LA REPÚBL
ICA
DE

CANA
MINI
DO

VICEPRESID
EN
C

IA

AGRICULTURA FAMILIAR Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA: LECCIONES Y BUENAS
PRÁCTICAS EN LA REPÚBLICA
DOMINICANA

INTRODUCCIÓN
Con más de 820.8 millones de personas en estado de
subnutrición1 y 10 % de la población mundial por debajo
de la línea de la pobreza2, la lucha por la erradicación del
hambre en el mundo sigue siendo una de las prioridades
de las autoridades y gobiernos en el mundo. La República
Dominicana no es una excepción al problema, dado que,
a pesar de los avances de las últimas décadas, continúa
siendo uno de los países de América Latina y el Caribe
con mayor incidencia de desnutrición3. Estos problemas se
agravan con el crecimiento de la población mundial y los
retos que enfrenta la producción agrícola por los cambios
medioambientales que se están dando en todo el planeta.
Dadas estas problemáticas, la atención del mundo se ha
volcado en el eje central de la producción de alimentos:
la agricultura familiar (AF). La AF (incluyendo todas las
actividades agrícolas basadas en la familia) es un concepto
utilizado para designar a distintas actividades, como la
agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, acuicultura
y pastoreo, que son administradas y operadas por una
familia4. Este modo particular de producción no solo
provee el 80 % de todos los alimentos consumidos
por la población mundial5, sino también constituye una
posible respuesta a otros tópicos transversales como
son la seguridad alimentaria, la generación de empleo, la
mitigación de la pobreza en zonas rurales, y la conservación
de la biodiversidad y de tradiciones culturales6. Impulsar
1 FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS, El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el
mundo. Fomentando la resiliencia climática en aras de la seguridad alimentaria y la nutrición
(Roma: FAO, 2018).
2 Banco Mundial, «World Bank Open Data», https://data.worldbank.org/topic/poverty
3 FAO y OPS, Panorama de la seguridad alimentaria en América Latina y El Caribe (Santiago
de Chile: FAO, 2017).
4 FAO. Proposed FAO Working Definition of Family Farming for IYFF (Roma: FAO, 2013).
5 FAO, «Family Farming Knowledge Platform», http://www.fao.org/family-farming/
background/en/
6 Salcedo, Salomón, De la O, Ana Paula y Guzmán, Lhya, «El concepto de agricultura
familiar en América Latina y el Caribe», en Agricultura familiar en América Latina y el Caribe:
Recomendaciones de Políticas, eds. Salcedo, Salomón y Guzmán, Lhya (Santiago de Chile:
FAO, 2014).
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La agricultura familiar, según estimaciones de la
FAO, representa alrededor del 80 % de las unidades
productivas de la agropecuaria en la República
Dominicana, jugando un papel importante en la generación de alimentos para el país y de ingresos para las
familias rurales, pero se enfrenta a importantes retos
que obstaculizan el desarrollo total de su potencial.
este modo de producción contribuiría a la mejora de las
condiciones de vida de millones de personas, al mismo
tiempo que atenuaría muchas de las problemáticas asociadas
a la producción industrial de alimentos como el trato a los
animales y el uso indiscriminado de técnicas perjudiciales a
los ecosistemas.
Sin embargo, la AF enfrenta retos que limitan el desarrollo
de su potencial y que reproducen la cadena de pobreza
en las zonas rurales. Por una parte, la baja intensidad de
capital, combinada con técnicas rudimentarias de producción
y comercialización, afectan la capacidad de generación
de ingresos de las familias, muchas de las cuales se ven
recluidas en el autoconsumo y la producción de supervivencia.
A esto se suman problemas transversales como el acceso a
recursos naturales de manera igualitaria (agua, suelo, semillas
y capitales), y la amenaza del cambio climático7.
7 Soto-Baquero, F., Rodríguez F., M. y Falconi, C. (Eds.), Políticas para la agricultura familiar en
América Latina y el Caribe (Santiago de Chile: FAO/BID, 2007).
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En la República Dominicana, como nación en vías de desarrollo, la AF
ofrece una alternativa idónea para promover la seguridad y soberanía
alimentaria. Es por ello que el país ha llevado a cabo a través del
tiempo diferentes iniciativas con miras a fortalecer esta área de
la economía nacional, en consonancia con la Estrategia Nacional
de Desarrollo, así como con los compromisos internacionales en
el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el fin de
erradicar el hambre en el país y aminorar la pobreza extrema. Los
esfuerzos en los últimos años han potenciado la AF y la agricultura
a pequeña escala con el fin de dotar de recursos a la población
rural dominicana, en una combinación de estrategias de protección
social (asegurar que las personas tengan recursos suficientes para
su sustento) con las de promoción social (promover el crecimiento
socioeconómico de las familias más necesitadas)8.
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En el presente boletín se presentan algunas de las lecciones más
importantes sobre el tema en la República Dominicana, país que
logró reducir la incidencia de la desnutrición en alrededor de 20
puntos porcentuales en un período de alrededor de 15 años, pero
que aún así, sigue presentando niveles considerables de este mal.
En este se evalúan además, temas como las buenas prácticas, el
estado de la agricultura a escala nacional y los retos que enfrenta
la producción de alimentos por parte de pequeños agricultores
familiares.
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La República Dominicana fue uno de los países signatarios de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en el 2000, los cuales
fueron retomados desde otra perspectiva 15 años más tarde en
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Entre los objetivos
contraídos en el 2000 se encontraba la reducción de la pobreza y
la disminución de la prevalencia del hambre. Las acciones llevadas
a cabo por el Gobierno dominicano contribuyeron a que en el lapso
propuesto ambas problemáticas se redujeran significativamente9.
Sin embargo, la erradicación total de estos males sigue siendo una
tarea pendiente para la sociedad dominicana.

