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A MODO DE  INTRODUCCIÓN 

Para el Centro de Investigación y Promoción Social -CIPROS- es un placer 

compartir sus memorias de las actividades realizadas durante el año 2019 a 

favor del desarrollo comunitario y social vinculado al Objetivo de Desarrollo 

Sostenible #2 Hambre Cero.  

 

A partir del 8 de enero del 2019, por medio del proyecto “Consolidación 

Regional de los Diálogos Hambre Cero Nacionales en países de ALyC”, en 

alianza con la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) y el proyecto “Capacitación y divulgación para contribuir con 

el Objetivo Hambre Cero” aprobado por el MEPyD para el 2019 se estuvo 

trabajando la iniciativa de los Diálogos Hambre Cero que se ha impulsado 

desde el 2016 como parte del compromiso del CIPROS con la agenda de 

Desarrollo Sostenible 2030. Que han sido impulsados en la región de América 

Latina por la Embajadora Especial Hambre Cero para ALC de la FAO, Guadalupe 

Valdez, que ostenta en estos momentos también la presidencia de la Junta 

Directiva de CIPROS.  

 

América Latina y el Caribe ha sido una región modelo en el alcance de la meta 

2 del Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bajo la Agenda de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) se esperaría que la región siga esta deseada 

trayectoria y logre la erradicación del hambre para el 2030.  

 

En el 35° período de sesiones de la FAO (Jamaica, marzo 2018), se observaron 

cómo desafíos para la Región de América Latina y Caribe el crecimiento del 

hambre y la obesidad; la amenaza que representa el cambio climático para la 

agricultura y las desigualdades persistentes e impactando a millones de 

habitantes rurales que viven en pobreza extrema.  

 

 

 

 



Los debates y posicionamientos de las partes interesadas representadas no 

sólo por las delegaciones de los Estados Miembros sino también por las 

Academias, el Sector Privado y la Sociedad Civil coincidieron en que el alcance 

de las metas de la nueva Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y sus 17 

Objetivos requiere de un continuo diálogo y esfuerzos coordinados de una 

Agenda compartida para frenar al alza del hambre y la malnutrición, construir 

un futuro sin pobreza rural y transformar la agricultura para que sea sostenible 

y resiliente al cambio climático. 

 

Son pues los diálogos, y en específico los Diálogos Hambre Cero desarrollados 

en varios países de la región durante el 2017, 2018 y 2019, una metodología 

probada para favorecer esta necesidad compartida y sentida de promover 

grandes alianzas tendentes a la erradicación del hambre y todas las formas de 

malnutrición. 

 

Por ello, compartimos con ustedes todas las actividades desarrolladas por 

CIPROS durante el año 2019, en alianza con otras organizaciones e 

instituciones que tiene como meta sensibilizar y potenciar la Generación 

Hambre Cero.  

 

Espacios de participación: 

 

Feria Nacional del voluntariado Juvenil 

El  12 de abril del 2019,  CIPROS estuvo participando con un stand en el marco 

de la 17° Feria Nacional de Voluntariado Juvenil, la cual se realizó de 8:00 a.m. 

a 4:00 p.m. en la Explanada de la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo (UASD). 



 

Esta feria se desarrolló en conmemoración del Día Global del Voluntariado 

Juvenil (DGVJ), que celebra y moviliza a millones de personas, especialmente 

jóvenes, que mejoran sus comunidades cada día del año, a través del servicio 

voluntario.  

 

La 17° Feria Nacional de Voluntariado Juvenil se realiza en el marco del 

proyecto de apoyo para Facilitar la Participación de la Sociedad Civil del 

Cariforum – República Dominicana en el espacio de desarrollo e integración 

regional, ejecutada por Alianza ONG.  

 

En la mesa de trabajo de CIPROS se presentaron los Diálogos Hambre Cero, 

que son un espacio plural y abierto de participación, que propicia en la 

ciudadanía el empoderamiento y el aprendizaje respecto al derecho a la 

alimentación y los desafíos que conlleva su disfrute y ejercicio efectivo.   

 

Con la participación de CIPROS se buscó potencializar el voluntariado juvenil 

hacia el proyecto de los Diálogos Hambre Cero a través de la formación, el 

empoderamiento y la concientización de los jóvenes en temas claves para la 

construcción de la generación Hambre Cero. 

 

Así como estimular a la juventud hacia la participación y al servicio voluntario 

para el fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional y el derecho 

a la alimentación en sus comunidades, provincias o regiones.  

