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MEMORIA CIENTÍFICO-TÉCNICA DEL PROYECTO 
 

1. TÍTULO DEL PROYECTO 

“Programa de producción agroecológica y comercialización sostenible en la zona norte 

de la frontera dominicano-haitiana para el fortalecimiento institucional agrario”. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

Como continuación del proyecto de investigación “Fortalecimiento Institucional Agrario 

Dominicano (IAD) para la capacitación de los asentados de la Reforma Agraria: 

técnicos, parceleros, mujeres e internos de prisiones” auspiciado por la III 

Convocatoria de proyectos de investigación de la RED UNIVERSITARIA DE 

INVESTIGACIÓN SOBRE COOPERACIÓN  PARA EL DESARROLLO realizado durante el 

año 2009 y presentado por este grupo de investigación, se propone continuar con un 

proyecto de investigación orientado a las necesidades detectadas en una de las zonas 

agrícolas más desfavorecidas de la República Dominicana, -la provincia de Dajabón, en 

la zona norte de la frontera dominicano-haitiana - mediante un “Programa de 

producción agroecológica y comercialización sostenible en la zona norte de 

la frontera dominicano-haitiana para el fortalecimiento institucional agrario” 

. 

  

La provincia de Dajabón ocupa la parte occidental de la Región Noroeste de la 

República Dominicana. Su localización está comprendida entre los 19º 13' y 19º 37' 

latitud norte y entre los 71º 25' y 71º 40' latitud oeste. Tiene una extensión de 

1,020.73 km²,  equivalente a un 10  por ciento del territorio nacional. Sus límites son: 

al norte con la Provincia de Montecristi; al este con Santiago Rodríguez; al sur con Elías 

Piña y al oeste con la República de Haití. Limita con Haití por el departamento haitiano 

del nordeste, y más específicamente con la localidad de Wanament, Juana Méndez. 

 

La zona fronteriza es una zona económicamente deprimida, con escaso empleo y mal 

remunerado. Se trata de áreas esencialmente agrícolas con escasa o ninguna 

presencia de desarrollo industrial. Actualmente, estas regiones de frontera se 

encuentran entre las más pobres de los dos países, caracterizadas por una 

carencia de servicios de base, graves problemas ecológicos y un sistema 

inadecuado de infraestructuras viarias. 
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En términos demográficos se observa un peligroso desequilibrio entre ambas zonas, 

motivado por la tendencia hacia un incremento de la densidad demográfica en Haití y 

una tendencia hacia el despoblamiento o estancamiento poblacional en la parte 

dominicana. 

 

 

 
Gráfico 1. Localización del proyecto de investigación. Provincia de Dajabón en la zona norte de 

la frontera dominicano-haitiana 
 

La economía de la frontera se basa esencialmente en la agricultura, en el sector 

informal y en el comercio transfronterizo, que representan las principales fuentes de 

empleo y de ingresos para los habitantes de la región. Las transferencias de los 

migrantes establecidos y las entradas provenientes de migraciones estacionarias 

juegan un papel importante en la economía fronteriza haitiana y dominicana. 

El hecho más significativo en la dinámica económica de la frontera es la intensificación 

de los intercambios comerciales, que ha adquirido un progreso significativo desde 

principios de 1990. Esos intercambios son de diversa naturaleza, coexistiendo prácticas 

legales de comercio internacional con otras informales y/o ilegales, incluyendo el 

trasiego de personas, armas y drogas. Se trata por otra parte de un intercambio 

desigual, que refleja las dinámicas económicas particulares de cada uno de los dos 

países.  

 

La provincia de Dajabón ocupa la parte 
occidental de la Región Noroeste de la 
República Dominicana. 
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El mercado   

La fuente principal de ingresos para las familias de ambos lados de la frontera es el 

Mercado Binacional de Dajabón, que se celebra todos los viernes y lunes del año. 

Este mercado genera unos 42 millones de dólares al año. Según las informaciones 

publicadas por el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones (CEDOPEX), las 

exportaciones dominicanas hacia Haití pasaron de 26,5 millones de dólares en 1997 a 

47,4 en 1998, a 72,4 millones de dólares en 2001 y a poco más de 100 millones en 

2002. Un 31% de estas exportaciones pasa por el paso Ouanaminthe (Wanament)-

Dajabón (mientras que más de la mitad pasa por Jimaní, en el Sur). 