Yosendi Reyes
Edison Rodríguez
Apoyo Técnico de Investigación

Diseño gráfico y diagramación
Freddy Alcántara

IA

En términos de pobreza y desnutrición, el país fue de los que
más avanzó, cumpliendo las metas que se había propuesto para
2015. Pero, según estimaciones de la FAO, al menos un 10 %
de la población continúa sin poseer los alimentos suficientes para
una dieta balanceada. En ese sentido, la República Dominicana es
uno de los países con mayor incidencia de desnutrición a 2017 en
Latinoamérica y el Caribe, encontrándose 4.3 puntos porcentuales
por encima de la media de la región10 (ver gráfico 1). Estos valores
indican que las estrategias contra la desnutrición en el país deben
seguir siendo una prioridad, a pesar de los éxitos alcanzados.

LA REPÚBL
ICA
DE

CANA
MINI
DO

VICEPRESID
EN
C

Corrección de estilo
Alexis Peña
Milena Herazo

ISSN 2613-8891

2

8 Prosoli, Plan estratégico 2017-2020, (Santo Domingo: Prosoli, S.F.).
9 MEPyD, Informe sobre el cumplimiento de los ODS, (Santo Domingo: MEPyD, 2015).
10 Véase FAO y OPS, 2017, ya citado.
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Dentro de este contexto la agricultura familiar puede jugar
(y ha jugado) un rol preponderante en la reducción de la
desnutrición de manera dual: primero, como elemento central
en la producción de alimentos (asegurando disponibilidad),
y también como promotor del ingreso de las familias rurales
más vulnerables (asegurando el acceso), que son las más
expuestas a la pobreza.

Otros ante-cedentes importantes son los señalados por algunos
autores norteamericanos, quienes definieron el concepto de
agricultura familiar (family farming) como aquella modalidad
de producción agrícola donde predominaba la mano de obra
familiar. En América Latina el precedente más cercano es el
concepto de Unidad Económica Familiar, también desarrollado
a mediados del siglo pasado11.

En consecuencia, en el tema de la alimentación el país se
encuentra ante la disyuntiva de haber logrado avances
significativos, por un lado, pero con brechas importantes por
el otro. Por ello, es de suma importancia evaluar las políticas
que se han aplicado hasta el momento, para identificar las
buenas prácticas que han permitido el buen desenvolvimiento
del país desde principios de los años 2000 hasta la actualidad. De esa manera, las estrategias exitosas pueden replicarse
y escalarse nacional e internacionalmente, en especial, dado el
estancamiento de la reducción de la desnutrición durante los
últimos 5 años, tanto en América Latina como en la República
Dominicana, como se muestra en el gráfico 1. En síntesis, la
razón principal por la que se deben aumentar aún más los
esfuerzos a favor de los campesinos familiares, es porque la
incidencia de la falta de alimentación continúa siendo alta en
el país.

En el país, las políticas de fomento de la agricultura familiar
han sido parte de los programas de protección social del
Estado dominicano, desde que oficialmente se comenzara
a abordar el tema. Sin embargo, antes de 2016 no existía
una definición de AF en el país que permitiera identificar a
los productores que pertenecían a esta categoría12. Por lo
tanto, el marco legal no avalaba tal concepto, razón por la
que posiblemente el tema de los productores familiares no fue
abordado integralmente por las políticas públicas.

LA AGRICULTURA FAMILIAR EN LA REPÚBLICA
DOMINICANA
Marco normativo
El término de AF tiene sus orígenes a finales del siglo XIX y
comienzos del siglo XX en las ideas del economista agrario
Alexander Chayanov, que define el modelo de producción
campesina como uno independiente del capitalismo tradicional.

Más recientemente, como parte de las iniciativas del Proyecto
Mesoamérica Sin Hambre13, la Comisión Centroamericana de
Agricultura Familiar (CCAF), definió el concepto de AF como
«un modo de vida caracterizado por la realización de actividades
agrícolas que buscan garantizar la seguridad alimentaria y
nutricional de la familia, así como la generación de ingresos con
la finalidad de alcanzar una vida plena y digna […]»14. En adición,
la CCAF enfatiza que la AF debería basarse en la conservación
del medioambiente, la cultura, la tradición, la innovación, en las
transferencias de conocimientos a las siguientes generaciones
11 Salcedo et. al, 2014.
12 RES-MA-2016-14 (Santo Domingo: Ministerio de Agricultura, 2016).
13 La República Dominicana fue incorporada al Proyecto Mesoamericana Sin Hambre desde
2015. Polanco, Thania, Primer año de ejecución de Mesoaméricana sin hambre en la República
Dominicana: avances y desafíos (Santo Domingo: FAO-República Dominicana, S.F.).
14 CCAF. Directrices para el reconocimiento e identificación de la agricultura familiar en el ámbito
de la Comisión Centroamericana y de República Dominicana de Agricultura Familiar (CCAF). s.l:
Comisión Centroamericana y de República Dominicana.

