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Introducción
Este libro comparte, de manera resumida, un conjunto relativamente
amplio de aprendizajes de diversa índole, obtenidos a través de la
práctica reflexiva de numerosos participantes en procesos de gestión
del desarrollo en territorios centroamericanos, en su sistematización y
discusión comparada, y en la elaboración metodológica y conceptual a
partir de ellas.
Las experiencias sistematizadas que se presentan aquí corresponden a
procesos de gestión en dieciocho territorios de siete países: Panamá,
Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, y República
Dominicana, además de la Región Trifinio en el norte de América
Central.
Para cada país se ofrece una breve introducción sobre el contexto socioeconómico y político-institucional, preparada por los coordinadores de
este volumen. Seguidamente se presenta una síntesis de la experiencia
o experiencias sistematizadas en ese país, así como una enumeración
de las lecciones aprendidas por quienes participaron en ellas y las
sistematizaron. Las secciones referidas a cada una de estas experiencias
se basan en textos elaborados por equipos sistematizadores vinculados
a la experiencia respectiva, y se ha respetado tanto su narrativa como su
enumeración de aprendizajes, salvo para abreviarla en caso necesario.
Varios de ellos fueron escritos en primera persona del plural, y así
se han conservado para subrayar que se trata de las apreciaciones,
vivencias y aprendizajes de quienes participaron en esos procesos o en
su sistematización.
La reflexión comparada sobre los procesos territoriales, en sus respectivos
contextos nacionales, permite derivar aprendizajes significativos de
índole más general. El capítulo correspondiente fue elaborado por los
coordinadores de esta obra colectiva, e incorpora lecciones aprendidas
de la comparación entre experiencias centroamericanas y con las de
otros países y territorios.
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Se comparte, asimismo, una guía metodológica para la sistematización
de experiencias de desarrollo rural territorial. La misma fue
preparada para orientar la sistematización de procesos territoriales
por participantes en los Cursos Centroamericanos en Gestión del
Desarrollo Rural Territorial, y aplicada con variantes al sistematizar
algunas de las experiencias aquí presentadas.
Los resultados obtenidos mediante estas reflexiones comparadas y su
elaboración posterior, son un insumo para procesos de gestión del
desarrollo rural con enfoque territorial, dentro y fuera de la Región.
En particular, apoyan la gestión de territorios focales, transfronterizos y
afines en el marco de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural
Territorial 2010-2030 – ECADERT. También ponen a disposición
de quienes impulsan procesos de desarrollo territorial en otras
regiones, un conjunto sistematizado de experiencias centroamericanas,
relativamente recientes y todavía modestas en sus alcances, pero nada
despreciables en términos de su diversidad y originalidad.
La autoría de esta obra es colectiva e institucional, constituyéndose
en un bien público regional. Además de las personas que aportaron
directamente a la sistematización de experiencias específicas, queremos
reconocer por este medio la contribución decisiva de quienes impulsan
desde sus territorios, a menudo bajo condiciones difíciles, iniciativas
de desarrollo endógeno y participativo. Cabe reconocer, asimismo, el
acompañamiento técnico de las entidades oficiales, no gubernamentales,
académicas y de cooperación que se mencionan en cada caso.
Para la revisión final de contenidos, contamos con la lectura crítica y
propositiva de colegas de cada uno de los países, a quienes agradecemos
sus contribuciones que permitieron mejorar, completar, corregir
o validar aspectos importantes del respectivo contexto nacional o
caso territorial. Hemos incorporado en la medida de lo posible sus
observaciones y sugerencias, sin que por ello sean responsables de lo
que se plantea en los respectivos capítulos o secciones.
La elaboración de esta obra contó con el apoyo decisivo del Programa
Agricultura, Territorios y Bienestar Rural, del Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultura (IICA), en coordinación con la
Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano
(SECAC). Tanto su publicación como la sistematización de algunas
de las experiencias se dieron gracias al aporte del Fondo España-SICA,
establecido por la Agencia de Cooperación Española (AECID) y el
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Los contenidos
de esta obra no representan la posición oficial de ninguna de estas
instancias, ni las comprometen en modo alguno.
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Experiencia de Barahona,
República Dominicana
El contexto general67
La República Dominicana ocupa dos terceras partes del territorio de la Isla La
Española, que comparte con la República de Haití. Tiene una población de 9 445
281 habitantes, según el Censo de Población y de Vivienda del año 2010, y una
superficie de 48 442 km2. Tanto por superficie como por población, la República
Dominicana es el segundo país más grande del Caribe, después de Cuba.
El desempeño económico de República Dominicana en los últimos años,
medido por el comportamiento del PIB per cápita, ha sido significativo, al pasar
de un valor de 2344 dólares en el año 2003 a 5762 en el año 2012 (Banco
Central de la República Dominicana 2013:58); esto como una consecuencia
del comportamiento del Producto Interno Bruto que ha registrado tasas de
crecimiento anual significativas, aun con manifestaciones de inestabilidad.
Uno de los determinantes que explican el crecimiento económico registrado en
dicho período, es la creciente inversión extranjera que se incrementa en forma
significativa a partir de la segunda mitad de la década de los noventa. De esta
manera, el auge inversor se ha traducido en estabilidad política, crecimiento
económico y reformas estructurales, así como en determinantes sectoriales, como
es el hecho de que el país dejó de depender en sus exportaciones de recursos
naturales y avanzó así hacia una base exportadora de manufacturas. En el sector
de servicios, mediante una reforma a la empresa pública y nuevas legislaciones en
telecomunicaciones y energía, se abrieron espacios antes cerrados a inversionistas
extranjeros (Vergara 2004).