 

Para los empresarios dominicanos, Haití es un mercado que presenta pocas exigencias 

de calidad y a donde es posible exportar ciertas mercancías no competitivas en 

el mercado internacional o productos de poca demanda en el mercado dominicano. Sin 

embargo, mientras que dicha dinámica ha vigorizado la economía regional, el impacto 

de la misma sólo favorece marginalmente a los actores económicos locales. Estos 

tienden a jugar un papel secundario debido a factores como la precariedad de la 

infraestructura vial, la pobreza de la región, la debilidad de los recursos humanos, etc. 

Ello determina que las regiones aledañas a las zonas fronterizas (Santiago, Mao y el 

Cibao en la República Dominicana) se beneficien en mayor medida. Otro factor que 

incide negativamente en las ganancias de los actores locales son las prácticas de 

corrupción y abuso de los militares y autoridades dominicanos hacia los comerciantes, 

especialmente contra los/las comerciantes haitianos/as. Les quitan la mercancía o les 

hacen pagar caro para cruzar la frontera. 

 

La Producción Agrícola  

En Dajabón, los principales cultivos son arroz, tomate industrial, bananos, yuca, 

melones y tabaco. La estructura de la propiedad de la tierra sigue siendo, como ocurre 

en otras áreas rurales del país, uno de los problemas más graves que las poblaciones 

campesinas deben afrontar: el 39,7% de las tierras está ocupado por latifundios para 

la ganadería extensiva, de 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 tierras. 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 subsistencia, lo que obliga a numerosas 

familias rurales a abandonar el campo. Observando el fenómeno migratorio se constata 
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cómo desde 1981 hasta hoy la población rural ha disminuido para concentrarse en la 

ciudad de Dajabón o en otros centros importantes del país, como Montecristi, Santiago 

y Santo Domingo. El sector de población que emigra está representado, en su mayoría, 

por jóvenes en busca de trabajo; en el área rural se quedan adultos y niños. La 

emigración ha causado una fuerte contracción del número promedio de los 

componentes de cada familia, pasando de 6,8 a 4,5 personas en los últimos 15 años. 

 

En cuanto a la participación de los migrantes haitianos como trabajadores en la 

agricultura dominicana de la zona, el SJRM (Diagnóstico sobre la presencia de la mano 

de obra haitiana en plantaciones agrícolas de las  provincias de Montecristi y Valverde 

Mao, marzo de 2005, Juan del Rosario Santana, investigación para SJRM), muestra que 

aproximadamente representan el 85% del total de la mano de obra empleada. 

FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) y OIM (Organización 

Internacional para las Migraciones), en la Encuesta sobre inmigrantes haitianos en la 

Republica Dominicana (Santo Domingo, septiembre 2003, pág. 8 y 9) afirman sobre las 

condiciones de los inmigrantes haitianos en la Republica Dominicana en general: “Las 

labores desarrolladas por los inmigrantes son las menos aceptadas por los 

dominicanos, por ser pesadas, mal remuneradas y de gran inestabilidad, con ausencia 

de seguridad social. En cuanto al ingreso, se pudo comprobar que no es tan alto, pues 

la mayoría se sitúa entre los RD$ 1.500 y $2.000 y un grupo menor alcanza los RD$ 

3.000;  pudiendo otro pequeño grupo llegar a ganar más de esa cantidad.” 

 

Aspectos demográficos 

Según los datos de la Comisión Presidencial (2002), el 76,8% de la población de la 

provincia de Dajabón vive en condiciones de pobreza y el 30,4% en una situación de 

pobreza extrema. En algunos municipios, como Restauración, el porcentaje de 

población pobre llega al 91,4%. 

 

Con relación a las infraestructuras y servicios de base, en la provincia de Dajabón se 

han desarrollado varios proyectos de abastecimiento hídrico, con la realización de 

acueductos comunitarios promovidos por instituciones como la Fundación para el 

Desarrollo Comunitario (FUDECO), el Servicio Social de la Iglesia Dominicana (SSID) y 

la Iglesia Católica, con el consiguiente mejoramiento de las condiciones de vida de las 

poblaciones rurales y de sus perspectivas de desarrollo. El servicio de energía eléctrica 

en el área es, en cambio, extremamente deficitario, con largos apagones en las 



“Programa de producción agroecológica y comercialización sostenible en la zona norte de la 
frontera dominicano-haitiana para el fortalecimiento institucional agrario”  
 

 6

localidades en las que está presente, mientras que se cuenta con servicios de 

comunicación telefónica solo en algunos centros principales. 