Gráfico 1. Prevalencia de la desnutrición en la República Dominicana y América Latina
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y en la premisa de que estas actividades agrícolas pueden
complementarse con actividades no agropecuarias. De esta
manera, se espera que los países integrantes del Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA) adopten un marco
común, aunque reconociendo las peculiaridades aplicables
del término en cada realidad nacional.
En el plano nacional, el instrumento legal de mayor jerarquía
es la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional
(Ley 589-16), donde se define el concepto de AF. Por su parte,
el Ministerio de Agricultura adoptó su propio concepto de AF
en el 2016 en la resolución RES-MA-2016-14, donde incluye
actividades no tradicionales a la definición del concepto,
tales como la artesanía y el turismo rural, adaptando el
término al contexto dominicano15. La resolución declara de
alta importancia el apoyo a los productores de este tipo e
incita al apoyo desde las diferentes entidades del Estado.
Por último, el Plan Nacional para la Soberanía y Seguridad
Alimentaria 2019-2022, reconoce la importancia de la AF
para el desarrollo agropecuario y rural del país, por lo cual este
modo de producción está integrado en varias de sus líneas
de acción y, uno de los resultados esperados es el aumento
del porcentaje de compras realizadas por el Sector Público
a los pequeños agricultores familiares16. Estos instrumentos
evidencian un interés y motivación en posicionar el tema, así
como en concretar acciones para su desarrollo.
La agricultura familiar sin embargo no es homogénea
para todos los productores, por lo que es necesario diseñar
tipologías que faciliten diseñar políticas y programas
15 Véase RES-MA-2016-14, ya citado.
16 Plan Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria, 2019-2022 (Santo Domingo,
Presidencia de la República, 2018).

diferenciados, así como también métodos de discriminación
positiva orientados a grupos específicos17. De acuerdo a FAO/
BID, se distinguen tres segmentos al interior de la agricultura
familiar18:

Segmento de subsistencia:
Orientado al autoconsumo, con recursos
productivos e ingresos insuficientes para
garantizar la reproducción familiar, lo que
lo induce hacia la asalarización, cambio de
actividades o migración, mientras no varíe
su acceso a activos.

Segmento en transición:
Orientado a la venta y autoconsumo, con
recursos productivos que satisfacen la reproducción familiar. Experimenta problemas
para generar excedentes que le permitan el
desarrollo de la unidad productiva.

Agricultura familiar consolidada:
Cuenta con recursos de tierra de mayor
potencial, tiene acceso a mercados
(tecnología, capital y productos) y genera
excedentes para la capitalización de la
unidad productiva.
17 Salcedo et. al, 2014, ya citado.
18 Soto-Baquero et. al, 2007, ya citado.

Diagrama 1. ¿Qué actividades componen la agricultura familiar?
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ESTADO DE LA AGRICULTURA EN LA REPÚBLICA
DOMINICANA
La vinculación entre la agricultura familiar y la seguridad
alimentaria viene dada por dos principios: primero, porque
a través de una producción más eficiente se aumenta la
disponibilidad de alimentos con la que cuenta la población;
y segundo, porque mejores cosechas también significan
aumentos de los ingresos de las familias rurales, lo cual
garantiza el acceso a la comida. A pesar de su carácter
esencial, el agropecuario es el más pequeño de los sectores
de la economía dominicana, representando solo el 5.7 % del
PIB nominal en 2017, frente al 24.8 % de las industrias y
62 % de los servicios (el restante 7.5 % corresponde a
impuestos netos de subsidios). En comparación, durante ese
mismo año, la agricultura empleó 9.1 % de la mano de obra
del país y respondió por el 6.2 % de las exportaciones19.
Dentro de este contexto de tercerización de la economía, las
zonas rurales y campesinas han sido las más perjudicadas,
como lo evidencian la distribución de la riqueza por zona y los
patrones de migración del campo a la ciudad20. Respondiendo
a esta situación, algunas de las políticas destinadas al campo
se han concentrado en el apoyo directo o indirecto a los más
vulnerables que son los pequeños productores, cuyos ingresos
dependen esencialmente del cultivo de la tierra y otras formas
de agropecuaria, donde se incuba el concepto de Agricultura
Familiar.

DIMENSIÓN DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
Y CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA
En la República Dominicana, la mayoría de los esfuerzos
por definir y crear marcos legales en el área de la AF son
recientes, a pesar de las políticas públicas que ha aplicado el
Gobierno dominicano desde hace varios años. Esto dificulta
una aproximación directa al tópico para evaluar la dimensión
del fenómeno. En todo caso, en América Latina y el Caribe
la importancia de la AF es generalizada. En la tabla 1 se
puede observar la importancia de la AF según país, donde
la República Dominicana se encuentra muy cercana al
promedio regional; aunque existen países como Honduras
cuyo porcentaje equivale prácticamente a la totalidad de
la producción. Estas estadísticas reflejan que, en América
Latina, la AF no se produce en casos especiales, sino que
efectivamente constituye el modo de producción más común
de la región, aunque no sea el más productivo.
19 Estadísticas oficiales del Banco Central de la República Dominicana.
20 Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo, Desarrollo rural: desafíos y oportunidades para
la inclusión social (Santo Domingo: OPSD, 2018).

