
15296 PLAN CAPACITACIÓN (FF).qxd  14/12/10  12:45  Página 1



15296 PLAN CAPACITACIÓN (FF).qxd  14/12/10  12:45  Página 2



15296 PLAN CAPACITACIÓN (FF).qxd  14/12/10  12:45  Página 3



BEATRIZ URBANO LÓPEZ DE MENESES 
DOCTORA INGENIERA AGRÓNOMA POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID,

ES PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD DEL ÁREA DE ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y

POLÍTICA AGRARIA DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. 

PEDRO URBANO TERRÓN 
DOCTOR INGENIERO AGRÓNOMO Y CATEDRÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

VEGETAL, FITOTECNIA, DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID. 

JULIÁN BRIZ ESCRIBANO
DOCTOR INGENIERO AGRÓNOMO POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID Y

MÁSTER DE SCIENCES POR LA UNIVERSIDAD DE MINNESOTA (EE UU), ES CATEDRÁTI-

CO EN EL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y CIENCIAS SOCIALES AGRARIAS DE LA

UPM. 

FÉLIX ÁNGEL REVILLA GRANDE
LICENCIADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA E INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA (1994), ES

MÁSTER EN EDUCACIÓN AMBIENTAL, DIRECTOR DE INEA Y PRESIDENTE DE LA 

FUNDACIÓN INEA Y DE LA ASOCIACIÓN RED ÍNCOLA. 

ISABEL DE FELIPE BOENTE
DOCTORA EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES POR LA UNIVERSIDAD

COMPLUTENSE DE MADRID, ES PROFESORA TITULAR EN EL DEPARTAMENTO DE

ECONOMÍA Y CIENCIAS SOCIALES AGRARIAS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

DE MADRID. 

MERCEDES FERNÁNDEZ 
LICENCIADA EN DERECHO Y DOCTORA EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES, ES

PROFESORA TITULAR DE LA ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA, INVESTIGA-

DORA EN EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS SOBRE MIGRACIONES 

Y DIRECTORA DE LA REVISTA MIGRACIONES.

FERNANDO GONZÁLEZ ANDRÉS
DOCTOR INGENIERO AGRÓNOMO POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID,

MÁSTER EN EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y MÁSTER EN ECOAUDITORÍAS Y

PLANIFICACIÓN EMPRESARIAL DEL MEDIO AMBIENTE, ES PROFESOR TITULAR EN

LA UNIVERSIDAD DE LEÓN, EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN VEGETAL.

15296 PLAN CAPACITACIÓN (F).qxd  13/12/10  10:28  Página 4



Beatriz Urbano López de Meneses (coord.)      

Plan de capacitación de los asentados 
de la Reforma Agraria

TÉCNICOS, PARCELEROS, MUJERES E INTERNOS DE PRISIONES

15296 PLAN CAPACITACIÓN (FF).qxd  14/12/10  12:45  Página 5



COLECCIÓN INVESTIGACIÓN Y DEBATE

ESTE LIBRO HA SIDO FINANCIADO POR LA RED UNIVERSITARIA DE IN-
VESTIGACIÓN SOBRE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL AYUNTA-
MIENTO DE MADRID.

EQUIPO INVESTIGADOR:

COORDINADORA GENERAL: BEATRIZ URBANO LÓPEZ DE MENESES, UNI-
VERSIDAD DE VALLADOLID.

INVESTIGADORES: PEDRO URBANO TERRÓN, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE MADRID; JULIÁN BRIZ ESCRIBANO, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MA-
DRID; FÉLIX ÁNGEL REVILLA GRANDE, FUNDACIÓN INEA; ISABEL DE FELI-
PE BOENTE, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID; MERCEDES
FERNÁNDEZ, UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS; FERNANDO GONZÁLEZ
ANDRÉS, UNIVERSIDAD DE LEÓN.

DISEÑO DE COLECCIÓN: ESTUDIO PÉREZ-ENCISO
ILUSTRACIÓN DE CUBIERTA: JACOBO PÉREZ-ENCISO

© BEATRIZ URBANO LÓPEZ DE MENESES, PEDRO URBANO TERRÓN,
JULIÁN BRIZ ESCRIBANO, FÉLIX ÁNGEL REVILLA GRANDE, ISABEL
DE FELIPE BOENTE, MERCEDES FERNÁNDEZ, FERNANDO GONZÁLEZ
ANDRÉS, 2011

© LOS LIBROS DE LA CATARATA, 2011
FUENCARRAL, 70
28004 MADRID
TEL. 91 532 05 04
FAX 91 532 43 34
WWW.CATARATA.ORG

PLAN DE CAPACITACIÓN DE LOS ASENTADOS DE LA REFORMA AGRARIA.
TÉCNICOS, PARCELEROS, MUJERES E INTERNOS DE PRISIONES

ISBN: 978-84-8319-564-2
DEPÓSITO LEGAL: M-112-2011

ESTE MATERIAL HA SIDO EDITADO PARA SER DISTRIBUIDO. LA INTENCIÓN
DE LOS EDITORES ES QUE SEA UTILIZADO LO MÁS AMPLIAMENTE POSI-
BLE, QUE SEAN ADQUIRIDOS ORIGINALES PARA PERMITIR LA EDICIÓN
DE OTROS NUEVOS Y QUE, DE REPRODUCIR PARTES, SE HAGA CONSTAR
EL TÍTULO Y LA AUTORÍA.

15296 PLAN CAPACITACIÓN (FF).qxd  14/12/10  12:45  Página 6



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN   9

CAPÍTULO 1. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. SITUACIÓN 
DE PARTIDA   13

1. Descripción del área de actuación   13
2. La Reforma Agraria en la República Dominicana   24
3. El crédito agrícola en la República Dominicana   27
4. La mujer rural y el enfoque de género en la República

Dominicana   28
5. La producción agropecuaria en los recintos 

penitenciarios   31
6. Diagnósticos previos para la capacitación en el Instituto

Agrario Dominicano   32

CAPÍTULO 2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA   37
1. Objetivos   37
2. Metodología   38

15296 PLAN CAPACITACIÓN (FF).qxd  14/12/10  12:45  Página 7



CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE LOS ASENTADOS  
DE LA REFORMA AGRARIA   47

1. La actividad agraria como medio de subsistencia 
de las comunidades de Reforma   47

2. Valoración de los asentamientos de Reforma   59
3. Perfil de los asentados y asentadas consultados   60
4. Conclusiones de los asentados y asentadas   62
5. Plan de capacitación. Etapa I. Aportaciones 

de los asentados   63

CAPÍTULO 4. EL ENFOQUE DE LOS TÉCNICOS Y DIRECTIVOS 
DEL INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO   65

1. Los asentamientos de Reforma vistos por los técnicos 
del Instituto Agrario Dominicano   65

2. Necesidades de formación en su ámbito de actuación   68
3. Perfil de los técnicos. Análisis de contingencia   71
4. Conclusiones del análisis de los técnicos   77
5. Plan de capacitación. Etapa II. Aportaciones 

de los técnicos   78
6. Análisis de las aportaciones de los directores 

departamentales   78
7. Líneas de capacitación   80

CAPÍTULO 5. DIAGNÓSTICO FINAL Y PLAN DE CAPACITACIÓN   83
1. Cuadro de Debilidades, Amenazas, Fortalezas 

y Oportunidades (DAFO) de los asentamientos 
de Reforma   83

2. Plan de capacitación. Fase 1-Fase 2-Fase 3   86
3. Matriz de prioridades de capacitación   86
4. Plan de capacitación   90

BIBLIOGRAFÍA   93

15296 PLAN CAPACITACIÓN (FF).qxd  14/12/10  12:45  Página 8



9

INTRODUCCIÓN*

El Instituto Agrario Dominicano (IAD) es el organismo en-
cargado de llevar a cabo la Reforma Agraria en la República
Dominicana, mediante el reparto de parcelas de explotación
agrícola entre los grupos más desfavorecidos del país y los de ex-
clusión social. Este proceso constituye un sistema para dotar a
estos asentados y asentadas de la Reforma Agraria de una fuente
de supervivencia y de inserción social. Teniendo en cuenta la baja
o nula educación de los asentados y asentadas, el proceso requie-
re no sólo del reparto de la tierra, sino de unas medidas de acom-
pañamiento, asesoramiento y formación que permitan, por una
parte, i) la correcta y adecuada gestión y uso productivo de la tierra
(incluyendo la planificación de los cultivos, gestión de insumos,

* Este trabajo ha sido financiado por la Red Universitaria de investigación sobre
Cooperación para el Desarrollo y realizado por los investigadores Pedro
Urbano Terrón, Julián Briz Escribano e Isabel de Felipe Boente de la
Universidad Politécnica de Madrid, Mercedes Fernández García y María Rosa
Blanco Puga de la Universidad Pontificia Comillas y Félix Revilla Grande,
Fernando González Andrés por la Universidad de León y Beatriz Urbano López
de Meneses por la Universidad de Valladolid, que agradecen al Instituto
Politécnico Loyola y a su magnífico rector, D. Francisco Escolástico, y al
Instituto Agrario Dominicano y a su director ejecutivo, D. Francisco T.
Rodríguez, su inestimable colaboración en este proyecto.
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elección de alternativas y rotaciones apropiadas, uso de la tecno-
logía más eficiente, sostenibilidad y buenas prácticas respetuosas
con el medio ambiente, etc.), y, por otra, ii) el estímulo, el desa-
rrollo y fortalecimiento del asociacionismo parcelero, la autoesti-
ma del profesional agrario, la identificación personal y social con
el suelo y con el proceso, y condiciones de la Reforma Agraria. 

Esta publicación desarrolla una sistemática de actuación
para el diagnóstico de necesidades de capacitación en institucio-
nes en las que falten políticas estratégicas claras, con baja moti-
vación y multitud de actores implicados y su aplicación en el
Instituto Agrario Dominicano, que pueda servir para mejorar
las actuaciones de la cooperación madrileña en el fortaleci-
miento institucional de planes de capacitación agraria y su re-
plicabilidad en otras instituciones similares. 

La metodología desarrollada utiliza diferentes métodos de
investigación de mercados acorde con el grupo de análisis. Para
el análisis de los asentados y asentadas se utilizó la entrevista
personal, para el análisis de los técnicos el panel de expertos y
para el diagnóstico de dirección el método Delphi. Con los re-
sultados obtenidos de estas fuentes primarias de información
se obtuvo un cuadro de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y
Oportunidades de los asentamientos de Reforma y un Plan de
capacitación en tres fases que incluye la opinión de los tres gru-
pos; este Plan de capacitación se convirtió en actividades con-
cretas de capacitación (charlas, cursos, cursillos y prácticas de
campo). Se elaboró una matriz de prioridades de capacitación
con las puntuaciones ponderadas (otorgando diferente peso a la
opinión de cada grupo) y que sirvió para incluir diferentes eta-
pas de formación.

El resultado fue un sencillo Plan de capacitación que incluye
14 actividades correspondientes a las cinco líneas de capacitación
detectadas: producción agropecuaria (la destacada como de ma-
yor importancia), la comercialización de rubros, los oficios y ocu-
paciones, el desarrollo comunitario y el asociacionismo.
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El Plan de capacitación contempla actividades formativas
para los cuatro grupos de destinatarios. Para las mujeres plantea
un total de siete actividades: dos de producción agropecuaria
con la ganadería doméstica y la producción sostenible, dos
de desarrollo comunitario en alfabetización y manejo del uso de
ordenadores, uno en comercialización, uno en oficios como la
cocina y los tejidos y uno en asociacionismo. Para los técnicos
resultaron diez actividades formativas, siete de producción
agropecuaria, uno de desarrollo social, uno de comercialización
y uno de asociacionismo. Para los asentados y asentadas se obtu-
vieron ocho actividades formativas y para los internos de prisio-
nes un total de seis. En conjunto, en el desarrollo completo del
Plan se contempla la realización de 31 actividades formativas, en
el momento del análisis. 

BEATRIZ URBANO LÓPEZ DE MENESES

Madrid, noviembre de 2009
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CAPÍTULO 1 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. SITUACIÓN DE PARTIDA

1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ACTUACIÓN

La República Dominicana está situada en la parte oriental de la
isla La Española, en el mar Caribe. Limita al norte con el océano
Atlántico, al sur con el mar Caribe, al oeste con Haití y al este con
el canal de la Mona, que la separa de la isla de Puerto Rico. Ocupa el
74% del territorio de La Española, la cual comparte con el vecino
país de Haití. Sus coordenadas geográficas son 17° 36’ - 19° 58’ lati-
tud Norte y 68° 19’ - 72° 01’ longitud Oeste. Tiene una extensión de
48.730 km2, equivalentes a dos terceras partes de la isla, y es apro-
ximadamente diez veces inferior a la extensión de España, con una
población estimada de unos nueve millones de habitantes.

El territorio está dividido en tres regiones: región Norte o del
Cibao, región Sureste y región Suroeste. Cada una de estas regiones
está dividida en subregiones y comprende distintas provincias.

RELIEVE 

Su gran complejidad fisiográfica determina las condiciones genera-
les de los suelos y matiza sensiblemente el clima, el cual varía con la
altura y la influencia de los vientos alisios y de los sistemas frontales. 
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La isla forma parte de una unidad geológica llamada ar-
co antillano, que parte de América del Norte y llega a América
del Sur. 

El suelo de la República Dominicana tiene un aspecto mon-
tañoso en su mayor parte, con cuatro ejes orográficos principa-
les, orientados de oeste a este, encontrando la cordillera
Central, la más importante de la isla, la cordillera Septentrional
o sierra de Monte Cristi y la cordillera Oriental, además de la
sierra de Yamasá, sierra de Samaná, sierra de Baoruco, sierra de
Neiba y sierra Martín García. 

HIDROGRAFÍA

Según datos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
de la República Dominicana (INDRHI), en la República
Dominicana precipitan anualmente un total de 73.000 mi-
llones de m3 de agua, de los cuales 19.400 millones de m3 se
convierten en escorrentía superficial y generan en un cau-
dal medio de 615 m3/s. La disponibilidad de agua superfi-
cial natural per cápita total del país se estimó en 2.186,6
m3/hab./año, considerando una población de 8.871,823
habitantes. En el país existen 108 cuencas fluviales, de las
cuales sólo cinco se consideran importantes: la cuenca del
río Yaque del Sur, la del río Yuna, la del río Artibonito, la
del río Ozama y la cuenca del río Yaque del Norte (INDRHI,
2006a). 

TEJIDO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO 

La moneda nacional de la República Dominicana es el peso oro.
Su símbolo es “RD$”.

La República Dominicana es un país en vías de desarrollo
cuyo ingreso medio depende principalmente de la agricultura,
el comercio, los servicios y, especialmente, del turismo.
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PLAN DE CAPACITACIÓN DE LOS ASENTADOS DE LA REFORMA AGRARIA

Aunque el sector servicios ha sobrepasado a la agricultura como
el principal proveedor de empleos (debido, sobre todo, al auge y
crecimiento del turismo y las zonas francas), la agricultura to-
davía se mantiene como el sector más importante en términos
de consumo doméstico y está en segundo lugar (detrás de la mi-
nería) en términos de exportación. El turismo aporta más de
1.000 millones de dólares estadounidenses al año. Zonas fran-
cas y turismo son los sectores de mayor crecimiento. Las reme-
sas de los dominicanos viviendo en Estados Unidos se estiman
en unos 1.500 millones de dólares estadounidenses por año. 