67 Algunos elementos tomados del documento de Alba, M. et al. 2012. “Desarrollo de los territorios rurales
en República Dominicana”, trabajo final del Curso Centroamericano en Gestión del Desarrollo Rural
Territorial.
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Esta inversión extranjera ha tenido un impacto positivo sobre el crecimiento de las
exportaciones. Efectivamente, el valor de estas creció de un monto de USD4 613 718
000 en 1997 a USD9 078 911 800 en el 2012, diversificándose a bienes manufacturados
y otros productos no tradicionales (Banco Central de la República Dominicana 2013).
De acuerdo con el Informe de Seguimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
de 2010, la pobreza extrema afectaba al 10,4 % de la población, y la pobreza general
alcanzó el 34 %. Cabe destacar que a partir de 2006, los niveles de pobreza evidencian una
tendencia a la reducción. No obstante, la mitad de la población rural sigue siendo pobre
(Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD 2013).
A finales de la primera década del siglo XX, el coeficiente de Gini de concentración del
ingreso disminuye de 0.497 a 0.490, mostrando una ligera mejoría en la distribución de
los ingresos familiares (Morillo 2012:26).
Las cifras anteriores evidencian que aun con los positivos indicadores económicos, este
país no logra tener un impacto significativo en la reducción de la pobreza y la desigualdad.
La sociedad dominicana todavía no ha podido resolver problemas de orden estructural,
como son las brechas existentes entre los distintos territorios en materia de desarrollo
y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, quienes aún no tienen un
acceso adecuado, en términos de calidad y cantidad, a servicios fundamentales como la
alimentación, la salud y la educación. Los indicadores elaborados por el PNUD señalan
grandes diferencias en materia de desarrollo humano entre las diversas regiones del país
(PNUD República Dominicana 2008).
Otro de los elementos estructurales de la sociedad dominicana, que en materia de
desarrollo rural tiene un especial significado, corresponde al déficit institucional existente,
que se expresa en una débil presencia del Estado en los territorios menos desarrollados.
Con ello se evidencia que el nivel de acceso a las oportunidades depende de la “zona
en que se viva, la clase social a la que se pertenezca, el sexo o la capacidad de incidencia
pública que se posea” (PNUD República Dominicana 2008: 27).
La organización y participación de las comunidades pertenecientes a los territorios de más
bajo desarrollo se presenta como una necesidad para el logro de aspiraciones nacionales
relacionadas con la equidad y la inclusión de la ciudadanía en la vida nacional. El desarrollo
tiene como condición la participación ciudadana, la ampliación de la democracia y la
apropiación de los procesos por la población implicada.
La inequidad y la falta de oportunidad en la República Dominicana tienen una cara más
rural que urbana. Mientras en la zona urbana el 39,3 % de la población se encontraba
en situación de pobreza en el 2011, en la zona rural era el 48,2 % de la población. Y si
se observa la población indigente, la situación es mucho más desigual, ya que en la zona
urbana el 8,2 % de la población está en condición de indigencia, mientras en la zona rural
esa proporción se eleva al 15,2 % (Morillo 2012).
Pedro Juan del Rosario y Julio Morrobel clasifican los territorios rurales de República
Dominicana en cinco categorías, con base en la densidad de la población y su cercanía a los
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centros urbanos: 1) predominantemente rural, 2) significativamente rural, 3) ligeramente
rural, 4) significativamente urbano y 5) predominantemente urbano (Del Rosario &
Morrobel 2011:31-35). Tomando como base esta clasificación, llegan a la conclusión de
que el 51,6 % del total de los hogares pobres están ubicados en las zonas más ruralizadas
(categorías 1, 2 y 3) y de que en la zona predominantemente rural se concentra la mayor
cantidad de hogares pobres (27,9 %) (Del Rosario & Morrobel 2011:37).
Con ello, estos investigadores están indicando que la dinámica económica y su relación con
los centros urbanos generan mayores posibilidades de empleo y de servicios, factores que
se traducen en mejores condiciones de vida para la población que habita estos territorios.
La cantidad de hogares pobres es mucho mayor en las “zonas predominante rurales”,
caracterizados por la alta presencia de sistemas campesinos de agricultura tradicional
por cuenta propia y de subsistencia, en alto grado marginal, acompañadas por una alta
proporción de micro empresas no agrícolas, también con carácter de subsistencia y
en condiciones muy precarias. Su baja densidad de población y la lejanía de mercados
dinámicos dificultan la emergencia de situaciones de desarrollo de forma sostenida (Del
Rosario & Morrobel 2011:38).
De acuerdo con la clasificación elaborada por los autores citados, los territorios más
dinámicos tienen actividades agrícolas de mucho dinamismo mercantil y tecnológico con
impacto importante en el empleo y en los ingresos de los hogares.
En las últimas dos décadas la economía del país se ha diversificado y ampliado, como lo
deja ver la composición del empleo. Entre 1997 y 2007, el empleo agropecuario se redujo
de 20 % del total a un 14,5 %; y el de manufacturas de un 18 % a un 14 %. Los servicios,
en cambio, han incrementado su participación en el empleo de un 43,6 % al 52 %. Los
sectores de mayor crecimiento porcentual del empleo fueron los de electricidad, gas y
agua, servicios financieros, otros servicios y turismo, mientras que el mayor volumen de
empleo fue generado en los sectores de otros servicios, comercio, turismo, transporte
y comunicaciones y construcción (Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
2012:197).
Las actividades agropecuarias contribuyeron únicamente con un 7,6 % del Producto
Interno Bruto del año 2011, mientras que los servicios lo hicieron en 52,8 %. Del total
del valor de la producción agropecuaria, el 83,2 % lo genera la actividad agrícola y un 16
% la ganadería. Dentro de la agricultura, los más relevantes son los productos tradicionales
de exportación como la caña de azúcar, café, cacao y tabaco. La producción de arroz
es muy importante y además la producción de frutas ha empezado a tener relevancia,
especialmente la piña y el melón (Ministerio de Agricultura 2012).
La República Dominicana aún no tiene una política explícita para el desarrollo rural.
Cuenta, eso sí, con una serie de programas y proyectos que de alguna manera apuntan
a contribuir con el desarrollo de territorios rurales, así como también ha suscrito la
Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural 2010-2030 - ECADERT, hecho que
ha llevado al establecimiento, vía Decreto Presidencial, de la Comisión Nacional para la
Ejecución de la ECADERT. Esta comisión está compuesta por: Ministerio de Agricultura,
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Instituto Agrario Dominicano
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(IAD), Banco Agrícola de la República Dominicana, Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos (INDRHI), Oficina de Desarrollo de la Comunidad, Federación Dominicana
de Municipios (FEDOMU), Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD),
Universidad ISA, Centro de Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF), Junta
Agroempresarial Dominicana (JAD), y Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo.
Este último recientemente incorporado. La Comisión Nacional para la ejecución de la
ECADERT fue establecida por medio del Decreto Número 509-10 para cumplir con las
siguientes funciones:
•
•
•
•
•
•

