienables de la persona: “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...” 
 
Dieciocho años después de la Declaración, el Tratado Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales (ONU, 1966) vuelve sobre el tema para reafirmar, en su artículo 11, “el derecho de 
todos a un nivel de vida adecuado para sí mismo y su familia, incluyendo alimentación 
apropiada, vestido y vivienda, y la mejora continua de las condiciones de vida”. En el mismo 
artículo subraya el “derecho fundamental de todos a encontrarse libres del hambre”. 
 
En la Declaración de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (Roma, 1996), los Jefes de Estado y de 
Gobierno miembros de las Naciones Unidas reafirman “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”. 
 
En 1999, el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU emite el 
documento General Comment 12: The Right to Adequate Food, en el que comenta y puntualiza 
aspectos del artículo 11 del Tratado de 1966. El General Comment 12  especifica que el derecho a 
la alimentación apropiada, como cualquier otro derecho humano, impone tres tipos o niveles 
de obligación a los Estados, que son respetar, proteger y realizar. i) La obligación de respetar se 
refiere a que los Estados deben evitar medidas que pudieran desconocer o impedir los accesos 
ya existentes a la alimentación apropiada; ii) La obligación de proteger apunta al deber del Estado 
de evitar que los individuos sean privados de su acceso a la alimentación, por empresas u otros 
individuos; iii) La obligación de realizar tiene el doble sentido de facilitar y proveer. En relación al 
aspecto facilitador, el Estado debe pro-activamente comprometerse en actividades dirigidas a 
fortalecer el acceso y la utilización de recursos y medios para los individuos asegurar su 
sustento; en su obligación de proveedor, cuando un individuo o grupo es incapaz, por razones 
más allá de su control, de disfrutar el derecho a una alimentación apropiada por los medios a 
su disposición, el Estado tiene el deber de proveer ese derecho directamente. 
 
Es precisamente la obligación de proveer, la que fundamenta la intervención del Estado en 
acciones de asistencia social para garantizar la alimentación de los ciudadanos que por sí 
mismos no pueden acceder a una alimentación adecuada. Es responsabilidad del Estado 
garantizar el acceso de la población a los alimentos niveles nutricionales y la seguridad 
alimentaría que permitan el nivel de desarrollo, protegiendo los sectores más vulnerables de la 
población. 
 
Pero, a los aspectos morales y legales antes expuestos, se añaden aspectos económicos que 
hacen altamente rentable a la sociedad la inversión estatal en alimentación: está ampliamente 
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demostrado que la inversión en alimentación le es retribuida a la sociedad en forma de mayor 
productividad, mayor capacidad de aprendizaje y gastos más bajos en el cuidado de la salud. 
 
El Estado dominicano, que ha sido signatario de las declaraciones, tratados y acuerdos 
internacionales antes referidos, ha dirigido múltiples esfuerzos y desplegado distintos 
mecanismos para asegurar a los ciudadanos dominicanos el ejercicio pleno de su derecho a una 
alimentación apropiada; entre esos esfuerzos cabe mencionar el Plan Nacional de Alimentación y 
Nutrición 1998-2005. Pero, muy a pesar de esos esfuerzos y de modestos avances, las 
estadísticas señalan que el 25% de la población dominicana se encuentra subnutrida, lo que 
evidencia que una parte considerable de los dominicanos no puede ejercer su derecho a la 
alimentación de forma apropiada. 
 
En el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la República Dominicana tiene la meta 
de reducir a la mitad, para el 2015, la población que padece hambre, lo que equivale a proveer 
seguridad alimentaria sostenible a 1.5 millones de personas. En este contexto, la Nueva Política 
Social que implementa la presente administración ha conferido a la nutrición y a la seguridad 
alimentaria un puesto esencial en su estrategia de salida de la pobreza, en el convencimiento de 
que, si bien es cierto que la pobreza tiende a incrementar la desnutrición, también es cierto que 
la buena nutrición reduce efectivamente la pobreza. Una mejora en los niveles de nutrición es 
un primer paso importante hacia el desarrollo del capital humano y la reducción de la pobreza. 
Pero no sólo eso, es el insumo esencial para el desarrollo social y económico de una nación. 
 
Dentro del universo de las políticas nutricionales y de seguridad alimentaria que ejecuta el 
Gobierno Dominicano, este documento pretende abordar las acciones de asistencia social 
implementadas a través de una serie de programas de asistencia alimentaria que subsidian y 
donan alimentos bajo distintas modalidades. Por medio de esos programas, el Estado pretende 
cumplir con su deber de proveer alimentación apropiada a los ciudadanos que, por razones más 
allá de su control, se ven impedidos del pleno disfrute de ese derecho. ¿Qué hacen esos 
programas? ¿Podemos elaborar alguna tipología? ¿Responden a alguna racionalidad? ¿Con qué 
recursos cuentan? ¿A qué población benefician? ¿La población es efectivamente incapaz de 
ejercer por sí misma su derecho a alimentarse apropiadamente? ¿Es posible hacerse alguna idea 
sobre el impacto de esos programas? 
 
Buscando responder a esas y otras preguntas hemos elaborado este documento. A tal fin, 
hemos dividido su contenido en dos partes. La primera parte se aproxima a la situación 
nutricional del pueblo dominicano, enfatizando la situación nutricional de la población infantil. 
No pretende ser un diagnóstico exhaustivo, sino una panorámica muy general que sirva de 
trasfondo para contextualizar la oferta programática que detallamos en la segunda parte del 
documento. 
 
Un límite grande para la realización de este trabajo es la dificultad para acceder a los datos, así 
como su baja calidad y hasta incongruencia. Vadeando esas dificultades, presentamos un 
producto siempre mejorable, pero que refleja, a grosso modo y en un discurso coherente, los 
aspectos principales de la temática abordada. 
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I. ESTADO NUTRICIONAL 
 
1.1. Pobreza y desnutrición 
 
Pobreza y desnutrición son dos fenómenos diversos, pero estrechamente relacionados. La 
pobreza aumenta la probabilidad de subnutrición y desnutrición1, en cuanto dificulta las 
posibilidades de acceso a una alimentación apropiada. Esta relación es especialmente evidente 
en el caso de la población infantil. El Gráfico No. 1 relaciona los niveles de pobreza en las 32 
provincias del país, con la incidencia de la desnutrición crónica en niños menores de cinco 
años. El gráfico muestra una tendencia al aumento de la desnutrición crónica en las provincias 
con mayores niveles de pobreza. Mientras la provincia con menor porcentaje de pobreza 
presenta niveles de desnutrición por debajo del 8%, la provincia con mayor nivel de pobreza 
presenta un porcentaje de desnutrición infantil crónica por encima del 16%. 

 
Gráfico No. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes: ENDESA 2000; UNIDAD DE INFORMACIÓN SOCIAl, Lineamientos de política social para el nuevo milenio en República Dominicana, 2005-
2015, Santo Domingo, 2005.  
 
Subnutrición y desnutrición, por su parte, conducen y perpetúan la pobreza. Sírvanos de 
argumento el diagrama presentado por la FAO  en su informe Estado de la inseguridad alimentaria 
en el mundo 2005, en el que grafica cómo el hambre y la malnutrición son las causas principales 
de las privaciones y el sufrimiento que persiguen combatir los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. El hambre reduce la escolaridad y la productividad, debilita el sistema inmunitario, 
incide significativamente en la morbilidad y mortalidad materno-infantil, y hasta incentiva el 
uso insostenible de los recursos naturales... Ese círculo vicioso profundiza y perpetúa la 
pobreza. 
 
 
 
 
                                                 
1 La subnutrición es la ingesta energética bajo el mínimo fisiológico requerido por persona según la edad, a partir 
de estándares establecidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO). La desnutrición es el debilitamiento y/o retardo de las facultades físicas y mentales debido a la 
insuficiencia aguda y permanente del mínimo de nutrientes. 

POBLACIÓN POBRE Y DESNUTRICIÓN CRÓNICA
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Diagrama No. 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Incidencia de la subnutrición en la población dominicana 
 
Las estadísticas del Banco Mundial, compiladas en el World Development Indicator 2005 señalan 
que para el año 1992, entre 22 países de América Latina y el Caribe, la República Dominicana 
ocupaba la quinta posición de más alto porcentaje de población subnutrida, superada sólo por 
Haití, Perú, Nicaragua y Bolivia. Para ese año, República Dominicana prácticamente duplicaba 
la media de los 22 países latinoamericanos y caribeños, que se situó en 14%, mientras el país 
tenía 27%. 
 