La República Dominicana es la octava economía más gran-
de de América Latina después de Brasil, México, Argentina,
Venezuela, Colombia, Chile y Perú. 

La producción agrícola está formada principalmente por la
caña de azúcar, el café, el cacao, los cereales —particularmente
arroz y maíz—, las leguminosas comestibles, las raíces y tu-
bérculos, las musáceas, los frutales y los vegetales. A pesar de un
creciente déficit comercial, el turismo y las remesas han ayuda-
do a obtener reservas en moneda extranjera. En la actualidad,
las remesas provenientes de EE UU, Europa y otros países cons-
tituyen parte importante de la economía nacional. 

Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD, 2005,
la República Dominicana se ha insertado en la economía mun-
dial de manera social y políticamente excluyente, conociendo
tasas de crecimiento económico promedio anual en los últimos
años por encima del 5%. Sin embargo, el carácter excluyente del
modelo económico que se ha impuesto no ha revertido al bien-
estar de la población. Al contrario, señala el Informe que la
República Dominicana en el año 2002 era el país número 13 (de
un total de 177 en el mundo) que menos había aprovechado para
mejorar el posicionamiento en el Índice de Desarrollo Humano
(IDH). El Informe deja claramente establecido que el problema
de la economía dominicana no es de inserción en mercados,
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sino de estrategias de competitividad que debieran estar asocia-
das al bienestar de su población. La construcción, el turismo y
las telecomunicaciones son los sectores que están a la vanguar-
dia. Pero lo sostenido por dicho Informe es que el modelo actual
de turismo no constituye, a pesar de su vigor, una propuesta sos-
tenible, y que si “no se modifica, se agota”. Por lo tanto, queda
como asignatura pendiente en el país que el liderazgo nacional
discuta a fondo cuál será esa modificación que hay que hacerle a
este sector pujante de la economía dominicana (PNUD, 2005). 

Según el citado Informe, las externalidades negativas relacio-
nadas con la inseguridad ciudadana, el deterioro medioambiental
(que va desde el desmonte de áreas protegidas y la destrucción de
hábitats de especies endémicas hasta el uso de fuentes de agua para
propósito de desechos y la destrucción de manglares y de ámbitos
marinos), la especulación inmobiliaria y, sobre todo, la exclusión
de la población dominicana y su valor agregado al contexto de la ac-
tividad turística, son factores que a medio y largo plazo “harán in-
sostenible en el tiempo esta actividad”. Más aún con la fuerte com-
petencia que el mismo entraña en el ámbito caribeño. 

La actual Administración está trabajando para incrementar la
capacidad de producción de energía eléctrica, pieza clave para el
crecimiento económico continuado, aunque su problema principal
no es de generación, sino de financiamiento. 

La compañía eléctrica estatal fue privatizada y, después de
numerosos retrasos, posponiéndose soluciones de préstamos
internacionales —del Banco Mundial y otros—, la superación del
déficit del suministro energético parece estar aún muy lejana y
las medidas actuales son apenas un paliativo a la difícil situación
del sector.

CULTURA 

La República Dominicana es conocida por dos ritmos musicales
llamados merengue y bachata, los cuales han sido populares desde
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mediados del siglo XIX. En el terreno gastronómico tienen lo
que se conoce como la “bandera nacional”, que es arroz blanco,
habichuelas guisadas y carne guisada, y puede estar acompaña-
do de guarniciones como tostones (o fritos verdes, que son el
mismo plátano verde, pero frito en aceite de manera especial),
ensalada, etc. 

El plátano forma parte importante de la gastronomía típica
dominicana. A partir del mismo se elabora el “mangú”, que es
una especie de puré de plátanos verdes. Un plato de gran popu-
laridad es el “sancocho”, que está hecho a base de viandas: plá-
tano, yuca, papas, yautía, auyama, verduras, y carnes: costillita
de cerdo, pollo, entre otras, y que se acompaña normalmente de
arroz blanco. Reflejo de la influencia en el país de EE UU se en-
cuentra lo que se conoce como “pica pollo”, que es pollo frito, a
menudo acompañado de tostones o de papas fritas, y que se co-
me en lugares y de forma parecida a como se hace allí. Entre los
postres típicos favoritos de la República Dominicana están las
habichuelas con dulce, el majarete, el jalao, el dulce de coco
tierno con leche o el dulce de leche en pasta. 

En cuanto al deporte, aunque en la República Dominicana
se practican múltiples deportes, el béisbol o “pelota” es el más
popular, con seis equipos de béisbol profesional.

POBLACIÓN 

La mayor parte de la población dominicana está formada por
una mezcla de descendientes de europeos y africanos, repre-
sentando este grupo aproximadamente el 73% de la población.
Alrededor de un 11% de los dominicanos es principalmente de
ascendencia africana. Un 16% son blancos, en su mayoría de as-
cendencia española o europea, al igual que árabe (libaneses, pa-
lestinos, sirios, etc.). La población taína está prácticamente ex-
tinguida. Existen también minorías asiáticas de origen chino o
japonés, que representan el 1%. 
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La cultura dominicana es una mezcla de varias culturas, resul-
tante de las migraciones y de las ocupaciones militares (española,
francesa y estadounidense). Conserva rasgos hispánicos en el ha-
bla y en la religión, también en la música y en sus coreografías e
instrumentos. Pero, también, la cultura dominicana tiene muchas
influencias africanas, gracias a las intervenciones pacíficas de los
haitianos en el país, antillanas y especialmente estadounidenses.
La religión oficial es la católica. 

Desde los años sesenta, problemas económicos han provoca-
do la migración de muchos dominicanos a EE UU, principalmente
a las metrópolis costeras del este. Los dominicanos son ahora uno
de los grupos más grandes de latinos en EE UU, después de los me-
xicanos, puertorriqueños y cubanos. También ha ocurrido un pro-
ceso migratorio hacia la isla colindante de Puerto Rico y, en los úl-
timos años, hacia España. 

En años recientes, las inmigraciones ilegales haitianas se han
incrementado sustancialmente a medida que la población en Haití
ha ido aumentando, así como también por los problemas políticos
y sociales de dicho país. 

El último censo realizado en el país, en el año 2002, arrojó una
población de 8.562.541 (4.265.215 hombres y 4.297.326 mujeres).

TABLA 1

EVOLUCIÓN DEL INDICADOR SOBRE LA TASA DE CRECIMIENTO 
EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

AÑO POBLACIÓN TOTAL TASA DE CRECIMIENTO ANUAL (%)

1981 5.545,741 2,76

1993 7.293,390 2,17

2002 8.562,541 1,79
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS 

DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (INDRHI), 2006B. 

En la actualidad, la población se estima próxima a los
9.500.000 de personas. El PNUD estima que la tasa de crecimiento
de la población seguirá descendiendo para situarse en el 2015 en el
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1,3% por año. Este proceso se ve influenciado por el descenso en
la tasa de fecundidad de las mujeres dominicanas y el incremen-
to de la emigración, especialmente hacia los EE UU. 

Este fenómeno ha ido acompañado por una fuerte tenden-
cia a la urbanización, llegando a un 64% y que, según el PNUD,
llegará a un 73% en el año 2015. Dicho proceso se ve muy bien
ilustrado con el proceso de urbanización que ha experimentado
la ciudad de Santo Domingo y áreas adyacentes, que ha pasado
de un 25% de la población nacional a un 39%. 

TABLA 2

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN RURAL Y PORCENTAJE 
SOBRE LA POBLACIÓN TOTAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

AÑO POBLACIÓN RURAL CRECIMIENTO ANUAL POBLACIÓN TOTAL (%)

1981 2.663,862 0,9 48,0

1993 3.199,127 1,5 44,0

2002 3.115,837 0,03 36,0
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS 

DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (INDRHI), 2006B.

Las áreas rurales han perdido en los últimos 25 años aproxi-
madamente el 12% de su población. En términos generales, las
familias de las zonas rurales son más numerosas que las urbanas,
pero el fenómeno de la migración explica, en gran medida, el
descenso de la población rural en porcentaje en todo el país. 

TABLA 3

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO EN LA REPÚBLICA DOMINICANA POR SEXOS

AÑO HOMBRES CRECIMIENTO MUJERES CRECIMIENTO 
MEDIO ANUAL MEDIO ANUAL

1981 2.793,884 3,0 2.751,857 2,9

1993 3.550,797 2,0 3.742,543 2,6

2002 4.265,216 2,0 4.297,325 1,5
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS 

DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (INDRHI), 2006B. 
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Otro proceso interesante es el cambio en la estructura de la
sociedad por edad del país. La participación de los menores de
15 años ha descendido a un 34,0% y las personas mayores de 60
años han aumentado a un 8%. 

TABLA 4

EVOLUCIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO, ENTRE 1981 Y 2002, EN LA REPÚBLICA 
DOMINICANA POR GRUPOS DE EDAD

GRUPOS DE EDAD AÑO 1981 (%) AÑO 2002 (%)

<15 años 40,3 34,0

15-29 años 30,0 27,0

30-60 años 23,9 31,0

Más de 60 años 5,6 8,0
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS 

DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (INDRHI), 2006B.

DESARROLLO HUMANO Y OBJETIVOS DEL MILENIO EN EL ÁREA, 

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Según los datos que se recogen en el Informe sobre Desarrollo
Humano 2004, elaborado por el PNUD, la República Dominicana
presentó en 2004 un índice de desarrollo de 0,738.

TABLA 5

DATOS SOCIOECONÓMICOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

COMPONENTE REPÚBLICA DOMINICANA

Esperanza de vida al nacer (años) 66,7 

Tasa de alfabetización de adultos (%) 84,4

Tasa bruta combinada de matriculación primaria, 
secundaria y terciaria (%) 77

PIB/habitante (dólares estadounidenses) 6,640 

IDH 0,738

Índice de esperanza de vida 0,70

15296 PLAN CAPACITACIÓN (FF).qxd  14/12/10  12:45  Página 20



21

PLAN DE CAPACITACIÓN DE LOS ASENTADOS DE LA REFORMA AGRARIA

TABLA 5

DATOS SOCIOECONÓMICOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (CONT.)

COMPONENTE REPÚBLICA DOMINICANA

Índice de educación 0,84

Índice del PIB 0,70

Población urbana (% del total) 59,3

Población con acceso sostenible a saneamiento mejorado (%) 57

Población con acceso sostenible a una fuente de agua mejorada (%) 93

Líneas telefónicas básicas 115

Abonados a teléfonos móviles (por cada 1.000 habitantes) 272

Importación de bienes y servicios (% PIB) 54

Exportación de bienes y servicios (% PIB) 52
FUENTE: INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO, 

PROGRAMA NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, 2004.

En referencia con el resto de América Latina y el Caribe,
el posicionamiento de la República Dominicana se presenta
en la tabla 6.

TABLA 6

POSICIÓN RELATIVA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA CON RESPECTO 
A OTROS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

COMPONENTE AMÉRICA LATINA REPÚBLICA 
Y EL CARIBE DOMINICANA

Esperanza de vida al nacer (años) 70,0 66,7

Tasa de alfabetización de adultos 
(% de 15 años y mayores) 88,6 84,4

Tasa bruta combinada de matriculación 
primaria, secundaria y terciaria (%) 81,0 77,0

PIB per cápita 7,223 6,64

IDH 0,777 0,738

Líneas telefónicas básicas 165 115

Abonados a teléfonos móviles 
(por cada 1.000 habitantes) 239 272
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TABLA 6

POSICIÓN RELATIVA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA CON RESPECTO 
A OTROS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CONT.)

COMPONENTE AMÉRICA LATINA REPÚBLICA 
Y EL CARIBE DOMINICANA

Población con acceso sostenible 
a saneamiento mejorado (%) 75 57

Población con acceso sostenible 
a una fuente de agua mejorada 89 93

Importación de bienes y servicios (% del PIB) 21 54

Exportación de bienes y servicios (% del PIB) 17 52
FUENTE: INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO 2004, PNUD.

LOS SIETE PRIMEROS OBJETIVOS DEL MILENIO (ODM) 

Con respecto al primer objetivo de reducir a la mitad la propor-
ción de personas que viven en extrema pobreza y que padecen
hambre entre 1990 y 2015, en los años noventa, y según fuentes
del Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD,
2005), en la República Dominicana la incidencia de extrema
pobreza se redujo en un 2% de 1992 a 1998, mientras que la pro-
porción de la población en pobreza se redujo en un 5%. No obs-
tante, con la crisis la incidencia de la pobreza aumentó en casi 16
puntos porcentuales y la pobreza extrema en 7 puntos, haciendo
mayor el desafío para que el país alcance este ODM. En el caso de
la desnutrición infantil, se redujo del 10% al 6%. Para el total
de América Latina y el Caribe y para este objetivo, a principios del
año 2000, el 10,5% de la población vivía con menos de un dólar
estadounidense al día y el 23,8% con menos de 2 dólares esta-
dounidenses al día (Banco Mundial, SEDLAC, 2006). 

Para el segundo objetivo de lograr que la totalidad de los es-
tudiantes completen el nivel de educación primaria para 2015, y
que el 75% de estudiantes de secundaria completen este nivel
(meta adoptada en la Cumbre de las Américas, 2001), en la
República Dominicana la tasa neta de matriculación en educación
primaria aumentó de un 70% en 1990 a un 96% en 2004. A pesar
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del aumento en finalizar la primaria (pasó del 22% al 53% en la
década anterior), se prevé que la tasa actual de progreso no alcan-
zará la meta de finalización del 100% para 2015. La matriculación
neta en educación secundaria fue del 60% en 2004 y, a este ritmo,
tampoco se alcanzará la meta establecida. En el resto de América
Latina y el Caribe, en 1998, la tasa neta de matriculación en educa-
ción primaria fue del 97% y del 60% en secundaria.

Para el tercer objetivo de eliminar las disparidades de gé-
nero en educación primaria y secundaria para 2005 y para todos
los niveles en 2015, se puede considerar que esta meta ha sido
alcanzada para la República Dominicana en educación prima-
ria, sin embargo en educación secundaria y terciaria, los hom-
bres tienen una tasa de matriculación menor a las mujeres. El
número de mujeres congresistas aumentó del 8% al 16% de
1990 a 2002; aun así, en 2004 las mujeres en puestos de direc-
ción ganaban un 26% menos que los hombres con similares
destrezas y características laborales, y en puestos de no direc-
ción un 15% menos que los hombres. 

Para la cuarta meta de reducir la mortalidad infantil y la mor-
talidad de menores de 5 años en dos tercios entre 1990 y 2015, en
la República Dominicana, entre 1990 y 2002, la mortalidad infan-
til se redujo de un 42 por mil a un 32 por mil y la mortalidad entre
menores de 5 años se redujo del 58 por mil nacimientos con vida
al 28 por mil nacimientos con vida, en este sentido se puede afir-
mar que el país está en buen camino. En América Latina y el
Caribe, la tasa de mortalidad entre menores de 5 años por 1.000
nacimientos con vida en la región se estimó en 34 para 2001 y la
tasa de mortalidad infantil en 28 (PNUD, 2000).