 

La situación sanitaria de la población es crítica: las tasas de desnutrición son 

elevadas (130 cada mil en los niños entre 0 y 4 años). Son numerosos los casos de 

gastroenteritis provocados por parasitosis y mala alimentación. Existe un hospital 

provincial, un centro de salud y 17 clínicas rurales, con una relación de 1,48 plazas por 

cada 1.000 habitantes. 

 
Población de la Regional Norte. 
 

Provincias de la Región 
Noroeste 

Población Provincial La 
Censo del 2002 

Porcentage de la 
Población Regional 

Porcentage de la 
Población Nacional 

Dajabón 62,046 15.87% 0.73% 
Montecristi 111,014 28.39% 1.30% 
Santiago Rodríguez 59,629 15.25% 0.70% 
Mao Valverde 158,293 40.49% 1.85% 
 
Total Región 390,982 100% 4.58% 
Total País 8,562,541   

 
 
Un estudio, financiado por la Unión Europea para el Proyecto para el Desarrollo 

Integrado de la Línea Noroeste (PROLINO) y realizado por el Centro de Estudios 

Urbanos y Rurales (CEUR) de la (PUCMM), expresó, que en las zonas marginales de la 

Línea o Región Noroeste, los pobres estructurales constituyen el 61.1% de los hogares. 

Los Pobres Coyunturales que existen representan el 24% y los inerciales el 11.4%. 

Esto significa, que el 96.5% de la población de esta región, vive en la pobreza extrema 

o indigencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Estadístico y Gráfica  
 

No. Detalle Cantidad
1 Pobres Estructurales 61.1
2 Pobres Coyunturales 24
3 Pobres Inerciales 11.4

Total 96.5
4 Economía sólida 3.5

Total 100
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Presentación de la Provincia Dajabón. En el mismo orden, un estudio realizado por 

(ONAPLAN) sobre focalización de la pobreza en el país en general y especialmente en 

Dajabón, aportó que el 80% de los hogares son pobres. El siguiente cuadro es una 

muestra de la situación de la pobreza a nivel de la provincia de Dajabón. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica Pobreza en Dajabón. 
 

 

 

Problemas detectados: 

Los datos hasta aquí citados muestran claramente cómo la zona de frontera entre la 

República Dominicana y Haití se cuenta como una de las zonas más pobres en el caso 

de ambos países, con altos niveles de pobreza y bajos índices de desarrollo 

socioeconómico y cultural. 

 

A pesar de las diferencias culturales, lingüísticas y religiosas, las poblaciones 

dominicanas y haitianas de la frontera comparten los efectos de los mismos problemas, 

que incluyen la desnutrición, la falta de educación y asistencia médica, la 

degradación medioambiental, las violaciones de los derechos fundamentales 

y, en definitiva, el bajo nivel de vida. 

 

Y sin embargo, la zona de frontera se caracteriza por una notable vitalidad de las 

sociedades de los dos países, motivada por una multiplicidad de relaciones e 

intercambios que se desarrollan a ambos lados y entre los dos lados de la frontera. 

 

Un primer elemento significativo a señalar es la gran presencia de ferias y mercados 

periódicos. Tanto en Ouanaminthe como en Dajabón tienen lugar, semanalmente, 

No. Detalles %
1 Restauración 91.4
2 El Pino 89
3 Loma de Cabrera 79.1
4 Partido 72.3
5 Dajabón 69.3

Sub-total 401.1
Promedio 80.22

Situación de la Pobreza en la Provincia Dajabón
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importantes mercados con una fuerte presencia de vendedores y compradores 

dominicanos y haitianos. El notable intercambio comercial entre las dos comunidades 

fronterizas permitiría prever posibles perspectivas de desarrollo del área. Sin embargo, 

tales actividades se desarrollan con total ausencia de reglas. De tal situación se 

aprovechan, sobre todo, los intermediarios, que revenden a precios mayores los 

productos locales, perjudicando a los campesinos y a los vendedores ambulantes de 

productos agrícolas y artesanales. Han sido iniciadas, recientemente, experiencias de 

organizaciones de grupos de actores del comercio informal, dominicanos y haitianos 

(carreteros haitianos y vendedoras de vestidos usados dominicanas), que reivindican 

condiciones de certidumbre y equidad para el desempeño de la propia 

actividad, pero el trabajo en esta dirección está a un nivel embrionario y exige contar 

con un apoyo. De la ausencia de reglas también se aprovechan los militares, la policía 

y los empleados de migración y aduanas, que emplean prácticas de corrupción y 

maltrato de los comerciantes. 