Nombrar a los representantes del país (uno del sector público y otro de la Sociedad
Civil) para que formen parte de la constitución de la Comisión Regional para la
ejecución de ECADERT.
Definir los territorios focales en los cuales se concentrarán esfuerzos inter-temáticos e
interinstitucionales durante la fase inicial de la ejecución de la ECADERT, así como
también los nuevos territorios a priorizar en sucesivas etapas de la implementación.
Elaborar el Plan de Acción Nacional para la Ejecución de ECADERT, tomando en
consideración el Plan de Acción Regional para el período respectivo.
Identificar y comprometer los recursos económicos disponibles para el Plan de Acción
Nacional.
Realizar mensualmente informes sobre la ejecución de la ECADERT en el país.
Elaborar y aprobar su propio reglamento o normas de funcionamiento. Este acto
gubernamental formalmente sienta bases organizativas e institucionales que podrían
conducir al establecimiento de una política nacional de desarrollo rural, en la medida
en que se avance en la ejecución de la ECADERT.

Por otra parte, la existencia de una Estrategia Nacional de Desarrollo, concebida hasta el
2030, es un marco general de visión de futuro que constituye un escenario favorable para
la formulación y ejecución de una política de desarrollo rural territorial.
Estas determinaciones han tenido en el 2012 y 2013 el apoyo del Proyecto Políticas
Innovadoras para el Desarrollo de los Territorios Rurales (PIDERAL), establecido para
contribuir a la formulación de políticas para el desarrollo de los territorios rurales.
La Comisión Nacional para la ejecución de la ECADERT ha seleccionado siete territorios
focales constituidos por las provincias de: Barahona, Pedernales, Independencia,
Bahoruco, Azua, San Juan y Elías Piña. De estos territorios, finalizando el año 2013 se
han iniciado trabajos en Barahona y Bahoruco. La experiencia de Barahona se presenta
aquí, y en Bahoruco se ha logrado la ejecución del proyecto titulado “Fortalecimiento
institucional de las organizaciones rurales, desarrollo agroindustrial y eco turístico de la
Provincia de Bahoruco”, financiado por el Fondo Regional de ECADERT. Para el caso
de Barahona, el mismo Fondo ha financiado tres proyectos: “Diversificación y ampliación
Centro Productivo de Leche “La Cabrita”, “Ampliación y masificación de la producción
piscícola”, y “Consolidación de la agricultura familiar campesina, municipios Paraíso y
Enriquillo”.
A continuación se expone con mayor detalle la experiencia en la Provincia de Barahona.
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La experiencia de Barahona
La experiencia que a continuación se expone tiene dos fuentes importantes de información:
la primera suministrada por los participantes en el Curso Centroamericano de Gestión del
Desarrollo Rural Territorial, en las personas de Oneida Féliz, Adriano Jiménez, Emilio
Saviñon e Iris Sol Diaz, bajo la coordinación de Oneida Féliz; y la segunda, aportada por los
informes del PIDERAL y por el Programa de Desarrollo Rural en República Dominicana
(PRODESUR), proyecto ejecutado en Barahona por el Ministerio de Agricultura con el
objetivo de fortalecer los sistemas de producción sostenibles en esta zona y de fomentar las
capacidades públicas y privadas para promover el desarrollo rural territorial en consonancia
con los principios establecidos en la ECADERT.