La superficie ocupada para labores agrícolas equivale a cerca
del 40 % de la superficie total del país. El Precenso Nacional
Agropecuario de 2015 identificó alrededor de 30 millones de
tareas de tierra dedicadas a actividades agropecuarias dentro
del territorio nacional, de las cuales la mayoría refieren a la
agricultura y la ganadería. En estos terrenos existen 316 678
unidades de producción agrícola21, de las cuales se estima que
alrededor de un 80 % (es decir, unas 256 509) corresponden
a familias. En suma, se estima que el 70 % de los alimentos
que consumen los dominicanos provienen de las plantaciones
de familias rurales, por lo cual las evidencias sugieren que la
producción agropecuaria dominicana es predominantemente
familiar22.
21 Es una porción de terreno continua diferenciada de otras unidades de producción, dedicada la
producción de a uno o varios productos agropecuarios.
22 FAO, «Organizaciones campesinas demandan políticas públicas diferenciadas para los
agricultores», FAO-República Dominicana, http://www.fao.org/republica-dominicana/noticias/
detail-events/ar/c/1118843/

Tabla 1. Proporción de propiedades que pertenecen
a agricultores familiares sobre el universo
de explotaciones en ALC
País

% unidades agrícolas
familiares sobre el total

Países del SICA
República Dominicana

81.0 %

El Salvador

82.0 %

Guatemala

86.5 %

Honduras

97.2 %

Nicaragua

83.2 %

Panamá

81.5 %

Otros países de América Latina
México

75.7 %

Colombia

78.4 %

Ecuador

84.5 %

Perú

79.3 %

Argentina

65.6 %

Brasil

84.4 %

Chile

92.0 %

Paraguay

93.1 %

Uruguay

46.9 %

Islas del Caribe

88.4 %

Promedio ALC

81.3 %

Fuente: Leporati, Michel, et. al, «La agricultura familiar en cifras», en Salcedo et. al, 2014.
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Diagrama 2. Dimensión de la agricultura
familiar en la República Dominicana
En la RD existen alrededor de 280 000
unidades de producción de agricultores familiares

Por su parte, las estimaciones de la Encuesta Nacional de
Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2016) apuntan a
que un 18.3 % de los dominicanos dedicaban tiempo al cultivo
de alimentos o la crianza de animales para el consumo de su
familia. Aunque estos datos no reflejan la totalidad del tiempo
dedicado a la AF −ya que la definición de este concepto es
más amplia−, sí dan cuenta de la gran cantidad de personas que
se vinculan a este tipo de producción y que de alguna manera
son invisibilizados por métodos tradicionales de medición de la
fuerza de trabajo, como es el caso de las mujeres, que según
la tabla 2 también tienen una participación significativa. En
resumen, lo que reflejan estos datos es que la AF es de gran
importancia por su proporción dentro del número de unidades
de producción, pero que también dadas las características
que posee, necesita un apoyo claro que permita el desarrollo
sostenible de este sector clave.
Gráfico 2. Tamaño de las unidades productivas
agropecuarias por tareas en la República Dominicana
(valores en porcentajes)

Se estima que hasta un 70 % de los
alimentos consumidos en el país provienen
de la AF

800 y más

18.3 % de los dominicanos dedicaron
en promedio 8.6 horas a la semana para la
producción agropecuaria para el consumo
familiar
No obstante, la República Dominicana no cuenta con un
registro de agricultores familiares, aunque actualmente se
están realizando pilotos en Monte Plata que permitirán su
identificación para la elaboración de políticas diferenciadas.
De todos modos, un aspecto que resalta de la producción
agropecuaria en el país, y que posiblemente se refleje aún
más en los pequeños productores rurales, es el tamaño de
las unidades productivas promedio, que es generalmente
inferior a países de similar tamaño en la región. En el gráfico
2, se puede observar que alrededor del 65 % de las unidades
agrícolas poseen extensiones menores a 41 tareas.
El tamaño de las parcelas de producción se relaciona con otras
variables que impiden el desarrollo de economías de escala
en la AF, y que por tanto afectan su productividad. Factores
como el uso de tecnologías y la influencia en el mercado que
pueden tener los pequeños productores, son limitados por el
tamaño de las propiedades y la producción que estas generan.
Otra característica importante es que las propiedades agrícolas, en un 83.7 % son dirigidas por hombres23, lo que revela
la necesidad de impulsar políticas para integrar también a las
mujeres a los procesos de producción en este sector.
23 ONE, Informe Final Precenso Agrícola, 2015.
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Tabla 2. Participación de la población según sexo en
actividades agropecuarias para el consumo familiar
Hombres