 

Un segundo elemento está relacionado con el desarrollo rural de un área –la de 

intervención– con una natural vocación agrícola y ganadera. En este sentido, el dato 

que emerge es el de más de 50 años de explotación agrícola inadecuada e 

insostenible ecológicamente, que ha causado una progresiva pérdida de fertilidad 

de las tierras, a añadir a una intensa acción de deforestación de áreas montañosas. 

Este proceso ha sido en parte invertido por un programa de difusión e implementación 

de modelos agro-ecológicos sostenibles promovido por la UCA –Unión Campesina 

Autónoma– en la provincia de Dajabón. Sin embargo, existe la necesidad de sostener 

tal proceso para favorecer la difusión y el arraigo entre la población campesina 

dominicana y haitiana de una cultura de desarrollo agrícola y zootécnico compatible 

con el mantenimiento de los recursos naturales. 

 

Un tercer elemento importante, de por sí fuente de riqueza humana y civil pero en la 

realidad práctica altamente problemático y conflictivo, es el fenómeno de la gran 

inmigración haitiana que caracteriza toda el área de frontera dominicano-haitiana. La 

situación económica y política existente en Haití, con la pérdida de esperanza añadida 

en posibles cambios estructurales, está empujando a muchos a buscar soluciones 

personales o familiares en el lado dominicano. Estas personas, que intentan conseguir 

un futuro mejor respecto a sus condiciones de vida, migran a pesar de las barreras 

físicas, legales y militares de la frontera. Esta irregularidad está agudizando la 
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marginación social y la explotación laboral, que afectan, de manera particular, a los 

inmigrantes haitianos y a sus familiares, los cuales viven esta situación con el miedo de 

ser descubiertos, detenidos, repatriados, deportados, etc., y se convierten en víctimas 

de la extorsión. Igualmente, esta irregularidad está favoreciendo el tráfico de personas 

migrantes hacia la República Dominicana con la finalidad de conseguir mano de obra 

económica para el trabajo en las plantaciones de caña de azúcar o en la industria de la 

construcción.  
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Gráfico 2. Árbol o diagrama de principales problemas en zona norte de la frontera dominicano-haitiana. Dajabón en República Dominicana.

Problemas detectados 

Producción Agrícola Mercados Agrarios Migraciones 
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Diagnóstico previo 

Mediante un amplio proceso de identificación participativa realizado con los 

representantes en la zona de las Organizaciones de Base Comunitarias, las 

Organizaciones No Gubernamentales, las instituciones del Estado Dominicano, las 

juntas de vecinos, las iglesias evangélicas y católicas, el comité para los derechos del 

pueblo (CODEPO), ASOMUNEDA, la CAUCA, el centro servicios el Abanico, la Secretaria 

de Estado de la Juventud, la Secretaria de Estado de la Mujer y el personal técnico de 

Solidaridad Fronteriza y Solidarite Fwontalyede se identificaron los siguientes 

problemas facilitados por SJRM, contraparte en el proyecto de investigación que se 

propone. 

1. Debilidad en la conformación de los tejidos asociativos y capacidad reducida de 

influencia en las políticas locales. 

2. Reducida capacidad de generación de ingresos con perspectivas de 

sostenibilidad. 

3. Debilidad formativa en materia de producción agroecológica con 

consecuencia de baja competitividad a nivel local. 

4. Contínua violación de los Derechos Humanos de la población migrante y 

limitada capacidad de respuesta por parte de las asociaciones u organizaciones 

de Base. 

5. Inexistencia de organismos encargados de la vigilancia y control de las 

violaciones a los derechos humanos 

6. Escasa sistematización y documentación de los casos de violación de Derechos 

Humanos en la zona transfronteriza. 

Así, para el primer diagnóstico y de cara al segundo y tercer punto planteado por el 

proceso de identificación participativa de las entidades locales se propone desarrollar 

un proyecto para: 

• Analizar los canales comerciales del Mercado Binacional de Dajabón con vistas a 

aumentar la seguridad alimentaria y rentabilidad de las producciones agrarias a 

través de la implicación de la mujer en los procesos de comercialización de los 

rubros agrarios. 

• Desarrollar un programa de producción agropecuaria tendente a incrementar la 

producción y la productividad que garantice alimentos de alto contenido 

proteico y una economía solidaria al más bajo costo por parte de los socios / 

miembros de las asociaciones de agricultores existentes. (Economía solidaria y 

sostenibilidad alimentaria). 
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En este sentido, el proyecto de investigación propuesto analizará la producción agrícola 

y las peculiaridades de los mercados de frontera para la comercialización de los 

productos agrarios y elaborará una propuesta de producción y comercialización 

sostenible para la zona que será divulgada entre los actores implicados. 