Características de la Provincia de Barahona
Barahona es una de las 31 provincias de la República Dominicana, situada al suroeste del
país. Administrativamente, forma parte de la Región Enriquillo o Región VII, junto a las
provincias de Bahoruco, Independencia y Pedernales. Limita al este con el Mar Caribe y la
provincia de Azua, al sur con la provincia Pedernales, al oeste con las provincias Pedernales
e Independencia y al norte con la provincia de Bahoruco.
Tiene una extensión de 1542 km2 y en ella habitan 187 105 personas para una densidad de
114 hab/km2. La mayor parte de su población (84 %) vive en las ciudades, que tienen una

Mapa 27. Territorio de Barahona, República Dominicana
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importante influencia de las actividades del medio rural. Estas últimas son principalmente
la agricultura, la minería, la pesca y el turismo.
Desde el punto de vista político-administrativo, la provincia se divide en 12 municipios:
Santa Cruz de Barahona, El Cachón, El Cabral, El Peñon, Enriquillo, Fundación,
Jaquimeyes, La Ciénaga, Las Salinas, Polo, Paraíso y Vicente Noble. La mayor parte de la
población se encuentra concentrada en el Municipio de Barahona, con una población de
83 619 personas que corresponden al 45 % de la población de toda la provincia.

Principales tendencias y problemas
En los últimos años el crecimiento de la agricultura ha experimentado una significativa
desaceleración. Las plagas que han afectado al café (broca y roya), sumadas la insuficiente
atención por parte de las instituciones especializadas y a la falta de incentivos y subsidios
a los productores, han contribuido a su estancamiento. También se han deteriorado las
plantaciones de plátanos, por dos razones muy específicas: las torrenciales lluvias caídas en
los últimos cinco años y el ataque de la sigatoka negra.
La producción de caña de azúcar es una actividad económica muy importante que está en
manos del Consorcio Azucarero Central, el cual es administrado por el Ingenio Barahona,
y que genera empleo para 3.400 personas en la zafra anual, pero en condiciones poco
favorables para la población local. El 51 % del capital de esta empresa es norteamericano
o francés, y la retribución socioeconómica a la provincia ha sido cuestionada, pese a sus
acciones de responsabilidad social por medio de la Fundación Central Barahona.
La producción de aguacates se encuentra en un buen momento, aunque sus productores
dependen de intermediarios para la comercialización, lo que hace menos rentable el
negocio. En el caso del ñame y la yautía (también conocida como mafafa o malanga68), se
trata de productos de ciclo corto, que provocan daños al medio ambiento debido a que
su producción erosiona los suelos. Aunque su rentabilidad es significativa, algunos actores
consideran que se debe analizar el costo-beneficio socio-ambiental de esta actividad
productiva.
En el caso de la minería, es necesario destacar la producción de larimar69 por parte de la
Cooperativa de Extractores de Larimar “Los Checheses” y la Asociación de Larimar “Los
Chupaderos”, que entre las dos emplean cerca 10.500 personas. Además, los Extractores
de Yeso de Canoa emplean cerca de 1.300 personas. Todas estas son organizaciones
cooperativas.

68 Xantosoma roseum
69 El larimar es una rara variedad de pectolita o roca semipreciosa, encontrada solo en República Dominicana. Su
coloración varía en una gama que contiene blanco, azul claro, azul verdoso y azul profundo.
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La pesca se realiza artesanalmente. Es una actividad potencialmente rentable y hay
variedad de especies marinas, pero los pescadores no se encuentran en capacidad de
asumir los costos, por lo que se endeudan con anterioridad y luego entregan el producto
a sus acreedores, quienes los comercializan fuera de la provincia. Es un sector al que se
debe prestar atención porque convirtiendo a los pescadores en propietarios de sus propias
empresas se reducirían los niveles de pobreza.
El turismo es aún incipiente, pese a la diversidad de atractivos. Se requiere de políticas
que potencien la diversidad existente, pongan en valor los recursos naturales y definan una
oferta atractiva, ya que la provincia Barahona cuenta con potencialidades en este sector.

Dinámica territorial
La provincia Barahona, por su ubicación, es el centro neurálgico de la Región Enriquillo;
se sustenta en la actividad comercial, alimentada por el intercambio activo con el resto de
los municipios, provincias y pueblos de la región.
Barahona cuenta con un puerto marítimo, un aeropuerto, sucursales de todos los bancos
nacionales, dos universidades y centros comerciales que diversifican la oferta de negocios
de la región. Parte importante de la producción agropecuaria regional se comercializa en
Barahona.
El municipio Santa Cruz de Barahona representa el centro urbano de la Provincia. Los
demás municipios y distritos municipales, aunque poseen un núcleo urbano, en su mayoría
están enclavados en la zona rural de la provincia.