Se registraron más de 180 personas en el stand de CIPROS-DHC, estas personas 

fueron registradas en la base de datos de los Diálogos Hambre Cero. 

 



 
 

Guadalupe Valdez, Embajadora Hambre Cero y presidenta de CIPROS, 

participó en el panel de Becas y oportunidades para los jóvenes, en el cual se 

presentaron las iniciativas que se estarán desarrollando desde los DHC y cómo 

los jóvenes pueden ser parte. 

 

 

 

  



 

Taller de finanzas personales y emprendimiento 

Los días 2 y 9 de mayo del 

2019 con el 

acompañamiento del 

Banco BHD y su programa 

Mujeres que Cambian el 

Mundo, realizamos dos 

talleres de finanzas 

personales y 

emprendimiento.  

 

El primer taller fue realizado el 2 de mayo del 2019 en el Batey Sabana Larga 

con 35 jóvenes del Movimiento Reconocido, el cual fue coordinado por Ana 

María Belique. Por parte del BHD se contó con la facilitación de Awilda Florencio 

 

El segundo fue realizado en el Distrito Nacional con Jóvenes pertenecientes a 

los Diálogos Hambre Cero.  

 

 



En estos talleres se les brindaron las herramientas y conocimientos necesarios 

para desarrollar habilidades positivas de finanzas, y técnicas para emprender 

en sus comunidades, generando ingresos para sus familias.  

 

Taller con Agricultores de la comunidad de Guaranate  

 

El día 10 de junio del 2019, el equipo de CIPROS sostuvo un taller de trabajo 

con más de 100 agricultores de la comunidad de Guaranate, en donde se 

conocieron las situaciones por las cuales atraviesa la comunidad. Les 

apoyamos en sistematizar los resultados de los trabajos de grupo den una 

borrador de Plan de Acción, para que les sirviera para demandar a las 

autoridades locales y nacionales atención a sus necesidades. Y poder 

desarrollar proyectos encaminados a la sostenibilidad y desarrollo de la 

comunidad, para lo cual contarían con el acompañamiento de los Diálogos 

Hambre Cero en lo que fuera posible.  

 

 

 

 

 



 

 

Cursos de Facilitadores y Multiplicadores De la Generación 

Hambre Cero. 

 
El 21 de julio el equipo de los Diálogos Hambre Cero estuvo 

impartiendo los cursos de Capacitación de Facilitadores y 

Multiplicadores de la Generación Hambre Cero, con Jóvenes de la 

Provincia Peravia, municipio Baní, en coordinación con Maireni 

Franco,  voluntaria de los DHC.  

Dotándolos de los conocimientos necesarios para el desarrollo de 

sus comunidades. 

Se capacitaron 15 jóvenes, que se convirtieron en multiplicadores 

Hambre Cero en sus comunidades.  

En este curso se abordó la Agenda 2030, el ODS#2 y la importancia 

del empoderamiento de la Mujer Rural a favor de la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. También Diana Tejada, estuvo 

presentando la importancia del Trabajo Decente para la agenda 

2030. 



Erradicar el Hambre y la malnutrición solo es posible con la 

participación de las mujeres y los jóvenes como agentes de cambio 

social, contamos con su compromiso y fuerza para construir un 

mundo más justo y sostenible.  

 

Visita de los Diálogos Hambre Cero al Campamento Las Margaritas. 

 

El equipo de los Diálogos Hambre Cero compartió el 8 de agosto del 

2019 con más de 100 niños y niñas del Campamento las Margaritas, 

el cual fue realizado en Casa Vieja, San Cristóbal, República 

Dominicana, sobre la importancia de una Alimentación Saludable y 

el consumo de 5 frutas y verduras al día.  

A través de juegos, canciones y pinturas los niñas/as del 

Campamento Las Margaritas aprendieron la importancia de que se 

alimenten con frutas y verduras, de tener una alimentación 

saludable. Con su creatividad dibujaron que es para ellos y ellas ser 

parte de la Generación Hambre Cero. ¡Para no dejar nadie atrás! 



 

 

 

Convocatoria: Jóvenes por el Hambre Cero 

 

  

 

 

 

 

 

 

En ese mismo ámbito y para potenciar estos temas, se diseñó una convocatoria 

digital a través de las redes sociales en las que se inscribieron 115 jóvenes para 

participar en los Cursos de comunicación de la Generación Hambre Cero. 

