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Reconoci.do 

 

(Plenaria) 

 

El hambre no se combate con cifras sino con políticas públicas y fuentes de empleos.  

 

Situación de la Comunidad: 

 Se alimentan con lo poco que puedan conseguir  suelen tomar café, leche o agua 

de azúcar,  muy raras veces desayunan.  

 Las veces que suelen desayunar compran  yaniqueques, espaguetis, o chocolate 

de agua que algunas señoras de la comunidad vende entre RD$ 5.00 y RD$10.00. 

 En general suelen  tener una comida al día, cuando aparece; no hay diversidad de 

alimentos, en ocasiones es solo arroz cocido.  

 Los niños/as mayores desayunan o almuerzan en las escuelas y para llegar a ellas 

se transportan a través de  ´´bolas´´ que consiguen para poder trasladarse a los 

centros de estudios.  

 Las personas que poseen colmados o alguna pequeña tienda, la han hecho a base 

de los llamados préstamos diarios, haciendo que los pocos ingresos sean solo para 

pagar el préstamo y tratar de sobrevivir. 

 Hay personas que recurren préstamos o créditos en los colmados para que sean 

pagados por las mujeres que trabajan en casa de familias, esto se utiliza por las 

mujeres para poder salir a trabajar toda la semana asegurando que sus hijos/as y 

familiares tengan algo que comer.  

 En sentido general, la alimentación balanceada en este batey no existe, su ingesta 

de alimentos se basa  en comer arroz con huevo o salami, cuando aparece. 

 ´´Nuestro organismo se acostumbró a la mala alimentación y a comer una vez al 

día si hay´´. 

 Al no contar con empleos estables e ingresos permanentes, limita la  alimentación 

a las familias. 

 No tenemos asesoría técnica ni conocimientos sobre cultivo, además de que el 

acceso a la tierra era limitado. 

 El no contar con documentación les limita sostener a sus familias, ya que no 

pueden obtener ingresos estables y reciben abusos de muchos empleadores. 

 Algunas familias tienen pequeñas siembras para autoconsumo y sostienen a sus 

familias, otras tienen 2 o tres vacas que les ayudan a intercambiar por otros 

alimentos. 

 Hay personas que cuando pueden dan de comer a las personas mayores de la 

comunidad que no tienen familiares cercanos, como forma de cooperación. 

 



Soluciones y Acciones 

 

 Solicitudes a los comedores económicos para que les suministren alimentos 

cocidos para niños/as y personas mayores a través de la Junta de vecinos; están a 

la espera de repuesta. 

 Mirando hacia el porvenir tienen  la tenacidad para estudiar, visión y fortaleza 

para seguir  hacia adelante. 

 Manifiestan la necesidad de un Centro de Atención Primaria para  que las familias 

tengan acceso oportuno al Derecho a la Salud; les es difícil ver a sus hijos pasando  

necesidades sin estos poder hacer nada 

 Crear fuentes de empleos, que sean accesibles para todos/as, ya que se aprovechan 

o se han aprovechado del trabajo de muchas personas del Batey y sale muy costoso 

el transporte desde la comunidad al centro de la ciudad para sueldos tan bajos.  

 Capacitación técnica para la agricultura familiar y comunal. 

 

 

 

 

 

 


