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Aprendizajes de las transformaciones de los Sistemas de Extensión y
Transferencia Tecnológica de República Dominicana: una propuesta
de lineamientos de política para el futuro
Estrategias de reformas institucionales e inversiones para los sistemas de extensión

E

l estudio sobre reformas a los Sistemas de Extensión
y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (SETTA)
en la República Dominicana tuvo como propósito
obtener una mayor comprensión de los cambios ocurridos
en ese campo en los últimos quince años, prestando especial atención a su pertinencia, eficacia y sostenibilidad
operativa.
La República Dominicana tiene un área total de 2.6 millones de hectáreas de terrenos: alrededor de un 20% está
dedicado a cultivos, 27% es de bosques, 50% de pastos y
forrajes, y el resto de la superficie se destina a otros usos.
Existe un estimado de 242,956 productores.
Aunque a nivel general el horizonte del estudio se fijó en
quince años, se encontró que durante los últimos treinta
años, en la República Dominicana, los servicios de extensión agropecuaria públicos han funcionado sin una metodología y organización administrativa definida.

Recomendaciones y lineamientos
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El Estado debe establecer responsabilidades específicas y regulaciones para cada sector ofertante de
servicios de extensión, transferencia de tecnología y
asistencia técnica.

Los servicios de extensión gubernamentales podrían limitarse a atender la demanda de pequeños
y medianos productores, zonificando la cobertura
de los servicios para determinar el tipo de asistencia
que se brindará, de acuerdo a las condiciones agroecológicas
y socioeconómicas de cada región.
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Los servicios de extensión, transferencia de tecnología y asistencia técnica necesitan de la voluntad
política de las instancias públicas correspondientes
para que se pueda asegurar una asignación de recursos financieros efectiva.
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Se requieren mejoras en los vínculos de colaboración entre las instituciones públicas relacionadas
con el servicio a las poblaciones rurales y a los
productores agropecuarios en particular.

En cuanto a los métodos y técnicas de extensión,
se necesita elegir maneras de enseñanza y capacitación adecuadas al nivel educativo de los agricultores, insistiendo en capacitación práctica en
todos los aspectos relacionados con el proceso productivo,
comercialización y cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente. Se deben privilegiar actividades individuales y
grupales, así como de intercambio entre agricultores y centros
de investigación. De manera particular, las demostraciones de
métodos y las parcelas demostrativas deberían ocupar un alto
nivel de prioridad.
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Debería estimularse la utilización de las Tecnologías
de Información y Comunicación (TIC), tanto para
la información y capacitación del personal técnico,
como para su utilización por este en su trabajo con
los productores.
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Se requiere una renovación del personal destinado
a los servicios de extensión del Ministerio de Agricultura, que constituyen el mayor número de técnicos asignados a esas tareas, ya que en su mayoría
tienen una edad avanzada.
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Tanto para el personal existente como para los que
pudieran incorporarse a los servicios de extensión, se
requerirá el establecimiento de programas de capacitación inicial y en servicio, para lograr su actualización
profesional, así como el fortalecimiento de los directivos a nivel nacional, regional y local.
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Se requiere el mejoramiento de las condiciones salariales y de trabajo del personal de extensión.
Se recomienda dar seguimiento a los resultados de
un proyecto piloto llevado a cabo en la provincia de
Azua durante el 2012 y 2013 por el Ministerio de
Agricultura, con el apoyo técnico de la FAO, con los
objetivos específicos de establecer esa nueva modalidad de trabajo en forma piloto en esa provincia.

Resumen del proceso de reformas del SETTA
Desde finales de 1983, la República Dominicana viene trabajando para establecer un Servicio de Extensión Agropecuaria
regido por una metodología, una estructura y unos recursos
suficientes para dar servicios de transferencia tecnológica y
de asistencia técnica adecuados a los agricultores y ganaderos del país.
Producto de esta situación, dentro del Ministerio, diferentes
instancias han desarrollado sus propias estructuras de extensión y transferencia de tecnología, tales como los departamentos de Sanidad Vegetal, Producción, Inocuidad Agroali-