Planificación y pacto social
Desde el año 2006, la Asociación de Municipios de la Región Enriquillo (ASOMURE)
inició el proceso de planificación del desarrollo de los municipios que la componen, a
través de la elaboración de Planes Operativos Anuales que se articulaban a la inversión
pública local. Con anterioridad a esta fecha se había estado trabajando en aumentar los
niveles de participación social en las ejecutorias de los gobiernos locales. Se inició con la
implementación de mesas de concertación y diálogo, iniciativa que ofrecía la posibilidad
de una democracia participativa local.
A partir del año 2007, con la aprobación de la Ley 176-07 de los Municipios y el Distrito
Nacional, la participación social adquiere una mayor relevancia, debido a la definición de
mecanismos claros de participación y la obligatoriedad de incorporar a los ciudadanos y
ciudadanas en la gestión local.
Aunque en la provincia de Barahona se habían realizado acciones de planificación y
cohesión social, fue a fines del año 2011 cuando se concretó el mayor acuerdo para trabajar
por el desarrollo de la provincia. Para este momento, se cohesionaron todas las fuerzas
vivas de Barahona y a partir de entonces se ha continuado dando pasos certeros en torno
a la planificación provincial. El acuerdo se denominó “Pacto por el Desarrollo Integral y
Sostenible de la Provincia Barahona”.
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Desarrollo de la experiencia: Perspectiva de un grupo de
participantes territoriales
A continuación se presenta la narrativa, sistematización y valoraciones de un grupo
de Barahona, que refleja su vivencia y su percepción del proceso en ese territorio.
Posteriormente se hará referencia al proceso impulsado en paralelo por el proyecto
PIDERAL, autoridades de nivel central e integrantes de la Comisión Nacional para la
Ejecución de la ECADERT en la República Dominicana. En ambos casos, se respeta la
visión algunas veces contrastante de uno y otro grupo.
En el mes de noviembre del año 2010, el grupo de Barahona participó en la Primera Semana
de Desarrollo Rural en Guatemala, actividad enmarcada en el proceso de implementación
de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT), aprobada
a mediados de año por los Jefes de Estado del Sistema de la Integración Centroamericana.
A partir de ese momento, el compromiso de los gobiernos locales de la región suroeste
de la República Dominicana, agrupados en la Asociación de Municipios de la Región
Enriquillo (ASOMURE), pasó a ser más fuerte, debido a que se inició un proceso de
construcción de conocimientos alrededor de los territorios rurales.
Ese empoderamiento de ASOMURE trajo como consecuencia que la Provincia de
Barahona fuera declarada “Territorio Focal para la implementación de la ECADERT” y a
inicios del año 2011 fuimos convocados para integrarnos en la Comisión Nacional y en la
Secretaría Técnica.
En la Provincia de Barahona se han articulado alrededor de esta experiencia los gobiernos
locales, el gobernador provincial, ONGs, juntas de vecinos, Clúster Eco turístico,
asociaciones agropecuarias, asociaciones de estudiantes, asociaciones de pescadores, y
personalidades individuales del territorio.
Entre las principales decisiones cabe mencionar:
•
•
•
•
•
•
•

Formación del Comité Multidisciplinar para el Plan estratégico de la Provincia
Barahona -PLANBA- (abril, 2011)
Firma del pacto social por el desarrollo sostenible de la Provincia Barahona
(15/11/2011)
Inicio de elaboración de los Planes de Desarrollo en los municipios y distritos
municipales de la Provincia Barahona (abril, 2011)
Visita de los GATs de Centroamérica al territorio focal, acompañados por integrantes
de la Comisión Regional para la Ejecución de la ECADERT y de la Plataforma
Regional de Apoyo Técnico - PRAT (2011)
Inicio de los procesos de sensibilización y capacitación en desarrollo rural
Alineación de la ECADERT y la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) -2012Lanzamiento de convocatorias de fondos ECADERT

Entre los principales hechos, hitos, iniciativas u acontecimientos asociados a momentos
importantes o cambios significativos durante el proceso se pueden destacar:
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•
•
•
•
•
•
•

Ser seleccionado como territorio focal ECADERT
Integración de la Comisión Nacional y formación de la Secretaría Técnica
Articulación de los actores del territorio focal alrededor del Plan Estratégico de
Barahona (PlanBa)
Definición de nuevos territorios ECADERT
Elaboración de Planes Municipales de Desarrollo
Formación del Consejo Provincial de Desarrollo en Barahona
Construcción de la agenda ambiental del territorio focal

Principales logros o resultados de la experiencia

En delimitación, caracterización o diagnóstico del territorio
La provincia Barahona es un territorio con características muy diversas pero integrado.
El sentido de pertenencia, la comunicación vial, playas, montañas y ríos que atraviesan de
norte a sur y de este a oeste la provincia, junto a la bahía de Neyba, hacen de la Provincia
Barahona un territorio que comparte espacios, intereses y necesidades. Las organizaciones
sociales de base, los gobiernos locales, las sectoriales del gobierno y personas individuales
aúnan esfuerzos para convertir este territorio en un ejemplo de desarrollo rural integral
para el país.
La agricultura, la pesca, el ecoturismo, la ganadería y la laboriosidad de sus gentes son el
mayor potencial de desarrollo de este territorio.

En el análisis y caracterización de los actores y redes
Se realizó un Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) para identificar a los actores del
territorio y sus características. Las informaciones obtenidas nos permitieron actualizar la
relación de actores de la provincia.
La convocatoria se hizo directamente a los actores ya identificados, y de manera abierta
para que no se nos quedara ningún actor sin participar. En cada una de las acciones a
realizar contamos con los máximos representantes de las organizaciones gubernamentales
y locales.

En información y creación de capacidades de los actores participantes
Se identificó la necesidad de trabajar aspectos básicos de fortalecimiento y construcción
de capacidades en las áreas de planificación y de elaboración, ejecución y evaluación de
proyectos. No existe estrategia de seguimiento definida.