Mujeres

Total

Tasa de
participación

22.2

14.5

18.3

Horas
dedicadas
a la semana

9.7

7

8.6

Fuente: ENHOGAR, 2016.
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POLÍTICAS FOCALIZADAS EN EL SECTOR DE LA AF
EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
El Plan Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria de
la República Dominicana, aprobado en 2018, recoge las
principales estrategias del Gobierno en la materia. Dentro del
plan se recogen varios programas, pero dos están vinculados
estrechamente a la producción y el consumo de alimentos
de la AF, ambos aplicados desde varios años antes de
la aprobación del Plan: 1) El programa Progresando con
Solidaridad y 2) el Proyecto PAE Sostenible del Instituto
Nacional de Bienestar Estudiantil. Ambos proyectos aplican
métodos de promoción y desarrollo de la AF en sus áreas de
acción, participando en la creación de capacidades al mismo
tiempo que intentan subsanar necesidades básicas, como
la alimentación. Dados los resultados, ambos pueden ser
identificados como buenas prácticas en el ámbito de la AF.
Prosoli
Prosoli oficialmente nace en el 2012, a partir de la fusión de
las iniciativas Progresando y Solidaridad, como un programa
de transferencia condicionada de tercera generación24.
Es decir, que además de proveer asistencia social, tiene como
objetivo la transferencia de capacidades a las personas.
Debido a la vinculación entre pobreza y ruralidad en el país,
entre las primeras acciones del programa estuvo la inclusión
de la producción de alimentos para el consumo en el seno
familiar y la venta. Es ahí que, junto con la capacitación, la
inclusión financiera, el emprendimiento y la empleabilidad, la
AF pasó a ser uno de los ejes de la estrategia de salida de
la pobreza del programa. Como resultado, durante el lapso
de 2012 a 2018, 314 195 participantes del programa se
han integrado a alguna de las modalidades del modelo de AF
desarrollado por la institución.
Como innovación, el programa se caracteriza no solo por
el soporte a familias productoras, sino que incentiva a
poblaciones rurales que anteriormente no producían o habían
abandonado la actividad, a que se integren a medios de
producción alternativos, desde la agropecuaria tradicional
hasta la silvicultura y acuicultura. Actualmente Prosoli se
encuentra trabajando para insertar a los productores familiares
a la Red de Abastecimiento Social (RAS) y tiene como objetivo
integrar a 400 000 personas a actividades características de
la AF para 202025.
PAE sostenible
El Programa de Alimentación Escolar, inició en el año 1997
con una cantidad limitada de escuelas, expandiéndose de
24 Prosoli, Plan Estratégico, 2017-2020.
25 Prosoli, «¿Cómo vamos?», https://progresandoconsolidaridad.gob.do/nosotros/comovamos/

manera creciente hasta convertirse en uno de los programas
insignia del Gobierno dominicano en el ámbito educativo y
de seguridad alimentaria. El gobierno, a través del Instituto
Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), alcanzó a más más
de 1.7 millones de estudiantes diarios durante 2017 en su
modalidad urbana en promedio mensualmente, otorgando
raciones alimenticias diarias entre desayuno, merienda y
almuerzo a alrededor de 5000 centros educativos26.
Dentro del programa general se encuentra el PAE Sostenible,
que está inspirado en el modelo de Escuelas Sostenibles
que promueve el Proyecto FAO-Brasil bajo la sombrilla de un
Comité Interinstitucional Nacional, compuesto por el INABIE,
la FAO y los ministerios de Educación, Salud Pública y
Agricultura, así como del Gabinete de Coordinación de
Políticas Sociales (GCPS) y el Fondo Especial para el Desarrollo
Agropecuario (FEDA). Con este proyecto se pretende impactar
a más de 11 000 estudiantes en unos 68 centros del Distrito
Educativo 17-02 de Monte Plata, proveyéndoles alimentos
a través de la compra directa a productores regionales y
formándoles en modos de producción y consumo sostenibles
para promover el relevo generacional en las zonas rurales. El
proyecto se encuentra en fase piloto para expandirse por el
resto de las comunidades rurales del país27.
Gráfico 3. Participantes de los programas de
agricultura familiar de Prosoli, 2018
Otros

55 362
Producción de
árboles frutales

27 953

23 069

Crianza de gallinas
ponedoras

Huertos caseros

172 102

35 709

Proyecto agroforestal
de Caoba

DE FAMILIAS PROSOLI
314 195 INTEGRANTES

producen alimentos a partir de acciones agropecuarias para incidir
en su seguridad alimentaria
Fuente: Sistema de Información Progresando con Solidaridad (SIPS).
26 Inabie, Estadísticas institucionales, 2018.
27 Inabie, Proyecto Piloto Escuelas Sostenibles Monte Plata, 2015.
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Diagrama 2. Componentes del proyecto PAE Sostenible

Compra
a productores
locales
Huertos
escolares y
educación
nutricional

Gestión
descentralizada

el crecimiento del sector. Por el contrario, desarrollar la
agricultura familiar significa fomentar buenas prácticas que
eleven la competitividad y que potencien las características
eco-amigables ya existentes en este tipo de producción29.
A pesar de los beneficios de la AF, los pequeños productores
se enfrentan a amenazas debido a las exigencias de los
mercados, entornos cambiantes y marcos normativos que
no siempre son favorables. En perspectiva, algunos de los
mayores retos que enfrentan los productores familiares son:
las barreras de acceso a recursos naturales, dificultades en la
comercialización de las cosechas, limitaciones para acceder al
crédito, y, más recientemente, el impacto del cambio climático.

PAE Sostenible
AMENAZAS AL SECTOR DE LA AGRICULTURA
FAMILIAR
Participación
social y gestión
interistitucional

Infraestructura
y equipamiento
escolar
Nutrición,
calidad
e inocuidad
alimentaria

Fuente: Inabie, Proyecto Piloto Escuelas Sostenibles Monte Plata, 2015.

RETOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
Como concepto, la agricultura familiar debe atenderse
bajo esquemas de análisis diferentes a los utilizados en la
agricultura industrial o comercial. Los sistemas agrícolas
de las poblaciones rurales también poseen características
positivas. Además de cumplir una función social y económica
en las comunidades rurales, los cultivos de la AF poseen alto
grado de diversidad biológica, a raíz del uso de policultivos
y sistemas agroforestales. Los sistemas diversificados
sustentan una serie de servicios ecológicos, tales como
la restauración de las funciones del suelo y secuestro de
carbono, regulación del ciclo hidrológico, provisión de hábitat
a polinizadores naturales, y control de plagas y enfermedades
por medio de enemigos naturales. Todo lo anterior promueve
la diversidad de la dieta y aumenta los rendimientos a largo
plazo, incluso con bajos niveles de tecnología y recursos
limitados28. Es por ello que las políticas de desarrollo de la
agricultura familiar no necesariamente tienen que recurrir
a modelos de industrialización masiva para incentivar
28 Altieri, M. and Koohafkan, P. Enduring farms: climate change, smallholders and traditional
farming communities. s.l.: Third World Network, 2008.
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Acceso a recursos naturales
El acceso a recursos naturales e insumos es vital para
cualquier tipo de producción. Por sus características
particulares, los agricultores rurales tienden a experimentar
mayores dificultades en la obtención de insumos como agua,
tierra y semillas de calidad, debido a recursos económicos y
políticos más limitados.
En el caso de la República Dominicana, el riego forma parte
de las debilidades que afectan la agricultura en general, no
solo de los productores familiares. En 2014 se estimaba que
los beneficiarios del sistema de riego del país ascendían a
86 026 agricultores, organizados en 28 juntas de regantes30.
Este número se encuentra bastante alejado de las estimaciones
de unidades agrícolas establecidas para el Precenso Nacional
Agropecuario de 2015 ya mostradas anteriormente, lo que
apunta a que el 72.8 % de las unidades agrícolas del país se
encontraban fuera del sistema de riego por asociaciones para
esa fecha.
Por otra parte, las estadísticas mostraban que la eficiencia del
sistema de riego era muy baja, con pérdidas que rondaban
el 80 %. Desde 2012 el INDHRI invirtió RD$12 705 millones
de pesos en el sistema de riego, logrando expandir para
2017 a 89 340 usuarios la cantidad de beneficiarios31. Sin
embargo, estos números no cambian mucho la panorámica de
los presentados en 2014, pues apenas existió una variación
de los beneficiarios totales (aunque sí haya aumentado la
calidad del servicio). Por otro lado, las pérdidas en el sistema
29 Friederich, Theodore, «Marco teórico: intensificando la producción de manera sostenible»,
en Agricultura familiar en América Latina y el Caribe: recomendaciones de política, eds. Salcedo,
Salomón y Guzmán, Lhía (Santiago de Chile: FAO, 2014).
30 Vargas, Fany, «¿Qué pasa con el agua?» (Santo Domingo: OPD, 2014).
31 Álvarez, Yulissa, «Sistemas de riego son vitales para la agricultura dominicana», https://www.
eldinero.com.do/45334/los-sistemas-de-riego-son-vitales-para-la-agricultura-dominicana/
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continúan siendo altas, algunos ubicados entre el 35 y 45 %32
y otros inclusive entre 50 y 70 %33.
Por su parte, el acceso a la tierra es otro de los grandes retos
a los que se enfrenta AF en la República Dominicana. Según
estimaciones, a principios de la década de 2010 apenas un
cuarto del total de las tierras rurales se encontraba debidamente titularizada, debido al poco éxito de los programas
de reforma agraria implementados con anterioridad34.
La mayoría de los terrenos formalizados se caracterizaban
por ser unidades de producción de grandes extensiones de
tierra y con alto valor comercial, lo que indica que los pequeños
productores eran los más afectados por la problemática. Para
enfrentar esta dificultad, a partir del 2012 el gobierno ejecuta
un proyecto de titulación que al 2018 había beneficiado
alrededor de 120 000 personas. El programa de titulación
adscrito directamente a la Presidencia emitió más de 30 000
títulos de propiedad en 15 provincias del país35. Sin embargo,
a pesar de los avances, muchas familias dominicanas y
productores aún no poseen documentos legales sobre sus
fincas.
Por último, la ley de semillas actual de la República Dominicana
data de 1971 y establece un sistema de producción,
procesamiento y comercio de semillas que no asegura del
todo patrones de calidad y conservación en el mercado. Las
propuestas de modificación a la ley actual promueven un
modelo de comercialización cerrado donde se promovería la
homogenización del material genético de las plantas, lo cual,
en la práctica dejaría fuera los pequeños agricultores que
reutilizan sus semillas36. Sin embargo, el hecho de que se
32 Bonilla, Dilenni, «El sector agrícola desperdicia casi la mitad del agua por malas prácticas»,
Periódico El Día, http://eldia.com.do/el-sector-agricola-desperdicia-casi-la-mitad-del-agua-pormalas-practicas/
33 Ruben, Evaristo, «Pérdidas sistemas de riego se estiman entre 50 y 70% en RD», Periódico
Hoy, http://hoy.com.do/perdidas-sistemas-de-riego-se-estiman-entre-50-y-70-en-rd/
34 USAID, «USAID country profile: property rights and resources governance in Dominican
Republic», (s.l: USAID, s.f).
35 Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, Proyectos Concluidos, CPTTE,
http://titulacion.gob.do/proyectos/?filter_dropdown=89
36 Vargas, Fany, «La Ley Nacional de Semillas y sus implicaciones» OPD, http://www.opd.org.
do/index.php/analisis-politicas-publicas/agricultura-analisis-politicas-publicas/1650-la-leynacional-de-semillas-y-sus-implicaciones