 

El Comité está formado por la Ministra de la Juventud Robiamny Balcácer, Caty 

Gutiérrez de la organización Prolider y Granito de Arena, Tatiana Rosario 

productora y conductora del programa Así Las Cosas TV, Gianni Dal Mas 

periodista, de la organización Dominicana Solidaria, Elvira Lora periodista, 

Addys Then directora ejecutiva de Alianza ONG. La coordina la Embajadora 

Guadalupe Valdez. 



 

La primera reunión de planificación se realizó en la oficina de la FAO en Santo 

Domingo, estuvo presente su director Carmelo Gallardo, personal de la FAO 

así como de algunas de las instituciones presentes. 

 

Además del equipo técnico que acompaña a la Embajadora, que fue el 

encargado de dar a conocer los primeros resultados de la Convocatoria.  

 

Con esta  Alianza con FAO Dominicana y el Ministerio de la Juventud, se 

capacitaron 70 jóvenes en temas de comunicación.  

 

A raíz de esto fueron grabados y difundidos 5 programas de los Diálogos 

Hambre Cero TV, donde 19 jóvenes (Jóvenes Voluntarios Hambre Cero , los 

cuales fueron capacitados en los cursos de comunicación) conversaron sobre 

temas de: Agricultura Rural, Seguridad Alimentaria, Cambio Climático, Pérdida 

y Desperdicios de alimentos, entre otros temas de interés. Videos disponibles 

en (www.dialogoshambrecero.com) los cuales fueron compartidos para toda 

América Latina y el Caribe.  

 

Estos programas fueron conducidos por Edith Febles y en su programa La Cosa 

Como Es. 

 

 
 

 



Actividades impulsadas en Alianza de otras organizaciones y medios: 

 

 Cursos comunicación con Jóvenes del Proyecto FIDA-Juventud  

El equipo Diálogos Hambre Cero, en coordinación con la Organización para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), organizaron el taller de capacitación 

‘Curso de comunicación e incidencia a Jóvenes rurales del proyecto FIDA- 

juventud’’. El taller se llevó a cabo en las Matas de Farfán, República 

Dominicana durante los días 8, 9 ,15 y 16 de junio de 2019. La lista de 

participantes incluyó a más de 50 participantes provenientes de los siguientes 

municipios de la provincia Elías Piña. Comendador, El llano, Bánica, Pedro 

Santana, Jorgillo, Hondo Valle, Vallejuelo. Ana Bélgica, Itania María y Santiago 

Almada, como expertos en comunicación, quienes fueron los facilitadores que 

impartieron los cursos. El taller fue promovido por la FAO y el Equipo de los  

Diálogos Hambre Cero con el apoyo financiero del Fondo Internacional para el 

desarrollo agrícola (FIDA). 

 

 

● Se logró en una alianza con SIN contar con un segmento de los DHC, en 

el programa El Despertador, donde los jóvenes capacitados en los cursos 

de comunicación participaron en un segmento de 7 minutos cada 15 

días iban 2 jóvenes al segmento de los DHC para conversar sobre temas 

vinculados al ODS 2. 

 

Se estuvieron desarrollando los siguientes programas:  

-Etiquetado de alimentos.  

-Juventud y ODS. 

-Violencia a la Mujer Rural.  

-Comida Chatarra.  

-Mujeres Rurales, mujeres con derecho. 

-Día Mundial de la Alimentación 

-Cambio climático  

  

 

 

 



 

Encuentro de Jóvenes Hambre Cero 

 

El domingo 29 de septiembre en los locales de la Universidad Nacional 

Evangélica –UNEV- se realizó el Encuentro Jóvenes Hambre Cero con la 

participación de 35 jóvenes de diferentes lugares del país. 

El encuentro fue una actividad organizada por los Diálogos Hambre Cero 

iniciativas impulsadas por el Centro de Investigación y Promoción Social -

CIPROS- 

El evento contó para su apertura con una mesa de honor formada por el 

Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud el Sr. Luís Fermín, la Sra. Cándida 

Jáquez, Directora de la Escuela de Nutrición de la Universidad, el Sr. Rommel 

Vargas, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional para la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, CONASAN, el Sr. Saulo Rosario, Director del 

Departamento de Programas del Ministerio de la Juventud y la Embajadora 

Hambre Cero, Guadalupe Valdez. Todos y todas resaltaron la importancia del 

encuentro y animaron a los jóvenes a continuar en la lucha contra el hambre. 

Posteriormente el Sr. Eusebio Etxarren presentó los propósitos, metodología 

y resultados esperados de la actividad. 

 

 

 



Objetivos: 

• Diseño de un programa de acciones de Jóvenes Hambre Cero para el año 

2020. 