Para el objetivo quinto de reducir la tasa de mortalidad ma-
terna en tres cuartos entre 1990 y 2015, para la República
Dominicana se disminuyó de 229 por 100.000 nacimientos con
vida en 1996 a 178 en 2002, a pesar de que 98% de los nacimien-
tos fueron atendidos por personal cualificado y la prevalencia de
la anticoncepción fue cerca del 70%. La meta de 28 por 100.000
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nacimientos con vida para 2015 no es probable que se alcance con
los esfuerzos actuales. En América Latina y el Caribe, y según ci-
fras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD, 2004), en 1998 hubo 188 muertes maternas por 100.000
nacimientos con vida.

Para el objetivo de detener y revertir para 2015 la propagación
del VIH/sida, malaria y otras enfermedades, en la República
Dominicana la tasa promedio de infección de VIH/sida ha perma-
necido estable alrededor del 1% durante los últimos cuatro años,
mientras que la incidencia de la malaria y tuberculosis ha dismi-
nuido significativamente. Sin embargo, para el resto de América
Latina y el Caribe, en 2003 la tasa de prevalencia de VIH/sida entre
adultos de 15 a 49 años fue de 0,5%-0,7%, mientras que en el
Caribe fue de 1,9%-3,1%.

En cuanto al objetivo séptimo de reducir a la mitad la pro-
porción de personas con acceso a mejores fuentes de agua y sa-
neamiento y mejorar las condiciones de vida de los habitantes
de los barrios marginados, la población dominicana con acceso
a agua potable disminuyó del 92% al 90% en las áreas urbanas, y
aumentó del 71% al 78% en las áreas rurales entre 1990-2000. 

El acceso a servicios sanitarios se mantuvo en el 89% en
2002, pero siete de cada diez hogares rurales utilizan letrinas
con frecuencia en condiciones inadecuadas. Las condiciones de
vida de los habitantes en los barrios marginados han mejorado
pero siguen siendo inadecuadas. En América Latina, en 2000,
aproximadamente el 85% de la población tenía acceso a agua
potable y el 78% a instalaciones sanitarias.

2. LA REFORMA AGRARIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

La Reforma Agraria en la República Dominicana está regula-
da por la Ley 5879 de Reforma Agraria de 1962, que fue modi-
ficada por la Ley 6207, de 25 de febrero de 1963, la Ley 17 de
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1965, la Ley 570, de 22 de marzo de 1977, y la Ley 55-97, de 7 de
marzo de 1997. Esta ley regula en su capítulo primero la crea-
ción del Instituto Agrario Dominicano (IAD); en el capítulo
segundo, el fondo de la Reforma Agraria; en su capítulo terce-
ro, las metas de la Reforma Agraria; en el capítulo cuarto, el
inventario y clasificación de las propiedades del Estado; en
el quinto, el aparcelamiento de tierras en unidades familia-
res; en el sexto, la distribución de las parcelas y selección de
candidatos; en el séptimo, el crédito agrícola y las cooperati-
vas; en el octavo, las comunidades de obreros agrícolas y en el
noveno, la educación y adiestramiento.

La Reforma Agraria, tal como indica la ley, surge de las
condiciones precarias de los agricultores, labriegos o traba-
jadores agrícolas asalariados que conforman el 70% de la po-
blación total del país, y de la concentración de las tierras en
un número reducido de corporaciones y personas latifundis-
tas. Se estima que el 1% de las fincas existentes cubre el 20%
del área cultivable y frente al enorme latifundio existe un ex-
tenso minifundio en manos de agricultores pobres. Esta si-
tuación ha originado una intensa migración de las zonas ru-
rales a las zonas urbanas con los consiguientes problemas
originados por esta migración masiva, donde, además, su
subsistencia está comprometida. En otras situaciones, la po-
blación agrícola migraba a las zonas montañosas, causando
con sus actividades considerables daños a los espacios fores-
tales, erosión de las colinas y destrucción de los bosques na-
cionales. 

Además, las leyes de Reforma Agraria establecen que no
debe ser únicamente una mera distribución de tierras. Se de-
be contar con diversos factores indispensables como la dis-
tribución y la consolidación de tierras en manos de buenos
labradores campesinos; la construcción de hogares tanto pa-
ra agricultores como para labriegos asalariados; la concesión
de crédito barato a estos agricultores no desligado de la ayuda
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y de los consejos técnicos; la educación de los agricultores,
obreros agrícolas y sus familias; la instalación de buenos ser-
vicios de riego que proporcionen el agua necesaria para sus
faenas; la electrificación; la construcción de carreteras y ca-
minos y otras facilidades similares; el establecimiento y desa-
rrollo de cooperativas que faciliten las operaciones de las fin-
cas y la educación y el desarrollo de los campesinos para una
cada vez mayor participación directa de éstos en el estudio,
discusión y solución de sus problemas. 

EL INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO 

El Instituto Agrario Dominicano, adscrito a la Secretaría de
Estado de Agricultura, tiene como facultades, poderes y fun-
ciones llevar a feliz término la Reforma Agraria en la República
Dominicana; desarrollar los proyectos específicos que crea
necesarios para llevar a efecto los programas a ejecutar;
adquirir por donación de personas particulares, de entidades
jurídicas u organizaciones locales e internacionales, los de-
rechos de propiedades muebles e inmuebles; igualmente,
podrá adquirir propiedades, muebles o inmuebles por con-
tratos de compraventa, de grado a grado, o solicitar de acuerdo
con la ley, del poder ejecutivo, la expropiación de cualquier
propiedad que crea necesaria para los fines de esta ley; tendrá
facultad de adquirir propiedades en arrendamiento y además
podrá facilitar propiedades y aun ayudar económicamente a
instituciones nacionales o internacionales para fines de es-
tudios y actividades agropecuarias, cuando juzgue que éstas
favorezcan los programas en evolución puestos en práctica en
el propio instituto.

En este sentido, se constituye un fondo de Reforma
Agraria que se destina al incremento de los trabajos y progra-
mas necesarios para el cumplimiento de la finalidad de la
Reforma Agraria de la República Dominicana.
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3. EL CRÉDITO AGRÍCOLA EN LA REPÚBLICA
DOMINICANA

Uno de los planteamientos de los agricultores, en un diálogo
sostenido entre instituciones del Gobierno y representantes de
los productores y la banca privada, fue que los bancos exigen ga-
rantías con altos montos para préstamos pequeños (Rubens,
2009).

La justificación a eso fue que los bancos prestan dinero que
deben asegurar y por normas de prudencia (Fondomicro,
2001). Ante las quejas de los productores para acceder a présta-
mos con mayor facilidad, Jesús Martínez, asesor de la Superin-
tendencia de Bancos, les recomendó formar asociaciones, coo-
perativas y otras. La banca comercial dedica a los sectores
productivos un 57% de crédito, del que sólo 2,3% va a la agrope-
cuaria, según Martínez. Los productores creen que debe haber
más recursos a tasas más bajas que las actuales, que les permitan
bajos costos para competir. 

Mientras las antiguas normas se referían a transacciones
financieras entre individuos, con el tiempo los gobiernos co-
menzaron a ocuparse del crédito agrícola como un asunto de po-
lítica. Que los agricultores reciban suficiente crédito es un serio
desafío para todos los gobiernos de nuestra época. La influencia
política sobre el crédito difiere según los países, pero todos los
gobiernos del mundo han intervenido en la financiación rural.
En los países en desarrollo esas medidas se han justificado por
los insuficientes volúmenes de préstamos bancarios a la agri-
cultura, lo mismo que por tasas de interés excesivas y fondos li-
mitados en los mercados crediticios informales (FAO, 2009).

Actualmente, el Banco cuenta con 32 sucursales, una agencia
y 29 oficinas de servicios, con lo que se constituye en el banco con
mayor presencia en la República Dominicana. La cartera de cré-
ditos del Bagrícola, destinada totalmente al sector agropecuario,
constituye la tercera parte de la cartera nacional dirigida a este
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sector y supera los 7.000,0 millones de pesos. El 68% de los
préstamos totales dirigidos a la agricultura (para preparación de
terrenos, adquisición de semillas e insumos, labores de cultivo
y cosecha, construcciones y mejoras, etc.) y el restante 22% de la
cartera total se destina a créditos para la producción pecuaria. El
banco ofrece créditos para la producción agrícola, pecuaria,
agroforestal y para la comercialización, con tasas de interés
que varían de acuerdo con el sector y el destino (Bagrícola,
2009).

En marzo de 2009, el Bagrícola confirmó un aumento de la
tasa de interés de un 6% a un 12% anual (FOROLACFR, 2009a)
y en octubre de 2009 el administrador del Banco Agrícola, el in-
geniero Paíno Abreu Collado, admitió que el Bagrícola no estaba
en capacidad de suplir la creciente demanda crediticia en el
campo, la cual estimó por encima de los 30.000 millones de pe-
sos anuales (ForoLACFR, 2009b).

En noviembre de 2009, el subgerente del Banco Agrícola,
Rafael Medina, afirmó que negocian con la Superintendencia de
Bancos la flexibilización de las normas para la concesión de cré-
ditos al sector agropecuario debido a que una de las grandes di-
ficultades que confrontan son las exigencias que les hace la
Superintendencia para otorgar los préstamos a los productores
(FOROLACFR, 2009c).

4. LA MUJER RURAL Y EL ENFOQUE DE GÉNERO 
EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

Con el creciente reconocimiento de los derechos de las mujeres,
la mujer dominicana ha ido fortaleciendo su participación en las
áreas económica, social y política —logrando una presencia desta-
cada en los ámbitos de justicia y educación, y dando vida a impor-
tantes sectores productivos de la nación (PNUD, 2000)—. A pesar
de la evidente presencia de las mujeres en la vida económica
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y social, el orden cultural vigente aún mantiene y refuerza los
roles tradicionales en hombres y mujeres, lo cual se expresa en
la cotidianidad de las relaciones de pareja, de familia o de traba-
jo. Esta situación se traduce en barreras importantes para el
avance de la mujer dominicana y, por ende, para el progreso
económico y social del país. 

La brecha de género en la participación laboral ha tendido
a cerrarse en los últimos años, en particular la participación fe-
menina en el mercado laboral aumentó significativamente del
29% en 1991 al 35% en 1997, y al 45% en 2004 (Banco Mundial,
2006). De acuerdo a la base de datos del Banco Mundial (2002),
la participación de mujeres de 15 a 64 años de edad en el merca-
do laboral es comparable con el promedio en la región, América
Latina y el Caribe, y con otros países dentro de la región; el país
registra una participación femenina del 49% en 2005, la región,
del 56%, y países como México y Panamá registran tasas de par-
ticipación femenina del 43% y 55%, respectivamente. 

Esto es fruto de una combinación de factores, entre los más
importantes, la reducción de la tasa de fecundidad, la creciente
urbanización y el mayor acceso, y resultados educativos de las
mujeres. La crisis económica de 2003-2004 empujó a las muje-
res a participar en el mercado laboral como mecanismo de
amortiguamiento de la reducción del consumo familiar. 

A pesar del aumento en la tasa de participación femenina
en el mercado laboral, el mercado laboral dominicano refleja
segregación ocupacional, tendencias de desigualdad de género
en los ingresos laborales y en las tasas de desempleo de hom-
bres y mujeres, así como mayores tasas de desempleo entre las
mujeres en áreas rurales en comparación con las mujeres en
áreas urbanas. Datos desagregados por ubicación geográfica
demuestran que el desempleo rural es significativamente más
alto para las mujeres (más del 30% de las mujeres en zonas
rurales están desempleadas, a diferencia de menos del 10% de
los hombres) y, cuando tienen la oportunidad de trabajar, las
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mujeres de zonas rurales se concentran en actividades no
agrícolas —mientras que las mujeres en zonas urbanas se con-
centran en el sector terciario de la economía, en particular, en
servicios y comercio—. Como resultado del alto desempleo de
las mujeres en zonas rurales, la tasa de ocupación femenina es

significativamente mayor en las zonas urbanas que en las zonas ru-

rales. En el año 1991, por ejemplo, de cada 100 mujeres ocupa-
das, 26 trabajaban en las zonas rurales y 74 en las zonas urba-
nas. En 2001, estas cifras pasan a 18 y 82, respectivamente, lo
que sugeriría que en las zonas urbanas las oportunidades de
empleo para las mujeres se han expandido a un ritmo mayor
que en las zonas rurales (Centro de Estudios Sociales y
Demográficos, 2003). Si bien las mujeres en las zonas rurales
se concentran fundamentalmente en actividades no agrícolas,
se evidencia una segregación ocupacional por género donde las
mujeres con empleo agrícola remunerado tendían a trabajar en
cultivos de mano de obra intensiva, como el café y el tabaco, el
68% de éstas trabajaban durante la cosecha y el 25% en el pro-
ceso poscosecha. La expansión del sector de exportaciones
agrícolas no tradicionales ha dado paso a un cambio en el mer-
cado de trabajo en las áreas rurales. El 40% de los trabajadores
en este sector —que incluye la producción y procesamiento de
frutas y vegetales, nueces y plantas ornamentales, entre
otros— son mujeres (Banco Mundial, 2002). 

De acuerdo con los datos preliminares de la Encuesta
Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) de
2006, la tasa neta de asistencia a la escuela primaria es relativa-
mente equitativa, con un 93% para las mujeres y un 91% para los
hombres. Éste no es el caso en la escuela secundaria, donde la
tasa neta de asistencia para las mujeres es del 52% y 37% para los
hombres. A nivel nacional, por ejemplo, el índice de matrícula
en la escuela superior es de 163,8; por cada 100 hombres en
la escuela superior, hay 163,8 mujeres en ese mismo nivel
(ENHOGAR, 2005). 
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Tejada Holguín y Lizardo (2004) encontraron que las mu-
jeres tienden a elegir cursos tradicionalmente catalogados co-
mo femeninos: belleza, costura, secretariado, técnico comer-
cial, manualidades o repostería, entre otros. Por su lado, los
hombres tienden a elegir en una mayor proporción cursos rela-
cionados con la electricidad, mecánica, manualidades y técni-
cos en área profesional. Los cursos de informática son elegidos
mayoritariamente, tanto por hombres como por mujeres, con
más mujeres usando la computadora en áreas rurales (17,4% en
comparación al 14,7% para los hombres) y más hombres usando
la computadora en Santo Domingo (48,3%, en comparación al
39,8% para las mujeres) (ENHOGAR, 2005). 

La promoción de programas para un mayor acceso de las mu-
jeres al Internet contribuirá a la reducción de la brecha digital,
además de que tendrá un impacto sinérgico al contribuir con mu-
jeres mejor informadas y, por ende, con mayores posibilidades de
aprovechar las oportunidades que el contexto les presenta.

5. LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LOS RECINTOS
PENITENCIARIOS

El Programa de Producción Agropecuaria en Recintos Pe-
nitenciarios (PARPEN), elaborado por instituciones dominicanas
y una institución universitaria española en el año 2009, tiene como
propósito estimular la participación de los internos e internas en el
aprendizaje y puesta en práctica de las técnicas de producción
agropecuaria dentro de los recintos carcelarios, de manera que el
trabajo productivo sirviera como terapia ocupacional y les facilita-
ra su integración en la sociedad al recibir su libertad.