mentaria, Organización Rural, Oficina Sectorial Agropecuaria
de la Mujer, etc. En otros casos, dependencias del Ministerio
han logrado su descentralización a través de leyes, decretos,
resoluciones y proyectos, con lo cual han independizado sus
labores de extensión y transferencia de tecnología. Tales son
los casos del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), el Consejo Dominicano del Café
(CODOCAFÉ), el Programa de Mercados, Frigoríficos e Invernaderos y el Proyecto de Apoyo a la Transformación Competitiva Agroalimentaria (PATCA), entre otros.
Por la situación planteada anteriormente, las labores de asistencia técnica y transferencia tecnológica han cobrado impulso en otras instancias y modalidades adicionales a los
servicios públicos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura y
otras instituciones agropecuarias. Entre esas modalidades se
encuentran las siguientes:
•
Productores: algunos grupos de productores, así
como productores individuales medianos y grandes, han optado por contratar sus propios servicios de asistencia técnica.
Se destacan las explotaciones destinadas a productos para la
exportación, como mango, aguacate y banano orgánico, y la
producción de vegetales en ambientes controlados.
•
Empresas importadoras y comercializadoras de productos para la agricultura: es creciente el número de empresas comerciales, especialmente ocho o diez compañías grandes a nivel nacional, que tienen sucursales y distribuidores
por todo el país y que han asumido la estrategia de brindar
asistencia técnica a los productores como manera de colocar
sus productos y servicios.
•
Organizaciones no gubernamentales o sin fines de
lucro: estos actores en el campo de la extensión operan mayormente en áreas socioeconómicamente deprimidas. Se
trata de fundaciones y organizaciones que obtienen su financiamiento a través de donaciones de fuentes internacionales,
y sus acciones de extensión y educación se limitan a la duración de los proyectos, por lo que no se asegura la continuidad
de la asistencia.
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Lecciones aprendidas

•
•
•
•
•

Los diversos diagnósticos realizados desde el inicio del Proyecto de Fortalecimiento Institucional del Sector Agropecuario Dominicano (FISADO, 2002) concluyen que el servicio público de extensión es anticuado e ineficiente, que ha
perdido credibilidad y que no existen mecanismos con capacidad para revitalizarlo. Para ello solo se identifica una
salida: una reforma profunda y voluntaria.
En cuanto al servicio de extensión público, hay una grave desarticulación en las acciones del personal del Ministerio
de Agricultura designado para servir a los agricultores, principalmente pequeños y medianos. No se ha tenido por
mucho tiempo una metodología que oriente el trabajo, y los recursos han escaseado.
El envejecimiento de los extensionistas plantea una situación preocupante, sin que se vean reemplazos a corto
plazo, ya que la matrícula de los estudiantes de Agronomía de la mayoría de las universidades ha decrecido en los
últimos años.
No se espera que en los servicios de extensión y transferencia de tecnología agropecuaria brindados por ONG y
empresas comerciales, pueda haber un cambio en su forma de operación, a menos que se fortalezcan los servicios
oficiales y alcancen la capacidad para orientar sobre las recomendaciones tecnológicas dirigidas a los productores.
Los cambios en las prioridades gubernamentales hacia otros sectores de la economía, como el turismo, junto a la
finalización de los fondos de préstamos internacionales para los servicios de extensión han provocado la imposibilidad
de restablecer esos servicios y, como resultado, existe una ausencia de orientación metodológica y un escaso apoyo
logístico al personal del Ministerio de Agricultura destacado en el campo para atender a los agricultores.
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Características actuales de los SETTA
Decisiones basadas en diferencias políticas de los responsables de la conducción del gobierno han marcado los cambios
o el abandono de sistemas de trabajo basados en una metodología determinada. En algunos casos, se señala la baja
prioridad del sector agropecuario dentro de las políticas gubernamentales.
Las carencias de asistencia técnica y transferencia de tecnología agropecuaria por parte del Estado han motivado el
surgimiento de esquemas de extensión, asistencia técnica y
transferencia de tecnología a cargo de empresas privadas,
organizaciones no gubernamentales y agroindustrias. No se
ha producido el desarrollo de empresas de asistencia técnica,
excepto las que sirven a grandes productores.

En cuanto a las ONG, concentran sus labores de extensión en
las áreas más pobres del país y la duración de su intervención
está limitada por el plazo de ejecución y el financiamiento, por
lo que al final de los proyectos se abandona el trabajo de
extensión.
Ante este panorama, el estudio revela que solo un 36% de los
agricultores encuestados considera que su actividad productiva ha mejorado mucho a través de su vinculación con los
servicios de extensión.

Las instancias del Ministerio de Agricultura dedicadas a la
extensión continúan operando, con un personal abundante,
pero sin una metodología, supervisión, ni recursos suficientes
para la realización del trabajo. Así, los servicios de extensión,
asistencia técnica y transferencia de tecnología han quedado a cargo, mayormente, de empresas comercializadoras de
productos y equipos para la agricultura, cuyos fines primarios
son la venta de sus productos.
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Portal de FAO en República Dominicana: http://www.rlc.fao.org/es/paises/republica-dominicana/
Para más información sobre este Informe, por favor póngase en contacto con la Representación de la FAO en República Dominicana:
FAO-DO@fao.org
El presente Informe de Política fue producido por la Oficina Subregional para Mesoamérica y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO). Las opiniones expresadas en este producto informativo son las de su(s) autor(es), y no reflejan necesariamente los puntos de
vista o políticas de la FAO. La FAO fomenta el uso, la reproducción y la difusión del material contenido en este producto informativo, siempre que se reconozca de
forma adecuada a la FAO como la fuente y titular de los derechos de autor.
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