• Identificar vías de comunicación y los instrumentos que permitan una 

mejor comunicación interna y externa de Jóvenes Hambre Cero. 

• Promover la autogestión de Jóvenes Hambre Cero, que ellos y ellas sean 

sus gestores, con mecanismos descentralizados, horizontales y participativos. 

El encuentro fue calificado como un gran acto comunicativo de jóvenes que 

habían participado en eventos anteriores de Diálogos Hambre Cero, con los 

objetivos de expresar en total libertad lo que siente, opina, propone, desea, 

sobre su relación con el espacio Diálogos Hambre Cero que ha impulsado la 

Embajadora Guadalupe Valdez,  en la planificación de acciones que les gustaría 

emprender en el año 2020, en las vías para la captación de recursos de 

financiamiento y en el manejo de la comunicación. 

Para cada uno de estos resultados se contó con un facilitador que expuso 

contenidos sobre el tema y elaboró el cuestionario o tareas que deberían 

realizar los grupos de trabajo. 

Los grupos de trabajo reflexionarían sobre el cuestionario y redactarían sus 

respuestas y consideraciones. Para este trabajo se dispuso que cada grupo 

seleccionara un moderador (a) y un digitador (a). 

El primer resultado esperado en el Encuentro Jóvenes Hambre Cero fue la 

Articulación de los jóvenes con el espacio Diálogos Hambre Cero. La Sra. Laura 

Rojas fue la facilitadora. Posteriormente el Sr. Adrián Stewart expuso sobre 

Planificación de Proyectos Sociales en la lucha contra el hambre y la 

malnutrición. Tras un receso por el almuerzo se reinició con la facilitación del 

Sr. Eusebio Etxarren con el tema Comunicación interna y externa de los DHC y 

de los jóvenes. Finalmente, el Sr. Gianni DalMas facilitó con el tema 

Autogestión y búsqueda de recursos para la realización de actividades y 

proyectos sociales.  

 

 



 

 

 

●  Prestación del manifiesto: “Nos comprometemos con ser la 

Generación Hambre Cero” en el que manifiestan asumir como 

prioridad el desafío de construir un mundo sin hambre, ni 

malnutrición. El cual fue firmado por más de 70 actores de ALyC, en 

el que se señala que los firmantes impulsarán acciones para que los 

parlamentos aprueben “legislaciones que garanticen alimentación 

sana para toda la población”. Igualmente, destacan que es necesario 

“influir en los gobiernos para que prioricen políticas públicas que 

saquen de la pobreza y marginalidad a los ciudadanos y ciudadanas 

que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.” 

 

El 3 de diciembre del 2019  fue lanzado a través de todas las plataformas 

sociales de la iniciativa DHC y medios de comunicación con impacto en 

ALyC. 

 

Este compromiso fue impulsado dentro de las funciones de la 

Embajadora Hambre Cero, y presidenta de CIPROS la señora Guadalupe 

Valdez, el cual hace énfasis en que la lucha contra el hambre y la 

malnutrición es también la lucha “por la justicia, la salud, la paz, la 

convivencia, el desarrollo sostenible, la igualdad, la vida, por una 

civilización que garantice el Derecho a la Alimentación”, y se recoge una 

serie de recomendaciones y acciones a tomar en cuenta por los y las 

tomadoras de decisión de la región.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Misiones realizados por Guadalupe Valdez, Embajadora Hambre Cero y 

presidenta de CIPROS. 

  

1. Consulta Regional “Sistemas Alimentarios: Obesidad y Genero: retos 

emergentes para América Latina” Desde el 25 al 26 de noviembre del 

2019, Ciudad de México. 

2. Consulta Regional del CSA para América Latina y el Caribe, acerca de las 

Directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición. 

Desde el 26 al 29 de octubre del 2019 – Ciudad de Panamá. 

3. II Foro Regional “Medio Ambiente, Cambio Climático y Seguridad 

Alimentaria y Nutricional” Santiago, República Dominicana, 12 de 

septiembre del 2019.  

4. Lanzamiento Regional del Decenio de la Agricultura Familiar 2019-2028. 

República Dominicana. Desde el 25 al 27 de agosto del 2019. 

5. VII Encuentro de Planificación de Actividades del Frente Parlamentario 

contra el Hambre de América Latina y el Caribe. Colombia, desde el 24 

al 26 de julio del 2019.  

 
Todas estas actividades y proyectos fueron impulsados desde CIPROS, en el 

marco de la iniciativa de los Diálogos Hambre Cero. 

 

www.dialogoshambrecero.com  

 

 

http://www.dialogoshambrecero.com/