Una de las vías a través de las cuales se promovió de forma
efectiva esta reinserción fue mediante el desarrollo de activida-
des agropecuarias, como el cultivo y producción de alimentos y el
establecimiento de granjas para especies menores de ganadería,
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tales como la cría de codorniz, conejo, gallinas ponedoras, etc.
Estas acciones incentivaron el trabajo en equipo, las relaciones
interpersonales, el esfuerzo físico al aire libre, el cuidado del
medio ambiente y la experimentación agraria.

El Programa, de cobertura nacional, tenía previsto ejecutarse
por etapas, abarcando en su primera etapa los recintos penitencia-
rios de Cotuí, La Victoria, Monte Cristi, Najayo y San Pedro de
Macorís, incluyendo en su componente de capacitación la imparti-
ción de 23 charlas o talleres en motivación personal, crianza de co-
dornices y gallinas ponedoras confinadas, de cunicultura, de culti-
vo de hortalizas, de tubérculos, de cultivo de musáceas, de manejo y
uso del riego por goteo y de la importancia, producción y manejo de
abonos orgánicos (Procuraduría General de la República, 2009).

6. DIAGNÓSTICOS PREVIOS PARA LA CAPACITACIÓN 
EN EL INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO 

Teniendo en cuenta la baja o nula educación de los asentados, el
proceso de entrega de los terrenos requerirá no sólo del reparto,
sino de unas medidas de acompañamiento, asesoramiento y
formación que permitan, por una parte, i) la correcta y adecua-
da gestión y uso productivo de la tierra (incluyendo la planifica-
ción de los cultivos, gestión de insumos, elección de alternativas
y rotaciones apropiadas, uso de la tecnología más eficiente, sos-
tenibilidad y buenas prácticas respetuosas con el medio am-
biente, etc.), y, por otra, ii) el estímulo, el desarrollo y forta-
lecimiento del asociacionismo parcelero, la autoestima del
profesional agrario, la identificación personal y social con el sue-
lo y con el proceso, y condiciones de la Reforma Agraria. 

El Instituto Agrario Dominicano (IAD) cuenta con personal
técnico-capacitadores, cuyas misiones serían: i) capacitar a los
asentados, ii) asesorar a los parceleros, y iii) hacer el seguimiento
del uso de la tierra, pero en muchos casos también carecen de la
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adecuada formación técnica y estímulo personal para llevar a cabo la
asesoría, capacitación y consultoría a los asentados, además de no
tener, en el momento del diagnóstico, noviembre de 2008, una pla-
nificación estratégica clara en capacitación e investigación. De esta
forma, la propuesta general de capacitación e investigación
“Haciendo camino al andar” (2008), elaborada por el IAD, reveló:

1. Bajo nivel de preparación de los asentados y asen-
tadas en la Reforma Agraria.

2. Descuido del fortalecimiento organizacional en los
últimos años.

3. Desviaciones sociales en las comunidades de
Reforma Agraria.

4. Incremento de la desunión familiar por la pérdida
de valores.

5. Venta de las parcelas por los asentamientos sin un
apego a las leyes agrarias, dislocando los propósi-
tos fundamentales de la Reforma Agraria.

6. Desnutrición, insalubridad y deterioro de las con-
diciones del campo.

7. Bajo nivel de producción ligado a la falta de estímu-
lo entre los hombres del campo.

8. Poca asistencia a los asentamientos por la falta de
transporte de los técnicos y encargados de las Unidades
de Desarrollo Social en los organismos regionales.

9. Falta de políticas claras de capacitación e investi-
gación, estructuración, reestructuración y fortale-
cimiento organizacional.

10. Falta de asociacionismo y cooperación entre los
asentados.

11. Falta de tecnología.

El sencillo informe de necesidades de capacitación realiza-
do por INFOTEP e IAD en 2008 reveló los siguientes problemas
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de las Unidades de Desarrollo Social de los centros regionales y
en los asentados para el desarrollo de los objetivos finales de la
Reforma Agraria:

• No se lleva a cabo la asistencia técnica, la transferencia
de tecnología y de conocimientos a los productores y
los técnicos del IAD. 

• La falta de recursos de los asentados dificulta la com-
pra de insumos agrarios y la maquinaria. 

• La falta de recursos de los asentados dificulta el acce-
so a créditos para la compra de medios de producción.

• Las malas comunicaciones y el estado de los caminos
dificulta la comercialización de los rubros agrarios y su
rentabilización. 

• La falta de tecnología y medios adecuados como el re-
gadío hace que se encarezca la producción agrícola. 

• La insatisfacción de los técnicos, según reconocen, por
los bajos salarios, inseguridad en el trabajo y la falta de
trabajo hace que la asistencia técnica y el seguimiento a
los asentados y asentadas no se lleve a cabo.

• La incertidumbre en los precios y la venta de los rubros
hacen que los asentados y asentadas no confíen en su
rentabilidad. 

• La falta de la coordinación interinstitucional es un obs-
táculo para el desarrollo del sector agropecuario.

Los diagnósticos previos (IAD, INFOTEP y Revilla,
2008) plantearon siete líneas de capacitación e investiga-
ción para la definición del Plan de capacitación.

ASOCIACIONISMO Y COOPERATIVISMO

Mediante la creación de empresas que permita a los parceleros
aumentar su competitividad, reducir la especulación y consoli-
darse para un crecimiento común.
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APOYO A LA PRODUCCIÓN

Permitirá aumentar la eficiencia de los terrenos, aumentar su
rentabilidad e incrementar sus ingresos. Incluyendo temas de
capacitación técnica como la producción ecológica, el tratado
de libre comercio, la seguridad alimentaria (PRODECAM,
2006), los cultivos energéticos, ganadería (conejo, porcino,
apicultura…), manejo de explotaciones, gestión comercial,
tratamiento artesanal de frutas y hortalizas, horticultura, ges-
tión de créditos, cultivos y producción pecuaria, acuicultura,
etc. (González-Andrés et al., 2007).

DESARROLLO COMUNITARIO

Mediante el aumento de la cultura, los valores y la disminución
de las desviaciones sociales, incluyendo temas en el Plan de
capacitación como liderazgo, planificación participativa, aná-
lisis de problemas y soluciones, dinámicas de grupo, compor-
tamiento social, fortalecimiento institucional, etc.

MUJER Y GÉNERO

A través del apoyo de la integración de la mujer en la toma de
decisiones y su integración y promoción en el proceso pro-
ductivo.

Abordando en el Plan de capacitación temas como políti-
cas de género, mujer rural y sociedad, mujer rural y genera-
ción de ingresos, mujer rural y liderazgo y violencia intrafa-
miliar (SRJM, 2005).

FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL

Se trata de hacer entidades fortalecidas que sea un ejemplo re-
plicable en el resto de los grupos, tratando temas como la for-
mulación, incorporación y discusión de estatutos, orden par-
lamentario, metodología participativa, importancia de la
organización, contabilidad popular, relaciones interpersona-
les, liderazgo, etc.
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INVESTIGACIÓN

Para contar con el consenso de los diversos grupos sociales que
integran la población destinataria es importante el seguimiento
y análisis de los destinatarios y prescriptores de la Reforma
Agraria para el éxito del Plan de capacitación. 

PROMOCIÓN SOCIAL

La finalidad sería crear nuevas alternativas de progreso comu-
nitario con la inclusión en el Plan de capacitación de temas co-
mo salud afectiva, arte culinario, cultura y arte, deporte y recrea-
ción, cría de animales domésticos, manualidades, etc.

15296 PLAN CAPACITACIÓN (FF).qxd  14/12/10  12:45  Página 36



37

CAPÍTULO 2 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

1. OBJETIVOS

El documento de trabajo tuvo por objetivo general el fortalecimien-
to institucional agrario dominicano mediante un diagnóstico de las
necesidades de capacitación de los asentados y asentadas de la
Reforma Agraria, especialmente los técnicos, las mujeres de parce-
leros y los internos de prisiones. Como objetivos específicos para la
consecución del objetivo general se propuso:

• Diagnosticar las prioridades de capacitación y sensibiliza-
ción de algunos grupos de parceleros de la Reforma Agraria
de la República Dominicana.

• Evaluar las necesidades de algunos técnicos de las Unidades
de Desarrollo Social para la implementación de un nuevo
Plan de capacitación e investigación.

• Redactar las líneas estratégicas en capacitación que cuenten
con el consenso de todos los grupos implicados.

• Elaborar un sencillo Plan de capacitación para la incorpora-
ción de la mujer en el proceso de la Reforma Agraria, me-
diante actividades ganaderas.
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• Diseñar un sencillo Plan de capacitación para los inter-
nos de las prisiones en el manejo de parcelas para su
reinserción social.

2. METODOLOGÍA

Para conseguir un Plan de capacitación agropecuaria se debe
contar con el consenso de todos los agentes implicados, para lo
cual se realizó un análisis de “arriba abajo” y de “abajo arriba”
(bottom                  up; up                   bottom). 

De “abajo-arriba”, el análisis consideró la caracterización
de los destinatarios finales, en este caso los grupos más desfavo-
recidos de la Reforma Agraria, los asentados y asentadas, las
mujeres y los internos de prisiones, y su apego a la tierra, nece-
sidades reales y latentes en las comunidades de Reforma, impli-
cación con el IAD, interrelación con otros asentados, nivel de
conocimientos técnicos, manejo de la tierra, estímulo personal,
etc., que fueron oídos y considerados en el diseño del Plan. 

De “arriba-abajo”, porque, como indicó Revilla (2008),
será la dirección del IAD la que marcará (una vez oído el resto de
grupos implicados) las líneas estratégicas de capacitación e in-
vestigación que deberán seguir los técnicos, para después fo-
mentar su implementación entre los asentados y asentadas. 

Así, la metodología propuesta se podría representar gráfi-
camente como una pirámide de intercambio de información y
necesidades como se muestra a continuación:

Dirección IAD

Técnicos y centros regionales
Enfoque de

“arriba-abajo”
“abajo-arriba”

Muestra de asentados y
asentadas/internos de prisiones
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Para el análisis de cada uno de los grupos se utilizó una com-
binación de técnicas de “investigación de mercados”. Así, para el
análisis de los asentados y asentadas se utilizó el método de “en-
trevista personal”; para el estudio de los técnicos se desarrollaron
dos “paneles de expertos”; y para evaluar e incluir en el Plan de ca-
pacitación la opinión de los directores departamentales del IAD
se utilizó el “método Delphi”, con una doble consulta a la muestra.
La tabla 7 presenta la participación de asentados y asentadas, téc-
nicos y directivos en el estudio.

TABLA 7

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE ASENTADOS Y ASENTADAS, TÉCNICOS Y DIRECTIVOS 
DE LAS COMUNIDADES DE REFORMA AGRARIA PARTICIPANTES EN EL ESTUDIO

PARTICIPANTES CASOS TOTALES CASOS VÁLIDOS

Asentados y asentadas 295 292

Técnicos 61 61

Directores departamentales 7 6

ANÁLISIS DE LOS ASENTADOS Y ASENTADAS

Para el análisis de los asentados y asentadas se aplicó un cues-
tionario. Para la elaboración del cuestionario se contó, en pri-
mer lugar, con una comisión de investigadores, pertenecientes
a las tres instituciones participantes (Comillas, Valladolid y
Fundación INEA). A continuación, el cuestionario consensuado

resultante se sometió a la consulta del Departamento de
Desarrollo Social del Instituto Agrario Dominicano (que llevó a
cabo el trabajo de campo), durante el adiestramiento de los en-

cuestadores. En esta fase, los técnicos dominicanos revisaron
los cuestionarios e hicieron las preguntas fáciles de compren-
der por los asentados y asentadas a la vez que instruían a los téc-
nicos que harían de encuestadores por las comunidades de
Reforma.
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Las encuestas fueron realizadas por encuestadores adies-
trados del Departamento de Desarrollo Social del IAD durante
los meses de mayo a julio de 2009, para un total de 99 asenta-
mientos de Reforma repartidos por todo el país. La tabla 8 pre-
senta la distribución de las encuestas realizadas por las 99 co-
munidades de Reforma y las gerencias a las que pertenecen
repartidas por todo el país.

Los datos obtenidos fueron tratados con la herramienta in-
formática SPSS v. 16.0, mediante el análisis de frecuencias y ta-
blas de contingencia entre las variables analizadas. Con los re-
sultados se obtuvo el cuadro de opiniones que fueron incluidas
en una primera fase de la elaboración del Plan de capacitación.

TABLA 8

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE ASENTADOS Y ASENTADAS POR COMUNIDADES 
DE REFORMA

GRUPOS GERENCIAS PROVINCIAS Nº ASENTAMIENTO % Nº ENCUESTAS %

A visitar Visitados Para Aplicadas
aplicar

A Bonao Monseñor 5 4 80 15 12 80
Nouel

Cotui Sánchez 5 5 100 15 14 93,3
Ramírez

Duarte 4 6 150 12 12 100

Salcedo 4 2 50 12 12 100

María T. Sánchez 4 4 100 12 12 100

Samaná 4 4 100 12 12 100

SUBTOTAL 26 25 96,2 78 74 94,9

B La Vega La Vega 5 4 80 15 12 80

Santiago 4 5 125 12 13 108

Espaillat 4 2 50 12 6 50

Valverde 4 4 100 12 10 83,3

Santiago 
Rodríguez 1 1 100 3 3 100

Puerto Plata 4 4 100 12 12 100

San Francisco 
de Macorís

Nagua

Santiago

Mao-Valverde
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TABLA 8

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE ASENTADOS POR COMUNIDADES DE REFORMA (CONT.)

GRUPOS GERENCIAS PROVINCIAS Nº ASENTAMIENTO % Nº ENCUESTAS %

A visitar Visitados Para Aplicadas
aplicar

B Dajabón Dajabón 4 4 100 12 12 100

Monte Cristi 4 4 100 12 12 100

SUBTOTAL 30 28 93,3 90 80 88,9

C Bahoruco 3 3 100 9 9 100

Barahona 4 4 100 12 12 100

Independencia 3 3 100 9 9 100

Azua 3 3 100 9 9 100

San Juan 4 4 100 12 12 100

Elías Piña 4 4 100 12 12 100

SUBTOTAL 21 21 100 63 63 100

D Santo Domingo 2 2 100 6 6 100

San Cristóbal 4 4 100 12 12 100

Baní 4 4 100 12 12 100

Monte Plata Monte Plata 5 5 100 15 15 100

Hato Mayor 4 4 100 12 12 100

El Seybo 4 3 75 12 10 83,3

Higuey 3 3 100 9 11 122

SUBTOTAL 26 25 96,2 78 78 100

TOTAL 103 99 96,1 309 295 95,5

ANÁLISIS DE LOS TÉCNICOS 

Para el análisis de las necesidades de los técnicos y las Unida-
des de Promoción Social se utilizó el método de “Panel de
Expertos”. Mediante reuniones de grupo se analizó el nivel for-
mativo de los técnicos, su demanda, relación con los asentados y
sus prioridades en los centros; se obtuvo un total de 61 cuestio-
narios válidos. 