busque limitar de alguna u otra forma la producción y el uso
de semillas artesanales a pequeña escala, podría repercutir
negativamente en los cultivos de los agricultores familiares. No
obstante, tales iniciativas han perimido en el Congreso, por lo
que la ley actual seguirá en vigor en el futuro próximo.
En cuanto al financiamiento, la situación es parecida. En el
gráfico 4 se puede observar que prácticamente la totalidad del
financiamiento al sector agropecuario proviene de recursos
públicos. A partir del 2013 se evidencia un aumento en ambos
tipos de financiamiento, sin embargo, los valores del sector
privado continúan siendo casi nulos en comparación al estatal.
En 2017, el sector privado destinó solo el 3 % de su cartera
de crédito al ámbito del sector agropecuario. Por su parte,
los aumentos de los desembolsos del Gobierno dominicano a
préstamos agropecuarios originados en 2013 no provocaron
un aumento proporcional de los beneficiarios del Banco
Agrícola, lo que sugiere que, si bien se ha aumentado los
montos por préstamos, la cobertura sigue siendo similar o
menor a la de principios de la década pasada.
Comercialización
Otro importante desafío que afecta a la agricultura familiar
es la comercialización de los productos. La intermediación
excesiva ha sido identificada como un posible impedimento
del desarrollo de los pequeños productores37. Los enfoques
discutidos actualmente buscan encontrar la manera adecuada
bajo los cuales los productores familiares pueden incrementar
sus ganancias a través de prácticas de comercio más
asertivas.
Los enfoques más recientes proponen las cadenas de valor
sobre las cadenas productivas, diferenciándose la una de
la otra principalmente en que la primera se enfoca en la
demanda y la segunda en la oferta38. Otra propuesta es la
37 Caicedo Díaz del Castillo, Juan Fernando, La intermediación como un impedimento al
desarrollo del pequeño productor de Medellín. Caicedo Díaz del Castillo, Juan Fernando. 1,
Medellín: Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, 2013, Vol. 14.
38 FAO, Apoyo a la rehabilitación productiva y el manejo sostenible de microcuencas en municipios
de Ahuachapán a consecuencia de la tormenta Stan y la erupción del volcán Llamatepec, (San
Salvador: FAO, 2011).

Gráfico 4. Carta de crédito según origen dedicada al sector agropecuario
(Valores en millones DOP)
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Elaboración propia con base en datos del BCRD y el Ministerio de Agricultura.
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inserción de los agricultores familiares a través de circuitos
cortos de alimentación o cadenas cortas agroalimentarias. Los
enfoques de cadenas de valor y circuitos de comercio cortos
van dirigidos a elevar el valor agregado de los productos de la
AF y por ende el excedente que generan las familias rurales.
Estas ideas están relacionadas con el auge de la agricultura
orgánica y la ecológica.
Sin embargo, en la dificultad de la intermediación inciden
muchos factores que pueden complicar el acercamiento
entre productores y consumidores finales. En el gráfico 5 se
observa el porcentaje de diferencia entre el precio en finca y
el precio minorista, diferencia equivalente a la intermediación
del mercado. Como se puede observar, los productos que
reciben valor agregado antes de su comercialización (como el
arroz y la habichuela) son los que tienen menores márgenes de
intermediación, con alrededor de 10 % cada uno. No obstante,
en el país existen productos cuyos márgenes van desde el 50
al 300 %. Tanta diferenciación genera la pregunta si dichos
precios minoristas son el resultado del uso del poder de
mercado, lo que de ser así producirá ineficiencias importantes,
reduciendo el excedente tanto del comprador final como del
productor.
Cambio Climático
El cambio climático es otro de los grandes retos a los que
se enfrenta la agricultura en la actualidad. Los productores
familiares están más expuestos a este tipo de riesgo debido

a que no poseen tantos recursos para desarrollar resiliencia.
Un estudio de la FAO advierte: «El número de desastres
relacionados con la variabilidad climática extrema, que
incluyen calor extremo, sequías, inundaciones y tormentas,
se ha duplicado desde principios de la década de 1990, con
un promedio de 213 de estos eventos al año en el período
1990-2016. La variabilidad climática y los fenómenos
extremos ya están socavando negativamente la producción de
cultivos importantes en las regiones tropicales y, a falta de
adaptación, se espera que la situación empeore a medida que
las temperaturas aumenten y se vuelvan más extremas»39.
Para estas zonas dentro de los trópicos, esto implica un
deterioro en el rendimiento de los cultivos con consecuencias
en el nivel de precios, producción y consumo40. Esto debido a la
disminución de la humedad en el suelo que reduce la cobertura
vegetal, aumentando la erosión del suelo. Muchos productores
familiares han perfeccionado técnicas de conservación, como
la agricultura orgánica y la labranza de bajo impacto, que
contrarrestan la degradación del suelo, mejoran la resiliencia
frente a las sequías e inundaciones y aportan a la mitigación
de los gases de efecto invernadero41.
39 FAO, «Estado de la seguridad alimentaria y nutrición», FAO, http://www.fao.org/state-of-foodsecurity-nutrition/es/
40 Nelson et al. (2009) Altieri, M. y Koohafkan, P. (2008).
41 FAO. (2010). Agricultura Climáticamente Inteligente. Políticas, prácticas y financiación para la
seguridad alimentaria, adaptación y mitigación. FAO. (2011a). Ahorrar para crecer: Guía para los
responsables de las políticas de intensificación sostenible de la producción agrícola de pequeña
escala.

Tabla 3. Diferencias entre Cadenas Productivas y Cadenas de Valor

Características

Cadena Productiva

Cadena de Valor

Enfoque en el costo/precio.

Busca añadir valor/calidad.

Individualismo de los actores. Se busca
competitividad en la empresa.

Colectividad de los actores. Se busca
competitividad de la cadena.

Empuje desde la oferta.

Empuje desde la demanda.

Productos genéricos.

Productos diferenciados.

Flujo de información limitado.

Flujo de información extensivo entre
los eslabones.