Diez años después, para el año 2002, la región registra un progreso en la lucha contra el 
hambre, disminuyendo la subnutrición en alrededor de un 5%. La República Dominicana 
presentó un desempeño inferior a la región, con una disminución de apenas un 2%. El país 
empeoró su posición en relación a los demás países del área: de la quinta posición que ocupaba 
en el 1992, pasó a la posición 4, como una de las naciones con mayor porcentaje de población 
subnutrida, siendo superada únicamente por Haití, Nicaragua y Panamá. 
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Cuadro No. 1 
Subnutrición en América Latina y el Caribe, 1992/2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: World Development Indicator 2005, Banco Mundial   
 
La gravedad de la subnutrición en República Dominicana ha llevado a que las Naciones Unidas 
incluyan al país entre un grupo de 28 países de “alta prioridad” por sus pocas probabilidades de 
alcanzar la meta de reducir a la mitad el porcentaje de la población que padece hambre. Como 
afirma la Comisión Presidencial sobre los Objetivos del Milenio, es “altamente improbable que 
el país reduzca a la mitad el porcentaje de la población que padece hambre, a menos que se 
recupere el ritmo de crecimiento de los años noventa, se desarrollen acciones más concretas en 
beneficio de quienes padecen desnutrición y se vincule el crecimiento con una distribución 
equitativa de los recursos.”2 
 
1.3. Bajo peso al nacer 

El país ha registrado avances en el porcentaje de niños nacidos con peso inferior a los 2.5 kg. 
En 1996 ENDESA registró un 12.4%, mientras que en 2002 el porcentaje descendió a 10.8. 
 
La incidencia del bajo peso al nacer está estrechamente relacionada con la edad, el número de 
hijos y el nivel de escolaridad de la madre. Mientras la media del bajo peso al nacer en el 2002 
fue 10.8, esta proporcionalidad se eleva a más de 12% en las madres menores de 20 años y las 
madres entre 35-49 años de edad. Igual proporción presentan los nacimientos de orden más 
alto. Los niños nacidos vivos de madres sin ninguna escolaridad presentan la mayor incidencia 
de bajo peso, con un 15.2%. 

                                                 
2 COMISIÓN PRESIDENCIAL SOBRE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO Y DESARROLLO SOSTENIBLE, Invirtiendo en el 
Desarrollo Sostenible de la República Dominicana, Comisión Presidencial sobre los Objetivos del Milenio/Sistema de las 
Naciones Unidas en la República Dominicana, Santo Domingo 2005, p. 37. Ver también IDEM.,  Objetivos de 
Desarrollo del Milenio 2004, Comisión Presidencial sobre los Objetivos del Milenio, Santo Domingo 2004. 

PAÍS % PAÍS %
1 Haiti 65.0 1 Haiti 47.0
2 Peru 42.0 2 Nicaragua 27.0
3 Nicaragua 30.0 3 Panama 26.0
4 Bolivia 28.0 4 Dominicana, Rep. 25.0
5 Dominicana, Rep. 27.0 5 Guatemala 24.0
6 Honduras 23.0 6 Honduras 22.0
7 Panama 21.0 7 Bolivia 21.0
8 Paraguay 18.0 8 Venezuela, RB 17.0
9 Colombia 17.0 9 Paraguay 14.0

10 Guatemala 16.0 10 Colombia 13.0

11 Jamaica 14.0 11 Peru 13.0
12 Trinidad and Tobago 13.0 12 Trinidad and Tobago 12.0
13 Brazil 12.0 13 El Salvador 11.0
14 El Salvador 12.0 14 Jamaica 10.0
15 Venezuela, RB 11.0 15 Brazil 9.0
16 Chile 8.0 16 Mexico 5.0
17 Cuba 8.0 17 Chile 4.0
18 Ecuador 8.0 18 Costa Rica 4.0
19 Costa Rica 6.0 19 Ecuador 4.0
20 Uruguay 6.0 20 Uruguay 4.0
21 Mexico 5.0 21 Argentina 3.0
22 Argentina 3.0 22 Cuba 3.0

PORCENTAJE DE POBLACIÓN 
SUBNUTRIDA, 1992

PORCENTAJE DE POBLACIÓN 
SUBNUTRIDA, 2002
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Mapa No. 1 

Porcentaje de niños nacidos vivos con bajo peso al nacer, 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: ENDESA 2002 
 
Los nacimientos con bajo peso se presentan con más frecuencia en las provincias El Seybo 
(16.5%), Monte Plata (15.6%), San José de Ocoa (14.9%), Santiago Rodríguez (14.9), San 
Pedro de Macorís (13.1%) y San Cristóbal (13.0%). 
 
1.4. Desnutrición infantil 

La desnutrición es la manifestación más grave de la subnutrición y asume tres formas en 
menores de 5 años: 
 

 Desnutrición crónica o retardo en el crecimiento, se presenta cuando el niño tiene una talla 
para la edad por debajo de la mediana de la población. Este tipo de desnutrición es de 
carácter irreversible. 

 Desnutrición aguda: relaciona la masa corporal con su longitud. Cuando el niño presenta bajo 
peso para su talla, entonces se supone una ingesta calórica marginal inadecuada causante de 
una disminución en el peso y en la actividad física. 

 Desnutrición global: es la desnutrición que se detecta como un bajo peso para la edad. 

Los efectos a largo plazo de la malnutrición a una edad temprana pueden alterar el desarrollo 
fisiológico de la masa cerebral, el coeficiente intelectual y el desempeño escolar. 
El World Development Indicators 2005 del Banco Mundial registra los índices de desnutrición 
infantil crónica y global para veinte países de América Latina y El Caribe en el año 2002. 
República Dominicana aparece entre los diez países con más bajo índice de desnutrición global 
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y desnutrición crónica, ocupando en ambos casos el puesto número seis; la superan sólo Chile, 
Jamaica, Cuba, Costa Rica y alternadamente en un caso Venezuela y en otro Trinidad y 
Tobago. 

 
Cuadro No. 2 

Desnutrición infantil en América Latina y el Caribe, 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: World Development Indicator 2005, Banco Mundial 

 
Los datos de ENDESA 2002, que fueron utilizados por el Banco Mundial en la realización del 
World Development Indicador 2005, además de la desnutrición crónica y la desnutrición global, 
registran la desnutrición aguda de niños y niñas menores de 5 años. Según la encuesta, la 
desnutrición crónica descendió casi dos puntos porcentuales entre 1996-2002, mientras la 
desnutrición aguda y la desnutrición global permanecieron prácticamente inalterables, la 
primera con una tendencia a la baja y la segunda con tendencia al aumento. 

 
Gráfico No. 2 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: ENDESA 2002 
 
A pesar de la ligera reducción, es preocupante el alto porcentaje de niños que registra 
desnutrición crónica (9%), una condición que ocasiona lesiones irreversibles en el desarrollo 

PAÍSES DESNUTRICIÓN 
GLOBAL PAÍSES DESNUTRICIÓN 

CRONICA
1 Chile 0.8 1 Chile 1.5
2 Jamaica 3.8 2 Trinidad and Tobago 3.6
3 Cuba 3.9 3 Jamaica 4.4
4 Venezuela, RB 4.4 4 Cuba 4.6
5 Costa Rica 5.1 5 Costa Rica 6.1
6 Dominicana, Rep. 5.3 6 Dominicana, Rep. 8.9
7 Argentina 5.4 7 Brazil 10.5
8 Brazil 5.7 8 Argentina 12.4
9 Trinidad and Tobago 5.9 9 Venezuela, RB 12.8

10 Colombia 6.7 10 Colombia 13.5
11 Peru 7.1 11 Mexico 17.7
12 Mexico 7.5 12 Panama 18.2
13 Bolivia 7.6 13 El Salvador 18.9
14 Panama 8.1 14 Nicaragua 20.2
15 Nicaragua 9.6 15 Haiti 22.7
16 El Salvador 10.3 16 Peru 25.4
17 Ecuador 14.3 17 Ecuador 26.4
18 Honduras 16.6 18 Bolivia 26.8
19 Haiti 17.2 19 Honduras 29.2
20 Guatemala 22.7 20 Guatemala 49.3

NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS (%)
2002

NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS (%)
2002

DESNUTRICIÓN DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS, SEGÚN 
TIPOS 1996 Y 2002
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físico y mental de los niños. 
Teniendo en cuenta las tres formas de desnutrición, el grupo etareo de niños con mayor índice 
de desnutrición es el de 12-23 meses (20.8%). Este grupo es seguido por los niños en edades 
entre 24-35 meses (17.4%) y 10-11 meses (16.1%), coincidiendo con las edades en que los 
niños dominicanos son mayormente destetados (ver Gráfico No. 2). 
 