 

Esta estrategia pretende finalmente contribuir a una mejor gestión de las parcelas 

agrícolas y permitir la revalorización de los rubros, contribuyendo a varias de las 

prioridades incluidas en el Plan General de Cooperación del Ayuntamiento de 

Madrid, como indica la convocatoria.  

• Tal como muestra el primer Objetivo del Marco Estratégico sobre el incremento 

del índice de cobertura de Necesidades Sociales Básicas y la capacidad de 

generación de ingresos de la población de las zonas prioritarias, y a través de 

las actividades propuestas de difusión y multiplicación del programa, se debe 

dedicar una particular atención al desarrollo en el ámbito educativo como factor 

determinante para la superación de la pobreza y la participación efectiva de los 

individuos en la vida social, política y cultural. Y en particular, conforme a la 

estrategia de la Cooperación Española en Educación, al acceso a la educación, 

renovación de materiales educativos y nuevas tecnologías.  

• Por otra parte, se fomenta el apoyo a la creación de empresas, iniciativas de 

autoempleo, su asociacionismo, Responsabilidad Social Corporativa, 

empleo juvenil y capacitación laboral.  

• Además, las actividades propuestas para las mujeres en los mercados 

promoverá la igualdad de géneros y el emponderamiento de la mujer 

• Finalmente, el proyecto propuesto incorporará medidas de fortalecimiento de 

la gestión local y la sociedad civil, a través de la/s contraparte/s en la zona 

norte de la frontera dominicano-haitiana, como acompañamiento de 

intervenciones concretas de desarrollo. 

El proyecto propone una metodología para la elaboración de planes agrarios 

sostenibles desde la producción agroecológica hasta la comercialización en 

zonas en las que falten políticas estratégicas claras, con realidades binacionales y 

multitud de actores implicados (González-Andrés, 2007; PRODECAM, 2008) y su 

aplicación en la zona norte de la frontera dominicano-haitiano; para que pueda servir 

para mejorar las actuaciones de la cooperación madrileña para el fortalecimiento 

institucional en planes agrarios sostenibles y su replicabilidad en otras 

instituciones latinoamericanas similares. 
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Entidades e instituciones colaboradoras 

Para el desarrollo del trabajo se contará además de las Universidades 

madrileñas Comillas y Universidad Politécnica de Madrid, otras universidades 

españolas como la Universidad de Valladolid y la Universidad de León, con una 

universidad del sur como el Instituto Superior Politécnico Loyola y otras 

entidades de cooperación que con su experiencia de actuación en la zona 

contribuirán a la viabilidad de la acción. 

 

 
Instituto de Estudios Superiores Politécnico Loyola en 
República Dominicana 

En sus años, el Politécnico Loyola se ha desarrollado y engloba la Escuela Básica, la Técnica y 
Agronómica, una escuela técnica obrera nocturna, una vespertina de inglés y una sabatina de 
pedagogía. 

MISIÓN 

Contribuir a la Formación Integral de personas con actitud de Amar y Servir, sensibles a los 
problemas de Justicia, a través de un ambiente educativo de trabajo en equipo y excelencia 
académica, dispuestas a participar con su competencia, honestidad y perseverancia a la 
configuración de una nueva sociedad. 

CONTACTO 

Calle Padre Angel Arias # 1, San Cristóbal, República Dominicana. 

Tel.: 809-528-4010 / Fax: 809-528-9229 /Email: ipl@ipl.edu.do 

 

 

Fundación INEA 

INEA tiene presencia en cooperación mediante intervenciones en proyectos en países en vías de 
desarrollo de América Central-Caribe y África. De 2000 a 2005 ha colaborado con el Proyecto 
Indígena del Departamento de Yoro en Honduras, de apoyo a las comunidades indígenas locales 
(Xicaques).  