Barahona

San Juan

San
Cristóbal

Higuey
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Se organizaron dos sesiones del Panel de Expertos: la pri-
mera durante julio de 2009 y la segunda en septiembre de 2009.
En ambas se contó con técnicos de todos los centros regionales
del país de Reforma Agraria (tablas 9 y 10) con dos orientacio-
nes: por una parte, técnicos de promoción social y, por otra, los
técnicos de producción. 

TABLA 9

PROCEDENCIA DE LOS TÉCNICOS DEL IAD QUE PARTICIPARON EN EL PANEL 
DE EXPERTOS DE LA ORIENTACIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL

LOCALIDAD O PROVINCIA Nº DE TÉCNICOS

Dajabón 2

Monte Cristi 2

Bonao 2

Monte Plata 2

Hato Mayor 2

Barahona 2

San Juan 2

San Francisco de Macorís 2

Mao 4

Nagua 4

Jarabacoa 6

Santo Domingo 10

La segmentación de la muestra de técnicos se realizó tras
los resultados obtenidos en las consultas de los asentados y
asentadas y el diagnóstico previo de capacitación (INFOTEP,
IAD, 2008), en el que se observó una doble orientación de las
necesidades de capacitación.

Los datos obtenidos fueron tratados con la herramienta
informática SPSS, obteniéndose las frecuencias absolutas y
relativas de las respuestas, y un análisis de contingencia per-
mitió relacionar las necesidades de formación con el perfil de
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los técnicos (promoción o producción). Con los resultados ob-
tenidos se completó la segunda etapa del Plan de capacitación.

TABLA 10

PROCEDENCIA DE LOS TÉCNICOS DEL IAD QUE PARTICIPARON EN EL PANEL 
DE EXPERTOS DE LA ORIENTACIÓN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

LOCALIDAD O PROVINCIA Nº DE TÉCNICOS

Dajabón 1

Mao 1

Santiago 1

Bonao 1

Cotuí 1

Nagua 1

San Juan 1

San Cristóbal 1

Higuey La Romana 1

Jarabacoa 2

Barahona 2

Santo Domingo 2

Hato Mayor 3

San Francisco de Macorís 3

ANÁLISIS DE LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES

Para el análisis del equipo de dirección y marcar las líneas estra-
tégicas del Plan de capacitación se utilizó el “método Delphi”. La
metodología Delphi fue seleccionada por el interés que reporta
la información que suministra (Landeta, 1999). El método
Delphi persigue obtener un relativo amplio consenso en la opi-
nión de los directores departamentales mediante la consulta di-
recta a través de un cuestionario base. 

Una primera vuelta del cuestionario Delphi reveló las
principales necesidades de formación vistas por los técnicos
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y sirvió para desarrollar el segundo cuestionario Delphi. Con los
datos recogidos de todos los niveles se planteó un cuadro DAFO de
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades y se completó
la tercera fase del Plan de capacitación. A continuación, se obtuvo la
matriz de prioridades de capacitación, y la puntuación de cada una
de las actividades se realizó, en el caso de los directores departa-
mentales, como la media de la puntuación otorgada —el cuestio-
nario contenía una escala de Lickert para valorar la preferencia de
cada actividad propuesta de 0 (lo menos importante) a 5 (lo más im-
portante según su opinión)—, y en el caso de los técnicos y asentados
y asentadas se concedió el valor de 5 puntos a las actividades con ma-
yor frecuencia (%) de votación, 4 a las segundas más votadas, y así
sucesivamente.

A continuación se procedió a la ponderación de los valores
obtenidos otorgando un valor del 50% de importancia a las pun-
tuaciones concedidas por los directores departamentales, del
30% a la opinión de los asentados y asentadas (destinatarios fi-
nales de la acción) y del 20% a la opinión de los técnicos del IAD.
De esta manera se consigue otorgar una importancia relativa a la
opinión de cada agente consultado.

De la matriz de prioridades de formación se obtuvieron las
calificaciones para poder considerar cada actividad formativa
en un periodo diferente de capacitación y se agruparon por pun-
tuaciones, de 4,75 a 4,0 las actividades formativas de una pri-
mera fase, de 4,0 a 3,0 las actividades formativas de una segun-
da fase y con puntuaciones menores de 3,0 las actividades
formativas de una tercera fase.

Con ello, se configuró un sencillo Plan de capacitación en
tres fases, que cuenta con actividades formativas teóricas y
prácticas de diferente duración y dirigidas a los diferentes gru-
pos involucrados con el consenso de todas las partes.
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FIGURA 1

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ‘FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
AGRARIO DOMINICANO (IAD) PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS ASENTADOS 
DE LA REFORMA AGRARIA: TÉCNICOS, PARCELEROS, MUJERES E INTERNOS 
DE PRISIONES
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS DE LOS ASENTADOS DE LA REFORMA AGRARIA 

1. LA ACTIVIDAD AGRARIA COMO MEDIO 
DE SUBSISTENCIA DE LAS COMUNIDADES 
DE REFORMA

SOBRE LAS PARCELAS DE REFORMA

La mayoría de los consultados recibieron los terrenos de
Reforma entre los años 1970 y 2000, siendo un 24% los que re-
cibieron la parcela en la década de los setenta, un 25% en los
ochenta y un 22% en los noventa. El 17% de los consultados ha-
bían recibido la parcela entre 1950 y 1970, mientras que el 10%
lo recibieron entre 2001 y 2009. 

Hasta el año 1963, en la República Dominicana se ha-
bían creado 37 colonias de Reforma Agraria en las que se habían
asentado unas 11.600 familias (Ley 5879 de Reforma Agraria).
En la actualidad, y según las estimaciones de la dirección del
IAD (Instituto Agrario Dominicano), se han asentado unos
140.000 beneficiarios de la Reforma, por ello parece indicado
que la muestra contemple una mayoría de asentados posteriores
al año 1970 (figura 2).
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FIGURA 2

CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN LA FECHA DE ENTREGA 
DE LA PARCELA DE REFORMA

La mayoría de los consultados, el 70%, manifestó haber re-
cibido una superficie de terreno inferior a las 50 tareas (una ta-
rea equivale a 0,0629 ha). El 19% manifestó haber recibido en-
tre 50 y 100 tareas, mientras que el menor número de
consultados manifestó haber recibido más de 100 tareas. En es-
te sentido, las leyes de Reforma indican que el Instituto Agrario
Dominicano como medio para alcanzar las metas de la Reforma
Agraria podrá dividir las tierras que se le asignen o adquiera, en
parcelas de tal tamaño que sea suficiente no sólo para producir
las necesidades del agricultor y su familia, sino que tenga capa-
cidad productiva que permita un continuo y progresivo desa-
rrollo de la familia (Ley 5879 de Reforma Agraria), sin embargo
esta misma ley señala que aproximadamente el 50% de todas
las fincas existentes en la República Dominicana en manos de
campesinos dominicanos tienen un área promedio de 15 tareas
o menos, lo cual no constituye una finca capaz de producir los
mínimos requisitos para la subsistencia de una familia peque-
ña. Estos datos corroboran las indicaciones de los asentados en
las que manifiestan que uno de los problemas de las comunidades
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de Reforma lo constituye el pequeño tamaño de las parcelas de
Reforma.

FIGURA 3 

DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO DE LAS PARCELAS DE REFORMA DE LA MUESTRA 
DE ENCUESTADOS

Se observa que en pocos casos ha variado la superficie en-
tregada con respecto a la actual, siendo un menor número de
parcelas de menos de 50 tareas y aumentando tan sólo en uno los
poseedores de 50 a 100 tareas y los de más de 100 tareas, respec-
tivamente. Se puede concluir que los consultados no han varia-
do el tamaño de las parcelas entregadas. 

Sin embargo, el 78% de los consultados manifestaron haber
realizado otras mejoras en las parcelas de Reforma entregadas.
La mejora más importante que reconocen los asentados y asen-
tadas —el 86%— fue haber plantado frutales, como plátano, que
reconocen tener el 27,05% de los encuestados, guineo el 9,59%,
aguacate el 6,16%, mango el 5,14%, café el 3,08%, cacao el
3,08%, coco el 2,4%, cítricos como las naranjas (dulce y agria),
mandarinas o limones (dulce y persa) el 5,46%, las cerezas el
1,37%, la piña el 1,03%, la lechosa o el zapote que manifestaron res-
pectivamente el 0,68% de los encuestados. Otras modificaciones
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realizadas en las parcelas fueron el sistema de riego para el 40%
de respuestas, construcciones para el 36% de respuestas o la
maquinaria para el 11% de las respuestas.

FIGURA 4 

MEJORAS REALIZADAS EN LAS PARCELAS DE REFORMA AGRARIA DESDE LA ENTREGA

Se puede concluir que los asentados consultados han mejo-
rado los terrenos entregados, bien mediante plantaciones, rie-
go o construcciones desde su entrega, aunque raramente han
aumentado el tamaño de la explotación. 

TABLA 11 

MODIFICACIONES EN LAS PARCELAS DE REFORMA POR LOS ASENTADOS 
Y ASENTADAS DESDE SU ENTREGA

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE 
VÁLIDO ACUMULADO

Válidos Sistema de riego 91 19,9 19,9 19,9

Alguna construcción 81 17,7 17,7 37,6

Maquinaria 24 5,2 5,2 42,8

Planta frutal 129 28,2 28,2 71,0

Árboles 65 14,2 14,2 85,2

Otras 68 14,8 14,8 100,0

Total 458 100,0 100,0
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Así, dentro de los problemas de los asentamientos, el 71%
de los consultados manifestó que se debían a la poca rentabili-
dad de los terrenos, y el 45% al poco terreno para cultivar; am-
bos problemas están interrelacionados en la actividad agraria,
originando bajos ingresos para los productores. Como indica
el diagnóstico de SJRM, 2005, la estructura de la propiedad de
la tierra sigue siendo uno de los problemas más graves que las
poblaciones campesinas deben afrontar: el 39,7% de las tie-
rras está ocupado por latifundios para la ganadería extensiva,
propiedad del 2% de las haciendas; la producción agrícola de
subsistencia (arroz, frijoles, mandioca, maíz, patatas, café) se
realiza en pequeñas parcelas, que ocupan el 30,4% de las tie-
rras. Este problema, unido al aumento de las tasas de pobreza
en las áreas rurales debido también a la baja rentabilidad del
trabajo agrícola, genera falta de oportunidades de subsisten-
cia, lo que obliga a numerosas familias rurales a abandonar el
campo.

SOBRE EL CULTIVO DE LOS TERRENOS

Los asentados manifestaron adquirir los insumos para la pro-
ducción agrícola en su mayoría en la tienda local (50%), se-
guidos de los que se abastecen fuera de la comunidad (39%),
de los que cambian de proveedores cada vez (10%) y de los que
se abastecen en camionetas que pasan por las comunidades
(2%). Resulta llamativo el alto porcentaje de asentados que se
abastecen fuera de la comunidad, perdiendo las ventajas de un
posible aprovisionamiento conjunto de todos los asentados
(sólo el 13,41% se aprovisiona en común), al poder tener más
fuerza en la negociación de las condiciones de compra o en ca-
so de litigio. Asimismo, los que cada vez toman los insumos de
un proveedor, el 10% de los consultados, pierden la posibili-
dad de reclamar en caso de insumos defectuosos, al no tener
una relación continuada con el proveedor.
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FIGURA 5 

FORMA DE COMPRAR LOS INSUMOS AGRÍCOLAS POR LA MUESTRA DE ASENTADOS 
CONSULTADOS

El 57% de los asentados consultados manifestó recibir ayu-
das para la compra de los insumos para la explotación del terre-
no, siendo para el 52% de ellos mediante un préstamo bancario,
mientras que el 44% encuentra opciones de crédito con presta-
mistas locales, factorías o agroempresas (agroquímicos), y tan
sólo un 2% lo encuentran de microcréditos del Banco Mundial o
del IAD, respectivamente (figura 6).

La financiación de los insumos para la producción es uno de
los puntos débiles del sistema de producción agrícola, teniendo
que recurrir la mayoría de los productores a préstamos con altísi-
mos tipos de interés (12%), que al final de la campaña, en algunos
casos, son difíciles de devolver debido a las inclemencias climato-
lógicas (huracanes, inundaciones, etc.), los bajos rendimientos, la
falta de previsión comercial y planificación, etc., lo que origina en
los productores-asentados un alto endeudamiento. El crédito se
otorga a través de una carta de crédito que el productor entrega a la
empresa de agroquímicos que le dará insumos para el cultivo de
los terrenos por este valor, después de restar un porcentaje por
la aceptación de la carta de crédito. Durante el transcurso de la
campaña, la empresa de agroquímicos abastecerá al productor de
insumos para la producción agrícola según su criterio y oportunidad,
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y al final de la campaña y debido a la baja rentabilidad de los terre-
nos, pequeño tamaño de las parcelas, mal manejo y gestión, éste se
encontrará que con la venta de los rubros es incapaz de devolver el
crédito que se le había concedido, entrando en una espiral de en-
deudamiento que finalmente puede acabar, en el mejor de los ca-
sos, con la entrega de la parcela durante unos años al banco para
que pueda recuperar su crédito. A este hecho, y tal como se ha de-
mostrado en los análisis siguientes, se une la falta de revalorización
de los rubros por parte de los productores, el malvender los rubros
por la falta de previsión comercial, la falta de alternativas de ingre-
sos a la producción agrícola y, en consecuencia, la gran dependen-
cia de los ingresos familiares de la actividad agraria.

TABLA 12 

FINANCIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA POR LOS ASENTADOS Y ASENTADAS 
CONSULTADOS DE LAS COMUNIDADES DE REFORMA

DISPONE DE AYUDA O SUBVENCIÓN PARA COMPRAR LOS INSUMOS

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado

Válidos Sí 185 63,4 63,4 63,4

No 107 36,6 36,6 100,0

Total 292 100,0 100,0

FIGURA 6 

FORMAS DE FINANCIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA POR LOS ASENTADOS 
Y ASENTADAS CONSULTADOS
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Ante la falta de medios de producción y la baja rentabilidad
de los terrenos se consultó a los asentados y asentadas sobre ac-
tividades complementarias que desarrollan para mantener la
renta de la familia. Así, tan sólo el 23,63% de la muestra realiza
otras actividades complementarias a la actividad agropecuaria.
El 62,32% de éstos posee un colmado o comercio, el 30,43% se
emplea en la construcción, el 4,35% en la transformación de los
productos agropecuarios y el 2,9% en la artesanía familiar.
Estas actividades complementarias serían una buena forma de
dar valor añadido a la producción agropecuaria y revalorizar las
producciones a la vez que los terrenos de reforma, avanzando en
el canal de comercialización mediante la transformación o ven-
ta directa de los rubros. La ocupación en actividades semiabsor-
bentes también constituye una interesante fuente de ingresos
que hace que la renta familiar no sólo dependa de la actividad
agropecuaria.

TABLA 13 

ACTIVIDADES ADICIONALES DE LOS ASENTADOS Y ASENTADAS AL CULTIVO 
DE LA PARCELA EN LAS COMUNIDADES DE REFORMA

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE 
VÁLIDO ACUMULADO

Válidos Colmado o comercio 43 62,3 62,3 62,3

Artesanía familiar 2 2,9 2,9 65,2

Construcción 21 30,4 30,4 95,7

Transformación 3 4,3 4,3 100,0

Total 69 100,0 100,0

SOBRE LOS ASENTAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS Y ASISTENCIA

Las decisiones en los asentamientos de Reforma se toman tanto
de manera individual por el asentado, para el 59% de los consul-
tados, o bien de manera conjunta con el resto de los asentados
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y asentadas, para el 36% de los consultados. Así, la toma de de-
cisiones depende de la estructura del asentamiento, su evolu-
ción histórica y el tipo de cultivos y transformación.