Gráfico No. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ENDESA 2002 
 
La incidencia de los tipos de desnutrición se distribuye desigualmente según los grupos de 
edad. La desnutrición crónica incide en un 12.1% de los niños entre 12 y 23 meses, mientras 
incide sólo en el 3.7% de los niños de menos de seis meses. La desnutrición aguda parece 
incidir más en los niños entre 0-6 y 6-9 meses (un 2.8% y un 2.6% respectivamente) y menos 
en los niños en edades entre los 48 y 59 meses (1.2%). Los niños entre 10 y 11 meses tienen el 
más alto porcentaje de desnutrición global (6.8%), seguidos por los niños de 24 a 35 meses 
(6.6%); la menor incidencia de este tipo de desnutrición se registra en los niños de menos de 
seis meses (0.5%).  
 

Gráfico No. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ENDESA 2002 
 
Considerando la zona de residencia, la desnutrición infantil tiene mayor impacto en el ámbito 
rural, donde un 10.8% de la población menor de cinco años padece desnutrición crónica, 
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20.8%

17.4%
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frente al 7.9% de la zona urbana. Un 2.2% de los niños menores de cinco años residentes en la 
zona rural padece de desnutrición aguda, frente al 1.5% en la zona urbana. Sólo el 4.3% de los 
menores de cinco años presenta signos de desnutrición global en la zona urbana, mientras en la 
zona rural el 6.9%. 

 
Gráfico No. 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: ENDESA 2002 

 
Según la provincia de residencia, la incidencia de la desnutrición puede llegar en ocasiones a 
duplicar el índice nacional. Es el caso de las provincias Bahoruco y Elías Piña, que 
prácticamente duplican el promedio nacional de desnutrición crónica del año 2002 (8.9%), al 
reportar un índice de 16.3% y 16.2%, respectivamente. Otras provincias con altos índices de 
desnutrición crónica de niños menores de cinco años son: Monte Plata (14.1%), Pedernales 
(13.1%) e Independencia (13.0%). 
 
Con relación a la desnutrición aguda de niños menores de cinco años, Monte Plata y Espaillat 
duplican con creces la media nacional de 1.8, registrando índices de 5.4% y 4.6% 
respectivamente. Le siguen con los índices más altos las provincias Puerto Plata y La 
Altagracia, con 3.3% y 3.2% respectivamente. 
 
Las provincias con mayor incidencia de desnutrición global son San Cristóbal (8.2%), 
Barahona (8.3%), Elías Piña (8.4%) y Bahoruco, que prácticamente duplica el índice nacional 
con 10.1% de niños menores de cinco años que la padecen. 
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Cuadro No. 3 
Desnutrición de niños menores de 5 años, según provincia 

2002 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: ENDESA 2002 

PROVINCIA DESNUTRICIÓN 
CRÓNICA

DESNUTRICIÓN 
AGUDA

DESNUTRICIÓN 
GLOBAL

DISTRITO NACIONAL 7.6 1.4 3.4
SANTO DOMINGO 9.8 1.2 4.2
MONTE PLATA 14.1 5.4 7.3
AZUA 8.7 1.0 7.4
PERAVIA 9.2 1.5 6.8
SAN CRISTOBAL 12.7 2.2 8.2
SAN JOSÉ DE OCOA 8.2 1.6 3.5
ESPAILLAT 8.1 4.6 4.9
PUERTO PLATA 8.9 3.3 4.9
SANTIAGO 5.5 1.4 4.1
DUARTE 5.8 2.5 5.5
MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ 8.8 1.4 4.2
SALCEDO 6.7 2.0 3.7
SAMANÁ 6.6 2.3 5.3
BAHORUCO 16.3 1.2 10.1
BARAHONA 9.8 2.6 8.3
INDEPENDENCIA 13.0 1.9 7.8
PEDERNALES 13.1 1.1 6.0
EL SEIBO 6.3 1.8 6.3
HATO MAYOR 8.7 0.7 6.5
LA ALTAGRACIA 6.7 3.2 4.8
LA ROMANA 10.2 1.5 5.4
S. PEDRO D MACORÍS 8.9 1.4 4.9
ELÍAS PIÑA 16.2 0.9 8.4
SAN JUAN 9.0 0.6 3.5
DAJABÓN 8.9 1.7 4.1
MONTE CRISTI 6.3 1.7 3.8
SANTIAGO RODRÍGUEZ 8.3 0.5 4.7
VALVERDE 7.2 1.1 4.3
LA VEGA 9.7 1.3 6.9
MONS. NOUEL 8.6 1.4 5.3
SÁNCHEZ RAMÍREZ 7.3 2.4 6.2
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II. PROGRAMAS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA 
 
Buscando sistematizar las experiencias desarrolladas por distintos países latinoamericanos en 
materia de asistencia alimentaria, se ha clasificado la oferta atendiendo a distintos criterios. En 
este trabajo seguiremos, de modo general, la clasificación propuesta por Cohen y Franco en 
documento reciente.3 Siguiendo su tipología, encontramos que los programas de asistencia 
alimentaria pueden ser clasificados en seis grupos: 
 Programas de alimentación escolar. Estos programas entregan raciones alimenticias a niños y 
adolescentes en el nivel básico y medio; con ello buscan no sólo una mejora en los niveles de 
nutrición y alimentación de los estudiantes, sino también fomentar la matriculación, la 
asistencia y el rendimiento escolar. Los programas de alimentación escolar promueven 
también el capital social de las comunidades, con la participación de los padres de los 
alumnos en la organización, preparación y servicio de los alimentos. 

 Programas de alimentación materno-infantil: estos programas transfieren alimentos a niños y a 
madres embarazadas y lactantes. Su propósito fundamental consiste en mejorar la situación 
nutricional de las embarazadas y contribuir al desarrollo de los niños de 0 a 5 años de edad. 

 Programas de alimentación a grupos vulnerables: estos programas engloban una gran variedad de 
intervenciones que van desde la donación de alimentos a grupos específicos, como adultos 
mayores y discapacitados, hasta la venta subsidiada de productos alimenticios básicos. 
Comprenden también la entrega de alimentos a poblaciones afectadas por situaciones 
especiales, como desastres naturales, y la entrega de alimentos fortificados a poblaciones 
específicas. 

 Transferencias condicionadas: este tipo de programa transfiere alimentos o efectivo a las familias 
pobres, condicionada al cumplimiento de acciones que se orientan a la acumulación de 
capital humano o a la creación de activos comunitarios o familiares. 

 Cupones o tickets cambiables por alimentos: son programas que suplementan los ingresos de las 
familias más pobres y vulnerables, para que puedan comprar alimentos en el mercado. Los 
programas de tickets de alimentos ofrecen una lista de alimentos priorizados de acuerdo a su 
contenido nutricional, en cantidades no restringidas y a precios de mercado. Los programas 
de cupones sólo dan acceso a una lista limitada de alimentos, en cantidades específicas y a 
precios subsidiados. 

 Programas de apoyo a la oferta: son programas que buscan incrementar la oferta de alimentos a 
precios menores a los del mercado, a través del subsidio o a través de la venta directa, del 
productor al consumidor, sin pasar por la intermediación. 

 
Siguiendo esta clasificación, en República Dominicana se ejecutan siete programas de asistencia 
alimentaria, correspondientes a cuatro de los grupos tipificados: Programas de alimentación 
escolar, Programas de alimentación a grupos vulnerables, Transferencias condicionadas y 
Programas de apoyo a la oferta (ver Cuadro No. 4).  
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 E. COHEN y R, FRANCO, Seguimiento y evaluación de impacto de los programas de protección social basados en alimentos en 
América Latina y el Caribe, Santiago de Chile 2005. 
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Cuadro No. 4 
Clasificación de los Programas de Asistencia Alimentaria 

ejecutados por el Gobierno Dominicano, 2005 

TIPO DE PROGRAMA PROGRAMAS EN RD BENEFICIARIOS 
PRESUPUESTO 2005 
(en millones de RD$)* 

1. PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR 

Programa de Alimentación 
Escolar, SEE 

Estudiantes de básica y 
media 

2,578.9

Programa de Alimentación 
Complementaria, SESPAS 

Familias pobres, con niños 
entre 2-10 años y ancianos 
de más de 60 años 

121.0

Comedores Económicos del 
Estado 

Población pobre 697.6

Plan de Asistencia Social de la 
Presidencia 

Población indigente 93.2**

2. PROGRAMAS DE 
ALIMENTACIÓN A 
GRUPOS 
VULNERABLES 

Programa de Distribución de 
Alimentos, CEA 

Población pobre, residente 
en bateyes del CEA 

10.0

3. TRANSFERENCIAS 
CONDICIONADAS 

Solidaridad: Componente 
Comer es Primero 

Hogares indigentes 999.3

4. PROGRAMAS DE 
APOYO A LA OFERTA 

INESPRE Población pobre 457.1***

TOTAL 4,957.1
* Presupuestado 
** Corresponde al monto total del presupuesto de la entidad 
***Corresponde al monto de su presupuesto financiado por el Presupuesto Nacional 

 
2.1. Inversión del gobierno en asistencia alimentaria 
 
En total, el Gobierno Dominicano tiene presupuestado invertir cerca de cinco mil millones de 
pesos durante el año 2005, en siete programas de asistencia alimentaria, lo que equivale a un 
2% del Presupuesto Nacional y un 7% del gasto social. 
 