En eventos de diálogo y negociación
La Asociación de Municipios de la Región Enriquillo (ASOMURE) junto a la Gobernación
Provincial, han asumido los procesos de diálogo y negociación. En el proceso de diálogo
se ha contado con el apoyo de organizaciones como la Alianza Estratégica, el Consejo de
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Juntas de Vecinos, la Sociedad Ecológica de Barahona, Promoción de la Mujer del Sur, las
iglesias, universidades, etc.
Las convocatorias han sido realizadas por ambas instituciones articuladas en el PlanBa,
sumándose a estas el Ayuntamiento Municipal y el Obispado de Barahona.
El proceso de negociación, convocado igualmente por ambas instituciones, ha logrado
sortear los obstáculos presentados. El mayor obstáculo ha sido la falta de confianza de los
actores involucrados en sus autoridades, y la renuencia de estos.
Como avances se pueden citar: la desactivación de movimientos de huelga, la conciliación
de casos que ya estaban en los tribunales y, poco a poco, la devolución de la confianza
hacia las autoridades del territorio.

En organización de los GAT
Precisión de objetivos y elementos que dan cohesión al GAT
Los actores de cada uno de los municipios se han estado cohesionando en los Consejos
Municipales de Desarrollo. En estos consejos participan autoridades locales, actores
sociales y entes sectoriales del gobierno. El objetivo de estos consejos es definir la inversión
pública en cada municipio para lograr un adecuado desarrollo.
Entre los elementos que dan origen a esta sinergia cabe mencionar la producción
agropecuaria, el ecoturismo, la industria, etc.
Estructura de funcionamiento
Hasta el momento las estructuras que podrían cumplir con algunas funciones de gestión
territorial son los Concejos Municipales de Desarrollo. Estos consejos están presididos
por los Alcaldes y se encargan de planificar el desarrollo municipal a través de acciones
consensuadas. Las acciones que son de competencia municipal se llevan al presupuesto
municipal y las que no lo son se gestionan ante las sectoriales que poseen las competencias
para su ejecución, por el conjunto de organizaciones que forman el consejo.
Programas de trabajo
El Consejo Municipal de Desarrollo elabora el Plan Municipal de Desarrollo (PMD), el
cual se convierte en el plan de inversión de cada año. Este plan de inversión, definido en
el presupuesto municipal, se ejecuta en partidas mensuales, convirtiéndose en el programa
de trabajo. Igualmente el PMD contiene acciones sociales, las cuales se programan para
cada año.

En la institucionalidad del GAT
Conflictos
El mayor conflicto existente a la fecha es que para algunos estudiosos y programas de
desarrollo rural el municipio es una estructura muy pequeña para construir desarrollo y
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la provincia es muy grande, por lo que se debe construir una estructura intermedia que
permita articular a varios municipios y convertir a los actores de éstos en un GAT. En el
caso de Barahona existen 11 municipios y 11 distritos municipales.
Este conflicto fue abordado tomando la decisión de conformar dos territorios en la
provincia: Barahona Norte y Barahona Sur.
Ubicación del GAT en el marco de las instancias de participación
y gestión a nivel territorial y nacional
Los grupos que en estos momentos fungen como GAT son quienes lideran las instancias
de participación existentes en los territorios. Se enlazan a nivel nacional a través de su
participación activa en el Consejo Provincial de Desarrollo, en donde las acciones a realizar
desde ese nivel se discuten y consensúan.
La interlocución con los gobiernos locales se realiza desde los Concejos Municipales de
Desarrollo, en donde las organizaciones forman parte activa. Con el gobierno central esa
interlocución se realiza desde el Consejo Provincial de Desarrollo, en donde participan
igualmente todas las organizaciones y sectores privados del territorio y en donde se
identifican, discuten y acuerdan igualmente las acciones a realizar desde este nivel de
gobierno.
Definición de acciones estratégicas para el desarrollo del territorio
El GAT responde a la necesidad de hacer volver a la vida las zonas rurales de Barahona
y el resto del país, potenciando las riquezas que allí existen, a través de la consecución
de políticas públicas inclusivas que minimicen la pobreza y conviertan en sostenibles las
acciones que allí se ejecuten.
El mayor reto es posicionar lo rural y convertirlo en tema obligado en el discurso y la
práctica positiva de las autoridades nacionales y locales, cohesionando a su alrededor
acciones definidas para cambiar la realidad en la que se vive actualmente.
Vinculación de la agenda estratégica o el plan del GAT con las agendas de los municipios u
otras entidades que participan en el grupo
El GAT, con una estructura aún por definir, no posee agenda estratégica. La agenda o el
plan de desarrollo del municipio, que es lo que existe hasta el momento, se vincula con
las agendas de las demás entidades que lo conforman, porque se construye de manera
conjunta, trabajando tanto a lo interno de las organizaciones, como a lo externo de éstas
para lograr su fortalecimiento y desarrollo.
Precisión de líneas de base, metas e indicadores
Las líneas de base obedecen a la realidad de cada espacio municipal y definen los aspectos
básicos de cada mesa sectorial (área de intervención) vinculada al proceso.
Se procura definir metas posibles, viables y alcanzables a corto, mediano y largo plazo,
incorporando indicadores que permitan medir los resultados de manera constante.
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Programa de inversión y cartera de proyectos
El programa de inversión se ajusta al presupuesto municipal y las acciones que no son
competencia de los ayuntamientos se gestionan en las sectoriales u organizaciones
correspondientes.
No existe una cartera de proyectos, aunque sí proyectos definidos para su gestión en las
diferentes organizaciones que forman el Concejo Municipal de Desarrollo.
Alternativas de financiamiento
•
•
•