De las actividades realizadas en común por los asentados y
asentadas, el 27,24% de los consultados manifestó que se refie-
re al asesoramiento técnico (el procedente de las empresas de
agroquímicos y según sus intereses, ya que las instituciones es-
tatales raramente ofrecen este servicio), el 22,36% a festejar, el
21,54% al trabajo conjunto del terreno, el 15,45% a la transfor-
mación de los rubros y el 13,41% manifestó que a la compra co-
mún de insumos. Se puede deducir que los técnicos se podrían
constituir como importantes prescriptores de las actividades de
las comunidades de Reforma y motores de la toma de decisiones
de la comunidad si desempeñaran sus obligaciones de asesoría y
capacitación de las comunidades de Reforma.

TABLA 14 

ACTIVIDADES EN COMÚN QUE SE REALIZAN EN LOS ASENTAMIENTOS DE REFORMA

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE 
VÁLIDO ACUMULADO

Válidos Compra de insumos 33 10,7 10,7 10,7

Asesoramiento técnico 67 21,7 21,7 32,4

Festejar 55 17,8 17,8 50,2

Trabajo de la tierra 53 17,2 17,2 67,3

Transformación 38 12,3 12,3 79,6

Otras 63 20,4 20,4 100,0

Total 309 100,0 100,0

El cooperativismo entre los asentados y asentadas es uno de los
factores indispensables para que la Reforma tenga probabilidades
de buen éxito; así, la Ley de Reforma de 1962 indica que el estableci-
miento y desarrollo de cooperativas que faciliten las operaciones de
las fincas y la educación y el desarrollo de los campesinos para una
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cada vez mayor participación directa de éstos en el estudio, discu-
sión y solución de sus problemas es imprescindible. Sin embargo,
el 60% de los consultados manifiesta estar integrado en el asenta-
miento como asociación y tan sólo un 8% manifiesta estar consti-
tuido en cooperativas. El 26% manifiesta que mantiene con la co-
munidad una integración voluntaria y un 6% no contestó a la forma
de integración. A pesar de ser una de las metas imprescindibles de
la Ley de Reforma, el cooperativismo no está presente en las comu-
nidades de Reforma, antes bien otras formas de integración entre
los asentados, voluntarias o asociativas, sí están presentes en la ase-
soría técnica, la producción, transformación y comercialización
conjunta de los terrenos o simplemente en el festejar. A pesar de
ello, la Ley de Reforma (1962) establece en su artículo 21, como una
meta, el enseñar y dirigir la clasificación, almacenamiento y merca-
do de las cosechas, estimulando la creación de cooperativas para es-
tas funciones a la mayor brevedad posible.

FIGURA 7

FORMAS DE INTEGRACIÓN DE LOS ASENTADOS Y ASENTADAS CON LA COMUNIDAD 
DE REFORMA

Los asentados consultados manifestaron que los principa-
les problemas en el asentamiento son la baja rentabilidad de los
terrenos (28,37%), la falta de formación (23,14%), el poco te-
rreno de cultivo (18,04%), la falta de trabajo (12,4%) y la falta de
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entretenimiento (18,04%). Los tres primeros problemas se en-
cuentran vinculados e interrelacionados con las necesidades para la
producción manifestadas por los asentados . El 30,4% de las res-
puestas sobre las necesidades de los asentamientos de Reforma se
refiere a la falta de maquinaria, mientras que el 23,25% a la falta de
crédito para la compra de insumos, a pesar de que éste sea otro de los
principios en la Ley de Reforma, que indica en su artículo 17 del ca-
pítulo III que se fomentará y ayudará a establecer y operar servicios
de crédito agrícola supervisado para los nuevos parceleros, esto es,
crédito a bajo coste acompañado de ayuda y consejos técnicos. 

Además, dentro de las necesidades, el 20,76% de las respuestas
indicaron la falta de asesoría técnica, el 14,91% la falta de mano de
obra y el 10,67% la falta de animales de tracción. En este sentido, la
Ley 6207, de 25 de febrero de 1963, indica que se fomentará facilida-
des y ayudará a establecer facilidades para la obtención de semillas
selectas, materiales y equipos de labranza y la Ley 5879 en su artículo
20 establece que se programarán y dirigirán los cultivos de modo que
los nuevos agricultores inviertan sus energías y su dinero en las cose-
chas que más puedan beneficiarles; aunque esta asistencia en la rea-
lidad sea proporcionada por las empresas de agroquímicos (priva-
das), velando por sus propios intereses. 

FIGURA 8

NECESIDADES DE LOS ASENTAMIENTOS PARA EL CULTIVO DE LOS TERRENOS
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Se puede decir que a pesar de los principios de Reforma,
los asentados y asentadas manifiestan la falta de medios pa-
ra la producción como maquinaria, mano de obra y animales
de tracción, así como de asistencia técnica. Las visitas a los
terrenos pusieron de manifiesto la falta de tecnología para el
cultivo de la tierra, sin embargo, el tamaño de las parcelas
por familia, menor a 50 tareas (menos de 3 ha) y la observa-
ción del uso de jornaleros haitianos de manera generalizada
por las parcelas agrícolas a un coste por debajo del trabajador
dominicano (SJRM, 2005) parecen indicar que existe mano
de obra suficiente en cantidad, pero no lo suficientemente
capacitada.

SOBRE LAS NECESIDADES FORMATIVAS

Tal como establece la Ley de Reforma 5879, de 27 de abril de
1967, en su artículo 18, una de las metas de la Reforma
Agraria será establecer programas de educación y adiestra-
miento técnico entre los agricultores y obreros agrícolas y
sus familias, sin embargo, el 23,14% de las respuestas sobre
las necesidades de los asentamientos manifiestan que falta
formación.

Los asentados y asentadas consultados manifestaron su
interés en recibir capacitación tanto en los aspectos propios
de la producción agropecuaria como en otros oficios y labo-
res complementarios que pudieran contribuir al incremen-
to de la renta familiar tanto en la transformación como en
actividades semiabsorbentes complementarias a la actividad
agraria. 

Así, los consultados manifestaron que desearían recibir
formación en técnicas agrícolas (31,79%), en el manejo del
ganado (22,52%), en la transformación de productos agro-
pecuarios (17,89%), en cocinar/tejer (14,54%), así como en
oficios como la ebanistería y la fontanería (13,26%).
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FIGURA 9 

FORMACIÓN QUE LES GUSTARÍA RECIBIR PARA MEJORAR, SEGÚN LOS ASENTADOS 
Y ASENTADAS CONSULTADOS

2. VALORACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS DE REFORMA

SOBRE LA ASISTENCIA DEL INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

La mayoría de los asentados consultados (71%) manifestaron la
asistencia brindada por los técnicos del IAD como buena, muy
buena o excelente. Tan sólo el 28% de los consultados contestó
que la asistencia le parecía deficiente o mala.

La resolución de los problemas por los técnicos del IAD
también fue valorada muy positivamente por los asentados, ya
que el 66% manifestó que era buena, muy buena o excelente,
frente al 34% que la calificaron como deficiente o mala o prefi-
rieron no contestar.

Finalmente, los asentados y asentadas consultados valora-
ron positivamente la actuación en las comunidades de reforma
del Instituto Agrario Dominicano; para el 74% la actuación es
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buena, muy buena o excelente, frente al 27% que la valoró como
deficiente o mala o prefiere no contestar.

A pesar de estos buenos resultados en la valoración del IAD,
que contrasta con la opinión de la dirección y el testimonio de que
falta formación técnica entre los asentados, siendo ésta una
de las responsabilidades de los técnicos del IAD, hay que desta-
car que los asentados y asentadas consultados se han situado
preferencialmente en el punto intermedio de la escala de
Lickert propuesta para la valoración. Generalmente, una postu-
ra intermedia en la escala de Lickert propuesta suele significar
una falta de opinión concreta, lo cual puede llevar a pensar que
los asentados nunca se han parado a opinar sobre la actuación
del IAD o bien que el agradecimiento por ser beneficiarios de
los terrenos entregados y el desconocimiento de sus derechos
les hace otorgar estas valoraciones positivas, ignorando que de-
ben recibir medios, asistencia y formación.

SOBRE LOS MEDIOS 

En este sentido, los asentados y asentadas consultados manifes-
taron, en un 73%, que los medios materiales proporcionados
por el IAD son deficientes, malos o regulares o no respondie-
ron, frente al 27% que manifestó que los medios prestados son
muy buenos o excelentes.

3. PERFIL DE LOS ASENTADOS Y ASENTADAS
CONSULTADOS

Se obtuvieron en total 292 cuestionarios válidos de asentados y
asentadas pertenecientes a las distintas comunidades de
Reforma.

De los consultados, el 89% eran hombres y el 11% mujeres,
considerando la mayoría de hombres en las comunidades de
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Reforma frente a las beneficiarias de terrenos de Reforma. Debe
tenerse en cuenta que hasta el año 1997 (Ley 55-97), en el que se
introducen modificaciones a la Ley 5879, de 1962, sobre
Reforma Agraria, no se introduce a la mujer como beneficiaria.
En este sentido, la citada ley considera que la mujer en las zonas
rurales contribuye de forma efectiva a la economía, particular-
mente en la producción de alimentos, y a pesar de ello persisten
disposiciones legislativas que dificultan su participación en las
tareas agrícolas y que el trabajo debe realizarse en condiciones
de igualdad sin discriminación de sexo. De las mujeres consul-
tadas tan sólo el 9% eran mujeres solas o cabeza de familia.

FIGURA 10 

FORMA DE ORGANIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE REFORMA CONSULTADAS

El promedio de edad de los consultados fue de 58 años, sien-
do 57,9 para las mujeres y 58,17 para los hombres. Este hecho po-
ne de manifiesto la avanzada edad de los asentados y asentadas y
compromete la continuidad de los terrenos de Reforma por una
misma familia; en este sentido, la Ley 5879, de 1962, sobre
Reforma Agraria, modificada por la Ley 55-97, de 7 de marzo de
1997, indica que si antes de haber obtenido el título o dominio
absoluto de su parcela, un parcelero o parcelera muere, los demás
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componentes de la unidad familiar tendrán derecho a continuar
en la posesión y administración de la misma, como una unidad,
y deberán seguir cumpliendo las disposiciones del contrato de
venta condicional. Sin embargo, si los miembros restantes de la
unidad familiar no pudiesen ponerse de acuerdo en cuanto a
la operación en común de la parcela, el IAD podrá recuperar la
parcela para utilizarla o redistribuirla en la forma que creyere
más apropiada, de acuerdo con las disposiciones de la ley.

El promedio de miembros que componen la unidad familiar
de los consultados fue de 6,07 personas.

4. CONCLUSIONES DE LOS ASENTADOS Y ASENTADAS

1. Los asentados y asentadas consultados han mejorado los
terrenos entregados, bien mediante plantaciones, riego o
construcciones desde su entrega, aunque raramente han
aumentado el tamaño de la explotación.

2. Los técnicos podrían constituirse como importantes pres-
criptores de las actividades de las comunidades de Reforma
y motores de la toma de decisiones de la comunidad.

3. A pesar de ser una de las metas imprescindibles de la Ley de
Reforma, el cooperativismo no está presente en las comuni-
dades de Reforma, antes bien otras formas de integración
entre los asentados, voluntarias o asociativas, sí están pre-
sentes en la asesoría técnica (privada), la producción, trans-
formación y comercialización conjunta de los terrenos o
simplemente en el festejar.

4. Los asentados y asentadas consultados manifestaron que
los principales problemas de los asentamientos son la
baja rentabilidad de los terrenos (28,37%), la falta de for-
mación (23,14%), el poco terreno de cultivo (18,04%), la
falta de trabajo (12,4%) y la falta de entretenimiento
(18,04%).

15296 PLAN CAPACITACIÓN (FF).qxd  14/12/10  12:45  Página 62



63

PLAN DE CAPACITACIÓN DE LOS ASENTADOS DE LA REFORMA AGRARIA

5. Los asentados y asentadas manifiestan la falta de medios
para la producción como maquinaria (30,4%), mano de
obra (14,91%) y animales de tracción (10,67%), así como
de asistencia técnica (20,76%). Las visitas pusieron de
manifiesto la falta de tecnología para el cultivo de la tierra,
sin embargo, el tamaño y el uso generalizado de jornaleros
haitianos a bajo coste (SJRM, 2005) parece indicar sufi-
ciente mano de obra, aunque muy poco cualificada.

6. Tan sólo el 23,63% de la muestra realiza otras actividades
complementarias a la actividad agropecuaria. El 62,32% de
éstos posee un colmado o comercio, el 30,43% se emplea
en la construcción, el 4,35% en la transformación de los
productos agropecuarios y el 2,9% en la artesanía familiar.

7. Los asentados y asentadas raramente avanzan en el canal de
comercialización, dando valor añadido a los productos, o
se ocupan en otras actividades semiabsorbentes, lo cual
compromete en gran medida la renta de las familias de
Reforma.

8. Los asentados y asentadas consultados desearían recibir
formación en técnicas agrícolas (31,79%), en el manejo del
ganado (22,52%), en la transformación de productos agro-
pecuarios (17,89%), en cocinar/tejer (14,54%), así como
en oficios como la ebanistería y la fontanería (13,26%).

5. PLAN DE CAPACITACIÓN. ETAPA I. APORTACIONES
DE LOS ASENTADOS

A la vista del análisis de las necesidades formativas manifesta-
das por la muestra de asentados y asentadas de las comunidades
de Reforma Agraria, se obtiene la siguiente figura para el Plan de
capacitación objeto del trabajo. La primera etapa del Plan de ca-
pacitación desprende tres líneas de capacitación, orientadas a
la producción y técnicas agropecuarias, a la transformación
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y avance en el canal de comercialización de los rubros obtenidos
de las parcelas de Reforma y, finalmente, a las ocupaciones y los
oficios complementarios que pudieran contribuir tanto a la
producción como a la comercialización y, en definitiva, a la im-
plementación de otras fórmulas que reporten ingresos adicio-
nales a la renta familiar de los asentados y asentadas de
Reforma.

FIGURA 11

PLAN DE CAPACITACIÓN SEGÚN LAS NECESIDADES EXPRESADAS 
POR LOS ASENTADOS Y ASENTADAS DE LAS COMUNIDADES DE REFORMA
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CAPÍTULO 4 

EL ENFOQUE DE LOS TÉCNICOS Y DIRECTIVOS 
DEL INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

Para el análisis de los técnicos del Instituto Agrario Dominicano
que asisten a los asentados y asentadas en las comunidades de
Reforma se organizaron dos paneles de expertos; el primero
de ellos se refería a técnicos de fortalecimiento institucional
(40) y el segundo, a técnicos de producción agrícola (21). El aná-
lisis conjunto reveló una percepción muy distinta de las necesi-
dades de formación de las comunidades de Reforma por uno y
otro grupo, por lo que se optó por hacer un análisis discrimina-
do y comparativo de ambas orientaciones.