Gráfico No. 6 
Presupuesto para asistencia alimentaria, 2005 

 
Alimentación Escolar es el programa con mayor participación dentro del presupuesto dedicado 
a la asistencia alimentaria, absorbiendo el 52% de total; le siguen el Programa Comer es 
Primero, con el 20.2%, y Comedores Económicos, con el 14.1%. 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA
COMO PORCENTAJE DEL GASTO SOCIAL, 2005

93%
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Gasto Social Programas de Asistencia Alimentaria

PRESUPUESTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA
COMO PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO NACIONAL, 2005

98%

2%

Presupuesto Nacional Programas de Asistencia Alimentaria
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Gráfico No. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si esta cantidad de recursos fuera correctamente focalizada en la población indigente, el 
Gobierno Dominicano estaría invirtiendo en asistencia alimentaria durante el año 2005 más de 
RD$7,700.00 por hogar indigente o RD$1,700.00 por dominicano indigente. 
 
Si el gasto presupuestado en asistencia alimentaria para el 2005 fuera focalizado en la población 
pobre, la inversión superaría los RD$3,700.00 por hogar en condición de pobreza o 
RD$900.00 por persona pobre.4 
 
Suponiendo que en el año 2005 se mantuvieran los niveles de desnutrición del año 2002 (25% 
de la población), el número absoluto de personas subnutridas en Dominicana sería 2,275,046. 
En este escenario, el gobierno dominicano estaría invirtiendo en el 2005 alrededor de 
RD$2,198.00 por cada persona subnutrida. 

                                                 
4 Estamos asumiendo cálculos de pobreza realizados por la Unidad de Información Social, que cuantifica 
1,329,781 hogares pobres y 642,471 hogares indigentes; 5,586,331 personas pobres y 2,810,559 indigentes. Si 
utilizáramos otros cálculos, que sitúan la pobreza y la indigencia en niveles mucho más bajos, los montos 
invertidos por hogar y persona aumentarían alrededor de un 30%. Cf. UNIDAD DE INFORMACIÓN SOCIAl, 
Lineamientos de política social para el nuevo milenio en República Dominicana, 2005-2015, Santo Domingo, 2005, pp. 49-51. 
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2.2. Programa de Alimentación Escolar (PAE) 
 
Marco legal 
La Ley General de Educación 66-97, del 4 de febrero del año 1997, en el artículo 178 crea el 
Desayuno Escolar “como institución que asegura el suministro regular, eficiente y gratuito del 
desayuno escolar a todos los niños y niñas del sistema educativo que así lo necesiten”. 
 
Marco institucional 
El Desayuno Escolar es parte del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, organismo 
descentralizado, adscrito a la Secretaría de Estado de Educación. 
 
Presupuesto 
 

Cuadro No. 5 
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR* 
2003 2004 2005 

976.6 1,513.2 2,500.0**
*En millones de pesos 
** Presupuestado 

 
Objetivo general 
Disminuir la deserción y ausentismo escolar y reducir los niveles de desnutrición de la 
población escolar de los niveles inicial y básico del sistema educativo público. 
 
Objetivos específicos 
 Aumentar las posibilidades de mejorar la asimilación del proceso de aprendizaje. 
 Contribuir a la integración y participación comunitaria en las acciones desarrolladas en los 
centros docentes. 
 Contribuir al buen estado nutricional de los escolares. 
 Incentivar la producción agrícola, agroindustrial y micro-empresarial local. 

Gráfico No. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modalidad 
El Programa se desarrolla en tres modalidades: 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS RACIONES ENTREGADAS,
SEGÚN MODALIDAD (2004-2005)

92%

5% 3%

PAE URBANO PAE REAL PAE FRONTERIZO
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a) PAE Urbano-Marginal: se dirige a las escuelas ubicadas en barrios marginados. 
b) PAE Real: se focaliza en escuelas ubicadas en zonas rurales, en especial en lugares de 

difícil acceso. 
c) PAE Fronterizo: aplicado en las provincias fronterizas y zonas aledañas. 

 
Beneficios 
El PAE sirve a los estudiantes una ración alimenticia diaria en tres modalidades distintas: 

a) PAE Urbano-Marginal: sirve una ración alimenticia de leche o jugo y pan o bizcocho. 
Suple entre 310 y 325 kilocalorías, lo que representa menos del 55% de las kilocalorías 
requeridas de un desayuno, y aproximadamente un  17% de los requerimientos de 
ingesta diaria. 

b) PAE Real: ofrece una ración de productos locales (víveres, pan, salami, huevo, queso, 
etc.) que son cocidos diariamente en la escuela por los padres de los alumnos y 
miembros de las comunidades. Su aporte en kilocalorías varía entre 354 y 821. 
Tomando la media, podemos decir que el PAE Real suple entre un 90 y un 99% de las 
kilocalorías requeridas por un desayuno. 

c) PAE Fronterizo: sirve una ración alimenticia constituida por trigo, CSB y leche. Los 
alimentos también son preparados con la participación de los miembros de la 
comunidad beneficiaria. El PAE Fronterizo se encuentra en un proceso de 
transformación hacia el PAE Urbano Marginal. Del 2003 al 2004 se traspasaron 47,000 
raciones al PAE Urbano Marginal y durante el 2005 se realiza el traspaso final.5 

  
Beneficiarios 
Niños y niñas de familias en edades de 5 a 14 años en los niveles inicial y básico, que asisten a 
los centros educativos estatales. 

Gráfico No. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las cifras sobre la tasa de cobertura del desayuno escolar no son unánimes. Utilizando los 
datos del Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación se obtiene una cobertura 
superior al 100% para el año escolar 2003-2004. Para el mismo período la Dirección General 
de Bienestar Estudiantil indicaba una cobertura de 88%.6 
                                                 
5 Cf. GRUPO GESTIÓN MODERNA, Consultoría para la Evaluación Nacional del Impacto del Programa de Alimentación 
Escolar (PAE). Informe General Preliminar, Secretaría de Estado de Educación/Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo, Santo Domingo 2005 pp. 103-116 para más detalles sobre el análisis del contenido nutricional 
de las distintas modalidades del PAE realizado recientemente. 
6 SALDARRIAGA, G., Análisis de costo efectividad Programa de Alimentación Escolar, Secretariado Técnico de la 
Presidencia/Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Santo Domingo, 2005, p. 17. 
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La evaluación de impacto realizada por el Grupo Gestión Moderna señala que el 93% de los 
alumnos que reciben el desayuno escolar, efectivamente lo consume. 
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2.3. Programa de Alimentación Complementaria7 
 
Marco legal 
La Ley General de Salud (Ley 42-01) Art. 39 establece que: “La Secretaría de Estado de Salud 
Pública y Asistencia Social (SESPAS), en coordinación con los actores relacionados con el 
campo de la alimentación y nutrición, participará en el diseño, implementación y evaluación de 
las políticas, los planes y programas correspondientes y en la vigilancia alimentaria y 
nutricional”. 
 
Marco institucional 
El Programa de Alimentación Complementaria es manejado por la Subsecretaría de Asistencia 
Social, de la Secretaría de Estado de Salud Pública. 
 
Presupuesto 
El presupuesto estimado para el año 2005 asciende a 221 millones de pesos. 
 
Modalidad 
El Programa de Alimentación Complementaria funciona 23 días del mes y entrega los 
beneficios a través de 67 puestos fijos en todo el territorio nacional. 
 
Beneficios 
El Programa entregó 153,128 botellas de leche mensualmente durante el año 2003, para un 
total de más de 1.8 millones de botellas de leche durante el año. 
 