Fondos públicos (Gobierno nacional y local)
Cooperación internacional
Fondos propios

En gestión de los GAT
•
•
•
•
•

Acceso a recursos
Normativa de administración y/o asignación
Mecanismos de seguimiento y monitoreo
Alianzas operativas con otros entes y organizaciones
Mecanismos y modalidades de evaluación y retroalimentación

Aprendizajes derivados de la experiencia

Sobre condiciones externas y factores externos que
contribuyeron o dificultaron el logro de los objetivos
En Barahona ya estaban dadas las condiciones para la articulación que se ha concretizado
a raíz de ser territorio focal ECADERT. Estas condiciones se han fortalecido después de
la toma de posesión del Presidente Danilo Medina el 16 de agosto del año 2012, quien
por ser de la región, ha provocado que todos miren hacia ella. Además, se cuenta con la
cooperación internacional a través de la AECID, que ha decidido concentrar su apoyo en
Barahona para impactar con mayores resultados el territorio.
El mayor aprendizaje es que, aunque los actores locales estén decididos a lograr desarrollar
un espacio territorial, si no se cuenta con la voluntad política de las autoridades ese
desarrollo no se logra; igualmente sucede si el desarrollo es planteado únicamente por las
autoridades y no se cuenta con el empoderamiento de los actores locales. En definitiva,
el desarrollo es integral y supone la participación de todos y todas, para que pueda ser
sostenible.

Sobre aspectos metodológicos de la gestión del desarrollo territorial
Las bases metodológicas aún se encuentran en fase de definición y fortalecimiento, lo
que provoca serias dudas sobre cómo gestionar adecuadamente el desarrollo territorial.
Uno de los mayores retos a enfrentar por quienes se encuentran en la construcción de

| 212 | Construyendo territorios participativos

este proceso, es abordar el tema desde la óptica de una cierta homogenización de este, sin
olvidar por supuesto, las particularidades de cada territorio-país y atendiendo a la realidad
de que los actores rurales tienen que jugar un papel protagónico en este proceso.

Otros aprendizajes
•
•
•
•
•

El convencimiento de que “sin desarrollo rural no hay desarrollo urbano y mucho
menos desarrollo nacional”.
Que se necesita el concurso, la decisión, la voluntad política de todos y todas para lograrlo.
Que por la propia complejidad existente, en donde los países y sus gobiernos siempre
priorizan lo urbano, posicionar lo rural y convertirlo en agenda política, implica serios
compromisos y grandes sacrificios.
Que hacen falta muchos actores convencidos de que el desarrollo rural es el camino
para minimizar pobreza, cambiar realidades y desarrollar los países.
Que cuando las personas se involucran en este proceso de desarrollo rural, hacen de él un
estilo de vida, porque se convierte en una razón poderosa de la propia existencia humana.

Reflexiones críticas

En aspectos conceptuales
Estos aspectos están ampliamente definidos en la ECADERT, la cual coloca a los actores
rurales como entes importantes del desarrollo; la única preocupación es que en la realidad
práctica, las decisiones referidas a la implementación y ejecución al más alto nivel están
muy limitadas y son los actores políticos quienes deciden cómo se va a aplicar el proceso
en los territorios rurales con una limitada participación rural a ese nivel.

En aspectos metodológicos
Estos aspectos relacionados con la aplicación del desarrollo rural deben ser aterrizados más
en los territorios, con el objetivo de fortalecer las capacidades que allí existen y empoderar
a los actores territoriales.

En aspectos políticos
Los aspectos políticos de la estrategia se consolidan en la medida en que se asumen políticas
públicas dirigidas a cambiar la realidad de los territorios rurales.
El afianzamiento de las acciones hacia el fortalecimiento de este aspecto es la herramienta
fundamental para el logro de una efectiva ejecución y la consecución de los resultados
definidos en cada país y territorio.

En aspectos operativos
Para hacer operativa la estrategia, es vital que el compromiso de los gobiernos sea efectivo,
real y que se concrete con la asignación recursos económicos y la definición de políticas
públicas que permitan priorizar lo rural y su desarrollo.
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Desarrollo de la experiencia: Perspectiva de PIDERAL
y actores de nivel nacional70
En la República Dominicana el proyecto PIDERAL ha actuado en el marco de la Comisión
Nacional de la ECADERT, en la que están representados diversos organismos públicos y
privados relacionados con el medio rural. Dicha comisión está liderada por el Ministerio de
Agricultura y desde el principio PIDERAL está trabajando en muy estrecha colaboración
con el Programa de Desarrollo Rural Territorial en República dominicana (PRODESUR),
con el que comparte objetivos y área geográfica de intervención.
PIDERAL contribuye en el país al diseño de mecanismos de actuación del Ministerio
de Agricultura, y de la articulación de las políticas sectoriales en su aproximación a los
territorios.
En la provincia de Barahona se han distinguido dos territorios, Barahona Norte y Barahona
Sur, en los que actúa el proyecto a nivel local.