1. LOS ASENTAMIENTOS DE REFORMA VISTOS 
POR LOS TÉCNICOS DEL INSTITUTO AGRARIO
DOMINICANO

Para todos los técnicos consultados y en las dos orientaciones,
la necesidad más urgente en los asentamientos de Reforma es
la capacitación, para el 36% de la orientación de fortaleci-
miento institucional y para el 28% de los técnicos de produc-
ción. Sin embargo, las siguientes prioridades no coincidieron
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para ambos grupos; para los técnicos de fortalecimiento insti-
tucional es una necesidad urgente en los asentamientos la ga-
rantía de crédito agrícola (22%) seguido de planes de marketing
(15%), de asesoría técnica (14%) y de mejoras salariales (13%).
Este grupo ha dado gran importancia a la asesoría y capacita-
ción, siendo en conjunto el 50% de los problemas; en segundo
lugar dieron más importancia a la renta de las familias de los
asentamientos, tanto para la producción y compra de insumos a
través del crédito agrícola, que constituye uno de los puntos dé-
biles en la producción agrícola, como en la renta percibida. En
último lugar se hace mención a los planes de mercadeo.
Sorprende que sólo sea considerado por el 15% de este panel de
expertos la necesidad de avanzar en el canal comercial y en nin-
gún caso el buscar fuentes alternativas de mantenimiento de las
rentas agrícolas.

FIGURA 12 

NECESIDADES DE LOS ASENTAMIENTOS DE REFORMA MANIFESTADAS 
POR LOS TÉCNICOS DE LA ORIENTACIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

En el caso de los técnicos de producción agrícola se conside-
ran como necesidades de la comunidad la disponibilidad de
transporte para la visita a los asentamientos (22%), la reparación

Capacitación 36%

Crédito agrícola 22%

Mercadeo 15%

Asesoría técnica 14%

Mejora salarial 13%
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y construcción de caminos (19%), la comercialización (17%) y la
maquinaria (14%). Sorprende en este grupo cómo los problemas
del asentamiento citados se refieren a lo que les gustaría tener a
los técnicos para poder hacer las visitas, transporte y buenos ca-
minos, sin pensar en las necesidades reales de la comunidad, co-
mo son el poder comercializar los rubros que puede ser por la fal-
ta de comunicaciones y la falta de maquinaria.

Dejando aparte las exigencias propias de los técnicos como
mejoras salariales, vehículos oficiales (los organismos oficiales
dotan a sus técnicos de vehículos) y mejora de los caminos apor-
tadas como necesidades de la comunidad y que deben ser consi-
deradas como peticiones personales, se observa cómo existen
cuatro puntos en los que coincidieron los asentados y asentadas
y los técnicos, aunque con distinta intensidad:

1. Capacitación y formación.
2. Créditos agrícolas.
3. Comercialización y marketing.
4. Maquinaria.

FIGURA 13 

NECESIDADES DE LOS ASENTAMIENTOS DE REFORMA MANIFESTADAS 
POR LOS TÉCNICOS DE LA ORIENTACIÓN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

Maquinaria agrícola 14% Capacitación 28%

Transporte 22%Reparación y construcción
de caminos 19%

Comercialización 17%
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2. NECESIDADES DE FORMACIÓN EN SU ÁMBITO 
DE ACTUACIÓN

Sobre los temas que consideran los técnicos necesarios para la for-
mación y la capacitación, se otorgó prioridad a los temas de capaci-
tación técnica agrícola, el 56% de los técnicos de fortalecimiento
institucional y el 53% de los técnicos de producción agrícola.

Sin embargo, las siguientes prioridades de formación varían
según la orientación. Para los técnicos de promoción social siguen
en importancia la formación en desarrollo comunitario (24%);
aunque para los técnicos de producción este aspecto no se ha con-
siderado, seguido de organización y liderazgo (8%), promoción
social (6%) y asociacionismo (6%). 

Para los técnicos de producción siguen en importancia la for-
mación en promoción social (18%) unido a la organización y lide-
razgo (18%) y, finalmente, el asociacionismo agrícola (11%). 

FIGURA 14 

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN POR ÁREAS SEGÚN LOS TÉCNICOS 
DE LA ORIENTACIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Parece lógico pensar que cada técnico tenga en consideración
como mayor importancia su área de actuación. Sorprende que los

Técnicas agrícolas 56%

Asociación agrícola 6%

Promoción social 6%

Organización 
y liderazgo 8%

Desarrollo comunitario 24%
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técnicos de producción no hayan considerado como importante la
formación en desarrollo comunitario y una vez que se ha elimina-
do esta respuesta del análisis se observa que el resto de áreas man-
tienen el mismo peso para ambas orientaciones. Así, el análisis
diferenciado de los técnicos por orientaciones revela que bastará
añadir la orientación de “desarrollo comunitario” en las decisio-
nes de los técnicos de producción para obtener un cuadro de ne-
cesidades que incluya las opiniones de todos los técnicos. 

Se concluye que de las áreas de formación propuestas,
identificadas en los diagnósticos de necesidades previas, la de
mayor importancia, para más del 50%, fue la formación en téc-
nicas agropecuarias, seguida del desarrollo comunitario, pro-
moción social, organización y liderazgo y asociacionismo agra-
rio, aunque todas éstas con mucho menor peso, pudiendo ser
incluso tan sólo de tipo testimonial, lo cual deberá ser reflejado
en el Plan de capacitación. 

Sin embargo, estos datos de necesidades de formación
sorprenden al consultar el grado académico de la muestra de
técnicos consultados y comprobar que todos son titulados en
agronomía, zootecnia o mercadotecnia, por lo que se les su-
ponen conocimientos suficientes en técnicas agropecuarias
para asesorar y capacitar tanto al resto de los técnicos con
menos formación como a los asentados de las comunidades
de Reforma.

Sobre las temáticas que creen los técnicos que se deberían
abordar en los planes de capacitación, también existen diferen-
cias entre los técnicos de promoción social y los técnicos de pro-
ducción, aunque en ambos casos se ha otorgado un gran peso a la
formación y capacitación en las técnicas agrarias.

Así, para los técnicos de promoción social el tema con ma-
yor importancia a tratar en la capacitación fue el manejo de cul-
tivos (45%), seguido del manejo de invernaderos (18%), la or-
ganización de cooperativas (16%), el liderazgo (13%) y la
elaboración de proyectos (8%).
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FIGURA 15 

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN POR ÁREAS SEGÚN LOS TÉCNICOS 
DE LA ORIENTACIÓN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

FIGURA 16

TEMAS DE FORMACIÓN PROPUESTOS POR LOS TÉCNICOS DEL ÁREA 
DE PROMOCIÓN SOCIAL DEL INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO

Por su parte, los técnicos de producción manifestaron
como temas de interés para la formación como prioridades la
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innovación tecnológica (31%) y la producción en invernadero
(31%), seguidos de la formación en cooperativas (23%) y el ma-
nejo integrado de plagas (15%).

En este análisis sorprende cómo los técnicos, en el aparta-
do anterior, manifestaron la necesidad de formación en desa-
rrollo comunitario, organización y liderazgo, aunque al propo-
ner los temas concretos, tan sólo los técnicos de promoción
social manifestaron la necesidad de incorporar formación en li-
derazgo. Se puede pensar que la respuesta inicial se ajustaba a las
áreas de trabajo propuestas por los diagnósticos previos que no se
encuentran en consonancia con la percepción real de los técnicos
que se encuentran a pie de las comunidades de Reforma. De los
técnicos consultados, en el caso de los técnicos de promoción so-
cial, el 98% trabajan directamente con asentados (43%) o técnicos
(45%) en las comunidades de regantes. En el caso de los técnicos
de producción agrícola, el 73% trabajaba con asentados (44%) o
con técnicos (29%) en comunidades de Reforma.

A la vista del análisis conjunto de los temas presentados pa-
ra la formación por los técnicos, se incluyen en el Plan de capa-
citación:

1. Manejo de cultivos y plagas.
2. Manejo de invernaderos.
3. Innovación tecnológica.
4. Creación y gestión de cooperativas.
5. Liderazgo.

3. PERFIL DE LOS TÉCNICOS. ANÁLISIS 
DE CONTINGENCIA

En este apartado se hace un análisis más profundo de las rela-
ciones entre el perfil de los técnicos y sus respuestas ante las ne-
cesidades y temáticas de formación. 
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TÉCNICOS DE PROMOCIÓN SOCIAL

Los técnicos de promoción social participantes en el Panel de
Expertos tenían en su mayoría una edad media: entre 35-45
años, el 32,5% de la muestra y entre 45-55 años, el 30% de los
técnicos. Los técnicos desarrollaban su actividad tanto en Santo
Domingo, distrito nacional y sede central del IAD (72%) como
en el resto del país (28%). Esta proporción tiene sentido te-
niendo en cuenta que el mayor número de técnicos de promo-
ción social se encuentra en la capital y en las provincias se sitúa
un mayor número de técnicos de áreas de producción. A pesar
de trabajar en el Área Social, la formación de base de los técnicos
era en su mayoría agronómica, como ingeniero agrónomo (37,5%)
o licenciado agrícola (30%); de otras ramas son un porcentaje
menor (12,5%), licenciados en Zootecnia (2,5%) y en Merca-
dotecnia (2,5%). Sobre la categoría profesional, la mayoría eran
técnicos (52,5%), seguidos de encargados (32,5%) y subencar-
gados (2,5%).

Se analizó si existían correlaciones entre el nivel acadé-
mico, por una parte, y el cargo por otra, frente a las preferen-
cias en los siguientes aspectos: “necesidades urgentes”, “área
de formación” y los “temas concretos” en los que solicita for-
mación.

Para el nivel académico tan sólo se observó interacción con
el interés en la formación en el Área de Promoción Social, de
manera que los ingenieros agrónomos, los licenciados en
Mercadotecnia y, en menor medida, otros universitarios ex-
presaron menor interés por esta área, mientras que los licen-
ciados en Agronomía y Zootecnia expresaron un interés más
elevado.
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TABLA 15 

TABLA DE CONTINGENCIA ENTRE EL ÁREA DE TRABAJO Y EL NIVEL ACADÉMICO 
DE LOS TÉCNICOS DE LA MUESTRA

ÁREA DE PROMOCIÓN SOCIAL

NIVEL ACADÉMICO Total No Sí

Ingeniero agrónomo

Recuento 15 0 15

% dentro de nivel académico 100,0 0,0 100,0

Residuos corregidos 1,3 -1,3

Licenciado en Agronomía

Recuento 11 1 12

% dentro de nivel académico 91,7 8,3 100,0

Residuos corregidos -0,4 0,4

Universitario

Recuento 5 0 5

% dentro de nivel académico 100,0 0,0 100,0

Residuos corregidos 0,6 -0,6

Licenciado en Zootecnia

Recuento 0 1 1

% dentro de nivel académico 0,0 100,0 100,0

Residuos corregidos -4,1 4,1

Licenciado en Mercadotecnia

Recuento 1 0 1

% dentro de nivel académico 100,0 0,0 100,0

Residuos corregidos 0,3 -0,3

Total

Recuento 32 2 34

% dentro de nivel académico 94,1 5,9 100,0
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PRUEBAS DE CHI-CUADRADO

VALOR GL SIG. ASINTÓTICA
(BILATERAL)

Chi-cuadrado de Pearson 17,443a 4 0,002

Razón de verosimilitudes 8,329 4 0,080

Asociación lineal por lineal 2,860 1 0,091

N de casos válidos 34

Respecto del cargo, solamente se observó interacción con la
urgencia de abordar el tema del crédito agrícola. Los que tienen el
puesto de encargado consideran más urgente abordar este asunto,
mientras que los restantes lo consideran menos importante.

TABLA 16 

TABLA DE CONTINGENCIA ENTRE EL CARGO Y LA URGENCIA DE CRÉDITO 
DE LOS TÉCNICOS DE LA MUESTRA

URGENTE CRÉDITO AGRÍCOLA

CARGO Total No Sí

Encargado

Recuento 3 10 13

% dentro de cargo 23,1 76,9 100,0

Residuos corregidos -2,6 2,6

Técnico

Recuento 14 7 21

% dentro de cargo 66,7 33,3 100,0

Residuos corregidos 2,2 -2,2

Subencargado

Recuento 1 0 1

% dentro de cargo 100,0 0,0 100,0

Residuos corregidos 1,0 -1,0

Total

Recuento 18 17 35

% dentro de cargo 51,4 48,6 100,0
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PRUEBAS DE CHI-CUADRADO

VALOR GL SIG. ASINTÓTICA
(BILATERAL)

Chi-cuadrado de Pearson 7,080a 2 0,029

Razón de verosimilitudes 7,713 2 0,021

Asociación lineal por lineal 6,752 1 0,009

N de casos válidos 35

TÉCNICOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

Se analizó si existían correlaciones entre el nivel académico por
una parte y el cargo por otra, frente a las preferencias en los si-
guientes aspectos: “necesidades urgentes”, “área de forma-
ción” y los “temas concretos” en los que solicita formación.

Para el nivel académico tan sólo se observó interacción con
el interés en la formación en el Área de Desarrollo Comunitario,
de manera que los ingenieros agrónomos y los licenciados en
Agronomía expresaron menor interés por esta área, mientras
que los ingenieros agroforestales y el resto de titulados univer-
sitarios expresaron un interés más elevado.

TABLA 17 

DE CONTINGENCIA ENTRE EL NIVEL ACADÉMICO DE LOS TÉCNICOS 
DE PRODUCCIÓN Y LA IMPORTANCIA CONCEDIDA AL ÁREA DE FORMACIÓN 
EN DESARROLLO COMUNITARIO

ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

NIVEL ACADÉMICO Total No Sí

Ingeniero agrónomo

Recuento 11 1 12

% dentro de nivel académico 91,7 8,3 100,0

Residuos corregidos 2,7 -2,7
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TABLA 17 

DE CONTINGENCIA ENTRE EL NIVEL ACADÉMICO DE LOS TÉCNICOS 
DE PRODUCCIÓN Y LA IMPORTANCIA CONCEDIDA AL ÁREA DE FORMACIÓN 
EN DESARROLLO COMUNITARIO (CONT.)

ÁREA DE DESARROLLO COMUNITARIO

Total No Sí

Ingeniero agroforestal

Recuento 0 1 1

% dentro de nivel académico 0,0 100,0 100,0

Residuos corregidos -1,8 1,8

Universitario

Recuento 0 2 2

% dentro de nivel académico 0,0 100,0 100,0

Residuos corregidos -2,6 2,6

Licenciado en Agronomía

Recuento 1 0 1

% dentro de nivel académico 100,0 0,0 100,0

Residuos corregidos 0,6 -0,6

Total

Recuento 12 4 1

% dentro de nivel académico 75,0 25,0 100,0

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO

VALOR GL SIG. ASINTÓTICA
(BILATERAL)

Chi-cuadrado de Pearson 11,111a 3 0,011

Razón de verosimilitudes 11,111 3 0,011

Asociación lineal por lineal 3,214 1 0,073

N de casos válidos 16

Respecto del cargo, no se observó interacción alguna con
los parámetros analizados.
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4. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LOS TÉCNICOS

1. Como necesidades de las comunidades de Reforma y de-
jando aparte las peticiones particulares como mejoras sa-
lariales o vehículos, los técnicos manifestaron necesaria la
formación, los créditos agrícolas, la comercialización-
mercadeo y la maquinaria.