Beneficiarios 
Durante el año 2003, el Programa benefició a 869 familias pobres, con una población de 5,214 
personas. 
 

                                                 
7 Las dificultades para el acceso a registros sobre este programa impidieron una más completa descripción. 
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2.4. Comedores Económicos del Estado 
  
Marco legal 
Los Comedores Económicos fueron creados en base a la Ley No. 16, del 23 de junio del año 
1942 que declara un estado de emergencia nacional ante la situación de guerra en que se 
encontraba el mundo. La ley autoriza al Poder Ejecutivo, entre otras cosas, “a la importación, 
control, distribución, racionamiento, consumo y venta, al por mayor y al detalle, de alimentos 
para la población” (Art. 2). Desde entonces, bajo distintas modalidades y sobre distinta base 
legal (Decreto No. 2052-94, del 13 de diciembre del 2004; Ley No. 856, del 19 de julio de 
1978), los Comedores Económicos se han especializado en el expendio de alimentos cocidos a 
precios subsidiados a la población. 
 
Marco Institucional 
El Decreto No. 1554-04, de fecha 13 de diciembre del 2004, integra los Comedores 
Económicos al Programa de Protección Social de la Presidencia de la República. 
 
Presupuesto anual 
 

Cuadro No. 6 
PRESUPUESTO DE COMEDORES ECONÓMICOS* 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

186.1 187.6 194.0 189.2 206.5 697.6** 
* En millones de pesos 
** Programado 

 
Objetivo general 
Mejorar la situación nutricional de la población y el acceso de las personas de escasos recursos 
económicos a la alimentación, creando e implementando programas de distribución de 
alimentos, priorizando las comunidades más vulnerables. 
 
Objetivo específico 
Vender raciones cocidas a bajo costo a la clase más pobre. 
 
Beneficios 
Los Comedores Económicos donan raciones alimenticias cocidas o las venden a un precio 
subsidiado en un 70% de su costo por fondos del Presupuesto General de la Nación. 
 

Cuadro No. 7 
RACIONES SERVIDAS POR LOS COMEDORES ECONÓMICOS 
2001 2002 2003 2004 

21,384,368 22,087,185 21,034,914 21,124,502 
 
Durante el año 2004 los Comedores Económicos sirvieron 21,124,502 raciones, de ellas el 96% 
fue vendida y el restante 4% fue donada, lo que en números absolutos es: 20,198,575 vendidas 
y 925,927 donadas.8 
Las raciones servidas por los Comedores Económicos corresponden al almuerzo, desayuno y 
                                                 
8 Según la clasificación utilizada por los Comedores Económicos, en las raciones vendidas estamos incluyendo las 
“raciones vendidas al pública”, las “raciones vendidas a crédito” las “raciones vendidas a presos” y “cena y 
desayuno de presos”. Las raciones donadas incluyen “Donaciones a personas pobres”, “Damnificados Huracán 
Jeanny” y “consumidas por los empleados”. 
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cena. En el año 2004 el 55.5% de los servicios correspondió a desayuno y cena, mientras el 
45.5% al almuerzo. El desayuno y la cena son vendidos solamente a presidiarios de las cárceles 
beneficiarias. 

 
Gráfico No. 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ración base servida en el almuerzo incluye porciones de arroz, habichuela, carne, ensalada 
y/o tubérculos y/o frutas (banano). La ración servida en la cena incluye puede incluir víveres 
(platano, tubérculos), pasta y salami, sardina enlatada (picapica) o huevo. La ración servida en 
el desayuno puede contener avena, leche, chocolate, harina de maíz y pan con salami, huevo o 
mantequilla. 
 
Modalidad 
Los Comedores Económicos cuentan con una red compuesta por 172 instalaciones,. 
Distribuidas por gran parte del territorio nacional, ubicadas en zonas urbano-marginales. En 22 
de ellos se cuecen y sirven los alimentos (comedores productores) mientras los comedores 
restantes, llamados comedores distribuidores, sólo los sirven, recibiéndolos cocidos de los 
comedores productores cercanos. 
 
Los alimentos son consumidos directamente en las instalaciones de la entidad o entregados a 
domicilio a las instituciones públicas o privadas solicitantes. 
 
Beneficiarios 
 

a) De las ventas subsidiadas: 
 Reclusos del sistema penitenciario nacional. 
 Toda la población, a nivel nacional, así como instituciones públicas y privadas. 

 
b) De las donaciones: 

 Personas pobres 
 Damnificados 
 Empleados de los Comedores Económicos 

 
 
 
 

COMEDORES ECONÓMICOS DE ESTADO
MODALIDADES DE ENTREGA DE BENEFICIOS, 2004

96%

4%

Vendidas Donadas
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Gráfico No. 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De las 21,124,502 raciones servidas en el año 2004, el 78% (16,642,290 raciones) fue vendida a 
los presos del país, el 17%  (3,556,285 raciones) fue vendida a la población en general, el 3% 
(599,212 raciones) fue donado a personas pobres y damnificados, y el 2% (326,715) fue 
consumido por la empleomanía de los Comedores Económicos. Si, siguiendo esa 
proporcionalidad, distribuimos el presupuesto ejecutado por la institución durante ese año 
(206.5 millones), entre los grupos beneficiarios tendremos que: 
 161.1 millones de pesos habrían sido utilizados para alimentar a los presos. 
 35.1 millones para servicio a la población en general. 
 6.2 millones para ser donados a la población pobre y damnificados 
 4.1 millones para el consumo de los empleados 

 
Las Memorias de los últimos cuatro años muestran que la distribución de los beneficios ha 
mantenido proporcionalidades similares, con tendencia a descender la participación de la 
población carcelaria. De mantenerse la tendencia durante el año en curso, el gobierno estaría 
dedicando a la alimentación de la población carcelaria cerca de quinientos millones de pesos. 

Gráfico No. 12 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tomando en cuenta que los Comedores Económicos sólo sirven almuerzo al público en 
general de lunes a viernes, días laborales, tendremos que durante el año 2004 se sirvió comida 
durante 255 días (365 días – 105 sábado/domingo – 5 días festivos). Lo que quiere decir que 
durante el 2004 los Comedores Económicos sirvieron al público en general diariamente 
13,946.2 raciones. 
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Cobertura geográfica 
La inserción de los Comedores Productores en el Mapa de Pobreza nos señala que 
efectivamente éstos están situados en las áreas más deprimidas, más densamente pobladas y de 
más alto número absoluto de pobres, lo que nos indica su correcta focalización geográfica. 
 

Mapa No. 2 
Distribución geográfica de los 22 comedores productores 

en el Mapa de la Pobreza 2002 
 

 
 



 25

2.5. Plan de Asistencia Social de la Presidencia 
 
Marco legal 
 El Decreto No. 470-00, de fecha 18 de agosto del 2000 dispone que el Plan de Asistencia 
Social de la Presidencia de la República se encargue de unificar y ejecutar toda la política 
social del Gobierno Dominicano. 

 El Decreto 928-00, del 6 de octubre del 2000, crea el Consejo Nacional de Lucha Contra la 
Pobreza, otorgándole las facultades que habían sido conferidas al Plan de Asistencia Social 
de la Presidencia de la República, de unificar y ejecutar la política social del Gobierno 
Dominicano. El Plan de Asistencia Social pasa a llamarse Plan Presidencial Contra la 
Pobreza y es designado órgano administrativo del Consejo Nacional Contra la Pobreza. 

 El Decreto 517-02, de fecha 5 de julio del 2002, establece el Gabinete Social como entidad 
encargada de coordinar la política social del Gobierno. 

 El Decreto 1082-04, del 3 de septiembre del 2004, adscribe el Plan Presidencial de Lucha 
Contra la Pobreza al Gabinete Social. 

 El Decreto 1554-04, del 13 de diciembre del 2004, integra el Plan Presidencial de Lucha 
Contra la Pobreza al Programa de Protección Social de la Presidencia de la República. 

 El Decreto 179-05, de fecha 21 de marzo del año 2005, dispone que el Plan Presidencial 
Contra la Pobreza se denomine Plan de Asistencia Social de la Presidencia. 

 
Marco institucional 
El Plan de Asistencia Social de la Presidencia forma parte del Programa de Protección Social 
de la Presidencia de la República. 
 
Presupuesto 
El presupuesto aprobado para el año 2005 asciende a 93.2 millones de pesos. 
 
Objetivo general 
Asistir en las necesidades primarias de alimentación, salud, techo y educación a personas y 
sectores que están por debajo de la línea de la pobreza. 
 