En el año 2005 y mediante un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Recursos 
Hidráulicos de la República Dominicana (INDRHI) y la AECI se participó en un proyecto de 
formación del personal técnico y gerentes de las Juntas de Regantes del paí, al que le siguió entre 
2006-2008 un proyecto de Cooperación al Desarrollo financiado por la Universidad Politécnica de 
Madrid para la mejora de la comercialización y producción de cuatro juntas de regantes y la 
organización en 2006 de un curso de capacitación en riego para los técnicos de la República 
Dominicana por España. En 2009, colaboró en un proyecto de cooperación técnica universitaria a 
través de la Oficina de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Valladolid para la 
capacitación de los asentados de la Reforma Agraria del Instituto Agrario Dominicano (IAD) en 
República Dominicana acompañado en 2009 de un proyecto de fortalecimiento institucional 
financiado por la Red Universitaria de Investigación para el Desarrollo del Ayuntamiento 
de Madrid. Además, entre 2006-2008 se participó en un proyecto de cooperación al desarrollo para 
la creación y puesta en marcha de huertos familiares en Liberia junto con la ONGD Servicio Jesuita 
a Refugiados. 
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Servicio Jesuita a Refugiados en la 
provincia de Dajabón en República 
Dominicana 

 JRS desempeña su labor a nivel regional y nacional con el apoyo de una oficina internacional 
situada en Roma. JRS, dando prioridad a aquellos desplazados cuya situación es más urgente y no 
es atendida por otros, ofrece un servicio humano y pastoral a los refugiados y a las comunidades 
que los acogen a través de una amplia gama de actividades de ayuda humanitaria y rehabilitación. 

Los servicios, que incluyen programas de atención pastoral, educación de niños y adultos, servicios 
sociales y de asesoría, y cuidados médicos, son diseñados para hacer frente a las necesidades 
locales teniendo en cuenta los recursos disponibles. 

 

3. OBJETIVOS 

El proyecto de investigación propuesto tiene por objetivo general generar un programa 

de producción agroecológico y comercialización sostenible para el fortalecimiento 

institucional agrario dominicano y su aplicación en la zona norte de la frontera 

dominico-haitiana. 

 

Como objetivos específicos propuestos para la consecución del objetivo general, se 

plantea: 

 

1) Caracterizar el modelo de producción agraria en la provincia de Dajabón. 

2) Analizar las prácticas agrícolas tradicionales de la zona de estudio. 

3) Definir prácticas agrarias respetuosas con el medio ambiente en la zona de 

estudio. 

4) Identificar los modelos de comercialización agraria de los mercados de la zona 

norte de la frontera dominico-haitiana. 

5) Definir los canales comerciales de los rubros y evaluar la seguridad alimentaria 

del proceso. 

6) Diseñar un sencillo programa de producción agroecológica y de 

comercialización sostenible para los productores, intermediarios y consumidores 

de la zona norte de la frontera dominicano-haitiana. 

7) Difundir entre los destinatarios el programa de producción agroecológica y de 

comercialización sostenible 
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4. PLAN DE ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA 

El Plan de actividades para el análisis de capacitación del IAD se organiza en cuatro 

fases de trabajo. 

 

FASE 1. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN 

Actividad 1.1. Identificación de los rubros cultivados en la provincia de Dajabón 

Se definirá la actividad agraria de la zona y para ello se definirán los tamaños de 

explotaciones agropecuarias, la alternativa y rotación de los cultivos. 

 

Actividad 1.2. Elaboración de los cuadernos de campo por cultivos. Visita a 

explotaciones 

Mediante un cuestionario de cuaderno de campo se identificarán las labores agrícolas 

realizadas en los cultivos identificados. Se consultará los insumos utilizados, mano de 

obra y maquinaria empleada, si la hubiera. Además se desarrollará un calendario de 

labores y se incluirán las dosis y los tratamientos empleados. 

 

Actividad 1.3. Evaluación de las labores realizadas y su impacto ambiental 

Con la ayuda de un panel de expertos multidisciplinar se evaluará el impacto ambiental 

de la actividad agrícola actual y se plantearán prácticas más respetuosas con el medio 

ambiente. 

 

Actividad 1.4. Análisis de los datos y resultados 

Recogida de las propuestas de prácticas respetuosas con el medio ambiente y su 

justificación.  

 

Actividad 1.5. Elaboración de un manual de prácticas respetuosas con el medio 

ambiente para la zona 

Se elaborará un pequeño manual con recomendaciones para mejorar las prácticas 

agrarias sostenibles. Será de fácil acceso y dirigido a los actores implicados. 

 

FASE 2. EVALUACIÓN DE LOS CANALES COMERCIALES 

Actividad 2.1. Identificación de los operadores del canal comercial 

Se definirán los intermediarios que intervienen en cada uno de los eslabones del canal 

comercial para los principales rubros agrarios presentes en el Mercado Binacional de 
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Dajabón. Evaluación del papel de la mujer en los procesos de comercialización de los 

rubros agrarios en la zona norte de la frontera dominicano-haitiana. 