2. Para las áreas de formación propuestas, identificadas en
los diagnósticos de necesidades previas, la de mayor
importancia, para más del 50%, fue la formación en téc-
nicas agropecuarias, seguida del desarrollo comunita-
rio, promoción social, organización y liderazgo y aso-
ciacionismo agrario, aunque todas éstas con mucho
menor peso.

3. El análisis conjunto de los temas presentados para la
formación por los técnicos incluyen el manejo de culti-
vos y plagas, el manejo de invernaderos, la innovación
tecnológica, la creación y gestión de cooperativas y el li-
derazgo.

4. Por nivel académico, los ingenieros agrónomos, los li-
cenciados en Mercadotecnia y, en menor medida, otros
universitarios expresaron menor interés por la forma-
ción en promoción social, mientras que los licenciados
en Agronomía y Zootecnia expresaron un interés más
elevado.

5. Por nivel académico, los ingenieros agrónomos y los licen-
ciados en Agronomía expresaron menor interés por la for-
mación en desarrollo social, mientras que los ingenieros
agroforestales y el resto de titulados universitarios expre-
saron un interés más elevado.

6. Por cargo, los técnicos que tienen el puesto de encarga-
do consideran más urgente abordar el crédito agrícola,
mientras que los restantes lo consideran menos impor-
tante.
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7. La percepción de la necesidad de abordar el desarrollo co-
munitario y la promoción social en las comunidades de
Reforma, así como la necesidad de crédito agrícola en la pro-
ducción agrícola no es igual de urgente para todos los técni-
cos consultados.

5. PLAN DE CAPACITACIÓN. ETAPA II. 
APORTACIONES DE LOS TÉCNICOS

6. ANÁLISIS DE LAS APORTACIONES 
DE LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES

En el análisis de los directores departamentales se partió de las
bases de actuación (tabla 18) que se obtuvieron del tratamiento
de los resultados de los asentados y asentadas y los técnicos.

Se concluye que el Plan de capacitación “Haciendo camino al
andar” era ambicioso, pero presentaba demasiadas líneas de capa-
citación, lo cual podría dispersar la capacitación. Por ello, y a la vis-
ta de las respuestas presentadas por los técnicos (tabla 19), se plan-
teó una capacitación a tres niveles interrelacionados que podrían
contribuir muy positivamente a alcanzar los objetivos propuestos

Técnicas 
agrícolas

Técnicas 
ganaderas

Gestión 
empresa 
agraria

Acondicionamiento

Revalorización rubros

Venta directa

Fontanería
Ebanistería
Contrucción

Confección
Tejidos
Cocina

Producción 
agropecuaria

Comercialización
de rubros

Oficios 
y ocupaciones

Promoción 
social

Desarrollo

Desarrollo
comunitario

Cooperativismo

Gestión 
cooperativa

Asociacionismo
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por la institución. A la vista de estas necesidades se desarrolló
el segundo cuestionario Delphi que incluía las líneas planteadas.

TABLA 18 

LÍNEAS A INCLUIR EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN A LA VISTA DE LAS NECESIDADES 
DE LAS COMUNIDADES MANIFESTADAS POR LOS ASENTADOS Y ASENTADAS 
CONSULTADOS

DOTACIÓN SABER SER

- Crédito. - Capacitación técnica. - Relación interpersonal 
- Insumos. - Oficios. (reas-hijos).
- Asistencia técnica. - Prospección de mercados. - Orientación sociocultural.
- Alimentación. - Preparación del terreno. - Orientación vocacional.
- Tecnologías. - Informática/uso computadora. - Rehabilitación 
- Infraestructuras/equipos. - Salud. sociopsicológica.

- Escribir.

TABLA 19 

LÍNEAS A INCLUIR EN EL PLAN DE CAPACITACIÓN A LA VISTA DE LAS NECESIDADES 
DE LAS COMUNIDADES MANIFESTADAS POR LOS TÉCNICOS DEL IAD 
CONSULTADOS

DOTACIÓN SABER SER

- Transporte. - Capacitación técnica agrícola. - Gestor de proyectos.
- Mejora salarial. - Capacitación agroindustrial. - Liderazgo de comunidad.
- Estabilidad laboral. - Capacitación gestión económica. - Promotor de asociacionismo.

- Capacitación tecnológica.

Del análisis del cuestionario Delphi se obtuvieron las ne-
cesidades de las comunidades de Reforma por los directores de-
partamentales, así como las necesidades de los técnicos.

Para las comunidades de reforma, los directores departa-
mentales indicaron en la línea “ser” planteada la necesidad de
mejorar la comunicación entre las familias mediante reuniones
periódicas, el deporte y terapias ocupacionales que permitan
una mayor interrelación y la mejora de las relaciones interper-
sonales que tal como manifiestan está motivada por la diversi-
dad de asentados y el recelo a asociarse. En este sentido, sería
positiva una mayor motivación de los asentados y asentadas a

PLAN DE CAPACITACIÓN DE LOS ASENTADOS DE LA REFORMA AGRARIA
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través de la revalorización del medio rural, creando vocación y
profesionalización de la actividad agropecuaria. Los directores
departamentales plantearon que estos objetivos se alcanzarían
mediante la segunda línea de “saber”, la capacitación agrope-
cuaria y la reeducación de los reos y reas. 

En cuanto a la tercera línea de necesidades de “dotacio-
nes”, todos los directores departamentales lo relacionan con
la anterior e indicaron que se necesita que los centros de capa-
citación agraria y educacional (para los reos y reas) sean crea-
dos en las comunidades de reforma, así como unidades de
transformación y revalorización de los rubros que permitan la
comercialización de los productos agropecuarios desde las co-
munidades de reforma; igualmente, se debe favorecer un ma-
yor acceso a la sanidad y centros de auxilios en las propias co-
munidades de Reforma.

7. LÍNEAS DE CAPACITACIÓN

De los cuestionarios Delphi, se desprenden las propuestas de los di-
rectores departamentales en cuanto a los temas de capacitación se-
gún las necesidades de los técnicos y las comunidades de Reforma.

TABLA 20

ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPUESTAS POR LOS DIRECTORES 
DEPARTAMENTALES

CURSOS, SEMINARIOS Y PRÁCTICAS

• Cursillo y práctica de campo en producción ecológica.

• Seminario, cursillo y práctica de campo en control de plagas biológico.

• Cursillo en normas y control de calidad.

• Práctica de campo en buenas prácticas agrícolas.
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• Cursillo y prácticas de campo en invernaderos.

• Seminario y charla de biotecnología.

• Práctica de campo y seminario en preparación de tierra y fertilización.

• Seminarios y cursillos de riegos.

• Formación de topógrafos, uso del GPS y computadoras.

• Capacitar en primeros auxilios desastres naturales y prevención de enfer-
medades.

• Desarrollar una campaña de concienciación para lograr una integración
efectiva.

• Cursillo de informática.

• Cursillo a mujeres e internos de prisiones para granjas en pequeños espacios.
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CAPÍTULO 5 

DIAGNÓSTICO FINAL Y PLAN DE CAPACITACIÓN

1. CUADRO DE DEBILIDADES, AMENAZAS, FORTALEZAS
Y OPORTUNIDADES (DAFO) DE LOS ASENTAMIENTOS
DE REFORMA

FORTALEZAS

• Gran diversidad de rubros.

• Sistema de apoyo a través del IAD.

• Bajo coste del uso del suelo.

• Mano de obra barata.

DEBILIDADES

• El crédito no se recibe a tiempo y en cantidades suficientes.

• Bajo acceso a los mercados.

• Pocas infraestructuras, caminos y vías de acceso deteriorados.

• Falta de transporte para técnicos que trabajan en los asentamientos
(motocicletas).

• Salarios bajos (aunque han mejorado).
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• Inseguridad laboral (aunque ha mejorado con la carrera civil).

• Baja asistencia técnica unida a la poca tecnología aplicada.

• Bajo nivel de educación y preparación, muchos no saben leer ni escribir.

• Falta de equipamiento del IAD (teléfono, Internet, computadoras…).

• Niveles pobres de alimentación.

• Falta de hospitales, clínicas rurales y un difícil acceso a los centros de salud.

• Poca rentabilidad de los cultivos.

• Pequeño tamaño de las parcelas.

OPORTUNIDADES 

• Conciencia de asociarse para comercializar cosechas a buenos precios.

• Banca privada que financie a los pequeños productores y que ayude 
a la banca agrícola.

• Integración de personal técnico para mantenimiento de equipo 
y maquinaria.

• Mejorar el parque de maquinaria agrícola.

• Crear unas condiciones mínimas para que el granjero no abandone.

• Construcción de acueductos, clínicas, viviendas… para contribuir a la salud.

• Instalación de invernaderos.

• El creciente desarrollo del sector turístico y del agroturismo en el país
ofrece una oportunidad al sector agropecuario.

• Los asentados desean aprender oficios o actividades que complementen
la actividad agropecuaria.
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• La existencia de muchos mercado spotenciales a los que dirigir estas
producciones (mercado de la nostalgia, producción ecológica, comercio
justo, etc.).

• Los asentados desean recibir formación en producción, transformación 
y comercialización de productos agropecuarios.

• Centros de capacitación en todas las regiones del país.

• Educación de salud e higiene.

AMENAZAS

• Falta de vocación para la producción agropecuaria.

• Falta de actividades alternativas y ocupaciones semiabsorbentes a la
producción agraria.

• Falta de integración entre los productores y éstos con los canales
comerciales.

• Falta de planificación estratégica y comercial.

• Incertidumbre en las producciones (inundaciones, huracanes, etc.). 

• Ausencia de un sistema de garantías de las rentas de los agricultores
(seguros agrarios, zonas catastróficas…).

• Entrada de otras producciones más competitivas con tratados de libre
comercio.

• Exigencias comerciales en aumento para productores no adaptados
(certificaciones ISO, Protocolo Globalgap…) que podrían perder su cuota
de mercado.

• Falta de formación en técnicas agropecuarias.

• Mano de obra poco cualificada.
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2. PLAN DE CAPACITACIÓN. FASE 1- FASE 2- FASE 3

3. MATRIZ DE PRIORIDADES DE CAPACITACIÓN

Del Plan de capacitación obtenido de las tres fases (asentados,
directores y técnicos) en las fases anteriores se trata de valorar
las prioridades de capacitación que permitan establecer un or-
den de actuaciones del Plan.

En la matriz de prioridades de capacitación la puntuación de
cada una de las actividades se realizó, en el caso de los directores
departamentales, como la media de la puntuación otorgada por
el director departamental consultado. El cuestionario contenía
una escala de Lickert para valorar la preferencia de cada activi-
dad propuesta de 0 (lo menos importante) a 5 (lo más importan-
te según su opinión). En el caso de los técnicos y asentados se
concedió el valor de 5 puntos a las actividades con mayor fre-
cuencia (%) de votación, 4 a las segundas más votadas, y así su-
cesivamente.

A continuación se procedió a la ponderación de los valores
obtenidos, otorgando un valor del 50% de importancia a las

Técnicas agrícolas
Preparación suelo

Invernaderos
Buenas prácticas
Control biológico

Producción 
ecológica

Riego
Topografía

Biotecnología

Técnicas 
ganaderas
Manejo de 
pequeñas 
granjas

Acondicionamiento
Normas de calidad

Revalorización rubros

Fontanería
Ebanistería
Contrucción

Confección
Tejidos
Cocina

Producción 
agropecuaria

Comercialización
de rubros

Oficios 
y ocupaciones

Leer
Escribir

Informática

Desarrollo
comunitario

Cooperativismo
Integración
Agrupación

Asociacionismo
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puntuaciones concedidas por los directores departamentales,
del 30% a la opinión de los asentados y asentadas (destinatarios
finales de la acción) y del 20% a la opinión de los técnicos del
IAD. De esta manera se consigue otorgar una importancia rela-
tiva a la opinión de cada agente consultado.

La matriz ponderada para los diferentes agentes, sería la
que se muestra en la tabla 22.
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4. PLAN DE CAPACITACIÓN

De la matriz de puntuaciones ponderadas de las prioridades de
capacitación se obtienen las fases de actuación del Plan de capa-
citación, que cuenta con el consenso de los grupos implicados y
con la intensidad de su participación.

De la matriz de prioridades de formación se obtuvieron las
calificaciones para poder considerar cada actividad formativa
en un periodo diferente de capacitación y se agruparon por pun-
tuaciones: de 4,75 a 4,0 las actividades formativas de una pri-
mera fase, de 4,0 a 3,0 las actividades formativas de una segun-
da fase y con puntuaciones menores de 3,0 las actividades
formativas de una tercera fase.

Se organizan las prioridades de formación en tres etapas.

PRIMERA ETAPA. ACTIVIDADES, CURSILLOS Y PRÁCTICAS

CON UNA PUNTUACIÓN ENTRE 4,75 Y 4,0

1. Preparación del suelo.
2. Invernaderos.
3. Riego.
4. Ganadería familiar.
5. Informática.

SEGUNDA ETAPA. ACTIVIDADES, CURSILLOS Y PRÁCTICAS

CON UNA PUNTUACIÓN ENTRE 4,0 Y 3,0

1. Buenas prácticas.
2. Control biológico.
3. Producción ecológica.
4. Leer y escribir.
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TERCERA ETAPA. ACTIVIDADES, CURSILLOS Y PRÁCTICAS

CON UNA PUNTUACIÓN INFERIOR A 3,0

1. Topografía y proyectos.
2. Biotecnología.
3. Tejer/cocina/ebanistería y carpintería.
4. Transformación de rubros.
5. Cooperativismo.

Así se obtuvo el siguiente Plan de capacitación de activida-
des y cursos por orden de prioridades y de agentes implicados.
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BEATRIZ URBANO LÓPEZ DE MENESES (COORD.)     

TABLA 23

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA MUJERES, TÉCNICOS, ASENTADOS Y ASENTADAS 
E INTERNOS DE PRISIONES DE LA REFORMA AGRARIA

DESTINATARIOS PRIORITARIOS MUJERES TÉCNICOS ASENTADOS INTERNOS 
PRISIONES

Etapa 1 del Plan de capacitación. Iniciación

Práctica de campo y seminario en 
preparación de tierra y fertilización x x x

Seminarios y cursillos de riegos x x

Granjas en pequeños espacios x x

Cursillo de informática x x x

Cursillo y prácticas de campo 
en invernaderos x x

Etapa 2 del Plan de capacitación. 
Sostenibilidad

Práctica de campo en buenas 
prácticas agrícolas x x x

Seminario, cursillo y práctica de 
campo en control de plagas biológico x x

Alfabetización x x

Cursillo y práctica de campo 
en producción ecológica x x

Etapa 3 del Plan de capacitación. 
Especialización

Cursillo en normas y control 
de calidad x x x

Oficios x x

Campaña de concienciación para 
lograr una integración efectiva x x x x

Seminario y charla de biotecnología x

Formación de topógrafos, deficiente 
uso del GPS y computadoras x
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