Modalidad 
El Plan de Asistencia Social de la Presidencia distribuye raciones alimenticias de manera 
continua, en visitas ocasionales a distintas áreas deprimidas del país; proporciona también 
ayuda alimentaria inmediata en ocasión de desastres naturales.  
 
Beneficios 
Donación de raciones de alimentos crudos. 
 
Beneficiarios 
Población en pobreza extrema. 
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2.6. Programa de Distribución de Alimentos (Gerencia Social del CEA) 
 
Marco legal 
El artículo 20 de la Ley General de Reforma de la Empresa Pública, No. 141-97, de fecha 24 
de junio de 1997, prevé la creación de un Fondo Patrimonial para el Desarrollo, a partir de los 
beneficios generados por la reforma que no sean objeto de reinversión. Dando cumplimiento a 
ese mandato, la Ley 124-01, de fecha 13 de junio del 2001, prevé la creación de dicho fondo, 
con el nombre de Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER). La ley dispone 
que los dividendos u otros ingresos del FONPER, provenientes de las empresas capitalizadas o 
reformadas, sean destinados a proyectos y programas de desarrollo que beneficien a las zonas 
del país relacionadas directamente con las empresas reformadas. 
El artículo 2 de la Ley No. 141-97 otorga poder jurisdiccional a la Comisión de Reforma de la 
Empresa Pública sobre todas las entidades sujetas a transformación; y el artículo 3 establece 
que el Consejo Estatal del Azúcar se encuentra dentro de las empresas públicas sujetas a sus 
disposiciones. 
El Decreto 1554-04, del 13 de diciembre del 2004, integra los Operativos Sociales del CEA al 
Programa de Protección Social.  
 
Marco institucional 
El Consejo Estatal del Azúcar es el organismo autónomo que, fundamentado en la Ley No. 7, 
del 19 de agosto de 1966, “coordina el eficiente funcionamiento de los ingenios del Estado”. 
El Programa de Distribución de Alimentos es ejecutado por la Gerencia de Desarrollo Social 
del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), con fondos generados por el proceso de reforma de la 
empresa pública. 
 
Presupuesto 
El presupuesto para el año 2005 de los Operativos Sociales del CEA asciende a la suma de 75.6 
millones de pesos; de los que 10.0 millones están previstos a ser utilizados en el Programa de 
Distribución de Alimentos. 
 
Objetivo 
Mejorar las condiciones de alimentación, mediante la distribución de raciones alimentarias. 
 
Beneficios 
Donación de raciones de alimentos, en operativos. 
 
Modalidad 
La gerencia selecciona y prioriza los bateyes, según su situación crítica. Se determinan 
operativos semanales en diferentes bateyes, de acuerdo a un programa de visitas. 
 
Beneficiarios 
Residentes pobres de los bateyes del Consejo Estatal del Azúcar. 
 
Cobertura 
El programa cubre todos los bateyes del CEA. 
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2.7. Solidaridad: componente Comer es Primero 
 
Marco legal 
El Decreto No. 1038-04, que designa a su primera Encargada; el Decreto 1554-04, del 13 de 
diciembre del 2004, que lo adscribe al Plan Presidencial de Lucha contra la Pobreza y lo hace 
parte del Programa de Protección Social; Decreto No. 536-05, de fecha 26 de septiembre del 
2005, que lo convierte en un componente del Programa Solidaridad. 
 
Marco institucional 
El Programa Comer es Primero estuvo originalmente adscrito al Plan Presidencial de Lucha 
contra la Pobreza (Decreto No. 1554-04); actualmente el Decreto No. 536-05, de fecha 26 de 
septiembre del 2005, lo convierte en un componente del Programa Solidaridad del Programa 
de Protección Social de la Presidencia de la República. 
 
Presupuesto 
El presupuesto programado de Comer es Primero para el año 2005 es de 999.3 millones de 
pesos. 
 
Objetivo general 
Complementar la alimentación básica de los hogares en extrema pobreza. 
 
Objetivos específicos 
 Contribuir a que se reduzca la incidencia de desnutrición y subnutrición de las familias 
indigentes –en particular la de los infantes. 

 Fortalecer el presupuesto de las familias beneficiarias. 
 
Beneficios 
Comer es Primero otorga una ayuda económica mensual para adquirir alimentos a cada jefe o 
jefa de las familias beneficiarias, de acuerdo a una canasta básica y en establecimientos 
comerciales previamente definidos por el Programa. 
 
Modalidad 
Los jefes y las jefas de las familias beneficiarias reciben mensualmente RD$550.00 a través de 
una Tarjeta de Débito prepagada (Tarjeta Solidaridad) que administra la Administradora de 
Subsidios Sociales (ADESS). 
 
Una vez hecha la asignación mensual, las familias pueden adquirir alimentos con su tarjeta en 
los colmados adheridos al Programa. 
 
Los pagos a los beneficiarios están sujetos al cumplimiento, por parte de las familias 
beneficiarias, de una serie de corresponsabilidades destinadas a mejorar las prácticas familiares 
para el manejo de alimentos, la documentación de los miembros de la familia y el 
cumplimiento de los controles sanitarios de niños menores de cinco años. 
 
Beneficiarios 
Las familias que acreditan ser hogares en extrema pobreza seleccionados a través del Sistema 
Único de Beneficiarios (SIUBEN). Se consideran hogares en extrema pobreza aquellos con 
menos de 32.3 puntos en el índice SIUBEN ICV ubicados en zonas rurales, y menos de 43.0 
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en barrios marginados. Además de los hogares en extrema pobreza, Comer es Primero está 
dirigido a hogares en pobreza moderada detectados por el SIUBEN de las quince provincias 
más pobres del país. 
Al mes de septiembre del 2005, Comer es Primero contaba con 171,042 familias beneficiarias. 
 
Cobertura 
El Componente Comer es Primero tiene una cobertura nacional; a septiembre del 2005 sus 
beneficiarios estaban concentrados principalmente en las provincias Santo Domingo, Distrito 
Nacional, San Juan de la Maguana, Monte Plata y San Cristóbal. 

Cuadro No. 8 
Hogares beneficiarios de Comer es Primero, como porcentaje de hogares indigentes 

por provincia, septiembre 20059 

PROVINCIA 
HOGARES 

INDIGENTES
HOGARES 

BENEFICIARIOS
% 

AZUA 8,129 7,234 89.0 
BAHORUCO 4,910 6,825 139.0 
BARAHONA 8,442 9,976 118.2 
DAJABÓN 1,939 3,234 166.8 
DISTRITO NACIONAL 27,831 17,970 64.6 
DUARTE 6,502 4,709 72.4 
EL SEIBO 2,742 3,479 126.9 
ELÍAS PIÑA 3,942 4,438 112.6 
ESPAILLAT 3,338 2,623 78.6 
HATO MAYOR 2,917 5,122 175.6 
INDEPENDENCIA 2,423 4,339 148.7 
LA ALTAGRACIA 2,806 1,522 54.2 
LA ROMANA 3,047 1,802 59.1 
LA VEGA 5,990 3,914 65.3 
MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ 3,825 2,845 74.4 
MONS. NOUEL 1,749 1,418 81.1 
MONTE CRISTI 2,219 3,916 176.5 
MONTE PLATA 12,129 14,248 117.5 
PEDERNALES 996 1,492 149.8 
PERAVIA 3,706 2,685 72.5 
PUERTO PLATA 5,658 3,025 53.5 
S. PEDRO D MACORÍS 4,639 2,206 47.6 
SALCEDO 1,448 1,949 134.6 
SAMANÁ 1,822 1,781 97.7 
SAN CRISTOBAL 9,701 7,216 74.4 
SAN JOSÉ DE OCOA 4,154 3,053 73.5 
SAN JUAN 12,777 16,147 126.4 
SÁNCHEZ RAMÍREZ 3,703 3,032 81.9 
SANTIAGO 5,826 5,106 87.6 
SANTIAGO RODRÍGUEZ 1,672 2,577 154.1 
SANTO DOMINGO 7,084 18,770 265.0 
VALVERDE 4,319 2,389 55.3 
TOTAL 172,385 171,042 99.2 

Fuentes: Periódico Listín Diario, 19 de septiembre 2005, pp. 8c-9c. 
Base de datos del SIUBEN , a junio del 2005. 

                                                 
9 Según se nos explicó, la sobre-cobertura en algunas provincias se explica por la decisión de incluir como 
beneficiarios de Comer es Primero a familias pobres no indigentes de las quince provincias más pobres del país. 
La baja cobertura de población indigente en algunas provincias se debe principalmente a la falta de cédula de 
identificación de los beneficiarios. 
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2.8. Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) 
 
Marco legal 
El Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) fue creado por la Ley 526, del 11 de 
diciembre del año 1969. 
 