Logros alcanzados
La valoración de lo que PIDERAL ha logrado hasta ahora en el componente territorial hay
que realizarla en varios planos diferentes:
En los territorios de Barahona Norte y Barahona Sur:
La provincia de Barahona constituye el primer territorio focal de la ECADERT, y fue el
área geográfica asignada a PIDERAL. La dimensión de la provincia, las diferencias objetivas
existentes entre el norte y el sur de la provincia, y los problemas de conectividad en la misma
hacen que no sea aconsejable tomar la provincia como un solo territorio. Los principios
de consensuar un argumento para el desarrollo del territorio y de relaciones de cercanía
e interacción frecuente entre actores locales, resultarían seriamente comprometidos si se
considerase la provincia como un solo territorio.
Ambos territorios, Barahona Norte y Sur, partían de cero a nivel de experiencia de
territorio71, por lo que el trabajo a realizar en los mismos implicaba la totalidad del proceso
de puesta en marcha de la organización territorial de desarrollo rural, y la formulación del
plan territorial de desarrollo correspondiente.
Los compromisos propuestos en Barahona Norte y Barahona Sur fueron:

70 Texto basado en el informe sobre los avances del Proyecto de Políticas Innovadoras para el Desarrollo Rural
Territorial (PIDERAL) en Costa Rica y República Dominicana (14 de junio de 2013), preparado por Francisco
Amador- Coordinador General de PIDERAL, con actualizaciones por parte de su autor.
71 Aunque no había experiencia a nivel de dinámicas de territorio que abarca más de un municipio, si había experiencias
a nivel municipal, llevadas a cabo por ASOMURE y el MEPYD en el marco del Sistema nacional de Planificación e
Inversión Pública.
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•
•
•

Dinamización de los actores locales
Constitución de la organización territorial de desarrollo
Formulación por parte de los actores locales (en el marco de la organización
constituida) del plan estratégico de desarrollo del territorio

Los logros obtenidos en Barahona Norte y Barahona Sur fueron:
•
•
•

La identificación y dinamización de los actores locales
Constitución informal72 de ambos GAT
Formulación de los dos planes territoriales: Plan estratégico de desarrollo territorial
del territorio Barahona Norte 2014-2020 y Plan estratégico de desarrollo territorial
del territorio Barahona Sur 2014-2020

En el componente de articulación de las políticas sectoriales
con las propuestas de los territorios rurales
Al no existir, en el momento actual, espacios institucionales subnacionales con características
adecuadas73, en el caso de Barahona, podría intentarse que el Plan Barahona pudiese
ser el eje articulador de las políticas sectoriales con las demandas de los territorios. Sin
embargo, además de las dificultades técnicas intrínsecas a esa opción, estaría la dificultad
de generalización de ese mecanismo de articulación al resto del país.
En el caso de República Dominicana, existe la propuesta de un modelo para la articulación
de los planes territoriales de desarrollo con las políticas sectoriales, que ha sido incorporada
a la formulación de la Estrategia Dominicana para el Desarrollo Rural Territorial
(EDDERT), que a nivel técnico ha sido preparada por un equipo técnico nacional en el
que están representadas más de una docena de instituciones públicas.
En el componente de Propuesta de Bases para una Política Pública de
Desarrollo de los Territorios Rurales (Marco Técnico de Referencia)
En el caso de República Dominicana el Marco Técnico de Referencia se ha materializado
en la propuesta de que una política pública para el desarrollo de los territorios rurales se
plasme en una Estrategia Dominicana para el Desarrollo Rural Territorial (EDDERT)
y sucesivos Planes Nacionales para la Implementación de la Estrategia (PNDERT).
EDDERT ya ha sido formulada y el primer Plan Nacional está en fase de formulación.
Ambos documentos, una vez concluida su fase de propuesta técnica, y si reciben le visto
bueno de las autoridades competentes, entrará en una fase amplia de validación geográfica
y social.

72 La constitución de ambas Organizaciones Locales de Desarrollo se ha llevado a cabo que se acojan a una fórmula de
personería jurídica determinada. Eso es así a la espera de lo que pudiera establecerse en la normativa nacional que
está en preparación.
73 La Ley de Planificación e Inversión Pública, No. 498-06 contempla la creación de Consejos de Desarrollo Regional
y Consejos de Desarrollo Provincial, pero la composición que asigna a dichas instancias está lejos de lo que sería
necesario para que esos consejos, especialmente el regional, pudiera actuar como espacio de articulación de las
propuestas de los territorios con las políticas sectoriales.
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Limitantes y retos
•
•
•
•
•
•
•

El posicionamiento político de la Estrategia Dominicana para el Desarrollo Rural
Territorial y los Planes Nacionales para la Implementación de la Estrategia como
política pública para el DRT.
La validación de EDDERT a nivel regional y con un espectro amplio de colectivos
sociales.
La elaboración de la ley o decreto que apruebe EDDERT
La implementación de EDDERT.
Considerar las organizaciones de los actores locales en los territorios como aliados de
la acción del Estado.
Realizar un ejercicio de articulación de los PEDET con las políticas de las instituciones
públicas.
El establecimiento de un sistema de seguimiento, evaluación y aprendizaje de la
política pública para el DRT, de los planes y de la institucionalidad.
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