Fuente: FAO, 2011, ya citado.
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Es necesario que este proceso sea desarrollado de manera
integral. Las autoridades internacionales recomiendan que las
políticas dirigidas a aminorar los efectos del Cambio Climático
en la AF sigan los siguientes lineamientos42:
Acortar la brecha tecnológica e inversión en innovación.
• Acortar la brecha tecnológica e inversión en innovación.
Reactivar y expandir los servicios de asistencia para
• Reactivar y expandir los servicios de asistencia para la AF.
la AF. y conocimiento sobre cambio climático.
• Información
Información
y conocimiento
sobre
• Acceso
seguro a recursos
naturales
de cambio
la AF. climático.
Acceso mecanismos
seguro a recursos
naturalesdedetransferencia
la AF.
• Desarrollar
innovadores
de
riesgo. Desarrollar mecanismos innovadores de transferencia
• Financiamiento
de riesgo. para el cambio climático.
Financiamiento para el cambio climático.

PERSPECTIVA FUTURA
Como seguimiento al año de la AF de 2016, la comunidad
internacional se encuentra preparándose para el Decenio
2019-2028 de la agricultura familiar. Se espera que la
campaña ayude a establecer bases y parámetros para el logro
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a fin de erradicar
el hambre y la pobreza a través de la mejora de estrategias
diferenciadas. La adopción del Decenio para la Agricultura
Familiar 2019-2028, es precedida por la Campaña para la
Declaración del Año Internacional de la Agricultura Familiar
impulsada por varias organizaciones.
A pesar de los retos señalados, entre las lecciones aprendidas,
podemos destacar que la AF es la base del desarrollo de
la seguridad alimentaria, debido a la importancia de los
productores familiares para la alimentación de las distintas
naciones alrededor del mundo. El Plan Nacional de Soberanía
y Seguridad Alimentaria así lo reconoce al incorporar el
concepto a la planificación de mediano plazo del país.
42 Meza, Laura E. «La agricultura familiar y el Cambio Climático», en Salcedo et. al, 2014.

En general, se ha podido observar que las políticas concentradas
al fomento de la producción de familias en el campo del país
han sido desarrolladas bajo modelos minuciosos que han
permitido estudiar los resultados antes de ser escalados a
niveles generales.
Las políticas públicas deben concentrarse en elevar los
segmentos de subsistencia y en transición a modelos
consolidados, respetando los criterios característicos de
la AF. Sin embargo, los pequeños productores se enfrentan
a problemáticas que deben ser abordadas a la hora de
desarrollar políticas públicas diferenciadas. Cambio climático
y manejos de riesgo, acceso a los mercados de salida y las
cadenas de valor, la introducción de la innovación para mejorar
la productividad, y el acceso a los medios de producción,
son algunos de los retos que tienen pendientes las políticas
públicas en el ámbito de la AF.
Las recomendaciones más importantes van dirigidas a la
necesidad del fortalecimiento técnico de los agricultores
familiares, para que puedan aumentar la productividad de
sus predios. Al mismo tiempo, dichas capacitaciones deben
ir encaminadas a fortalecer y mejorar las técnicas propias de
la agricultura familiar, para que este proceso de tecnificación
no se constituya en la práctica, en uno de industrialización de
la producción.
Sin embargo, talvez la lección más importante es que, a
pesar de su vulnerabilidad, los agricultores familiares no
son una minoría, sino que en América Latina y el Caribe y
especialmente en la República Dominicana, estos constituyen
la base productiva que nos alimenta. Por lo tanto, las políticas
aplicadas deben ser pensadas para potenciar a un gran número
de unidades productivas, ya que intervenciones exitosas no
deben ser aisladas dadas las dimensiones de este grupo y la
importancia que reviste para la seguridad alimentaria de un
país.

Gráfico 5. Márgenes de intermediación. Productos seleccionados de la Canasta Básica Familiar (CBA).
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Cálculos propios con base en datos del Ministerio de Agricultura.
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AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
El Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 6 de Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible
y el saneamiento para todos, posiciona al agua como elemento clave e indispensable para el desarrollo sostenible
del planeta. Con ocho (8) metas muy claras, el ODS n.º 6 promueve el acceso equilibrado, la gestión responsable
y el saneamiento adecuado del agua para la apropiada relación del recurso con el sistema socioeconómico,
el medioambiente y el sistema climático.

INDICADOR 6.2.1
PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN QUE

UTILIZA SERVICIOS DE SANEAMIENTO GESTIONADOS DE MANERA SEGURA,
INCLUIDA UNA INSTALACIÓN PARA LAVARSE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN
Composición porcentual de los hogares
por fuente de abastecimiento de agua
para uso doméstico
2011

Composición porcentual por zonas, 2016

Del acueducto dentro
de la vivienda

44.0

54.2

Del acueducto en el
patio de la vivienda

32.7

27

1.5

3.8

De una llave de
otra vivienda
Del acueducto pero
de una llave pública
De otras fuentes
no seguras
Proporción total de hogares con acceso a fuentes
de abastecimiento de agua para uso doméstico

TOTAL
NACIONAL

2016

3.1

1

18.7

14

81.3

86

Urbano

60.4

26.3

3.7

0.8

91.2

Rural

36.4

28.9

3.9

1.6

70.8

Zona Urbana

Nacional

56.1

60.2

Zona Rural

44.9

Porcentaje de hogares con un lugar específico
para lavarse las manos donde hay agua
y jabón u otro agente de limpieza, 2014
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tomados de su portal http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible
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