Marco institucional 
El INESPRE es una institución autónoma del Estado, con patrimonio propio y personalidad 
jurídica. El Decreto No. 1554-04, del 13 de diciembre del 2004, integra el Programa de 
Mercados Populares dentro del Programa de Protección Social de la Presidencia de la 
República. El Decreto No. 570-05, del 11 de octubre del 2005, confiere al Vicepresidente de la 
República, en cuanto Coordinador del Gabinete Social, facultades especiales de “potestad 
como autoridad política y administrativa de todos los Programas, Subprogramas, proyectos, 
actividades y obras destinados a la Seguridad y Protección y Desarrollo Social”. 
 
Objetivo general 
“Regular los precios de productos agropecuarios, cuando la situación de dichos productos en el 
mercado nacional a juicio del Instituto lo requiera, a través de los procesos de oferta y 
demanda de los mismos” (Ley 526, Art. 2). 
 
Objetivos específicos 
Mantener la estabilización de los productos de primera necesidad, a los precios más bajos del 
mercado. 
 
Permitir que los consumidores puedan adquirir productos de la canasta familiar a precios justos 
y de calidad certificada. 
 
Fomentar el establecimiento de mercados y plazas agropecuarias para que los productores 
agrícolas puedan vender sus cosechas evitando la intermediación, beneficiándose a sí mismos y 
a los consumidores. 
 
Presupuesto 
INESPRE es financiado por la comercialización de productos alimenticios y por el 
Presupuesto Nacional. En el año 2000, el INESPRE fue financiado en un 46% por el 
Presupuesto Nacional, durante el 2001 en un 48%. Durante la crisis económica del año 2003 el 
financiamiento estatal descendió a un 26% del presupuesto del Instituto, para reposicionarse 
en un 42% en el 2005. 
 

Cuadro No. 9 
PRESUPUESTO INESPRE, 2000-2005 

FUENTE 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 
Venta de productos 660.1 934.3 --- 1,180.7 1,983.3 1,092.6
Presupuesto Nacional 303.2 447.5 --- 471.7 521.9 457.1
* Presupuestado 
Fuentes: Memoria INESPRE 2000, 2001, 2003, 2004; Presupuesto Nacional 2005. 

 
La balanza comercial del INESPRE ha experimentado un grave deterioro en los últimos años. 
Durante el 2000, las actividades de comercialización del INESPRE generaron utilidades por 
281.0 millones de pesos, mientras en el año 2004 generaron pérdidas por 940.0 millones. 
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Gráfico No. 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gerencia de Planificación, INESPRE 
 
Modalidad 
Las modalidades a través de las cuales el INESPRE ha buscado alcanzar sus objetivos han 
variado a través del tiempo, dependiendo de múltiples factores, como la disponibilidad 
presupuestaria, la coyuntura político-social y el ordenamiento del mercado interno. 
 
En años recientes, el INESPRE centró sus actividades en el Programa de Ventas Populares y el 
Programa Mercados de Productores, como mecanismos de participación en el ámbito de la 
comercialización de productos agropecuarios. En la actualidad, las autoridades del Instituto 
diseñaron e implementan lo que denominan un Sistema Integrado de Comercialización 
Agropecuaria (SICOAGRO), en sustitución de los programas anteriores. Pasamos a describir 
los programas Ventas Populares y Mercados de Productores, en cuanto pasado inmediato de 
las modalidades de implementación del INESPRE, así como el Sistema Integrado de 
Comercialización Agropecuaria, como nueva modalidad de intervención. 
 
AUNQUE INESPRE DESCONTINUÓ RECIENTEMENTE LOS PROGRAMAS 
MERCADOS DE PRODUCTORES Y OPERATIVOS DE VENTAS, SERÁN 
TOMARMADOS EN CUENTA EN ESTE TRABAJO, YA QUE FUERON LAS 
PRINCIPALES MODALIDADES DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO DURANTE 
CASI TODO EL PERÍODO QUE ABORDA ESTA INVESTIGACIÓN. Una vez 
expuestos los principales aspectos de los Mercados de Productores y las Ventas Populares, 
abordaremos el recién implementado Sistema Integrado de Comercialización Agropecuaria 
(SICOAGRO). 
 
a) Programa Mercados de Productores 
 
Objetivo general 
El Programa Mercados de Productores tiene como objetivo general promover y propiciar la 
participación e integración de productores y consumidores, en interés de contribuir al 
desarrollo integral de aparato productivo y al mejoramiento del nivel de abastecimiento de 
productos agropecuarios en la zona urbana y rural. 
 
Objetivos específicos 
Los objetivos específicos de los  Programa son: 
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 Elevar la rentabilidad del productor agropecuario nacional. 
 Mejorar la capacidad de gestión de los productores agropecuarios. 
 Disminuir los canales de intermediación en la comercialización de rubros agropecuarios. 
 Facilitar a los productores agropecuarios infraestructura que les permitan comercializar sus 
productos en condiciones más provechosas. 

 Viabilizar la interacción productor-consumidor, a fin de que redunde en beneficio de ambos 
agentes económicos. 

 
Modalidad 
Los Mercados de Productores son organizados por INESPRE en puestos fijos y móviles, 
situados en áreas deprimidas. El Instituto facilita el traslado de los productores con sus 
productos a los lugares de expendio, propiciando un encuentro directo entre el consumidor y 
el productor. 

Gráfico No. 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beneficios 
Los mercados populares permiten eliminar los márgenes de intermediación, poniendo al 
productor directamente en contacto con el consumidor; lo que propicia un ahorro a los 
consumidores en la compra de productos alimenticios. 
 

Cuadro No. 10 
AHORRO DE LOS CONSUMIDORES EN LOS MERCADOS DE PRODUCTORES 

2000-2004* 
2000 2001 2002 2003 2004 

44.94 760.70 541.80 1,367.80 288.88 
* En millones de pesos 
Fuente: Gerencia de Planificación, INESPRE 

 
Beneficiarios 
La población en general (consumidores). 
Productores agropecuarios y agroindustriales de bienes alimenticios básicos. 
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Cuadro No. 11 
POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LOS MERCADOS DE PRODUCTORES 

(2000-2004) 
BENEFICIARIOS 2000 2001 2002 2003 2004 

Consumidores 945,000 5,000,000 7,000,000 6,000,000 1,800,000 
Productores 2,100 30,030 46,080 48,480 34,000 
Fuentes:  Gerencia de Planificación, INESPRE 

 
b) Programa Operativos de Ventas 
 
Objetivo general 
Poner a disposición de los segmentos más pobres de la población, productos de la canasta 
básica a precios asequibles. 
Objetivos específicos 
 Manejo de excedentes ocasionales en la producción de determinados rubros agropecuarios. 
 Asistir alimentariamente a la población vulnerable ante desastres naturales. 
 Subsidiar el consumo alimenticio de la población pobre. 

 
Modalidad 
Una flotilla de camiones del Instituto cargados de productos agropecuarios subsidiados se 
traslada diariamente a distintas localidades pobres y, en puestos predeterminados, vende los 
productos a los consumidores. 
 

Cuadro No. 12 
INESPRE: OPERATIVOS DE VENTA REALIZADOS, 2001-2004 

2001 2002 2003 2004 

3,978 3,192 5,607 6,830 
Fuente: Gerencia de Planificación, INESPRE 

 
Beneficios 
El subsidio aplicado a los productos oscila entre un 20 y un 50 porciento de su valor real, lo 
que representa para el consumidor un ahorro promedio de un 35 porciento del costo de la 
canasta familiar. 
 
Beneficiarios 
Las largas filas para adquirir los productos y la selección de sectores pobres para las ventas 
móviles, hace de los Operativos de Venta un programa autofocalizado. 
 
c) Sistema Integrado de Comercialización Agropecuaria (SICOAGRO) 
 
La actual administración del INESPRE descontinuó los programas Ventas Populares y 
Mercados de Productores debido a que, según sus análisis,10 su efectividad no ha estado a nivel 
de las expectativas institucionales y a que resultaban inapropiados en el marco de los retos que 
plantea la globalización y el proceso de apertura de mercados. También influyeron razones 
financieras, sobre todo en la ejecución de las Ventas Populares, que vendía productos 
subsidiados. 
En la actualidad, el INESPRE contempla dedicar sus mayores esfuerzos al abaratamiento de 
los costos de itermediación en la comercialización de los productos agropecuarios más 

                                                 
10 Cf. INESPRE, Proyecto ‘Sistema Integrado de Comercialización Agropecuaria (SICOAGRO)’, Santo Domingo 2005. 
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consumidos por la población pobre. En tal sentido, el diseñado un Sistema Integrado de 
Comercialización Agropecuaria (SICOAGRO). 
 