 

Actividad 2.2. Definición de las fases y procesos comerciales 

Para cada uno de los rubros agrarios estudiados en la fase 1 de la investigación se 

definirá la ruta o proceso que siguen hasta llegar a los consumidores finales. Análisis 

de algunos aspectos de seguridad alimentaria del proceso de comercialización. 

 

Actividad 2.3. Evaluación del proceso de comercialización  

Caracterización mediante un cuadro DAFO de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades de la comercialización agraria de la zona. 

 

Actividad 2.4. Elaboración de una guía para la mejora de la comercialización 

Con los resultados obtenidos se elaborará una guía que permita recomendar procesos 

que mejoren la comercialización y seguridad alimentaria de los rubros agrarios en la 

zona norte de la frontera dominicano-haitiana. 

 

FASE 3. REDACCIÓN DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Y 

COMERCIALIZACIÓN SOSTENIBLE 

Actividad 3.1. Elaboración del programa 

Por zonas, destinatarios y rubros agrícolas se redactarán sencillas recomendaciones 

que mejoren los procesos de producción agroecológica y comercialización sostenible en 

la zona norte de la frontera dominicano-haitiana. 

 

FASE 4. DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Y 

COMERCIALIZACIÓN SOSTENIBLE 

Actividad 4.1. Realización de copias del manual 

Con el objeto de garantizar el efecto multiplicador del programa se realizarán copias de 

fácil difusión. 

 

Actividad 4.2. Reparto de copias del programa de producción agroecológica y 

comercialización sostenible. 

Se hará llegar el manual a los grupos que actúan en la zona. 

 



“Programa de producción agroecológica y comercialización sostenible en la zona norte de la 
frontera dominicano-haitiana para el fortalecimiento institucional agrario”  

 17

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Programa de producción agroecológica y comercialización sostenible en la zona norte de la 

frontera dominicano-haitiana para el fortalecimiento institucional agrario 

Actividad Enero 
2010 

Febrero 
2010 

Marzo 
2010 

Abril 
2010 

Mayo 
2010 

Junio 
2010 

Julio 
2010 

Agosto 
2010 

Septiemb. 
2010 

FASE 1. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN

Actividad 1.1. 

Identificación de los rubros 
cultivados en la provincia 
de Dajabón 

         

Actividad 1.2.  

Elaboración de los 
cuadernos de campo por 
cultivos. Visita a 
explotaciones 

         

Actividad 1.3.  

Evaluación de las labores 
realizadas y su impacto 
ambiental 

         

Actividad 1.4.  

Análisis de los datos y 
resultados 

         

Actividad 5.  

Elaboración de un manual 
de prácticas respetuosas 

         

FASE 2. EVALUACIÓN DE LOS CANALES COMERCIALES

Actividad 2.1. 

Identificación de los 
operadores del canal 
comercial 

         

Actividad 2.2.  

Definición de las fases y 
procesos comerciales 

         

Actividad 2.3.  

Evaluación del proceso de 
comercialización 

         

Actividad 2.4.  

Elaboración de una guía 
para la mejora de la 
comercialización 

         

FASE 3. REDACCIÓN DEL PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

AAccttiivviiddaadd  33..11..    

EEllaabboorraacciióónn  ddeell  pprrooggrraammaa  

         

FASE 4.  

Actividad 4.1.  

Realización de copias del 
manual 

         

Actividad 4.2.  
Reparto de copias 
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5. METODOLOGÍA  

Para la consecución de los objetivos mencionados se propone un análisis de la 

producción y la comercialización de los rubros agrarios en la zona norte de la frontera 

dominicano-haitiana. Se trata de un análisis de la integración horizontal y vertical 

del sector agrario en la zona. 

• Análisis de Integración Horizontal, permite proponer estrategias de mejora 

de la rentabilidad agrícola para los agentes posicionados en el mismo eslabón 

del canal comercial. 

• Análisis de Integración Vertical, permite proponer estrategias que permitan 

el asociacionismo e integración entre los agentes agrarios posicionados en 

diferentes eslabones del canal comercial y con ello aumentar la rentabilidad del 

proceso productivo. 

 

Así la metodología propuesta se podría representar gráficamente como una pirámide 

de intercambio de información y necesidades como se muestra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La metodología utilizada para el análisis de cada uno de los grupos será una 

combinación de técnicas de “investigación de mercados” apropiadas para cada tamaño 

de la muestra, resultados esperados y limitaciones presupuestarias y temporales de la 

convocatoria. 