Propósitos 
 Mejorar la cadena de distribución agroalimentaria del país, lo que redundará en provecho de 
productores y consumidores. 

 Reducir de la participación del sector intermediario en la comercialización agropecuaria. 
 Transparentar la formación de precios a nivel de los productos del campo 
 Contribuir al establecimiento de una sólida plataforma nacional agroexportadora. 

Metas 
 Comercializar 90,000 toneladas métricas de productos del campo dominicano. 
 Asegurar la participación activa de unos 20,000 productores agropecuarios. 
 Incrementar en un 20% la capacidad de almacenamiento y distribución agroalimentaria en el 
país. 

 Reducir en un 30% las pérdidas post cosecha en el campo dominicano. 
 Realizar un Censo Nacional de Productores Agropecuarios. 
 Establecer una base de datos que contenga las generales del 100% de los productores 
agropecuarios. 

 
Componentes 
a) Centros de Acopio 
Los Centros de Acopio son mercados rurales donde se recoge la producción en grandes 
cantidades, para su posterior venta en los Mercados Terminales. Estos centros responden a la 
necesidad de formar lotes de productos que contribuyan a una utilización racional de los 
medios de transporte (ver Gráfico 15). 
b) Mercados Terminales 
Los Mercados Terminales tienen dos funciones esenciales: la concentración de la producción, 
que permite una más eficiente formación de precios, y el inicio de la distribución o dispersión 
de la producción. De igual manera, los Mercados Terminales realizan, en algunos casos, la 
selección y clasificación, reempacado y otras funciones de preparación de los productos para el 
consumo y la exportación. Por otra parte, los mercados terminales tienen la responsabilidad de 
ofrecer servicios de almacenamiento de los productos. 
c) Plazas Agropecuarias 
Son lugares de venta de productos agropecuarios directamente al consumidor final. Los 
mismos operan todos los días de la semana. 
d) Agromercados 
Son centros de venta de productos agropecuarios directamente al consumidor final, de 
operación diaria, pero de menor escala de operación en la comercialización que las Plazas 
Agropecuarias. 
Modalidad 
INESPRE cuenta con un equipo de empleados, llamados gestores de compra, que identifican 
en el ámbito rural los rubros de interés. El Instituto realiza la compra de los productos de 
interés, y son llevados al Centro de Acopio, donde son concentrados. De ahí son transportados 
al Mercado Terminal más cercano. En el Mercado Terminal los productos son vendidos al 
comercio mayorista, a grandes consumidores individuales o enviados a las Plazas 
Agropecuarias y a los Agromercados para su comercialización directa al consumidor final. 
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Gráfico 15 

Esquema funcional del Sistema Integral de Comercialización Agropecuaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INESPRE, Proyecto ‘Sistema Integrado de Comercialización Agropecuaria (SICOAGRO)’, Santo Domingo 2005. 
 
Beneficios 
El Sistema se propone reducir los márgenes de intermediación y  en un 50%, lo llevará un 
ahorro sustancial al consumidor.11 
El Sistema también reduciría los gastos de acopio y transporte de los productores. 
 

Mapa No. 3 
Distribución geográfica de los Centros de Acopio, Mercados Terminales y Plazas Agropecuarias del 

Sistema Integrado de Comercialización Agropecuaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Cf. INESPRE, Porcentaje distribución del margen comercial de las Plazas Agropecuarias y Agromercados, Santo Domingo 
2005. 
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III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
3.1. Conclusiones 

 
a) La actual administración gubernamental invierte cuantiosos recursos en asistencia 

alimentaria, consciente del impacto que la crisis económica tuvo principalmente en la 
reducción del poder adquisitivo de las familias pobres. 

b) La oferta programática abarca casi todas las modalidades de programas alimentarios: 
Programas de alimentación escolar, Programas de alimentación a grupos vulnerables, 
Transferencias condicionadas y Programas de apoyo a la oferta. Aunque faltan 
programas focalizados de apoyo a la alimentación materno-infantil. 

c) No existen mecanismos de coordinación e intercambio de información entre los 
distintos programas de asistencia alimentaria. 

d) No aparecen claramente definidas en algunos programas las prioridades geográficas y 
poblacionales. 

e) Los programas, en general, carecen de metas específicas, que definan y delimiten en el 
tiempo los impactos esperados. 

f) Los criterios de selección y el registro de la población beneficiaria no siempre están 
establecidos. 

g) No es palpable la simetría entre la situación alimentaria y nutricional de la población y 
las intervenciones de los programas de asistencia alimentaria. 

h) No existen sistemas de monitoreo y evaluación. 
i) Algunos programas no registran información, en orden a generar estadísticas 

relevantes, en vistas al seguimiento. 
 
3.2. Recomendaciones 
 
3.2.1. Generales 

a) Crear un mecanismo de coordinación de los programas de asistencia alimentaria, en el 
ámbito de la instancia institucional que asumirá las funciones de asistencia, desarrollo y 
bienestar social, según lo dispuesto por el Decreto 570-05. 

b) El Plan Nacional de Alimentación y Nutrición 1998-2005 debería ser evaluado y 
actualizado. Dentro de ese contexto sería pertinente diseñar una estrategia de asistencia 
alimentaria que defina prioridades y delimite competencias. 

c) La oferta programática de asistencia alimentaria debiera focalizarse en los grupos 
poblacionales más vulnerables: niños de 0 a 5 años, mujeres embarazadas y ancianos. 
Llama la atención la inexistencia de programas de alimentación dirigidos 
específicamente a esas poblaciones. 

d) Favorecer los programas de nutrición, que suministran alimentos enriquecidos o dosis 
de micro-nutrientes a niños y embarazadas. 

e) Propiciar el uso del mapa de la pobreza y del SIUBEN para la selección de la población 
beneficiaria. 

f) Promover el registro y cruce de padrón de beneficiarios en los programas. 
g) Establecer un sistema común de evaluación y monitoreo, que genere información 

sobre la gestión, el desempeño y el impacto de los programas. 
h) Diseñar e implementar manuales operativos para todos los programas. 
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3.2.2. Específicas 
 
a) Programa de Alimentación Escolar (PAE)12 
 Mejorar la calidad de los alimentos servidos en las distintas modalidades de desayuno, 
asegurándose de que realmente aporten los nutrientes previstos por la Secretaría de Estado 
de Educación. 

 Enriquecer con micro nutrientes los alimentos servidos en el desayuno escolar, para incidir 
más efectivamente en la reducción de los niveles de deficiencia nutricional en los alumnos. 

 
b) Comedores Económicos 
 Reevaluar la distribución porcentual de las raciones servidas por los Comedores 
Económicos, de modo que aumente la participación de la población pobre y disminuya la de 
otros grupos no prioritarios para la política social. 

 
c) Plan de Asistencia Social de la Presidencia de la República 
 La bajísima eficacia de los operativos ocasionales de donación de alimentos es un hecho 
comprobado por experiencias analizadas en todo el mundo, por lo que este recurso ha sido 
limitado a situaciones de emergencia y desastre. Sugerimos que los esfuerzos del Plan 
Presidencial se centren en las otras muchas áreas de la asistencia social que tiene bajo su 
responsabilidad, y que se habilite un fondo para la donación de alimentos en circunstancias 
de emergencia y desastre. 

 
d) Programa de Distribución de Alimentos del CEA 
 Sugerimos puestos fijos de donación de alimentos a familias en extrema pobreza, 
previamente evaluadas y registradas en un padrón de beneficiarios. 

 
e) Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) 
 En la actualidad el Instituto de Estabilización de Precios NO SUBSIDIA ALIMENTOS. La 
descontinuación de los programas Ventas Populares y Mercados de Productores, así como la 
concentración de sus actividades en los Supermercados INESPRE y en la implementación 
del Sistema Integrado de Comercialización Agropecuaria, colocan la institución en la 
intermediación agropecuaria. Sería oportuno replantearse su pertinencia en el área de 
asistencia alimentaria. 

                                                 
12 Viendo los múltiples recientes estudios que sobre el Programa de Alimentación Escolar se han realizado 
recientemente, nos limitamos a dos sugerencias que nos parecen de urgente implementación y que tendrían un 
gran impacto en la población beneficiaria. 
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