1. Para el análisis de la producción agrícola y de los sistemas de producción 

agraria se utilizaran fuentes secundarias de información como las 

estadísticas de los organismos oficiales, anuarios y censos agrarios, así como 

fuentes primarias de información a través de la consulta de los cuadernos de 

campo y visitas de explotaciones agrícolas tipo de la zona. Para la 

evaluación del impacto ambiental de las prácticas agrícolas realizadas se 

Consumidor 

Intermediarios 

Productor 

Mejora de la 
rentabilidad 

agraria 
 
“Integración 

vertical”  
 

“Integración 
horizontal” 

Productor Productor 
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constituirá un Panel de Expertos Multidisciplinares que examinarán las 

prácticas obtenidas y con ello definirán las prácticas respetuosas con el medio 

ambiente a recomendar en la zona.  

Para el análisis de los canales comerciales se realizará una primera aproximación a los 

intermediarios presentes en el canal comercial de los rubros agrarios del Mercado 

Binacional de Dajabón mediante identificación participativa. Para evaluar las 

ventajas e inconvenientes de cada uno de los canales comerciales identificados se 

utilizará el método de la entrevista personal a los intermediarios más relevantes. 

Finalmente mediante Reuniones de Grupo se analizará la sostenibilidad de cada uno 

de los canales comerciales identificados.  

 

6. RESULTADOS ESPERADOS 

Los resultados esperados para cada uno de los objetivos planteados, con sus 

indicadores, fuentes de verificación e hipótesis son: 

 

Para los objetivos 1, 2 y 3.  

• Caracterizar el modelo de producción agraria en la provincia de Dajabón. 

• Analizar las prácticas agrícolas tradicionales de la zona de estudio. 

• Definir prácticas agrarias respetuosas con el medio ambiente en la zona de 

estudio. 

 

Se obtendrá un informe de las prácticas agrarias que se realizan en la zona por 

cultivos, diferenciando por grupos y localización, así como un manual de 

recomendaciones y prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente. 

 

INDICADOR. Porcentaje de recomendación de buenas prácticas por cultivo: 

Relación entre las prácticas sostenibles recomendadas por cultivo y las prácticas 

totales del cultivo. 

(% Recomendación prácticasagroecológicas )i= Prácticas recomendadas/Prácticas totales 

Donde i representa cada uno de los rubros de la zona 

 

FUENTES DE VERIFICACIÓN. Entrega de los cuadernos de campo tipo por 

cultivo y las prácticas respetuosas con el medio ambiente recomendadas. 
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Para el objetivo 4 y 5.  

• Identificar los modelos de comercialización agraria de los mercados de la zona 

norte de la frontera dominico-haitiana. 

• Definir los canales comerciales de los rubros y evaluar la seguridad alimentaria 

del proceso. 

 

El resultado será un cuadro DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades) sobre los canales de comercialización de la zona y un manual de 

recomendaciones de mejoras de comercialización e implicación de la mujer en este 

proceso. 

 

INDICADOR. Margen comercial reducido: Relación de intermediarios eliminados y 

aumento de costes en el proceso productivo.  

% ∆ margen comercial rubroi  = margen actual – margen futuro 

 

FUENTES DE VERIFICACIÓN.  

a. Acta del diagnóstico de intermediarios del canal comercial 

b. Informe de las entrevistas personales realizadas 

c. Acta de la reunión de grupo 

 

Para el objetivo 6.  

i. Diseñar un sencillo programa de producción agroecológica y de 

comercialización sostenible para los productores, intermediarios y consumidores 

de la zona norte de la frontera dominicano-haitiana. 

 

El resultado será un Programa de Producción Agroecológica y Comercialización 

sostenible que cuente con el consenso de los grupos implicados. 

 

INDICADOR. % Porcentaje de inclusión de propuestas entre productores e 

intermediarios 

Ind-plan productores-intermediarios = líneas propuestas / líneas totales  

 

FUENTES DE VERIFICACIÓN. Programa de Producción Agroecológica y 

Comercialización sostenible. 
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Para el objetivo 7.  

• Difundir entre los destinatarios el programa de producción agroecológica y de 

comercialización sostenible 

 

INDICADOR. Plan de difusión  

Ind-difusión = Nº de ejemplares entregados 

 

FUENTES DE VERIFICACIÓN. 

Listado de personas que ha recibido el programa 
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